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Un técnico del Jardín anota los eventos fenológicos de un 
Arbustus unedo (madroño), una de las 14 plantas leñosas 

que el RJB está monitorizando para anticiparse a las 
consecuencias del Cambio Global. FOTOGRAFÍA: LUIS MENA

Científicos y técnicos analizan la  
vulnerabilidad de las especies que 
crecen en el Jardín  para diseñar 
estrategias de adaptación a los 
nuevos escenarios del 
Cambio Global.
Pág. 4, 5 y 6
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Staheliomyces, 
cuatro nuevas 

especies de este género 
de hongo descubierto 

hace un siglo

ww Desde que fue descrito en 1921 por Eduard 
Fischer (1861-1939), se consideraba que  
Staheliomyces cinctus era la única especie 
perteneciente a este género. Sin embargo, 
un equipo internacional de científicos, entre 
los que figura María P. Martín, profesora 
de Investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) en el Real 
Jardín Botánico de Madrid, ha descubierto ahora 
que este género cuenta con cuatro especies 

más. El estudio se ha realizado revisando el 
material tipo de S. cinctus recolectado hace un 
siglo que se encuentra en el herbario del Jardín 
Botánico de la Universidad de Berna, en Suiza. 
Se desconoce la comestibilidad de esta especie 
y su uso humano, aunque algunos estudios han 
señalado que esta especie es utilizada con fines 
medicinales por la tribu indígena Yanomami, en 
Brasil, para el tratamiento de la leishmaniasis y 
la malaria.

Esteban Manrique Reol

El Jardín en RED Cuatro jóvenes investigadoras 
dan brillo al XV Maratón 
Científico RJB-CSIC  

CUATRO JÓVENES INVESTIGADORAS han hecho historia en el Maratón científico que organiza el RJB-CSIC al ser la primera vez que las mujeres aca-
paran  los premios a las mejores presentaciones en las dos categorías que se convocan en esta actividad de divulgación científica. Se trata 

de Amara Santisteban Serrano, Carmen Soler Zamora (primera y segunda en la categoría Pre-Doctoral), Ana Martínez San Juan y Yolanda 
Turégano (primera y segunda en la categoría Máster). Las comunicaciones ganadoras fueron ‘Fighter Fungi: El papel de las micorrizas en la 
recuperación de zonas afectadas por incendios de alta severidad’ [Amara Santisteban}; ‘The problem of Shadow Species as illustrated with the 
taxonomic hotchpotch Cyphoderia ampulla (Rhizaria: Cyphoderiidae) [Carmen Soler]; ‘Lost in paradise? desvelando el patrón de colonización 
de la especie Launaea arborescens en las Islas Canarias’ [Ana Martínez], y ‘Evolución de la anatomía talina en el género Ramalina (Ramali-
naceae, Lecanorales) [Yolanda Turégano].

Carta del Director

Una despedida, no un adiós
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Síguenos en

@RJBOTANICO

 
Míranos en

rjbotanico

 
Búscanos en

FACEBOOK

 
Colección de imágenes

en FLICKR

 
Ve nuestros vídeos en 

YOUTUBE

Amara Santisteban 

Carmen Soler

Ana Martínez

Yolanda Turégano

FOTOGRAFÍA: LUIS MENA

Q
UERIDO VISITANTE, AMIGO LECTOR: Estas 
letras que comienzas a leer son las 
últimas que escribo en este espacio del 
Diario del Jardín Botánico como direc-
tor del Real Jardín Botánico-CSIC. 
Han sido más de 50 años trabajando, 
empecé con 14 años. Es momento de 

despedida y de balance. Han sido prácticamente cinco 
años de un intenso a la par que importante trabajo al 
frente de un centro puntero en el estudio y la conser-
vación de la botánica de nuestro país.

Durante estos años hemos vivido grandes y buenos 
momentos, pero también hemos tenido etapas de 
dificultad y contratiempo. No podemos olvidar la pan-
demia provocada por la Covid-19 que confinó a todo el 
país y nos obligó a cerrar el Botánico por algo más de 
dos meses y medio. Gracias al trabajo de un equipo de 
jardineros de guardia pudimos mantener en buenas con-
diciones un jardín de ocho hectáreas, aunque es cierto 
que algunas zonas adquirieron un aspecto selvático por 
la conquista de la Naturaleza.

El confinamiento, primero, y las medidas de segu-
ridad sanitaria decretadas a continuación, mermaron 
notablemente durante un año la entrada de visitantes al 
RJB, pero, afortunadamente, aunque la pandemia atacó 
con fiereza a algunos de nosotros, no provocó ninguna 
baja mortal en nuestra plantilla, lo que celebramos. Pero 
esta pandemia trajo algo más. Despertó en todos noso-
tros un gran afán de cooperación y solidaridad, lo que 
nos hizo vivir un emotivo momento en la vida y la histo-
ria del Jardín al cortar nuestros tulipanes y otras flores 

de aquella abandonada primavera para hacerlas llegar 
a los hospitales y las residencias de mayores, llevando 
algo de ilusión a las personas que allí luchaban contra 
la enfermedad, y de reconocimiento a los sanitarios y 
trabajadores sociales que trabajaban sin descanso por 
un mismo objetivo, salvarnos a todos.

Y cuando parecía que salíamos a flote, llegó 
Filomena. El temporal de nieve y hielo hizo daño en el 
Jardín. Parte de nuestro histórico emparrado se vino 
abajo aplastado por una gran rama de cedro; la colec-
ción de palmas fue la que más sufrió sus consecuencias 
con varias bajas por congelación, al igual que algunas 
otras que no sobrevivieron a tan inusuales bajas tempe-
raturas durante varios días. Pero gracias a la iniciativa 
privada pudimos recuperar con creces las palmas per-
didas y la Rosaleda. Hoy, ambas lucen con esplendor.

Pero todo ello nos hizo más fuertes. Trabajamos con 
ahínco en colaboración con otras instituciones y asocia-
ciones para sacar adelante el “Paisaje de las Artes y de 
las Ciencias. Paisaje de la luz” como Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Todo esto gracias a un equi-
po de trabajo incansable. Las labores de restauración 
han permitido a los visitantes disfrutar de elementos 
históricos rehabilitados: los fontines, la verja y el empa-
rrado, bienes de interés cultural que se han restaurado 
para recuperar su mejor imagen sin la merma de sus 
señas de identidad en un Jardín que fue declarado 
histórico en 1942. También se ha puesto a disposición 
de los visitantes y usuarios más jóvenes, escolares en 
su mayoría y estudiantes de Máster, una nueva aula 
didáctica, además de un invernadero de trabajo, una 

agradable cafetería y una coqueta y seductora tienda. La 
iniciativa privada ha permitido también la restauración 
de los caminos de la primera de las terrazas del Jardín, 
la más cercana al Paseo del Prado. Poco a poco el Jardín 
Botánico irá adquiriendo una cara renovada. 

Nuevos proyectos han tomado el testigo de los que 
finalizaron con éxito. También personal nuevo ha 
cogido el relevo de los compañeros que se jubilaron o 
trasladaron su labor profesional a otros centros o admi-
nistraciones para renovar su vida laboral. De todos ellos 
tengo muy grato recuerdo.

Cuando en 2018 la entonces presidenta del CSIC 
me otorgó su confianza para ocupar este cargo, ya 
conocía el RJB por haber compartido con otros com-
pañeros proyectos de investigación, pero ahora, en la 
despedida de mi cometido, puedo asegurar con certeza 
que el Real Jardín Botánico es un centro de referencia 
donde merece la pena trabajar y, al menos, conocer en 
profundidad. El día que asumí el cargo dije hacerlo 
con ilusión, orgullo y responsabilidad. Ahora, en mi 
marcha, confirmo que mi compromiso con el RJB ha 
sido pleno porque, con aciertos y errores, he trabajado 
con satisfacción e ilusión.

Estas letras, como decía párrafos atrás, son una des-
pedida, pero no un adiós. Después de mi paso por el RJB 
mi vínculo con esta institución científica y las personas 
que en ella trabajan es ya indeleble. Los olores y los 
colores del Botánico me acompañarán siempre. Olores 
y colores que les recomiendo encarecidamente sigan 
disfrutando, si ya los frecuentan, o vengan a conocerlos 
si nunca nos visitaron.



DOS INSTITUCIONES VINCULADAS  A  LA VID

El estudio y caracterización sistemática de las variedades de vid, la preserva-
ción de pliegos de herbario y el cultivo experimental en emparrados de hierro 

están íntimamente ligados al nombre y a la obra de Simón de Rojas Clemente 
(1777-1827) y como tal con la historia del Real Jardín Botánico. El herbario re-
colectado en 1802 por Simón de Rojas Clemente que se conserva en el RJB 
consta de algo más de 180 muestras y es considerado el herbario de variedades 
de vid más antiguo del mundo. Este herbario es parte de su estudio fundamental 
sobre las variedades de vid de Andalucía publicado por este botánico en 1807, 
obra considerada como la consolidación de la Ampelografía, o ciencia del estudio 
de la vid, como disciplina científica.  El Instituto Madrileño de Investigación y 
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) cuenta en la finca ‘El Encín’ 
de Alcalá de Henares con la colección de variedades de vid más importante y 
representativa de España, con cerca de 3.500, y es la sede de un importante 
banco especializado de germoplasma, fundamental para la labor de caracteriza-
ción e identificación de variedades de vid a nivel nacional. Del mismo modo, este 
instituto genera importantes publicaciones sobre las variedades de vid y sobre 
la historia de la Ampelografía en España.

El Jardín continúa enriqueciendo sus colecciones de herbario de variedades de vid al crear junto al Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) una colección de muestras de herbario con 200 variedades de 
vid que ya se pueden consultar en el Herbario MA del RJB-CSIC. Otra colección idéntica se localiza en el Museo de la Vid en la 
finca ‘El Encín’ del IMIDRA en Alcalá de Henares.
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añadir que “sería deseable ampliar la colec-
ción con nuevas muestras del territorio 
nacional”.

La colección de que dispone cada cen-
tro incluye pliegos de 165 variedades de 
España, 18 variedades extranjeras y 18 
muestras de especies del género Vitis e 
híbridos productores directos, resultantes 
de la mezcla entre Vitis vinifera y otra 
especie americana de Vitis resistente a 
la filoxera.

En el proyecto también han trabajado 
Félix Cabello Sáenz de Santa María, 
que era director de Departamento de 
Investigación Agroalimentaria cuando 
se inició el proyecto y se encargó de la 

E
l proyecto de colaboración entre 
ambos centros, el RJB-CSIC y el 
IMIDRA, arrancaba a comienzos 

de 2018. Ese año se mues-
trearon en dos periodos 
distintos las 200 varieda-
des más representativas de 
vid que integran la colec-
ción para, seguidamente, 
secar, ordenar, catalogar 
y almacenar los ejempla-
res en las instalaciones 
del Real Jardín Botánico. 
Sin embargo, la pandemia 
de la Covid-19 retrasó los 
trabajos de etiquetado que 
se han realizado con la pre-
cisa información existente 
en el IMIDRA sobre todas 
las variedades, y también el 
montaje y numeración de las 
muestras que, finalmente, se 
podían presentar en el segun-
do trimestre del pasado año.

Para el director del RJB-
CSIC, Esteban Manrique 
Reol, esta colección repre-
senta “la colaboración insti-
tucional y científica entre los 
dos centros de investigación que van a 
permitir ampliar conocimientos sobre la 
vid o llevar a cabo nuevos estudios espe-
cializados ante fenómenos como el cambio 
climático. Solo esperamos que esta coope-
ración se repita en otros posibles proyectos 
y anime a otras instituciones a emprender 
un camino similar”.

Por su parte, el director-gerente del 
IMIDRA, Sergio López Vaquero, valora 
que “tras la digitalización de la muestra, 
esta puede estar a disposición de investi-
gadores y técnicos de forma online en las 
páginas web de la Comunidad de Madrid y 
del Real Jardín Botánico para su consulta, 
y se ha instalado un duplicado físico de la 
misma en el Museo Ampelográfico de la 
finca experimental ‘El Encín’, en Alcalá de 
Henares, que también puede ser visitado 
y consultado”.

Los trabajos científicos
El científico titular del CSIC en el RJB 

José Luis Fernández Alonso, coordi-
nador del grupo de investigación en siste-
mática y florística de plantas vasculares, 
que en su día propuso llevar a cabo esta 
iniciativa y ha trabajado en este proyecto, 
destaca que “dotar a los dos centros de este 
herbario tiene su interés por el nexo con el 
herbario histórico de Rojas Clemente que 
custodia el Real Jardín Botánico y tam-
bién para fortalecer la colección de mues-
tras y fotografías que existe en ‘El Encín’. 

Además, contar con este tipo de especí-
menes permanentes de plantas cultivadas 
facilitará el desarrollo de otros estudios 
especializados a largo plazo vinculados a 
variaciones climáticas”.

El director del Departamento de 
Investigación Agroalimentaria y coordina-
dor del grupo de trabajo del centro en este 
proyecto, Gregorio Muñoz Organero, 
espera que la colección “sirva como base 
de apoyo a algunos de los objetivos que se 
llevan a cabo en el centro de investigación 
de ‘El Encín’, principalmente en lo que se 
refiere a la caracterización morfológica, 
seguimiento y documentación histórica 
y reciente de las variedades de vid”, para 

selección inicial del material y de la infor-
mación de pasaporte de las muestras; 
Marta Fernández Pastor, técnica del 
IMIDRA que se ha encargado del etique-
tado, montaje y numeración de las mues-
tras bajo el asesoramiento del personal 
del Herbario MA del RJB-CSIC; el doctor 
Ramón Morales, que en el momento de 
iniciarse el proyecto era vicedirector de 
Jardinería y Arbolado del RJB-CSIC; y 
también ha contado con la colaboración 
de Alfonso Carrascosa, investigador 
del MNCN-CSIC, que en 2015 actuó como 
comisario de la exposición La vid y en 
el vino en el CSIC, que se mostró en el 
Pabellón Villanueva del RJB-CSIC.

El RJB potencia su herbario 
de variedades de vid

A la izquierda, pliegos de herbario de Vitis vinifera L.  varietal Beba 
(arriba) y Vitis Cordifolia Michx (Debajo). 

Bajo estas líneas, un momento de la presentación de la colección. 
FOTOGRAFÍAS: JOSÉ L. FERNÁNDEZ ALONSO Y JESÚS G. RODRIGO | RJB-CSIC

ww Un boceto realizado por el naturalista Tadeo Haenke y 
conservado en el Archivo Histórico del Real Jardín Botánico-
CSIC de Madrid ayudó al conservador de Kew Carlos Magdalena 
a identificar la especie. Hasta ahora tan solo se habían descrito 
dos especies conocidas de nenúfares gigantes, esta especie nueva 
denominada Victoria boliviana es la tercera. Ejemplares de esta 
especie han estado depositados en el Herbario de Kew durante 
177 años y en el Herbario Nacional de Bolivia 34 años. Durante 
este periodo de tiempo se pensaba que pertenecían a Victoria 
amazonica. 

El RJB-CSIC colabora en la 
descripción de una nueva 

especie de nenúfar gigante:  

Victoria boliviana
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EL JARDÍN ANTE EL DESAFÍO CLIMÁTICO

E
l Real Jardín Botánico conserva 
unas 6.000 especies de plantas, de 
las que 286 son arbóreas, con un 

total de 998 ejemplares, la gran mayoría 
con más de 50 años, muchos de ellos con 
más de 150 años de edad. Otro tanto lo 
constituyen árboles jóvenes, muy activos 
en la captación de carbono. Los más añejos 
conservan en sus troncos, raíces y ramas 
una gran cantidad de carbono que habría 
que evitar a toda costa que volviera a la 
atmósfera. Además, por su condición de 
jardín botánico, se conservan a largo pla-
zo un gran número de arbustos perennes 
con alta capacidad de almacenamiento de 
carbono.

Tras 268 años desde su fundación, el 
RJB (CSIC) ha sobrevivido a períodos y 
vicisitudes de muy variable naturaleza. 
La nueva amenaza es el Cambio Global. 
Siendo conscientes de esto, estamos ini-
ciando un programa de investigación para, 
primero, describir la situación en la que 
se está desarrollando el jardín y, segundo, 
iniciar el proceso de gestión para el mane-
jo de las colecciones vivas pensando en 
el actual escenario climático. Partimos 
de la hipótesis de que el conocimiento de 
las condiciones ambientales en las que se 
desarrolla la vegetación del RJB permiti-
rá mejorar la composición de las colec-
ciones vivas, acorde con los escenarios 
futuros de cambio global y con base en 
el conocimiento científico, favoreciendo 
la conservación de las mismas y del bien 
patrimonial y científico en su conjunto; 

 Temperatura media de las máximas diarias del mes más cálido de cada año (....TENDENCIA)
 Temperatura media de las temperaturas medias de los 12 meses de cada año (....TENDENCIA)
 Temperatura media las mínimas diarias del mes más frío de cada año (....TENDENCIA)

EVOLUCIÓN Y LÍNEAS DE 
TENDENCIA EN EL PERÍODO 

1971-2020 DE: 

tura (máxima, mínima y media mensua-
les), pluviosidad (P: precipitación mensual 
acumulada) y Humedad Relativa del aire 
(HR ). Los datos de contaminación del 
aire se han obtenido de la red de segui-
miento de la contaminación atmosféri-
ca del Ayuntamiento de Madrid en las 
estaciones de Escuelas Aguirre (Alcalá 
con O’Donnell) y Retiro. Las variables 
estudiadas han sido las concentraciones 
medias diarias de ozono (O3) y de óxidos 
de nitrógeno (NOx), de 2001 a 2021 en la 
estación Escuelas Aguirre y de 2010 a 2021 
en la del Retiro. Los datos fenológicos han 
sido tomados de forma sistemática diaria 
en los periodos de crecimiento de prima-
vera y otoño, en 14 especies de árboles o 
arbustos.

Incremento 
de la temperatura

Los primeros resultados muestran que 
la temperatura del aire ha aumentado a un 
ritmo de hasta 1°C por década a lo largo de 
los últimos 50 años. Mirando con más deta-
lle las medias por meses podemos observar 
que el incremento afecta principalmente a 
los meses de mayo a agosto, en los que la 
temperatura se ha incrementado entre 0,6 
ºC y 1ºC, mientras que en el resto del año 
ha aumentado en menor medida o, como 
sucede con las mínimas de diciembre, se 
mantiene invariable.

Humedad y pluviosidad
Aunque del análisis de los datos se 

puede deducir que ni la humedad relativa 
ni la pluviosidad se han visto modificadas 
significativamente durante estos 50 años, 
la gran variabilidad de los datos y la repeti-
ción interanual de algunos patrones indica 
la posible existencia de algunas tendencias 
importantes a considerar. Cuando se com-
paran los valores mensuales se observa 
que la lluvia, aunque se puede decir que 
matiene su volumen anual, se está concen-
trando básicamente en tan solo tres meses 
del año, en marzo y abril en primavera y 
en octubre en otoño. Lo que significa que 

Ante la amenaza del Cambio Global sobre su colección de plantas vivas, el RJB-CSIC explora la vulnerabilidad de las 
especies que crecen en el Jardín, a partir de los escenarios climáticos y atmosféricos que contempla el último informe 
del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Una de las estrategias para enfrentar  
la amenaza podría ser adaptar la composición de las plantaciones actuales hacia una colección más sostenible. 

La estrategia del RJB 
frente al Cambio Global

Esteban Manrique Reol
Real Jardín Botánico CSIC.  
e.manrique@ csic.es

Andrés Ochoa 
Universidad Nacional de Colombia. Medellín. 

Alberto Herrero 
Real Jardín Botánico CSIC. 

Mariano Sánchez 
Real Jardín Botánico CSIC. 
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Ubicación de las estaciones de AEMET y de la Red de 
Seguimiento de la Contaminación Atmosférica del 

Ayuntamiento de Madrid en la zona.

TENDENCIAS DECADALES [1971-2020] DE  
TEMPERATURA, HUMEDAD Y PRECIPITACIÓN DE CADA MES

Más calor, menos lluvia y humedad. Análisis 
de tendencias de largo plazo durante 1971-2020 de las tem-
peraturas mensuales mínima, media y máxima, de la humedad 
relativa y de la precipitación. Los cambios estadísticamente 
significativos se producen en el caso de las temperaturas en 
los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y octubre, con un 
ritmo significativo al alza. En el caso de la humedad relativa y de la precipitación, no hay 
cambios estadísticamente significativos, sino tendencias positivas o negativas. Las 
precipitaciones muestran tendencias negativas en casi todo los meses, y concentran la 
tendencia positiva de pluviosidad en solo tres meses: marzo, abril y octubre; en los meses 
restantes del año, la tendencia es negativa. FUENTE: ESTACIÓN METEOROLÓGICA AEMET MADRID-RETIRO 

lo que constituye, además, un elemento 
fundamental en la reducción del carbono y 
de la contaminación atmosféricos emitidos 
en la ciudad de Madrid.

El primer paso ha consistido en ana-
lizar la variabilidad climática del entorno 
inmediato al RJB durante los últimos 50 
años, entre los años 1971 y 2020. También 
hemos iniciado el estudio de la contamina-
ción del aire entre los años 2000 y 2021 y el 

seguimiento de la fenología en 14 árboles 
y grandes arbustos desde 2020. Al mismo 
tiempo, hemos puesto en marcha el estudio 
para la cuantificación del carbono almace-
nado en los 998 árboles del jardín.

Los datos climáticos se han obtenido 
de la estación de la  Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) de Madrid-Retiro, 
unos 800 metros al este del Jardín. Las 
variables estudiadas han sido la tempera-

 Cambio 
estadísticamente 

SIGNIFICATIVO  
 No significativo, 

TENDENCIA POSITIVA 
 No significativo, 

TENDENCIA NEGATIVA 

´

Temperatu-
ra Mínima 
°C por década

Temperatu-
ra Media  
°C por década

Temperatu-
ra Máxima  
°C por década

Humedad 
Realtiva  

% por década

Precipita-
ción mm por década

ENE + 0,2 + 0,2 + 0,3 0,0 -1,9

FEB + 0,1 + 0,1 + 0,2 - 0,32 -2,4

MAR + 0,3 + 0,4 + 0,4 + 1,0 +1,2

ABR + 0,5 + 0,5 +0,6 + 1,2 +2,8

MAY + 0,6 + 0,8 + 0,9 -0,6 -1,9

JUN + 0,6 +0,9 + 1,0 -1,4 -2,8

JUL + 0,6 + 0,8 + 0,9 0,0 -1,6

AGO + 0,6 + 0,7 + 0,7 0,0 -0,2

SEP + 0,4 +0,4 + 0,4 0,0 -0,7

OCT + 0,5 + 0,5 + 0,5 0,0 +5,6

NOV + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 1,3 0,0
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nitrógeno (NOx) como de ozono (O3), aun-
que cabe destacar la tendencia al con-
tinuo descenso de sus concentraciones 
en ambas estaciones. En la de Retiro, los 
registros se iniciaron en 2010 y está con-
siderada como estación de fondo, relati-
vamente alejada de los focos de emisión 
(coches) y resguardada por la vegetación 
del parque del Retiro, a diferencia de la 
estación Escuelas Aguirre, muy cercana 
al tráfico y sin barrera vegetal. 

Los NOx y el O3 son dos contaminantes 
atmosféricos que se producen de manera 
consecutiva. Los primeros son puestos en 
la atmósfera directamente por los humos 
que surgen de los tubos de escape y se los 
denomina primarios. El segundo es un 
subproducto o contaminante secundario 
del primero tras la reacción de este en 
el oxígeno del aire con radicales libres, 
de origen diverso, y la acción de la luz 
ultravioleta del sol. El ozono, molécula 
muy reactiva e inestable, vuelve a su vez 
a reaccionar para formar oxígeno y de 
nuevo dióxido de nitrógeno en un ciclo 
facilitado por el sol. Ambos contaminan-
tes incrementan sus concentraciones en 
la atmósfera a medida que incrementa la 
concentración de NOx y la luz solar duran-

QUÉ DICE EL IPCC

El sexto informe del IPCC (Panel 
Intergubernamental del Cambio 

Climático) hace hincapié en la necesi-
dad vital de mantener el aumento de 
la temperatura atmosférica global por 
debajo de 1,5°C respecto a la época 
preindustrial. En estas condiciones, la 
adaptación sería más fácil y el planeta 
sufriría menos impactos negativos 
(intensificación y mayor frecuencia de 
eventos extremos) en los recursos, los 
ecosistemas, la bio-
diversidad, la seguri-
dad alimentaria, las 
ciudades, el turismo 
y la eliminación de 
carbono. El informe 
reconoce que para 
hacer eso posible ha-
bría que conseguir emisiones netas 
cero; es decir, que lo que se emita sea 
a su vez fijado por diferentes sistemas 
y mecanismos como, por ejemplo, la 
fotosíntesis de las plantas –sobre todo 
de árboles de larga vida–, la absorción 
por los océanos u otras propuestas más 
tecnológicas. Uno de los sistemas para 
la reducción de dióxido de carbono 
(CDR de sus siglas en inglés) en la 
atmósfera es la reforestación, lo que 
equivale a facilitar la fijación de car-
bono en árboles longevos y mantener 
a toda costa los actuales.

investigación

EL JARDÍN ANTE EL DESAFÍO CLIMÁTICO

Contaminación preocupante. Aunque la presencia en el aire de óxidos de nitrógeno tiende a disminuir, todavía supera límites 
peligrosos para el medio ambiente (+30µg/m3), sobre todo en el medidor de Escuelas Aguirre. Por su parte, el nivel de ozono presenta datos 
preocupantes, con tendencia al alza en ambos puntos de medición.  FUENTE: RED DE CALIDAD DEL AIRE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Tendencia al calentamiento. El gráfico muestra la evolución y la tendencia de las temperaturas máximas 
y mínimas de los meses más calurosos y más fríos de cada año en el Jardín, calculada como el promedio de las tempe-

raturas máximas o mínimas de to-
dos los días de ese mes. También 
representa la evolución y tenden-
cia de las temperaturas medias 
de cada año calculada a partir de 
las temperaturas medias de los 
doce meses. Las tendencias son 
ascendentes en los tres paráme-
tros, aunque la tendencia al alza 
es más pronunciada en el caso de 
las máximas. La menos pronun-
ciada es la línea de tendencia de 
las mínimas. Los meses más ca-
lurosos suelen ser julio y agosto, y los más 
fríos, enero y febrero.

Efecto defoliante. Vista de las ramas superiores de la copa de un arce de Montpellier (Acer monspessulanum L.) del Jardín que muestra 
la defoliación de las ramas más finas.

HUMEDAD 
RELATIVA 
MENSUAL 
1971-2020

Reparto desigual de lluvia y tendencia a la sequía. La evolución de la humedad relativa y las Precipitaciones de las 
cinco últimas décadas no contempla variaciones significativas pero sí se observan ciertos patrones en el reparto de la pluviosidad, que tienden 
a concentrarse en marzo, abril y octubre. En el resto de los meses del año se incrementa la sequía. 

Continúa en la página siguiente 

en el resto del año se está produciendo una 
disminución de la pluviosidad, o lo que es 
lo mismo, un incremento de la sequía coin-
cidiendo con los periodos de más calor o 
frío. Son precisamente en esos momentos 
de limitación hídrica cuando los sistemas 
de riego deben abrirse con más frecuencia 
para contrarrestar el déficit de lluvias y 
evitar así que las plantas sufran y pierdan la 
hoja de forma prematura o vean limitadas 

sus funciones. En el RJB se lleva observan-
do desde hace años cómo algunas especies 
de árboles mantienen sin hojas sus ramas 
más finas y externas de la parte superior 
de las copas. Muy posiblemente debido al 
déficit hídrico, tanto por la falta de lluvias 
como por el descenso de la humedad rela-
tiva a la altura de la copa. 

Los valores de HR tampoco muestran 
tendencias claras de cambio, muy posible-

mente debido a la influencia del riego a la 
altura en la que se mide.

Aire contaminado
La contaminación del aire es otro de 

los factores importantes que afectan a las 
plantas que habitan en las grandes ciuda-
des. En los datos registrados en ambas 
estaciones de Escuelas Aguirre y Retiro, 
son muy elevados tanto los de óxidos de 

PRECIPITACIONES 
MENSUALES 
1971-2020
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te el día. Al llegar la noche, la circulación 
de vehículos desciende y con ello la con-
centración de NOx, reduciéndose parale-
lamente la concentración del ozono, en un 
ciclo que se repite todos los días. A pesar 
de ello, la concentración de ozono puede 
permanecer elevada durante la noche y 
no revertir a oxígeno si en el ambiente 
hay altas concentraciones de compuestos 
orgánicos volátiles (COVs), como sue-
le ser habitual en los jardines y parques 
con plantas aromáticas y árboles que los 
emiten a la atmósfera sustituyendo a los 
radicales alifáticos que se forman durante 
el día debido a los combustibles fósiles.

La contaminación atmosférica por óxi-
dos de nitrógeno supera con creces los 
límites establecidos tanto para la salud 
humana en España (40 µg/m3 de media 
anual) como para la vegetación y los eco-
sistemas (30 µg/m3), a pesar del fuerte des-
censo apreciado en los últimos 20 años en 
Escuelas Aguirre. En la del Retiro, solo en 
los últimos años se alcanzan valores infe-
riores a los límites establecidos. 

Los ecosistemas en general y la vege-
tación en particular son muy sensibles al 
incremento de NOx en el ambiente, puesto 
que estos se oxidan rápidamente en el aire 
para formar nitratos que se depositan en el 
suelo, donde actúan a modo de fertilizante 

nitrogenado (eutrofización), a menudo en 
exceso, alterando la química del suelo, inhi-
biendo la germinación de semillas y debili-
tando a las plantas frente a otros estreses 
(sequías, heladas, ataque por plagas, etc.). 
De los datos del Retiro se observa la impor-
tancia de la vegetación en la reducción de 
los niveles de NOx por el efecto pantalla 
de la vegetación, que tiene una reconocida 
capacidad para absorber contaminantes. 
Por el contrario, el ozono (O3) no solo no 
disminuye como cabría esperar, sino que 
experimenta un incremento continuado 
tanto en Escuelas Aguirre como en Retiro, 
donde se mantienen las concentraciones 
tan altas como fuera del parque, debido 
a la presencia de COVs de la vegetación. 
Altos niveles de O3 son dañinos para las 
plantas, al igual que para los humanos, per-
judicando su crecimiento y sus mecanis-
mos de reproducción. El ozono interfiere 
en la fotosíntesis, reduciendo la absorción 
del dióxido de carbono de la atmósfera y 
contribuyendo al cambio climático.

Conclusiones
El RJB está sometido a un ambiente 

fuertemente influenciado por la ciudad 
de Madrid y la isla de calor que en ella se 
produce. Los cambios en la temperatura 
del aire, la variabilidad de la pluviosidad 
y la humedad relativa y la contaminación 
están poniendo a prueba la resistencia 
de plantas que, en muchos casos, llevan 
más de dos siglos creciendo en el mismo 
espacio. Ahora que el RJB –al igual que El 
Retiro– ha sido reconocido como patri-
monio mundial de la UNESCO dentro del 
Paisaje de la Luz, sería oportuno realizar 
una llamada a la responsabilidad de los 
diferentes gobiernos municipales para que 
pongan en marcha las medidas necesarias 
para su protección.
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0 -1 -8 2 -4 1 0 -4 -3 3 Ápices foliares visibles
-1 1 -8 1 -4 -1 2 0 1 -4 -5 -11 -6 2 Primeras hojas desplegadas

2 -8 -4 1 8 0 -3 -6 -11 -7 0 Segundas hojas desplegadas
3 -11 2 Apertura de yemas florales femeninas

-12 -4 -1 6 Apertura de yemas florales masculinas
2 5 -4 3 -4 -9 Inicio floración 

1 -19 Pétalos formando bola hueca
10 10% flores femeninas abiertas

-6 -4 -6 -1 10% flores masculinas abiertas
3 6 4 -3 -19 -13 -11 10% flores abiertas

-9 -9 30% flores femenins abiertas
-7 1 -11 -4 30% flores masculinas abiertas

2 4 5 -5 -6 -1 30% flores abiertas
-10 4 50% flores femeninas abiertas
-7 1 50% flores masculinas abiertas

1 4 1 2 -6 -6 1 -5 50% flores abiertas
-6 2 Fin de la floración masculina

-1 2 -1 -21 2 -3 Fin de la floración
-4 Cuajado del fruto

2 2 1 2 -10 -8 -4 Frutos maduros
8 -3 -1 2 -1 Frutos abiertos

3 9 -4 -3 -2 -4 -3 -6 -4 Cambio de color en las hojas
1 5 -3 -3 -6 -4 -2 -7 -4 Inicio de la caida de las hojas
4 -4 -5 -9 -3 -1 -5 0 40% cambio de color de hojas
4 -5 -9 -19 4 -6 -11 1 50% cambio de color de hojas
3 -15 12 7 -6 4 Fin de la caida de las hojas

 Días de retraso   Días de adelanto 

± DÍAS DE DESFASE 
EN LA APARICIÓN 
DE MOMENTOS 
FENOLÓGICOS 
DE 14 ESPECIES 
DE PLANTAS 
LEÑOSAS DEL RJB 
(2021 COMPARADO CON 2020)

Adelantos y retrasos. Representación de los desfases en la aparición de los momen-
tos importantes fenológicos (etapas de su ciclo vital) de 14 especies leñosas de plantas en 
el RJB. Las diferencias se refieren a los días de adelanto o retraso de cada evento en 2021 en 
relación a ese mismo evento en 2020. En el cuadro se puede observar cómo, por ejemplo, la 
floración del madroño ha sufrido un retraso de 21 días, o que la caída de las hojas del castaño 
de Indias se adelantó 12 días. Los investigadores del RJB han seleccionado los eventos fenoló-
gicos de acuerdo a la escala BBCH, una codificación que se utiliza para identificar las etapas de 
desarrollo fenológico de las plantas.  

Un laboratorio ideal
sobre los efectos del cambio global
Los jardines botánicos son lugares idóneos para investigar los efectos de la crisis 
climática sobre las especies vegetales. Un ejemplo son los estudios fenológicos que 
ha emprendido el RJB, que garantizan un seguimiento escrupuloso de la incidencia 
del cambio global en los ciclos vitales de las plantas leñosas.

El aumento de las temperaturas de 
la contaminación, los cambios en 
el reparto mensual de los volúme-

nes por pluviosidad y de los índices de 
humedad acaban afectando de una u otra 
manera al crecimiento de las plantas y a 
sus procesos biológicos en el momento en 
el que estos ocurren, es decir, afectan a su 
fenología. Para detectar estos efectos, el 
RJB ha iniciado el seguimiento fenológico 
de 14 especies leñosas de plantas.

Aunque todavía no se pueden extraer 
conclusiones significativas porque los 
datos fenológicos de los que se dispone 
son los referidos únicamente a 2020 y 2021, 
sí que se observa una clara tendencia –que 
habrá que confirmar con el tiempo– a un 
cambio importante en la aparición de los 
procesos fenológicos estudiados. En las 14 
especies estudiadas se pueden ver claros 
adelantos o retrasos que hablan de la sen-
sibilidad de estos procesos a los cambios 
ambientales – sobre todo al incremento 
de la temperatura – que se han producido 
entre ambos años.

El mejor observatorio: 
un jardín botánico

De acuerdo con la opinión de varios 
expertos, los jardines botánicos como el 
nuestro son los laboratorios ideales para 
estudiar los efectos del Cambio Global en 
las plantas porque: 1) las condiciones de 
crecimiento son semicontroladas, 2) las 
colecciones vivas que conservan tienen 
una amplia representación taxonómica, 
3) se realiza un meticuloso mantenimien-
to de registros, 4) las plantas abarcan 
amplias áreas geográficas y 5) poseen 
un personal altamente capacitado. Estos 
recursos pueden usarse para descubrir las 
respuestas biológicas de las colecciones 
vivas recogiendo datos sobre su vitalidad 
y realizando un seguimiento sistemático 
de distintas variables como, por ejemplo, 
el momento de la salida de las hojas, la 
floración, la maduración de los frutos o 
la caída de la hoja. 

Además, los jardines botánicos poseen 
colecciones de especímenes de herbario 
que ayudan a comprender, entre otros, el 
comportamiento de las plantas en el pasa-
do y la biología y distribución de las espe-
cies invasoras. El seguimiento fenológico 
sistematizado, el análisis del clima local y 
de la contaminación a través de las esta-
ciones meteorológicas y medidoras más 
cercanas y el seguimiento de la aparición 
de especies invasoras de plantas e insec-
tos, son elementos fundamentales que 
ayudarán a comprender mejor el compor-
tamiento y la capacidad de aclimatación 
de nuestras plantas a escenarios adversos. 
Ello facilitará la toma de las mejores deci-
siones para la conservación y adaptación 
de las colecciones vivas. Y, a través del 
público visitante, permitirá fomentar la 
ciencia ciudadana haciendo divulgación 
científica sobre los impactos del cambio 
climático en las plantas.

El RJB está sometido a 
un ambiente fuertemente 
influenciado por la ciudad 
de Madrid y la isla de calor 
que en ella se produce

 Viene de la página anterior

Alberto Herrero, técnico del Herbario del RJB, anota los datos fenológicos de un abedul del Jardín. FOTOGRAFÍA: LUIS MENA
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Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN). Esto se debe principal-
mente a la reducción que han sufrido las 
poblaciones originales y áreas ocupadas por 
esta especie, a causa de la deforestación 
originada por la agricultura, la ganadería, 
la minería y los cultivos ilícitos.

  Considerando la alta diversidad de 
los bosques remanentes en el Valle Medio 
del río Magdalena y las amenazas en su 
contra, se recomienda en este estudio la 

L
os bosques húmedos de la cuenca 
media del río Magdalena en Colombia 
muestran una flora muy rica no solo en 

especies endémicas sino también a nivel de 
género, como en el caso de los raros géneros 
monotípicos [los que solo tienen una espe-
cie] de angiospermas: Brachycylix (de la 
familia Fabaceae), Romeroa (Bignoniaceae), 
Isidodendron (Trigoniaceae) y Lintersemina 
(Rubiaceae). 

A estos cuatro se suma ahora un nue-
vo género de la familia Vochysiaceae, 
Mahechadendron, conocido con el nombre 
común de “puntecascarillo”, una especie de 
árbol cuya madera se ha utilizado amplia-
mente en Colombia para postes y para la 
construcción de casas desde hace muchos 
años. Desde el RJB-CSIC, he participado en 
la descripción de Mahechadendron, junto 
con William Ariza-Cortés  y Rocío Cortés-
Ballén, investigadores del Herbario Forestal 
de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, de Bogotá.

El nuevo género y 
especie, que hemos des-
crito y publicado en la 
revista Phytotaxa, con-
taba con especímenes de 
herbario recolectados por 
primera vez en la década 
de 1960, pero, al no contar 
con muestras fértiles [flo-
res y frutos], no se había 
podido realizar hasta ahora 
una correcta clasificación, 
que solo ha sido posible  en 
fechas recientes, gracias a 
la recolección de muestras 
completas.  

Vochysiaceae es una 
familia tropical de árbo-
les y arbustos con unas 
250 especies agrupadas en 
ocho géneros. Colombia, 

con 74 especies reconocidas en su territorio, 
es el segundo país del mundo más diver-
so en Vochysiaceae, después de Brasil. El 
estudio morfológico y molecular llevado a 
cabo  en Colombia ha permitido encuadrar 
al nuevo género Mahechadendron al lado 
de Qualea y Callisthene, géneros ya docu-
mentados y también presentes en el Norte 
de Sudamérica.  

El nuevo género Mahechadendron pre-
senta una combinación de caracteres rara en 
la familia: inflorescencias muy compactas 
y ramificadas lateralmente y las flores más 
pequeñas que en el resto de Vochysiaceae. 
Estas flores, de un solo pétalo y un solo 
estambr,e presentan un tipo de polimorfis-
mo sexual conocido como enantiostilia, 
que afecta a la ubicación de los diferentes 
elementos de la flor y a la presencia de ‘flores 
espejo’ en las inflorescencias.

Cinco expediciones en casi una 
década

Fueron necesarias cinco expediciones 
al valle del Magdalena Medio de Colombia, 
realizadas entre los años 2012 y 2019 a las 
regiones de Cimitarra (Santander) y Puerto 
Boyacá (Boyacá), para obtener las flores y 
frutos buscados y recabar la información 

precisa que faltaba para 
poder completar la des-
cripción morfológica de 
esta planta. Esta labor de 
campo y la recolección de 
los materiales críticos que 
faltaban fue realizada por 
mi colega William Ariza-
Cortés, que es ingeniero 
forestal.

Importancia 
para la 
conservación

La categoría de con-
servación sugerida para 
el nuevo género y especie 
Mahechadendron pun-
tecascarillo es la de En 
Peligro (EN), de acuerdo 
con los criterios esta-
blecidos por la Unión 

creación de nuevas áreas protegidas en la 
región. Esto facilitaría la conservación de 
los cinco géneros endémicos y monotípicos 
antes mencionados, que solo crecen en estos 
bosques del centro de Colombia. 

José Luis 
Fernández Alonso
Cinecífico titular 
del RJB-CSIC
jlfernandeza@rjb.csic.es

La colaboración entre un investigador del RJB-CSIC  y 

dos investigadores colombianos de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas de Bogotá ha permitido describir un 
nuevo género y especie de árbol de las selvas húmedas de la 
cuenca media del río Magdalena en Colombia. El nuevo género, 
de una sola especie, ha sido bautizado en honor del dendrólogo 
colombiano Gilberto Mahecha Vega (1942-2021), quien 
recolectó los primeros especímenes de la planta.

Mahechadendron 
puntecascarillo 
UN NUEVO GÉNERO Y ESPECIE DE ÁRBOL ENRIQUECE 
EL CONOCIMIENTO DE LOS BOSQUES HÚMEDOS COLOMBIANOS

Un ejemplar de Mahechadendron 
puntecascarillo. 
FOTO: R. CORTES.

Inflorescencia del Mahechadendron 
puntecascarillo. FOTO: W. ARIZA

‘Flores espejo’ de la nueva especie. 

HOMENAJE A DOS GRANDES  
DENDRÓLOGOS COLOMBIANOS 
El nombre genérico Mahechadendron o “árbol de Mahe-
cha” ha sido asignado en honor al dendrólogo colombiano 
Gilberto Mahecha Vega (1942-2021),  profesor de Botánica 
y Dendrología en la Universidad Distrital Francisco José 
Caldas de Bogotá, donde fundó el Herbario UDBC.  Fue 
además el primer botánico que recolectó muestras del 
puntecascarillo en la década de 1960, provenientes de los 
bosques del Magdalena Medio.

Otro de los cinco géneros de árboles considerados 
endémicos del Magdalena Medio, Isododendron, fue 
nombrado en el 2000 por Fernández Alonso junto con 
los investigadores colombianos  Jorge Pérez-Z. y Alvaro 
Idárraga. Con su descripción se honraba al dendrólogo 
colombiano Isidoro Cabrera Rodríguez (San Martín, 1922), 
que  cumplió cien años de vida y es uno de los botánicos 
que más ha recolectado en la Amazonía, Orinoquía y otras 
zonas poco exploradas de Colombia. 

De esta manera, los dos botánicos colombianos quedan 
ahora hermanados por dos géneros de árboles endémicos 
que llevan su nombre, en el incomparable bosque húmedo 
del Magdalena Medio de Colombia, que cada año ofrece 
nuevas sorpresas para la ciencia. 

Gilberto Mahecha Vega. 
FOTO: UDBC

Isidoro Cabrera Rodríguez. 
FOTO: CUVC

Mahechadendron puntecascarillo (Vochy-
siaceae), a new genus and forest tree spe-
cies from Colombia. William Ariza-Cortés, 
Rocío Cortés-B y José Luis Fernández-Alonso. 
Phytotaxa 541 (2), marzo 2022. 

ww Tras casi un año de obras, entre junio de 2020 y mayo de 2021, los 
visitantes que pasean por el Real Jardín Botánico del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (RJB-CSIC), en Madrid, ya disfrutan 
de la recuperación del emparrado, los fontines y parte de la verja 
del tramo entre la Puerta del Rey, en el Paseo del Prado, y la calle 
Claudio Moyano. El director del RJB-CSIC ha pedido disculpas a las 
personas que durante esos meses visitaron el Jardín Botánico al tener 
que convivir con las obras de restauración, pero valora que “era más 
conveniente que al menos pudieran seguir disfrutando de una parte 
importante del Jardín durante las obras que cerrarlo por completo”.

Los elementos 
históricos del RJB lucen 

ya su mejor cara tras las 
obras de restauración
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S
iempre se ha hablado de que la mayor 
parte de la biodiversidad de Europa y 
el cuarto norte de África continental 

se extinguió por efecto de las glaciaciones 
que asolaron estas regiones. Como las Is-
las Canarias no recibieron un impacto tan 
dramático de aquellos cambios climáticos, 
representaron un refugio para la biodiver-
sidad continental que pudo colonizar el 
archipiélago antes de los ciclos glaciales. 

Reflexionando sobre este contraste 
islas-continente, pensamos que la distri-
bución actual de la flora canaria podría 
aún contener alguna huella del impacto 
de las últimas glaciaciones del Pleistoce-
no. Si realmente Canarias fue un refugio, 
entonces la flora endémica del archipié-
lago tenía que haber aumentado muy sus-
tancialmente durante las glaciaciones, 
porque la mayoría de su flora nativa no 
endémica preglacial debió convertirse 
en endémica a causa de las extinciones 
en masa de sus poblaciones continenta-
les. Esto también implicaría que la flora 
nativa no endémica actual debería ser en 
su mayoría fruto de colonizaciones post-
glaciales del archipiélago, es decir, muy 
reciente, ya que los últimos ciclos glacia-
les ocurrieron hace apenas 18.000 años.

Para explorar esta idea tuvimos que 
testar e interpretar las diferencias esta-

Las Islas Canarias son un excelente laboratorio natural para los investigadores del RJB. Además de proyectos de colaboración, como los que se 
realizan en la Unidad Asociada del CSIC del Jardín Botánico ‘Viera y Clavijo’ en Gran Canaria, los científicos del RJB realizan una importante labor de 
investigación de la flora macaronésica, de sus endemismos, de  los procesos de biodiversidad en islas oceánicas o de los mecanismos de poliniza-
ción. Las Islas Canarias son también una universidad natural para los futuros botánicos.

Las últimas episodios glaciales contribuyeron a incrementar el níumero de especies endémicas en Canarias. Un reciente artículo 
publicado en Journal of Biogeography propone la denominada ‘Hipótesis del incremento de endemicidad del Pleistoceno tardío’ de la 
flora canaria. La publicación ha sido fruto del esfuerzo multidisciplinar de investigadores del Jardín Botánico Canario ‘Viera y Clavijo’, 
del Real Jardín Botánico de 
Madrid, de la Universidad 
de Granada, del Servicio de 
Biodiversidad del Gobierno 
de Canarias, del Instituto 
Tecnológico de Canarias y de 
la Universidad de Lisboa. El 
investigador principal, Juli 
Caujapé Castells, detalla la 
investigación.

Las glaciaciones multiplicaron 
la flora endémica canaria

se explicaría por causas fortuitas, y no 
como respuesta al aislamiento y a las 
presiones de selección natural que ca-
racterizan la evolución biológica en las 
islas oceánicas.

Tenemos también que considerar las 
implicaciones de este resultado para la 
conservación de la flora. Las especies 
de la flora endémica canaria actual que 
derivan de la inflación de endemicidad 
son refugiadas climáticas muy recien-
tes, y estarían apenas empezando a to-
mar contacto con las exigencias de la 
supervivencia en las islas. Sin embargo, 
a diferencia del pasado, ahora las agre-
siones derivadas de la acción humana 
se suman a las presiones propias de los 
ecosistemas canarios. Existe por tanto 
una deuda climática asociada a este sub-
conjunto de la flora endémica que podría 
amortizarse muy rápidamente a base de 
extinciones, con lo cual podríamos per-
der gran parte de esta herencia natural 
tan reciente. 

el Diario del

Jardín Botánico8 investigación

dísticas entre las distribuciones de dife-
rentes componentes de la flora canaria, 
que generamos gracias a los registros del 
banco de datos de biodiversidad de Ca-
narias. Desde los primeros análisis, de-
tectamos un exceso significativo de flora 
endémica con respecto a la flora nativa 
no endémica, pero no podíamos afirmar 
que tan alta proporción de endemismos 
estaba por encima de lo normal; no es 
posible disponer de una estimación de 
la distribución de la flora endémica si las 
glaciaciones no hubieran ocurrido y, por 
sus extremas características geográficas 
y ecológicas, Canarias y la mayoría de 
archipiélagos oceánicos fomentan de 
forma natural la rápida generación de 
endemismos, con lo cual su exceso pue-
de considerarse esperable.

Juli Caujapé 
Castells
Director del Jardín Botánico  
‘Viera y Clavijo’ - Unidad 
Asociada al CSIC. 
 julicaujape@gmail.com

Caujapé-Castells, J., García-Verdugo, C., San-
martín, I., Fuertes-Aguilar, J., Romeiras, M.M., 
Zurita-Pérez, N., Nebot, R. (2022). The late 
Pleistocene endemicity increase hypothe-
sis and the origins of diversity in the Ca-
nary Islands Flora. Journal of Biogeography 
1469-1480.

La pista definitiva para salir de este 
bucle nos la dio la detección de un ex-
ceso significativo de especies en la flora 
nativa no endémica que son ubicuas, es 
decir, que están distribuidas en todas 
las islas. La explicación más plausible 
de esta sobreabundancia de plantas 
ubicuas no endémicas es que se trata en 
su mayor parte de colonizaciones muy 
recientes del archipiélago, porque de lo 
contrario estas especies ubicuas habrían 
diversificado y no existirían en tan alto 
número. 

Una inflación 
beneficiosa

Este razonamiento, junto con da-
tos moleculares y dataciones de tiem-
pos de divergencia, apoya que sí pudo 
producirse un aumento relativamente 
rápido y sustancial del número de en-
demismos debido a las extinciones en 
masa en el continente durante las gla-
ciaciones. Fue una inflación beneficio-
sa causada por unos cambios climáti-
cos no relacionados con la humanidad, 
que enriquecieron el patrimonio natu-
ral exclusivo de las islas en cantidad 
y calidad. Así, una parte de la riqueza 
de la flora endémica actual de Canarias 

Parte de la riqueza de la 
flora endémica actual de 
Canarias se explicaría 
por causas fortuitas, y 
no como respuesta a 
presiones de selección 
insulares

ÉPOCA PREGLACIAL  GLACIACIÓN  POST GLACIACIÓN
Las condiciones extremas de las glaciaciónes 
provocaron la extinción masiva de especies 
en las zonas continentales. Las especies que 
crecían en Canarias 
encontraron en el ar-
chipiélago un refugio 
climático y se convirtie-
ron en nuevas especies 
endémicas canarias. Se 
produjo una inflación de 
endemismos.

Antes de las glaciaciones, en el Archipiélago 
canario convivía especies vegetales endémi-
cas de Canarias con otras no endémicas que 
crecían también en las 
zonas continentales 
de Europa y del norte 
de África, desde donde 
habían colonizado las 
islas.

Finalizada la glaciación, nuevas especies que ya 
podían sobrevivir en el continente también colo-
nizaron el Archipiélago y pasaron a vivir junto con 
las otras que ya crecían 
en Canarias:  especies no 
endémicas que habían 
sobrevivido a la glacia-
ción en el continente, 
endémicas  preglaciales 
y endémicas producto de 
la glaciación.

CANARIAS

CONTINENTE

CANARIAS

CONTINENTE CONTINENTE

Especies canarias endémicas 
antes de las glaciaciones.

Especies  no endémicas 
en Canarias antes de las glaciaciones.

Nuevas especies endémicas canarias durante 
las glaciaciones (inflación de endemismos).

Especies no endémicas que llegaron a 
Canarias después de la glaciación.

CANARIAS

ww  Renfe Viajeros y la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
han suscrito un convenio para ofertar un servicio 
combinado de transporte en Cercanías y entrada al 
Real Jardín Botánico de Madrid. Los objetivos son dar 
visibilidad al Real Jardín Botánico entre los viajeros 
de Renfe, fomentar el uso de los trenes de Cercanías y 
colaborar en el desarrollo de los programas educativos 
en ambas instituciones, con el fin de fomentar valores 
comunes relativos al medio ambiente y la cultura.

ww  La Rosaleda del Real Jardín Botánico (RJB) cuenta 
con un nuevo ejemplar tras la donación llevada 
a cabo por el rosalista español Carlos Rivero 
(Barcelona, 1965) de su última creación, 
conseguida en colaboración con su hija Brenda. 
‘Afrodita’ es hija de una rosa arbustiva llamada 
‘Barbra Streisand’, de color rosa pálido en el 
núcleo y casi fucsia en los bordes del pétalo, y 
una rosa intensamente amarilla, ‘Solidor’, obra 
del notable productor mundial Meilland.

Visita el RJB 
con el billete 

de Cercanías 
Madrid

Afrodita, 
un rosal 

híbrido de 
té donado al 

Jardín

ARCHIPIÉLAGO CANARIO, UN LABORATORIO NATURAL
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En junio de 2010, el Cabildo de Gran Canaria y el CSIC for-
malizaron el convenio de cooperación que constituye la 

Unidad Asociada al CSIC del Jardín Botánico ‘Viera y Clavijo’ 
(JBCVC-UACSIC) y el Real Jardín Botánico de Madrid (RJB). 
Fue promovida por Juli Caujapé Castells y Águedo Marrero 
Rodríguez (JBCVC-UACSIC) y por  Gonzalo Nieto-Feliner (del 
RJB-CSIC). Agrupaba en sus inicios a las tres personas alu-
didas y a varios investigadores del RJB-CSIC: Pablo Vargas, 
Isabel Sanmartín,  Javier Fuertes, Inés Álvarez y Juan José 
Aldasoro. Desde la última renovación en 2019, cuenta con 
cuatro personas por la parte de Gran Canaria, y mantiene 
su composición por la parte del RJB, excepto  Aldasoro, que 
se trasladó de centro.

Bajo la denominación ‘EVOLUCIÓN, DIVERSIDAD Y CONSER-
VACIÓN DE LA FLORA CANARIA’, su finalidad es el desarrollo 
de trabajos relacionados con la investigación multidisci-
plinar de los orígenes, diversificación postcolonizadora y 
taxonomía de la flora endémica canaria e insular en general 
mediante la complementariedad de las líneas de investiga-
ción de los dos centros, para fomentar las aplicaciones de 
estos conocimientos en la conservación, gestión y conoci-
miento público de la biodiversidad vegetal terrestre insular. 
Desde 2010 esta Unidad Asociada se ha ido renovando tras 
superar evaluaciones trianuales de su actividad científica, 
y las acciones de colaboración han recogido aportaciones 
de personal investigador no integrante de la Unidad Asocia-
da, de forma que se ha contribuido por esta vía a crear los 
indicadores que faciliten la progresiva integración de más 
personas. Se ha fomentado así mismo la colaboración con 
destacados investigadores del IPNA-CSIC de Tenerife y del 
Área de Cultura Científica del CSIC.

Además de desarrollar varias tesis doctorales sobre flo-
ras insulares, organizar congresos o jornadas científicas y 
publicar numerosos artículos en revistas de elevado impacto 
SCI, los integrantes de la Unidad Asociada han colaborado 
en diversos proyectos financiados en concurrencia compe-
titiva. Los más recientes son EUGENIA, NEXTGENDEM y NEXT-
POL, que abordan con técnicas punteras la investigación de 
diferentes linajes de las floras insulares. 

Del 2 al 4 de noviembre de 2022, la Unidad Asociada se 
reunió en Las Palmas de Gran Canaria y organizó en la Casa 
de Colón unas jornadas científico-divulgativas sobre los 
orígenes, diversidad y conservación de la flora canaria, con 
gran éxito de público presencial y online. 

El Jardín Botánico ‘Viera y Clavijo’, también conocido como Jardín Canario, se ubica en Las Palmas de Gran Canaria. 

L
as islas oceánicas destacan por ser 
unos territorios que emergieron del 
fondo marino sin tener contacto pre-

vio con el continente. Por ello, las espe-
cies terrestres que las habitan han debido 
de llegar (colonizar) desde otros lugares. 
Pero estudiar los procesos de coloniza-
ción es un trabajo complejo, puesto que 
no podemos observarlos.

Tradicionalmente se había asumido 
que aquellas especies con capacidad 
para moverse entre territorios (por ejem-
plo, plantas con semillas que se pueden 
adherir al plumaje de los pájaros para via-
jar grandes distancias) habían sido más 
exitosas colonizando islas oceánicas. 
Sin embargo, esta hipótesis no había po-
dido ser comprobada porque no existían 
herramientas apropiadas para conocer 
cuántas veces había colonizado las islas 
cada especie.

Es por esa razón por la que hemos de-
sarrollado un nuevo paquete estadístico 
denominado PAICE (Phylogeographic 
Analysis of Island Colonization Events), 
con el que es posible estimar el número 
de veces que una especie ha colonizado 
las islas de un archipiélago. Para el desa-
rrollo de este software nos centramos en 
el jaguarzo (Cistus monspeliensis), una 
especie que habita la mayoría de las islas 
del archipiélago canario y que nos sor-
prendió con una capacidad colonizadora 
muy elevada, a pesar de no contar con es-
tructuras que favorecieran su dispersión. 
Además, durante el desarrollo de mi tesis 
doctoral tuvimos la oportunidad de estu-
diar especies canarias tan características 
como el cardón (Euphorbia canarien-
sis) o la lechuga de mar (Astydamia lati-
folia), que mostraron unas capacidades 
colonizadoras muy diferentes: bajas para 
el cardón (sin características dispersivas) 
y extremadamente altas para la lechuga 
de mar (capaz de moverse por mar y aire). 

PAICE puede usarse para cualquier 
organismo, tal y como pudimos ver para 
la abeja carpintera (Xylocopa darwini),  
que había colonizado las islas Galápagos 
numerosas veces. Por ello, esperamos que 
esta herramienta pueda servir para futu-
ros estudios y así conocer mejor como los 
organismos llegan a las islas oceánicas.

Cómo 
saber quién 
coloniza 
mejor 
las islas 

Alberto J. Coello
Investigador postdoctoral 
en el RJB-CSIC
ajcoello@rjb.csic.es
 @albertojcoello

Integrantes de la Unidad Asociada en febrero de 2019, reunidos en el 
Herbario del RJB. De izquierda a derecha, Pablo Vargas, Isabel Sanmartín, 
Juli Caujapé (director del Jardín Botánico ‘Vieira y Clavijo’),  Inés Álvarez,  
Gonzalo Nieto-Feliner y Javier Fuertes.

El hermano canario del RJB
El Jardín Botánico ‘Viera y Clavijo’ de Gran Canaria coopera 

con el Real Jardín Botánico  de Madrid como Unidad Asociada del CSIC

NEXTGENDEM: SUPERCOMPUTACIÓN AL SERVICIO DE LA FLORA
NEXTGENDEM es uno de los proyectos destacados en los 
que colaboran científicos del RJB en el marco de la Unidad 
Asociada del CSIC canaria. El proyecto está organizando, 
enriqueciendo y analizando el conocimiento más actualizado 
sobre las floras macaronésicas a través del análisis integrado de 
múltiples capas de datos (geográficos, territoriales, ecológicos, 
climáticos, moleculares, reproductivos, morfológicos y de otro 
tipo). El Jardín Botánico ‘Viera y Clavijo’ lidera esta iniciativa de 
investigación aplicada en la que, además de  investigadores del 
RJB, colaboran como socios el Instituto Tecnológico de Canarias, 
Gesplan, el Gobierno de Canarias y el INIDA de Cabo Verde. 
También participan investigadores de las Universidades de 
Granada y  Lisboa. En palabras de Juli Caujapé, su investigador 

principal, “nuestro objetivo es ofrecer una herramienta basada 
en supercomputación para ayudar en la gestión científica de 
las floras insulares a través del análisis de la información más 
actualizada sobre las especies endémicas y sus espacios de 
distribución”.

“La colaboración del equipo de la Unidad Asociada del Real 
Jardín Botánico está siendo fundamental, ya que nos permite 
avanzar aún más rápido en la generación e incorporación de 
datos y metodologías de análisis al sistema de información”, 
afirma Juli Caujapé. “Todos esos datos ya nos permiten proponer 
intervenciones ambientales con base científica y criterios 
estrictos de trazabilidad, por el momento en las islas de Gran 
Canaria y de Santiago (archipiélago de Cabo Verde)”. 

Coello, A.J., Fernández-Mazuecos, M., Heleno, 
R.H., Vargas, P. (2022). PAICE: A new R pac-
kage to estimate the number of inter-island 
colonizations considering haplotype data 
and sample size. Journal of Biogeography 
49(4):577-589.

ww  Dentro de el encuentro europeo LIFE-
myBUILDINGisGREEN celebrado en 
Atenas, y en el marco del 9º Foro Europeo 
sobre Resiliencia Urbana (EURESFO 
2022), Miguel Vega, coordinador de LIFE-
myBUILDINGisGREEN, resumía en su 
intervención las actuaciones llevadas a cabo 
en el patio de recreo del centro educativo, 
atendiendo a las necesidades planteadas 
desde la comunidad educativa para alcanzar 

una importante mejora en la eficiencia ener-
gética y climática del centro escolar: “Se 
han creado cubiertas sostenibles y azoteas 
bioclimáticas, zonas verdes sostenibles y 
eficientes para adaptación en el exterior 
del edificio. También se ha desarrollado un 
plan de acción para la implementación de 
fórmulas de ventilación natural, estructuras 
de sombreado estacional y la creación de 
superficies permeables en el exterior”.

El colegio Gabriela Mistral de 
Solana de los Barros de Badajoz 

comparte su experiencia en la 
implementación de soluciones 

basadas en la Naturaleza
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D
urante más de dos décadas, las dos 

especies endémicas canarias de la 

familia de las Malváceas, Navaea 

phoenicea (higuereta) y Malva canarien-

sis (malva de risco), han constituido uno mis 

principales objetos de investigación. Estas 

especies, la primera endémica de Teno y 

Anaga en la isla de Tenerife, y la segunda, 

extendida en todas las islas excepto en El 

Hierro, ilustran en gran medida cómo el 

estudio de la flora canaria nos ha permitido 

avanzar los conocimientos en el campo de la 

biología de islas.

Hace más de 20 años, uno de los hallaz-
gos de las primeras investigaciones estable-
ció que ambas especies, pertenecientes a un 
mismo linaje, se originaron y colonizaron 
de forma independiente las islas Canarias. 
Estudios posteriores demostraron que 
Navaea es un paleoendemismo cuya espe-
ciación se produjo hace 7 millones de años, 
mientras que Malva canariensis se separó 
de su ancestro continental en África, Malva 
wigandii, más recientemente (4 m.a.)  para 
colonizar sucesivamente las diferentes islas 
del archipiélago de oriente a occidente, con 
intercambios intermitentes entre Tenerife y 
Gran Canaria. 

Diferentes polinizadores
El trabajo de campo, la visita a poblacio-

nes naturales y el trabajo de otros naturalis-
tas e investigadores evidenció que ambas 
especies poseían sistemas de polinización 
diferentes adaptados a distintos tipos de 
polinizadores: una de ellas era polinizada por 
aves, mientras la otra lo era por insectos.  Ahí 
se abrió una segunda línea de trabajo. ¿Cómo 
y por qué habían evolucionado especies tan 
próximas en un hábitat muy semejante hacia 
dos tipos de polinización tan desiguales?

•  La  higuereta [Navaea phoenicea] debe 
casi exclusivamente su capacidad de pro-
ducir semillas a la intervención de dos 
especies de aves, las currucas y los mos-
quiteros canarios, que han establecido con 
ella una extraordinaria relación de mutua-
lismo. Se trata de una especie ornitófila, 
cuya presencia suele ser más frecuente en 
los trópicos. Este género [Navaea] de una 
sola especie forma parte de un grupo de 
ocho géneros no estrechamente relacio-
nados entre sí –como Canarina, Lotus, 
Digitalis, pertenecientes a seis familias 
de plantas– que en Canarias han evolucio-
nado hasta generar especies adaptadas a 
la polinización por lagartos y aves. 

•  La  malva de risco [Malva canarien-
sis]  es polinizada por varios grupos de 

NÉCTAR 
•  Higuereta. Para satisfacer a los “ham-

brientos” pájaros que la visitan durante su 
floración otoñal e invernal, la flor produ-
ce en gran cantidad un néctar fácilmente 
bebible por las aves. 

•  Malva de risco. Su néctar es viscoso y se 
produce en pocas cantidades.

POLEN
•  Higuereta. Posee un grano de polen orna-

mentado por espinas cortas y poco densas 
que permite adherir el polen a las plumas, 
lo que facilita que pueda ser transportado 
a otras flores cercanas o lejanas.

•  Malva de risco. El polen presenta una 
densa ornamentación que contrarresta un 
acarreo masivo por las abejas, impidiendo 
su compactación y favoreciendo la libe-
ración de granos para cumplir su función 
fecundadora.

Claves genéticas
Una tercera línea de estudio se cen-

tra en los aspectos genéticos. Cada uno 
de los rasgos que acabamos de detallar  
se encuentra gobernado por multitud de 
genes contenidos en la información gené-
tica de los cromosomas de las dos espe-
cies estudiadas. La secuenciación del 
genoma de ambas especies, el estudio de 
su desarrollo floral y la comparación de 
la expresión selectivas de aquellos genes 
que regulan el desarrollo morfológico y 
fisiológico floral nos están permitiendo 
descubrir cuáles son las claves de este 
proceso evolutivo.

insectos, incluyendo mariposas, abejas 
y escarabajos. Es por tanto una especie 
entomófila.

.
Flores adaptadas 
al polinizador

La comparación entre las flores de 
ambas especies nos permite detectar 
multitud de rasgos morfológicos, anató-
micos, fisiológicos... que participan en 
distintas fases de la polinización y que 
se encuentran adaptados a cada tipo de 
polinizador.

 
PIGMENTACIÓN
•  Higuereta. Sus flores poseen una pigmen-

tación de los pétalos anaranjado-salmón 
que las hace atractivas al espectro visual 
de las aves.

•  Malva de risco. Sus pétalos rosa pálido 
y manchas púrpuras en su base señalan, a 
modo de guía, el camino hacia el néctar a 
los insectos polinizadores.  

PÉTALOS 
•  Higuereta. En sus flores poco abiertas,  

las células de la epidermis de los pétalos 
tienen forma rectangular. 

•  Malva de risco. Tienen una forma sinuo-
sa con ondulaciones, lo que la hace apta 
para que los insectos caminen sobre los 
pétalos sin resbalar. 

Javier 
Fuertes Aguilar
Científico titular del grupo 
de Biología Evolutiva 
de Plantas del RJB-CSIC
jfuertes@rjb.csic.es

Dos especies canarias revelan
los secretos de la polinización

EL PROYECTO NEXTPOL 

En el proyecto NEXTPOL estudiamos cuáles son las bases genéticas de los cambios 
detectados en los rasgos florales que intervienen en la polinización. Para ello com-

paramos los genomas y transcriptomas de ambas especies. Dentro de ellos, nos hemos 
centrado en la comparación de genes que, durante el desarrollo de la flor, sabemos que 
intervienen en la atracción –como por ejemplo los responsables de la biosíntesis de los 
pigmentos flavonoides y su regulación– o en los que originan la formación de los nectarios, 
las pequeñas estructuras internas de la flor donde se segrega el néctar. 

Doctorandos, técnicos e investigadores del RJB como Elena Portellano, Pedro Escobar, 
Alejandro González, Irene Villa, Lluís García, Fernando Vélez, Cristina Marinho, Angélica 
Bello, Fátima Durán, Elisa Román, Yolanda Ruiz y Gonzalo Nieto participaron en esta 
línea de investigación. La colaboración de investigadores de otros centros como Javier 
Francisco-Ortega, Arnoldo Santos, Efraín Hernández, Stefan Scholz, Ricardo Mesa, Manuel 
Nogales, Darío Ojeda, Juli Caujapé, Juan Carlos Moreno, Magui Olangua, Olga Fernández, 
Rosa Febles, Antonio Pereira Coutinho, Jürg Schönenberger y Yannick Städler fue impres-
cindible para el progreso de la investigación.

NAVAEA PHOENICEA
[HIGUERETA] 

MALVA CANARIENSIS
[MALVA DE RISCO]  

Navaea phoenicea rebosando néctar, vista del polen al microscopio electrónico y tomografía 
digital del interior de la flor.

Malva canariensis y vista al microscopio electrónico con 600 aumentos de los tricomas 
secretores de néctar de esta especie.

ww  Su directora, Miriam Llano, ponía el acento del 
agradecimiento por alcanzar este número 300 en el equipo 
de la redacción, por la ilusión que transmiten y que se 
plasma en cada nuevo número de la revista, en las marcas 
que apoyan “a este icono de la jardinería, única revista 
de esta materia presente en los quioscos tradicionales de 
prensa, pero también en los nuevos quioscos digitales”, 
y en los lectores y suscriptores que permiten avanzar a 
la publicación. Pepe Plana, asesor de jardinería desde el 
primer número, tenía unas palabras de recuerdo para el 

anterior director editorial, Aitor Urraca, fallecido en 2018 y 
cuyo testigo recogió ese mismo año su esposa Julia Arias. 
“Mi Jardín” es en España la revista número 1 en jardinería, 
la primera revista de su especialidad a nivel de las mejores 
publicaciones europeas para los aficionados a las plantas y 
las flores. Creada en marzo de 1994 y de carácter bimestral, 
incluye reportajes sobre el cuidado del jardín, la terraza 
y las plantas de interior, las tareas de cada temporada 
explicadas paso a paso y cómo sacar lo mejor del huerto, 
entre otras secciones de interés.

La revista “Mi Jardín” 
celebra en el Real Jardín 
Botánico la publicación 

de su número 300
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ww  La revista “Anales del Jardín Botánico de 
Madrid” (AJBM), que se dirige desde el Real 
Jardín Botánico (RJB) y edita en formato online 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), publica en su número 79 la descripción de 
una nueva especie arbórea del género Drypetes 
(Putraniivaceae) originaria de la República del 
Congo y la República Democrática del Congo. 
Este trabajo ha sido realizado  por el investigador 
del RJB-CSIC Alejandro Quintanar, actual jefe del 

herbario de Criptogamia del RJB-CSIC.
En este mismo número de la revista destaca 
también un artículo, en el que participan la jefa 
del Archivo Histórico RJB-CSIC, Esther García 
Guillén, y el responsable de plantas vasculares 
del Herbario MA, Leopoldo Medina,  que pone 
en relación las colecciones, la trayectoria y la 
importante historia en común que tienen el Real 
Jardín Botánico-CSIC de Madrid y Kew Gardens, 
en Londres.

“Anales del Jardín 
Botánico de Madrid” 

publica la descripción 
de un nuevo árbol en 
los bosques del Congo

S
u ubicación a menos de 500 kilóme-
tros al norte del Trópico de Cáncer; 
su flora y fauna repletas de especies 

endémicas canarias y especies autócto-
nas macaronésicas; sus casi cinco par-
ques nacionales; sus siete reservas de la 
Biosfera reconocidas por la UNESCO... 
Las peculiaridades de tantos ecosiste-
mas convierten al archipiélago canario en 
una valiosísima aula de prácticas para los 
alumnos del Máster en Biodiversidad en 
Áreas Tropicales y su Conservación, un 
programa oficial de Máster y Doctorado 
de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP) y del Consejo Superior de 
Invetigaciones Científicas (CSIC) que se 
coordina desde el Real Jardín Botánico.

Este máster es el único de mundo que 
realiza sus prácticas en territorios tropica-
les y subtropicales. Los trabajos de campo 
alternan las Reservas de la Biosfera del 
subtrópico canario con otras tropicales 
como la Reserva Natural de Pacuare, en el 
trópico de Costa Rica. 

Previamente, los alumnos reciben 
las clases teóricas en Madrid, en el Real 
Jardín Botánico, en el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales y en el edificio de la Red 
de Bibliotecas y Archivos del CSIC. Los 
estudios combinan asignaturas orientadas 
a inventariar y conocer en profundidad la 
clasificación de animales y plantas en los 
trópicos –desde el nivel genético hasta eco-
sistemas complejos–, mientras que otras 
están más orientadas al uso de técnicas  y 
estrategias de conservación. Se agrupan en 

Los resultados de estas investigaciones 
son publicados en revistas científicas de 
alto impacto y en el repositorio digital del 
CSIC, y constituyen una valiosa aportación 
al conocimiento y a la conservación de la 
biodiversidad tropical, especialmente la 
canaria.

‘Pura Biodiversidad 
Canaria’

Además de recopilar datos e investigar 
para sus trabajos docentes, los estudian-
tes también documentan gráficamente los 
espacios visitados y algunas de las especies 
que allí viven. Fruto de ello fue la exposi-
ción fotográfica que, bajo el título Pura 
Biodiversidad Canaria, pudo contemplar-
se en la Cátedra del Pabellón Villanueva 
del RJB en Madrid y en el Castillo de 
San Miguel en Garachico (Santa Cruz de 
Tenerife). 

Treinta imágenes de gran formato, 
realizadas por alumnos de la cuarta pro-
moción del Máster, sirvieron para rendir 
homenaje al pueblo de La Palma, para 
poner en valor y salvaguardar la rica y 
plural biodiversidad vegetal y animal del 
archipiélago canario y para dar a conocer 
el máster, que está especialmente diri-
gido a titulados de Ciencias Biológicas, 
Ambientales y otras carreras relacionadas 
con la biodiversidad.

En palabras de Jesús García Rodrigo, 
comisario de la exposición y jefe de la 
Unidad de Cultura Científica del RJB-
CSIC, “la muestra persigue destacar que 
el archipiélago canario es mucho más que 
sol y playa. Sus cuatro parques nacionales, 
once parques naturales, siete Reservas de 
la Biosfera, bosques milenarios, volcanes, 
barrancos, playas vírgenes y salvajes, 
mares llenos de vida y unos de los cie-
los más limpios de Europa convierten a 
Canarias en uno de los ecosistemas más 
apreciados del mundo”.

El director del máster, Javier Diéguez-Uribeondo, en la inauguración de la muestra fotográfica Pura Biodiversidad Canaria, que se 
exhibió en el Castillo de San Miguel en Garachico (Santa Cruz de Tenerife).

tres módulos más prácticas externas en un 
área tropical y un Trabajo de Fin de Máster.

El profesorado está formado por los 
mejores especialistas de centros del CSIC y 
universidades. Trece de los profesores son  
investigadores del Real Jardín Botánico.

Como resultado, después de cinco edi-
ciones, el máster ha alcanzado un récord 
de empleabilidad de sus alumnos egresa-
dos –que supera el 80%, tanto en puestos 
de investigación, como en empresas o ges-
tión de la conservación– y la publicación 
de más de 50 trabajos en revistas cietíficas 
de alto impacto.

Gran acogida
En la primavera de 2022, durante un 

mes, la quinta y sexta promoción del más-

ter realizaron prácticas y estudios de fauna 
y flora en las Reservas de la Biosfera de 
La Palma (Los Tilos), El Hierro y Tenerife 
(macizo de Anaga). Durante este periodo, 
los estudiantes  recopilaron datos para los 
respectivos trabajos e investigaciones con 
los  que tienen que culminar  su formación 
académica.

Alumnos y profesores hemos tenido 
una gran acogida en las tres islas en las 
que hemos estado investigando,  Tenerife, 
El Hierro y La Palma. Como director del 
máster, he agradecido a las autoridades de 
cabildos y municipios  su excelente pre-
disposición y las facilidades que nos han 
dado para que los trabajos de campo del 
alumnado se hayan podido desarrollar sin 
problemas ni inconvenientes. 

LAS RESERVAS CANARIAS DE LA BIOSFERA SE HAN CONVERTIDO 

EN VALIOSAS AULAS NATURALES PARA IMPARTIR LAS CLASES 

PRÁCTICAS DEL MÁSTER DE BIODIVERSIDIDAD EN ÁREAS 

TROPICALES  Y SU CONSERVACIÓN [UIMP- CSIC]

Archipiélago 
modélico 

Javier 
Diéguez-Uribeondo
Director del Máster en 
Biodiversidad en Áreas 
Tropicales y su Conservación.
dieguez@rjb.csic.es
 @biotropicalMS
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Las peculiaridades de sus ecosistemas convierten 
a las Islas Canarias en un  valiosísimo laboratorio 

natural para el estudio de la biodiversidad y su 
conservación

Tajinastes rosados (Echium wildpretii subsp. trichosiphon) en Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma. Esta foto, obra del alumno egresado del Máster Pablo Aycart,  protagonizó el cartel de la exposición fotográfica Pura Biodiversidad Canaria, una muestra 
de las mejores fotografías que los alumnos de la cuarta promoción del Máster realizaron durante sus practicas en las Islas Canarias.  A la derecha, fotos de grupo de los alumnos durante las prácticas en la isla de La Palma.



PANTALONES es un olmo (Ulmus 
minor) de unos 245 años que fue 

plantado en su lugar correspondiente 
cuando se inaugura y abre al público 
el jardín, allá por 1781. Se trata de uno 
de los cinco ejemplares del Real jardín 
Botánico catalogados como singula-
res por la Comunidad Autónoma de 
Madrid.

En 1985, ante el masivo ataque de 
grafiosis que afectó a Madrid, se solici-
tó preventivamente la colaboración del 
catedrático de agrónomos Eloy Mateo-
Sagasta y del hoy extinto ICONA. A 
los pocos días vinieron técnicos del 
instituto para hacer un tratamiento 
sistémico con Phyton-27 en la base de 
los troncos de los olmos seleccionados 
como relevantes, uno de ellos era el 
Pantalones.

Ante el elevado coste de los trata-
mientos, se realizó una evaluación de 
los 21 olmos que había en el jardín y 
se decidió retirar preventivamente tres 
ejemplares por su escasa vitalidad.

En 1989 se dejaron de realizar tra-
tamientos sistémicos en la base del 
tronco porque el cambium de cierto 
número de perforaciones no cerraba 
las heridas tras inyectar el producto y 
se pensó que con los tratamientos se 
podría terminar debilitando los ejem-
plares. En este momento se compró un 
cañón de tratamientos para combatir 
el escolítido externamente en vez del 
hongo internamente.  

En el mes de abril de 2015 el 
Pantalones y tres olmos más fueron 
afectados por la grafiosis (Ophiostoma 
novo-ulmi). Esta enfermedad es 
transmitida por escolítidos 
(Scolytus scolytus), un 
pequeño escarabajo que 
transporta las esporas del 
hongo en las patas traseras. 
Los escolítidos vuelan desde 
olmos infectados transportan-
do las esporas a un olmo sano.Tras el 
vuelo, penetraron en las ramas jóvenes 
y más expuestas del Pantalones y lo 
infectaron, generando la enfermedad. 

Se volvió a los tratamientos curati-
vos y en esta ocasión se inyectaron las 
ramas con fungicida, hoy día este siste-
ma de inyección se llama endoterapia. 

Desde 2015, conforme avanzó la 
enfermedad, se fueron acortando las 
ramas e incluso los cimales muertos. A 
fecha de hoy se puede hablar, más que 
de Pantalones, de Short, visto hasta 
donde han llegado los daños. En 2022 
quedan vivas solo dos pequeñas ramas, 
pudiendo afirmar que el Pantalones 
es uno de los ejemplares que mani-
fiesta mayor resiliencia del jardín y de 
Madrid.
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REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID. Fundado en 1755 por el Rey Fernando VI, el Jardín Botánico ocupa en la actualidad una 
extensión de ocho hectáreas que comprende tres terrazas principales, Terraza de los Cuadros, Terraza de las Escuelas 

Botánicas y Terraza del Plano de la Flor, y una superior más reducida, 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 BOTANIC GARDEN MADRID 

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

ZONA WIFI

EN TODO 

EL RECINTO

El olmo ‘Pantalones’, 
un ejemplo de resiliencia
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Real Jardín Botánico de Madrid / Guía V

SUCULENTAS
SUCCULENTS

COLECCIÓ
N DE VID

ES

VIN
E 

COLL
EC

TIO
N

ROSIDAE

ROSIDAE

GLORIETA 
DE LOS TILOS

PASEO                         DE QUER

PASEO ALTO DE GÓMEZ ORTEGA

JARDÍN ETNOBOTÁNICO
ETHNOBOTANICAL GARDEN

INVERNADERO DE  
SANTIAGO CASTROVIEJO

INVERNADERO 
DE GRAELLS

ORNAMENTALES
ORNAMENTALS

ORNAMENTALES
ORNAMENTALS

El invernadero Santiago Castroviejo 
aloja tres departamentos con diferentes 

condiciones climáticas en los que se  
incluyen colecciones de plantas crasas,  

de las Islas Canarias, tropicales comesti-
bles y de la selva ecuatorial, entre otras.

Zelkov
carpinifolia

Olmo del 
Cáucaso
Caucasian 
Zelkova

Ulmus minor

Olmo Elm
“El pantalones”

Punica granatum

Granado
Pomegranate

Taxus baccata

Tejo Yew

Parrotia persica

Árbol del hierro
Persian Ironwood

Cupressus 
sempervirens

Ciprés
Mediterranean 
Cypress

ENTRADA

ENTRANCE

PUERTA DE 
MURILLO

ZONA DE 
EXHIBICIÓN 

DE PLANTAS 
EN TIESTO

En las dos fotos superiores, el olmo Pantalones, antes de sufrir el ataque de grafiosis de 2015. 
En la foto de abajo, Pantalones en la actualidad, con los cimales muertos talados y con las dos 

pequeñas ramas que han logrado sobrevivir. FOTOGRAFÍAS: MARIANO SÁNCHEZ

ITINERARIO 
ACCESIBLE

FUERTE
PENDIENTE

ENTRADA 
/ SALIDA

 

PENDIENTE 
PROLONGADA

ACCESO A ZONA

ITINERARIO PROPUESTO

Mariano 
Sánchez 
García
Jefe de la Unidad de 
Jardineria y Arboricultura 
mariano@rjb.csic.es
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Lucha biológica 
contra las plagas

Plantas 
acuáticas

Real Jardín Botánico de Madrid / Guía Visual

Plantación 
de bulbos

E
STE año hemos plantado en el C.4 cerca de 19.000 
bulbos de tulipán. El diseño seleccionado ha consistido 

en realizar 3 grandes anillos concéntricos de grandes 
dimensiones que ocupan 8 peines de este Cuadro. Los 
colores que se suceden en los anillos son: blanco (var. 
Antarctica), rojo (var. Ile de France) y amarillo (var. Yellow 
Flight). También se han plantado, en el C.3, 6.000 bulbos de 
narciso de colores blancos y amarillos.

La directora de la Escuela Taller, el Jardinero Mayor y una jardinera están reali-
zando el replanteo de los círculos concéntricos, paso previo y fundamental una 
correcta plantación.

ÁRBOLES SINGULARES
En el plano se destacan los árboles más 
emblemáticos del Jardín. Algunos fueron 
plantados en los siglos XVIII y XIX, otros 
están incluidos en el Catálogo de Árboles 
Singulares de la Comunidad de Madrid.

ACIDÓFILAS
ACIDOPHILOUS

ROCALLA

ROSALEDA
ROSE GARDEN

ROSALEDA
ROSE GARDEN

COLECCIÓN DE VIDES

VINE COLLECTION

GLORIETA 
DE LOS TILOS

JARDÍN DE 
INVIERNO

PUERTA DEL REY

ESTATUA 
CARLOS III

PA
SE

O 
CA

RL
OS

 II
I

PASEO DE LOS OLIVOS

PASEO DE LAGASCA

PASEO DE MUTIS

ESTANQUE 
DE LINNEO

PLAZOLETA DE 
LOS CASTAÑOS 

DE INDIAS
PLAZOLETA 

DE LOS PLÁTANOS

PABELLÓN 
VILLANUEVA

EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN
RESEARCH BUILDING

COLECCIÓN DE BONSÁIS
BONSAI COLLECTION

CARYOPHYLLACEAE 
Y DILLENIIDAE

CARYOPHYLLACEAE 
Y DILLENIIDAE

ASTERIDAE ASTERIDAE COMMELINIDAE COMMELINIDAE PALMAE

GYMNOSPERMAE HELECHOS Y CICADACEAE
FERNS AND CIDACEAE

AROMÁTICAS Y MEDICINALES
AROMATIC AND MEDICINAL

HUERTA Y FRUTALES  
CULTIVADOS Y SILVESTRES
CULTIVATED AND WILD FRUIT TREES

MAGNOLIIDAE Y 
HAMAMELIDAE

Phoenix canariensis

Palmera canaria
Canary Island Date Palm

Fagus sylvatica

Haya roja
Copper beech

Platanus orientalis 
var. acerifolia

Plátano de sombra
Plane-tree

Celtis australis

Almez
Hackberry

Pinus wallichiana

Pino llorón del 
Himalaya
Himalayan pine

elkova 
carpinifolia

Olmo del 
Cáucaso
Caucasian 
Zelkova Pinus  halapensis

Pino carrasco
Aleppo Pine

Cedrus deodara

Cedro del Himalaya
Himalayan cedar

Quercus 
robur

Roble
Oak

Sequoia sempervirens

Secuoya Sequoia

Ginkgo Biloba

Gingo  
Ginkgo

ESTANQUE 
DE PLANTAS 
ACUÁTICAS

ACCESO A EDIFICIO  
DE INVESTIGACIÓN

ENTRANCE TO RESEARCH 

BUILDING

P A S E O  D E L  P R A D O

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

TERRAZA DE LOS CUADROSTERRAZA DE LAS ESCUELAS BOTÁNICAS

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

TERRAZA DEL PLANO DE LA FLOR

De estilo romántico, alberga 
una variada representación 
de árboles y arbustos. Está 
bordeada por un emparrado 
de hierro forjado construido 
en 1786.

C
A

L
L

E
 D

E
 C

L
A

U
D

IO
 M

O
Y

A
N

O
PL

AN
O 

JA
RD

ÍN
: J

ES
ÚS

 Q
UI

NT
AN

AP
AL

LA

S
EGUIMOS con la lucha biológica contra 
la plaga de Cydalima perspectalis 

que afectó el año pasado a parte de 
nuestros 12 km de seto de boj (Buxus 
sempervirens). El resultado, por ahora, 
ha tenido éxito.

La lucha biológica contra otra plaga, 
Paysandisia archon, que afecta a la 
familia Arecaceae (Palmae), no ha tenido 
esos mismos exitosos resultados.

E
STE año se van a emplear plantas 
acuáticas de 2022 que van a pasar el 

invierno en el estanque del departamento 
tropical del invernadero Santiago 
Castroviejo. Se completará la plantación 
con semillas de plantas acuáticas donadas 
por el jardín botánico de Coimbra y 
germinadas en nuestro jardín.

PRADERAS 
ORNAMENTALES

Loto (Nelumbo nucifera) en el estanque de los bonsáis.

Daños externos que indica la presencia de la plaga en el 
interior de la palmera.



entrevista

E
sther García Guillén está com-
pletamente convencida de que 
los fondos que le toca conser-
var son tan ricos que jamás 

logrará conocer todos los secretos que 
esconden. Más de 15.000 dibujos y 600 
metros lineales de cajas de archivo con-
tienen un repertorio documental que 
–además de reflejar la propia vida del 
Jardín– son un referente obligado para 
el estudio de la historia de la Botánica, 
la Horticultura y el nacimiento de las 
Ciencias Agrícolas en España. Al mis-
mo tiempo, el Archivo custodia auténti-
cos tesoros de iconografía y documen-
tación botánica, fruto del esfuerzo que 
realizaron las expediciones científicas 
españolas para describir la diversidad 
vegetal americana y de otros territorios 
de ultramar. 

¿Por qué un Archivo Histórico en 
un centro de investigación?

— El RJB es uno de los centros de in-
vestigación más antiguos de España, y el 
Archivo recoge el devenir histórico de su 
actividad. Dos siglos y medio después de 
su fundación en 1755 el Jardín continúa 
ejerciendo gran parte de las funciones 
para las que fue creado: la investigación 
y el estudio de las plantas y hongos, la 
difusión de la Botánica y, más reciente-
mente, la conservación de las especies 
vegetales. Me gusta considerar el Archivo 
como la memoria del Jardín y de su gente 
y también de gran parte de la ciencia bo-
tánica española. 

Y que, a su vez, sigue alimentando 
la producción científica.

—Es una fuente de conocimiento para 
un amplio abanico de disciplinas: desde 
la Historia de la Ciencia a la Historia del 
Arte, pasando por la Botánica, la Horti-
cultura, la Biogeografía, los inicios del 
Paisajismo, e, incluso, la Agricultura, 
cuyo estudio tomó un papel muy relevan-
te en el Jardín en la primera mitad del 
siglo XIX. Si bien es un archivo de tamaño 
pequeño y muy especializado, su riqueza 
radica en que recoge la evolución de la 
investigación botánica en España desde 
la segunda mitad del siglo XVIII hasta 
nuestros días.

Además está muy conectado con 
las colecciones científicas del RJB.

—Es una de sus características, como 
ocurre con otros archivos especializados 
de museos conectados a sus colecciones. 
En el caso de algunos fondos documen-
tales del Archivo, como el fondo “Ca-
vanilles”, el fondo “Jardín” y los de las 
expediciones científicas del XVIII y XIX, 
existe una conexión entre los documen-
tos (descripciones, cuadernos de campo, 
dibujos...) y las colecciones de plantas se-

conservación y el acceso universal a 
los mismos. Nos queda mucho trabajo. 
Mientras, el Archivo sigue creciendo 
gracias a transferencias, donaciones y 
compras.

Es un trabajo que parece no tener 
fin.

—Es una tarea a largo plazo. Here-
dé el esfuerzo realizado por Pilar San 
Pío, la primera jefa de Archivo del RJB, 
y su equipo, y espero que mi labor sea 
continuada por mis sucesores, con sus 
cambios lógicos y acordes a su nuevo 
tiempo. Cada uno aportamos nuestra 
pequeña o gran contribución, en la 
medida de las posibilidades y de los 
recursos de que disponemos, que, en 
general, en los archivos no suelen ser 
abundantes sino todo lo contrario. Sin 
embargo, ha habido muchas mejoras; 
por ejemplo, el depósito principal del 

Archivo es el único espacio del Jardín 
que dispone de una climatización con-
tinua, para mantener una temperatura 
y humedad constantes, necesarias para 
las colecciones iconográficas, y hace 
dos años acometimos una obra en el se-
gundo depósito para instalar armarios 
compactos. Fue preciso mover más de 
tres mil cajas, acondicionarlas y reins-
talarlas y aún nos queda tarea en ese 
sentido. 

¿Qué tipo de investigadores visi-
tan el Archivo? 

—Aunque es público y lo puede visitar 
cualquier ciudadano interesado, normal-
mente lo visitan doctorandos e investi-
gadores especializados que vienen en 
régimen de estancia durante varios días 
o semanas. 

Se dice que a los investigadores 
extranjeros les sorprende la riqueza 
del Archivo.

—Sobre todo a los taxónomos e histo-
riadores del Arte. Un ejemplo paradigmá-
tico es el fondo de la Expedición de José 
Celestino Mutis, que destaca por el enor-
me número de publicaciones que ha reci-
bido y recibe, la mayoría en español, por 
lo que todavía en los círculos anglosajones 
causa sorpresa. Poco a poco, y gracias a 
la digitalización y publicación en línea de 
la colección, es cada vez más conocido.

El Archivo es un gran banco de da-
tos de la historia de la biodiversidad.

—Efectivamente, los documentos 
como cuadernos de campo, listas de re-
mesas de plantas, correspondencia entre 
botánicos, libros de siembra, y especial-
mente dibujos y descripciones contie-
nen datos de referencia para el estudio 
de la biodiversidad. De hecho, parte de 
la información del Archivo está inclui-
da en plataformas que reúnen datos de 
biodiversidad como la Infraestructura 
Mundial de Información en Biodiversi-
dad (GBIF) o Jstor Global Plants, la gran 
base de datos en línea de herbarios de 
todo del mundo. 

Los fondos también sirven para 
documentar especies descritas.

—El caso más llamativo es igualmente 
la colección de Mutis, en la que podemos 
encontrar dibujos que son tipos de una 
especie vegetal. Un tipo es el material de-
terminado al que se hace referencia cuan-
do una nueva especie se publica, y suele 

ESTHER GARCÍA GUILLÉN Jefa de la Unidad de Archivo Histórico del RJB

cas que se conservan en el Herbario. Esta 
relación aporta un valor añadido a su es-
tudio, porque nos permite ampliar datos 
relevantes sobre dónde, cómo, cuándo y 
en qué circunstancias se colectaron las 
plantas.

El Archivo aporta el contexto.
—E incluso más que el contexto. Las 

descripciones y dibujos forman parte 
del material de referencia si se trata de 
la publicación de una nueva especie y 
esa circunstancia es habitual en las co-
lecciones de las expediciones científicas 
del XVIII y XIX. A un taxónomo que estu-
dia un espécimen que se conserva en el 
Herbario, el Archivo le aporta el dibujo 
y documentos de los que iba acompa-
ñado. Es decir, le proporciona una in-
formación muy rica para su investiga-
ción. Por eso el Archivo y el Herbario 
mantienen una relación muy próxima, 
comparten investigadores y colaboran 
en la identificación de los materiales. De 
alguna manera, una parte importante de 
los documentos del Archivo no se enten-
dería sin las colecciones del Herbario, 
pero tampoco sin el propio Jardín y las 
colecciones de plantas vivas. 

Eso lo convierte en un Archivo di-
ferente.

—Diferente en cuanto a que es un 
archivo de documentación científica, 
como otros adscritos a centros de in-
vestigación. Forma parte de la Red de 
Bibliotecas y Archivos del CSIC, en la 
que estamos integrados los archivos de 
los institutos de investigación del orga-
nismo. Cada uno, con sus propias carac-
terísticas, es único e imprescindible para 
el estudio de la Historia de la Ciencia de 
nuestro país. 

¿Y cómo se inserta la labor del Ar-
chivo en el RJB?

—Es una unidad de servicio y apoyo 
a la investigación. Nuestra labor se di-
vide entre la atención diaria a los inves-
tigadores y el tratamiento de la docu-
mentación. También, la conservación 
preventiva y la planificación del futuro 
del Archivo, que obligatoriamente está 
ligado a la difusión de los documen-
tos en formato digital para facilitar su 

“El Archivo es la memoria 
del Jardín y de su gente”

“El Archivo sigue siendo una fuente 
de conocimiento para un amplio abanico 

de materias: desde la Historia de la Ciencia a 
la del Arte, pasando por la Botánica, 

la Jardinería, la Horticultura o la Agricultura” 

Los 15 fondos documentales que conforman el Archivo Histórico del Jardín refieren una 

importante parte de la historia científica española de los últimos tres siglos. Por ello, la máxima 

responsable de su conservación defiende el papel del mismo como fuente de conocimiento para la 

investigación de la Botánica, para su divulgación y difusión, y como custodio de exquisitos tesoros 

de la iconografía botánica, que son uno de los mayores orgullos del Real Jardín Botánico.
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tratarse de ejemplares de herbario. Tipifi-
car sobre dibujo es un caso muy singular, 
lo que da idea del valor de la colección. 
Incluso hay dibujos de especies que no 
se han vuelto a encontrar en el territorio, 
que podríamos considerar extintas y que 
solo conocemos por estas ilustraciones. 

El archivo también es un gran re-
curso para montar exposiciones.

—Tanto propias como ajenas, por-
que nos solicitan muchos préstamos de 
piezas pese a tratarse de un archivo tan 
pequeño. Y aunque hay que tener pruden-
cia, porque debemos atender en primer 
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lugar a la conservación de los documen-
tos, el archivo es tan rico que abre mu-
chas posibilidades de mostrar desde la 
propia vida del Jardín, los viajes cientí-
ficos de exploración, o encuentros entre 
el arte actual y la iconografía científica 
de los siglos XVIII y XIX, los secretos del 
dibujo botánico o cómo se describen las 
plantas. Este tema de las posibilidades 
expositivas me apasiona porque también 
es un buen método de divulgación de la 
Botánica y de su quehacer científico a lo 
largo de la historia.  

Es una forma de mostrar los teso-
ros del Jardín.

—Y es una buena manera de transmi-
tir el riquísimo legado del RJB, una de 
las “joyas de la Corona”. Se trata de un 
patrimonio muy bien conservado, y eso 
ha podido ser por el apoyo de los sucesi-
vos responsables del Jardín, directores, 
conservadores, archiveros, técnicos que, 
desde 1815 con Mariano Lagasca como 
director, han valorado y tenido en cuenta 
la trascendencia de este legado. 

 ¿Los grandes tesoros serían los 
fondos de las Expediciones Botáni-
cas?

—Sí, por eso han sido reconocidos 
por la UNESCO integrándolos dentro del 
‘Registro de Memoria del Mundo para 
América Latina y el Caribe’. Además 
de su belleza, estos fondos son valiosos 
porque constituyen los primeros docu-
mentos e imágenes, elaboradas de ma-
nera científica, de plantas procedentes 
de regiones megadiversas del planeta. 
Sin embargo, se conservan otros fondos 
igualmente importantes que han sido 
de alguna manera opacados por los de 
las expediciones científicas. Destacaría, 
sobre todo, el fondo “Jardín”, que reúne 
la documentación institucional desde 
su fundación hasta nuestros días, pero 
también la colección Van Berkhey de 

iconografía botánica de los siglos XVII y 
XVIII, la documentación del primer pai-
sajista español, Javier de Winthuysen, la 
documentación de José de Cuatrecasas 
y las colecciones de pinturas chinas de 
exportación, entre otros.

Los botánicos de las expediciones 
iban acompañados de sus dibujantes.

—Sí, pero tenían una convivencia 
difícil, porque el trabajo era arduo, exte-
nuante e incluso peligroso. Por ejemplo, 
José Brunete, uno de los artistas de la 
Real Expedición Botánica al Virreinato 
del Perú, que falleció en el transcurso de 
una de las excursiones. Los expediciona-
rios soportaron enfermedades, trabajan-
do en condiciones muy duras y con un 
clima adverso. Esto originaba las com-
prensibles tensiones entre ellos.  

Algunos materiales del Archivo 
tienen, en sí mismos, una historia 
muy agitada.

—A mí me atrae mucho la historia de 
la “tabla de colores” de Tadeo Haenke, el 
botánico checo de la Expedición Malaspi-
na [1789-1794]. Fue adquirida por Haenke 
en Centroeuropa y sobrevivió a un naufra-
gio, a un viaje de exploración alrededor 
del mundo, y a la muerte de este botánico 
en Bolivia años después, donde bien pudo 
haber desaparecido antes de que se orde-
nara el traslado de sus efectos a Madrid.  

El Archivo también esconde mu-
chas historias humanas que harían 
las delicias de novelistas y guionistas.

— Por ejemplo, la historia de Simón 
de Rojas Clemente y su viaje a Francia e 
Inglaterra para formarse como presunto 
botánico-espía al servicio de Godoy. Su 
acompañante, Domingo Badía, se conver-
tiría en el famoso “Ali Bey”. Y no digamos 
las expediciones científicas de la segunda 
mitad del siglo XVIII. La de Malaspina que 
llegó a Filipinas y Australia, por ejemplo, 
me la imagino perfectamente como una 

película que algún día tendrá que hacer-
se. Hace unos años, Javier Moro publicó 
su novela A flor de piel sobre la Expedi-
ción Balmis, inspirado por una visita al 
Archivo.  

También es curiosa y está bien do-
cumentada la vida cotidiana del RJB.

—Los documentos reflejan los gran-
des y los pequeños momentos del Jardín, 
con sus luces y sus sombras. En un pe-
ríodo tan alargado en el tiempo, el Jardín 
ha sufrido desde guerras, revoluciones, 
cambios de gobierno, sociales, de orien-
tación científica a épocas de esplendor, 
recortes presupuestarios e incluso ¡un 
ciclón! Los documentos contienen su 
historia y también la de la sociedad en la 
que participaba. Pero me atraen mucho 
los pequeños momentos, como los que se 
narran en las actas de junta semanal del 
Jardín, donde se recogen hechos cotidia-
nos como una demanda de los jardineros 
que, por la imposibilidad de lavarse en 
sus casas, “solicitan la posibilidad de po-
der bañarse en el estanque de riego...” al 
término de su jornada. O cómo se dificul-
taba la presencia de mujeres en el Jardín 
hasta bien entrado el siglo XIX con una 
artimaña: les obligaban a quitarse la man-
tilla. Esa documentación de lo cotidiano 
abre para mí un interesante espacio a la 
investigación.

Sin olvidar la Historia con mayús-
culas, porque, ¿se puede explicar la 
Ilustración en España sin recurrir al 
Archivo del RJB?

 —Se puede, pero sería renunciar a 
una perspectiva holística de la España 
ilustrada, porque se dejaría de lado una 
parte muy importante: el papel preemi-
nente que tuvo la ciencia en la Ilustra-
ción. Especialmente, la Botánica, que 
cumplía dos de las premisas ilustradas: 
al tiempo que era beneficiosa para la so-
ciedad, cultivaba el alma.

BIO  Licenciada en Geografía e 
Historia por la Universidad 

Complutense de Madrid (1986), Diploma 
de Estudios Avanzados por la UNED (2010) 
y Especialista Universitario en Docu-
mentación por la Facultad de Ciencias 
de la Información de la UCM (1990). Fue 
alumna de la I Escuela Taller del Archivo 
Histórico Nacional, donde trabajó como 
técnico de archivos hasta 1996. Después 
de participar en un proyecto internacional 
de preservación de archivos, desarrolló su 
labor en empresas de gestión documen-
tal para diferentes organismos. En 2002 
se incorporó al RJB, donde ingresó por 
oposición en la escala de Técnico Superior 
Especializado de Organismos Públicos 
de Investigación y en 2010 obtuvo por 
concurso el puesto de conservadora de 
colecciones. En el Jardín ha sido técnica 
de Cultura Científica (2002-2007), jefa de 
la Unidad de Cultura Científica (2007-
2010), vicedirectora técnica de Cultura 
Científica y Documentación (2010-2015), 
jefa de la Unidad de Archivo y Biblioteca 
(2015-2018) y, desde julio de 2018, jefa 
de la Unidad de Archivo Histórico. Como 
técnica de proyecto y como investigadora 
principal, ha participado en varios proyec-
tos europeos e internacionales. También 
ha desarrollado una prolífica actividad 
científica y tecnológica con la publicación 
de artículos en revistas especializadas, 
capítulos de libros y contribuciones en 
monografías y en congresos. Y ha ejercido 
una intensa actividad de divulgación, de 
elaboración de materiales didácticos sobre 
Botánica y colecciones, y de comisariado 
de exposiciones.

La lámina  
divulgativa

Si usted consulta la última página de este 
periódico se dará cuenta de que una preciosa 

lámina botánica sirve de excusa perfecta 
para contar hechos y anécdotas históricas del 
Jardín. Si se fija, ese peculiar repertorio de 
ilustraciones y textos va firmado por Esther 
García Guillén. Lleva haciéndolo desde el 
primer número del periódico y la página es una 
propuesta suya, porque la conservadora del 
Archivo Histórico cree firmemente que uno de 
los retos  importantes del Real Jardín Botánico 
es la difusión de su patrimonio. Ella fue en su 
día una de las pioneras al ponerse al frente del 
primer departamento de divulgación científica 
del RJB y en gestionar los recursos del Jardín 
para la difusión de la Botánica. Y remarca los 
muchos logros que ha consolidado la Unidad 
de Cultura Científica a lo largo del tiempo: 
“Ha facilitado el encuentro entre público y 
Jardín, y el que sea percibido como un lugar de 
aprendizaje y disfrute”. Lo que, según Esther, no 
es ni más ni menos que una manera de cumplir 
con una de las misiones del Jardín, fomentar 
el conocimiento de la diversidad vegetal y 
promover su conservación. Esta experiencia 
la proyecta también en el Archivo, donde, en 
la medida de sus posibilidades, intenta dar a 
conocer el valor de las colecciones y su utilidad. 
Su labor en pro de la divulgación y la didáctica 
le ha permitido mejorar sus conocimientos 
botánicos, que ha perfeccionado por el contacto 
con los investigadores: “En el día a día, tengo la 
oportunidad de aprender de los documentos y de 
los propios científicos para mejorar el servicio 
que facilitamos a la comunidad investigadora”. 



ww  Unos trescientos jóvenes  que estudian 4º de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria (ESO) y 1º de Bachillerato en varios institutos de la 
Comunidad de Madrid participaron activamente en la actividad 
divulgativa organizada por el RJB-CSIC  con motivo de La Noche 
Europea de los Investigadores e Investigadoras de Madrid que se 
desarrolló en la noche del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2022.  
Investigadores, investigadoras y personal técnico del Jardín explicaron 
a los jóvenes estudiantes cómo es el día a día en el Real Jardín 
Botánico, de qué forma se estructuran sus tareas científicas y con qué 
herramientas desarrollan sus investigaciones.  

Unos 300 jóvenes 
participan en La 

Noche Europea de 
los Investigadores 

de Madrid

El RJB apuesta por la Informática 
para la Biodiversidad
A finales de 2021, el Real Jardín Botánico creó una nueva unidad, 
la Unidad Técnica de Informática para la Biodiversidad 
(UTIB), bajo la la Vicedirección de Colecciones, a cargo de 
Inés Álvarez. De este modo se apuesta por  la implementación 
de nuevas tecnologías para gestionar y dar valor añadido a la 
información sobre la biodiversidad que alberga el Jardín.

requiere la integración de amplios cono-
cimientos dentro de la biología y de la 
informática con sus nuevas tecnologías. 
Al apenas impartirse formación en BDI en 
currículos formales, quienes se profesio-
nalizan en esta disciplina solo adquieren 
los conocimientos específicos tras años 
de experiencia. Los perfiles solventes en 
BDI son por lo tanto escasos. Igual que 
no es lo mismo trabajar simplemente con 
bases de datos que hacerlo con las de ges-
tión de colecciones, tampoco lo es conocer 
protocolos para gestión de una colección 
científica que integrar información y ope-
ratividad en un software. 

L
a UTIB asesora y apoya tecnológi-
camente a las unidades del RJB que 
gestionan colecciones científicas 

en sus procesos de captura, organización 
y análisis de información. Su principal 
ámbito, dentro del Centro, son las colec-
ciones de plantas secas (herbarios), plan-
tas vivas (jardinería y arbolado, banco 
de germoplasma), biblioteca y archivo. 
Además, desde el comienzo de su andadu-
ra, otras instituciones científicas, como el 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 
han recurrido a la UTIB para avanzar y 
reforzar la implementación de software 
para sus colecciones mediante contra-
tos de apoyo tecnológico y formación. 
Actualmente la UTIB del RJB participa 
también en infraestructuras y consorcios 
de colecciones científicas internaciona-
les como DiSSCo (Distributed System of 
Scientific Collections), formando parte 
del comité científico y técnico del nodo 
nacional (NN-DiSSCo-ES), y en diversos 
grupos de trabajo de CETAF (Consortium 
of European Taxomic Facilities). 

La misión de la UTIB es aportar valor, 
tanto al RJB como a otras instituciones que 
alojan y gestionan información en biodiver-
sidad. Y también a la propia disciplina, aspi-
rando a ser un referente en la Informática 
para la Biodiversidad a escala nacional.

¿Qué es la Informática 
para la Biodiversidad (BDI, 
Biodiversity Informatics)?

La Biodiversidad puede estudiarse a 
tres escalas: genómica/molecular, orga-
nísmica y ecosistémica. El foco de BDI 
es la intermedia: la de los organismos y 
los taxones a que pertenecen, los cuales 
sustentan la pirámide del conocimiento 
de la biodiversidad. La información taxo-
nómica, temporal y geoespacial que nos 
informan del qué, dónde y cuándo, unido 
a la información de cuántos, constituye 
los cimientos para estudios ecológicos, de 
conservación, organismos invasores, cam-
bio climático, etc.

Los ejemplares recolectados consti-

tuyen la evidencia de la existencia de un 
organismo particular en un lugar y en un 
momento determinados. Al ser deposi-
tados en colecciones de historia natural 
–adecuadamente conservados y curados– 
se convierten en referencia, con un valor 
científico fundamental que requiere pre-
servarse.

La BDI se ha implantado como una dis-
ciplina de la ciencia donde la informática 
y las nuevas tecnologías se aplican para la 
recopilación, gestión, publicación, visua-
lización y análisis de esta información en 
biodiversidad. Es una disciplina sintética, 
transversal y relativamente reciente que 

¿Por qué son necesarias
la BDI y las UTIB?

Actualmente vivimos una realidad dual 
con respecto a la tecnología: mientras en 
foros de tecnología se habla sobre el meta-
verso, el low-code y la computación cuánti-
ca, la mayoría de las instituciones científi-
cas que custodian colecciones de Historia 
Natural científicamente relevantes llevan 
años inmersas en incipientes, con frecuen-
cia precarios, procesos de digitalización. La 
brecha tecnológica por tanto sigue crecien-
do. Así, la información más valiosa a menu-
do permanece atrapada en los especímenes 
físicos, resultando prácticamente inaccesi-
ble a la comunidad científica y opaca para 
el público en general. El uso y el beneficio 
que debieran estar aportando al avance de la 
ciencia y a la sociedad resultan escasos. Las 
colecciones científicas corren por lo tanto 
peligro de quedar como meros almacenes, 
inconexos con el mundo exterior.

Para la construcción y la evolución 
de una ciencia sólida es imprescindible la 
aplicación de tecnologías adecuadas en la 
gestión, análisis y publicación del conoci-
miento sobre biodiversidad, movilizando el 
máximo de información posible sin sacrifi-
car su calidad.

El RJB es un centro desde donde se 
hace ciencia y donde se albergan coleccio-
nes de Historia Natural de enorme impor-
tancia científica e histórica. Sus fondos han 
de ser gestionados y publicados, no solo 
como parte de pequeños proyectos aisla-
dos y discontinuos, sino bajo una política y 
una perspectiva comunes con respecto a la 
tecnología. Una tecnología generada desde 
el conocimiento, la ciencia y la experien-
cia.  La UTIB viene a ayudar en el desarro-
llo de tan necesaria tarea. 

Silvia Lusa Bernal 
Responsable de la UTIB del RJB
slusa@rjb.csic.es

Iñigo Granzow 
de la Cerda
Botánico de la UTIB del RJB
igranzow@rjb.csic.es

 Los procesos de informatización de colecciones generan 
cientos de miles de registros. En el diagrama de la izquierda 
se representa el % de informatización para las distintas 
familias presentes en el Herbario MA del RJB. Aplicaciones 
como Specify son necesarias para integrar dicha información 
y facilitar su curación.

Ejemplo de modelo sobre el que se estructura una base de datos para 
colección de Historia Natural. En este caso se trata del esquema de datos 
subyacente al  sistema Specify (Specify Collections Consortium), de 
código abierto, con el que se gestiona la colección de Plantas Vasculares 
del Herbario del RJB desde 2013. Cada recuadro corresponde a una de 
las tablas que alojan la información (en total, 200 tablas son necesarias 
para su funcionamiento) .

TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

Las colecciones de Historia Natural requieren, ya no simplemente la digi-
talización de sus especímenes, sino la reconsideración de competencias, 
modelos, estrategias y procesos que aprovechan los mejores medios tec-
nológicos posibles. Esto es, embarcarse en una transformación digital 
donde el nuevo paradigma es “no preguntes qué puede hacer la tecnolo-
gía por ti, sino qué debe hacer la tecnología por ti”.
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ww Organizado desde el Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) y la Asociación Española de Paisajistas (AEP), 
este ciclo persigue, por un lado, poner en valor la conservación y el respeto de 
nuestro medio natural, y, por otro, destacar el importante papel que el pai-
sajismo juega en el desarrollo de la biodiversidad vegetal. Las cuatro películas 
proyectadas en la cita cinematográfica otoñal de 2022 fueron Alcarrás (España, 
2021) de Carla Simón; Los espigadores y la espigadora (Francia, 2000), de 
Agnès Varda; El viento (Estados Unidos, 1928), de Victor Sjöström, y La vida 
secreta de los árboles (Alemania, 2020), de Jörg Adolph. El ciclo fue coordinado 
por Manuel Sánchez (AEP), Cruz Calleja y Jesús García-Rodrigo (RJB-CSIC).

Regresa al Real Jardín 
Botánico en formato 
presencial el ciclo  
‘Cine en el Jardín’ 

CRÓNICA DE UNA 
RESTAURACIÓN

En 1915, coincidiendo con la 
conmemoración del centenario 
de la enseñanza de agricultura 

en la Cátedra Cavanilles 
del Real Jardín Botánico, la 

entonces Escuela de Ingenieros 
Agrónomos regaló al RJB un 

mural realizado en azulejo 
esmaltado bajo el título “Los 

ingenieros agrónomos en el I 

centenario de la enseñanza 

oficial de agricultura”. Obra 
del reconocido ceramista 

Daniel Zuloaga Boneta (1852-
1921), el mural fue colocado en 
un lateral exterior del Pabellón 

Villanueva, donde se mantuvo 
hasta 1981, cuando, con motivo 

de unas obras, sufrió graves 
daños y sus restos fueron 

guardados en un almácen. Esta 
es la crónica de cómo se ha 
logrado recuperar el mural.

El mural, obsequio de la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos  al Real Jar-
dín Botánico en conmemoración 

del centenario de la enseñanza de agricul-
tura impartida en la Cátedra, fue colocado 
en 1915 en un lateral exterior del Pabellón 
Villanueva.

En el centro aparecía la referencia a di-
cha conmemoración, intercalado de dibu-
jos de espigas de trigo y orlado de cuatro 
medallones con las efigies de Carlos III, 
Jovellanos, Joaquín Costa y una zona per-
dida sustituida por cuatro azulejos azules. 

La orla, siguiendo la técnica de “refle-
jo metálico”, contiene las iniciales, entre 
otros, de los Botánicos Tournefort, Loe-
fling, Mutis, Cavanilles, Quer, C. Ortega, 
Lamarck, Decandolle y símbolos repre-
sentando los planetas.
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chos fueron recortados, lijados o trocea-
dos para ajustarlos a las zonas perdidas y 
que encajaran con los pedazos originales.

Una vez todos los azulejos nuevos de 
pasta blanca estuvieron listos y encajados, 
se fueron dibujando, en base a la fotogra-
fía, uno a uno con los motivos que a cada 
uno le correspondían mediante la técnica 
del entubado.Tras esmaltar con pigmen-
tos y lustres que tenía en el taller, Juan 
Daniel coció los azulejos a unos 980 ºC.

Una vez completado el mural, se de-
cidió colocarlos con mortero de cal y le-
chada en una pared lateral dentro de la 
Cátedra. La fase final fue el reintegrado 
con guache de las numerosas grietas re-
sultantes de las zonas perdidas y de los 
ajustes de los azulejos.

El 17 de octubre de 2022, con la pre-
sencia del director del RJB-CSIC, Esteban 
Manrique Reol, y el rector de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, Guillermo 
Cisneros, se presentaba públicamente 
este mural en la Cátedra Cavanilles. Ya 
puede ser de nuevo disfrutado por todos 
los visitantes al Real Jardín Botánico.

Sobre estas líneas, los restos de los azulejos que se han utilizado 
para la restauración tal y como estaban almacenados en el RJB. 
A la izquierda, antes y después de la restauración del retrato de 
Carlos III que preside el mural. Debajo, mapa de daños sobre 
papel vegetal, el mural restaurado y los dos restauradores durante 
el proceso de reconstrucción: Gloria Pérez de Rada, restauradora 
del RJB, y Juan Daniel Zuloaga Khoyan, ceramista y nieto del 
autor original del mural. Fotografía: © Marisa Esteban
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Gloria Pérez de Rada 
Cavanilles
Responsable de la Conservación / restauración 
de los Bienes Culturales del RJB- CSIC 
gloria@rjb.csic.es 

En 1981, durante las obras de reforma 
del Pabellón Villanueva, se decidió picarlo 
a fin de retirarlo del muro para abrir una 
ventana parcialmente cegada. Esta deci-
sión, poco acertada, nada pensada y poco 
cuidadosa en su ejecución, fue lo que pro-
voco su casi total destrucción y daños muy 
graves en las partes que se pudieron salvar.

Los trozos, restos del mural guardados 
tras la obra, me los encontré dentro de dos 
serones de esparto en un almacén del Jar-
dín. Estos restos, fragmentos partidos e 
incompletos en su mayoría, presentaban 
en su revés una masa adherida de cemen-
to y restos de la fábrica de ladrillo del mu-
ro donde se encontraba colocado.

Con el apoyo del director del RJB, Este-
ban Manrique, optamos por intentar recu-
perar los trozos que quedaban y rehacer el 
mural recomponiendo las zonas perdidas. 

Después de varias gestiones con la Es-
cuela de Cerámica Francisco Alcántara, 
donde no se pudo concretar ningún tipo de 
trabajo de restauración/recuperación del 
mural, rastreando talleres y artesanos a los 
que pudiera implicar en esta difícil y labo-

riosa tarea, por suerte encontré al ceramista 
Juan Daniel Zuloaga, que había heredado el 
taller de Segovia de su padre y su abuelo, y 
al que le encantó el proyecto, en el que se in-
volucró con entusiasmo desde el principio. 

La propuesta que planteamos fue des-
plegar los restos para poder dibujar un 
mapa de daños, con el objetivo de valo-
rar las zonas perdidas y lo que supondría 
su restitución, limpiar los bordes de los 
trozos originales para que se ajustaran 
lo más posible a los trozos que íbamos a 
reponer, lo que facilitaría su colocación 
en su nueva ubicación, dejando repuesta 
y restaurada la parte exterior esmaltada, 
lo que podríamos hacer gracias a una foto 
de color de archivo de antes del desastre. 

Para la restauración / reposición de 
los azulejos que faltaban, el ceramista 
Juan Daniel utilizó unos antiguos que te-
nía en su taller de pasta blanca de 15,4 x 
15,4 x 1 centímetros de espesor sin es-
maltado, de la misma medida que los ori-
ginales del mural, utilizando un mínimo 
de 100 de estas piezas.

Unos se utilizaron enteros y otros mu-

Daniel Zuloaga, un ceramista
en el Real Jardín Botánico
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Ismael 
Sesma  
del Val

Hijo de Victoria del Val

Aunque todo el mundo la conocía como 
Victoria, su nombre completo era María 
del Carmen Victoria. Nació en Madrid 
el 18 de noviembre de 1922, hija de 
Saturnina Chicharro, costurera de una 
familia establecida en Vallecas, y sin 
padre conocido. Parece que Saturnina 
retrasó la notificación del nacimiento 
al eventual reconocimiento de la 

paternidad, pero el hecho es que la inscripción no se realizó en su 
momento. Después, los que serían sus padres de adopción tuvieron 
que cumplimentar un expediente para legalizar la inscripción de su 
nacimiento en 1931.  

VICTORIA DEL VAL,  
una pionera de  
la ilustración 
botánica en el RJB
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S
ATURNINA debió contribuir poco a la 
atención y crianza de su hija, que 
en la práctica asumieron su tía 

Ramona y su marido Santiago del Val, 
que, como Saturnina, también vivían en 
el barrio de Pacífico y no tenían hijos. 
En mayo de 1933 legalizan la adopción, 
aunque la incorporación del dDel Val 
como su primer apellido se retrasa has-
ta 1944. 

Desconozco dónde realiza Victoria 
sus estudios primarios. Después, cursa 
Bachillerato en los institutos San Isidro 
e Isabel la Católica. De esa época son 
los únicos trabajos suyos que conserva-
mos. Se trata de muestras de caligrafía 
realizadas con tinta china y plumín, 
estudios de anatomía y sombreados a 
carboncillo. También láminas de dibujo 
lineal y artístico.

Estallada la Guerra Civil, Victoria, 
apenas una adolescente, realiza un 
viaje a Cataluña a la búsqueda de su 
madre, que llevaba tiempo trabajando 
allí. Se reencuentran en Sant Cugat del 
Vallés y pasan juntas algunos días. Se-
ría su último contacto, porque Victoria 
regresa a Madrid para continuar con 
sus estudios y Saturnina fallece en al-

gún lugar de la provincia de Barcelona 
en diciembre de 1937.   

Victoria termina el Bachillerato y 
la Reválida al final de la Guerra Civil. 
Al quebrarse la legalidad republicana, 
tiene que aprobar una nueva Reválida 
en 1940. Con esa titulación, recibe una 
habilitación como 
maestra de Primaria 
y da clases particu-
lares o de refuerzo 
estival a los niños 
de algunas familias 
del barrio de Pacífi-
co. Parvulitos, como 
siempre los llamó.

Comienza a traba-
jar como preparado-
ra en el Jardín Botá-
nico a comienzos de 
1952, el 11 de enero, 
de la mano de Mar-
celino Cillero, que 
debió de ser profesor 
suyo en el instituto, y 
trabaja a las órdenes 
de Paula Millán, aun-
que realmente, por las informaciones de 
que dispone el Jardín Botánico, trabajó 
como auxiliar artística. Fruto de su la-
bor son 105 láminas de los herbarios del 
Jardín, que permanecen en los fondos 
del centro hasta que, gracias al interés 
de Esther García Guillén, son cataloga-
das y digitalizadas en 2012. Según los 
entendidos, las ilustraciones son de una 
calidad indudable. Yo veo en ellas su 

perseverancia y su interés por el detalle.
Están firmados como C.V.Ch., sin que 

sus hijos entendamos las razones de esa 
firma, que debió ser V.V.Ch. Desafortu-
nadamente, cuando las ilustraciones sa-
len a la luz Victoria lleva años fallecida. 
Otro enigma a añadir a una larga lista 

de desconocimientos 
de su peripecia vital, 
ya que mi madre fue 
una persona reservada 
que rara vez hablaba 
de ella misma. Pienso 
que su condición de 
hija de madre soltera, 
un auténtico estigma 
en aquella época, y lo 
que ahora llamaría-
mos una relación de 
apego inseguro con 
su madre, forjaron su 
carácter frío, con ten-
dencia a racionalizar 
cualquier aconteci-
miento y poco dado a 
la expansión afectiva.

En el Jardín Botáni-
co de Madrid traba relación con Conra-
da Martínez, trabajadora del RJB en ta-
reas, primero de limpieza, y luego en el 
Herbario, con quien mantiene una estre-
cha amistad que se prolongará hasta el 
fallecimiento de Conrada en 2002. Ella 
fue, sin ninguna duda, la mejor amiga 
de mi madre y quien la puso al día de los 
cambios en el Jardín y el devenir de sus 
trabajadores. 

H
ASTA finales del siglo XVIII 
el papel de la mujer en la 
botánica parecía reducido 
al cuidado de las plantas 
porque, como se asegura-

ba por aquella época, era “una fuente 
de placer y virtud apropiada para las 
mujeres”. De hecho, cuando en 1735 el 
famoso naturalista sueco Carl Linneo 
(1707-1778), considerado el padre de la 
botánica, publicó un nuevo sistema de 
clasificación de plantas basado en los 
caracteres sexuales, los considerados 
‘sabios’ del momento creyeron “poco 
adecuado para señoras, un libertinaje” 
que una mujer trabajara en el estudio 
reproductivo de las plantas.

Tampoco parecía adecuada la 
presencia de la mujer en las expedi-
ciones científicas, muchas de ellas con 
una clara vertiente botánica. Jeanne 
Baret (1740-1807) está considerada 
la primera mujer botánica en dar la 
vuelta al mundo, aunque lo tuvo que 
hacer disfrazada de hombre y bajo el 
nombre de Jean. Descubierto su ardid, 
solo pudo regresar a París en 1776 una 
vez se casó con un oficial de la Marina 
y, eso sí, volvió a su tierra natal con 
30 cajas llenas de 5.000 especies de 
plantas, 3.000 de ellas nuevas.

La labor que, igualmente, realizaron 
otras mujeres como la estadouniden-
se Jane Colden (1724-1766), mujer 
naturalista en un mundo de hombres y 
de cuyos estudios y descubrimientos 
botánicos se conservan escasas refe-
rencias por ser ignorada entre otros 
por el propio Linneo, o la española 
Blanca Catalán de Ocón (1860-1904), 
considerada la primera botánica espa-
ñola, allanaron el camino y abrieron la 
senda a otras muchas mujeres intere-
sadas por la ciencia botánica.

Con la sección “Botánica es femeni-
no”, el RJB-CSIC quiere abrir en su Dia-
rio una ventana periódica a divulgar la 
labor de la mujer en la botánica en sus 
diferentes campos (la investigación, 
la conservación, las exploraciones, la 
ilustración…). Para inaugurarla hemos 
querido acercar a nuestros lectores la 
figura de la ilustradora Victoria del 
Val (1922-2005), que durante varios 
años trabajó en el Real Jardín Botánico 
y de la que, hasta ahora, poco se cono-
cía. Coincidiendo con el centenario de 
su nacimiento a finales de 2022, su hijo 
Ismael Sesma del Val nos arroja luz pro-
fesional y personal sobre su madre.

Jesús García Rodrigo
Jefe Unidad de Comunicación 

y Divulgación Científica. 
Coordinador del Diario del Jardín Botánico.

Victoria del Val y Conrada Martínez.

Caligrafías de Victoria del Val.

Botánica es 
femenino

MUJERES BOTÁNICAS

ww  A lo largo del curso, el equipo educativo 
del RJB y siete familias con hijos e hijas 
con Trastorno del Espectro Autista (TEA) 
han trabajado de forma conjunta para 
diseñar y adaptar distintas actividades y 
experiencias que han permitido abrir el Real 
Jardín Botánico a este colectivo. Durante 
el programa se ha puesto de manifiesto la 
necesidad de implicar directamente a todas 
las partes, incluido en este caso a las propias 

familias con hijos e hijas con TEA a las que 
iba dirigido el programa, en los procesos de 
diseño y adaptación de los espacios y acciones 
educativas.
Y dado el éxito, ya está en marcha una 
nueva edición del programa para este curso 
2022-23, que contará con la colaboración de 
la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT)-Ministerio de Ciencia e 
Innovación.

Concluye con éxito el 
programa de inclusión 
Empower Parents RJB 

para familias con hijos 
e hijas con TEA
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En 1956 deja su empleo unos meses 
antes de su matrimonio con mi padre, 
Ismael, un navarro natural de Mélida 
y trabajador de Telefónica, que había 
conocido a Victoria unos meses antes 
en Madrid. Se casan y establecen su 
domicilio en la vivienda de mis abuelos 
Santiago y Ramona. 

Al casarse, y como tantas otras mu-
jeres de su generación, abandona toda 
su proyección profesional para pasar a 
realizar las tareas de la casa y llevar el 
control económico 
familiar. Entre 1958 
y 1962 Victoria tiene 
tres hijos.

Apenas vuelve a 
dibujar. Convencida 
del valor de la edu-
cación, siempre está 
cerca y dispuesta 
para ayudarnos con 
las tareas escola-
res. Orienta la reali-
zación de nuestras 
láminas de dibujo 
y realiza algún diseño con motivos bo-
tánicos para los trabajos escolares de 
bordado de mi hermana. También di-
buja los jerséis que luego confeccionará 
en punto para nosotros y después para 
sus nietos. Como divertimento, dibuja 
grecas, cenefas o animales, siempre a 
bolígrafo. De todo este material no con-
servamos nada.  

En 1967 mis padres logran el alquiler 
de una vivienda de empresa en la zona 

de Legazpi, y la cercanía con el domi-
cilio de Conrada Martínez hace que el 
contacto entre ambas sea frecuente 
hasta el fallecimiento de su amiga. En 
1981, tras un desprendimiento de retina, 
pierde la visión de un ojo, lo que supone 
el abandono de su afición por la lectu-
ra y la confección de crucigramas, que 
también realizaba siempre con bolígra-
fo. Al hilo de la jubilación de mi padre, 
viajan por Europa y pasan temporadas 
en destinos de costa. Es probablemente, 

la mejor época de 
su vida; conoce y se 
empapa de lugares 
que nunca pensó 
que visitaría.

En los últimos 
años de su vida 
consiente en hablar 
de su historia o de 
acontecimientos 
familiares relati-
vos a la Guerra Ci-
vil. Acumula pro-
blemas de salud, 

algunos derivados de sucesivas caídas 
que achacamos a su déficit de visión, y 
fallece el 25 de mayo de 2005, sin cono-
cer la proyección que tendrían sus ilus-
traciones, ni que algunas de ellas serían 
incorporadas a la exposición Ellas ilus-
tran Botánica, inaugurada en febrero 
de 2022 en la Casa de las Ciencias de 
Logroño, siendo considerada una de las 
pioneras de la ilustración botánica en 
España.

Cynoglossum officinale. VICTORIA DEL VAL.

Smilax aspera L. VICTORIA DEL VAL. Crataegus monogyna. VICTORIA DEL VAL.

Nunca pudo  
conocer la 
importancia y 
proyección que 
tendrían sus 
ilustraciones

ww  Uno de los objetivos del Real Jardín Botáni-
co (RJB) del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) es acercar el fascinante 
mundo de las plantas a toda la sociedad sin 
excepción. Lamentablemente, en nuestra 
sociedad actual sigue habiendo personas y 
colectivos vulnerables, en riesgo de exclusión 
social o con unas características socioeconó-
micas que les hace imposible participar en las 
numerosas actividades educativas, formativas 

o culturales que ofrecen instituciones y centros 
públicos y privados. Para evitar esa exclusión, 
el RJB-CSIC ha puesto en marcha el programa 
“Un jardín para todos”. La Sociedad de Amigos 
del Real Jardín Botánico (SARJB) y la Funda-
ción Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT)-Ministerio de Ciencia e innovación 
colaboran en el programa dirigido a grupos a 
partir de 6 años y hasta edad adulta, con o sin 
necesidades educativas especiales

“Un jardín para 
todos”, un programa 
dirigido a personas 

y colectivos 
vulnerables

Correos emite un sello 
dedicado al granado,  
el emblema del CSIC

EL granado (Punica granatum L.) 
ha sido elegido como ilustración 

para representarse en un nuevo sello de 
Correos, con una tirada de 110.000 ejem-
plares. El principal motivo es la amplia 
tradición e historia cultural que atesora el 
granado.

Pocos frutos tienen la suerte de estar 
presentes en casi todas las culturas en for-
ma de mitos, cuentos y leyendas o de haber 
sido representados artísticamente a lo lar-
go de la historia como la granada. Se trata 
de un fruto tan característico que incluso 
da nombre a los que son del mismo tipo que 
él, denominados con el término botánico 
‘balaústa’ (del griego balaustión, 
flor del granado).

El granado, originario de la anti-
gua región de Persia (actual Irán), 
se ha cultivado a lo largo de Oriente 
Medio y del Mediterráneo durante al 
menos los últimos cinco mil años. Se 
han encontrado restos arqueológi-
cos de semillas y trozos de cáscara 
de fruta en Jericó y Arad (Palestina), 
pertenecientes a la Edad de Bronce. 
De la granada se han encontrado 
registros en tablas cuneiformes de 
Mesopotamia, así como en tumbas 
egipcias de la XII dinastía (1970-
1800 a. C.) 

Su nombre proviene del latín 
punica arbor (árbol púnico) y, en la 
antigua Roma, la granada se deno-
minaba malum punicum (manzana 
púnica). Plinio el Viejo, en el siglo 
primero, señalaba en su Historia 
natural, que era en los alrededores 
de Cartago donde crecía el granado 
(y de ahí que lo denominasen puni-
cum).

La granada aparece representa-
da en multitud de textos, pinturas, 
esculturas, y probablemente  haya 
alcanzado semejante fama porque 
además de sus propiedades medicinales, 
conocidas desde antiguo (su raíz se utili-
zaba como excelente vermífugo), es una 
fruta que cuenta con una gran carga sim-
bólica. Una de las más utilizada ha sido la 
de asociar a la granada con la fecundidad, 
quizás por el gran numero de semillas que 
contiene cada fruto (en latín, granatum 
quiere decir con granos) y también con el 
matrimonio, donde por ejemplo en China 
era costumbre regalar granadas a los 
novios, para asegurar así una numerosa 
descendencia. 

El color rojo oscuro tan característico 
de sus semillas: granate (de nuevo deri-
va del latín granatum) se puede asimilar 
al color de la sangre y aludir a la muerte. 
Presente en prácticamente todas las cul-
turas y religiones, aparece mencionado en 
la Biblia y en el Corán. Así por ejemplo se 
ha llegado a especular que el granado, y no 
el manzano, habría sido el árbol de la fruta 

prohibida plantado en el jardín del Edén 
(con cierta lógica, pues parece más propio 
para un árbol originario del Oriente Medio).

En la mitología griega juega un papel 
fundamental en el mito de Perséfone, que 
tras haber sido raptada por Hades y comer 
varias semillas de granada se verá obliga-
da a permanecer una parte del año en el 
Inframundo. Este mito servía también para 
explicar el del paso de las estaciones. 

A su vez el granado está considerado 
también como el árbol de la ciencia, en cla-
ra alusión al famoso libro Arbre de ciència, 
escrito por el filósofo, poeta y misionero 
mallorquín Ramon Llull en Roma entre 
1295 y 1296. Aunque el autor de este libro 
no asigna este árbol a ninguna especie en 
concreto, será años más tarde, a principios 
del siglo dieciséis, cuando aparezca una 
edición ilustrada del Arbor scientiae donde 

se sirve del granado como modelo. Varios 
siglos después, ya en el veinte, primero la 
Junta de Ampliación de Estudios y después 
el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas  utilizarán el granado como 
representación para su logotipo. 

Son muchos y muy buenos ejemplos 
de ilustraciones con las que cuenta la 
Biblioteca del Real Jardín Botánico (más 
de 90.000 contabilizadas a día de hoy son 
las que componen su colección histórica, 
todas ellas disponibles desde su Biblioteca 
Digital). Aubriet, Ehret, Redouté, Blackwell 
y muchos otros artistas de grandísimo 
nivel le dedicaron a la granada magníficas 
ilustraciones. De todas ellas finalmente se 
ha elegido para el sello la realizada por el 
ilustrador alemán Walter Müller, inclui-
da en el libro Flora Von Deutschland, 
Osterreich Und Der Schweiz, del botánico 
Otto Wilhelm Thomé y publicado en Gera 
(Alemania) en 1903.

Félix Alonso 
Sánchez 
Jefe Unidad Biblioteca
felix.alonso@rjb.csic.es

Ilustración del granado realizada por Walter Müller. en1903, 
que aparece en la hoja bloque.



E l espacio exterior de un centro edu-
cativo puede aumentar a través de 
la creación de jardines sostenibles 

que sirvan para mejorar la calidad de vida 
de su comunidad educativa. En Madrid ya 
ha habido algún proyecto piloto que ha 
producido mejoras considerables en di-
ferentes patios escolares, pero en general 
la mayoría siguen siendo lugares hostiles, 
desprovistos de cariño y atención. Hay 
muchos tipos de patios, ninguno es igual 
al otro, pero la mayoría tienen algo en co-
mún: grandes superficies monopolizadas 
por uno o dos deportes que eliminan la 
diversidad de juego y de usos. Mejorar al-
gunos de estos lugares y hacerlos más in-
clusivos, sostenibles, saludables y bellos, 
fueron las razones que nos llevaron, des-
de el Real Jardín Botánico (RJB-CSIC), a 
trabajar en este proyecto educativo.

Los participantes en el proyecto fue-
ron IES Miguel Hernández (Getafe), 
IES Pio Baroja (Orcasitas), CEIP Lope 
de Vega (Carabanchel), IES Vallecas I y 
CEIP Juan Gris (Vallecas), además de un 
equipo multidisciplinar formado por téc-
nicos en educación, paisajismo, botánica 
y riego. 

A lo largo del mismo, desarrollado 
durante el curso 2021/22, el alumnado ha 
creado sus propios jardines a través de las 
diferentes sesiones educativas, ordena-
das según el planteamiento cronológico 
que debe llevarse a cabo en la creación de 
un jardín sostenible. Teniendo en cuenta 
ese orden, primero se trabajó en la pla-
nificación del jardín. Fue el momento de 
observar y reflexionar sobre los espacios 
de una forma colectiva para realizar un 
análisis de sus necesidades. Esta fase 
terminó con la definición de una o varias 
parcelas de actuación. Posteriormente, 
trabajamos los elementos fundamentales 
para la vida vegetal: el suelo y el riego. El 
paso siguiente fue seleccionar las espe-
cies adaptadas a nuestro clima. Después 
de un laborioso proceso de obtención 
de las plantas, procedimos a realizar el 
replanteo y la plantación. Para finalizar,  
conocimos la biodiversidad animal ur-

ww El Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto 
en marcha su escuela-taller, que bajo el nombre de 
“Ginkgo biloba” formará a dos grupos de 20 jóvenes en 
las especialidades de “Instalación y mantenimiento de 
jardines y zonas verdes”, con 12 inscritos, y “Gestión y 
mantenimiento de árboles y palmeras ornamentales” 
con ocho participantes.
La novedad de esta edición, tal y como ha informado la 
directora de la escuela-taller, Beatriz Perlines Miguel, 
es “la impartición del programa TándEM, que pertenece 

al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(Next Generation EU), y, por tanto, subvencionado con 
fondos europeos, y cuyo objetivo es la formación en 
alternancia con el empleo para jóvenes no cualificados”.
Los participantes en este programa son menores de 30 
años con estudios de haber superado al menos el nivel 
de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Con la 
obtención del título, tras año y medio de formación y 
trabajo en el Real Jardín Botánico, obtendrán el certifi-
cado de profesionalidad en “Producción de semillas y 
plantas en vivero”.

Arranca la 
escuela-taller 

“Ginkgo 
biloba”

Biodiversidad  
de patio  
de colegio

El RJB-CSIC desarrolla el 
proyecto Jardines Escolares 
Sostenibles (JES) en cinco 
centros educativos madrileños

les), en un total de 440 m2 de superficie. 
Finalizado el proyecto, podemos afirmar 
que JES ha mejorado el paisaje en los cen-
tros y ha contribuido a aumentar la cone-
xión ecológica entre zonas verdes de Ma-
drid. No solo eso, también ha permitido 
la creación de zonas para el aprendizaje 
al aire libre. Porque, ¿qué mejor manera 
de estudiar la reproducción de las plan-
tas que bajando al jardín a observarlas in 
situ, con una lupa de mano? ¿O conocer 
la fenología de las distintas especies que 
alberga? Respecto a otras disciplinas, 
como la lengua y literatura, ¿qué mejor 
propuesta para promover y potenciar la 
lectura, que bajando a un espacio agra-
dable para ejercerla? Estos ejemplos son 
solo una muestra de las muchas posibili-
dades pedagógicas que ofrece un jardín. 

El proyecto JES se desarrolló desde 
el RJB-CSIC con la colaboración de la 
Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología del Ministerio de Ciencia e In-
novación. Además, colaboraron los vive-
ros municipales y la planta de compostaje 
de Migas Calientes del Ayuntamiento de 
Madrid.

Imágenes del desarrollo del proyecto en el CEIP Juan Gris de Vallecas. FOTOGRAFÍAS: © CLARA VIGNOLO

El proyecto JES ha supuesto la creación de jardines en cinco centros educativos de la Comunidad de Madrid, aportando una mejora 
en la calidad de vida de sus comunidades educativas. Además, estos nuevos espacios ajardinados constituyen “microreservas” que 
forman nuevas conexiones entre zonas verdes de la ciudad. La guía para docentes y educadores “Un jardín para mi centro 
educativo” pretende ayudar a la implementación de esta iniciativa de renaturalización en otros centros.

Clara Vignolo 
(Coordinadora del proyecto 
y técnica de Educación en el 
RJB-CSIC)

c.vignolo@csic.es

CENTROS EDUCATIVOS ESPECIES PLANTAS M2

CEIP Lope de Vega 37 190 32,13
IES Vallecas I 36 394 72,4
CEIP Juan Gris 64 694 125,7
CEIP Miguel Hernández de Getafe 3 52 686 107,7

CEIP Miguel Hernández de Getafe 5 52 345 32,5
CEIP Pio Baroja 29 413 69,3

La guía “Un jardín para 
mi centro educativo” 
(cuya descarga se pue-
de realizar a través del 
QR adjunto) describe 
todos los pasos del pro-
yecto JES con sus acti-
vidades educativas. Además, 
aporta referencias, proveedo-
res, listas de especies y casos 
prácticos que orientarán en la 
implementación del proyecto 
en otros centros. Pretende así 
la mejora en la calidad de vida 
de muchas personas que están 
en un proceso de desarrollo 
vital en sus vidas: la infancia, 
adolescencia y juventud. 

bana, aquellos animales que habitan en 
las zonas verdes de nuestro alrededor y 
que se van a sentir atraídos por las nue-
vas plantaciones (aves, insectos polini-
zadores, etc.). En este momento, desde 
el RJB-CSIC, estamos colaborando en el 

seguimiento de los jardines y las labores 
de mantenimiento. 

El resultado del proyecto ha sido la 
plantación de aproximadamente 2.700 
plantas de 100 especies (la mayoría viva-
ces, algunas arbustivas y muy pocos árbo-
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DIBUJOS: Eloy LunaDesde que una planta es 
descubierta en un apartado 
rincón del planeta o en unos 

olvidados pliegos de herbario, deben 
pasar varios años de estudios y 
comprobaciones minuciosas antes de 
que pueda darse un nombre a la nueva 
especie. Un ejemplo clásico fue el 
proceso de identificación taxonómica 
del barrigón de Chicamocha, una 
nueva especie arbórea descrita por 
José Luis Fernández Alonso, actual 
científico titular del RJB-CSIC, 
durante su etapa investigadora en 
Colombia.  

EL DESCUBRIMIENTO de Cavanillesia chicamochae se ajusta a 
la perfección al modo en que tradicionalmente se han encontrado 
nuevas especies: viajes de exploración, recogida de material y 
posterior análisis 
y descripción. Sin 
embargo, hoy en día 
contamos con potentes 
herramientas de 
análisis molecular que 
nos permiten comparar 
las secuencias de 
ADN de una planta 
con una biblioteca 
de referencia y, 
mediante avanzados 
programas de 
análisis informáticos, 
determinar la 
identidad de una 
especie o corroborar 
su novedad, como en el 
caso del Barrigón.   

POR FORTUNA localizan algunos árboles en un terreno más 
accesible cerca de una casita de campo rodeada de cultivos. 
Tenían los frutos pero no la flor, por lo que necesitaban la 
colaboración del campesino para que recogiera las flores que 

aparecerían después de las 
primeras lluvias. El 

plan tuvo éxito 
y, gracias a su  
colaboración, 
unos meses más 
tarde llegaron 
las muestras 
al Herbario 
Nacional de 
Bogotá.

AÑO 2003. El esfuerzo en el campo y en el laboratorio 
habían merecido la pena: estábamos ante una nueva 
especie a la que había que dar un nombre, siempre 
teniendo en cuenta las normas del Código Internacional de 
Nomenclatura Botánica. Se la “bautiza” como Cavanillesia 
chicamochae Fern. Alonso y se envía la propuesta a 
la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, 
Físicas y 
Naturales, 
donde, 
después de 
pasar por la 
evaluación 
de otros 
botánicos 
(editores) y 
de su efectiva 
publicación 
en la revista, 
pudo por 
fin ser 
catalogada 
como nueva 
especie.

PARA CONFIRMAR LA NUEVA ESPECIE, ya con buenas 
colecciones desecadas y etiquetadas en el Herbario, en 2001 y 2002 
se realizan estudios diagnósticos y se revisan publicaciones sobre 
este género de malváceas gigantes –Cavanillesia–. Se completa 
además un minucioso estudio con la lupa y el estereomicroscopio 

para elaborar una descripción detallada de la planta. Este 
género fue encontrado por primera vez en el siglo XVIII en 

las selvas del Perú y descrito con este nombre por los botánicos 
españoles Hipólito Ruiz y José Pavón en 1794, en honor a su 

colega Antonio José Cavanilles, quien más tarde sería director 
del Real Jardín Botánico.

AÑO 1996. En el Herbario Nacional 
Colombiano, durante un  trabajo de 
identificación de plantas de la familia de las 
malváceas, aparecen muestras con apenas 
hojas de una especie desconocida del género 
Cavanillesia, conocidos popularmente como 
árboles tonel por la forma de sus troncos. 
Provienen de un árido y apartado sector del 
Cañón del Chicamocha, en la Cordillera 
Oriental de Colombia.

EN JUNIO DE 2001 el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia en Bogotá organiza una expedición al Cañón del 
Río Chicamocha que, entre sus objetivos, pretendía encontrar el árbol 
que había aparecido 
en muestras del 
Herbario Nacional 
Colombiano. El 
botánico José Luis 
Fernández, con 
sus colegas Fabio 
González y Aída 
Galindo, se adentran 
en el Cañón en el 
sector de Umpalá y 
logran avistar varios 
ejemplares de este 
árbol tonel en las 
cornisas superiores, 
de muy difícil acceso. 

PONER NOMBRE A ALGO 
QUE NO CONOCÍAMOS hasta 
ese momento es el primer paso 
para saber en qué situación se 
encuentran las poblaciones de 
la nueva especie y acometer 
actuaciones de protección si 
fuera necesario. “El Barrigón de 
Chicamocha” se catalogó como una 
especie endémica en peligro de 
extinción, muy ligada al particular 
ambiente de los escarpes del río 
Chicamocha. 
Actualmente, Cavanillesia 
chicamochae se ha convertido 
en un elemento importante 
de la identidad regional y 
ha podido beneficiarse de 
varios planes y proyectos de 
conservación y divulgación, tanto 
en las instituciones locales como 
regionales.

Maneras de descubrir especies:  
el barrigón de Chicamocha
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David Andrés Muñoz

Octubre21: Excursión botánica al Monte Pilar (Majadahonda) guiada por 
Jaime Braschi y Beatriz Monteo. Viaje para visitar patios de Córdoba y 
asistir al Festival Flora 2021, guiados por Inmaculada Porras. Visitas guia-
das, conferencias y concierto por la Clausura del 265º aniversario del 
RJB (organizado conjuntamente con el RJB). Visita a los Jardines de los 
Palacios de la Finca Vista Alegre guiada por Elba Gamonal.

Noviembre21: Curso de Iniciación al Conocimiento de los Hongos por Juan 
Carlos Campos, Pablo Pérez Daniëls y Carmen Gómez Ferreras. Visitas 
guiadas al Real Jardín Botánico y Museo Thyssen-Bornemisza “Las cuatro 
estaciones: otoño” en colaboración con Amigos del Thyssen. 

Diciembre21: Taller de adornos navideños estilo Ikebana por Eiko Kishi. 
Presentación del libro Una vida entre jardines, de Micaela Ozores, por 
Esperanza Aguirre. 

Enero22: Taller de ilustración botánica por Sandra Robles López.

Febrero22: Taller de cultivo de plantas carnívoras por Gerardo Torres. 
Taller de cultivo de plantas crasas por Mercedes San Juan. Visitas guiadas 
al Real Jardín Botánico y Museo Thyssen-Bornemisza “Las cuatro estacio-
nes: invierno” en colaboración con Amigos del Thyssen.  

Marzo22: Visita guiada al Parque de la Cuña Verde de O’Donnell (V fase) y 
al Parque Forestal de Fuente Carrantona por Félix Navío. Taller de tras-
plantes de bonsáis por Álex Gómez López. Conferencia “Flora protegida 
de la Comunidad de Madrid” por Felipe Martínez García.

Abril22: Taller “Pintando en el Jardín” por Fernanda Paul. Excursión por 
el sureste de la Comunidad de Madrid “Vegetación sobre calizas, yesos y 
saladares” por Felipe Martínez García y Jorge Baonza Díaz. Visitas guiadas 
al Real Jardín Botánico y Museo Thyssen-Bornemisza “Las cuatro estacio-
nes: Primavera” en colaboración con Amigos del Thyssen. Conferencia 
“Antecedentes y curiosidades de la flora española (de Dioscórides a Lin-
neo)” por Ginés López González. Ciclo de conciertos “Tardes musicales de 
la Universidad Alfonso X El Sabio en el Real Jardín Botánico de Madrid” 
(en colaboración con el RJB). 

Mayo22: Visita por el RJB para observar las aves y su relación con las 
plantas por Gustavo Fernández. Visitas guiadas: “Las cuatro estaciones: 
primavera” (actividad conjunta entre SARJB y Amigos del Thyssen). Vi-
sitas al Vivero Estufas de El Retiro por Javier Spalla y por Victoria Olaya 
Magadán. Viaje para visitar Jardines de Málaga por Inmaculada Porras. 
Presentación del poemario Lo que cabe entre mis manos por su autora, 
Victoria Olaya Magadán.

Junio21: Excursión a la Sierra de Guadarrama por Felipe Martínez García 
y Jorge Baonza Díaz.

Septiembre21: Visitas guiadas: “Las cuatro estaciones: verano” (actividad 
conjunta entre SARJB y Amigos del Thyssen).

Noticias de la Sociedad 
de Amigos del Real Jardín 
Botánico

JUNTA DIRECTIVA. Presidente: Antonio M. Regueiro González-Barros. Vicepresidenta: 
Concepción Sáenz Laín. Secretaria: Inmaculada Porras Castillo. Tesorera: Carmen Gómez 
Ferreras. Vocal: Jaime Braschi. Vocal: Javier Mariátegui Valdés. Vocal: Luis Vallejo y García-
Mauriño. Vocal: Ginés López González. Vocal: Santos Cirujano Bracamonte.
DATOS DE CONTACTO: C/ Claudio Moyano, 1, 28014. Madrid. Teléfono: 914200438. Correo 
electrónico: amigosrjb@rjb.csic.es. Administrativo: David Andrés Muñoz. HORARIOS: de lunes 
a jueves de 16 a 19 horas, viernes de 16 a 18:30 horas. CUOTAS: la cuota anual para los socios 
es de 35 euros.
Os invitamos a conocer nuestro nuevo canal de YouTube: “Sociedad de Amigos del Real Jardín 
Botánico Madrid” (https://www.youtube.com/channel/UCCMv8wq8jKwRCPahB9tdvEw), en el 
que subimos, fundamentalmente, vídeos de las actividades realizadas por la SARJB. 

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 prioritariamen-
te a los socios, la Sociedad apoya la organización de algún evento, como simpo-
sios o conferencias que los investigadores del Real Jardín Botánico imparten en 
el desarrollo de sus funciones. 

Visita al jardín del Rosario, de Málaga. FOTOGRAFÍA DE CARMEN GÓMEZ FERRERAS

DE entre las siete expedicio-
nes indicadas destacan dos, 

la Real Expedición Botánica al 
Virreinato del Perú (1777-1816), 
encabezada por los botánicos 
españoles Hipólito Ruiz y José 
Pavón, y la Real Expedición 
Botánica del Nuevo Reino de 
Granada (1783-1816), dirigida 
por José Celestino Mutis. Ambas 
expediciones trabajaron en la 
Real Audiencia de Quito por 
medio de los comisionados, Juan 
José Tafalla, entre 1799 y 1808, en 
el caso de la primera, y Francisco 
José de Caldas, entre 1801 y 1805, 
en el caso de la segunda.

Una selección de reproduccio-
nes de alta calidad de los dibujos 
de ambas expediciones, cuyos 
originales se conservan en el 
Archivo Histórico del RJB-CSIC, 
ha retornado a Quito (Ecuador) 
para mostrarse en el Centro 
Cultural PUCE en una exposi-
ción titulada Arte quiteño en las 

expediciones científicas españo-
las, organizada por la Pontificia 
Universidad Católica de Ecuador 
(PUCE) y el Real Jardín Botánico-
CSIC, fruto del convenio marco 
de cooperación interinstitucional 
suscrito entre esta universidad 
ecuatoriana y el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. La 
muestra se ha expuesto en Quito 
entre el 21 de noviembre de 2022 y 
el 14 de enero de 2023 para iniciar, 
a continuación, una itinerancia 
por varias ciudades ecuatorianas.

DIBUJOS DE REFERENCIA PARA 

ECUADOR DE LAS DOS EXPEDICIONES

La exposición está integra-
da por 71 dibujos, 43 pertene-
cientes a la colección de la Real 
Expedición Botánica del Nuevo 
Reino de Granada y 28 de la rea-
lizada al Virreinato del Perú que 
por vez primera se exponen en 
Ecuador.  “En ambos casos, la 
selección de dibujos, tanto de la 
colección de Mutis como de la 
expedición de Ruiz y Pavón, tiene 
como premisa la representación 
de especies nativas de la flora de 
Ecuador que fueron realizadas 

por artistas quiteños”, ha indica-
do la jefa del Archivo Histórico 
RJB-CSIC, Esther García Guillén, 
que ejerce el comisariado de la 
muestra por parte del Real Jardín 
Botánico de Madrid junto a 
Francisco Sánchez Parrales, pro-
fesor de la PUCE Santo Domingo.

Esta muestra es “un primer y 
buen ejemplo de la cooperación 
entre la PUCE y el RJB-CSIC”, 
tal y como han expresado la 
prorrectora de la PUCE en su 
sede de Santo Domingo, María 
Luján González, y el director del 
RJB-CSIC, Esteban Manrique, al 
permitir mostrar a la sociedad 
ecuatoriana el resultado de dos 
expediciones científicas, las diri-
gidas por José Celestino Mutis, 
por un lado, e Hipólito Ruiz y 
José Pavón, por otro, que no solo 
trajeron plantas a España, sino 
también dos magníficas coleccio-
nes de dibujos que han ayudado 
mucho al estudio de determina-
das plantas a numerosos científi-
cos y que también suponen una 
gran aportación artística, ya que 
algunos de estos dibujos son ver-
daderas joyas de arte botánico.

El espíritu científico-
artístico de Mutis, Ruiz y 
Pavón retorna a Ecuador
En la segunda mitad del siglo XVIII, España inició un programa 
científico con la organización de expediciones para estudiar la naturaleza 
americana. Hasta siete fueron las expediciones científicas que se llegaron a 
organizar con el objetivo de describir, dibujar y formar herbarios. Gran parte 
de esas colecciones científicas se conservan hoy en el Real Jardín Botánico 
(RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid.
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ww En esta ocasión, visitamos uno de los rincones más 
especiales del Real Jardín Botánico de Madrid: la estufa 
fría de Graells. Un recoleto espacio que nos traslada 
a  otro tiempo y lugar de la mano de una exuberante 
vegetación selvática que ha ido colonizado hasta el 
último de los rincones de este pequeño gran invernade-
ro. Un espacio que nos permite conocer el carácter más 
puramente histórico del Real Jardín Botánico y tener así 
una verdadera perspectiva de este insigne espacio verde 
ubicado en el corazón de la ciudad de Madrid.

El (mini)podcast del 
Botánico de Jonathan 

Gil Muñoz, director de 
ElGuadarramista.com

Dos instantáneas de la exposición. En la imagen superior, un momento de la inauguración en Quito, y sobre estas líneas, Esther García Guillén en 
una de sus explicaciones durante una visita guiada a la muestra. © JGR | RJB-CSIC

Jesús García Rodrigo
Jefe Unidad de Comunicación 
y Divulgación Científica
prensa@rjb.csic.es
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ENEROFEBREROMARZOABRIL...
JardínBotánico Agenda

enero/marzo
Hasta mediados de enero
Exposición de pintura
El hilo rojo
Charo Artadi

DÓNDE: Sala Invernadero de los Bonsáis. 

Retorna esta artista peruana al Real Jardín Botánico 
con una propuesta artística en la que un hilo rojo va 
uniendo y tejiendo unas obras en las que naturaleza 
vuelve al primer plano de una serie iniciada en 2020 
y que simbolizan el amor que nos une a todos y cada 
uno de nosotros a través del tiempo y la distancia.

Enero-febrero
Exposición de pintura
Antonio Calleja
Vida en el universo verde

DÓNDE: Sala Invernadero de los Bonsáis. 

Antonio Calleja, un reconocido artista en el pano-
rama de la pintura contemporánea, nos sumerge 
a través de este proyecto expositivo en la esencia 
y la belleza del mundo vivo. Nos muestra su 
interpretación artística de los microorganismos 
que viven dentro de nosotros o de las plantas 
que, como las primeras bacterias fotosintéticas, 
comenzaron a utilizar la luz solar para convertir el 
dióxido de carbono atmosférico en materia viva. El 
comisario de la muestra es el científico del CSIC y 
poeta Carlos Briones.

11 de febrero
Día Internacional de la Mujer  
y la Niña en la Ciencia 

El RJB se suma a este evento de 
divulgación científica que cada 
año se celebra el 11 de febre-
ro. Aprobado por Naciones 
Unidad, su objetivo es lograr el 
acceso y la participación plena 
y equitativa en la ciencia para 
las mujeres y las niñas y, 
además, lograr la igualdad de 
género y el empoderamiento de 
las mismas. Las actividades en el RJB están 
enfocadas a público infantil y juvenil.

Marzo-abril
Exposición Invernadero 
compartido 
Arte y botánica en un nuevo 
espacio de encuentro
DÓNDE: Sala Invernadero de los Bonsáis.

Este proyecto expositivo interdisciplinar ofrece un 
trabajo conjunto y compartido entre investigadores 
y artistas en el que el arte y la botánica se abordan 
como fuentes de inspiración, de estudio y reflexión 
desde miradas creativas y científicas. Distintas 
disciplinas artísticas se dan cita en esta muestra.

abril/junio
Abril-mayo
Exposición de  
cianotipia 
Luces y sombras botánicas 
Juan Ferrete 
DÓNDE: Sala Invernadero de los Bonsáis.

Ver destacado en esta  página.

En torno al 23 de abril
La Noche de los Libros
Actividades gratuitas y para todos los públicos 
para promover la lectura, también en espacios 
como el Real Jardín Botánico, que cuenta con una 
biblioteca especializada en botánica y ciencia, y que 
es el eje principal de una jornada que, organizada 
por la Comunidad de Madrid y en la que el RJB 
siempre participa, se celebra en el entorno del 23 
de abril, Día del Libro.

Mayo-junio
Exposición de pintura 
orgánica y fotografía 
Naturaleza universal
Toñi Bulnes

DÓNDE: Sala Invernadero de los Bonsáis.

La visión que ha proyectado la propia artista para 
esta muestra es que sea una prolongación y expan-
sión del propio Jardín. Las obras están creadas a 
partir de materiales orgánicos recogidos del propio 
medio natural como hojas, pétalos, líquenes, algas, 
etc., que combina con materiales plásticos como 
la propia pintura.

18 de mayo
Día Internacional de la Fascinación 
por las Plantas / Día de los Museos

Dos citas confluyen el mismo día, la celebración 
en todo el mundo del Día Internacional de la 
Fascinación por las Plantas, para poner en valor 
nuestra riqueza vegetal y fúngica, y el Día de los 
Museos, que en el RJB también celebramos como 
museo vivo que es. Visitas guiadas y diversos 
talleres se organizan en esta jornada de celebración.

7 de junio – finales de agosto
Exposición fotográfica 
PHotoEspaña
DÓNDE: Pabellón Villanueva.

Se celebra una nueva edición del Festival 
Internacional de Fotografía y Artes Visuales 
PHotoEspaña que, como ya es tradición, se inaugura 
el primer miércoles del mes de junio en el RJB para 
dar paso a las sucesivas y numerosas muestras 
fotográficas que se celebran en distintos puntos 
y espacios de Madrid y el resto de la geografía 
nacional hasta finales de agosto. En el Real Jardín 
Botánico las exposiciones se visitan en el Pabellón 
Villanueva.

29 y 30 de septiembre
La Noche Europea de los 
Investigadores e Investigadoras 
de Madrid
Investigadores e investigadoras del Real 
Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) aprovecharán 
este proyecto de divulgación científica, ‘La Noche 
Europea de los Investigadores de Madrid’, para dar 
a conocer a la comunidad educativa la labor que 
llevan a cabo, presentar alguno de los proyectos 
en los que actualmente están inmersos o, senci-
llamente, contar qué les movió en su día a elegir 
la ciencia para ejercer su carrera profesional.

octubre/diciembre
Octubre
Cine
VIII Ciclo ‘Cine en el Jardín’

A lo largo del mes de octubre, un día a la semana, 
tiene lugar en el Real Jardín Botánico el ciclo ‘Cine 
en el Jardín’, que se organiza conjuntamente 
entre el RJB-CSIC y la Asociación Española de 
Paisajistas (AEP). Películas y documentales 
para poner en valor nuestro medio natural y 
el paisajismo a través del cine. Antes de cada 
proyección hay un paseo por el Jardín y una 
presentación relacionada con la película pro-
gramada. La entrada es gratuita.

Primera quincena de noviembre
Semana de la Ciencia y la 
Tecnología en Madrid
Durante las dos primeras semanas de noviembre, 
el RJB participa en la Semana de la Ciencia y la 
Tecnología de Madrid, que se organiza desde 
la Fundación madri+d bajo la coordinación del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). Talleres, visitas guiadas y charlas para 
promover el interés por la ciencia, en general, y 
la botánica, en particular, entre el alumnado de la 
Comunidad de Madrid.

Finales de noviembre/ 
principios de diciembre
XVI Maratón científico
Actividad de divulgación científica que organiza el 
RJB-CSIC con el objetivo de presentar a la sociedad 
los programas, estudios, trabajos y resultados 
científicos de los proyectos o investigaciones en 
marcha o ya realizados. También participan otros 
centros de investigación y universidades. Está abier-
to a todos los ciudadanos interesados en asistir.

julio/septiembre
Finales de junio y julio
Campamentos de verano 
Diversión, juegos educativos y numerosas acti-
vidades aseguradas para los niños y niñas que 
participan en los campamentos urbanos de verano 
que desde que se inician las vacaciones escolares 
de verano, a finales de junio, y durante todo el mes 
de julio tienen lugar en el Real Jardín Botánico y 
el Museo Nacional de Antropología. Para edades 
entre los 5 y 11 años. Cada semana se alterna 
una temática.

Julio-septiembre
Exposición de pintura 
Shahrezade y las noches árabes
Hannos Hanoos

DÓNDE: Sala Invernadero de los Bonsáis.

Esta serie de pinturas que el propio artista califica 
de poesía pintada es el resultado de un trabajo ins-
pirado en su propia experiencia vital, acompañada 
de la memoria de sus ojos como observador del 
mundo que le rodea. Pinturas complejas, manie-
ristas, que tras su abstracción esconden figuras 
y formas donde el color es el protagonista de las 
noches árabes que contaba Shahrezade rodeada 
de una diversa vegetación.

NOTA IMPORTANTE: Algunas de las actividades aquí recogidas pueden sufrir alguna variación en las fechas de su celebración y otras están pendientes de fijarse. Asimismo, esta agenda 
de previsiones puede incorporar otras actividades nuevas. Igualmente, por causas ajenas al RJB-CSIC, pueden verse canceladas. Todas las actividades se incluyen y actualizan en la 
web  del Jardín Botánico, www.rjb.csic.es, por lo que se recomienda su visita de manera periódica.

CIANOTIPIA  Luces y sombras botánicas. Juan Ferrete

E
X
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IÓ
N La propuesta del artista, 

escritor y docente Juan 
Ferrete es mostrar al 
visitante del Jardín 
fotografías de plantas 
del propio RJB y de otros 
escenarios naturales 
realizadas con técnicas 
del siglo XIX. La mirada del 
arte botánico antiguo. La 
exposición se complementa 

con visitas guiadas y un taller 
de cianotipia para integrar 
aprendizaje, arte, ciencia y 
entretenimiento.

Abril / mayo
SALA INVERNADERO DE LOS BONSÁIS
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SALÓN DEL PRADO 
CONFERENCIAS  
Y CURSOS. 2023

CONFERENCIAS
FEBRERO. Raúl de Tapia Martín. “El Arboreto 
Sonoro”. Director de la Fundación Tormes. ;iembro 
de la Red Internacional de Escritores por la Tierra 
(RIET). Colaborador del programa El bosque 
habitado de Radio 3 (RNE)

MARZO. Mónica Gutiérrez López. “¿De qué 
hablamos cuando hablamos del suelo?”. 
Facultad de Ciencias Biológicas, Dra. Ciencias 
Biológicas. Máster Arboricultura Urbana. UCM.

ABRIL. Juan Manuel Borrajo y Pablo Pérez 
Daniëls. “Hongos xilófagos del arbolado urbano 
de Madrid”. Ingeniero de Montes y Dr. Ciencias 
Biológicas, respectivamente.

JUNIO. Bernabé Moya. “Fernando Fueyo 
y el sueño de los árboles”. Biólogo. Experto 
internacional en árboles monumentales.

CURSOS
FEBRERO. Andrés Septién Arceredillo. “Hongos 
xilófagos y riesgo del arbolado urbano”. Profesor 
Máster Arbolado Urbano.

MARZO. Inmaculada Porras. “Poda de rosales: 
teoría y práctica”. Ex conservadora del Real Jardín 
Botánico Juan Carlos I.

ABRIL. Elena Ardao. “Taller de grabado floral. 
Técnica Gyotaku”.

MAYO. Laura Pinto y Nuria Sáenz-López 
(ROJOMENTA). “Jardinería sostenible en 
balcones, patios y terrazas”.

Juan Manuel Alonso (ebanista, artesano y 
restaurador) y Mateo Bonilla González (ebanista 
especialista en talla). “Curso de talla de madera”. 
Elaboración de una cuchara de madera partiendo 
de una pieza en bruto procedente de la madera del 
Jardín Botánico.

JUNIO Mariano Sánchez. “Diseñando la ciudad 
arbolada: árboles para espacios pequeños y 
terrazas, selección de especies y conservación”. 
Conservador del RJB-CSIC.



El botánico Juan de Cuéllar en Filipinas

Sonccus granosus Rumph, Anónimo. [Filipinas, 
1787-1798]. Artocarpus camansi Blanco. Comisión de Juan de Cuéllar en Filipinas, Archivo del 

Real Jardín Botánico. AJB, Div. X, 43 ■ Nativa de Nueva Guinea, y, posiblemente también de Molucas y 
Filipinas, esta especie del género Artocarpus se considera el antepasado silvestre del famoso árbol del pan 
(Artocarpus altilis), algunos especialistas la consideran sinónimo de Artocarpus altilis. El epíteto “camansi” 
hace referencia al nombre vernáculo de la planta en lengua tagala (kamansi). En su hábitat natural, la espe-
cie es polinizada por murciélagos frugívoros y mamíferos arbóreos. La ambigüedad de los orígenes del género 
Artocarpus es el resultado de la propagación y domesticación de múltiples especies, a lo largo de 3.000 años, 
a medida que las poblaciones austronesias se extendían de isla en isla en el Pacífico. En este dibujo el artista 
representa la hoja a su tamaño natural.  

PARA SABER MÁS : Bañas Llanos, M. B. (2000). Una historia natural de Filipinas. Juan de Cuéllar, 1739?-1801. Barcelona: Ediciones del Serbal.

Los exploradores del archipiélago de Filipinas siempre tuvieron 
presente la necesidad de estudiar la riqueza natural para poder abordar su aprovechamiento. 
En un principio, esta labor fue realizada por los religiosos misioneros que habían acudido 
a esos territorios. En 1785, Juan de Cuéllar (ca. 1739-1801), alumno del Real Jardín 
Botánico, fue enviado a las islas Filipinas para trabajar como botánico para la Real 
Compañía de Filipinas en el campo de los cultivos útiles, como la canela, la pimienta, 
el azúcar, el arroz y el palo de Brasil. También recibió el encargo de enviar todo lo raro 
y curioso que estimase de interés con destino al Real Gabinete de Historia Natural, y 
plantas, semillas y dibujos al Real Jardín Botánico, con el fin de enriquecer los fondos de 
ambas instituciones. Cuéllar reunió una interesante colección de dibujos de plantas útiles, 
que comprendía también especies americanas naturalizadas en Filipinas. Se trata de los 
primeros dibujos científicos de una de las floras más exuberantes y diversas del mundo. 
 
Esther García Guillén Conservadora del Archivo (esther@rjb.csic.es)

EN EL ARCHIVO DEL REAL JARDÍN 
BOTÁNICO SE CONSERVAN OCHEN-
TA DIBUJOS de la Comisión de Juan 
de Cuéllar, realizados con una eviden-
te intención científica: incluyen des-
pieces de la flor y fruto, y en el reverso 
suelen figurar referencias a obras bo-
tánicas clásicas.

Piper nigrum. Pimentero. Comisión de Juan de 
Cuéllar. ARCHIVO DEL RJB-CSIC.

EN EL SIGLO XIX, LOS ESTUDIOS 
SOBRE LA FLORA del archipiélago 
filipino fueron protagonizados por 
religiosos agustinos, encabezados por 
Manuel Blanco (1778-1845), que en 
1834 publicaba la primera edición 
de la “Flora de Filipinas”. En ella, 
describía y clasificaba unas 1.200 
especies vegetales. 

Portada de la 3.º Edición de la Flora de Filipinas. 
3ª Edición. 1878-. BIBLIOTECA DEL REAL JARDÍN 
BOTÁNICO.
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EN CONJUNTO, LA COLECCIÓN TIE-
NE CIERTA INFLUENCIA ASIÁTICA,  
muy evidente en los diseños que re-
presentan el árbol completo, con 
hojas, frutos y flores a mayor escala. 
En algunos casos los dibujos se acom-
pañan de los nombres vernáculos fili-
pinos al dorso. 

Dillenia philippinensis. Katmon. Comisión  
de Juan de Cuéllar. ARCHIVO DEL RJB-CSIC.

A PESAR DE QUE LOS DIBUJOS NO 
ESTÁN FIRMADOS, conocemos que 
fueron realizados por tres artistas 
filipinos, Miguel de los Reyes, Tomás 
Nasario y José Loden. Los pintores 
ejecutaban tres copias, dos de las 
cuales fueron enviadas a Madrid entre 
1788 y 1793. 

UNA DE LAS MISIONES DE JUAN 
DE CUÉLLAR EN FILIPINAS fue fo-
mentar y perfeccionar el cultivo del 
canelo en las islas, con el objetivo de 
que la canela filipina compitiera con 
el monopolio holandés. Se comprobó 
que su calidad era inferior a la canela 
comercializada por los holandeses y se 
abandonó el proyecto.

Cynamomum zeylanicum. Comisión de Juan de 
Cuéllar. ARCHIVO DEL RJB-CSIC.

Dibujo de la “Vista de la plaza y catedral de 
Manila” por Fernando Bambrila. Expedición 
Malaspina, 1792.  ARCHIVO DEL MUSEO NAVAL. 
AMN MS.1724

EN 1792 LA EXPEDICIÓN MALAS-
PINA ARRIBÓ A FILIPINAS, donde 
coincidió con Juan de Cuéllar. Este se 
serviría de la expedición para hacer 
llegar a Madrid sus proyectos sobre 
el fomento de productos tropicales de 
interés para España.

Dibujo incluido en uno de los álbumes de dibujos 
de flora medicinal china adquiridos por Juan de 
Cuéllar en Cantón y enviado a Madrid. ARCHIVO 
DEL RJB-CSIC.

LA COMISIÓN DE JUAN DE CUÉ-
LLAR PARA LA COMPAÑÍA DE FILI-
PINAS FINALIZÓ EN 1795 sin que 
sus esfuerzos se vieran recompensa-
dos. Sus proyectos de naturalización 
de especies vegetales fueron desesti-
mados. Permaneció en las islas Filipi-
nas hasta su muerte en 1801. 

LOS TRABAJOS SOBRE LA FLORA 
DE FILIPINAS se verían reforzados 
por la organización de la Inspección 
General de Montes en 1863, y en 
especial por la creación de la Comi-
sión de la flora y estadística forestal 
de Filipinas, presidida por Sebastián 
Vidal Soler (1842-1889). En el Real 
Jardín Botánico se conserva el her-
bario de esta Comisión.

Etiqueta de un pliego colectado en 1883 perte-
neciente al Herbario Vidal. HERBARIO DEL REAL 
JARDÍN BOTÁNICO.

Psophocarpus tetragonolobus. Comisión de Juan 
de Cuéllar. ARCHIVO DEL RJB-CSIC.


