
SOBRE MÍ

Desde siempre me interesó el medio natural,
así que estudié la carrera de Biología con la
especialización en Botánica. Al hacer mi
doctorado incorporé un foco evolutivo a mis
investigaciones, y así en la actualidad estoy
integrada en el grupo de investigación:
“Biología evolutiva de plantas: patrones,
procesos y mecanismos” en el RJB-CSIC.
Actualmente, en colaboración con miembros
de este grupo, trabajo en un proyecto cuyo
objetivo es comprender las relaciones
filogenéticas de un grupo de especies del
género Arenaria (Caryophyllaceae). Además,
también participo dentro del equipo
investigador en otro proyecto en colaboración
con la Universidad Rey Juan Carlos que
estudia el efecto sobre la eficacia biológica de
compartir polinizadores entre familiares de
plantas de Moricandia moricandioides
(Brassicaceae), es decir, si la cooperación pre-
reproductiva existe entre plantas de esa
especie. Asimismo, me interesa la docencia,
así que doy clase de Botánica en el Máster
Biodiversidad en Áreas Tropicales y su
Conservación (UIMP-CSIC).
Me gustan las actividades al aire libre,
especialmente las relacionadas con la
montaña y el campo en general, alpinismo o
senderismo y cultivar un pequeño huerto
familiar en la sierra de Madrid, donde vivo.

INÉS
ÁLVAREZ

SOBRE MÍ

Soy biólogo, interesado en el conocimiento
de la biodiversidad y su conservación (entre
otros aspectos de la biología). Me encuentro
trabajando en el Real Jardín Botánico de
Madrid-CSIC, en el departamento de
Biodiversidad y Conservación. Actualmente
estoy llevando a cabo mi tesis doctoral
relacionada con patrones de diversificación y
evolución en plantas. Más concretamente,
estudiando hibridación natural entre plantas
y como este proceso actúa en la generación
de nuevas especies. Para ello utilizamos
como modelo de estudio Phalacrocarpum, un
género de margaritas (Compositae-
Anthemideae) endémico de la Península
ibérica cuya historia evolutiva nos ayuda a
comprender este tipo de procesos.  
Aunque no todo en mi vida es trabajo. Mi
tiempo libre me gusta disfrutarlo con amigos
y familia, conocer otros lugares y planificar
viajes o escapadas (dependiendo del tiempo
libre que me deje la ciencia). Me encanta
viajar a sitios de naturaleza donde disfrutar
de diversidad de paisajes y rutas. También
me gusta hacer deporte, tanto al aire libre
como ir a entrenar al gym, y soy un
aficionado a la fotografía. 

DAVID 
CRIADO

SOBRE MÍ

Soy Científico Titular en el Real Jardín
Botánico, donde trabajo desde 1997. Nacido
en Melilla en 1960, me licencié en Biología
en la Universidad de Salamanca, donde me
doctoré en 1993, con un estudio sobre el
género Sida de Malváceas tropicales. Tras
iniciar mi investigación en Botánica tropical
en Colombia, durante mi postdoctorado en la
Universidad de Texas en Austin me
especialicé en la aplicación de herramientas
genéticas y moleculares para el estudio del
evolución y biodiversidad de las plantas con
flores. En el Real Jardín Botánico, tras iniciar
el Laboratorio de Sistemática Molecular, he
desarrollado proyectos de investigación
sobre el papel de la hibridación en la
diversificación de las plantas, la filogeografía
y colonización de plantas en los
archipiélagos macaronésicos y, más
recientemente, me he centrado en estudiar
los genes de las plantas responsables de los
rasgos florales que intervienen para asegurar
la polinización (como, por ejemplo, el color
de las flores, la producción de néctar, las
células epidérmicas de los pétalos). Para ello
utiliza técnicas genómicas y transcriptómicas
con las que compara especies relacionadas
que tienen distintos tipos de polinizadores
(aves o insectos).
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SOBRE MÍ

Soy Investigadora posdoctoral del Real Jardín
Botánico (RJB-CSIC). Mi investigación abarca
temas relacionados con evolución
morfológica, radiaciones evolutivas,
biogeografía y estima de tasas de especiación,
extinción y sus efectos en el patrón de
diversificación del grupo. Actualmente estoy
enfocada en explicar por qué la región
Neotropical presenta tanta diversidad de
plantas y cómo la geografía influyó en este
patrón. Para resolver estas preguntas,
trabajamos bajo un enfoque filogenético y
testamos diferentes modelos macroevolutivos
que nos ayudan a inferir la historia evolutiva
de los grupos y explicar la diversidad actual.
En mi tiempo libre, me encanta salir a bailar,
el cine y experimentar con la gastronomía
internacional. Y siempre que puedo me
escapo a disfrutar del campo.

KAREN LÓPEZ 
ESTRADA

SOBRE MÍ

En la actualidad, soy Profesora de Investigación
y vicedirectora de Jardinería y Arbolado del
Real Jardín Botánico-CSIC. Mi investigación se
centra en descubrir y describir la diversidad de
hongos mediante caracteres morfológicos,
fisiológicos y moleculares, analizar la
variabilidad genética de las especies y
establecer las relaciones filogenéticas entre
ellas. Desde 2014 soy profesora visitante en la
Universidad Federal de Rio Grande (Natal,
Brasil), en el programa de postgrado en
Sistemática y Evolución. Soy mentora del IES
Miguel Delibes y el IES Manuel de Falla dentro
del programa STEMadrid para fomentar
vocaciones científicas. También participo en el
programa de mentorazgo de la Asociación de
Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT).
En mi tiempo libre, entre otras actividades, me
gusta leer novela histórica y poesía, cocinar
para la familia y amigos, ir al teatro, al cine o
ver funciones de ballet y, sobre todo, pasear.

MARÍA P.
MARTÍN

SOBRE MÍ

Soy Profesor de Investigación del CSIC y fui
director del Real Jardín Botánico (CSIC) entre
2006 y 2014. Mi investigación trata de entender
la diversidad actual de plantas interpretándola
como el resultado de procesos distintos que han
interaccionado a través del tiempo evolutivo y
van a seguir haciéndolo en el futuro. En
organismos que tienen barreras reproductivas
más débiles que los animales, mi foco principal
es explorar cómo ha contribuido la hibridación
natural a generar nueva diversidad ―esto es,
nuevas variedades o incluso especies― así
como a que se adapten las existentes a nuevos
ambientes. Actualmente, estoy embarcado en
dos proyectos que exploran estos temas en dos
grupos en los que la Península Ibérica es
importante; uno es exclusivo de este territorio
(Phalacrocarpum, Compositae) y el otro casi
(Arenaria sección Plinthine). Siempre he
entendido la Ciencia sin barreras. Por eso, me
he embarcado en la aventura de organizar el
vigésimo Congreso Internacional de Botánica en
julio de 2024; un acontecimiento mundial que
se celebra cada seis años y del que su edición
en Madrid será la primera en el sur de Europa y
en toda la cuenca del Mediterráneo. Mis
aficiones son viajar, correr, leer, hacer
senderismo, escuchar música, cultivar plantas,
dibujar. 
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SOBRE MÍ

Trabajo en el Real Jardín Botánico-CSIC como
investigador posdoctoral. Inicié mis estudios
en Biología en 2006, en la Universidad
Autónoma de Madrid, finalizando la
licenciatura en 2011. El curso siguiente realicé
el máster de Microbiología, en la misma
universidad, y en el curso 2013-2014 estudié el
máster en Bioinformática en la Universidad
de Murcia. Tras dos años trabajando y
aprendiendo distintas técnicas de laboratorio,
inicié el doctorado en 2017, bajo la
supervisión de las doctoras Isabel Sanmartín y
Ricarda Riina. En 2022 presenté la tesis,
centrada en el estudio de 3 grupos de plantas
africanas, tabaibas, verodes y balos, cuyas
especies se pueden encontrar en áreas
separadas por miles de kilómetros, incluyendo
las islas Canarias. Actualmente trabajo en el
RJB-CSIC con el Profesor de Investigación
Gonzalo Nieto Feliner en el estudio de las
especies de la península ibérica del género
Arenaria, hierbas que pueden encontrarse en
zonas de montaña.

MARIO
RINCÓN

SOBRE MÍ

Soy investigadora predoctoral en el Real Jardín
Botánico de Madrid - CSIC en el que estoy
realizando la tesis doctoral. Esta se incluye
dentro del proyecto «The Odd-Man-Out» que
estudia la baja biodiversidad de especies
vegetales en África Tropical Continental en
comparación con otras regiones similares del
planeta. Mi investigación está enfocada en los
grandes grupos de la familia Euphorbiaceae
(como los géneros Euphorbia, Croton y
Macaranga), cuya diversidad, taxonomía e
historia evolutiva estudio empleando desde
técnicas moleculares a bioinformáticas. En mi
tiempo libre lo que más me gusta es hacer
montañismo y viajar. Mis principales aficiones
son leer y, en general, cualquier actividad o
proyecto creativo que se ponga en mi camino.

PALOMA 
RUIZ DE DIEGO

Estudié Ingeniería del Medio Natural en la
Universidad Politécnica de Madrid, y como
siempre he sido una enamorada del Jardín
Botánico, realicé el Máster de Biodiversidad
en Áreas Tropicales y su Conservación en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
junto con el CSIC en el Real Jardín Botánico
de Madrid (RJB). Al acabar el master, pasé
de árboles y bosques a organismos más
pequeños y desconocidos como son los
líquenes. Estuve un año en el grupo de
investigación de Sergio Pérez Ortega (RJB)
trabajando con un género llamado
Hydropunctaria, que habita los acantilados
en las costas templadas y frías de todo el
mundo, formando una franja negra muy
característica.
Actualmente estoy realizando mi tesis
doctoral con el investigador y vicedirector
de Investigación del RJB-CSIC Javier Diéguez
Uribeondo, estudiando la evolución de los
saprolegniales, un género de Oomycetes.
De pequeña no me gustaba mucho el
campo, pero tras hacerme scout y pasar
largas temporadas perdida en el monte, me
di cuenta que era lo que quería hacer en el
futuro. También me encanta escalar, bailar
y leer. 



SOBRE MÍ

IRENE
MASA

SOBRE MÍ

Profesionalmente me inicié como especialista en plantas exóticas de
invernadero y con esa formación llevar el invernadero Santiago
Castroviejo en el Real Jardín Botánico. La falta de especialistas en árboles
me llevó a programar cursos de Arboricultura en el Jardín, donde
terminé siendo un profesional del árbol. He dado clases en 4º de
Arquitectura de la UPM (ETSAM) y en los Másters de Paisajismo de la
UPV y de Restauración de Cascos históricos en la USC. En la actualidad
soy codirector del Máster de Arboricultura de la Universidad
Complutense de Madrid. Como paisajista y jardinero estoy en
permanente fase de aprendizaje y observación. De manera coyuntural,
soy el jefe de la Unidad de Jardinería y Arbolado en el RJB-CSIC,
presidente de la Asociación Española de Arboricultura y miembro de
ICOMOS. Me gusta la naturaleza, el campo, viajar, la buena gastronomía,
la fotografía y escribir. Soy autor de varios libros, numerosos artículos y
coordinador de la revista ‘La Cultura del Árbol’ y, por supuesto, un firme
valedor de la divulgación científica.
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SOBRE MÍ

Estudié Biología en la Universidad de Alicante y el Máster de
Biodiversidad en Áreas Tropicales y su Conservación en la UIMP-CSIC.
En la actualidad estoy realizando el doctorado en el Real Jardín Botánico,
en el grupo de Enrique Lara. Mi tesis trata sobre amebas tecadas, unos
organismos microscópicos pero fascinantes que normalmente viven en
agua dulce, musgos y suelos húmedos. Yo, sin embargo, las estoy
estudiando en lagunas saladas, como pueden ser el salobral de Ocaña
(Toledo), la Laguna Salada de Pétrola (Albacete) o los Salares Andinos de
Chile. Queremos ver qué diversidad tienen en estos ambientes, cómo
han llegado a ellos y qué adaptaciones les han permitido vivir en estas
condiciones tan extremas.
Desde pequeño me han gustado los animales y la naturaleza, me
quedaba embobado viendo los documentales de La 2, y cuando iba al
pueblo me encantaba ir buscando bichitos y ayudar a mi abuelo en el
huerto. Además, me encanta viajar y descubrir cosas y sitios nuevos, lo
cual encaja muy bien con el mundo de la investigación en Biología.

FERNANDO 
USEROS
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