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Santiago Castroviejo Bolibar

Desde la planta baja del edificio de
Investigación del Real Jardín Bo-

tánico, el biólogo Francisco Pando de
la Hoz coordina el nodo español del
GBIF (Global Biodiversity Information
Facility), uno de los proyectos más am-

biciosos de la historia de la biología. Es-
ta Infraestructura Mundial de Informa-
ción sobre Biodiversidad intenta poner
en la web, de forma gratuita, toda la
información disponible sobre todos los
organismos conocidos. “Queremos pu-

blicar en internet todos los datos sobre
biodiversidad”, afirma en una entrevis-
ta Francisco Pando, quien también es
presidente del comite internacional que
coordina los nodos a nivel mundial.
Págs 4/ 5

Santiago Castroviejo regresa con
su recolección de plantas de una
expedición de Gombe, Tanzania.
FOTO: LEOPOLDO MEDINA
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carta del director

Homenaje a Santiago Castroviejo Bolibar
seo de que concluya la obra fue expresamente ma-
nifestado por Santiago Castroviejo el día 1 de ju-
lio, cuando el Jardín le dio su nombre al inver-
nadero de exhibición cuya construcción había im-
pulsado durante su mandato como director. A
punto de salir a la calle el periódico, nos llega la
noticia de que su carrera
científica ha sido premiada,
a título póstumo, con el Pre-
mio Nacional de Investiga-
ción en el área de ciencias
y tecnologías de recursos na-
turales Alejandro Malaspina,
lo que representa una satis-
facción grande a la par que
una innegable pena porque
no haya podido disfrutarlo. 

Otra noticia muy impor-
tante para el RJB ha sido la
aprobación del Plan Especial
que se presentó en verano
ante la Comisión para la Pro-
tección del Patrimonio His-
tórico, Artístico y Natural
(CPPHAN), que incluye ac-
tuaciones previstas a corto
y medio plazo dentro del re-
cinto del Jardín. Entre las
más inmediatas destaca la
remodelación de la zona lla-
mada del Jardinillo –degradada durante déca-
das–, situada junto al cerramiento norte del Jar-
dín y aledaña a la calle Espalter. Incluirá una tien-
da-cafetería, un aula de interpretación y un
invernadero nuevo de multiplicación, además de
otras instalaciones de apoyo a las tareas de jar-

dinería. Dicha remodelación ya cuenta con fi-
nanciación del CSIC y sólo está pendiente de trá-
mites administrativos. Así mismo, vamos a cons-
truir un jardín de invierno en el lado opuesto, el
sur, en el cual se podrán apreciar plantas que re-
sultan atractivas en la estación invernal flan-

queando un sendero de nueva creación. Este sen-
dero partirá de la rocalla, dirigiéndose hacia el
oeste, y salvará una pequeña cascada que surtirá
un jardín acuático. Hay, por último, otras actuacio-
nes relacionadas con la accesibilidad y una actua-
ción en el edificio de investigación a base de vidrio

y madera que cambiará su imagen exterior y la in-
tegrará en el conjunto del Jardín.

Todas estas actuaciones, que son parte de un
proceso de mejora en las infraestructuras, in-
cluirán unas obras que, como es natural, harán
menos agradable la visita. Por ello, quiero adelan-

tarme a pedirles disculpas por los inconvenien-
tes que estas obras puedan generar en el disfru-
te del Jardín, haciéndoles notar que las hacemos
con el convencimiento de que a medio plazo su-
pondrán claras mejoras para este espacio y sus
visitantes.

C
on este cuarto número del Diario del
RJB cerramos el segundo año de una
experiencia de comunicación con la
sociedad que iniciamos en primavera

de 2008. Sumergidos, por fin, en la estación otoñal,
tenemos que lamentar el fallecimiento de quien
fue director del Jardín entre los años 1984 y 1994,
el profesor Santiago Castroviejo Bolibar, tras una
enfermedad larga que no le impidió, gracias a un
admirable coraje –el mismo que puso en todas
su acciones– continuar trabajando hasta el final.
En nuestra página web (www/rjb.csic.es) colga-
mos una breve semblanza de sus logros como cien-
tífico que fue y que llevaban aparejada una capa-
cidad envidiable de organización. Esta capaci-
dad permitió que un ambicioso proyecto de
catalogación –la Flora ibérica–. en el que han tra-
bajado 300 autores españoles y extranjeros, fue-
ra produciendo sus frutos a lo largo de casi 30 años
en la forma de 14 volúmenes y que, dado su roda-
je y la importancia de la obra publicada hasta aho-
ra, estemos seguros de que verá su final. Este de-

Gonzalo Nieto Feliner

El árbol de
Navidad,
tal y como lo conocemos
hoy en día, tiene su origen
en un acontecimiento
ocurrido en Alemania
durante el siglo VIII.
Ocurrió que, mientras
un misionero británico
llamado San Bonifacio
intentaba convencer a los
druidas germanos de que
los robles no eran árboles
sagrados, un árbol (un
roble) se desplomó,
arrasando en su caída toda
la vegetación. Sobrevivió
un pequeño abeto, lo que
San Bonifacio interpretó
como un milagro y bautizó
al superviviente como “el
árbol del Niño Dios”.
Desde entonces, cada año
los cristianos celebraban
las Navidades plantando
abetos, costumbre que ha
ido evolucionando hasta la
actual decoración del pino
o abeto navideño.
Una de las especies más
“navideñas” es la Picea

abies o pinabete, una
conífera de hasta 60 m de
altura, originaria del centro
y sur de Europa.
Su nombre, se debe a su
parecido con los abetos
(Gen. Abies). Produce
una madera clara de
excelente calidad, emplea-
da para fabricar instru-
mentos musicales como
los famosos violines
Stradivarius.

(IN ENGLISH) LETTER FROM THE DIRECTOR

The fourth issue of the Royal Botanical Gardens Journal marks the
second year of this experiment in social communication, which

began in spring 2008. Immersed at last in a late Spanish autumn,
we regret to announce the death of Professor Santiago Castroviejo
Bolibar, Director of the Botanical Gardens between 1984 and 1994.
Not even his long illness could prevent him from continuing his
work until the very end thanks to his admirable courage, a quality he
applied to everything he did. Our website www.rjb.csic.es contains
a brief glimpse of his scientific achievements, which were propitiated
by his enviable organisational skills. This special ability of his gave
rise to an ambitious classification project, Flora Iberica. Shared with
300 Spanish and foreign authors over almost 30 years, this work
has flourished in the form of 14 volumes, which we are sure will be
concluded successfully, given the progress and the importance of
the material published to date. On July 1 2009, during the official
opening of the exhibition greenhouse at the Botanical Gardens
that bears his name, a project he was directly responsible for du-
ring his time as Director, Santiago Castroviejo expressed his desire
for Flora Iberica to be concluded.

With this issue of the RBG journal about to go to press, we have
received news that his scientific career has been posthumously awar-
ded the Alejandro Malaspina National Research Prize for science and
technology in natural resources, a source of great satisfaction for
all but also sorrow that he was not able to enjoy the moment. 

Another important recent news item for the Royal Botanical Gar-
dens has been the official ratification of the Special Plan submit-
ted last summer to Spain's Historic, Art and Natural Heritage Pro-
tection Committee (CPPHAN), which includes short and medium-term
initiatives for the Botanical Gardens. The most immediate steps in-
clude the redesign of the area known as the Little Garden (Jardini-
llo) behind the north wall of the precinct that runs along Calle Espal-
ter, left in a degraded state for decades. It will include a shop/cafe,
an interpretation classroom and a new breeding greenhouse as
well as other support facilities for our gardening work. Funding
for the remodelling work has been given designated by the CSIC,
and is only pending administrative approval. We are also going to
build a winter garden on the opposite side of the Gardens, to the south,
where visitors will be able to appreciate attractive plants during
the cold season as they walk along a new pathway. This path will start
at the rockery and move westwards past a small waterfall that fe-
eds a water garden. Finally, several additional operations will be-
gin to improve the entrances and the research building, in the lat-
ter case using wood and glass to change its external image and in-
tegrate this facility into the Garden complex.

All of these initiatives are part of an infrastructure improvement
process, which will include works that will inevitably affect the aesthe-
tics for visitors. We therefore wish to apologise for any inconvenience that
this work may cause to your enjoyment of the gardens, while insisting
on our conviction that in the medium term, they will make a definite
improvement to the precinct and your overall experience.?

Sabías que...

MARISA ESTEBAN

Santiago Castroviejo en Porto Santo, Madeira, en 2007. L. MEDINA

Por toda una vida
dedicada a la
Botánica, el
Profesor Santiago
Castroviejo Bolibar,
recientemente falle-
cido, recibe el
Premio Nacional de
Investigación
“Alejandro
Malaspina” 2009, en
el área de Ciencias y
Tecnologías de los
Recursos Naturales,
por haber dedicado
su vida a la investi-
gación botánica.
Según la comunica-
ción oficial del
Ministerio de
Ciencia, Santiago
Castroviejo Bolibar
(1946-2009) es
merecedor del galar-
dón por el conjunto
de su obra científica,
realizada a lo largo
de más de 30 años
de dedicación a la
investigación, por su
merecido prestigio a
nivel nacional e
internacional y por
su eminente contri-
bución al progreso y
divulgación de la
Ciencia en el campo
de la Botánica
Sistemática.
Fue doctor en
Biología por la
Universidad
Complutense, profe-
sor de Investigación
del Consejo Superior
de Investigaciones
Científicas, académi-
co numerario de la
Real Academia de

Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales y
presidente de la
Real Sociedad
Española de
Historia Natural.
Durante 10 años
(1984-1994) fue
director del Real
Jardín Botánico,
centro que moderni-
zó e impulsó notable-
mente. Además, ha
sido uno de los más
importantes investi-
gadores europeos en
el campo de la
Botánica
Sistemática. En los
últimos 30 años su
trabajo científico se
ha centrado en la
elaboración de la
primera flora moder-
na de la Península
Ibérica (Proyecto
Flora Iberica), del
que fue fundador y
coordinador, donde
aparecen estudiadas
y puestas al día,
desde el punto de
vista taxonómico y
nomenclatural, las
plantas vasculares
de España y
Portugal. Este traba-
jo es considerado
por los especialistas
en el campo de la
Botánica como la
mayor aportación a
la sistematización
del conocimiento de
la biodiversidad
vegetal europea,
desde los tiempos de
Maurice Willkomm
en el siglo XIX. 

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 2009 PARA EL PROFESOR SANTIAGO
CASTROVIEJO BOLIBAR, DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO, A TÍTULO PÓSTUMO
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28-30 diciembre >Días de Navidad en el Botánico
Juegos y talleres para niños (de 6 a 8 años)

E
n  ninguna otra zona de
la Tierra existen tantas
especies de plantas y
animales como en la

Región Neotropical. Por ejemplo,
un tercio de todas las plantas con
flores se encuentran en esta región,
que incluye América del Sur, Cen-
troamérica  y el Caribe. El Neotró-
pico o región neotropical incluye
los  bosques húmedos tropicales
más grandes del planeta, unas de
las reservas más importantes de
biodiversidad en la Tierra.

Hasta ahora se ha explicado es-
ta riqueza biológica por factores
ambientales como una mayor lu-
minosidad, temperatura y hume-
dad que habrían favorecido la di-
versificación biológica en los neo-
trópicos. En los últimos años, sin
embargo, se han propuesto hipó-
tesis más integradoras, que inten-
tan explicar la riqueza de esta re-
gión en términos históricos o evo-
lutivos: para entender cómo se
originó la biodiversidad neotro-
pical es necesario conocer prime-
ro la historia evolutiva de los orga-
nismos que la forman.

Estudios recientes han revela-
do el papel clave jugado por el le-
vantamiento de la Cordillera de
los Andes en la extraordinaria di-
versificación de la flora neotropi-
cal. Estos trabajos, sin embargo,
sólo se centran en la etapa final del
levantamiento (10-3 Ma) y en su in-
fluencia en la diversificación de
plantas de alta montaña. Esto con-
trasta con las reconstrucciones ge-
ológicas, que muestran una his-
toria más compleja, con distintas
fases de levantamiento de oeste
a este, que afectaron a distintas re-
giones en períodos distintos. En el
estudio, ahora publicado en
PNAS, el equipo de científicos his-
pano-sueco utilizó secuencias de
ADN en combinación con méto-
dos de inferencia filogenética, da-
tación molecular y reconstrucción
biogeográfica, así como informa-
ción geológica, paleontológica e
hidrológica para reconstruir la in-
fluencia de los Andes en la evo-
lución espacio-temporal de la flo-
ra neotropical, utilizando la fami-
lia Rubiaceae (la familia de plantas
que incluye el café y la quina) co-
mo grupo modelo. Esta familia es
de distribución cosmopolita pero
su mayor diversidad se encuen-
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Así lo demuestra el estudio que acaba de publicar el equipo dirigido por la investigadora del Jardín
Botánico Isabel Sanmartín en la prestigiosa “Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America” (PNAS). El equipo está integrado por científicos de las Universidades de Gotemburgo y
Estocolmo (Alexandre Antonelli, Johan A. Nylander y Claes Persson). 

tra en los trópicos, desde los há-
bitats montañosos de los Andes y
Guayana a los valles y llanuras de
la Cuenca Amazónica y Centroa-
mérica.

Los resultados publicados su-
gieren que la familia Rubiaceae
se originó en la Región Paleotropi-
cal y que utilizó el levantamiento
de los Andes del Norte para alcan-

zar Sudamérica. También aporta
pruebas sobre la existencia de dos
eventos geológicos muy discuti-
dos por geólogos y paleogeógrafos
como la presencia de una barrera

geográfica a la altura del Sur de
Ecuador, denominada “Portal Oc-
cidental de los Andes”, que habría
impedido la migración de linajes
andinos entre los Andes del Nor-
te y los Andes Centrales durante la
mayor parte del Terciario (50-13
millones de años). El levantamien-
to de la Cordillera Oriental de los
Andes Centrales habría cerrado
esta barrera, permitiendo la dis-
persión hacia el sur de linajes de
plantas como las Rubiáceas, pe-
ro también dio lugar a la forma-
ción en la cuenca occidental ama-
zónica de un enorme sistema la-
custre, el “Lago Pebas”
(aproximadamente 1 millón de
km2) ahora desaparecido. Este
sistema de lagos y marismas cons-
tituyó una nueva y efectiva barre-
ra geográfica, que reforzó el ais-
lamiento entre los linajes andinos
al oeste y la llanura amazónica al
este. El levantamiento final de la
Cordillera Oriental de los Andes
del Norte a finales del Terciario po-
sibilitó el cierre del Lago Pebas,
permitiendo la migración e inter-
cambio biótico entre linajes andi-
nos y amazónicos, así como una
rápida diversificación en la cuen-
ca occidental amazónica, actual-
mente una de las regiones con ma-
yor tasa de endemismo. Esta es
la primera vez que se ha logrado
documentar mediante las filoge-
nias moleculares de un grupo de
plantas el papel jugado por estos
acontecimientos geológicos en la
evolución de un linaje de plantas.

El artículo se puede consultar en:
Digital CSIC:
http://hdl.handle.net/10261/13297
y en: www.pnas.org/ content/
106/24/9749.abstract

Nevado del Cocuy, en la Cordillera Oriental de los Andes de Colombia. 
JOSÉ M. CARDIEL, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

Figura 5: Remijia pacimonica (Cinchoneae, Rubiaceae). El género
Remijia pertenece a la subfamilia Cinchoneae, conocida porque algunas
de sus especies (las “quinas”, género Cinchona) producen la quinina, un
conocido agente contra la malaria. Es el único género de esta subfamilia
que ha diversificado en la Cuenca Amazónica. 
IMAGEN CORTESÍA DE ALEXANDRE ANTONELLI.

Isabel 
Sanmartín
Real Jardín Botánico.
CSIC. 
isanmartin@rjb.csic.es

Figura 6: Reconstrucción
espacio-temporal mostran-
do el papel del levanta-
miento de los Andes en la
evolución de la flora neo-
tropical, en concreto en la
familia del café,
Rubiaceae. Primero, como
“pasillo hacia el sur” en
linajes de plantas, que,
procedentes del norte,
colonizaron y diversifica-
ron en los Neotrópicos.
Segundo, al cambiar la
geografía de la región
con incursiones marinas
episódicas (“Portal
Andino Occidental, WAP”)
y la formación de nuevos
lagos (“Lago Pebas, LP”),
que actuaron como barre-
ras biológicas y cambia-
ron el curso de los ríos,
dando lugar a la moderna
Cuenca Amazónica. 
MODIFICADA DEL ARTÍCULO

EN PNAS, ISABEL SANMARTÍN.

El levantamiento de los Andes propició la
gran diversidad de la flora del Neotrópico

Agenda
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INVESTIGADORES DEL JARDÍN

G
BIF es una iniciativa in-
ternacional a 10 años
vista para poner en in-
ternet, de forma gratui-

ta, toda la información disponible
sobre los organismos vivos co-
nocidos a nivel mundial. GBIF
empezó a tomar cuerpo en el año
2001 y en España fue impulsada
por el entonces Ministerio de
Ciencia y Tecnología, que encargó
al CSIC el establecimiento del no-
do español. El presidente del
CSIC recabó el apoyo de sus cen-
tros emblemáticos de la biodiver-
sidad: el Museo Nacional de Cien-
cias Naturales y el Real Jardín Bo-
tánico. Así es como Franciso
Pando, un investigador del Jardín,
se puso al frente de la organiza-
ción del nodo español, que actual-
mente se ubica en el edificio de in-
vestigación del RJB. Hace un año,
Pando también ha sido nombrado
GBIF’s Nodes committee chair,

presidente del comite internacio-
nal que coordina la actividad de
los nodos a nivel mundial.   
Con el GBIF estáis publicando

en internet toda la información

conocida sobre la biodiversidad

a nivel mundial. Y parece ser

que, al juntar todos esos datos,

el conocimiento taxonómico se

está poniendo en valor.

-Por supuesto, porque uno de
los problemas que plantea mane-
jar información sobre biodiver-
sidad es las implicaciones que to-
do lo vivo tiene en el resto de
nuestras vidas; o sea, en la agri-
cultura, en el clima, en energía, en
la calidad del agua… Y  eso hace
que la información en biodiver-
sidad sea muy relevante para la
sociedad en general, más allá de
los científicos, lo que supone una
mayor responsabilidad. Ese pro-
blema no lo tienen ni los astró-
nomos, ni los que estudian física
de partículas.  
Pero hay un segundo problema…

-El segundo inconveniente es
que la información en biodiver-
sidad está muy dispersa. No so-
lamente la recopilan los científi-
cos, sino también las institucio-
nes o las entidades que gestionan
el territorio y se ocupan de la con-
servación del medio ambiente...
mucha otra gente. ¿Cuál es la con-
secuencia de esos dos hechos?
Pues que es muy difícil saber lo
que sabemos. Y lo que hace GBIF
es cubrir esa necesidad. Con es-
te proyecto podemos acceder a
toda la información sobre múlti-
ples organismos en una sola con-
sulta. Y este acceso unificado a
múltiples fuentes de información
es lo que hace GBIF. Por prime-
ra vez podemos saber qué sabe-
mos eso.

En el fondo es una revolución

para la taxonomía.

- Es una revolución pero también
es un regalo un poco envenenado.
¿Por qué?

-Porque todas estas aplicacio-
nes informáticas que entran muy
bien por los ojos hacen también
que el foco se concentre, por así
decirlo, en las tuberías y no en lo
que circula por ellas. Y todavía
siguen haciendo falta recursos,
generación de conocimiento para
tener información de las especies.
Pero, en cambio, lo que está ocu-
rriendo es que está habiendo un
desequilibrio muy potente a favor
de la parte informática: acceso a
bases de datos distribuidas, están-
dares de conexión, protocolos de
comunicación…
Y se corre el riesgo de abando-

nar la observación directa.

-Claro, la base del conocimien-
to sigue estando mal atendida. Y
no sé si es tirar piedras contra mi
propio tejado, pero todo esto no
funciona si no hay buenos datos,
si no hay buena investigación.

Es un buen mensaje a la socie-

dad en época de recortes.

-Hay dos mensajes: uno, la in-
formación científica de calidad es
fundamental. Y dos,  ya no vale
el científico que trabaja para el
científico, sino el científico que
trabaja para la sociedad, y toda
la información que genera tiene
que ser utilizada fuera de los pro-
cesos científicos, para hacer me-
jor gestión ambiental, para tener
mejor calidad de vida en definiti-
va.
En la web del GBIF internacio-

nal hay un ejemplo muy ilustra-

tivo que se refiere a los cultivos

silvestres emparentados.

-Es un ejemplo del tipo de inter-
acciones entre estudios en biodi-
versidad y problemas sociales de
agricultura. Las especies que cul-
tivamos son especies creadas por
domesticación de especies silves-
tres, y  los parientes salvajes de
esas especies cultivadas tienen
el reservorio genético para, por
ejemplo, resistencia a sequías o
a plagas. Por ello identificar dón-

de están esos parientes silvestres
y en qué condiciones viven es fun-
damental para hacer mejora gené-
tica. Pero también hay otro aspec-
to de las relaciones entre la bio-
diversidad y la economía, como,
por ejemplo, ocurre con los or-
ganismos genéticamente modifi-
cados.
¿Qué ocurre con los trasgéni-

cos? 

-Que si tienes poblaciones sil-
vestres emparentadas cerca de
esos cultivos genéticamente mo-
dificados corres el riesgo de que
esos genes modificados pasen a
las poblaciones silvestres con
consecuencias muy difíciles de
medir. 
En el GBIF estáis intentando

medir esas consecuencias ma-

nejando escenarios de futuro.

-Es otro de los usos. Una gran
parte de la información accesi-
ble por GBIF, el grueso de la infor-
mación básicamente, es informa-
ción del tipo de: “esta especie es-
tá en este sitio en este momento”,
y así, hasta 190 millones de regis-

tros a nivel mundial. Si sabemos
donde vive una especie porque te-
nemos los datos accesibles vía
GBIF, si sabemos las condiciones
de sus lugares porque se conocen
los datos de clima, de suelo, pode-
mos hacer proyecciones. ¿Qué pa-
sa si la temperatura sube dos gra-
dos? Pues que esta especie se va
a mover hacia el norte o esta espe-
cie va a desaparecer, etc. Para va-
lorar las consecuencias del cam-
bio climático tener esa informa-
ción de base es fundamental.
Y en esas proyecciones, ¿qué es-

tán diciendo los escenarios?

- Nosotros podemos decir qué
va a pasar si la temperatura sube
uno o dos grados. Lo que no pode-
mos decir es si va a subir uno o
dos grados. Pero sí podemos afir-
mar que si se produjeran cambios
de esa magnitud  tendrían implica-
ciones drásticas no solamente en
la distribución de las especies si-
no también en los cultivos que se
van a poder hacer en cada lugar. Y
también sabemos de esos análi-
sis llamados de nicho ecológico

FRANCISCO PANDO - RESPONSABLE DEL NODO ESPAÑOL Y ‘NODES COMMITTEE CHAIR’ DEL GBIF

“Por primera vez podemos saber qué
sabemos sobre biodiversidad”

Francisco Pando de la Hoz (Madrid, 1962) cambió hace ocho años su puesto de conservador de las colecciones de Criptogamia del Jardín
Botánico por la responsabilidad del nodo español del GBIF (Global Biodiversity Information Facility), tal vez el proyecto más ambicioso de la
historia de la Biología: poner en internet, de forma gratuita, toda la información conocida sobre los seres vivos a nivel mundial. Una revolución
en el conocimiento de la biodiversidad con extraordinarias implicaciones en nuestra vida futura.

De los myxomycetes a la bioinformática. Franciso Pando ha realizado toda su carrera científica en el Real Jardín Botánico.
Entró como becario pre-doctoral para hacer una tesis sobre myxomycetes corticícolas, unos peculiares organismos, las protistas, que tradicionalmen-
te han estudiado los micólogos. A mitad de tesis opositó a la plaza de conservador de las colecciones de Criptogamia, puesto que ocupó hasta su in-
corporación al proyecto GBIF.  Su inclinación por la bioinformática era patente en la tesis de doctorado, que planteaba el cómo utilizando herra-
mientas informáticas se generaba todo el contenido biológico de la tesis y cómo la informática ayudaba a los procesos de identificación de espe-
cies. Por eso no es extraño que el entonces director del Jardín, Santiago Castroviejo, le enviase a finales de los años 80 a las reuniones de un grupo
de trabajo internacional de bases de datos taxonómicas (TDWG, de sus siglas en inglés). Cuando el proyecto GBIF se puso en marcha, fue nombrado res-
ponsable del nodo español, y también pasó dos años en Copenhague como oficial de programa de la Secretaría Internacional del GBIF.
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que, sí hay barreras físicas que im-
piden la migración de las especies,
según va cambiando el clima los
porcentajes de extinción son altí-
simos. Por eso esta información
tiene consecuencias en la gestión
del territorio, en los llamados co-
rredores biológicos, etc.
Vamos al GBIF en España. Por

una parte lo que estáis facilitan-

do que se informaticen las co-

lecciones de historia natural…

-Sí. Empezando un poco del fi-
nal al principio, ¿qué es lo que
queremos? Queremos que los da-
tos de biodiversidad estén en in-
ternet. ¿Dónde están los datos de
biodiversidad? En las colecciones
biológicas y en los proyectos de
investigación, en ese orden. Hay
otras fuentes también importan-
tes pero de un rango distinto, co-
mo pueden ser las bases de datos
de los bancos de semillas, bases
de datos de observaciones de afi-
cionados, etc. Entonces ¿qué es
lo que buscamos? Que los datos
de las colecciones y de los pro-
yectos estén informatizados para
que puedan ser publicados en in-
ternet. Ello exige una inversión
en informatizar esas colecciones.
Y por tanto, dentro del esquema
de lo que es el GBIF en España,
hay un componente que es el apo-
yo a los centros para que informa-
ticen sus colecciones. El Ministe-
rio de Ciencia e Innovación saca
sus convocatorias dentro del
marco GBIF y así se va consi-
guiendo.
Por otra parte, vosotros le dáis

apoyo informático…

-Facilitamos las herramientas
para informatizar las colecciónes,
el entrenamiento para usar las he-
rramientas y el apoyo técnico tan-
to en los procesos de captura de
datos como en los procesos de pu-
blicación de los datos en internet.
E incluso ofrecéis un servicio de

alojamiento de datos en vues-

tros servidores.

-Para los que no pueden o no
quieren tener un servidor 24 horas
al día, siete días a la semana para
estar conectados a la red de GBIF,
también tenemos ese servicio.
Y lo hacéis pero con una serie de

protocolos que les permiten

conservar su autonomía, es de-

cir, que no supone que ellos se

desnuden ante GBIF.

- De hecho ese es uno de los
principios de GBIF. El científico
que genera los datos o el conser-
vador de la colección tiene el con-
trol de sus datos en todo momen-
to, él es el que decide qué se po-
ne y cómo se pone. Y con ese
principio funciona también el ser-
vicio de alojamiento. Cuando un
centro o una colección participa,
se les asigna un usuario, una pa-
labra de paso, un espacio en disco
y se les dice: “Mira, aquí pones los
datos. Los pones, los quitas, los
añades, haces lo que quieras con
ellos”. GBIF no tiene una base de
datos central donde va a parar to-
do, sino que lo que hace es interco-
nectar bases de datos individua-
les. Y ahora mismo, a nivel mun-
dial, hay más de ocho mil bases de

datos. Cada centro, cada colec-
ción, cada proyecto asigna, gestio-
na y actualiza sus datos, con to-
tal autonomía.
Que es la lógica de internet,

tener los datos distribuidos en

red.

-Pero los datos no son de GBIF,
se ven a través de los portales de
GBIF, pero siguen siendo del Jar-
dín Botánico, del Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales, o de
quien quiera que esté participando
en GBIF.
¿Y eso está abierto a todo el

mundo? Imaginemos un particu-

lar que tiene un maravilloso

herbario o una fantástica colec-

ción de entomología.

-Nosotros no tratamos con per-
sonas a título individual, tratamos
con centros,  con proyectos o con
colecciones. En estos casos lo que
se pide es que tenga el refrendo y

el apoyo de un centro para que la
calidad científica esté garantizada.
Es decir, que  no se trata de que
quieras que se vea en GBIF la co-
lección que tienes en el salón. Si
tus datos se van a ver por GBIF,
tu colección tiene que entrar en
el circuito científico, tiene que ser
posible que un científico que quie-
ra consultarla la pueda consultar.
Y para eso exigimos en estos ca-
sos el refrendo de centros y pro-
yectos.
Otro de vuestro objetivos es in-

corporar soportes multimedia.

¿Eso lleva cierto retraso?

-No tanto. Precisamente ahora
estamos con un taller de imágenes
digitales, y ahí estamos dando for-
mación a los científicos y a los ges-
tores de las colecciones para que
sepan desde cómo capturar la
imagen y procesarla dentro de los

estándares científicos, hasta su
publicación. En ese contexto esta-
mos instalando ahora un servidor
de imágenes de alta potencia que
va a permitir a los centros que co-
laboran en GBIF publicar sus imá-
genes de alta calidad. Cuando di-
go de alta calidad hablo de imá-
genes de 200 Mb o 400 Mb por
internet. Esto lo hemos estado po-
niendo a punto aprovechando
otro proyecto del Jardín, que es
el de la digitalización de los dibu-
jos de Mutis.
Lo ambicioso del proyeto del

GBIF también supondrá un de -

safío informático ¿Cuál es el

truco para que esas ocho mil ba-

ses de datos se entiendan? 

-Pues que  cada administrador
de esas ocho mil bases de datos ha
tenido que hacer una exportación
de un perfil de datos común, que
es lo que nosotros llamamos el

Darwin Core, una lista de campos
que dice: “Éste es mi nombre cien-
tífico, mi base de datos se llama
así, las coordenadas geográficas,
son éstas…”. El portal tiene que
entenderse con distintas versiones
del perfil de datos.
Eso tiene que ver con otra gran

tarea del GBIF, el catálogo de

nombres científicos.

-Ese es otro componente muy
importante.
Y extremandamente complica-

do porque os encontráis con que

a alguna especie se la nombra

con distintos nombres en distin-

tos sitios, o que un mismo nom-

bre describe a distintas especies

-Intentamos que quien esté ha-
ciendo una búsqueda sepa con qué
problemas se puede encontrar.
¿Por ejemplo?

-Pongamos un ejemplo de una

seta conocida, el níscalo. Su nom-
bre científico es  Lactarius deli-

ciosus. Pues Lactarius puede ser
una seta  o puede ser un pez. Si
buscas qué tienes de Lactarius en
la red de GBIF, te dice: “Tengo es-
te género de hongos, este género
de peces. Y también tengo algunas
cosas de Lactarius que no sé muy
bien lo que son, aquí está metido
como plantas…”. Cuando vas ha-
ciendo una búsqueda de informa-
ción, qué información te interesa
y qué no, te hace falta una espe-
cie de mapa de carreteras de los
nombres científicos.
Entre que un níscalo sea un hon-

go o que sea un pez...

-¿Por qué pasa eso? Porque las
plantas tienen su propio código de
nomenclatura y los animales tie-
nen el suyo. En una monografía de
plantas nunca vas a encontrar los
moluscos o los peces. Y es aho-

ra, con la globalización de los da-
tos de biodiversidad, cuando em-
piezan a aparecer problemas, y
vas a buscar Lactarius y te salen
los peces y los hongos juntos.
Lo digo porque con esta dispo-

nibilidad de datos podría surgir

otro oficio, el metataxónomo.

- Ha habido intentos. Ahora
mismo tenemos el Código Inter-
nacional de la Nomenclatura Bo-
tánica y el Código Internacional
de Nomenclatura Zoológica, que
son los códigos que gobiernan
que no pueda haber dos veces el
mismo nombre, etc. Pero cada
uno dentro de su universo. Y ha
habido algún intento de crear un
código biólógico, un código de
nomenclatura único para todos
los seres vivos.
El GBIF tambien tiene como fu-

turible crear una base de datos

com información a nivel de las

especies.

- La hemos iniciado, tenemos
prototipos, pero, estamos en fase
de pruebas. Pasar al nivel de espe-
cies significa que, además de tener
información sobre dónde están, se
proporciona también una informa-
ción sobre las especies mismas:
las descripciónes, los usos, el es-
tado de amenaza, el estado de con-
servación, etc. 
Y en ese momento ¿ya sería po-

sible que el público en general

accediese a una descripción di-

vulgativa de la especie, a una es-

pecie de wikipedia con todas las

bendiciones científicas?

-Algo de eso buscamos con un
proyecto que empezamos cientí-
ficos del nodo del GBIF de Cos-
ta Rica y nosotros, y al que aho-
ra se esta sumando más gente: ha-
cer un esquema conceptual de la
información a nivel de especies.
Y uno de los elementos sería el re-
sumen en función del destinata-
rio. Puedes tener una ficha de la
especie para el público en gene-
ral, otra para el especialista, u
otra dirigida a los agentes de
aduanas, por ejemplo. En esto es-
tamos.
O sea, que hay trabajo para años

-Esto no se acaba nunca.

Ricardo Curtis
Fotografía: Ralf Pascual

CÓMO CONTACTAR
CON GBIF ESPAÑA
GBIF España. 
Unidad de Coordinación
Real Jardín Botánico - CSIC
Plaza de Murillo, 2
28014 MADRID - España
Teléfono: +34 91 4203017 
Fax: +34 91 4292405

Información general:
info@gbif.es
Webmaster: 
webmaster-gbifes@gbif.es

EQUIPO HUMANO
Francisco Pando de la Hoz

Responsable 
Mª Carmen Lujano Bermúdez
Desarrollo de software. 
Katia Cezón García
Soporte a Usuarios.
Documentación. Formación. 
Cristina Villaverde Úbeda-
Portugués
Gestión de contenidos web.
Coordinación de talleres. 
Silvia Lusa Bernal
Administración servidores.
Comunicaciones. Bases de Datos.
María Encinas Escribano
Coordinadora de Proyectos.
Jesús Rodríguez Escribano
Desarrollo de software.

En el último balance del

GBIF de 2008, el nodo

español encabeza el

índice de acividad de

todos los nodos

internacionales. Este

índice se elabora con una

serie de indicadores de

participación dentro de

cada país, datos servidos,

diversidad de estos

datos, ritmo de

crecimiento, actividades

de formación, etc. 

GBIF 
en cifras
EN EL MUNDO
52 países
42 organizaciones
internacionales
181 millones de registros
8.012 bases de datos

EN ESPAÑA
5O instituciones
122 bases de datos 
5.176.094 registros

“Hay dos mensajes: uno, la información

científica de calidad es fundamental. Y

dos, ya no vale el científico que trabaja

para el científico, sino el científico que

trabaja para la sociedad”
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El ciclo de vida del hongo

E
l Departamento de Mi-
cología del Real Jardín
Botánico CSIC partici-
pa en un proyecto euro-

peo de hongos acuáticos para la
recuperación de salmónidos. El
proyecto SAPRO (Sustainable
Approaches to Reduce Oomyce-
te Saprolegnia Infections in Aqua-
culture) se engloba dentro del
programa europeo Marie Curie
Actions-Networks for Initial Trai-
ning (ITN) y fue seleccionado en
noviembre del 2008. El objetivo
de este proyecto es la formación
de investigadores en el área de
hongos acuáticos (Oomicetes)
con la finalidad de de sarrollar una
vacuna de ADN para evitar infec-
ciones por el hongo Saprolegnia
parasitica en salmónidos. 

El RJB se encarga del estudio
de la biodiversidad y ecología de
la especie Saprolegnia parasiti-
ca. La taxonomía tradicional ha
englobado a esta especie dentro
de un complejo que formaban
hasta cinco especies, las cuales
eran prácticamente indistingui-
bles. La revolución de este com-
plejo de especies ha permitido
identificar caracteres específicos
y establecer que S. parasitica es
una especie morfológica y mole-
cularmente muy distinta al resto
de las consideradas como empa-
rentadas. Este hecho permite
afrontar estudios generales como
el de este proyecto europeo.

El objetivo del programa SA-
PRO es crear una red de formación
para investigaciones futuras que li-
deren en Europa un área emergen-
te de interés general y, en particu-
lar, para la sociedad. En este sen-
tido el proyecto pretende
desarrollar medidas sostenibles
para erradicar enfermedades
emergentes de peces, que repre-
sentan una seria amenaza en la in-
dustria de la acuicultura y en las
poblaciones naturales de peces.
Para alcanzar este objetivo, exper-
tos mundiales de universidades, or-
ganismos de investigación y la in-
dustria de Europa se han unido
en un programa interactivo que in-
cluye un amplio rango de discipli-
nas complementarias en las áreas
de ecología, biodiversidad, gené-
tica molecular, genómica, bioinfor-
mática, bioquímica, biología celu-
lar, microbiología, patología e
interacción parásito-hospedante,
epidemiología y desarrollo de tra-
tamiento y vacunas. La puesta en
marcha del programa SAPRO re-

presenta una oportunidad única
para unificar actividades de inves-
tigación hasta ahora fragmentadas,
y que por lo tanto representan una
excelente oportunidad de forma-
ción para jóvenes investigadores y
para promover la capacidad eu-
ropea de investigación en un cam-
po emergente de gran impacto eco-
nómico. El proyecto, que durará
cuatro años, tiene una dotación de
2,6 millones de euros y financia el
contrato de dos estudiantes docto-
rales en el Jardín, así como organi-
zación de un “workshop” en el Jar-
dín Botánico

Además del RJB, en SAPRO
participan los siguientes universi-
dades y centros de investigación:
University of Aberdeen (Reino
Unido), Royal Institute of Techno-
logy of Stockholm (Suecia), Natio-
nal Veterinary Institute of Oslo
(Noruega), Wageningen Univer-
sity (Holanda), y las empresas In-
tervet Schering Plough Animal
Health y VESO. El investigador
principal del Jardin Botánico es
Javier Diéguez-Uribeondo y en el
proyecto colabora la doctora. Ma-
ría Paz Martín. Los estudios de sis-
temática y evolución en hongos
acuáticos y la creación de una co-
lección de cultivos por parte del
Departamento de Micología han
sido fundamentales en el desarro-
llo de este proyecto. Estos estu-
dios fueron iniciados dentro del
proyecto Flora Micológica Ibéri-
ca  y dirigidos por las doctoras e
investigadoras del Real Jardín Bo-
tánico María Teresa Tellería y Mar-
garita Dueñas. 
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El RJB se encarga del estudio de la biodiversidad y ecología de la especie Saprolegnia parasitica. Su finalidad es erradicar 
enfermedades emergentes de peces, las cuales representan una seria amenaza en la industria de la acuicultura y en la naturaleza.

El proyecto SAPRO investiga una vacuna
que proteja a los salmones de los hongos

Hasta el 6 de
enero Agenda

> Exposición Paraíso Wintukwa. Indígenas 
en el punto de mira. Pabellón Villanueva

OBJETIVO: CREAR UNA RED DE INVESTIGADORES

Javier
Diéguez
Real Jardín Botánico.
CSIC. 
dieguez@rjb.csic.es

La Saprolegnia es
una de los

principales problemas
de la acuicultura.  Este
organismo acuático
forma un micelio
(cuerpo) que crece en
su sustrato, a menudo
el hospedante (pez).
En condiciones sin
nutrientes forma
esporangios asexuales
que liberan zoosporas
(esporas móviles que
se desplazan mediante
dos flagelos hasta
encontrar otro
hospedante). Una vez
allí enquista y forma
filamentos con garfios
(estos filamentos se ha
visto que constituyen
un carácter específico
de especie) para
adherirse a su nuevo
hospedante, donde
germina y lo coloniza.
Cuando las condicio-
nes son desfavorables,
como temperaturas
muy frías o falta de
agua, se reproduce
sexualmente (oogo-
nios y anteridios) y
forma esporas de
resistencia (oospo-
ras) que sobreviven en
condiciones de falta
de humedad y
temperaturas
extremas.

1. Ejemplar de Salmo trutta (trucha) afectado pro Saprolegnia parasitica mancha blanca.
2. Foto izquierda arriba: oosporas (esporas de resistencia) de Saprolegnia.
3. Foto izquierda abajo: oogonia (parte femenina) y anteridio (parte masculina) formando las oosporas.
4. Derecha arriba: formación de esporangio productor de zoosporas (esporas móviles).
5. Derecha  centro: esporangio con zoosporas listas para ser liberadas.
6. Derecha abajo: la zoospora enquista libera su flagelo y forma filamentos con garfios para adherirse al salmónido.

2 4

5

6

3

1
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Agenda

E
l concepto de radiación
adaptiva supone una di-
versificación evolutiva
brusca de las especies

de un mismo linaje como conse-
cuencia de su adaptación a dife-
rentes medios ecológicos. Este
proceso es tan complejo que sólo
se ha podido demostrar en unos
pocos ejemplos de plantas y ani-
males del mundo. En el artículo
publicado en la revista científi-
ca PloS one, de acceso libre en In-
ternet, los investigadores Pablo
Vargas y Beatriz Guzmán (del
RJB, CSIC) y María Dolores LLe-

dó (de Kew Gardens) han con-
seguido documentar esta radia-
ción adaptiva en las jaras medite-
rráneas de flor blanca. Concre-
tamente estos autores han
reconstruido este proceso evolu-
tivo en una docena de especies
del género Cistus íntimamemen-
te relacionadas, que se han dife-
renciado en caracteres de sus ho-
jas (forma, pubescencia y secre-
ción de resinas) en el último

millón de años. Estos rasgos su-
ponen idóneas adaptaciones a
ambientes mediterráneos donde
habitan, por lo que se documenta
una rápida especiación y una ra-
diación en el grupo de tipo adap-
tivo.

En su artículo publicado por
PloS one, los científicos argu-
mentan que las múltiples caracte-
rísticas foliares de las jaras se
ajustan a las numerosas condicio-

nes ecológicas de hábitats medi-
terráneos, que jugaron un papel
clave en la dirección de la evo-
lución en este grupo de plantas,
distribuido ampliamente por Es-
paña. Se trata de un complejo
proceso evolutivo de las jaras me-
diterráneas, que se ha sometido a
test mediante detallados análi-
sis morfológicos y moleculares.
El artículo se puede consultar
libremente en Internet en:  
http://www.plosone.org

Pablo Vargas
Real Jardín Botánico.
CSIC. 
vargas@rjb.csic.es

Los sábados >Visitas guiadas
El Jardín en invierno. 12 h. Público en general

Real Jardín Botánico. CSIC. 

U
n estudio del género Peronospo-

ra (Oomycota ) ha servido a Ge-
ma García-Bláquez, estudiante
predoctoral, y a sus directoras

de tesis, Prof. M. Teresa Tellería  y Dra. Ma-
ría P. Martín, investigadoras del Departa-
mento de Micología del RJB, CSIC, junto a
otros científicos de las Universidades de

Tübingen (Alemania) y de Viena (Austria),
para publicar un interesante artículo en
PLoS one, la publicación de acceso libre
en Internet. 

En el artículo se establece cómo las
más modernas herramientas de clasifica-
ción pueden corregir definiciones taxonó-
micas inadecuadas, que tienen consecuen-
cias severas en muchas áreas aplicadas.

Incluso en el caso de organismos con ca-
racterísticas morfológicas bien estable-
cidas, la taxonomía molecular es a me-
nudo necesaria para enmendar conceptos
taxonómicos ya caducos. 

La publicación recoge un  informe so-
bre un método para establecer una taxo-
nomía molecular de Peronospora, basado
en secuencias de ADN. Peronospora es

el género más grande dentro de los míl-
dius. El método propuesto en el artículo
ahora publicado conecta  disciplinas taxo-
nómicas tradicionales con los actuales mé-
todos para explicar  tanto conceptos de es-
pecie tradicionales como la divergencia
genética.
El artículo se puede consultar libremente en
Internet en:  
http://www.plosone.org/ home.action

La jara pringosa florece con los calores de la primavera en la falda de Cuerda Larga, cuando el aumento de la temperatura induce la secreción de resinas denominadas ládano.

Así lo ha publicado un equipo integrado por científicos del Real Jardín Botánico, CSIC, y del Royal Botanic Gardens, 
Kew, del Reino Unido, en la prestigiosa publicación científica PLoS one

El método propuesto ha sido publicado en la revista PLoS one, la publicación de acceso libre en Internet

La primera radiación adaptiva en plantas
mediterráneas se documenta en jaras

Investigadoras del Botánico crean un método
de Taxonomía Molecular en hongos parásitos
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Invernadero 
de Las Palmas

undado en 1755 por el Rey Fernando VI, el
Jardín Botánico ocupa en la actualidad una

extensión de ocho hectáreas que comprenden tres
terrazas principales, Terraza de los Cuadros,
Terraza de las Escuelas Botánicas y Terraza

del Plano de la Flor, y una superior más reducida,
la Terraza de los Bonsáis, lograda al acondicionar
un antiguo talud. También destacan en la estructura
del jardín elementos arquitectónicos funcionales
como los Invernaderos, el Pabellón Villanueva,
el Estanque de Linneo o el edificio destinado a
Investigación y Laboratorios.

F

Hemos cambiado el

nombre al invernadero de

exhibición por el de

Santiago Castroviejo

Bolibar. En el

departamento templado,

hemos plantado una nueva

colección de endemismos

de las Islas Canarias,

donados por el Jardín

Botánico Viera y Clavijo.

En el departamento

tropical florecerán buena

parte de la colección de

orquídeas entre diciembre

y enero.
Rocalla de los endemismos canarios, 

realizada con lava volcánica del Teide >

MIRADOR DE LA TERRAZA DE LOS BONSÁIS. No es un lugar muy ínti-
mo aunque sí un lugar espectacular desde el que se domina el jardín y pueden
apreciarse las bien formadas copas de algunos árboles relevantes y cataloga-
dos como singulares. De derecha a izquierda podemos ver el árbol de hierro
persa (Parrotia persica), el ciprés (Cupressus sempervirens), el cedro del
Líbano (Cedrus libani) y el olmo del Cáucaso (Zelkova carpinifolia).

El Real Jardín Botánico te invita a
realizar un viaje en el tiempo en el que
podrás repasar los acontecimientos más
importantes de la evolución del Reino
Vegetal y observar las características
morfológicas más representativas de cada
grupo, consecuencia de las conquista
evolutivas de las plantas a lo largo de su
historia.
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REAL JARDÍN BOTÁNICO DE M

ROYAL BOTANICAL 
GARDENS OF MADRID

Founded in 1755 by King
Ferdinand VI, the Botanical

Gardens now cover eight hecta-
res on three main terraces, the

Picture Terrace, the Botany
School Terrace and the Flower
Plan Terrace, with an additio-

nal upper level, the Bonsai
Terrace. The Botanical

Gardens structure also featu-
res functional architecture

including  the Greenhouses,
the Villanueva Pavilion, the

Linneaeus Pond and the rese-
arch and Laboratory building.

Mi rincón favorito

Nuevos bonsáis para la
colección del Botánico 

LUIS MENA

A. GARCÍA

Mariano
Sánchez
García
Vicedirector de
Horticultura
mariano@rjb.csic.es

Invernadero Santiago
Castroviejo Bolibar

La Evolución del
Reino Vegetal
ITINERARIO AUTOGUIADO

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA

En virtud del acuerdo firmado
entre Caja Madrid y la Agencia
Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), entre quince y veinte
bonsáis orientales enriquecerán
la colección de árboles en minia-
tura del Botánico.
Caja Madrid financia la adqui-
sión de ejemplares, de proceden-
cia japonesa y de especies exóti-
cas, que complementarán la
representación actual de espe-
cies, sobre todo ibéricas, que
componen la colección perma-
nente. Esta colección, donada
por el ex presidente del
Gobierno de España, D. Felipe
González Marquez, se compone
de ejemplares de gran valor,
algunos de ellos regalos de
Estado. 

Dentro de los cuadros de la entrada al
jardín (C.4) se han plantado 12.000
bulbos de tulipán en dos grandes gru-
pos de colores, cálidos y fríos. La flo-
ración suele ser a primeros de abril,
aunque hay un margen temporal que
depende de la temperatura de los
meses que transcurren desde que se
plantaron (a primeros de noviembre)
hasta la floración. En esta ocasión se
ha escogido una gama de colores de
diversa intensidad en lugar un manto
monocromático, como otros años. 

Bienvenida 
de tulipanes
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PLANO DEL JARDÍN E ITINERARIOS

R A D A

ITINERARIOS
PROPUESTOS

ENDA

E MURILLO 

O BAJO DE
EZ ORTEGA
PASEO DE  
ESTATUAS

MONUMENTO
JARDINES PARA LA PAZ

EDIFICIO
INVESTIGACIÓN Y 
LABORATORIOS

EXPOSICIÓN DE BONSÁIS

PUERTA DEL REY

PASEO DE QUER

ROCALLA

PASEO DE MUTIS

PASEO DE LOS OLIVOS

EMPARRADO

PASEO DE CARLOS III

O ALTO DE
EZ ORTEGA

PASEO DE
LAGASCA

ASEOS

A 
ABLE

TERRAZA DE LOS BONSÁIS

1. Darwin y la Evolución
2. Características del Reino Vegetal
3. Paso a paso por la evolución
4. CLOROBIONTES
5. ALGAS VERDES
6. MUSGOS Y HEPÁTICAS
7. HELECHOS
8. GIMNOSPERMAS

13. ANGIOSPERMAS
14. La diversificación 

de las Angiospermas
15. ¿Sabías que...?

9. Cicas
10. Gingo
11. Coníferas
12. Efedras

La diversificación de 
las gimnospermas

Ejemplos de diversificación

de las angiospermas

16. Magnoliaceas
17. Fagáceas
18. Leguminosas
19. Labiadas
20. Compuestas
21. Gramíneas
22. Palmas

E MADRID/ GUÍA VISUAL 9JardínBotánico
el Diario del

PLAN ESPECIAL 
DEL JARDÍN

El Plan Especial del Real Jardín Botánico de Madrid –apro-
bado a finales de noviembre por el Ayuntamiento– es un
documento urbanístico que perfila numerosas actuacio-

nes enfocadas a ampliar las instalaciones científicas, recuperar
zonas sin uso, mejorar la accesibilidad y construir nuevas dota-
ciones, entre las que destaca un nuevo Jardín de Invierno. El Plan
actualiza, además, la catalogación de elementos vegetales, escul-
tóricos y arquitectónicos con el fin de garantizar la conservación

de la traza histórica del Jardín.

n Remodelación y ampliación del edificio
de investigación
(657 m2)
- Nuevos laboratorios.
- Nueva sala de estudio.
- Ampliación del herbario.
- Ampliación del archivo histórico 

y la biblioteca.

n Nueva área de servicio en la 
zona de “El Jardinillo” 
(435 m2 nuevos).
- Aula de interpretación.
- Tienda, cafetería y servicios.
- Nuevo invernadero.

n Nuevo jardín de invierno y orquidario
(220 m2 de invernadero para orquídeas).
- Jardín de invierno que enlaza la rocalla

con el orquidario y cuyo interés estético
fundamental podrá apreciarse en los
meses del invierno.

n Catalogación de elementos
- Invernaderos de Las Palmas (Graels)
- Depósito de agua superior
(estanque alto) y restos de la antigua

noria.
- Emparrado del paseo de Clemente.
- Ampliación del catálogo de árboles
singulares a 29 ejemplares.

Principales actuaciones 
RECOGIDAS EN EL PLAN ESPECIAL
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E
l CSIC y la Fundación
Patrimonio Natural de
Castilla y León suscri-
bieron el pasado mes

de febrero un convenio de cola-
boración para estudiar el estado
actual de las lagunas de Canta-
lejo y diseñar las medidas enca-
minadas a su recuperación. El
equipo investigador, dirigido por
Santos Cirujano (Real Jardín Bo-
tánico de Madrid), cuenta con co-
nocidos y afamados especialistas
en diversos ámbitos de la limno-
logía de las aguas continentales
que pertenecen al Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales (Ós-
car Soriano, José Luis Velasco), al
Instituto de Recursos Naturales
(Salvador Sánchez Carrillo, Mi-
guel Álvarez Cobelas y Ángel Ru-
bio Olmo), al Jardín Botánico
(Raquel Sánchez Andrés, Ana Me-
co y Clara Laguna), y al propio
Ayuntamiento de Cantalejo (Sara
Martín Calvo).  

El complejo lagunar de Can-
talejo (Segovia) está constitui-
do por una quincena de lagunas
localizadas sobre un área de du-

nas fósiles de naturaleza silícea
fijadas con pinares de Pinus pi-

naster, de varios siglos de an-
tigüedad.

La historia del uso y manejo de
estos humedales es larga. Utiliza-
das en el pasado como criadero
de tencas, como abrevadero de
ganado, como pastos para gana-
do vacuno y ovino y para la ex-
tracción de turba, tienen un ele-
vado interés como refugio de la
biodiversidad acuática, por lo que
fueron declaradas LIC (Lugar de
Interés Comunitario) y ZEPA (Zo-

na de Especial Protección para
Aves). Como tantos otros de
nuestros humedales, están ame-
nazados por un uso y gestión in-
adecuados del territorio en las úl-
timas décadas.

La extracción de agua para
riegos, la excesiva carga ganade-
ra, la desecación, la colmatación
y la contaminación de las aguas
han alterado el sistema, que es-
tá cada vez más eutrofizado y
desconectado del acuífero que lo
alimentaba, con las consecuen-
cias que todo esto acarrea para la

conservación de los suelos, la flo-
ra y la fauna.

Para tratar de reducir estas
amenazas se está desarrollando
un proyecto de restauración y
puesta en valor de las lagunas de
Cantalejo, que incluye diversas
actuaciones, a las que ahora se in-
corpora el CSIC.

Las lagunas son muy aprecia-
das por los habitantes de Can-
talejo, y el Ayuntamiento ha lle-
vado a cabo en los últimos años
diversas actuaciones para inten-
tar restaurarlas. En 1996 se puso

en marcha la depuradora de
aguas residuales urbanas, que,
más o menos depuradas, se ca-
nalizaron hacia las lagunas, así
como las aguas pluviales que an-
tes se perdían. Dado que el agua
suele ser el embudo con el que
tropieza la restauración o reha-
bilitación de los humedales, esta
primera fase del programa de se-
guimiento científico se basa en
el estudio de la calidad y aportes
de agua, la caracterización lim-
nológica de las lagunas y el esta-
do de las cubetas. También se
propondrán actuaciones a
 realizar, así como un plan de se-
guimiento que permita evaluar la
evolución del sistema y la efica-
cia de las actuaciones una vez re-
alizadas. 

La solución no resulta fácil,
pues la contaminación de la zo-
na parece proceder de diversas
fuentes (aguas deficientemen-
te depuradas, acuí fero parcial-
mente contaminado), lo que de-
manda actuaciones puntuales
y una buena gestión en el encla-
ve y en la cuenca donde se ubi-
can las lagunas para, de esta ma-
nera, poder recuperar gradual-
mente las aguas cristalinas
donde tencas, batracios y plan-
tas acuáticas vivían felices. Pe-
ro para eso está el equipo inves-
tigador, para resolver problemas
ambientales. 

10 JardínBotánico
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La recuperación de las lagunas de Cantalejo
El CSIC y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León suscribieron en febrero un convenio de colaboración para estudiar el
estado actual de las lagunas de Cantalejo y diseñar las medidas encaminadas a su recuperación

Las Tablas de Daimiel se queman. 
¿Es un daño irreversible? 

No es que del suelo de Las Tablas surjan llamas como si
el infierno se hubiera instalado en el humedal manche-
go. Lo que ocurre es que las turbas, que son restos
vegetales acumulados durante miles de años, han
entrado en combustión de forma espontánea debido a la
sequía prolongada, que ha originado la aparición de
grietas profundas por donde penetra el aire que
alimenta esta lenta combustión. Es como si en el
subsuelo hubiera un brasero de carbón.
¿Es esta situación irreversible? Pues nosotros creemos
que no, si se logra encharcar nuevamente el parque para
que se apague este brasero. En el año 1986 se produjo un
incendio mucho peor que el actual, entonces sí había
llamas y se quemó un tercio del Parque. Y después volvió
a tener vida, se llenó de agua, volvieron a crecer plantas

y a chapotear las aves palustres. Pero luego volvió la
sequía, porque no se pusieron los medios para controlar-
la. Ahora, las actuaciones realizadas dentro del Parque
–entre ellas la retirada de la vegetación seca y acumula-
da en la cubeta– han evitado males mayores. En el
marco del convenio de colaboración suscrito entre la
Confederación Hidrográfica del Guadiana y el CSIC
(Instituto de Recursos Naturales, Real Jardín Botánico y
Museo Nacional de Ciencias Naturales), el equipo de
investigación integrado por expertos en la gestión de
humedales continentales,  dirigido por el conocido
limnólogo Dr. Miguel Álvarez Cobelas, diseñó en el año
2008 un plan para la recuperación de Las Tablas: el Plan
REGATA. Creemos que esa es la solución para este
humedal, la “Recuperación Gradual de las Tablas”. 

14 de enero
28 de febrero

>Exposición Armonía fractal deDoñana y las Marismas. Pabellón Villanueva

Santos 
Cirujano
Real Jardín Botánico.
CSIC. 
santos@rjb.csic.es

FIGURA 1. Toma de muestras de los sedimentos de la laguna Sotillo Bajero para estudiar la variación de nutrientes en pro-
fundidad. 
FIGURA 2. Conociendo la antigüedad de los sedimentos, y analizando los restos de esporas y semillas que hay en ellos, podemos
saber qué vegetación existía en el pasado y cómo ha ido cambiando hasta la actualidad.
FIGURA 3. En otoño, cuando el nivel del agua es de sólo unos pocos centímetros, se producen “explosiones” de Euglena san-
guinea, que tiñen de color rojo las orillas de algunas lagunas. La presencia de esta alga unicelular denota la mala calidad del
agua.
FIGURA 4. Durante la primavera, en los años lluviosos, las lagunas de Cantalejo llegan a su mayor esplendor. Aspecto de la laguna de

Navahornos en junio de 2009 con nenúfares, Nymphaea alba, en flor. 
FIGURA 5. Los nenúfares son plantas propias de aguas permanentes. El descenso de las aguas subterráneas que mantenían estas
lagunas hace que los nenúfares resistan a duras penas hasta que llegan las lluvias de otoño. Aspecto de los nenúfares de la lagu-
na de Navahornos en septiembre de 2009.
FIGURA 6. El exceso de biomasa vegetal producida por algunos macrófitos acuáticos (a la izquierda espigas de agua,
Potamogeton pectinatus; a la derecha el polígono acuático, Polygonum amphibium), también nos indica un exce-
so de nutrientes en las cubetas. 
SANTOS CIRUJANO

Agenda

1

2

3

4 5 6
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RJB

E
l Consorcio del Catálo-
go de la Vida lo integran
los  proyectos ITIS Ca-
talogue of Life y SPE-

CIES 2000. En un esfuerzo cientí-
fico global para conocer todos los
organismos vivos del planeta, se
ha logrado catalogar cerca de un
millón doscientas mil especies,
que probablemente son sólo la
mitad de las especies conocidas
por la ciencia. Toda esta informa-
ción se encuentra disponible ya
en la red y recopila el contenido
de 66 bases de datos taxonómi-
cas sobre los organismos vivos de
la Tierra: desde plantas y anima-
les hasta hongos, bacterias, pro-
tozoos y virus. De todos estos or-
ganismos se facilita la informa-
ción esencial para los científicos.

El Catálogo de la Vida se apo-
ya en una red global de 3.000 cien-
tíficos de todo el mundo y está

coordinado por  la Universidad
de Reading, en Inglaterra. Su ob-
jetivo es que la comunidad cientí-
fica pueda tener acceso a infor-
mación fiable y contrastada de
las bases de datos, que elaboran
especialistas en los distintos gru-
pos de organismos, y que mantie-
nen varias organizaciones en el
todo el mundo.

En el Catálogo de la Vida 2009
se han integrado los datos de dos
proyectos desarrollados en el Re-
al Jardín Botánico de Madrid,
CSIC: Nomen-eumycetozoa
(http://www.nomen.eumycetozoa.com/),

con  información de más de 4000
nombres sobre Myxomycetes,
Dictyosteliomycetes y Protoste-
liomycetes y que dirige el investi-
gador Carlos Lado, y Geranium
Taxonomic Information System 
(http://www.rjb.csic.es/Geranium/), que
ya figuraba incluido en este Catá-
logo desde 2007, y que recoge in-
formación sobre 2.840 nombres

del género Geranium en todo el
mundo (de los que 423 se refieren
a especies aceptadas, y los res-
tantes  son sinónimos),  y que di-
rige el investigador Carlos Aedo.

Además, la aportación del
 Real Jardín Botánico a este Catá-
logo de la Vida 2009 se completa
con el apoyo técnico prestado
por el GBIF (Global  Biodiversity
Information  Facility), cuyo nodo
tiene su sede en esta Institución
del CSIC (http: //www.gbif.es). 

El Catálogo de la Vida no inclu-
ye las especies fósiles del pasado,
pero sí pretende recoger todos los
organismos vivos en la Tierra. En
la edición de 2009 ya están catalo-
gadas más de 1.160.000 especies,
cerca de 76.000 táxones infraes-
pecíficos y más de 700.000 sinóni-
mos.  La búsqueda del nombre se
puede hacer usando el nombre
científico, el nombre común o un
sinónimo. 
http://www.catalogueoflife.org/search.php
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>Visita guiada al Jardín e invernaderos 
12 h. Público en general Agenda

Los domingos

2

Un titular de una noticia de sociedad en la
ciudad de Madrid, una curiosidad  biológica

(la observación de una mariposa migratoria en
el centro de la Península Ibérica, donde antes
no se había detectado), o ninguna de estas dos
cosas. 

En la tarde soleada del pasado día 30 de
octubre tuvimos una grata sorpresa al constatar
presencia de las mariposas “monarca” (Danaus

plexippus  L.) en los predios del Real Jardín
Botánico, en pleno centro de Madrid.  Varios
individuos de ambos sexos se arremolinaban en
los escasos arbustos florecidos, en especial en
un grupo de compuestas mejicanas del género
Podachaenium, en plena floración en el otoño
madrileño.

Esta mariposa migratoria de color tostado,
que no pasa desapercibida por su colorido y su
tamaño y que se alimenta de plantas de la
familia de las asclepiadáceas (Asclepias,

Gomphocarpus, etc.), ha sido observada
ocasionalmente en las costas del Mediterráneo

y de Galicia, después de cruzar el Atlántico
desde tierras americanas. Su presencia ahora a
finales de octubre en el centro de la Península
apuntaba a que estábamos ante un hecho
notable quizás relacionado con los recientes
cambios en el clima y su repercusión sobre la
distribución de los organismos. 

Se sabe que no estaban en fechas anterio-
res, pues en las mismas zonas del jardín fueron
vistas otras mariposas habituales en otoño
como Pararge aegeria (satírido de los setos) y
las hibernantes Cynthia cardui (Vanesa de los
cardos) y Vanessa atalanta (Vanesa de la
ortiga), todas menos llamativas que la monarca.
Si se trata realmente de individuos migrantes,
debería verificarse su presencia en otras zonas
del centro de la Península y confirmarse otras
observaciones de esta especie que hayan sido
efectuadas en esas mismas fechas.

El botánico José Luis Fernández Alonso,
investigador del CSIC, quien hizo la observa-
ción, curiosamente había registrado reciente-

mente una situación similar con esta especie en
las montañas de Colombia.  La mariposa
monarca fue vista desde el año 2007 en la
sabana de Bogotá, a más de 2.600 m de altitud,
visitando  las salvias y otras plantas de los
jardines, cuando antes solo era una especie
frecuente en otras zonas  más bajas en las

cordilleras (artículo publicado en la revista
Caldasia 30(1), 2008,www.unal.edu.co/icn/publi-
caciones/caldasia.htm). Todo apuntaba a que
poco a poco se nos iba a ir tropicalizando el
Jardín, donde abundan ya las bandadas de
loritos verdes suramericanos, naturalizados  en
la ciudad.  

No obstante, nos faltaba descartar también
que hubieran sido “soltados”  intencionalmen-
te en el Jardín, lo que nos parecía una idea
descabellada. Sin embargo parece la explica-
ción más probable, pues hemos tenido noticia
que  hay negocio con monarcas en Internet,
donde se ofrecen para ser liberadas en bodas
y otros actos sociales. Esto nos lleva a otra
pregunta, ¿existe un control efectivo sobre
liberación de especies exóticas en nuestro
país? ¿Se han evaluado los riesgos? Espere-
mos que no se ponga de moda liberar ibis
rojos o cacatúas en los bautizos y primeras
comuniones... 

J.L. Fernández Alonso

El catálogo de la vida

JardínBotánico

Diachea leucopodia. CARLOS LADO

Flor de “Geranium austroapenninum Aedo”, una especie recientemente descubierta que crece úni-
camente en las montañas del centro y sur de Italia. 
FOTO: C. AEDO.

En su edición de 2009, que se acaba de publicar, recoge 1.160.711
especies de organismos de todo el planeta. En esta catalogación 
colaboran científicos del Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC.

“Danaus plexippus” L. (Danaidae), alimentándose en
una planta florida del género “Podachaenium”
(Asteraceae), originaria de México, cultivada en el
Real Jardín Botánico. (Fotografía tomada a finales de
octubre por J.L. Fernández Alonso, científico titular,
R.J.B. experto en Flora Neotropical).

¿Monarcas en el Real Jardín Botánico?
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JUNTA DIRECTIVA: Presidenta de Honor: S. A. R. La Infanta Doña Pilar de Borbón. Presiden-
ta: Concepción Sáenz Laín. Vicepresidente: Mariano Sánchez García. Secretario: Antonio Re-
gueiro González Barros. Tesorera: Carmen Gómez Ferreras. Vocales: Francisco de Diego Ca-
longe, Esther García Guillén, Domingo Jiménez Beltrán, Ginés López González, Javier Mariá-
tegui Valdés, Inmaculada Porras Castillo, Luís Vallejo García-Mauriño. Dirección de la Secretaría:
Calle Claudio Moyano 1, 28014 Madrid. Teléfono y Fax 91 4200438. Correo electrónico: ami-
gosrjb@rjb.csic.es. Nuestros horarios son: de lunes a jueves de 16 a 19 horas; viernes de 16 a 17,30
horas. La cuota anual para los socios es de 20 euros, con una inscripción de 5 euros.

C. Sáenz Laín

Entre las actividades realiza-
das en los últimos meses

destaca la visita que un grupo de
socios realizó en primavera al
Herbario del Real Jardín Botá-
nico, dirigida por el doctor Mau-
ricio Velayos.

En junio, siguiendo el progra-
ma de visitas a los jardines pre-
miados por la Sociedad, se rea-
lizó un viaje a Granada, donde,
además del jardín de la Funda-
ción Rodríguez Acosta (Premio
Amigos del Botánico 1989), se vi-
sitaron la Casa del Chapiz, el Car-
men de la Victoria, el Carmen de
los Mártires y el Carmen de los
Cipreses.

En octubre se realizó una visi-
ta guiada, dirigida por la docto-
ra Inmaculada Porras, al jardín
“El Capricho de la Alameda de
Osuna”, Diploma de Honor del
Botánico 2002, propiedad del
Ayuntamiento de Madrid. Tam-
bién se visitó el recinto del Real
Jardín Botánico con la bióloga
Doña Sara García Gómez.

Asamblea General Ordina-
ria. Celebrada en mayo, en su
transcurso la presidenta comuni-
có que en la Junta Directiva de
abril se había nombrado Socia de
Honor a doña Inés Alberdi Alon-
so y se había otorgado el Diplo-
ma de Honor del Botánico 2009
al Jardí Botànic de Barcelona. Al
acto asistió el director de dicho
Jardín, José María Montserrat,
que hizo una presentación gráfi-
ca de la institución.

También se otorgaron sendos
diplomas de reconocimiento a
los socios voluntarios y se cele-

braron elecciones para la renova-
ción de la Junta Directiva.
En el mes de noviembre se ce-
lebró un cursillo en la Sala de Se-
minarios del Real Jardín Botá-
nico sobre “Introducción al co-
nocimiento de las Setas” dirigido
por el Dr. Francisco de Diego Ca-
longe, así como una excursión
por la Sierra de Madrid que termi-
nó con la visita a la Exposición
de Hongos en la Facultad de Far-
macia.

Actividad para diciembre
• Cursillo sobre “Adornos flora-
les”, impartido por doña Merce-
des Sanjuán, directora de la Es-
cuela-Taller del Real Jardín Botá-
nico. Lunes 21 y martes 22.
Precio para los socios: 10 euros
por persona y día. Precio para no
socios: 12 euros. Las personas in-
teresadas deben apuntarse en la
Secretaría, donde se les darán
más información.

Acto de entrega de diplomas a los socios voluntarios. ELENA MARTÍN RAMOS

Cristina Garmendia, ministra de Ciencia, con Gonzalo Nieto, director del RJB, en un taller celebrado durante la Semana de la Ciencia en el Botánico.
UCC

El profesor Francisco de Diego Calonge, en el
Jardín Botánico, con un ejemplar de
Langermannia gigantea. CARLOS DE MIER

La Sociedad, fundada en 1981, tiene como objetivo la colaboración con el
Real Jardín Botánico en sus funciones científicas, culturales, conservacio-
nistas y  recreativas, tanto para los que forman parte de la Sociedad como
para el público en general. En la actualidad, la secretaría de la Sociedad
se ocupa prioritariamente de complementar las tareas administrativas de
la Unidad de Cultura Científica y de la de Horticultura del Real Jardín
Botánico. Asimismo impulsa la colaboración de socios en tareas de volun-
tariado, dentro del Herbario o en el recinto del Jardín, bajo la supervisión
de los técnicos encargados de dichas funciones.

Noticias de la Sociedad de
Amigos del Real Jardín Botánico

En la mesa con Darwin
Real Jardín Botánico. CSIC. 

Dentro de las celebraciones del
Año Darwin, y justo el mis-

mo día en que se cumplía el 150º
aniversario de la publicación de “El
Origen de las Especies”, el Botá-
nico celebró dos jornadas de es-
tudio y actualización de los des-
cubrimientos sobre las plantas.

Dirigidas por el investigador
del Real Jardín Botánico, CSIC,
Pablo Vargas, estas dos jornadas
se estructuraron en mesas redon-
das, divididas en nueve ponencias,

que analizaron los 15 capítulos del
libro “El Origen de las Especies”, a
la luz de las investigaciones botá-
nicas de las últimas décadas. Tan-
to los investigadores asistentes co-
mo los alumnos de las universi-
dades madrileñas Complutense y
Rey Juan Carlos que participaron
en las jornadas pudieron actuali-
zar los datos aportados por Char-
les Darwin en aspectos como la
variación en estado doméstico y
en la naturaleza, la lucha por la
existencia, la selección natural o
el hibridismo de las plantas.
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Darwin, en la Semana de
la Ciencia del Botánico

Unidad de Cultura
Científica
Real Jardín Botánico. CSIC. 
culturacientifica@rjb.csic.es

La ministra de Ciencia e Innova-
ción asistía el pasado 11 de no-

viembre, junto a los alumnos del
IES Joaquín Rodrigo, de Vicálva-
ro,  al taller “Paso a paso por el
mundo vegetal”, en el que los jóve-
nes alumnos han aprendido a re-
conocer los principales grupos del
Reino Vegetal y su grado evoluti-
vo, siguiendo a Darwin como el
científico que sentó las bases de
los mecanismos de la evolución.
Cristina Garmendia también visi-
tó, junto a los alumnos del IES Pa-
lomeras Vallecas, el centro de in-
vestigación del Botánico, dete-
niéndose en el laboratorio de
Sistemática Molecular y en el Her-
bario.

Además de la visita guiada al
centro de investigación y del ta-
ller “Paso a paso por el mundo ve-
getal”, el Botánico ha vivido una
intensa IX Semana de la Ciencia,

(del 9 al 22 de noviembre) con ac-
tividades de divulgación científi-
ca centradas en esta edición en
Charles Darwin, en el 200 aniver-
sario de su nacimiento. Entre es-
tas actividades programadas, en
las que han participado activa-
mente más de 4.000 personas se
encuentran los talleres “El mun-

do de las hojas”, “La evolución de
las plantas” y “Darwin nos mues-
tra el mundo vegetal”.

Las actividades han sido subvenciona-
das por la Fecyt y el Ministerio de
Ciencia e Innovacion.

12

9-11
de febrero

La ministra de Ciencia, Cristina Garmendia, eligió el Real Jardín Botánico, CSIC,
para conocer las actividades desarrolladas durante la IX Semana de la Ciencia

Los “jóvenes botánicos” estudian las hojas en un taller de la Semana de la Ciencia. UCC

Agenda
>Curso de Botánica Formaciones vegetales 

de la Comunidad de Madrid. 16-18 h.
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E
s de sobra conocida la relación
que a lo largo de la historia el ser
humano ha mantenido con las
plantas de su entorno. De ellas

hemos obtenido alimento, medicinas, tin-
tes, aromas, materiales de construcción,
herramientas, tejidos y todo tipo de úti-
les que nos han facilitado la supervivencia.
Pero entre todas estas especies vegetales
hay un grupo un tanto diferente, las plan-

tas venenosas. El carácter tóxico de es-
tas especies las hace destacables ya no por
el tipo de compuestos que acumulan si-
no por la capacidad del ser humano de
aprovecharlos en su propio beneficio. A
ungüentos y brebajes preparados con di-
versas sustancias extraídas de especies
pertenecientes a la familia de las solanáce-
as se les ha dado un uso mágico y religio-
so, atribuyéndoles poderes adivinatorios
y de curación. Las armas emponzoñadas
se empleaban para la caza ya desde la Pre-
historia. La mayoría de los medicamen-
tos que a día de hoy se utilizan en medi-
cina se obtienen del uso, en pequeñas do-
sis, de los principios activos de estas
plantas. Una curiosa utilidad de estos ve-
nenos naturales ha sido la pesca mediante

el envenenamiento de ríos con plantas ic-
tiotóxicas, tales como la adelfa (Nerium

oleander), la cicuta (Cicuta virosa), el tor-
visco (Daphne gnidium) o el Verbascum

thapsus.

¿Qué es una planta
venenosa? 
Son todas aquellas especies vegetales que
producen sustancias químicas peligrosas
para la salud del ser humano, tanto que
en ocasiones pueden provocar la muerte
incluso en bajas proporciones. Estas sus-
tancias tóxicas forman parte, en la mayo-
ría de las ocasiones, del sistema defensi-
vo de la planta frente a los herbívoros. Sir-
ven como estrategia disuasoria para evitar

ser comidas. La mayoría de estos compues-
tos son productos secundarios del nor-
mal funcionamiento del metabolismo de la
planta. El reino vegetal produce un am-
plísimo espectro de venenos. Los más fre-
cuentes suelen ser compuestos alcaloides,
glucósidos, saponinas tóxicas, terpenoides,
resinas y fitotoxinas. Algunas familias se
caracterizan por el tipo de compuesto tóxi-
co secundario que producen. Por ejem-
plo, las leguminosas presentan el alcaloide
citosina, las solanáceas la atropina y es-
copolamina, las apocináceas la oleandrina
y digitaligenina, etc. Además, las propieda-
des tóxicas de las plantas pueden variar
con el hábitat, la época del año, la acidez
del suelo, la orientación y otros factores
ambientales. 

Irene Fernández de Tejada 
de Garay 
Unidad de Cultura
Científica
Real Jardín Botánico. CSIC.
culturacientifica@rjb.csic.es
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¿Para qué le sirve el veneno a la planta?
Se desconoce a ciencia cierta el porqué de la toxicidad de determinadas especies vegetales, aunque no se duda del valor adaptativo que esta característica ha tenido en mu-
chas de ellas. Por ejemplo, la gran mayoría de plantas con frutos carnosos se sirven del sabor desagradable de taninos y ácidos para proteger las semillas durante el proceso
de maduración y desarrollo. Los frutos inmaduros, camuflados con sus tonalidades verdes, tienden a acumular altas concentraciones de sustancias tóxicas para evitar ser in-
geridos por los animales. Una vez que la semilla está lista para germinar, la función protectora del fruto es sustituida por la de ayuda a la dispersión. Para llevar a cabo esta ta-
rea ahora sí es necesario que se acerquen los animales, por lo que la maduración va acompañada de un cambio de tonalidad, de los disimulados verdes a los apetitosos y vis-
tosos rojos, naranjas, morados, amarillos… Las sustancias tóxicas y amargas desaparecen del carnoso fruto para dar lugar a los azúcares. Sin embargo, las semillas sí conser-
van el sabor desagradable, lo que evita que sean mordidas y puedan perder el poder germinativo.  
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Plantas tóxicas

16 de febrero 
16 de abril Agenda

>Exposición Equilibrio y naturaleza. 
Esculturas de José G. Onieva.  Paseos de Jardín

Mi fruto ¡ni lo toques! 

La excepción hace la regla y determinadas es-
pecies vegetales desarrollan frutos cuyas altas
concentraciones en taninos (de sabor desagra-
dable), gomas, compuestos alcaloides, etc., los
convierten en incomestibles. Un ejemplo sería
el acebo (Ilex aquifolium), un arbolillo en
peligro de extinción cuyos frutos, de un color
rojo intenso, sirven de alimento tan sólo a unas
pocas especies animales capaces de eliminar los
tóxicos. Su ingestión provoca vómitos, visión
borrosa, arritmias y dificultad respiratoria.
Otras plantas con frutos tóxicos y con un ex-
tendido uso en jardinería son el durillo (Vibur-
num tinus) y la hiedra (Hedera helix).

Cuidado con 
mis hojas…  
A veces, la toxicidad de la planta se concentra en
las hojas, como es el caso del tabaco (Nico-
tiana tabacum), que acumula un alcaloide
llamado nicotina. Este compuesto adictivo se em-
plea en la fabricación de cigarrillos, que consu-
midos a diario causan el tabaquismo. Están am-
pliamente difundidos los nocivos efectos que pro-
voca la inhalación del humo de la combustión
de un cigarro, sin embargo no es tan conocido
el efecto mortal (por parálisis) que causa la
ingestión de la nicotina pura. Otras especies con
hojas venenosas son el boj (Buxus semprevi-
rens), la ruda (Ruta graveolens), el te (Came-
llia sinensis) o el perejil (Petroselinum cris-
pum), que en dosis elevadas causa trastornos di-
gestivos.

Flores que matan 

Algunas especies vegetales acumulan azúcares
cardiotónicos (aceleran el ritmo del corazón) en
sus flores, que sin ser peligrosos para los golosos
polinizadores, pueden resultar mortales para
el ser humano en dosis apropiadas. Así, la miel
producida por abejas recolectoras asiduas de los
rododendros y azaleas (Rhododendron sp.)
no es apta para el consumo humano. Otro ejem-
plo de este tipo sería el de la dedalera o Digi-
talis purpurea, una herbácea de vistosas flores
en forma de campanillas violetas cuyo azúcar
principal (la digitalina) se emplea actualmen-
te en dosis controladas en medicina para per-
sonas con insuficiencias cardiacas. 

Todo veneno

Las plantas tóxicas por excelencia son aque-
llas que saltaron a la fama por la fuerza de sus
venenos, como es el caso del árbol de las trompe-
tas (Datura arborea), cuyo alto contenido en
compuestos alcaloides, como la escopolamina y
la atropina, pueden convertir su ingesta en un ac-
to fatal. O el tejo (Taxus baccata), que, salvo
el arilo rojo que rodea a la semilla, es veneno-
so desde la raíz a las hojas. Los celtas empleaban
su flexible y elástica madera para fabricar arcos
y flechas envenenadas. Actualmente, de las ho-
jas del género Taxus se extrae un derivado del ta-
xol, un anticancerígeno que se emplea en el tra-
tamiento de algunos tipos de cáncer, como el
de útero y ovario. 
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INTERVIEW  
WITH FRANCISCO
PANDO
Francisco Pando de la Hoz (Madrid,
1962), is the head of the Spanish
section of the GBIF (Global
Biodiversity Information Facility),
an ambitious project aimed at
making all the known information
about the world's living beings
available for free on the Internet. In
the opinion of this scientist, there
are two basic issues: one, high-
quality scientific information is
fundamental, and two, we now
need scientists who work for
society more than scientists who
work for scientists. The implica-
tions of every living thing for the
rest of our lives -in agronomy, in
climate, in energy, in water quality-
make information about biodiversi-
ty highly relevant for many people
outside the strict realm of science,
which means that our knowledge is
a great responsibility.

Neotropical
biodiversity

Astudy led by RJBM scientist
Isabel Sanmartín has proven

that the uplift of the Andes was
the trigger for the great plant
diversity in the neotropical
rainforests. This biological
richness has previously been
explained in terms of strictly
biological factors like the
amount of light, temperature and
moisture that propitiated a
diversification of organisms.
However, our researchers have
managed to associate the role of
this geological event with the
evolution of Rubiaceae, a plant
family with an enormous
presence in the Amazon basin..

Catalogue of Life

Aglobal scientific effort
aimed at discovering every

living organism on the planet
has managed to catalogue nearly
1.2 million species, just half the
number known to scientists.  All
this information is now available
on the Internet, compiled in 66
taxonomic databases that cover
the Earth's living organisms,
from plants and animals to
fungi, bacteria, protozoa and
viri. The Catalogue of Life 2009
includes data from two projects
under the auspices of the
RBGM, led by Carlos Lado:
Nomen-eumycetozoa, which
contains information on more
than 4,000 names of
Myxomycetes,
Dictyosteliomycetes and
Protosteliomycetes, and the
Geranium Taxonomic
Information System, which
contains information on over
2,840 names of the Geranium
genius around the world.

Sábados
de Marzo

>Taller Las gimnospermas
Niños de 7-12 años acompañados de adultos. 11:30 h. Agenda

The Cantalejo complex (Segovia)
consists of 15 lakes located in a

fossil dune area. Their great impor-
tance as a refuge for aquatic biodi-
versity was the reason for their of-
ficially designation as SCIs (Sites of
Community Importance) and SB-
PAs (Special Bird Protection Ar-
eas), although they are still threat-
ened on account of the area's in-

appropriate usage and management
in recent decades. A restoration and
value-adding project is now striving
to reduced the threat. The team of
scientists including limnologists
from several research centres,
headed by Santos Cirujano (RJBM),
will study the current state of the
lakes and design measures for their
recovery.

Recovery of Cantalejo Lakes

Adaptive radiation causes a sharp
evolutionary diversification in

species with the same linage as a
consequence of their adaptation to
different ecological environments.
The process is so complex that it has
only been proven in a few specimens
of plants and animals in the world.
RJB and CSIC scientists Pablo Var-
gas and Beatriz Guzmán, along with
María Dolores LLedó (Kew Gar-

dens) have managed to document
the process in white flowered
Mediterranean rockrose (Cistus
spp.). Over the last million years,
these plants have developed  diver-
gent features in their leaves such as
form, pubescence and secretion of
ladanum which have proven to be
ideal adaptations to their Mediter-
ranean habitats and caused rapid
speciation.

Adaptive radiation in
Mediterranean rockrose Toxic plants

The reason for the toxicity of
certain plant species is still
unknown, although the great
adaptive value of many of
them is unquestionable. The
vast majority of plans that ha-
ve fleshy fruit use the unple-
asant taste of tannins and
acids to protect their seeds
from animals while they are
maturing. Once the seeds are
ready for germination, the
fruit's function changes from
protection to dispersal assis-
tance. They now need animals,
which is why the maturing pro-
cess is accompanied by a
change of colour from camou-
flaging green to bright, attrac-
tive red, orange, purple, ye-
llow, etc.  Toxic and bitter
substances disappear from
the fruit, and are replaced by
sugar. However, the seeds
maintain their unpleasant tas-
te, which prevents them from
being bitten and losing their
germination potential.

ENGLISH VERSION

The SAPRO project (Sustainable
Approaches to Reduce

Oomycete saprolegnia Infections in
Aquaculture) is setting up a network
for researchers working on aquatic
fungi so they can develop a DNA vac-
cine that will prevent Oomycete
saprolegnia infections in salmon
species. 

The Royal Botanical Garden is in
charge of a study into the biodiversi-
ty and ecology of Saprolegnia par-

asitica. Traditional taxonomy pi-
geon-holed this species in a complex
of up to five species which were
practically indistinguishable. How-
ever, the evolution of this species
complex has permitted the identifi-
cation of specific features and the
discovery that S. parasitica is actu-
ally morphologically and molecu-
larly different from the others, which
were hitherto considered to be relat-
ed.

In search of a vaccine against
salmon fungi
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Anales del Jardín 
Botánico de Madrid

La Revista Ana-
les del Jardín
Botánico de
Madrid, que pu-
blica semes-
tralmente el
Real Jardín Bo-
tánico del Con-
sejo Superior
de Investiga-
ciones Científi-
cas (CSIC) des-
de el año 1941,
ha sido acepta-
da por Thom-
son Scientific
para incluirla
en el “Science
Citation Index
Expanded”.
La directora de
Anales del Jar-
dín Botánico de

Madrid es desde enero de 2009  la cien-
tífica titular del Real Jardín Botánico,
CSIC, Inés Álvarez Fernández. También
han dirigido la revista en los últimos años
otros investigadores del  RJB, CSIC,  en-
tre ellos, los más recientes,  Carlos Aedo,
Jesús Muñoz y Carlos Lado. La revista
cuenta con un comité editor y un con-
sejo asesor, en los que se encuentran al-
gunos de los mayores expertos en taxo-
nomía y sistemática vegetal y fúngica,
tanto del Real Jardín Botánico como de
otros institutos del CSIC y  de varias uni-
versidades internacionales. 
“Anales del Jardín Botánico de Madrid” pu-
blica su volumen 66-2, y otro volumen es-
pecial, dedicado al Profesor de Investiga-
ción Francisco de Diego Calonge.
Más información sobre el ISI:
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/
jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=jardin*

Publicaciones

Por tercer año consecutivo, el 14 de
octubre, el Real Jardín Botánico,
CSIC, ha celebrado su Maratón de
presentaciones científicas.
Se ha hablado de "Biogeografía de
corticiáceos", de "Patrones evolutivos
en refugios glaciares ibéricos", de "Mi-
xomycetes en Mongolia y en Pata-
gonia", de "Evo-devo en angiosper-
mas", de "estudios polínicos de las
malvas", del “Banco de semillas del
RJB” o de "La web de ciencia", entre
otros interesantes temas, de las di-
ferentes líne-
as de investi-
gación que se
siguen en el
Botánico y de
las unidades
de Horticultu-
ra y de Cultura
Científica.

DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE GESTIÓN DEL RJB. CSIC
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DICIEMBREENEROFEBREROMARZO...

diciembre
Todos los sábados, 
a las 11,30 h
Taller: 
Las adaptaciones de las
plantas.
Destinado a niños de 7 a 12 años acom-
pañados de adultos. Necesaria reserva
previa.H 

Todos los sábados, 
a las 12 h. 
Visita guiada: 
El Jardín en invierno. 
Destinado a público general. Progra-
ma “Ven al Botánico”. Necesaria reser-
va previa.H 

Todos los domingos, 
a las 11,30 h.
Taller: 
Pinchos y trampas.
Destinado a niños de 3 a 6 años acom-
pañados de adultos. Programa “Ven al
Botánico”. Necesaria reserva previa.H 

Todos los domingos, 
a las 12 h.
Visita guiada 
al Jardín Botánico. 
Destinado a público general. Progra-
ma “Ven al Botánico”. Necesaria reser-
va previa.H 

Días 28, 29 y 30 
de 9:30 a 14 h.
“Días de Navidad en
el Botánico” 
Juegos y talleres para los niños de 6 a
8 años, que descubren el fascinante
mundo de las plantas navideñas. Lu-
nes: Las Plantas de la Navidad / Martes:
Y en Navidad ¿qué comemos? / Miérco-
les: Los árboles en invierno. 20 € por
niño/día. Necesaria reserva previa (91
4200438).

Hasta el 6 de enero
Exposición: 
Paraíso Wintukwa.
Indígenas en el punto 
de mira. 
Lugar: Pabellón Villanueva.

enero
Todos los sábados, 
a las 11,30 h
Taller: 
Explorador por un día.
Destinado a niños de 7 a 12 años acom-
pañados de adultos. Necesaria reserva
previa.H 

Todos los sábados, 
a las 12 h. 
Visita guiada: Los
invernaderos del Jardín. 
Destinado a público general. Progra-
ma “Ven al Botánico”. Necesaria reser-
va previa.H 

Todos los domingos, 
a las 11,30 h.
Taller: 
Pequeños exploradores.
Destinado a niños de 3 a 6 años acom-
pañados de adultos. Programa “Ven al
Botánico”. Necesaria reserva previa.H 

Todos los domingos, 
a las 12 h.
Visita guiada 
al Jardín Botánico. 
Destinado a público general. Progra-
ma “Ven al Botánico”. Necesaria reser-
va previa.H 

Día 12 
De 16:30 a 19:30 h.
CURSO 
I Curso para profesores de
Educación Secundaria. 
Con la colaboración del CSIC en la Es-
cuela. Días 12, 14, 19, 21, 26 y 28 de
enero y 2 y 4 de febrero.

Del 14 de enero 
al 28 de febrero
Exposición: 
Armonía fractal de Doñana
y las Marismas. 
Las mejores fotografías aéreas de Héc-
tor Garrido en las marismas atlánticas
andaluzas. Lugar: Pabellón Villanueva.

febrero
Todos los sábados, 
a las 11,30 h
Taller: 
Paso a paso por el mundo
vegetal.
Destinado a niños de 7 a 12 años acom-
pañados de adultos. Necesaria reserva
previa.H 

Todos los sábados, 
a las 12 h. 
Visita guiada: Árboles
singulares. 
Destinado a público general. Progra-
ma “Ven al Botánico”. Necesaria reser-
va previa.H 

Todos los domingos, 
a las 11,30 h.
Taller: 
El mundo vegetal para
pequeños botánicos.
Destinado a niños de 3 a 6 años acom-
pañados de adultos. Programa “Ven al
Botánico”. Necesaria reserva previa.H 

Todos los domingos, 
a las 12 h.
Visita guiada 
al Jardín Botánico. 
Destinado a público general. Progra-
ma “Ven al Botánico”. Necesaria reser-
va previa.H 

Del 1 al 5 de febrero 
Curso de postgrado 
Jardines botánicos como
recurso educativo. 
Organiza: Unidad de Cultura Científica,
Real Jardín Botánico (CSIC).

Del 9 al 11 de febrero
De 16 a 18 h. 
Curso de botánica 
Formaciones vegetales de
la Comunidad de Madrid. 
Del Programa “Ven al Botánico otoño-in-
vierno”. Sábado 13: salida al campo.
Precio: 60 €H

Del 16 febrero al 16 abril
Exposición: Equilibrio y
Naturaleza. Esculturas de 
José G. Onieva.
Lugar: Paseos del Botánico.

Día 23
De 17:30 a 20 h.
CURSO 
II Curso para profesores de
Educación Secundaria. 
Con la colaboración del CSIC en la Es-
cuela. Días 23, 25 de febrero y 2, 4, 9,
11, 16, 18 marzo.

marzo
Todos los sábados, 
a las 11,30 h
Taller: 
Las gimnospermas.
Destinado a niños de 7 a 12 años acom-
pañados de adultos. Necesaria reserva
previa.H 

Todos los sábados, 
a las 12 h. 
Visita guiada: Plantas
al límite: Adaptación a
ambientes extremos. 

Destinado a público general. Progra-
ma “Ven al Botánico”. Necesaria reser-
va previa.H 

Todos los domingos, 
a las 11,30 h.
Taller: 
Pinchos y trampas.
Destinado a niños de 3 a 6 años acom-
pañados de adultos. Programa “Ven al
Botánico”. Necesaria reserva previa.H 

Todos los domingos, 
a las 12 h.
Visita guiada 
al Jardín Botánico. 
Destinado a público general. Progra-
ma “Ven al Botánico”. Necesaria reser-
va previa.H 

H Programa "Ven
al Botánico"

patrocinado por la
Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Terri-

torio de la Comunidad de Madrid.

Información y reservas para
actividades organizadas por el Real
Jardín Botánico: 914200438
culturacientifica@rjb.csic.es

AgendaJardínBotánico

HASTA EL 6
DE ENERO

DEL 14 DE ENERO
AL 28 DE FEBRERO

DEL 16 FEBRERO
AL 16 ABRIL

Un interesante viaje que muestra la
realidad de una cultura ancestral

que lucha día a día por subsistir, a
pesar de las constantes amenazas que
ponen en peligro su supervivencia.
“Paraiso Wintukwa” es una exposición
fotográfica de Néstor Calvo, que mues-
tra un territorio colombiano de extrema
belleza donde su población, la comuni-
dad indígena arhuaca de la Sierra
Nevada de Santa Marta, vive en perfec-
ta comunión con su territorio y la natu-
raleza.
“Conseguir algunas de estas fotografí-
as me llevó días de caminatas por sen-
deros de montaña. Otras las pude reali-
zar con más celeridad. Todas ellas
reflejan la paz interior de un pueblo que
lucha por defender sus derechos terri-
toriales y culturales", asegura Néstor
Calvo, conocido director de fotografía
de películas como “Flores Negras”,
“Los años bárbaros”, “Lobo” y  “Los
Lobos de Washington” y nominado en
el 2003 a un Goya a la mejor fotografía
por su trabajo en la película “Nos
miran”.

Exposición de las mejores fotografí-
as aéreas de Héctor Garrido en las

marismas atlánticas andaluzas.
“Armonía Fractal de Doñana y de las
Marismas” es un proyecto del CSIC diri-
gido por el Prof. Juan Manuel García
Ruiz y que consta de una exposición
fotográfica y de la publicación de un
libro con las fotografías, que se hará el
próximo febrero. 
En la segunda mitad del siglo pasado,
Benoît Mandelbrot convenció al mundo
científico de que la geometría que usa-
mos desde los tiempos clásicos no
servía para describir la naturaleza. Que
las montañas no son pirámides, que
los árboles no son conos, que las líne-
as de costa no son rectas. Y propuso el
uso de una nueva geometría que des-
cribe mejor la complejidad de las for-
mas naturales: la geometría fractal. La
geometría fractal no es otra cosa que
el lenguaje de la naturaleza.

El escultor Jose G. Onieva plantará en los paseos del
Botánico decenas de sus árboles y flores de acero de

gran tamaño (hasta 6 metros de altura). La exposición con-
siste en una selección de 34 esculturas de  equilibrios puros,
que se mostrarán en el Paseo del Rey y algunos otros rinco-
nes del Botánico, al aire libre. La copa de cada árbol descan-
sa sobre su tronco respectivo por lo que el viento los mece,
en un movimiento constante
Esta exposición es, en cierta medida, una alegoría sobre la
importancia de mantener nuestro planeta en su estado puro,
es decir, en un estado de permanente equilibrio, asunto pre-
ocupante en estos momentos en los que podemos ir compro-
bando las consecuencias que los excesos llevados a cabo
por el hombre han obrado en la Naturaleza. 

Paraíso Wintukwa.
Indigenas en el 
punto de mira. 

Armonía fractal 
de Doñana y 
las Marismas

Equilibrio y
Naturaleza, 
esculturas de Jose G. Onieva

Exposiciones

III Maratón
Científico del
Real Jardín
Botánico

FOTO: ALVARO GÓMEZ DE LUQUE
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la lámina

La puerta del Rey

La Puerta del Rey se construyó en 1781, el mismo año de la inau-
guración del Jardín en el Prado, para dotarle de una entrada monumental acorde con

la importancia que Carlos III dio al Paseo del Prado, donde estaba situado. En un princi-
pio se atribuyó al arquitecto real Juan de Villanueva, pero estudios posteriores demostra-
ron que las trazas pertenecían a Francisco de Sabatini. En el frontispicio se grabó un lema
en latín que resumía el programa ilustrado del monarca: “Carlos III Padre de la Patria ins-
taurador de la Botánica para la salud y recreo de los ciudadanos”.

Puerta del Jardín Botánico y Puerta de la Cátedra.
Litografía sobre grabado de G. Rodríguez (1875). Archivo del Real Jardín Botánico.
n Este grabado fue una de las ilustraciones que acompañaron al libro "Bosquejo Histórico Estadístico del Jar-
dín botánico de Madrid", editado en 1875. Se trata de la obra más importante sobre la historia del Jardín hasta
el momento, realizada por el entonces director Miguel Colmeiro. En cuanto a la  puerta del Rey, que también se co-
noce como Puerta Real, estaba diseñada para permitir el paso de las carrozas reales, que continuaban su cami-
no hasta la denominada "Puerta del Bosque", que daba acceso al Retiro.

>Puerta del Rey (King's Gate), was built in 1781, the same year as the official opening of the Gardens in El Prado, to give them a
monumental entrance befitting the importance placed by Charles III on the El Prado boulevard. The Gate was initially attributed
to Royal architect Juan de Villanueva, but subsequent studies have revealed that the sketch was drawn by Francisco de Sabatini.
A Latin legend which summarises the monarch's illustrious intentions was sculpted into the frieze: “Charles III Father of the
Motherland, benefactor of botany for the citizens' health and recreation”.

LA APERTURA DE LA CALLE
CLAUDIO MOYANO A FINALES DEL 
SIGLO XIX dio lugar a la construc-

ción de una nueva puerta en la esqui-
na sureste del Jardín, que hoy en día
sirve de entrada al centro de
investigación, edificado a mediados de
la década de 1960.

LA PUERTA DEL REY DA ENTRA-
DA AL PASEO DE CARLOS III, desde
donde se aprecia la simetría y el
exquisito trazado neoclásico del
Jardín. Este eje se corona al fondo
con el Pabellón Villanueva,
también proyectado por el arquitecto
real Juan Villanueva. 

A MEDIADOS DEL SIGLO XIX LA
RESERVA DEL DERECHO DE 

ADMISIÓN AL JARDÍN por motivos
de vestimenta había desaparecido y

se limitaba a la prohibición de
entrar con mantas, capas, varas,

garrotes y cestas.

HOY EN DÍA, LA PUERTA DEL REY
ES EL SÍMBOLO y la imagen
del Real Jardín Botánico en todas
sus actividades. En su momento,
también figuró en el antiguo billete
de dos mil pesetas.

JardínBotánicoel Diario del

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Real Jardín Botánico
Plaza de Murillo, 2. 28014 Madrid.
Tel: 91 420 30 17 · http://www.rjb.csic.es

Vista de la puerta del Jardín en la calle de
Claudio de Moyano. Entrada al Centro de
Investigación. RJB

Luis Paret y Alcázar (1746-1799). Fiesta en el
Jardín. MUSEO ROMÁNTICO DE MADRID

EL NOMBRE DE PUERTA DEL REY
deriva del Reglamento del Jardín de
1784, donde se detallaba que por el
vano principal sólo podían entrar el rey
y las personas reales. También
especificaba que la entrada del público
general fuera por los dos postigos
laterales.

EL TRASLADO DEL JARDÍN AL
PASEO DEL PRADO, QUE FINALIZÓ

EN 1781, lo situó en el centro del
denominado Salón del Prado, el

principal y más concurrido paseo
público de la ciudad, embellecido

por las obras públicas acometidas por
Carlos III.

NURIA ROMERO

EN CUANTO A LA VISITA DEL
PÚBLICO, EL REGLAMENTO DE 1784

disponía que se diera “paso a toda
persona decente que fuere de

militar o con ropa o habito talar,
observando en quanto a las señoras

que entren con la mantilla quitada, con
todo lo demas que se halla

arreglado en el Buen Retiro”.

Puerta del Rey, al atardecer. NURIA ROMERO

El Rey Juan Carlos I, en la reinauguración del
Jardín en 1981. ARCHIVO DEL REAL JARDÍN
BOTÁNICO.

Reglamento del RJB de 1784. 
ARCHIVO DEL RJB. DIV. I,3,4,5

EN LA ACTUALIDAD, esta Puerta solo
se abre cuando el Rey o personas de su
Familia visitan el Jardín. En ocasiones

especiales, como la Noche en Blanco, se
abren los dos vanos laterales para la

entrada de los visitantes. 

NURIA MORENO

EN 1789 SE CONSTRUYÓ UNA
PUERTA SECUNDARIA, LA PUERTA
DE MURILLO, proyectada por el
arquitecto real Juan de Villanueva,
para comunicar el Jardín con el edificio
que iba a dedicarse al Museo de
Ciencias Naturales y que finalmente fue
ocupado por el Museo Real
de Pinturas, hoy Museo del Prado.

NURIA MORENO
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