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“Las plantas silvestres en España”,

un libro
fruto de la investigación en el Real Jardín Botánico
ww Ramón Morales, científico titular del
Real Jardín Botánico, CSIC, es el coordinador del libro Las plantas silvestres
en España que ha editado el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas

junto a ediciones Catarata dentro de su
colección Divulgación. La obra se centra
en las plantas vasculares, las más evolucionadas: plantas con flores, las gimnospermas y los helechos. Por lo tanto, se

han excluido de este estudio los musgos,
las algas y los hongos. Este último grupo
forma un reino independiente, aunque
por razones históricas se siga vinculando
al de las plantas.

Según ha explicado Ramón Morales, la
idea del libro surgió hace ya varios años,
aunque finalmente se concretó hace año y
medio aproximadamente, y solo hace dos
meses fue cuando recibió la propuesta de
su publicación. “Es una obra realizada en
equipo”, señala Morales, “que tiene como
principal objetivo dar a conocer una
buena parte del trabajo investigador que
se efectúa en el Real Jardín Botánico”.

Carta del Director
Jesús Muñoz Fuente

E

Una etapa para la ambición

es incierto. No por la capacidad y entusiasmo de los Pero no hay que ser pesimistas. Como decía mi prescribo esta mi primera Carta del Director
del Real Jardín Botánico cuando hace trabajadores del Real Jardín Botánico, sino por la falta decesor en otra Carta del Director, el Real Jardín
seis meses desde mi nombramiento. En de recambio humano al que está sometida la adminis- Botánico ha probado durante sus dos siglos y medio
el plano personal tengo que decir que tración, y que es especialmente grave en las escalas de existencia que es una institución resiliente, y
pasará este momento, como ha pasado otros igualpara mí es una gran satisfacción tener científicas.
Programas que han introducido en el sistema de mente duros.
que escribirla; no concibo mayor honor
Nuestros investigadores son muy exitosos en las
para un botánico español que ser el director esta insti- ciencia español a investigadores de probada valía,
tución. Tanto por su historia como por su presente, el como el “Ramón y Cajal”, están ahora francamen- convocatorias públicas de proyectos, y esto ha sido así
Real Jardín Botánico es un centro de referencia en la te limitados, si bien es verdad que parece que al también durante la crisis. Ahora es el momento de ser
menos vuelven a convocarse con periodicidad anual. más ambiciosos y abrirnos más a los proyectos eurobotánica española.
peos, mediante la formación
De su pasado, de las valiode consorcios con instituciones
sas colecciones obtenidas
similares que afrontan nuesdurante las primeras expeAN ERA FOR AMBITION
tros mismos problemas y que,
diciones botánicas y de la
his is my first Letter from the Director of the Royal Botanical highly competitive researchers into the Spanish science system,
como nosotros, tienen un cauhistoria asociada a cada una,
Gardens since my appointment, six months ago. On a personal
are now strongly limited, although at least now the calls have
dal de datos e información que
se han escrito muchas y doculevel, I have to mention that it is a pleasure to have the obligation returned to their previous, annual periodicity. Nevertheless, we
la sociedad está comenzando a
mentadas obras, aunque aún
of writing it, as I cannot think of a greater honor for a Spanish should not be too pessimistic. As my predecessor pointed out in
utilizar más, y más a menudo.
hay mucho material pendienbotanist than being the Director of this Institution. The Royal a previous Letter from the Director, during their two and a half
Abrir el foco a nuevas fuente de estudio, tanto en el
Botanical Gardens is a reference center for Spanish botany, both centuries of existence, the Royal Botanical Gardens have proved
tes de financiación permitiría
Herbario como en el Archivo.
because of its past and its present.
to be a resilient institution, and we will overcome this period
atraer a personal muy cualificaEl presente incluye contiThe past has left us many well documented studies about the too, just as we have passed other difficult times previously. Our
valuable collections gathered by the first botanical expeditions researchers have been very successful getting funding, and this
do que actualmente está pasannuar varios proyectos de largo
and the stories associated with them, and a wealth of material
has also been the case during the economic crisis we still face. Now
do por la fase, seguramente
alcance, como la Flora iberiboth in the Herbarium and the Archives, many of them yet to
is the time to be more ambitious and open our scope to European
más obligada que deseada, de
ca, obra de referencia de la
be thoroughly studied. The present includes several long-term projects by forming partnerships with similar institutions which
ampliar sus estancias posdocflora de plantas con flores de
projects such as Flora iberica, a reference study of the flowering are facing similar problems to ours and, like us, have a wealth of
torales en otros países. Nuestro
la Península Ibérica, la Flora
plants growing in the Iberian Peninsula, the Flora de Guinea data and information that society is beginning to use more, and
reto hoy es hacer que el Real
de Guinea Ecuatorial, y otros
Ecuatorial, and many others that are producing a good number of more often.
Jardín Botánico sea un centro
muchos que están generando
high-impact papers, a clear indication of the vigor and dedication
Targeting new funding sources we will be able to attract
atractivo a los investigadores
un caudal de publicaciones
of our researchers.
highly qualified scientists who currently are, more by obligation
que están en la diáspora, abrir
de alto impacto indicativas
The future, somewhat obscured by a period of economic than enthusiastically, extending their postdoctoral stays in other
nuestra investigación a nuevas
del vigor y de la dedicación
shortcomings not yet overcame, is uncertain, not because of a countries. Our challenge now is to make the Royal Botanical
lack of skills or enthusiasm of our staff, but because the lack of
Gardens an attractive center for researchers who are in the
líneas y volver a crecer como se
de nuestros investigadores.
human resources renovation in the Spanish administration, which
diaspora, to expand our research to new lines, and begin to grow
hizo hace ahora 15 años. No es
El futuro, oscurecido por
is particularly acute in science.
again as we did 15 years ago. This is not an easy task, but it is not
fácil, pero tampoco imposible.
la etapa de estrecheces de
Programmes such as “Ramón y Cajal”, which have introduced impossible either. We are working on it now.
En ello estamos.
la que aún no hemos salido,

T

La web del RJB,
CSIC sigue entre las
primeras de centros de
investigación del mundo

En la RED

Un año más, la web del Real Jardín Botánico, CSIC,
sigue posicionándose entre las primeras webs de
centros de investigación del mundo,
ocupando el puesto 364 de un total
de 7 501 webs analizadas.
También en redes sociales el Botánico muestra una gran influencia
social. No solo cuenta con un elevado número de seguidores en Facebook (>11K) y Twitter (>4K), las
dos redes sociales más populares,
sino que el índice de participación de los usuarios
es muy elevado. Esto queda reflejado en el índice
KLOUT (https://klout.com/), superior a 60 sobre
100, que mide la influencia social en redes sociales. Sólo hay un 5% de usuarios en el mundo tienen
un valor superior a 60 y se les considera como los
más influyentes en las Redes Sociales (Influencer).

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

75º Aniversario del CSIC

C

on motivo de la celebración
del 75º aniversario de la
creación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC), el Real Jardín Botánico
ha colaborado activamente en los
actos conmemorativos. Este centro
ha acogido desde el pasado 2 de
octubre y durante tres meses casi la
totalidad del ciclo de conferencias
ofrecidos por investigadores del
CSIC y en distintas materias.
Asimismo, albergó durante la
primera quincena del mes de
noviembre la exposición “CSIC:
75 años investigando al servicio
de la sociedad”. También fue la
sede del concierto conmemorativo
ofrecido por el conjunto vocal La
Gran Chapelle, que ofreció una
selección de obras de Juan Hidalgo.
Finalmente, el Jardín Botánico
facilitó un granado que se plantó
en el Campus del CSIC con motivo
del acto académico presidido por
SS.MM. los Reyes, a los que se les
hizo obsequio de un bonsái del
considerado Árbol de la Ciencia.

el Diario del

investigación Jardín Botánico

El Real Jardín Botánico,
Premio Cortes de Cádiz
ww El jurado del Premio Iberoamericano de
Botánica José Celestino Mutis Cortes de Cádiz
ha fallado conceder el premio de la convocatoria
2014 al Real Jardín Botánico de Madrid, cuya
candidatura venía avalada principalmente por

dos méritos relativos a su
destacado papel en la investigación botánica española y a la difusión del legado del botánico
gaditano José Celestino Mutis.
El director del RJB, Gonzalo
Nieto Feliner, recogió el galardón de manos del
embajador de Panamá en España, Roberto Arango. En su discurso de agradecimiento, Gonzalo
Nieto destacó que detrás de este premio están

tanto las personas del Real Jardín Botánico que
trabajaron en 2008 en todas las actividades de
difusión de Mutis, con motivo del bicentenario
de su muerte, como todo el personal que a lo
largo de dos siglos y medio de vida del RJB han
mantenido viva la llama de la investigación.
Desde Antonio José de Cavanilles y su equipo,
en el siglo XVIII, hasta los de José Cuatrecasas y
Santiago Castroviejo, en el siglo XX, pasando por
el siglo XIX con Mariano Lagasca a la cabeza.

foto: manuel fernández
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La colaboración del RJB con otras instituciones
La investigadora del RJB María P. Martín, con seis de sus estudiantes brasileños en el Parque das Dunas, en Natal. Este es uno de los espacios protegidos brasileños donde codirige una investigación sobre hongos gasteroides.

Universidades españolas y extranjeras, centros de investigación, institutos científicos,
fundaciones... Muchos de los proyectos de investigación que desarrollan los científicos del
Real Jardín Botánico se realizan en colaboración con otras instituciones. Y gran parte de
ellos serían inviables sin la aportación financiera y las ayudas de diversas corporaciones
públicas y empresas privadas. Estos son algunos de los proyectos colaborativos o con
financiación externa que actualmente desarrollan los científicos del RJB.
Madrid-Natal:
Formando taxónomos
brasileños a distancia
proyecto Taxonomia e filogenia de fungos gasteroides
(Basidiomycota) com enfase em Lycoperdaceae.
financiación Organismos brasileños: Ministerios de
Educación y de Ciencia y Tecnología brasileños, Centro
Nacional de Investigación y Fundación de Apoyo a la
Investigación.
instituciones investigadoras Universidade
do Rio Grande do Norte (UFRN) de
Brasil y Real Jardín Botánico de
Madrid.
investigadores principales Iuri G. Baseia, profesor asociado
de la UFRN y María P. Martín, investigadora científica y
jefa del Departamento de Micología del RJB-CSIC.
equipo Paulo Marinho, profesor asociado, y Bianca Denise
Barbosa da Silva, postdoctoral, ambos de la UFRN.
objetivos Conocer la diversidad de hongos con desarrollo
angiocárpico del nordeste semiárido y áreas de selva
tropical de Brasil. Para la identificación de los hongos se
utilizan, además de los caracteres morfológicos, análisis
de regiones determinadas del ADN. Otro de los objetivos
es la formación de nuevos taxónomos, que corre a cargo
de la investigadora del RJB.

D

e vez en cuando, en el despacho de
María P. Martín se habla portugués
con acento brasileño. Cuando esto sucede es porque la jefa del Departamento de
Micología del RJB-CSIC está reunida por
Skype con Iuri G. Baseia, profesor asociado
de la Universidade do Rio Grande do Norte
(UFRN), o con cualquiera de los ocho alumnos brasileños de la investigadora española. Baseia y los estudiantes pueden estar en

las instalaciones universitarias de Natal o
de expedición en el Parque Estadual das
Dunas, en la Reserva Biológica de Guaribas
(estado de Rio Grande do Norte), en La
Reserva Ecológica de Mata do Pau Ferro
(estado de Paraíba) o en el Parque Nacional
de Ubajara (estado de Ceará).
Todos están involucrados en un proyecto de investigación financiado con dinero
público brasileño sobre hongos gasteroides (Basidiomicetes), que se caracterizan
porque los cuerpos fructíferos permanecen
cerrados hasta la maduración de las esporas. Los estudios moleculares sugieren que
este tipo de desarrollo es una adaptación
a las regiones de clima cada vez más cálido. Hasta ahora, la mayoría de los trabajos
filogenéticos publicados se han centrado
en especies del hemisferio norte y zonas
templadas. El proyecto de la UFRN y del
RJB-CSIC busca conocer la diversidad de
hongos con desarrollo angiocárpico en el
hemisferio austral, en el noreste semiárido
y áreas de selva tropical de Brasil.
María P. Martín y Iuri G. Baseia dirigen
el proyecto como investigadores principales. Además de formar taxónomos para que
puedan desarrollar los trabajos de máster y
doctorado colaborando en la investigación,
el principal papel de la científica española
es supervisar los estudios morfológicos
y moleculares, e interpretar los análisis
filogenéticos. La universidad brasileña ha

recurrido a María P. Martín por su prestigio como pionera en España en integrar
las técnicas moleculares en los estudios
taxonómicos en hongos y por su larga
experiencia en la formación de investigadores, tanto españoles como extranjeros, a
través de diferentes colaboraciones y proyectos internacionales (Alemania, China,
Eslovenia, Hungría, Macedonia, Polonia,
Portugal, Tailandia, etc.).
La investigadora del RJB-CSIC participa en el proyecto en el marco del programa
“Investigador Visitante Especial”, una iniciativa pública brasileña que busca la colaboración de los mejores científicos del resto
del mundo.
El proyecto, de tres años de duración,
tiene un presupuesto de 48 828 euros. Con
este dinero se financian las expediciones
a las cuatro zonas de investigación, los
reactivos, los materiales y los costes de
secuenciación de las distintas regiones de
ADN. Además, hay otra pequeña partida
presupuestaria para que María P. Martín
pueda pasar un mes cada año investigando
en Brasil junto a sus alumnos.
Además de este proyecto, se tiene
intención de continuar con el programa
de formación en otros grupos de hongos,
como corticiáceos, en colaboración con M.
Teresa Telleria, profesora de investigación,
y Margarita Dueñas, conservadora de la
Colección de Criptógamas, del RJB-CSIC.

Madrid-Arkansas:
Buscando Myxomycetes
en el desierto de Namibia
proyecto

Africa.

Myxomycetes of the Namib Desert in Southern

financiación National Geographic.
Committee for Research and
Exploration.
instituciones investigadoras University of
Arkansas (EUA), Real Jardín Botánico
(España), Universidad Autónoma de
Tlaxcala (México) y Gobabeb Reserach &
Training Centre (Namibia).
investigador principal Steven L. Stephenson, University of
Arkansas.
investigador del RJB Carlos Lado, investigador científico.
objetivos El proyecto pretende explorar y aportar los
primeros datos sobre la existencia de Myxomycetes en
el desierto de Namibia, un grupo de microorganismos de
alto valor evolutivo relacionado con otros protistas.

L

os científicos del Jardín también participan en proyectos liderados exclusivamente por otras instituciones. Es el caso de
Carlos Lado, especialista en Myxomycetes
del RJB-CSIC, que colabora con Steven L
Stephenson, de la Universidad de Arkansas,
en la búsqueda de este grupo de microorganismos de alto valor evolutivo relacionado con otros protistas en el desierto de
Namibia.
El profesor Stephenson es el investigador principal de un proyecto financiado con 12 000 dólares por el comité para
investigación y exploración de la National

4

el Diario del

Jardín Botánico

La Comunidad
de Madrid impulsa
la educación
ambiental....
Geographic Society que pretende comprobar la existencia de estos organismos mucilaginosos en ese territorio árido del sur de
África. Por el momento no existen datos,
pero los resultados obtenidos por miembros
del equipo en otras zonas áridas del mundo
(Atacama en Chile, Monte y Patagonia en
Argentina, desierto costero de Perú, etc.)
hacen sospechar su existencia e incluso su
exclusividad al ir ligados a plantas endémicas. El desierto de Namibia es considerado
uno de los desiertos más antiguos del mundo y estudiar su mixobiota puede aportar
valiosa información sobre taxonomía, ecología, biogeografía y pasado evolutivo de
estos microorganismos. El presupuesto de
National Geographic costea los viajes y las
exploraciones en el país africano.
La función del investigador español
en este proyecto es muestrear, identificar
y catalogar especies de Myxomycetes en
la Reserva Gobabeb y zonas adyacentes
del desierto costero de Namibia. Steven
L. Stephenson propuso a Carlos Lado participar en esta investigación atendiendo
a su dilatada experiencia en este campo y su especialización en taxonomía de
Myxomycetes. Pero no es la primera vez
que investigan juntos. Stephenson y Lado
han colaborado en otros proyectos desarrollados en África (Madagascar) y América
(Tierra del Fuego, Ecuador, Cuba). Esta larga experiencia de colaboración les permite
una fluida coordinación a través del correo
electrónico y recurrir al Skype para tratar
asuntos urgentes.

Huinay (Chile): paraíso
de la investigación
proyecto Inventario de Myxomycetes (Amoebozoa) de la
Reserva Huinay (Chile). Sector alerces y zona nival.
financiación Fundación Endesa y F. San
Ignacio de Huinay.
institución investigadora Real Jardín
Botánico-CSIC.
investigador principal Carlos Lado, investigador científico
del RJB.
equipo Francisco Pando de la Hoz , investigador titular
del RJB-CSIC, y el chileno Pablo Sandoval, de la empresa
Biota Gestión y Consultoría Ambientales.
objetivos Realizar un primer catálogo fiable de los
Myxomycetes de la Reserva para dar a conocer
su valioso patrimonio biológico y contribuir a su
conservación.
proyecto Estudio de especies crípticas en hongos
corticioides (Basidiomycota) en la Reserva de Huinay.
financiación Fundación Endesa y F. San
Ignacio de Huinay.
institución investigadora Real Jardín
Botánico-CSIC.
investigadora principal María Teresa Tellería, profesora de
investigación del RJB-CSIC.
equipo María P. Martín, inestigadora científica, y Margarita
Dueñas, conservadora de la Colección de Criptógamas,
ambas del RJB.
objetivos Analizar la diversidad de especies crípticas
de los hongos corticioides (Basidiomycota) del
bosque húmedo valdiviano de la Reserva, para así
desenmascarar la naturaleza de aquellas “especies” que
en realidad encierran múltiples linajes que requieren
niveles más elevados de protección.

A

l mismo tiempo, Carlos Lado es el investigador principal de otro proyecto sobre
Myxomycetes en la Reserva chilena de
Huinay. Colaboran con él Francisco Pando,
científico del RJB-CSIC responsable de
GBIF España, y el chileno Pablo Sandoval,
de la empresa Biota Gestión y Consultoría
Ambientales. Financiado por la Fundación
Endesa, el proyecto pretende realizar un
primer catálogo fiable de los Myxomycetes
de la Reserva para dar a conocer su valioso
patrimonio biológico y contribuir a su conservación. En dos fases anteriores se han
estudiado, dentro de la Reserva Huinay, el
bosque valdiviano costero y el situado por

ww La Comunidad de Madrid y el Real Jardín Botánico,
CSIC, han puesto en marcha un programa educativo para permitir la realización de visitas guiadas al
Botánico así como la salida de los talleres y cursos talleres botánicos a otros centros fuera del recinto del
propio Jardín entre los meses de mayo y diciembre.
El objetivo es mejorar la conciencia pública sobre la
importancia de salvaguardar la biodiversidad. Este
programa se enmarca en el apoyo de las actuaciones
de educación ambiental que lleva a cabo la Conseje-

ría de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
La programación elaborada de forma conjunta
incluye visitas temáticas guiadas en fines de semana
al Real Jardín Botánico tanto en castellano como en
inglés. En el caso del castellano las visitas se realizan
en sábados y domingos. Los sábados las visitas son
monográficas sobre distintas temáticas. Los domingos se efectúa una visita general. Las visitas en inglés
se producen dos veces al mes, los primeros y terceros
domingos de cada mes.

Proyectos Cero: cinco
‘linces botánicos’
proyecto ¿Tienen todas las especies amenazadas el
mismo valor? Origen y conservación de fósiles vivientes
de plantas con flores endémicas en España.
financiación Banco Santander, CSIC
y Fundación General del CSIC.
instituciones investigadoras Real Jardín
Botánico, Instituto Cavanilles de
Biodiversidad y Biología Evolutiva
de la Universidad de Valencia,
Universidad de Granada, Instituto
Mediterráneo de Estudios Avanzados, Royal Botanic
Garden of Edinburgh.
investigador principal Pablo Vargas, investigador científico
del RJB-CSIC.
equipo Emilio Cano, Esther García, María Bellet, Inés
Álvarez, Mario Fernández-Mazuecos y Elena Amat de
León, del RJB-CSIC; Jaime Güemes, de la Universidad
de Valencia; Alan Forrest, del Royal Botanic Garden of
Edinburgh; José María Gómez, de la Universidad de
Granada; Elena Carrió, de la Universidad de Valencia; y
Anna Traveset, de IMEDEA.
objetivos La investigación se centra en el estudio
intensivo de cinco géneros de plantas con flores:
Avellara, Castrilanthemum, Gyrocaryum, Naufraga y
Pseudomisopates, catalogadas “en peligro crítico”,
categoría que antecede a “planta extinta”.

Instalaciones, laboratorios y residencias para científicos en la reserva chilena de Huinay. foto: endesa

debajo de 800 metros. En esta ocasión se
pretende completar el trabajo estudiando
los alerzales y la zona nival que alcanza
los 1 500 m. Esta es la parte más aislada y
de difícil acceso, pero en ella se pueden
encontrar comunidades exclusivas nunca
investigadas, como la que constituyen las
“especies quionófilas”, que desarrollan su
ciclo de vida junto a la nieve en fundición.
También en Huinay y con financiación
de la Fundación Endesa, la profesora de
investigación del RJB-CSIC María Teresa
Tellería estudia las especies crípticas en
hongos corticioides (Basidiomycota) del
bosque húmedo valdiviano de la Reserva.
Participan en el proyecto María P. Martín,
investigadora científica, y Margarita
Dueñas, conservadora de la Colección de
Criptógamas, ambas del RJB-CSIC.
Las especies crípticas son aquellas
especies que son extremadamente similares en apariencia (morfología, fisiología
y comportamiento) pero se hallan reproductivamente aisladas entre sí. Si se realiza
una taxonomía basada exclusivamente en
caracteres morfométricos, la riqueza de
especies fúngicas de un determinado territorio puede quedar “infradocumentada”. El
proyecto busca desenmascarar la naturaleza de aquellas especies que en realidad
encierran múltiples linajes que, en muchos
casos, tienen una distribución restringida y
están integrados por un número reducido
de poblaciones. Por eso requieren niveles
más elevados de protección. Esto es especialmente interesante en el caso de los
hongos corticioides, pues juegan un papel
crucial en el mantenimiento de los ecosistemas forestales.
Estos dos últimos proyectos se desarrollan dentro del acuerdo marco firmado
entre el CSIC y las F∫undaciones Endesa y
San Ignacio del Huinay. Con este acuerdo
se trata de promover estudios y ejecutar
proyectos de investigación y desarrollo
por parte de investigadores del CSIC en la
Estación Científica de Huinay situada en el
fiordo Comau, en la región de Los Lagos, de
la Patagonia chilena.
La financiación está encaminada, fundamentalmente, a promover estancias para
realizar el trabajo de campo en esta reserva
biológica de 34 000 hectáreas propiedad de

La reserva de Huinay,
propiedad de Endesa Chile,
se ha convertido en un gran
laboratorio natural para los
investigadores del RJB.
Nuestras cinco especies
botánicas más amenazadas
podrán ser protegidas
gracias a la financiación del
Banco Santander.
la Fundación San Ignacio de Huinay, creada
en 1988 por Endesa Chile y la Universidad
Católica de Valparaíso. La reserva se ha convertido en los últimos años en uno de los
destinos científicos del CSIC. Desde 2011,
un convenio entre las Fundaciones Endesa,
San Ignacio de Huinay y el CSIC facilita ayudas para que científicos españoles realicen
proyectos de investigación en el Centro
Científico de la Reserva, normalmente en
colaboración con investigadores chilenos.
El objetivo principal es aumentar el conocimiento de la rica biodiversidad existente en la región y fomentar la búsqueda de
soluciones sostenibles al desarrollo de las
comunidades locales.
Dado su gradiente altitudinal, desde el
nivel del mar hasta la zona nival, Huinay es
un laboratorio natural idóneo para estudiar
la biota de este tipo de bosque hiperhúmedo, uno de los más desconocidos. Además,
permite realizar estudios ecológicos, como
la influencia de la altitud en la composición
florística, sin olvidar los trabajos sobre su
rica fauna y flora marina.
La estación científica de Huinay cuenta
con una reserva biológica y unas instalaciones únicas para llevar a cabo estudios de
biodiversidad en el bosque húmedo valdiviano. Esta infraestructura permite trabajar
en condiciones óptimas en un lugar poco
accesible y poco conocido. Además, los
estudios llevados a cabo en este enclave
permiten contrastar en el hemisferio sur las
hipótesis de trabajo planteadas en el marco
de otros proyectos que los científicos realizan en el hemisferio norte.

L

a financiación privada hace posible
proyectos que serían difícilmente asumibles en el contexto económico actual.
Es el caso del programa
“Proyectos Cero”, financiado por el Banco Santander
con aportaciones adicionales del CSIC y la Fundación
CSIC. Con un montante que
supera el millón de euros,
el programa pretende promocionar investigaciones
de excelencia, singulares y
extraordinarias, desde una
perspectiva interdisciplinar.
Las ayudas se adjudican
Avellara
mediante un concurso en el
que los proyectos candidatos
sufren un exigente proceso
de selección. En la convocatoria sobre especies amenazadas, el proyecto de Pablo
Vargas, investigador científico del RJB-CSIC, fue uno de
los cinco seleccionados.
La propuesta investigaCastrilanthemum
dora de Vargas es original
y pionera. El enfoque es
el siguiente: si se trata de
proteger especies amenazadas, prioricemos las especies endémicas y a la vez
relictas (las últimas supervivientes de antiguas especies) que estén en peligro
crítico. Serían algo así, en
Gyrocaryum
palabras de Vargas, como
los “linces botánicos ibéricos”. De esta forma se han
seleccionado cinco géneros de plantas con flores:
Avellara, Castrilanthemum,
Gyrocaryum, Naufraga y
Naufraga
Pseudomisopates. A estos
“Big five” de la conservación
botánica española se les
está aplicando las técnicas
y metodologías más modernas al servicio de la conservación.
En concreto, se necesita
conocer los procesos que
han llevado a sus poblacioPseudomisopates
nes al estado relicto actual
de manera que se puedan frenar las causas
más acuciantes de su desaparición. Análisis
de biología reproductiva, biología de la poli-

Los
cinco
‘linces’
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...también
en centros de
educación especial
y hospitales
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ww El programa educativo de la Comunidad de Madrid también incluye
educación ambiental”, impartidos por educadores del Real Jardín Boun programa de talleres botánicos con actividades como “Talleres el
tánico, utilizando los materiales que habitualmente se aprovechan en el
Botánico en el cole”, que pretenden acercar los talleres del Botánico a
Jardín. De igual modo se han preparado una serie de cursos dirigidos a
centros escolares que, por alguna
adultos que permiten profundizar en la temáLa programación de todas estas actividades puede consultarse en la
razón, tengan dificultades en acutica de las plantas o bien están relacionados
www.madrid.org y en la página del Jardín Botánico www.rjb.csic.es
dir a lugares como el Real Jardín
con el estudio y el acercamiento a la naturaBotánico para realizar actividades
leza, como el dibujo botánico o la fotografía
relacionadas con la naturaleza, por ejemplo aulas hospitalarias y cen(curso de identificación de plantas, curso de introducción a las plantas
tros de educación especial.
acuáticas, curso de identificación de hongos, curso de dibujo botánico
Además se han programado talleres “El Botánico en los centros de
y curso de fotografía). Todos ellos son impartidos por expertos.

Desvelando el enigma
botánico africano
proyecto AFFLORA (2013-2015): La formación de las
floras africanas: efectos de los cambios climáticos
históricos y la ecología sobre los linajes y poblaciones.
financiación Plan Estatal
I+D+I (Secretaría de
Estado de Investigación ,
Desarrollo e Innovación;
MINECO).
instituciones investigadoras Real Jardín Botánico-CSIC,
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de
Santiago de Compostela, Universidad de Innsbruck,
Instituto Federal de Tecnología de Zúrich (ETH Zurich),
Naturhistoriska Riksmuseet de Estocolmo. También se
colabora con el INIA a traves del subproyecto coordinado
dirigido por Myriam Heuertz (INIA-CIFOR, Madrid),
centrado en disyunciones tropicales.
investigadora principal Isabel Sanmartín, RJB-CSIC.
equipo Lisa Pokorny (RJB-CSIC), Ricarda Riina (RJB-CSIC),
Mario Mairal (RJB-CSIC), Andrea Sánchez Meseguer (RJBCSIC, CBGP-INRA Montpellier), Virginia
Valcárcel (UAM), Santiago Ortiz (USC), Miguel Serrano
(USC), Rodrigo Carbajal (Austria), Tanja Stadler(ETH,
Basilea, Suiza), Fredrik Ronquist (NRM, Estocolmo,
Suecia).
objetivos Entender cómo las especies africanas
reaccionaron a cambios climáticos en el pasado puede
ayudarnos a predecir las consecuencias del actual
cambio climático, por ejemplo la aridificación gradual de
la Cuenca Mediterránea y el sur de Europa.

El equipo de investigación del proyecto sobre los genes saltarines, en la reunión preparatoria realizada en 2013 en Valencia.

nización, regeneración, hábitat y diversidad
genética serán realizados en poblaciones de
cada uno de los géneros dado que el nivel
de conocimiento es pobre y fragmentado.
Como objetivo final, se pretende detectar
cuáles son las causas últimas que están
impidiendo la recuperación de sus poblaciones. Una vez conocidas estas causas, los
investigadores propondrán medidas paliativas para que las poblaciones se recuperen
y, en su caso, medidas que permitan su reintroducción.
Este enfoque multidisciplinar tan ambicioso sería imposible sin la colaboración de
un grupo numeroso de científicos y centros
de investigación. Por ello, además de investigadores del Real Jardín Botánico-CSIC,
en el proyecto participan universidades
(Granada, Valencia y Autónoma de Madrid),
centros de investigación (IMEDEA), y otros
jardines botánicos (Royal Botanic Garden
of Edinburgh). Y, por supuesto, tampoco
sería viable sin la aportación económica del
Banco de Santander y del CSIC, que permite
financiar materiales, reactivos, aparatos y
trabajos de campo que hay que realizar en
diversos puntos de la geografía española.

A qué juegan los genes
saltarines
proyecto Elementos transponibles y evolución de plantas.
Una aproximación multidisciplinar en especies no
modelo.
financiación Plan Estatal I+D+I (Secretaría de Estado de
Investigación , Desarrollo e
Innovación; MINECO).
instituciones participantes

Real Jardín Botánico,
Universidad de Valencia, Instituto Botánico de Barcelona
(CSIC) y Universidad de Barcelona.
investigadores principales Gonzalo Nieto Feliner, profesor
de investigación del RJB-CSIC, y Teresa Garnatje, del
Instituto Botánico de Barcelona (CSIC).
equipo Inés Álvarez y Javier Fuertes, científicos titulares
del RJB, Ricarda Riina y Angélica Bello, investigadoras
postdoctorales del RJB-CSIC; Josep A. Rosselló y su
equipo de la Universidad de Valencia; y Joan Vallés, de la
Universidad de Barcelona.
objetivos Ver el papel que ha podido jugar la actividad de
estos elementos transponibles (genes saltarines) en
la evolución de grupos de plantas no modelo a través
de varios niveles de aproximación en grupos de plantas
de las que se tiene experiencia previa desde varios
enfoques de conocimiento.

A

cceder a las ayudas, ya sean privadas o
públicas, es un proceso complicado y
exigente para el mundo científico. Planificar

un proyecto y documentar al detalle los múltiples requisitos de una convocatoria requiere una importante inversión de tiempo y
esfuerzo. Por eso muchas veces investigadores de distintas instituciones se alían en
torno a un gran proyecto en el que puedan
converger sus investigaciones. Es el caso
del Real Jardín Botánico-CSIC y el Instituto
Botánico de Barcelona, que desarrollan un
proyecto común dividido en dos subproyectos en el marco del Plan Estatal de I+D+I
del Ministerio de Economía. Para preparar
el proyecto y presentarlo a la convocatoria
del Plan Estatal (en noviembre de 2013), los
investigadores estuvieron trabajando y discutiendo durante todo el año 2013, con tres
reuniones presenciales y varias bilaterales
por Skype.
El objetivo de la investigación es realizar una aproximación multidisciplinar para
estudiar qué papel han jugado los elementos
transponibles en la evolución de las plantas.
Los elementos transponibles (genes
saltarines) son componentes parásitos del
ADN, considerado basura, que se encuentran en grandes cantidades –sobre todo en
plantas (p.e., constituyen el 85% del genoma del maíz)– porque se han ido acumulando en los genomas a lo largo de la evolución. Su característica principal es que
saltan de un sitio a otro dentro del genoma,
una parte de ellos dejando una copia en el
lugar desde el que saltan. Los genomas han
ido controlando la proliferación de estos
elementos, sobre todo silenciándolos,
para evitar que tengan efectos negativos.
Sin embargo, se sabe que en determinados
momentos de la evolución de un linaje
estos elementos transponibles se liberan
parcialmente de ese silenciamiento y pueden, en parte, jugar un papel beneficioso
para la especie que los porta. Se trata de ver
el papel que ha podido jugar la actividad de
estos elementos en la evolución de grupos
de plantas no modelo a través de varios
niveles de aproximación en grupos de plantas de las que hay experiencia previa desde
varios enfoques de conocimiento.
Gonzalo Nieto Feliner, profesor de investigación del RJB-CSIC, es el investigador
principal del proyecto coordinado y del
subproyecto del RJB-CSIC. Teresa Garnatje
es la investigadora principal del subproyec-

to del Instituto Botánico de Barcelona. El
reparto de las tareas de investigación se
realiza por intereses, objetivos y experiencia científica en los temas. En este caso, a
pesar de tratarse de dos subproyectos, la
investigación es muy transversal y la colaboración es muy intensa.
El subproyecto del RJB-CSIC ha obtenido una financiación de 170 000 euros para
tres años. Un 47% del presupuesto se dedica a material fungible y gastos asociados a
generar, procesar y analizar datos moleculares. Otro 43% se dedica a contratos para
investigadores posdoctorales. Y otro 6% se
reserva para financiar viajes de muestreo,
reuniones presenciales de coordinación y
presentación de resultados en congresos.

En el mundo científico, el
proceso para acceder a las
distintas ayudas privadas o
públicas es muy exigente
y requiere planificar los
proyectos de investigación
al detalle.
El Plan Estatal de I+D+I
financia investigaciones
sobre el papel del ADN
basura en las plantas o sobre
el efecto de pasados cambios
climáticos en África.

Q

ue la financiación sea estatal no impide que los equipos sean internacionales. Isabel Sanmartín, científica titular del
RJB-CSIC, dirige una investigación en la
que están involucrados científicos de cuatro países europeos (España, Austria, Suiza
y Suecia). Financiado por el Plan Estatal
de I+D+I, el proyecto intenta desvelar los
efectos de los cambios climáticos históricos y la ecología sobre la formación de las
floras africanas. Desde 2013 hasta 2015, el
equipo estudia en Etiopía, Uganda, Kenia,
Madagascar, Sudáfrica, Marruecos, Yemen
e Isla de Socotra por qué el denominado
“Gradiente Latitudinal de la Diversidad” tiene en África su gran excepción. Las regiones
tropicales y subtropicales africanas destacan por su baja biodiversidad en comparación con el sur de Asia o Suramérica.
Tradicionalmente se considera que esta
disminución de diversidad tiene que ver con
extinciones a gran escala ligadas al proceso
de aridificación que ha sufrido el continente
en los últimos 20 millones de años. La investigación intenta reconstruir la evolución de
distintos grupos de plantas utilizando herramientas de secuenciación de ADN, registros
fósil, modelos de cambio climático y nuevas
metodologías analíticas desarrolladas por el
propio equipo investigador.
Este proyecto internacional financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad español y liderado por el
Real Jardín Botánico-CSIC no solo contribuirá a proteger la biodiversidad florística
africana. También puede dar claves importantes de cómo puede afectar el cambio climático actual. La aridificación gradual de la
cuenca Mediterránea y del sur de Europa
serían un ejemplo de ello.

De La Palma a Omán: entender el origen de esta extraordinaria disyunción geográfica, con especies de plantas hermanas separadas
por los casi 7 000 km del Sáhara, es uno de los objetivos del proyecto AFFLORA”. fotos: wikipedia commons y ricarda riina
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“La Noche
de los Libros”.

Más de 1 000 personas
en la Jornada de
Puertas Abiertas

ww Concretamente 1 014 personas se dieron cita en el Real Jardín
Botánico en la Jornada de Puertas Abiertas organizada con motivo
de la IX edición de “La Noche de los Libros” en la que, un año más,
el Botánico se implicó activamente para celebrar la fiesta de las
letras españolas el pasado 23 de abril.
De este modo, los visitantes asistieron a un encuentro con nuestros
científicos y técnicos que han publicado, o van a hacerlo en breve,
libros de divulgación sobre la botánica; hicieron bookcrossing por
el Jardín; o, con la obra de Miguel de Cervantes en la mano, recorrieron el itinerario autoguiado “Las plantas en El Quijote”.

El olmo bicentenario lucha por sobrevivir un año más a la grafiosis

¿La última
batalla
por la vida
de Pantalones?
Científicos, técnicos y jardineros del RJB se preparan
para combatir un hongo letal que amenaza con matar
en primavera al árbol más simbólico del Jardín
Mariano Sánchez García
Conservador del Jardín del RJB
mariano@rjb.csic.es

E

n mayo de 2014 saltaron las alarmas: Pantalones, el árbol más
emblemático del Real Jardín Botánico, tenía síntomas de grafiosis, una
enfermedad producida por un hongo que
ha acabado con millones de olmos en Europa y Norteamérica. La rápida respuesta
de científicos y técnicos del Jardín ha permitido que Pantalones haya sobrevivido
durante 2014. Pero el hongo que produce
la enfermedad continúa dentro del árbol
y la llegada de la primavera de 2015 puede
ser letal. Científicos, jardineros y técnicos
están preparados y expectantes para la
que puede ser la última batalla por la vida
de Pantalones.
El Jardín llevá décadas luchando
contra esta enfermedad de los olmos.
Cuando, en 1985, Madrid sufrió un fuerte ataque de grafiosis, la llamada de
socorro se dirigió al extinto ICONA
(Instituto para la Conservación de la
Naturaleza) que ofreció realizar un
novedoso tratamiento a base de inyecciones de un fungicida para paliar la
transmisión de la enfermedad. El Jardín,
por su parte, contrató a una empresa la
realización de tratamientos aéreos contra el Scolytus scolytus, el escarabajo
que transporta las esporas del hongo.
En 1986 el Jardín compró su propio
cañón de tratamientos para impedir la
entrada de escolítidos en los olmos.
Dos años después, en 1988, antes
de repetir las costosas inyecciones de
fungicida, se realizó un estudio de los
olmos más relevantes del jardín para
centrar en ellos los tratamientos. Al
mismo tiempo se retiraron cinco ejemplares de olmo con nulo interés paisajístico y/o muy debilitados, que constituían además un precioso cebo para
atraer a los escolítidos portadores de
esporas del mortal hongo.

Los arboristas podan ramas enfermas de grafiosis del olmo
Pantalones. Una vez en el suelo, los técnicos buscan en
ellas ejemplares de Scolytus scolytus, el agente vector que
transporta el Ophiostoma novo-ulmi, el hongo que produce la
grafiosis. fotografías CSIC y Ralf Pascual

Pero toda medicina tiene sus efectos
secundarios. Por eso en 1991, cuando
tocaba renovar las inyecciones, se decidió detener el proceso, ya que muchas
de las heridas trianuales que había que
realizar no se cerraban. Corríamos el
riesgo de, tras 21 años y 7 tratamientos,
matar el árbol nosotros mismos.
Desde 1985 hasta hoy se han realizado fumigaciones preventivas frecuentes
contra el escolítido. Se inician a primeros de abril, antes del registro de los primeros vuelos de escolítido, y continúan
hasta un mes después de que dejen de
detectarse.
A pesar de estos tratamientos preventivos, la grafiosis apareció de manera
recurrente en otros ejemplares de olmo.

Cuatro murieron durante esos años.
Milagrosamente, Pantalones se salvó.
En 2005, se renovó el cañón de tratamientos por otro con un mayor alcance,
de 25 a 30 metros, para seguir con las
medidas preventivas.
En 2008, a través de un convenio
con el IMIDRA (Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario
y Alimentario) se clonó Pantalones. Se
aprovechó que la Comunidad de Madrid
había iniciado un proyecto de clonación
de sus árboles singulares que comenzaba con los olmos y los tejos.
Gracias a ese convenio, desde 2010
el Jardín dispone de tres clones de
Pantalones. El asunto no es baladí, ya
que conservar un genotipo tan valioso,

1781-????
El olmo Pantalones fue plantado en febrero de 1781. Ese año se realizaban las
últimas plantaciones para la inauguración del Real Jardín Botánico en su nueva ubicación de la Colina de las Ciencias,
junto al Paseo del Prado, que tendría
lugar el 21 de octubre. En esa época las
plantaciones de este tipo de árboles caducos se realizaban a raíz desnuda y, por
tanto, se aprovechaban los meses fríos.
235 años después, Pantalones mide 23
metros de altura (llegó a medir 28), su
tronco tiene una circunferencia de 2,24
metros, su altura de cruz es de dos metros y pesa unas 45 toneladas.
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La Estación Biológica
de Doñana expone
los desafíos del cambio
climático en imágenes

ww Concienciar a través de la imagen era el objetivo de la exposición “Y ahora, ¿qué? Desafíos ambientales en un mundo que
cambia” que, entre el 1 de mayo y el 1 de junio, se pudo visitar en
el Real Jardín Botánico, CSIC, en Madrid. La muestra, organizada
por la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, proporcionaba información sintética,
didáctica y directa sobre algunos aspectos del cambio climático.
Para ello, contó con una treintena de paneles cuyas imágenes repasaban retos como la sobreexplotación de recursos, los
efectos del cambio de hábitats, las invasiones biológicas y la
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contaminación, entre otros. Las fotografías estaban, además,
acompañadas por breves textos explicativos en castellano y
en inglés.
La exposición se integraba dentro del proyecto
EcoGenes de la Estación Biológica de Doñana del
CSIC, financiado por el VII Programa Marco de la
Unión Europea, que consiste en el estudio de la adaptación al cambio climático desde el nivel genético
hasta el de los ecosistemas. La muestra formaba parte
del proyecto como una de sus acciones divulgativas.

ESCARABAJO Y HONGO:
ALIANZA INTERESADA
En la alianza escarabajo-hongo
ambos resultan beneficiados a
costa de su mortal efecto en los
olmos. Las esporas del hongo están
mal adaptadas para ser dispersadas
por el viento y el escarabajo facilita
su transporte con las púas de sus
patas traseras. Al mismo tiempo, el
hongo debilita y mata los olmos, por
lo que el escarabajo encuentra un
material apropiado para incrementar
su hábitat reproductivo.

El atacante:
Scolytus scolytus

A la izquierda, los depósitos del fungicida que se inyecta en
Pantalones. La venda de la rama sirve para proteger el proceso de inyección, que se realiza a presión. Sobre estas líneas se
pueden observar los resultados de la poda terapéutica en la
copa del árbol y en una rama inferior.
fotografía: CSIC y Ralf Pascual

capaz de soportar tantos años de ataque
de escolítido y grafiosis, puede tener un
alto valor científico.

La alerta

A pesar de todas las medidas tomadas,
en mayo de 2014 saltó la dramática
alarma: aparecieron pequeñas ramas
muertas en Pantalones con claros síntomas de grafiosis. Durante las primeras
fases de la infección se formó un gabinete de crisis y, como primera medida,
se tomaron muestras que se llevaron
al laboratorio de Patología Forestal de
la ETS Ingenieros de Montes. Allí, Luis
Gil Sánchez, de la cátedra de Anatomía,
Fisiología y Genética Forestal de la
ETSI de Montes y Juan Antonio Martín,
del Departamento de Silvopascicultura
de la UPM, obtuvieron dos cultivos que
se confirmaron, por análisis de ADN en
el Laboratorio de Sistemática Molecular
del RJB-CSIC, como pertenecientes a
la especie Ophiostoma novo-ulmi, la
especie más virulenta que ataca los
olmos.
Al mismo tiempo en el Jardín, tras la
seca de ciertas ramas por grafiosis, se
realizó la poda terapéutica de las ramas
algún metro por debajo de la zona afectada para evitar el contagio del hongo a
todo el árbol a través del cambium.
Las podas terapéuticas son importantes por dos motivos: de una parte,
se impide la transmisión del hongo al
resto del árbol y, por otra, se previene la
caída de la rama dañada. El Ophiostoma

Uno de los tres clones de Pantalones. fotografía: CSIC

El problema surgirá en
primavera cuando los vasos
conductores se ensanchen
y al hongo le sea más fácil
viajar a las ramas y al propio
tronco. Si esto sucede,
podría colapsar el ejemplar
por una trombosis basal.

novo-ulmi provoca la entrada de aire
en los vasos conductores y esto puede
provocar el llamado “efecto manguera”
(la presión súbita que se produce al
pisar una manguera y levantar el pie).
Este efecto puede provocar la caída de
la rama, de ahí la importancia de estas
podas terapéuticas sobre las ramas
afectadas, aunque se corra el riesgo de
que con ello se pueda debilitar levemente al ejemplar.
Pantalones ha aguantado como un
jabato el resto del año 2014. Solo han
aparecido pequeñísimas ramas afectadas por la grafiosis. El motivo de se
produzca esta resistencia es que, con la
llegada del calor, los vasos conductores
se estrechan y dificultan la traslocación
del hongo a otras ramas. El problema
surgirá en primavera cuando los vasos
se ensanchen y al hongo le sea más fácil
viajar a través de los vasos conductores
a las ramas y al propio tronco. Si esto
sucede, podría colapsar el ejemplar por
una trombosis basal en el cuello del
árbol y fulminarlo en pocos días.
Para evitar esta trombosis y colapso
general del ejemplar, cuando el olmo
comience de nuevo a mover savia, se
procederá a repetir las inyecciones de
fungicida con el fin de que éste llegue
al mayor número de ramas posible y, de
este modo, evitar el paso del hongo a
todas las ramas y muera.
La incógnita se resolverá en primavera. Entonces sabremos si Pantalones
gana su última batalla por la vida.

El escarabajo Scolytus scolytus,
también conocido como barrenillo
del olmo, horada unos túneles que
atraviesan la corteza del olmo. En su
interior, macho y hembra se aparean; inmediatamente después la
hembra excava una galería longitudinal, en cuyas márgenes realiza
unas incisiones o nichos donde
deposita los huevos. Al eclosionar,
las larvas comienzan a excavar
galerías individuales en dirección
perpendicular a la materna. Cuando
se convierten en insectos adultos,
abren un corto túnel para salir al
exterior.

www.dutchelmdisease.org

El arma letal:
Ophiostoma novo-ulmi

La grafiosis de Pantalones está
provocada por el hongo Ophiostoma
novo-ulmi, la especie más virulenta.
Sus esporas viajan en las patas traseras del escarabajo, que tienen una
especie de púas. Las esporas germinan en los túneles excavados por
el escarabajo y el micelio empieza a
crecer hasta llegar al xilema, que es
por donde el árbol absorbe el agua
y los nutrientes. El mayor problema
consiste en que el hongo se distribuya por el floema, canal de bajada
de nutrientes, ya que así se extendería por todo el árbol y generaría una
trombosis mortal.
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Real Jardín Botánico de

Jardín Botánico

F

undado en 1755 por el Rey Fernando VI, el Jardín
Botánico ocupa en la actualidad una extensión
de ocho hectáreas que comprende tres terrazas
principales, Terraza de los Cuadros, Terraza de
las Escuelas Botánicas y Terraza del Plano de la
Flor, y una superior más reducida, la Terraza de los
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.

ROYAL BOTANICAL
GARDENS OF MADRID
Founded in 1755 by King Ferdinand
VI, the Botanical Gardens now cover
eight hectares on three main terraces, the Picture Terrace, the Botany
School Terrace and the Flower
Plan Terrace, with an additional
upper level, the Bonsai Terrace.
The Botanical Gardens structure
also features functional architecture including the Greenhouses, the
Villanueva Pavilion, the Linneaeus
Pond and the research and
Laboratory building.

Invernadero
de Las Palmas

Mariano
Sánchez
García

Conservador del
Jardín del RJB

mariano@rjb.csic.es

EL INVERNADERO
DE EXHIBICIÓN CUENTA
CON UN SISTEMA DE
ACONDICIONAMIENTO
INFORMATIZADO

Tulipanes

Este año la plantación de tulipanes está
diseñada para ser vista desde dos perspectivas.
La gama elegida se inicia en colores neutros y
termina en los tonos fuertemente cálidos.

TERRAZA DEL PLANO DE LA FLOR
GLORIETA DE LOS TILOS
ESTANQUE DE LINNEO
PLANTAS SUCULENTAS
PABELLÓN VILLANUEVA
PLAZOLETA DE LOS CASTAÑOS DE INDIAS
PLAZOLETA DE LOS PLÁTANOS

ASEOS
AGUA
POTABLE

PASEO DE
LAGASCA

PASEO ALTO DE
GÓMEZ ORTEGA
PASEO BAJO DE
GÓMEZ ORTEGA
O PASEO DE
LAS ESTATUAS

unidad de cultura científica

Cuidados anti hongos

A lo largo del año trabajaremos en distintas zonas del jardín en una lucha a muerte contra el hongo
Armillaria mellea. Trabajamos de tres formas para estudiar el mejor sistema de funcionamiento.
Aplicamos dos especies de Trichoderma, que es un hongo parásito de Armillaria, aplicamos
fungicida en otras zonas y la biosolarización en los meses cálidos.
PUERTA DE MURILLO

ENTRADA

Mi rincón favorito

(en el lugar y a la hora adecuada)
TIENDA

El
estanque,
un nuevo
espacio.

mariano sánchez

El estanque
estará plantado
en primavera,
durante estos meses
estamos acopiando
plantas para que se
aclimaten al nuevo
espacio. Desde la
parte superior de la
Rocalla en un futuro
se percibirán las
plantas acuáticas
y como si la
lámina de agua
fuese un espejo,
el cromatismo de
las flores de los
árboles y los colores
otoñales de sus
hojas.

TERRAZA DE LOS CUADRO
PLANTAS ORNAMENTALES
PLANTAS DE BOSQUE DE RIBERA Y
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
ROSALEDA

ZONA WIFI
EN TODO
EL RECINTO

RECORRIDO POR LOS ARBOLES SINGULARES
INICIO
FINAL

GRANADO

TEJO

PINO LLORÓN DEL HIMALAYA

OLMO “EL P

ALMEZ

CEDRO DEL
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Madrid / Guía Visual

Jardín Botánico

EL BOTÁNICO EN
GOOGLE STREET VIEW
Y
a se puede pasear
virtualmente desde tu casa
por el Real Jardín Botánico
antes de venir a conocerlo ‘in
situ’. Comenzar el recorrido
por la Terraza de los Cuadros,
rodear la Glorieta de Linneo con su estanque y el
Pabellón Villanueva como mudo testigo o subir por
el Paseo de los Olivos que te conduce a la Terraza
de los Bonsáis, y todo ello sin moverte del sofá de
tu salón gracias a las nuevas imágenes del Jardín de
Street View en Google Maps.
El RJB está incluido en lo que Google España

unidad de cultura científica

ha denominado “50 Tesoros Arquitectónicos y
Naturales de España en Street View”, junto a otros
monumentos como La Alhambra y el Generalife
de Granada, la Sagrada Familia de Barcelona y
otros lugares tan variopintos como las arenas
rojizas de las Médulas de León, los yacimientos
de Atapuerca o el Parque Natural de las Bardenas
Reales, en Navarra o el pequeño pueblo medieval
de Albarracín. Para recorrer virtualmente el Jardín
Botánico, antes de hacerlo en persona, basta
con entrar en Google Maps, escribir Real Jardín
Botánico Madrid, arrastrar un pequeño hombrecillo
de color amarillo hacia las zonas marcadas en color

TERRAZA DE LOS BONSÁIS

azul del Jardín y empezar a disfrutar de tu paseo
virtual. Google realizó la grabación en junio de 2013
con un trike, una bicicleta de tres ruedas equipada
con una veintena de cámaras que captaba las
imágenes en 360º mientras el cámara pedaleaba por
el exterior del Jardín.
Según el estudio de Impacto del Contenido
Online en el Turismo Europeo, más de la mitad
de los viajeros de la Unión Europea planifican sus
viajes y los lugares que van a visitar consultando
sitios en Internet, acudiendo a las redes sociales o
utilizando este sistema de Google para obtener más
información del sitio.

EDIFICIO DE
INVESTIGACIÓN Y
LABORATORIOS

EXPOSICIÓN DE BONSÁiS

EMPARRADO

PASEO DE LOS OLIVOS

MONUMENTO
JARDINES PARA LA PAZ

PASEO DE MUTIS

Jornadas
de formación
de bonsáis

unidad de cultura científica

ROCALLA

PASEO DE QUER

PASEO DE CARLOS III

PUERTA DEL REY

OS

TERRAZA DE LAS ESCUELAS BOTÁNICAS
PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES

ESC. 0 - HELECHOS Y CICADÁCEAS
ESC. 1 - GIMNOSPERMAS
ESC. 2 - MAGNÓLIDAS Y HAMAMÉLIDAS

PLANTAS ACIDÓFILAS
HUERTA Y FRUTALES CULTIVADOS
Y SILVESTRES

ESC. 3 y 4 - CARIOFÍLIDAS Y DILLÉNIDAS

ESC. 5, 6 y 7 - RÓSIDAS
ESC. 7, 8, 9 y 10 - ASTÉRIDAS
ESC. 11 y 12 - COMELÍNIDAS
ESC. 13 - PALMÁCEAS

ESTATUA DE CARLOS III

S DEL JARDÍN BOTÁNICO

PANTALONES”
HIMALAYA
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SECUOYA

ROBLE

OLMO DEL CÁUCASO

ÁRBOL DEL HIERRO

PINO CARRASCO

PLÁTANO DE SOMBRA

CIPRÉS

PALMERA CANARIA

GINGO

HAYA ROJA

En las Jornadas de Formación de
Bonsáis, organizadas por el Real Jardín
Botánico, CSIC han participado los
expertos Kevin Willson (Yamadori
School of Bonsai) que llevó a
cabo la formación del porte de un
tejo europeo. Erasmo García, que
realizó la formación del porte de un
acebuche. Como cierre, el maestro
Taiga Urishibata ofreció la formación
definitiva de un bonsái de la colección
del Real Jardín Botánico (disposición
de las ramas de una conífera).
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SANTOS CIRUJANO Jefe del Departamento de Biodiversidad y Conservación del RJB

“Los humedales son un fiel indicador
de la calidad ambiental de un territorio”
La conservación de nuestros humedales no podría explicarse sin este científico que lleva casi cuatro
décadas estudiando la flora y la vegetación acuáticas, su dinamismo, sus relaciones con la evolución de las zonas
húmedas y con la elección de especies indicadoras de la calidad ambiental de esos ecosistemas.

BIO

Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense, Santos Cirujano Bracamonte (Toledo, 1950) es científico titular del CSIC y jefe del
Departamento de Biodiversidad y Conservación del Real Jardín Botánico. Además de representar al CSIC en el Patronato del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, es vocal
del Comité Científico Asesor del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, miembro

E

n el RJB de finales de los ochenta, muy centrado en la taxonomía
pura, Santos Cirujano abrió nuevas líneas de investigación enfocadas a la conservación de la biodiversidad. Décadas después, a punto de llegar
a la edad de jubilación, sigue impulsando
proyectos para diseñar las medidas de gestión que permitan recuperar y conservar
los humedales de la Reserva de la Biosfera
de La Mancha Húmeda, y especialmente el
Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
Paralelamente, desarrolla diferentes actividades divulgativas para dar a conocer
los valores naturales de los humedales y
la necesidad de conservarlos.
Estudiar un humedal es más complicado de lo que parece.
Cuando llegas a un humedal la primera
observación que haces es: “Aquí entra el
agua y sale, o no sale”. Obvio, pero ¿cómo
son y qué implican los ritmos de inundación? ¿Hay aportes de aguas subterráneas?
En cuanto a la producción vegetal, ¿cómo
influye la biomasa en su dinamismo?
¿Cuánta se destruye al cabo del año? ¿Qué
fauna está asociada a esas plantas? Y así
numerosas cuestiones relacionadas con la
vegetación acuática, porque un humedal,
más grande o más pequeño, constituye un
ecosistema complejo con múltiples interacciones entre sus componentes.
¿Aunque sea pequeño?
La vegetación es importante sobre todo
en los de pequeño tamaño o que no son
permanentes. En un humedal estacional
de aguas someras las plantas son esenciales para el dinamismo del ecosistema.

Las plantas saben buscarse la vida
en el humedal.
Hay plantas que depuran el agua, otras
que fijan los nutrientes, otras que producen mucha más biomasa si el agua está
contaminada. Algunas plantas acuáticas
producen largos pedúnculos que llevan
las flores hasta la superficie, otras se fecundan debajo del agua. Y no solamente
eso, sino que también hay plantas que
han viajado cientos o miles de kilómetros
transportadas por las aves, el viento o, en
otros casos, como consecuencia de antiguos fenómenos geológicos. Cada planta
tiene una historieta referida a su vida y a
su biología actual, pero también con respecto a sus ancestros. Y de esto todavía
sabemos muy poco.
Sí sabemos que las plantas acuáticas son especialmente sensibles al
medio.
Por eso los humedales son un fiel
indicador de la calidad ambiental de un
territorio. Un humedal desecado refleja
que hay un problema de sobreexplotación de los acuíferos; si aparecen plantas
que no son propias del ecosistema o hay
proliferación de determinadas plantas
características de aguas contaminadas,
existe un problema de calidad del agua.
La deficiencia hídrica y la contaminación
se observan antes en los humedales que
en otros ecosistemas.
A través de las plantas.
Por eso digo que cada planta tiene su
historieta, porque cuando uno va a un
humedal y conoce las plantas que viven
en él puede obtener cierta información.

del Grupo de Investigación del Agua, miembro de la Real Sociedad Española de Historia
Natural y miembro de la Asociación Española de Linmología. Durante su larga carrera
científica ha participado en múltiples proyectos internacionales, como varios Proyectos
LIFE; ha sido observador gubernamental en la 8ª Reunión del Convenio Ramsar (2002) y
patrono de la Fundación Global Nature (2004-2014).

Es como los indios de las películas, que
observaban las huellas y concluían: “Han
pasado siete caballos y uno está herido”.
Cuando vas al humedal y observas qué especies de plantas viven allí, puedes saber
si está deteriorado, si tiene problemas de
calidad de agua, o de desecación, o si lo
que le pasa es que está siendo más salino
porque ahora crecen ciertas plantas que
antes no había, etc.
Usted afirma que los humedales son
como seres vivos con fisiología propia,
que debemos de interpretar los síntomas, que sus órganos se atrofian…
… o se hipertrofian. Si hablamos de órganos, las plantas emergentes, como los carrizales, son un poco el hígado del humedal.
Ahí llega el agua, que es la sangre, y según
la calidad que tenga, así va a suceder una
cosa u otra. Si está contaminada por algún
vertido urbano tendrá muchos nutrientes
que, en general, lo que hacen es que esa vegetación emergente crezca cada vez más,
el humedal se quede sin zonas libres de vegetación y al final colapse el sistema. Ese
“hígado” se ha hipertrofiado. Y un hígado
hipertrofiado es un hígado enfermo.
Luego tenemos los pulmones.
Los pulmones de un humedal pueden
compararse con cierto tipo de vegetación
sumergida que produce el oxígeno. Ese
oxígeno contribuye a que las bacterias
puedan descomponer todo lo que les llegue, y así mantienen el agua transparente
y limpia. Cuando se contamina, esas praderas subacuáticas se destruyen y dejan
de producir oxígeno y por eso vienen los
malos olores, la turbiedad del agua.

Las bacterias serían el intestino.
Su acción descomponedora hace que
el ecosistema se mantenga estable y bien
equilibrado. Podría compararse a la labor
que realizan los intestinos, no es igual
obviamente, pero algún parecido tiene.
Los humedales son ecosistemas vivos,
cambiantes, dinámicos. Los humedales
nacen, los hay antiguos y más modernos,
algunos incluso se reproducen y después,
al cabo de un tiempo más o menos largo,
desaparecen.
Esa búsqueda de síntomas la hizo
usted entre 2004 y 2008 en Doñana y
se encontró con el enemigo número 1
de los ecosistemas húmedos: la Azolla
filiculoides, el helecho mosquito.
Es una planta invasora. Generalmente, las plantas invasoras suelen entrar en
los ecosistemas acuáticos cuando están
alterados o modificados. La Azolla es un
pequeño helecho acuático, de uno a dos
centímetros, que flota en la superficie, y
que vive en ecosistemas que tienen exceso de nutrientes, esencialmente de fósforo,
un nutriente peligroso para los humedales
cuando se encuentra en concentraciones
elevadas. Este exceso de fósforo es como
la peste de las zonas húmedas. El fósforo
suele proceder de los vertidos urbanos,
de los jabones, de restos orgánicos, etc.
Es como el abono que se echa en un tiesto o en un cultivo. Cuando hay exceso de
abono el ecosistema acuático se colapsa,
las aguas se enturbian, proliferan las algas
microscópicas, se pone verde el agua, etc.
En esas condiciones entran plantas invasoras como en este caso la Azolla, que
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tiene unas capacidades muy peculiares:
necesita mucho fósforo para vivir y si no
hay suficiente nitrógeno en el agua, otro
componente esencial para su desarrollo,
lo coge de la atmósfera.
¿Cómo lo hace?
La Azolla en sí misma es otro ecosistema, aunque sea microscópico. En sus
hojas diminutas tiene una cavidad donde
vive una cianobacteria, que es la que fija
el nitrógeno. El problema que surge con
la Azolla es que, al crecer tanto, forma un
dosel continuo en la superficie del agua
que no deja que pase la luz, por lo que
la vegetación sumergida se muere, deja
de producirse oxígeno y el ecosistema
se altera.
Se dice que en los últimos 60 años
han desaparecido el 60% de los humedales españoles.
Nosotros hicimos un cálculo para
Castilla-La Mancha y nos daba que habían
desaparecido algo más del 40%. Tal vez
en el conjunto de España el 60% parezca
exagerado, pero no está muy lejos de la
realidad.
¿Es un ritmo normal?
Es un ritmo que refleja la situación
actual de dependencia del
agua. El ciclo normal del agua
(se evapora en los mares, sube
a las nubes, llueve, baja por las
montañas, forma ríos que desembocan en el mar…) ya está
completamente alterado. Del
río, el agua no va directamente al mar; va a las ciudades, a
las industrias, al regadío. Llega
a los ríos más o menos contaminada y en menor cantidad,
se evapora mucho más por el
camino y llega mucha menos
agua al mar… La consecuencia
es que disminuyen los acuíferos
y eso influye directa o indirectamente en
la desaparición de los humedales.
En España tenemos muchos espacios en la Lista Ramsar, un tratado
internacional para la conservación
de los humedales.
No se trata de tener una lista muy
grande de humedales incluidos en el
Convenio de Ramsar, se trata de que estén bien conservados. En el caso de los
humedales, la prueba del algodón es: si
hace 25 o 30 años estuvimos en un humedal y ahora volvemos a visitarlo, ¿está
mejor o está peor? Si está peor es que la
conservación no ha funcionado, aunque
esté en una lista y tenga una etiqueta que
diga “Parque Natural” o “Parque Nacional”. El problema es que, en los últimos
tiempos, la palabra conservación se pronuncia cada vez menos. Y en España, que
es la zona de Europa con mayor biodiversidad, el concepto conservación se nos
está olvidando.
¿Corremos el riesgo de dilapidar
también nuestra riqueza natural?
Somos uno de los países que tiene una
naturaleza más diversa, la Península Ibérica es como un microcontinente. Tiene de
todo, más o menos pequeñito, pero tiene
de todo. Pero si disponemos de una geografía que es excepcional y no sabemos
cuidarla, da igual que tengamos un montón
de humedales en la Lista Ramsar, o no sé
cuántos parques naturales. La conservación es una tarea a largo plazo que no debería estar influida por modas o cambios
políticos, ni siquiera por las crisis más o
menos recurrentes.
Es decir, que cuando salgamos de
la crisis…
… habremos dilapidado una buena parte del esfuerzo y de la inversión que se ha
realizado para tener una red de naturaleza
que merezca la pena. Si no hay financiación para temas ambientales al menos habrá que tratar de que no se produzcan más
impactos, que en algunos casos pueden ser

irreversibles. Porque la conservación de la
naturaleza, a pesar de lo que digan, no se
opone a desarrollo.
Usted dijo alguna vez que la creación de nuevos regadíos y la conservación de los humedales es una relación
difícil de compatibilizar.
La actividad agrícola tiene que desarrollarse de una forma más armónica con
la conservación de los humedales, especialmente con la calidad del agua. En un
estudio reciente realizado en el entorno
del Parque Natural Lagunas de Ruidera,
que está incluido en la Lista de Ramsar,
se comprobó que aproximadamente el 30
por ciento de los fertilizantes que se utili-

cantidades de agua durante el verano: el
maíz. Se esquilmaron los acuíferos y todavía estamos pagando sus consecuencias.
No sería adecuado decir ahora que el futuro de La Mancha pasa por el regadío, porque ya sabemos lo que pasa. Descenso de
los acuíferos, contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas, desaparición
y alteración de los humedales, crisis del
Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
Como Las Tablas de Daimiel hay
muy pocos ecosistemas en el mundo.
Hay muy pocos porque, además de
una avifauna y una vegetación peculiar y
diversa, tiene el componente hidrológico
de un río que teóricamente aparece y des-

El deber de divulgar
Santos Cirujano sostiene que a la sociedad hay que devolverle en forma de
divulgación la inversión pública en ciencia. Tal vez por eso ha publicado, como
autor o coautor, decenas de libros y artículos de divulgación. Su
última obra, Flora acuática española. Hidrófitos vasculares,
la ha escrito y editado en colaboración con Ana Meco Molina
y Pablo García Murillo, con dibujos de Marta Chirino Argenta.
En su publicación han colaborado, además del Real Jardín
Botánico, el Grupo de Investigación del Agua, EINTAM y la red
internacional Living Lakes. Este volumen, de carácter práctico
además de científico, incluye todas las plantas acuáticas
existentes en España, tanto continentales como marinas, y está
diseñado para poder ser utilizado por técnicos y aficionados a
la botánica. Profusamente ilustrado con dibujos y fotografías
incluye la descripción, ecología, distribución y otros aspectos de
las 117 especies de nuestra flora acuática.
“Este libro está diseñado para que cualquiera que no haya estudiado botánica
pueda entenderlo”, afirma Santos Cirujano, quien, a pesar de que el próximo
enero cumple 65 años, intentará prolongar su vida científica para ampliar esta
Flora acuática con otra entrega dedicada a las 87 especies de helófitos, las
plantas emergentes. Aunque su gran sueño secreto es escribir un libro en clave
satírica (“me lo imagino estilo cómic, en plan caricatura”) sobre el mundillo y
los personajes relacionados con la conservación y la gestión de humedales que ha
conocido a la largo de su vida científica. La gente que lo conoce no tiene dudas de
que este proyecto en clave humorística se lo va a tomar muy en serio.

zan en la agricultura no se asimilan por los
cultivos y pasan a las aguas subterráneas.
En este caso el acuífero se ha contaminado con un exceso de nitratos y eso está
repercutiendo en la calidad de las aguas
embalsadas. ¿Cuál es el paso siguiente?
Que resulta que el agua no es potable y la
población de ese entorno, que bebe agua
procedente del acuífero, tendrá que comprar agua mineral para beber y cocinar.
Todo está relacionado.
De agua no andamos sobrados.
Lo que resulta paradójico es que en un
país donde el agua es un bien escaso no se
la cuide adecuadamente. En cambio, cuando miras a otros países europeos, donde
llueve mucho más que aquí, ves que el agua
es un recurso natural que se protege y se
valora adecuadamente. La recuperación
de la calidad del agua en nuestro país es
un problema acuciante: los humedales y
su flora acuática así nos lo están indicando.
¿Hay un exceso de regadío?
Obviamente en algunos territorios con
déficit de agua el aumento de las superficies dedicadas al regadío es insostenible.
En los años sesenta del pasado siglo La
Mancha, una tierra donde el agua no es especialmente abundante, estaba plagada de
uno de los cultivos que precisan mayores

La recuperación de
la calidad del agua
es nuestro país es un
problema acuciante: los
humedales y su flora
acuática así nos lo están
indicando.
pués desaparece, un río de aguas salinas y
un río de agua dulce que confluyen en una
llanura inundable, un ecosistema acuático
muy raro.
Desde 1989 su equipo, junto con
otros investigadores del CSIC, ha estado realizando el seguimiento de Las
Tablas de Daimiel y realizando propuestas para mejorar la calidad ambiental de este Parque Nacional.
En un humedal es mejor que no entre
agua un año a que entre agua sucia. Porque en el caso de Las Tablas, como es un
ecosistema prácticamente cerrado, toda
la suciedad que entra, ahí se queda. Pero
es que, además, Las Tablas de Daimiel son
una especie de fondo de saco de toda la
cuenca de los ríos Cigüela y Guadiana.

Todo lo que ocurre en esas cuencas repercute en el Parque. Por eso lo que nosotros
decíamos es que para hacer una gestión
adecuada no basta con mantener Las Tablas de Daimiel en buenas condiciones,
hay que ir actuando gradualmente en toda
la cuenca. Es increíble que desde el año
1989 haya puntos conocidos de contaminación y se haya hecho tan poco para resolver el problema.
Allí no podemos decir: “Claro como
el agua”.
Desde que empezamos a trabajar en
Las Tablas señalamos que tenían un problema de cantidad, pero también de calidad de las aguas que lo alimentan. En estos
años la abundancia de agua y la recuperación del acuífero sobre el que se asienta el
Parque han sido indiscutibles, a pesar de la
calidad del agua. Después de tantos años
formando parte del Patronato de Las Tablas, oímos en la última reunión del 2014:
“El Parque tiene mucha agua, pero no tiene
buena calidad. Es importante tanto la cantidad como la calidad… bueno, solo han
pasado 25 años…”. No, en Las Tablas el
agua no está clara. Por eso es necesario
actuar sobre toda la cuenca de una forma
gradual. No se trata de hacer una inversión
que resuelva los problemas en un año. Se
trata de actuaciones graduales y sostenidas en el tiempo que vayan resolviendo
la problemática de la cuenca. Y al resolver la de Las Tablas se resuelve la calidad
del agua de los pozos, y al hacer esto se
resuelve la calidad del consumo del agua
por los habitantes de este territorio. Está
todo enlazado. Todos estamos metidos en
el mismo barco. Esto que ocurre en Las
Tablas puede trasladarse a otros muchos
humedales españoles.
Usted dice a menudo que hay que
convencer a los ciudadanos de que
seamos capaces de compartir el agua
de manera culta y razonable.
Es que echar escombros en las lagunas
o gatos muertos en arroyos y ríos es de país
tercermundista. O desaguar los colectores
directamente a los cauces. Y eso lo vemos
constantemente cuando vamos a muestrear al campo. Recuerdo que, cuando hicimos un estudio en el Parque Natural de
El Hondo (Alicante), nos encontramos con
miles de botes con restos de herbicidas y
fertilizantes en los azarbes y las acequias.
Y algunos nos decían: “Antes lo hacíamos
y no pasaba nada”. Pero antes la población
era de 250 personas y ahora sois 14 000.
Cuando ustedes tratan la conservación de un humedal estudian primero
cómo era en el pasado, pero este estudio es una simple referencia, saben
que no podrá volver a ser como era
antes.
Es que es imposible. Cuando vamos a
actuar en un humedal, generalmente los
gestores nos dicen: “Queremos que sea
como estaba antes, cuando estaba bien
hace 60 años”. Y respondes: “Es imposible
porque antes venía agua del arroyo tal y
del arroyo cual y ahora esos arroyos están
canalizados, han hecho un dique, han recogido el agua subterránea y revertir eso
es imposible. Si quieres recuperar el humedal, de acuerdo con las características
que tiene ahora, vas a tener esto. Y esto
se parece a lo que había antes más o menos, mucho o poco, depende de las nuevas
características ecológicas que tiene el humedal”. Así que lo que proponemos es recuperarlo para que siga funcionando como
humedal, con unas características que son
diferentes pero que no impiden que tenga
unos valores naturales importantes y que
se convierta en un ecosistema interesante.
Pero siempre que la calidad del agua sea
buena; si no, no hay nada que hacer. Así
pues: agua, agua, pero de calidad.
Texto: Ricardo Curtis

Fotos: Ralf Pascual
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Hallados
Myxomycetes
a más de 5 000
metros

ww El hallazgo de Myxomycetes en las laderas
del Nevado Huascarán, que con sus 6 768
metros es el pico más alto de los Andes
tropicales, es un resultado más del proyecto
Myxotropic en el que trabaja un grupo de
investigadores de varios países liderados
desde el Real Jardín Botánico, CSIC, por el
científico Carlos Lado.
Los Myxomycetes son unos microorganismos de alto interés evolutivo, íntimamente
relacionados con los protozoos, y que se estu-

dian desde hace tres décadas en el Departamento de Micología del Real Jardín Botánico.
Viven en restos vegetales en descomposición
y su papel ecológico es crucial, ya que contribuyen a la formación de humus y a controlar
activamente las poblaciones bacterianas del
suelo. Su hallazgo a esta altitud, por encima
de los 5 000 metros, en suelos crioturbados,
donde sobreviven escasas plantas endémicas
adaptadas a condiciones climáticas extremas,
representa todo un descubrimiento.

Juan Guillén El jardinero más veterano

se jubila tras 43 años dedicados al Jardín

“El Jardín Botánico
siempre ha ido a mejor”
J

uan Guillén conoce el Real Jardín Botánico como la palma de
su mano. Precisamente, con sus
manos, desde hace más de cuatro décadas, ha regado, plantado,

Jesús García
Rodrigo
jesus.gr@rjb.csic.es

Juan Guillén (en el centro de la imagen) con sus compañeros del RJB. foto: jesús garcia rodrigo

podado…, mimado el Jardín.
Por ello, por sus 43 años de trabajo continuado en el Botánico,
no es descabellado afirmar que
Juan, Juanillo, como le llaman
sus amigos y compañeros, forma
parte de su paisaje. Ahora, al colgar los aperos de jardinería por su
jubilación, Juan hace balance no
sin sentir añoranza, pero reconociendo que tiempos pasados no
fueron mejores.
Juan Guillén tomó tierra en
el Jardín Botánico en 1972, de la
mano de su amigo Primitivo García. Tenía 22 años, mucho ánimo
por trabajar y aún más ganas de
aprender. “No era nada cómodo
trabajar en aquellos años en el
Jardín. Había más volumen de
trabajo que ahora porque el Botánico estaba muy abandonado”,
recuerda Juan, al tiempo que cita
a su tocayo Juan Merino, jardinero mayor por aquel tiempo, “que
nos organizaba la tarea”. “Estaba
tan abandonado, había tantas
malas hierbas, que muchas veces

estábamos un jardinero enfrente
del otro y no nos veíamos”, continúa narrando.
Juan enumera algunas de las
decenas de anécdotas vividas en
estos años y así, a bote pronto, nos
cuenta que, iniciada la década de
los años 70, “el Jardín no tenía una
asignación económica para mantenimiento y, por tanto, tampoco
había dinero para agua. De este
modo, los jardineros, si queríamos
que no se murieran las plantas teníamos que regar a escondidas y
en una de esas, el entonces director Francisco Bellot, me pilló regando y recibí una amonestación
escrita por hacerlo”.
Paradojas al margen, dicen
que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la
misma piedra y, en este caso, a
Juan Guillén le tocó tropezar de
nuevo con el mismo director. En
esta ocasión, “por conducir sin
permiso un motocarro que teníamos los jardineros para recoger
las hojas”.
Bromas, anécdotas y evocaciones históricas al margen, Juan
Guillén ha trabajado con una extensa nómina de directores en el
Botánico. “Y de todos guardo un
buen recuerdo”, dice, “porque
todos trabajaron para conseguir
el Jardín que tenemos. Siempre a
mejor”. Y también de sus compañeros de trabajo. Con todos congenia bien. “Es imposible llevarse
mal con Juanillo”, nos comentan.
Algunos se han convertido,

más allá de los quehaceres laborales, en amigos: Primitivo
García, Agustín Martínez, Isidro
Gómez [“mis maestros”, puntualiza Juan], Dionisio Busos, Paulino Vara, Jesús y Rubén Lozano…
“Personas entrañables que me
ayudaron, y me ayudan, que me
enseñaron, y me enseñan mucho,
cada día”, cuenta Juan, no sin
nostalgia en el brillo de sus ojos.
Y ahora, después de superar
con matrícula de honor cuatro décadas de trabajo en el Jardín, Juan
Guillén se ‘licencia’ para emprender nuevas aventuras en su vida.
Hacer más cosas con su familia,
ayudar en casa, andar, conocer
los pueblos de la Comunidad de
Madrid que le acogió en 1965 procedente de su natal Morón de la
Frontera (Sevilla), y digitalizar las
miles de fotografías que en los últimos años ha captado del Jardín.
“La fotografía se ha convertido en
mi última pasión”, nos dice, mientras nos muestra algunas de sus
últimas fotos que, como algunas
otras, forman parte ya del Facebook del Jardín Botánico.
Naturalmente, Juan Guillén
volverá siempre al Real Jardín
Botánico, su segunda casa. A desayunar con los compañeros, a
saludar a Inés Rico, la centenaria
visitante del Jardín, gran amiga
suya, o, sencillamente, a recoger
instantáneas de sus rincones favoritos: la Glorieta de los Tilos o
Linneo, que tanto ha cuidado en
los últimos años.

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

David Andrés Muñoz

E

n septiembre se hizo un recorrido por algunos huertos urbanos
de Madrid, que fue dirigido por Jaime
Braschi, vocal de la Junta Directiva de
la Sociedad. Se visitaron los huertos
de Cantarranas (Ciudad Universitaria),
El Campo de la Cebada (plaza de la Cebada) y Esta es una Plaza (Lavapiés).
En octubre visitamos el Arboreto
de Luis Ceballos, en el que nos atendió
Andrés Ceballos, nieto del ingeniero
a quien está dedicado este arboreto.
Además, realizamos una excursión al
Río Dulce y Sigüenza, guiada por Juan
Manuel Martínez Labarga, profesor de
la Universidad Politécnica de Madrid.
En noviembre se organizó un curso de introducción al conocimiento de
los hongos, con salida al campo, dirigido por el profesor de investigación
Francisco de Diego Calonge. En ese
mes se impartieron dos conferencias
por la arquitecto paisajista Consuelo
Correcher sobre el jardinero de Luis
XIV, André Le Nôtre, con motivo de su
cuarto centenario.
En diciembre realizamos un cursillo de identificación de los árboles
en invierno, impartido por la doctora
Carmen Gómez Ferreras en el recinto
del RJB. Asimismo, tuvo lugar un taller

de realización de adornos navideños,
impartido por Roberto Silvosa.
En enero de 2014, Eugenia Insúa,
jefa de la Unidad de Archivo y Biblioteca del RJB guió una visita a la citada
biblioteca y archivo. Pudimos disfrutar
también de la conferencia “El jardín
del siglo XIX en España” impartida por
la profesora de la ETS de Arquitectura
Carmen Ariza.

da Cruz” en Ribadumia, Pontevedra,
y asistimos a una conferencia sobre
el tejo impartida por Emilio Blanco y
Fernando Vasco, fundadores de la Asociación Amigos del Tejo.
En abril realizamos un curso teórico-práctico sobre plantas silvestres
comestibles, que consistió en varias
conferencias y una salida al campo, impartido por Ramón Morales Valverde,

Miembros de la junta directiva de la SARJB.

En febrero asistimos a la conferencia de Manuel Gómez Anuarbe titulada “Jardines en China”, a un segundo
curso de reconocimiento de árboles
en invierno dirigido por la doctora
Carmen Gómez Ferreras y a un taller
teórico-práctico de cosméticos naturales impartido por Juan Carlos Gálvez
Peñalva. En marzo organizamos un
viaje para visitar los pazos gallegos,
incluido el premiado “Pazo Quinteiro

investigador científico del CSIC, Javier
Tardío y Laura Aceituno, investigadores del IMIDRA. Además, asistimos a
una excursión botánica a los yesos de
Aranjuez y Mar de Ontígola, guiada por
Ginés López González, investigador
científico del CSIC.
En mayo, organizamos un taller
teórico-práctico sobre iris, que incluyó
conferencias teórico-prácticas y visita
a jardines con iris. Fue impartido por

María Martín. Además, asistimos a la
conferencia “Jardines de Portugal”
impartida por la arquitecto paisajista
Consuelo Martínez Correcher. A finales de mes, viajamos a Portugal para
visitar algunos jardines guiados por
la doctora Inmaculada Porras. Por
último, en junio, organizamos un recorrido botánico por el Monasterio de
Bonaval, situado en el valle del río Jarama, que fue guiado por Juan Manuel
Martínez Labarga, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid.
Asamblea General Ordinaria
La Asamblea General Ordinaria de
la Sociedad de Amigos del Real Jardín
Botánico se celebró el jueves 5 de junio en el salón de actos del RJB, CSIC.
En el curso de la asamblea se entregó
el Premio Amigos del Botánico 2014
al Pazo Quinteiro da Cruz, en Ribadumia, Pontevedra, propiedad de doña
Beatriz y doña Carmen Piñeiro Lago.
Asimismo se nombró Socio de Honor
al antiguo director del Jardín, Gonzalo
Nieto Feliner, socio de la SARJB, agradeciéndole sus atenciones para con
la Sociedad, durante sus más de ocho
años de mandato. También se agradeció su colaboración a los 23 socios
que actualmente desarrollan tareas de
voluntariado.

JUNTA DIRECTIVA. Presidenta de Honor: S. A. R. La Infanta Doña Pilar de Borbón | Presidenta: Concepción Sáenz Laín | Vicepresidente: Mariano Sánchez García | Secretario: Antonio M. Regueiro y González-Barros | Tesorera: Carmen Gómez Ferreras | Vocales: Francisco De Diego Calonge, María Bellet, Domingo Jiménez Beltrán, Ginés López González, Javier Mariátegui Valdés, Inmaculada Porras Castillo, Luís Vallejo García-Mauriño | DATOS DE CONTACTO: Calle Claudio Moyano 1,
28014 Madrid. Teléfono y fax: 91 4200438. Correo electrónico: amigosrjb@rjb.csic.es | HORARIOS: de lunes a jueves de 16 a 19 horas; viernes de 16 a 17,30 horas. CUOTAS: La cuota anual para los socios es de 25 euros, con una inscripción de 5 euros.
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PHotoEspaña,

la riqueza
de la fotografía
española

ww El Real Jardín Botánico ha contado, en la XVII
edición de PHotoEspaña, con las exposiciones “Tan
lejos, tan cerca. Documentalismo fotográfico en los
años 70” y “En el recuerdo”, que han dado cuenta
de la riqueza y pluralidad de la fotografía española
y con las que el Botánico se ha sumado al reconocimiento que este año se ha tributado a las artes
visuales españolas, fundamentalmente del siglo XX.
Las dos muestras del RJB, CSIC, producidas por
la Subdirección General de Promoción de las Bellas

Arbolapp,

una app
gratuita para
identificar
árboles

Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, han sido visitadas, desde que el pasado 4 de
junio se inauguraron en el Pabellón Villanueva, por
miles de personas. “Tan lejos, tan cerca. Documentalismo fotográfico en los años 70”, organizada con
Fundació Foto Colectania y comisariada por Cristina Zelich, revisa la obra de los máximos exponentes
del documentalismo fotográfico español: Koldo
Chamorro, Cristina García Rodero, Cristóbal Hara,
Fernando Herráez, Anna Turbau y Ramón Zabalza.

PROYECTO CERO DE ESPECIES AMENAZADAS. ¿Tienen todas las especies
amenazadas el mismo valor? Origen y conservación de fósiles vivientes de plantas con flores
endémicas de la Península Ibérica y Baleares. Investigador principal: Pablo Vargas.

¿S

abías que La Gioconda está pintada
sobre una tabla de álamo? ¿O que
los frutos del madroño contienen alcohol
y su consumo excesivo puede provocar
borracheras? ¿O que en el Antiguo Egipto se usaban los frutos del almendro para
ajusticiar a los criminales? Estas son algunas de las
curiosidades que recoge Arbolapp, una aplicación para
teléfonos móviles que permite identificar los árboles
silvestres de la Península Ibérica y las Islas Baleares.
La nueva app, que ya se puede descargar gratuitamente
para teléfonos Android e IOS, es una iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En
concreto, ha sido desarrollada por
su Área de Cultura Científica y por
el Real Jardín Botánico, y ha contado con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT).
Arbolapp incluye información
sobre 118 especies de árboles que
pueblan bosques y demás hábitats
naturales de la España peninsular, Portugal continental, Andorra
y las Islas Baleares. Las especies
están organizadas en 98 fichas con
fotografías, mapas que muestran DOS TIPOS
en qué provincias está presente el
DE BÚSQUEDA
árbol, un texto descriptivo y varias
ara identificar
curiosidades.
una especie, es
Concebida para que cualquier
usuario, con o sin conocimientos posible elegir entre
de botánica, pueda manejarla, en dos tipos de búsque-

P

Margen de hoja de haya. foto: felipe castilla

da. Una guiada, en
la que hay que escoger en sucesivas pantallas la alternativa
que mejor describe
el árbol que se quiere reconocer; y otra
abierta, que permite
encontrar árboles
por provincia, tipo
de hoja, fruto, flor u
otros criterios. Con
afán divulgativo, la
aplicación incluye
además un glosario
con todos los términos técnicos.

su desarrollo se ha conjugado el
uso de un lenguaje asequible con el
rigor científico. “Arbolapp se basa
en investigaciones realizadas durante años en el Real Jardín Botánico”, destaca Jesús Muñoz, director
de esta institución. “En la elaboración de los contenidos se han tomado como fuentes la
colección Flora iberica y el programa Anthos, dos referentes en el campo de la botánica”, añade.
“El objetivo del proyecto es trasladar a la ciudadanía el conocimiento científico, en este caso sobre los
árboles ibéricos, a partir de una experiencia que está al
alcance de cualquiera”, explica Pilar Tigeras, vicepresidenta adjunta de Cultura Científica del CSIC y responsable del proyecto. Junto a este compromiso, Tigeras
destaca que “la integración de las TIC y la búsqueda de
nuevos formatos es una apuesta del CSIC a la hora de
divulgar la ciencia”.
Un equipo multidisciplinar ha intervenido en todo el
proceso: desde la selección de las especies hasta la to-

ma de fotografías, la elaboración
de los textos y el desarrollo de la
línea gráfica. El biólogo y educador ambiental Felipe Castilla ha
sido el responsable de los contenidos.
Eduardo Actis, coordinador
del proyecto, incide en que “esta
app es una buena herramienta
para que el ciudadano de a pie
pueda adquirir conocimientos
de botánica de forma entretenida”.
El lugar idóneo para utilizar la aplicación es el medio natural. “Al centrarse en árboles silvestres, es decir,

que crecen espontáneamente sin
intervención humana, Arbolapp
no incluye especies que solo se
encuentran en parques, jardines,
calles o terrenos forestales”, comenta María Bellet, de la Unidad
de Cultura Científica del RJB.
Con el objetivo de llegar a un
público lo más amplio posible, la
app está disponible en Google Play
y App Store tanto en castellano
como en inglés. Asimismo cuenta
con una página web (www.arbolapp.es) con más información sobre su uso y contenidos.
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Descubiertos dos
nuevos géneros de
plantas:

‘Memoremea’
y ‘Nihon’

Memoremea

ww Un equipo de investigadores dirigido por el investigador del CSIC Pablo
Vargas, del Real Jardín Botánico, ha
descrito dos nuevos géneros de Boragináceas, una de las familias de plantas
con flor más diversas del mundo.
Los nombres escogidos por los científicos son Memoremea y Nihon y se han
descubierto tras confirmar su separación
taxonómica, ambos pertenecían antes al de
Omphalodes. Los resultados obtenidos se

Nihon

han publicado en la revista Phytotaxa, especializada en taxonomía de plantas.

En el estudio se identifica el
género Memoremea con una sola
especie (Memoremea scorpioides), que se encuentra en Europa
central, desde Alemania hasta
Rusia.
El otro género descubierto recibe
su nombre de Nihon, que significa Japón
en el alfabeto latino. En este género están
comprendidas las cinco especies perennes
exclusivas del país asiático.

RJB working with other institutions
Many of the Madrid Royal Botanical Garden (RJB-CSIC)
research projects would be impossible without the financial
support and assistance of public bodies and private companies.
These are just some of them:
z Madrid-Natal (Brazil): Distance training for
Brazilian taxonomists | María P. Martín, scientific researcher and head of the RJB-CSIC
Mycology Department, is working with Luri
G. Baseia, associate lecturer at the Universidade do Rio Grande do Norte (UFRN) on a
research project financed by Brazilian public funds. They are investigating the diversity of Gasteroid fungi (Basidiomycetes) in
the Southern Hemisphere, in the semiarid
north-east and rainforest areas of Brazil. In
addition to training Brazilian taxonomists,
her main job is to oversee Spanish scientific
morphological and molecular studies and
interpret phylogenetic analyses.

tion, the goal of this project is to draft the
first reliable catalogue of Myxomycetes in
the Reserve in order to publicise its valuable biological heritage and contribute to its
conservation.
Also in Huinay, Research Professor RJBCSIC María Teresa Tellería is studying
cryptic species (species that are extremely
similar in appearance but reproductively
isolated from each other) in the Valdivia
Rainforest Reserve with Endesa Foundation
funding. Other participants in the project
are María P. Martín, scientific researcher,
and Margarita Dueñas, curator of the Cryptogamae Collection, both at the RJB-CSIC.

Madrid-Arkansas (USA): Searching for Slime
mould in the Namibia desert | Carlos Lado,
Myxomycete (slime mould) expert at the
RJB-CSIC, is searching for these organisms in the Namibia desert with Steven L.
Stephenson, University of Arkansas. The
Spanish researcher’s role in this project is to
sample, identify and catalogue Myxomycete
species in the Gobabeb Reserve and adjacent areas in Namibia’s coastal desert.

Project Zero: Five ‘botanical lynxes’ | With
funds totalling more than one million Euro
provided by Banco de Santander and additional input by the National research Organisation CSIC and the CSIC Foundation, this
programme promotes unique, extraordinary
research excellence with an interdisciplinary focus.
Pablo Vargas, a research scientist at RJBCSIC, drafted one of the five selected projects dealing with endangered species. His
proposition is that if we want to protect
endangered species, we should give priority
to critically endangered species which are
both endemic and relict (the last survivors
of ancient species). Five genera of flowering plants have thus been chosen: Avellara,
Castrilanthemum, Gyrocaryum, Naufraga
and Pseudomisopates. Cutting edge tech-

Huinay (Chile): A researcher’s paradise | Carlos Lado is the head researcher in another
project on Myxomycetes in the Huinay Reserve, Chile. He is working with Francisco
Pando, scientist at the RJB-CSIC, and a
Chilean, Pablo Sandoval, from the Biota Environmental Management and Consulting
Company. Funded by the Endesa Founda-

nology and methodologies are being applied
to these “Big Five” in the realm of Spanish
botanical conservation. The final aim is to
identify the root causes that are preventing
the recovery of their populations, propose
mitigation measures to allow the populations to recover and, where appropriate,
take steps to facilitate their reintroduction.
What games are jumping genes playing? | The
Royal Botanical Garden-CSIC and the Botanical Institute of Barcelona are involved
in a joint project under the Ministry of
Economy’s National R + D + I Plan. This
research is a multidisciplinary study of the
role played by transposable elements (DNA
fragments considered to be “junk”, found in
large quantities, especially in plants, whose
main feature is that they jump from one
place to another within the genome) in the
evolution of plant groups. We know that at
some points in the evolution of a lineage,

these transposable elements are partially
released from the “silencing” they are normally subjected to, and may play a beneficial role for the carrier species.
Gonzalo Nieto Feliner, Research Professor at the RJB-CSIC, is the head researcher
along with Teresa Garnatje from the Botanical Institute of Barcelona. The research
work is distributed on the basis of interests,
objectives and scientific expertise in these
issues.
Revealing the African botanical enigma | Isabel
Sanmartin, staff scientist at the RJB-CSIC,
is conducting research in conjunction with
scientists from four European countries
(Spain, Austria, Switzerland and Sweden).
Her project aims to reveal the effects of past
climate changes and ecology on the formation of African floras. During the period between 2013 and 2015, the team will conduct
studies in Ethiopia, Uganda, Kenya, Madagascar, South Africa, Morocco, Yemen and
Socotra Island, where tropical and subtropical regions of Africa have a surprisingly low
biodiversity compared to South Asia and
South America.

The last battle for
“Pantalones”?

Interview with Santos
Cirujano Bracamonte
z CSIC staff scientist and head of
the Biodiversity and Conservation Department at the Royal Botanic Gardens. He has participated in many international projects
during his long scientific career.
In the 1980’s, Santos Cirujano
pioneered new lines of research
into biodiversity conservation.
Decades later, on the eve of his retirement, he is still a driving force
behind projects aimed at designing management plans to recover
and conserve wetlands in the La
Mancha Biosphere Reserve, especially in the Tablas de Daimiel

National Park. He has also been
deeply involved in efforts to
publicize wetlands amongst the
general public and the need for
conservation. In the interview, he
explains that, “... wetlands are a
reliable indicator of the environmental quality of an area. A driedup wetland shows that there is a
problem of aquifer overexploitation. If plants that do not belong
to the ecosystem start to appear,
or if there is a proliferation of certain characteristic plants of polluted water, there is obviously a
water quality problem.”

z The alarm bells sounded in May
2014: the elm tree known as ‘Pantalones’ (Trousers), the Royal
Botanic Garden’s most famous
tree, was showing symptoms of
Dutch elm disease (DED), caused
by a fungus that has killed millions of elms in Europe and North
America. The rapid response by
our scientists and technicians has
allowed ‘Pantalones’ to survive in
2014. However, the fungus that is
causing the disease is still at work
inside the tree, and the arrival of

spring in 2015 might prove lethal.
The ‘Pantalones’ elm was planted in February 1781, and now, 235
years later, it is 23 metres tall (at
one stage it measured 28 m), its
trunk has a circumference of 2.24
meters, its height is two meters at
the fork and it weighs 45 tons. The
Garden has grown three clones of
‘Pantalones’ since 2010, preserving a genotype of great scientific
value which holds the secret to its
astonishing ability to withstand
attack by DED for so many years.

Arbolapp,
a free app
to identify
trees
z Arbolapp is an application for
Android and IOS mobile phones
to help users identify trees in
the wild on the Iberian Peninsula and the
Balearic Islands.
It includes information on 118 species, organized into 98 files with
photos, location maps, descriptive text and various
curiosities. This project
aims to transfer to scientific
knowledge to citizens, in this case
about Iberian trees, on the basis of
experiences that anyone can have.
The countryside is the ideal place
to use this application, given that it
focuses on wild trees, i.e., trees that
grow naturally, without human assistance. It does not include species
only found in parks and gardens.
There is also a website (www.
arbolapp.es) with more information
about its use and contents.
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Flora de Guinea
Ecuatorial. Identifica

ww El proyecto ‘Flora de Guinea
Ecuatorial’, que se dirige desde el Real
Jardín Botánico, CSIC, sigue adelante
presentando el primero de los tres
volúmenes de las Monocotiledóneas. El
tomo que acaba de publicarse incluye
un total de 232 taxones, que se engloban
en 15 familias, desde las Bromeliaceae
(familia de la piña) hasta las Cyperaceae,
familia en la que se incluyen especies
tan importantes desde el punto de vista

hasta 410 especies del
Golfo de Biafra

NOVIEMBREDICIEMBREENERO...

EXPOSICIONES

JardínBotánico

económico como el papiro o la chufa
(Cyperus papyrus y Cyperus esculentus, respectivamente). En relación con
este mismo proyecto, el RJB participó
en la III Semana de la Biodiversidad de
Malabo y organizó la exposición ‘75 años
de Exploraciones Botánicas en Guinea
Ecuatorial’, en la que se repasan los diferentes proyectos e iniciativas botánicas
españolas en los territorios de Golfo de
Guinea.

Agenda

Real Jardín Botánico, CSIC. Plaza de Murillo, 2. 28014 Madrid z TRANSPORTES: Autobús: Paseo del Prado: 10, 14, 27, 34, 37, 45;
Plaza del Emperador Carlos V: 6, 19, 26, 32, 59, 85, 86, C1, C2 / Cercanías Atocha RENFE / Metro Línea 1 Atocha y Atocha Renfe

Febrero / Marzo 2015 / Pabellón Villanueva

Junio / Julio 2015 / Pabellón Villanueva

Septiembre 2015 / Pabellón Villanueva

On the Move Spain

PHOTOESPAÑA 2015

La vid, el vino y el CSIC

Exposición fotográfica
enmarcada dentro del proyecto del Mediterranean
Consortium cuyo objetivo
es la conservación de los
recursos naturales a través de la revitalización de
las prácticas culturales,
en este caso de la trashumancia y el pastoreo en la
Cuenca del Mediterráneo.
La muestra tiene previsto incluir proyecciones,
conferencias o un mercadillo y degustación de productos, entre otras actividades, diferenciando entre
productos tangibles e intangibles de la trashumancia. Tras su paso por Túnez, París (Francia), Ginebra
(Suiza) y Biblos y Beirut (Líbano), la muestra se
podrá ver solo en Madrid, en el Real Jardín Botánico,
para después viajar a Estambul (Turquía) y Atenas
(Grecia).

En su decimoctava
convocatoria, PHotoEspaña
estará
dedicado de forma
monográfica a la fotografía latinoamericana, siguiendo el camino iniciado en la edición
de 2014 de abordar un área geográfica. Además,
el programa expositivo analizará el desarrollo y
complejidad de la fotografía latinoamericana, desde sus orígenes hasta la actualidad, recogiendo
visiones transversales y distintas propuestas
temáticas. La dirección artística del festival está
trabajando, junto a comisarios externos, en la elaboración de un programa expositivo que aborde
muestras monográficas de autores consagrados
que, sin embargo, no hayan tenido la visibilidad
correspondiente en nuestro país. La inauguración del festival está prevista, inicialmente, para
el próximo 3 de junio de 2015 en el Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico.

La exposición hace un
recorrido desde el pasado al presente de la investigación realizada en
los distintos centros del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), en torno a la vid y el vino, tanto en Ciencias
como Humanidades. El objetivo es mostrar la vid como ejemplo de biodiversidad y para ello se mostrará
su entorno, las humanidades en la vid y el vino, la
transformación del mosto en vino como un hecho
científico y no mágico o los derivados del vino y su
aprovechamiento. Tendrá lugar en el Pabellón Villanueva, a cuyos lados discurre el emparrado, una pérgola de hierro forjado de finales del siglo XVIII creada
para dar soporte a la colección de vides de Simón de
Rojas Clemente. Posteriormente se ha completado
con nuevos cultivos que representan las variedades
de uva de vino y mesa que con más frecuencia se
cultivan en España.

Adiós al VIII Maratón Científico,

hola a la IX edición en el Botánico
La estudiante Andrea Briega logra el diploma a la Mejor Presentación Predoctoral

E

l Real Jardín Botánico, CSIC,

celebró la octava edición de
su Maratón Científico en la que
los investigadores del RJB, colaboradores, becarios y científicos
internacionales visitantes dieron
a conocer las líneas generales de
sus proyectos y algunos de los
resultados de sus trabajos más recientes en campos y áreas como la
flora, la biogeografía, la evolución,
la micología, la filogeografía, la
conservación, los ecosistemas o
la divulgación, entre otras.
En sesiones de mañana y tarde, y con una duración máxima de
diez minutos por presentación en
la que el ponente estuvo abierto a
responder cuantas dudas o cues-

Andrea Briega durante su comunicación científica. fotos: rjb

tiones genera su trabajo de investigación, se expusieron 33 presentaciones científicas. Entre ellas, las
de profesores de las universidades
Autónoma, Complutense y Rey
Juan Carlos de Madrid que también
presentaban los trabajos de investigación que llevan a cabo, algunos

en colaboración con el propio Real
Jardín Botánico.
La estudiante Andrea Briega
obtuvo el diploma a la Mejor Presentación Predoctoral por su comunicación “De Macaronesia a
Arabia: la disyunción ‘Rand Flora’
en el género Campylanthus (Plan-

taginaceae)”. Fue una difícil decisión para el jurado de este premio porque este año hubo una gran
igualdad entre la docena de estudiantes que presentaron sus trabajos
y optaban a este reconocimiento.
Como en las ediciones anteriores, esta actividad divulgativa
del trabajo investigador del Jardín
Botánico está abierta a todo el
público interesado, principalmente estudiantes universitarios,
licenciados y profesores, que se
sienta atraído por conocer las
últimas investigaciones en biodiversidad vegetal y fúngica, por lo
que aunque ya se ha dicho adiós a
este VIII Maratón, ya se está trabajando en la IX edición de 2015.

Colectando en el lago Biao. foto: rjb

Calendario 2015
Una selección
de dibujos de
la colección Mutis

Las 13 ilustraciones seleccionadas
para integrar el calendario de 2015 que
edita el Real Jardín Botánico, CSIC,
forman parte de la colección de dibujos
pertenecientes a la Real Expedición
Botánica al Nuevo Reino de Granada
(1783-1816). Es una de las más importantes y representativas de la iconografía botánica americana del siglo XVIII,
y un referente mundial en la ilustración
científica. Se trata de una colección única y singular que nos acerca la diversidad vegetal colombiana, tal y como la
percibieron los artistas y naturalistas
que colaboraron en este proyecto expedicionario, que ya en su época obtuvo
el reconocimiento y la admiración de la
Europa Ilustrada.
La colección de dibujos destinada
a ilustrar la Flora fue confeccionada
por un taller de artistas establecido de
forma permanente en la Casa Botánica
localizada en Mariquita (Colombia). A
esta novedad en la estructura de la Expedición frente a otras de su género, se
unió la procedencia casi exclusivamente americana de los artistas, y el estilo
común que caracteriza a los dibujos, el
denominado “estilo Mutis”, debido al
director de la Expedición, que controló
y supervisó todos los detalles del proceso artístico, incluida la formación de
los pintores.
A lo largo de 2010 el Real Jardín Botánico llevó a cabo un proyecto de digitalización para esta colección (www.rjb.
csic.es/icones/mutis), en el que se escanearon un total de 7 226 dibujos, de los
que 5 608 corresponden a los realizados
en gran folio, tanto coloreados como
monocromos, 1 024 a las anatomías que
habían de ilustrar el Pródomo, y 594 son
copias de otras obras botánicas, los denominados apéndices.
La colección de dibujos destinada a
ilustrar la Flora fue la gran obra de Mutis, ya que si bien la publicación no llegó
a materializarse, la fama de la calidad
artística de las ilustraciones, sobrepasó
los círculos científicos convirtiendo a la
colección en un referente de excelencia
en la ilustración botánica.
Características: Idea, diseño y edición: Gloria Pérez de Rada Cavanilles
Revisión nomenclatura y determinaciones
botánicas: José Luis Fenández Alonso
Tempera sobre papel; 540 x 380 mm. ARJB.
Div. III, 294. PVP: 12 euros.

Si quieres ver las mejores imágenes del Jardín, en nuestro canal de Youtube encontrarás alojados los vídeos realizados por los medios de comunicación sobre noticias generadas por el
Botánico y sus investigadores, así como vídeos institucionales, de particulares y los producidos como material de formación y divulgación por el propio personal del Jardín. ¡Suscríbete!
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Cavanilles, director del Jardín
El 17 de junio de 1801
Dibujo original para Observaciones...
archivo rjb-csic

NACIDO EN VALENCIA EN 1745,
fue consagrado presbítero en Oviedo.
Volvería a su tierra natal en 1791 en
un viaje por el territorio que duraría
tres años. A su vuelta, publicaría
sus famosas Observaciones sobre la
Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del Reyno
de Valencia (1795).

era nombrado director del Real Jardín Botánico
el valenciano Antonio José Cavanilles y Palop, el botánico español más reputado y prestigioso
del momento. Al asumir la dirección, Cavanilles recogería una herencia acumulada durante el
último tercio del siglo XVIII, que supo rentabilizar gracias a su talento intelectual y a su capacidad
de trabajo. Durante los tres años que duró su mandato, el Jardín ilustrado del siglo XVIII entraría
en la modernidad y experimentaría el mayor impulso científico de su historia. Herbarios, semilleros
científicos, colecciones de plantas vivas, biblioteca, estudiantes, profesores, todo el Jardín fue
reorganizado y reorientado hacia un objetivo principal y único: el estudio de la Botánica. La pasión
del nuevo director por esta ciencia convirtió al Jardín en un centro de investigación al estilo de sus
colegas europeos, y le llevó a uno de sus momentos de mayor esplendor científico.

Estatua de Mariano Lagasca en el Jardín.
ucc-rjb

EL IMPULSO QUE DIO a la docencia en el Botánico le permitió crear
una sólida escuela. Entre sus discípulos destacó Mariano José Lagasca, quien alcanzaría la dirección del
Jardín en 1815. La reorganización
que imprimió al Jardín incluyó la
colección de plantas vivas. Fue un
momento de auge para las colecciones, enriquecidas con el cultivo de
las semillas exóticas procedentes de
las expediciones científicas.

Jardin des Plants (París). ucc-rjb

MAESTRO EN FILOSOFÍA Y
DOCTOR EN TEOLOGÍA, en 1777
viajó a París como preceptor de los
hijos del duque del Infantado, donde
residió hasta 1789. Allí, en el Jardin
du Roi, el mejor de la época, nació su
afición por la Botánica, bajo la tutela
de Jussieu y Thouin.

Cátedra Cavanilles. Pabellón Villanueva. rjb-csic

HOY EN DÍA, en el corazón del
Jardín, en el Pabellón Villanueva,
hay una sala donde posiblemente
impartiera clase, conocida como
cátedra Cavanilles, en honor de este
director.

Anales de Ciencias Naturales, 1801.
biblioteca.rjb-csic

JUNTO A CRISTIANO HERRGEN,
LOUIS PROUST Y GARCÍA
FERNÁNDEZ, Cavanilles funda en
1799 la revista Anales de Historia
Natural, después Anales de Ciencias
Naturales. Aquí publicó más de 40
artículos científicos donde describió
un extenso número de especies.

Pliego de la Expedición Malaspina. ma-rjb-csic

AUMENTAR Y ENRIQUECER EL
HERBARIO también sería una de las
prioridades de Cavanilles. Su gran
actividad permitiría alcanzar las
12 000 especies en 1804. El herbario
de la Expedición Malaspina de Luis
Née, y otros, como el de Boldo recolectado en Cuba, ingresaron bajo su
mandato.

Dahlia Pinnata Cav.

Estatua de Cavanilles en el RJB . ucc-rjb

SIGLO XVIII. La estructura
organizativa anterior del Jardín
del siglo XVIII no contemplaba la
figura de director como tal, que era
ejercida por un intendente, mientras
que los catedráticos se dedicaban
solo a los asuntos científicos y
docentes. Cavanilles fue el primer
director o “jefe” del Jardín con
formación científica.

Dibujo original de A. J. Cavanilles publicado en Icones et descriptiones
plantarum, quae aut sponte in Hispania crescunt, aut in hortis hospitantur. Volumen I, 1791 ■ Archivo
del Real Jardín Botánico, AJB, Div. XIII. Cavanilles fue un excelente dibujante e ilustró muchas de sus descripciones. Un ejemplo es
este de Dahlia pinnata. Cavanilles describió el género y esta especie a partir de los ejemplares que se cultivaban en los parterres
del Jardín: “Vidi vivam in Regio horto Matritensi mense Octobri”. Las semillas habían sido enviadas por Vicente Cervantes, miembro
de la Expedición Botánica a Nueva España. A lo largo de su vida, Cavanilles publicó más de 2 000 especies nuevas para la ciencia.
En el Real Jardín Botánico se conservan plantas secas, descripciones de plantas, informes, correspondencia, cuentas, y también dibujos
de plantas, paisajes, planos, etc., un riquísimo archivo, imprescindible para la Historia Natural Española.
>On June 17, 1801, Valencia-born Antonio José Cavanilles y Palop Spain’s most highly reputed and prestigious
botanist at the time, was appointed as Head of the Royal Botanic Gardens. Cavanilles received a heritage built up during the last 30 years
of the 18th century, which he was able to build on thanks to his intellectual talent and his great working capacity. During his three year
mandate, the enlightened 18th century Gardens entered the modern era and underwent the greatest scientific impulse in their long history. Herbariums, scientific seed collections, living plant collections, the library, students, teachers and indeed the entire Gardens were
reorganized and reoriented towards a single primary goal: the study of botany. The new director’s passion for this science turned the
Garden into a research centre in the style of its European counterparts, and raised it to one its greatest moments of scientific splendour.

Azulejo con silueta de Cavanilles. rjb-csic

CAVANILLES donó al Real Jardín
Botánico su herbario y su selecta y
rica biblioteca. Sus descendientes
depositaron generosamente en el
Jardín su archivo privado que ingresó en 1992.

