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S
e dice que un jardín botánico es un museo vivo, 
y quienes lo afirman tienen razón. Son colec-
ciones de plantas vivas, con el objetivo de su 
conservación, su propagación y su reintroduc-
ción en los lugares de origen en caso necesario. 
Pero, además, los jardines botánicos tienen un 

sentido estético y recreativo. Aseguraba el etnobotánico y 
especialista en el Himalaya Yildiz Aumeeruddy, al contar 
qué es lo que le atraía de las plantas, que “sobre todo son 
una fuente de paz. Su mera presencia es profundamente 
reconfortante y tranquilizado-
ra. Observar las plantas, dejarse 
invadir por sus múltiples bellezas 
-formas, colores, aromas- es un 
método infalible para olvidar las 
preocupaciones y las desgracias”. 

Para bien o para mal, los jardi-
nes botánicos han ido acumulan-
do impactos a lo largo del tiempo. 
Cuál será el límite para su super-
vivencia en la forma en la que 
los conocemos, es una pregunta 
que por ahora no tiene respuesta, 
pero está claro que los científicos 
y los técnicos del Real Jardín 
Botánico (RJB), juntos, debemos 
buscar formas para su adaptación 
al cambio climático y evitar la 
pérdida del conocimiento botá-
nico que acumulan además de su 
belleza y diseño. El conocimiento 
y la formación son dos herramien-
tas vitales en la búsqueda de ese 
objetivo.

Como director del RJB es la 
primera vez que me dirijo a los 
lectores de este periódico, y con 
todos vosotros quiero compar-
tir una cita de Francis Hallè.  

“Resulta significativo que el niño se interese de manera 
espontánea por los animales, pero no por las plantas. 
Inmóviles y silenciosas, ¿qué pueden hacer para seducirlo 
a él, que corre, grita, brinca y canta durante todo el día? 
Pero los niños no son los únicos que se comportan así; a los 
adultos también les interesan más los animales”.

Si de alguna manera esto es cierto, ¿qué tendría que 
hacer un jardín botánico para revertirlo o al menos incre-
mentar el interés de todos ellos por las plantas? Esta es una 
de sus misiones, conseguir sensibilizar desde muy temprana 

edad a los jóvenes por el mundo vegetal y el respeto y admi-
ración por la obra de la naturaleza. En este sentido, junto a 
la estética de un jardín está la educación.

El Real Jardín Botánico, como mostramos en este núme-
ro, es cuna de formación para los futuros científicos. Vivero 
de investigadores. Está en su ADN como institución de inves-
tigación dentro del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Una docena de doctorandos realizan sus tesis 
en el RJB bajo la dirección de los científicos del Jardín. Su 
trabajo constituye un apoyo fundamental para la investi-

gación que aquí se realiza. Como 
también es vital la aportación de 
los investigadores postdoctorales. 
Además, jóvenes recién salidos de 
las aulas realizan aquí su Máster 
o se forman a través del Programa 
de Garantía Juvenil. 

Este nuevo número del Diario 
del Jardín Botánico nos acerca 
a los cambios que día a día expe-
rimenta este Jardín, siempre al 
servicio de sus visitantes, algunos 
de los proyectos científicos en los 
que estamos inmersos, nuestra 
permanente apuesta por la divul-
gación científica y el futuro que 
está por venir.

Un futuro en el que que-
remos que Ciencia, Estética y 
Educación vayan de la mano en 
el RJB para asegurar que nues-
tras plantas sigan resistiendo al 
paso del tiempo y a los efectos 
del cambio climático, a la par 
que nuestros investigadores y 
los jóvenes a los que formamos 
continúen trabajando para el 
mantenimiento de nuestra bio-
diversidad global.

Carta del Director
Esteban Manrique Reol

Ciencia, estética y educación

Science, Aesthetics and Education

PeoPle say that botanical gardens are living museums, and 
they are absolutely right. They are collections of living 

plants that are conserved, reproduced and reintroduced into 
their place of origin if necessary. Botanical gardens also serve 
an aesthetic and recreational purpose. Yildiz Aumeeruddy, 
an ethnobotanist and Himalayan specialist, explained why 
he was attracted to plants: “Above all, they are a source of 
peace. Their mere presence is profoundly comforting and 
reassuring. Looking at plants, letting oneself be invaded by 
their many beauties —their shapes, colours and aromas— is 
an infallible way to forget your worries and misfortunes”. 

For better or worse, botanical gardens have received one 
impact after another over time. What will be the threshold for 
their survival in their present form? That’s a question without 
an answer right now, but it’s obvious that the scientists and 
technicians at the Royal Botanical Garden (RBG) must seek 
ways to adapt to climate change and avoid the loss of the 
botanical knowledge they have built up, not to mention its 
beauty and design. Knowledge and training are two vital tools 
in the pursuit of this goal.

This is the first time I am addressing readers of this 
journal in my role as Director of the RBG. I would like to 
share a quote from Francis Hallè with you. “It is significant 
that a child is spontaneously interested in animals, but not 
in plants. Immobile and silent, what can they do to seduce 
her, she who runs, shouts, skips about and sings from morning 
to evening? Children are not alone in this preference; adults 
prefer animals just as much”. 1 

If this is true, what can a Botanical Garden do to revert 
it or at least increase people’s interest in plants? That is one 
of our missions: to raise young people’s awareness of the 
plant world from an early age, and increase their respect 
and admiration for the work of nature, to ensure that the 
aesthetics of a botanical garden are accompanied by an 
educational facet.

The Royal Botanical Garden, as this issue shows, is a training 
ground for future scientists. A researcher’s nursery. Its DNA 
includes its role as an institution under the ubrella of the Spanish 
Higher Council of Scientific Research (CSIC). Right now, a dozen 
Ph.D. students are working on their theses at the RBG under the 
guidance of Botanical Garden scientists. Their work provides 
essential support for our research, and postdoctoral researchers 
make a vital contribution to the RGB as well. In addition, young 
recent graduates come here to complete their Master degrees 
and receive training under the Youth Guarantee programme. 

This new issue of the Diario del Jardín Botánico gives 
readers a glimpse of the changes underway at the Garden, 
always at the service of its visitors, along with some of our 
scientific projects and our permanent commitment to the 
dissemination of science. 

In our future vision of the RBG, we want Science, 
aesthetics and education to progress hand in hand in order to 
ensure that our plants continue to resist the passage of time 
and the effects of climate change, while our researchers and 
the young people that we are training continue their efforts 
to help maintain the Earth’s biodiversity.
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Arbolapp estrena 
materiales para acercar 
la botánica a las aulas

 Síguenos en @RJBOTANICO

 Míranos en rjbotanico 

 Búscanos en Facebook 
 

 Colección de imágenes en Flickr 
www.flickr.com/photos/realjardinbotanico/
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Participar en una gymkhana de identificación de árbo-
les, resolver un ‘crimen botánico’ o hacer ciencia ciuda-
dana recogiendo datos sobre biodiversidad son algunas 

de las propuestas de la guía ‘Arbo-
lapp en el aula’, un documento que 
puede descargarse gratuitamente en 
la web de Arbolapp. Con esta guía 
se pretende favorecer la enseñanza 
de contenidos relacionados con los 
árboles ibéricos en ESO y Bachille-
rato, así como fomentar el uso de 
Arbolapp entre docentes y estudian-
tes. Esta herramienta fue creada en 

2014 y se presenta en dos formatos para el aprendizaje 
de la ciencia: una app para dispositivos Android e iOS 
que no necesita conexión a internet una vez instalada, 
por lo que es un complemento ideal en excursiones a la 
naturaleza, y la página web www.arbolapp.es.

ww La presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa 
Menéndez, nombró el pasado mes de julio a Esteban Manrique Reol como nuevo 
director del Real Jardín Botánico. Manrique releva en la dirección del Jardín al 
investigador científico Jesús Muñoz, que ha ocupado el cargo los últimos cuatro 
años. Esteban Manrique desarrollaba hasta ahora su labor investigadora en el gru-
po de Ecología del Cambio Global, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
del que fue director entre 2009 y 2013.

Doctor en Biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM), es autor o coautor de 80 publicaciones científicas, la mayoría de 
ellas de carácter internacional, sobre liquenología, bioindicación de la contamina-
ción atmosférica, efectos de la deposición atmosférica de nitrógeno en ecosiste-

mas mediterráneos o cambio global, entre otros temas. Igualmente es evaluador 
externo de revistas y proyectos de investigación nacionales e internacionales 
relacionados con la ecología, el cambio global o la biodiversidad. Esteban Manri-
que ha sido subdirector general de Promoción del Conocimiento, en la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia 
(MEC), desde 1990 a 1993, y subdirector general de Organismos y Programas 
Internacionales de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología desde 2003 a 2006. Ha sido colaborador de la 
Dirección General de Investigación Científica y Técnica desde 2013 hasta 2018, 
donde ha ejercido la representación del MINECO en los programas Europeos de 
BiodivERsA y BiodivScen del Espacio Europeo de la Investigación (ERA). 

Esteban 
Manrique, 

investigador del CSIC, 
nuevo director del 

Real Jardín Botánico

Los mejores “Momentos” de nuestros parques nacionales

El Real Jardín Botánico se ha 
sumado al centenario de la 

creación de los primeros parques 
nacionales en España, Picos de 
Europa y Ordesa y Monte Perdido, 
acogiendo la exposición fotográfica 
“Momentos”, que inauguraba la 
ministra para la Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, quien animaba a 
los visitantes a conocer algunos de 
los cuadros más emblemáticos de 
nuestra pinacoteca natural, en pleno 
eje del arte, y a conocer el trabajo y 
la labor de “quienes viven día a día” 
en los parques nacionales, ya que 
“los paisajes que hoy admiramos son 
el resultado de procesos naturales 
moldeados por la acción humana”. La 
exposición “Momentos”, que itinera 
en la actualidad por distintos espacios 
de España, busca aunar una serie de 
relatos que, a través de imágenes, 
hablan de las mil facetas que 
atesoran estos espacios emblemáticos 
patrimonio de todos los españoles.fotografía: rjb-csic
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ww La aplicación móvil “RJB. Museo vivo” ha sido desig-
nada la mejor APP turística nacional en la categoría 
‘turismo cultural y enogastronómico’, tal y como 
daba a conocer el jurado del concurso internacional 
“The AppTourism Awards 2018”, que organiza 
SEGITTUR en colaboración con FITUR. La APP “RJB 
Museo Vivo” competía por ser la mejor del país en su ca-
tegoría frente a otras dos buenas aplicaciones, “León 
Cuna del Parlamentarismo” y “Ruta V Centenario 
Cisneros”, finalistas en este certamen.

El fallo del jurado, hecho público en el marco de la Feria Inter-
nacional de Turismo (FITUR), destacaba de esta aplicación, 
tras indicar que la APP obtenía la mejor puntuación de todas 
las aplicaciones presentadas a esta categoría, “ser totalmente 

innovadora y utilizar el big data para mejorar la experiencia del 
usuario en el Real Jardín Botánico ya que, en función de los re-
corridos del usuario, se reconfigura la APP”. Además, subrayaba 

“la utilidad del contenido, adaptado a los intereses de cada 
usuario, lo que contribuye a sacar el máximo provecho a la 
visita”.

“RJB Museo 
Vivo”,  

mejor APP turística 
nacional cultural
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Una docena de doctorandos realizan sus tesis doctorales en el RJB-CSIC bajo la dirección de los científicos 
del Jardín. Su trabajo constituye un apoyo fundamental para la investigación que desarrolla una institución 
que les servirá de palanca para protagonizar dentro de unos años el futuro de la Botánica española.

El futuro 
de la Botánica

mación rotunda: “Mi vocación profunda 
es la ciencia básica. Sin ciencia básica no 
hay más allá”. 

Como muchos de sus compañeros pre-
doctorales del RJB, Sandra llegó al Jardín 
Botánico con un contrato FPI (Formación 
de Personal Investigador), una ayuda del 
Ministerio de Educación que financia 
durante cuatro años la elaboración de la 
tesis doctoral. En el caso de Sandra, el 
objeto de su investigación lo definió una 
de las directoras de la tesis, la profesora 
de investigación del RJB María Teresa 
Tellería. La tesis formará parte de una 
línea de investigación abierta por Tellería 

que está basada en la aplicación de técni-
cas de biología molecular a los estudios 
de sistemática y distribución de hongos. 

La importante aportación  
de los doctorandos

Aunque se trate de científicos nova-
tos que tendrán que ser examinados por 
un tribunal de tesis, la aportación de los 
predoctorales (predoc en la jerga acadé-
mica) se ha convertido en esencial para 
los avances de las investigación que se 
realiza en el Real Jardín Botánico (RJB). 
Cuando un científico titular o profesor de 
investigación diseña una línea investiga-
dora, el acceso a las ayudas FPI o FPU 
se podría considerar como una fuente de 
financiación fundamental para conseguir 
los objetivos. 

Mario Rincón es un ejemplo del enca-
je perfecto entre los intereses del predoc 
y la línea de investigación de los cientí-
ficos veteranos. Tras estudiar Biología 
en la Universidad Autónoma, realizó un 
Máster de Microbiología en la UAM y otro 
de Bioinformática en la Universidad de 
Murcia. Cuando la científica titular Isabel 
Sanmartín ofertó una plaza de FPI para 

realizar secuenciaciones masivas de algu-
nos géneros dentro del proyecto sobre 
Rand Flora, Mario tuvo claro que era su 
oportunidad: su afición por la genética fue 
lo que le llevó a estudiar Biología, duran-
te la carrera prefería quedarse en labo-
ratorio a salir al campo y, además, había 
adquirido conocimientos de bioinformá-
tica. Con estos antecedentes, es posible 
imaginar que a Isabel Sanmartín le fuera 
fácil escogerlo. Ahora, Mario aplica técni-
cas NGS (Next Generation Secuency) a 
cinco géneros con distribuciones disyun-
tivas en Macaronesia, noroeste de África, 
Suráfrica y oeste de Asia para resolver 
uno de los misterios que más ha intriga-
do a los botánicos: qué sucedió en África 
durante los últimos millones de años para 
que se conserven hoy en su periferia gru-
pos emparentados de plantas que están 
separados por miles de kilómetros.

Si Mario, como FPI, se incorporó a una 
investigación predefinida por una cientí-
fica titular, en el caso de los predoc FPU 
(Formación de Profesorado Universitario) 
es el doctorando el que tiene que ofre-
cer su propuesta de tesis a los equipos 
de investigación del RJB. Es el caso de 

Durante la investigación que está 
realizando para elaborar su tesis 
doctoral, Sandra Nogal descubrió 

que un hongo corticioide recolectado por 
el equipo de investigación liderado por la 
Prof. María Teresa Tellería en la Reserva 
Biológica de Huinay (Chile) no era lo que 
parecía. Lo que morfológicamente apa-
rentaba ser Aleurodiscus limonisporus, 
una especie descrita de Australia y citada 
de Nueva Zelanda, en realidad se trataba 
de una nueva especie que Sandra decidió 
bautizar como Aleurodiscus patagoni-
cus. Para llegar a esa conclusión, Sandra 
Nogal realizó análisis morfológicos cuan-
titativos de los basidios y las esporas y 
obtuvo secuencias de diferentes marca-
dores de ADN. A partir de ahora, “Nogal” 
estará unido para siempre con la especie 
Aleurodiscus patagonicus, por lo que 
cualquier científico que cite en el futuro 
esta especie se verá obligado a recordar 
ese apellido. 

Sandra, que es una de los doce inves-
tigadores predoctorales que realizan su 
tesis de doctorado en el RJB-CSIC, está 
orgullosa de su descubrimiento y defiende 
la taxonomía y la sistemática con una afir-

RJB: Vivero de investigadores

La aportación 
de los doctorandos 
se ha convertido en 
esencial para el avance 
de la investigación que 
se realiza en el Real 
Jardín Botánico

Sigue en pág. 4 •••
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Un grupo de doctorandos del RJB. 
De izquierda a derecha: Sandra Nogal, 
Miguel Blázquez, Mario Rincón, María Leo, 
Javier Fernández, Yurena Arjona, 
Ana Otero y Alberto J. Coello.

INVESTIGADORES PREDOCTORALES
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RJB: Vivero de investigadores

‘El mesías de 
las plantas’ 

de Carlos 
Magdalena

w El mesías de las plantas, de Carlos Magdalena, es el delicioso relato de 
las aventuras de un hombre que ha dedicado su vida a viajar por el mundo 
al rescate de especies remotas y que, inevitablemente, contagia al lector de 
una desaforada pasión por la naturaleza. Un contagio que ha transmitido 
a través de los medios de comunicación el autor español, conservador en 
el Real Jardín Botánico de Kew, en Londres, que presentaba su libro a la 
prensa en el Real Jardín Botánico (RJB-CSIC).

Hace años que Carlos Magdalena es conocido en Inglaterra como el 
“Mesías” de las plantas. Este horticultor asturiano, que trabaja en el Real 
Jardín Botánico de Kew (Londres), tiene una habilidad mesiánica para 

salvar especies de plantas que se encuentran al borde de la extinción. 
De ahí su curioso apodo, con el que le bautizó en 2010 el periodista de 
La Nueva España Pablo Tuñón.

En este libro, publicado en castellano por la editorial Debate, 
Carlos Magdalena nos cuenta sus andanzas en búsqueda de especies 
en peligro de extinción, y nos invita a reflexionar sobre cómo desde 
la revolución industrial la población de los países desarrollados se ha 
apartado del contacto con las plantas. Una ‘ceguera vegetal’ que lleva 
aparejada la destrucción de especies de aves, mamíferos, insectos y, 
en definitiva, la destrucción del propio hombre.

Investigación
En la línea de 

salida para ser 
Patrimonio de  
la Humanidad

Yurena Arjona
Síndromes de dispersión de la flora 
nativa de Canarias, Galápagos y Azo-
res y su papel en la distribución de las 
plantas en estos archipiélagos oceá-
nicos. Evaluación del flujo génico en-
tre poblaciones de distintas islas de 
tres especies nativas de Galápagos 
con distinto síndrome de dispersión.

Miguel Blázquez
Radiación en Macaronesia de un gru-
po de Ramalina decipiens, un grupo 
de hongos liquenizados.

Alberto J. Coello
Colonización de islas oceánicas, en 
concreto la filogeografía de varias 
especies en Canarias. Anteriormen-
te trabajó con un grupo dedicado al 
estrés oxidativo de líquenes con el 
que todavía colabora.

Javier Fernández
Especies crípticas y patrones de 
distribución de hongos corticioides 
(Agaricomycotina) utilizando téc-
nicas como modelización del nicho 
ecológico, machine learning, mode-
los basados en agentes, GIS y méto-
dos comparativos en filogenia.

Iván García
Estudio biosistemático del orden Tri-
chiales (Myxomycetes) centrado en 
las zonas áridas de los valles inte-
randinos de Perú. La tesis se enmar-
ca dentro del Proyecto MYXOTROPIC 
del Departamento de Micología.

Alberto J. Coello, que realiza su tesis 
sobre colonización de islas oceánicas, en 
concreto sobre la filogeografía de varias 
especies canarias. Alberto había realiza-
do un Máster en Biología Evolutiva que le 
permitió ponerse en contacto con Pablo 
Vargas y Mario Fernández-Mazuecos, 
profesor de investigación e investigador 
posdoc del RJB, respectivamente, para 
realizar un TFM (Trabajo Fin de Máster) 
sobre la dispersión de una especie de 
planta en Canarias que dio un resultado 
inesperado: en ausencia de mecanismos 
que facilitan la dispersión, la planta había 
dado más de diez saltos entre islas cuando 
en teoría deberían ser sucesos altamente 
improbables. Esto, como suele suceder en 
la ciencia, planteaba más preguntas que 
respuestas, así que Alberto decidió que 
quería ayudar a resolver la incógnita y, 
aprovechando que Pablo Vargas y Mario 
Fernández-Mazuecos investigan los sín-
dromes de dispersión en islas oceánicas, 
les propuso realizar la tesis de doctora-
do sobre ese tema a través de una ayuda 
FPU.

Alberto J. Coello espera leer su tesis en 
2021 y los casi dos años que lleva investi-
gando los ha dedicado a completar cabos 
sueltos de la especie que investigó en el 
TFM. El objetivo de su investigación es 
comprobar si las especies que tienen sín-
dromes dispersivos, es decir, que tienen 
mecanismos que les facilitan dispersarse 
a través de viento, agua o animales, saltan 
entre islas con más frecuencia que las que 
no tienen esos mecanismos.

Alberto no es el único predoc que 
investiga esos síndromes de dispersión 
de las plantas. Cerca de su puesto en el 
despacho de la tercera planta del edificio 
de investigación que alberga a los pre-
doctorales, María Leo Montes busca 
patrones de biodiversidad en archipiéla-
gos oceánicos analizando también si los 
síndromes de dispersión tienen relación 
con el número de islas en las que están 
presentes las especies de plantas. Pero 
María no ha tenido la suerte de viajar a 
los archipiélagos que estudia (Canarias, 
Azores, Galápagos y Hawai) para recoger 
muestras. Ella, sobre todo, trabaja con 
grandes bases de datos utilizando “R”, un 
lenguaje de programación muy extendi-
do en Biología y Ecología. Relacionando 
esos datos, María Leo busca patrones y 
pautas que ayuden a interpretar qué esta 
pasando con la dispersión de las plantas. 
Por ejemplo, si la especie es un cocotero, 
en la base de datos figura que tiene capa-
cidad de dispersión por el agua, puesto 
que el coco puede flotar; si es un diente de 
león, constará que la semilla tiene meca-
nismos que le permiten suspenderse en el 
aire, luego puede dispersarse fácilmente. 
Relacionando estos datos con otros sobre 
su presencia en determinadas islas y 
otros parámetros, concluye unas pautas: 
esta especie con determinado síndrome 
se ha movido a x islas, o no se ha movido, 
o una especie sin síndromes resulta que 
ha migrado por varias islas. 

El enfoque de la tesis de María no entra 
a analizar las causas de esas dispersio-
nes, se ciñe a definir los patrones obser-
vados. La investigación de la causalidad 
es un proceso posterior que le permitirá 
a María iniciar nuevas investigaciones en 
el futuro. 

cian los predoc del RJB. “Encontrarte con 
tu director de tesis tomando café es un 
plus”, comenta uno de los predoc. 

Muchas veces, por las características 
de la investigación, al doctorando le inte-
resa ser tutelado por más de un científi-
co. Entre los predoc del RJB hay muchos 
casos en los que existen codirectores de 
tesis. Miguel Blázquez, por ejemplo, rea-
liza su tesis sobre “Radiación del grupo 
de hongos liquenizados Ramalina deci-
piens en Macaronesia” bajo una direc-
ción tripartita: Sergio Pérez (RJB) le 
aporta su profundo conocimiento de los 
líquenes a nivel global, Francisco Gasulla 
(Universidad de Alcalá de Henares) 
supervisa la parte del cultivo de algas, e 
Israel Pérez (Universidad de La Laguna) 
es un experto en Ramalina que investiga 
en Canarias. En el caso de Sandra Nogal, 
María Teresa Tellería supervisa los aspec-
tos taxonómicos y María P. Martín aporta 
su profunda experiencia en análisis mole-
culares. 

Como estos dos hay muchos más ejem-
plos de tesis codirigidas, pero también 
hay casos en los que, sin necesidad de 
figurar como directores de tesis, pueden 
aparecer como firmantes, tras el investi-
gador principal (que es el doctorando), 
científicos de renombre en su especia-
lidad. En esto tiene mucho que ver que  
tanto los contratos FPI como FPU obligan 
al predoc a realizar una estancia de tres 

Cuando la realidad te obliga 
a cambiar de enfoque

María Leo tiene previsto leer su tesis 
en 2020, justo al acabar su contrato FPI de 
cuatro años. Lo que, para un estudiante de 
otras disciplinas puede parecer un tiem-
po holgado, se convierte en Biología en 
un plazo ajustado. Sucede que, a diferen-
cia de las ciencias sociales, en la ciencia 
botánica cuatro años puede ser un plazo 
insuficiente para realizar la tesis. La rea-
lidad se impone y, a medida que se desa-
rrolla la investigación, lo que el predoc va 
descubriendo le puede forzar a reenfocar-
la. Este es el caso de Joaquina (Kina) 
García Martín, quien, tras finalizar su 
contrato FPI, tiene un permiso de estan-
cia para poder finalizar su tesis, algo muy 
habitual. Kina enfocó su tesis al estudio 
molecular de Physarales (Myxomycetes), 
unos protistas ameboides muy complejos 
morfológicamente apenas estudiados des-
de el punto de vista molecular. Al principio 
su tesis se titulaba “Estudio biosistemáti-
co del orden de Physarales en la región 
neotropical de los Andes”. Pero cuando 
se puso a investigar se dio cuenta de que 
era absurdo estudiar esos organismos en 
una región concreta si resulta que están 
presentes por todo el planeta. “Es como si 
quieres estudiar los tigres y solo estudias 
el tigre de Bengala; te pierdes la mayoría de 
los tigres”, explica Kina. Obligada dar un 
nuevo enfoque más cosmopolita, la nueva 

perspectiva exigía el análisis de una gran 
representación de muestras de individuos 
recolectados en Suramérica, Oceanía o 
Asia. Pero cuando llevó al laboratorio 
algunas muestras (hay que tener en cuen-
ta que la mayoría de ellas son muestras de 
herbario) descubrió que el ADN estaba 
degradado. Así que tuvo que sustituirlas 
por otras colecciones, con el consiguiente 
retraso que le obliga a prolongar su inves-
tigación sin cobrar. Paradójicamente, Kina 
encontró los mayores imponderables con 
el ADN, un campo en el que tiene una exce-
lente formación tras realizar estancias en 
Canadá y Estados Unidos, donde apren-
dió técnicas de última generación, como 
la transcriptómica, aún no desarrollada 
en el RJB.

Directores y codirectores  
de tesis

Para realizar una tesis de doctorado 
es imprescindible normalmente que el 
doctorando sea supervisado por un cien-
tífico doctor con años de experiencia. En 
el caso del RJB-CSIC la figura del director 
de tesis adquiere más importancia porque 
esas tesis forman parte de un proyecto 
de investigación más amplio del que es 
responsable el científico titular. El hecho 
de realizar las investigaciones de la tesis 
en el mismo edificio de investigación, a 
dos pasos del despacho de su director de 
tesis, es una de las ventajas que más apre-

Los predoc invierten 
normalmente cuatro 
años en realizar su tesis 
de doctorado, aunque 
muchas veces ese tiempo 
no es suficiente

QUÉ INVESTIGAN LOS DOCTORANDOS DEL RJB

Miguel Blázquez Joaquina García

Alberto J. Coello

Iván García María Leo

••• Viene de pág. 4
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ww  El Consejo de Patrimonio Histórico celebraba en el Real 
Jardín Botánico (RJB-CSIC) de Madrid su sesión plenaria, 
en la que aprobaba la candidatura “Paseo del Prado y el 
Retiro. Paisaje de las Artes y las Ciencias” -donde se incluye 
al propio Jardín Botánico- para su posible inclusión en la 
Lista de Patrimonio de la Humanidad. Esta candidatura será 
presentada por España ante la UNESCO antes del 1 de febrero de 2019 y evaluada en 
el Comité de Patrimonio Mundial de 2020. El bien propuesto para inscripción se loca-
liza en el corazón de la ciudad de Madrid. Puede clasificarse como un paisaje cultural 
expresamente diseñado que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Su origen re-

side en la voluntad expresa de dotar a la ciudad de un lugar en el que 
se pudiera disfrutar de la naturaleza sin salir de ella, voluntad a la que 
se añade posteriormente un objetivo muy propio de la Ilustración, el 
de difundir las Artes y las Ciencias para la educación e instrucción de 
la población, sin distinción de clases. El principal motivo que avala 
el valor universal excepcional de esta candidatura es la confluencia 

entre el hecho de que se trata del primer espacio público diseñado en el interior de una 
ciudad destinado a proporcionar áreas verdes y de recreo y su fin de difundir -y no sólo 
institucionalizar- las Artes y las Ciencias, así como su influencia en el diseño de otros 
espacios urbanos en todo el mundo, que lo tomarán como referencia.

En la línea de 
salida para ser 

Patrimonio de  
la Humanidad

Muchos de los jóvenes investigadores del 
RJB llegaron a la Biología por su amor 

temprano por los animales, pero en un deter-
minado momento dieron un giro imprevisto 
a la Botánica. “Al principio te atraen más los 
animales porque se mueven, son suaves, te 
miran…, pero cuando empiezas a profun-
dizar descubres en las plantas cosas muy 
interesantes que no se ven a simple vista”, 
afirma la predoc María Leo.  
Es algo parecido a lo que vivió Miguel 
Blázquez: “Durante la carrera teníamos en el 
mismo curso Botánica y Zoología. Y cuando 
salíamos al campo, de animales podíamos 
ver algún pájaro y poco más, mientras que de 
plantas podías ver una variedad enorme”. 
Otros, como Iván García, que estudió Ciencias 
Ambientales, acabaron viendo en la Botánica 
un medio perfecto para estudiar el medio 
físico a través de la biodiversidad. “Desde pe-
queño me gustaba la naturaleza y para mí eso 
equivalía a animales”, explica Iván, “pero he 
acabado estudiando Myxomycetes, unos orga-
nismos que no son ni animales ni plantas”.
También hay otros que tuvieron una deriva 
más enrevesada. Es el caso de Alberto J. 
Coello, que a los tres años ya quería ser cien-
tífico, después descubrió su vocación de pa-
leontólogo y matemático, pero fue derivando 
a lo vivo y ahora afirma que no le disgustaría 
dedicarse a la Paleobotánica.
Aunque siempre hay alguno a que todo le ha 
venido rodado, como Mario Rincón. “Empecé 
la carrera pensando más en temas de Gené-
tica y prefería quedarme en el laboratorio en 
lugar de salir al campo”. Ahora, gran parte 
del trabajo de su tesis doctoral es analizar 
biomarcadores genéticos de especies de 
plantas africanas.

Joaquina García
Estudio molecular del orden Physara-
les (Myxomycetes), protistas ame-
boides muy complejos apenas estu-
diados desde el enfoque molecular.

María Leo
Patrones de diversidad en archipié-
lagos oceánicos empleando bases 
de datos de flora y estudiando la re-
lación entre la capacidad dispersi-
va de las plantas y su distribución. 
También colabora con investigado-
res del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales y de la Universidad Autó-
noma en patrones de diversidad de 
briófitos.

Laura Martín
Biología, sistemática y evolución 
de hongos patógenos emergentes 
(Aphanomyces astaci, Fusarium 
spp., Saprolegnia diclinae) respon-
sables de enfermedades que afec-
tan a crustáceos, tortugas marinas 
o anfibios.

Sandra Nogal
Estudio de diversidad y patrones 
de distribución de hongos cor-
ticioides (Basidiomycota) en el 
bosque húmedo valdiviano del 
sur de Chile, desde el enfoque de 
una taxonomía integradora.

Ana Otero
Procesos biológicos que han sido 
claves en la historia evolutiva de 
grandes familias de plantas, con-

cretamente de la familia Boragi-
naceae. De manera específica, los 
aspectos relacionas con el papel 
de las especializaciones del fruto 
en la diversificación y distribución 
de los linajes. También estudia 
especies amenazadas desde una 
perspectiva multidisciplinar.

Mario Rincón
Biogeografía de géneros de Rand 
Flora, entre otros Plocama (balo 
canaria), Euphorbia balsamifera 
(tabaiba dulce), Campylanthus 
salsloides (romero marino) o Klei-
nia. Para ello utiliza técnicas NGS 
(Next Genertion Secuency) para 
realizar una secuenciación masiva 
de biomarcadores.

Daniel Romero
Investiga  el papel de las espe-
cies ibéricas de un género de abe-
jas mediterráneas (Rhodanthi-
dium) en la polinización de plantas. 
En concreto, analiza redes de poli-
nización en varias localidades don-
de se encuentran la abeja roja de 
los caracoles (Rhodanthidium stic-
ticum) y especies ibéricas de plan-
tas llamadas dragoncillos (Antirr-
hinum sp.), de las que la abeja es 
polinizador principal. Además, es-
tudia el papel de otras plantas nu-
tricias en la distribución de las abe-
jas del género e intenta identificar 
si hay algún tipo de patrones coe-
volutivos o evolución de Antirrhi-
num mediada por Rhodanthidium.

meses fuera de España, algo que sirve a 
los doctorandos para enriquecer su tesis 
con aportaciones de profesores e investi-
gadores del extranjero.

Buscando muestras:  
el trabajo de campo

Para realizar su estudio biosistemáti-
co del orden Trichiales (Myxomycetes) 
de las zonas áridas de valles interandi-
nos, Iván García Cunchillos, FPI del 
departamento de Micología del RJB, 
tiene que dedicar cada año entre tres 
semanas y un mes a recorrer de norte 
a sur los valles de Perú para recolectar 
muestras. Los Myxomycetes son unos 
organismos minúsculos con un microhá-
bitat que se encuentran en los sustratos 
de hojas caídas y en maderas en descom-
posición. Por eso el muestreo se realiza 
en coche, seleccionando puntos equidis-
tantes que son explorados durante una 
hora. Al final del día, en el hotel, hostal 
o pensión los ejemplares se clasifican, se 
numeran y se introducen en cajas para 
que no se mezclen. “Es una maravilla por-
que me permite viajar”, explica Iván. Pero 
seguramente también es una maravilla 
por la fascinación que siente este predoc 
por los Myxomycetes. “Esta cosa tan 
rara tiene que ser la leche”, se dijo Iván 
cuando solicitó su beca FPI. Eso explica 
el entusiasmo con el que habla de unos 
organismos que nunca estudió durante la 

carrera y que son protistas, es decir, que 
no son ni hongos ni plantas ni animales. 
El comportamiento de estos organismos 
unicelulares sigue siendo un misterio. 
Al final de su vida forman cuerpos fruc-
tíferos parecidos a minúsculas setitas, 
pero antes son un plasmodio como un 
montón de amebas que forman algo 
parecido a una mucosidad que se mueve 
por el sustrato para conseguir alimento. 
La tremenda eficiencia del movimiento 
de ese plasmodio es lo que tiene fasci-
nado a Iván, que cuenta cómo algunos 
investigadores realizaron experimen-
tos colocando esas mucosidades sobre 
mapas de Ciudad de México y sobre otra 
ciudad japonesa distribuyendo alimento 
en determinados puntos: el recorrido del 
plasmodio calcó el mapa de carreteras. 

“Compensa salir al campo”, afirma 
Kina García, “siempre puedes recolec-

tar algo que merece la pena estudiar, e 
incluso puedes descubrir nuevas espe-
cies”. Muchos predoc, aunque recolec-
ten en lugares más cercanos sin salir de 
España, disfrutan tanto de esas labores 
de muestreo que se prestan gustosamente 
a realizar labores recolectoras para otros 
investigadores.

El prestigio de investigar  
en el RJB-CSIC

Al lado de otras instituciones homólo-
gas (como el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales), el número de investigadores 
permanentes del RJB se podría conside-
rar modesto. Sin embargo, su prestigio 
investigador traspasa fronteras. Renato 
Juciano Ferreira es un doctorando de 
la Universidad Federal de Pernambuco 
(Brasil) que llegó el pasado mes de octu-
bre al Jardín Botánico para una estancia 
de seis meses. Renato realiza su tesis 
doctoral sobre el género Calvatia, un 
grupo de hongos que se llama así por 
su forma de cabeza sin pelos. Los dos 
últimos años los ha dedicado en Brasil 
a realizar los análisis morfológicos y a 
recolectar muestras cuyo ADN va a ana-
lizar en los laboratorios del RJB bajo la 
tutela de María P. Martín, la codirecto-
ra de su tesis, investigadora científica 
del Jardín Botánico experta en análisis 
moleculares. “La profesora María es una 
especialista con una gran experiencia en 

el trabajo molecular con colecciones de 
herbario, sobre todo de materiales anti-
guos”, explica Renato, resaltando que en 
el herbario del RJB ha encontrado tan-
tas muestras (563) del hongo que estudia 
que no va a tener tiempo para analizarlas 
todas . “Ha sido una experiencia increí-
ble conocer el herbario y la biblioteca”, 
concluye Renato.

María P. Martín tutela a otros com-
pañeros en Brasil y hace lo mismo con 
otros estudiantes extranjeros que rea-
lizan prácticas en el RJB. Es el caso de 
Brooke Gaylon, que llegó al RJB en el 
marco de un convenio entre el CSIC y la 
empresa Olesay. Brooke está cursando 
el tercer curso para obtener el Grado de 
Bioquímica y Biología Molecular de la 
Oregon State University. Las prácticas 
(no remuneradas pero con créditos aca-
démicos) tienen como objetivo la identifi-
cación de hongos corticioides y gasteroi-
des mediante la utilización de secuencias 
barcoding (ITS nrDNA) y la identificación 
automática a través de la UNITE/PlutoF, 
una plataforma en cuya implementación 
el equipo de micología del RJB lleva par-
ticipando desde 2009. 

El prestigio de investigar en el Real 
Jardín Botánico también es valorado 
por los predoc españoles. Sandra Nogal 
lo explica gráficamente: “Estamos en la 
colina de las Ciencias, un lugar de amor 
al conocimiento”.

Aunque el número 
de investigadores 
permanentes del RJB 
se podría considerar 
modesto, su prestigio 
investigador traspasa 
fronteras

QUÉ LES LLEVÓ  
A LA BOTÁNICA

Sandra Nogal

Mario Rincón

Renato Juciano Ferreira
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ww Identificar con una sencilla clave las flores del prado para aprender a 
distinguir entre familias, géneros y especies de las plantas, averiguar el 
nombre de algunos árboles con la ayuda de la app Arbolapp, aprender 
la función de los insectos polinizadores en los ecosistemas por medio 
de los proyectos PolinizAPP y SOS Polinizadores, descubrir especies 
invasoras, exóticas o introducidas, conocer de dónde vienen algunos 
de los alimentos que consumimos a diario gracias al proyecto europeo 
BigPicnic o ilustrarse en el mundo de los hongos, más allá de las setas 
comestibles que conocemos, y que constituyen el reino fungi, han sido, 
básicamente, las pruebas que superaban los más de 200 participantes 

Conociendo el reino  
vegetal y fúngico en

“La Noche Europea  
de los Investigadores  

e Investigadoras”

Investigación

Mario Fernández-Mazuecos. Patricia Barberá. Ricarda Riina. Isaac Garrido.

En el verano de 2011 un doctorando 
de 27 años del RJB fue seleccio-
nado entre 20.000 jóvenes inves-

tigadores de todo el mundo para formar 
parte del grupo escogido de medio millar 
de futuros científicos que tuvo la oportuni-
dad de convivir y dialogar con 23 premios 
Nobel de Química y Medicina durante 
unos días a orillas del Lago Constanza. De 
aquella convivencia con los grandes de la 
ciencia sacó una conclusión: hay que creer 
firmemente en lo que se investiga antes 
de plantearse ninguna recompensa. Siete 
años después, aquella joven promesa de 
la ciencia botánica, Mario Fernández-
Mazuecos, es uno de los brillantes cien-
tíficos postdoctorales que investigan en 
el RJB. Mario leyó en 2012 la tesis de 
doctorado que elaboró en el Jardín, logró 
una beca Marie Curie para pasar tres 
años investigando en la Universidad de 
Cambridge (2014-2017) y en 2017 regresó 
al Real Jardín Botánico con un contrato 
del programa Juan de la Cierva.

Mario decidió marcharse a Cambridge 
porque así lo aconseja el manual de la 
buena carrera científica: una vez leída la 
tesis doctoral es conveniente foguearse 
en el extranjero para dar solidez al currí-
culum. Tras su experiencia en una de las 
universidades más prestigiosas del mun-
do, ha regresado al Jardín Botánico para 
profundizar varios temas específicos de 
su investigación: la relación entre espe-
ciación y evolución floral asociada a los 
polinizadores; el efecto de los ciclos cli-
máticos del Cuaternario en la distribución 
y evolución de las especies; los patrones de 
especiación y colonización en las regiones 

RJB: Vivero de investigadores

Mediterránea y Macaronésica; y la conser-
vación de endemismos ibéricos amenaza-
dos. Ahora, aquel joven doctorando super-
visa en el RJB trabajos de fin de Máster y de 
Grado y codirige una tesis doctoral.

Para regresar a España, Mario recu-
rrió a un contrato del programa Juan de 
la Cierva-incorporación. Este programa 
del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades tiene como objetivo fomen-
tar la contratación laboral –por parte de 
organismos de investigación o centros de 
I+D españoles– de jóvenes doctores por un 
periodo de dos años con objeto de que los 
mismos afiancen las capacidades adquiri-
das durante una primera etapa de forma-
ción posdoctoral. El contrato, además de 
una cuantía para financiar el salario y la 
seguridad social del investigador, incluye 
una partida para cubrir los gastos directa-
mente relacionados con la ejecución de sus 
actividades de investigación. 

La beca Marie Curie que Mario utilizó 
para ir a Cambridge es uno de los recursos 
que ofrece la UE para que los nacionales 
europeos puedan trabajar en otro país de 
Europa, para que europeos que trabajan 
fuera de la UE puedan retornar o para 
extracomunitarios que quieran investi-
gar en países europeos. Gestionando esta 
beca fue como Patricia Barberá –que 
en marzo leyó, logrando un sobresalien-
te cum laude, su tesis doctoral realizada 
en el RJB– obtuvo con un contrato fijo 
de investigadora en el Missouri Botanical 
Garden de St. Louis (EEUU). La razón por 
la que este centro investigador estadouni-
dense ofertó esa plaza a una recién doc-
torada española hay que buscarla en los 

profundos conocimientos sobre la Flora 
de Guinea que Patricia adquirió durante 
sus años de investigación en el RJB. La 
institución norteamericana está llevando 
acabo un ambicioso plan de Sistemática 
y Taxonomía en África y no encontraba 
especialistas estadounidenses, por lo que 
Patricia tenía el perfil ideal para los planes 
del Missouri Botanical Garden. 

En el caso de Patricia la flauta no ha 
sonado por casualidad, sino que es un 
ejemplo de los exigentes niveles de prepa-
ración que existen en España en el área de 
las ciencias naturales. Mientras en Estados 
Unidos un doctorando puede leer la tesis 
sin haber publicado ni un solo artículo de 
investigación, en España lo habitual al leer 
la tesis de doctorado es que ya se tengan 
varios artículos en el currículum.

Alto nivel de exigencia
Paradójicamente, este alto nivel de 

preparación de los investigadores botáni-
cos en España “hace que la competencia 
sea enorme en nuestro campo”, afirma 
Javier Fuertes, científico titular y jefe de 
Departamento de Biodiversidad del Jardín. 
“El nivel de exigencia de los escalones infe-
riores es tan grande queacceder a un pues-
to estable es muy complicado”. 

Y los datos cantan: la media para llegar 
a científico titular en el CSIC fue el año 
pasado de 49 años.

Así se explica que todavía figure como 
posdoc Ricarda Riina, una investigadora 
que renunció a una plaza fija en Estados 
Unidos y que desde el Jardín ha publica-
do en grandes revistas científicas como 
Science o PNAS, participado en proyectos 

europeos y dirigido tesis doctorales (ver 
páginas 8 y 9). Ricarda, una de las investi-
gadoras más respetadas en el RJB, finan-
cia su investigación gracias al programa 
JAE (Junta de Ampliación de Estudios) 
del CSIC. Ricarda centra su investigación, 
entre otras, en la sistemática y la evolu-
ción de linajes de plantas ricas en espe-
cies. Utiliza la filogenética molecular para 
abordar preguntas sobre la historia evolu-
tiva y la evolución morfológica y para des-
entrañar los patrones de diversificación 
de especies y la distribución geográfica 
de los géneros mega-diversos y amplia-
mente distribuidos Croton y Euphorbia 
(Euphorbiaceae). 

La exigente trayectoria de la carrera 
científica también explica que en el equipo 
de investigadores postdoctorales convi-
van los recientemente doctorados con los 
científicos que dirigieron su tesis. Isaac 
Garrido, postdoc del RJB, realizó su tesis 
de doctorado sobre “Fileogeografía y bio-
logía de líquenes antárticos” en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales bajo la 
dirección de Asunción de los Ríos (MNCN) 
y Sergio Pérez Ortega, posdoc del RJB 
con un contrato Ramón y Cajal. Isaac, gra-
cias a un contrato posdoctoral financiado 
por la Comunidad de Madrid, investiga 
ahora en el Jardín mediante datos genómi-
cos los mecanismos de diversificación de 
Ramalina, un género de hongos liqueniza-
dos. Y lo hace bajo la supervisión de Sergio, 
el científico que dirigió su tesis, un gran 
especialista en la sistemática y diversidad 
de ese tipo de hongos. El contrato Ramón y 
Cajal del que disfruta Sergio Pérez consiste 
en una ayuda del Ministerio de Economía 

Ocho doctores con contratos postdoctorales investigan en el RJB. Su labor es esencial para que la investigación 
que se hace en el Jardín alcance sus objetivos de productividad y excelencia.

La gran aportación de los 
investigadores postdoctorales



Alejandro Berlinches, Rubén González y María Martínez, durante su investigación en Costa Rica.

Tamara Villaverde.
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en la gymkana organizada por el Real Jardín Botá-
nico (RJB-CSIC) con motivo de “La Noche Europea 
de los Investigadores e Investigadoras de Madrid”.

“La Noche Europea...” exigía a los participan-
tes, principalmente familias con niños y jóvenes, 
a superar media docena de pruebas y con ello ir 
explorando el mundo de las plantas y los hongos y 
conocer de cerca la variedad de especies del Jardín 
y su biodiversidad vegetal y fúngica mundial. Los 
investigadores del RJB-CSIC que se sumaban a es-

ta iniciativa eran M. Paz Martín, Isabel Sanmartín, 
Javier Fuertes y Tamara Villaverde, con la colabo-
ración de los jóvenes investigadores Sandra Nogal 
y Javier Ortiz. 

En la gymkana también participaban el consejero 
de Educación e Investigación de la Comunidad de 
Madrid, Rafael van Grieken, acompañado del direc-
tor general de Investigación e Innovación, Alejandro 
Arranz, y el director de la Fundación madri+d, Jesús 
Sánchez Martos.

para que los centros de I+D puedan reali-
zar un contrato de cinco años a doctores 
que tienen que pasar un proceso riguroso 
de selección. 

Otra forma que tienen los postdoc de 
poder investigar es estar contratados 
para un proyecto. Es el caso de Tamara 
Villaverde, investigadora postdoctoral en 
el laboratorio de la científica titular Isabel 
Sanmartín, dentro del departamento de 
Bilogía evolutiva de plantas. Tamara está 
contratada para el proyecto BAYESNET, 
que pretende el desarrollo y aplicación 
de herramientas de secuenciación masi-
va para inferir la huella filogenética de 
la extinción a diferentes escalas evolu-
tivas. También participa en el proyecto 
EUGENIA (ver páginas 8 y 9).

Al margen de los mecanismos de 
ayudas europeos y españoles, el RJB 
también suele acoger a doctores extran-
jeros becados por sus gobiernos. Para el 
Jardín es una oportunidad de disfrutar 
de las mejores promesas foráneas. Pero 
los aspectos económicos, como siempre, 
limitan mucho esta vía: el actual sistema 
dificulta la creación de grandes grupos de 
investigación que puedan mantenerse en 
el tiempo, dada la escasa duración de los 
contratos. 

Sea como fuere, a pesar de los com-
plejos mecanismos de contratación, los 
investigadores postdoctorales tienen un 
protagonismo esencial en la investigación 
que se realiza en Real Jardín Botánico. 
Aportan pasión por la ciencia, excelencia 
en la investigación y garantizan que siga 
funcionando la cadena de transmisión del 
conocimiento entre generaciones. 

El Máster de Biodiversidad en Áreas Tropicales y su 
Conservación de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP) y el CSIC, que se imparte en las instala-
ciones del Real Jardín Botánico (RJB), se ha convertido 
en un mecanismo de selección de los mejores doctorandos 
para que continúen su formación investigadora en el RJB.

Del Máster  
al Jardín

Cuando, poco antes de finalizar la 
carrera de Biología en la Universidad 
Rey Juan Carlos, acudió a la presen-

tación del Máster que la UIMP y el CSIC 
imparten en el RJB, Alejandro Berlinches 
lo tuvo claro: quería hacer ese Máster. 
Alejandro había elaborado su Trabajo Fin 
de Grado sobre líquenes y el Máster no sólo 
le ofrecía un goloso mes de prácticas en 
Costa Rica, sino que también le daba acce-
so a un equipo de profesores de renombre 
a nivel mundial. Y fue realizando el Máster 
cuando se percató de su vocación investi-
gadora. Allí, gracias a su profesor Sergio 
Pérez-Ortega, investigador postdoc del 
RJB, tuvo la oportunidad de participar en 
un ambicioso proyecto sobre líquenes. 
Su Trabajo Fin de Máster, “Efectos de la 
fragmentación sobre redes de interacción 
hongo-alga”, además de la publicación de 
un buen artículo científico, le permitió 
continuar esta línea de investigación con 
Serio Pérez-Ortega entrando a formar parte 
de LIQUENCITY, un proyecto que investi-
ga la diversidad de líquenes en Madrid y 
Barcelona para relacionarla con la conta-
minación ambiental (ver páginas 14 y 15).

Si el Máster le sirvió a Alejandro para 
profundizar en el tema de los líquenes, 

otros compañeros siguieron el camino 
contrario. María Martínez, bióloga gra-
duada en la Complutense, había estudia-
do una especie liquénica para su Trabajo 
Fin de Grado, pero el Máster la llevó a 
estudiar dos hongos patógenos que provo-
can una enfermedad denominada fusario-
sis en el galápago de Florida (Trachemys 
scripta). Así que, tras conseguir una beca 
de doctorado industrial, se va a incorpo-
rar al equipo de doctorandos del RJB para 
realizar su tesis de doctorado, dirigida por 
el científico titular Javier Diéguez, sobre 
la aphanomicosis, una enfermedad de los 
cangrejos de río producida por hongos.

Rubén González también dio un giro 
inesperado a su objeto de investigación. 
Al realizar durante el Máster un trabajo 
de filogeografía sobre Forficula auricu-
laria, una especie de insectos, adquirió 
un gran conocimiento sobre sistemática, 
evolución y técnicas moleculares que 
posteriormente le ha permitido enfocar 
la tesis doctoral al estudio de amebas 
tecadas (protistas) como bioindicadores 
dentro de un proyecto que Enrique Lara, 
un postdoc del RJB, está realizando para 
medir la calidad del agua de los embalses 
de Madrid.

LOS ASPIRANTES: 
FONDO DE 
GARANTÍA JUVENIL

Al margen de los FPI y FPU, 
en el Real Jardín Botánico hay 
varios graduados universitarios 
contratados a través de Fondo de 
Garantía Juvenil. Los contratados 
con este sistema no realizan tesis 
sino tareas investigadoras que 
les sirven de preparación para el 
doctorado. Es el caso de Maher 
Fahim Fernández. De padre kurdo 
y madre española, Maher inves-
tiga, a las órdenes del científico 
titular Javier Diéguez, hongos y 
pseudohongos parasitarios. Ac-
tualmente desarrolla un proyecto 
con rapaces que muestran lesio-
nes orales relacionadas con una 
posible infección fúngica debido a 
la exposición a antibióticos y con-
taminantes. También investiga 
unas saprolegnias que infectan 
a los moluscos de río. El hecho de 
pasar un año trabajando en el RJB 
no puntúa para su carrera pero sí 
lo harán los artículos científicos 
que pueda publicar.

El contrato de garantía juvenil 
también se aplica a otros departa-
mentos del RJB fuera del ámbito 
investigador. Es lo que sucede con 
Andrea Herrero, ingeniera agróno-
ma por la Universidad Politécnica 
de Madrid. Andrea, que también 
posee un Máster en Jardinería y 
Paisajismo, trabaja como técnico 
en la Unidad de Horticultura a las 
órdenes su jefa, Silvia Villegas. Su 
trabajo abarca multitud de face-
tas: en el banco de germoplasma 
limpia semillas, prepara semille-
ros, cataloga el Inde seminum; res-
pecto al control del estado de las 
plantas, revisa semanalmente las 
plagas y enfermedades, coloca y 
monitorea trampas y combate las 
plagas con la suelta de enemigos 
naturales; en labores de jardinería, 
realiza el inventariado de plantas 
y árboles, gestiona bases de datos 
y apoya diversas actividades coti-
dianas del Jardín. Andrea conoce 
muy bien el Real Jardín botánico 
porque en 2016 pasó tres meses 
como jardinera voluntaria.

LOS POSTDOC DEL JARDÍN

BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN
Josselin Cornuault
Mario Fernández-Mazuecos
Ricarda Riina Olivares
Andrea Sánchez Messeguer
Tamara Villaverde Hidalgo
MICOLOGÍA
Isaac Garrido Benavent
Enrique Lara Pandi
Sergio Pérez Ortega Maher Fahim.
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ww Hoy en día, cuando prácticamente todo el mundo acepta el principio 
científico de la evolución y la biología evolutiva se ha consolidado como una 
disciplina académica nacida del neodarwinismo, el Real Jardín Botánico 
(RJB-CSIC) de Madrid ha organizado un taller internacional en Filogenética 
Estadística, Madrid Workshop on Statistical Phylogenetics (MADPHYLO).
En este taller, el cerca de medio centenar de participantes que asistían 
aprendieron las bases teóricas y analíticas de los últimos modelos estadís-
ticos utilizados en biología evolutiva e inferencia filogenética. El taller tam-
bién proporcionó capacitación completa en el software abierto RevBayes, 
basado en conceptos de modelos gráficos para el análisis de problemas evo-

lutivos complejos. En el profesorado de este taller destacaron sistemáticos 
analíticos y biólogos evolutivos que están detrás del desarrollo de muchas 
de las metodologías y las herramientas de computación rutinariamente 
utilizadas en la inferencia filogenética moderna, como son el Profesor John 
Huelsenbeck, de la Universidad de California, Berkeley; el Profesor Brian 
Moore, de la Universidad de California, Davis; y el Profesor Sebastian Höh-
na, de la Universidad Ludwig-Maximilians, Munich.
El taller estuvo organizado y dirigido por la Dra. Isabel Sanmartín, del Real 
Jardín Botanico (RJB-CSIC), que también impartió clases teóricas y prácti-
cas en el modelado de biogeografía estadística o paramétrica. 

El Real Jardín Botánico 
(RJB-CSIC), en el mapa 
internacional de la 

biología evolutiva

Este proyecto plantea un 
novedoso enfoque basa-
do en datos genómicos y 

modelos epidemiológicos para 
evaluar la diversidad genética 
de especies amenazadas y de sus 
congéneres invasores, con el fin 
de inferir las bases genómicas 
de la capacidad de resiliencia de 
una especie a las perturbaciones 
climáticas y antrópicas. 

Para testar esta nueva aproxi-
mación se eligieron tres especies 
del género Euphorbia (Euphor-
biaceae) amenazadas, así como 
una especie exótica invasora de 
la misma familia, Ricinus com-
munis. Para obtener los datos 

genómicos, se empleará una in-
novadora técnica –hibridación 
dirigida con barrido genómico 
(HybSeq)– que permite secuen-
ciar cientos de genes nucleares 
de copia simple y ADN del ge-
noma plastidial. Esto permitirá 
obtener estimas más fiables de 
la diversidad genómica pobla-
cional de las especies en estu-
dio que si el estudio genético se 
enfocara sólo hacia unos pocos 
genes seleccionados. 

Además, se evaluará la utili-
dad en biología de la conserva-
ción de modelos epidemiológi-
cos –adaptados por primera vez 
a filodinámica de especies– para 
detectar cuellos de botella y ex-
pansiones poblacionales a partir 
de datos genómicos. 

Finalmente, se correlaciona-
rá el nicho climático potencial 
de cada especie con su diversi-
dad genómica y se proyectará 
en distintos escenarios tempo-
rales. La comparación entre las 
especies amenazadas, dos con 
distribución insular (Islas Cana-
rias, E. bourgaeana; Baleares, E. 
fontqueriana) y una continental 
(E. uliginosa), con la especie in-
vasora R. communis (Península 
e Islas), permitirá identificar si-

militudes y diferencias en su di-
versidad genómica que pudieran 
relacionarse con su capacidad 
de adaptación. 

El objetivo último es propo-
ner una nueva metodología en 
biología de la conservación que 
facilite el diseño de medidas 
más eficientes para preservar la 
diversidad genética de las espe-
cies y, por ende, su capacidad de 
resiliencia. 

El equipo investigador del 
proyecto se diseñó para que fue-
ra un grupo multidisciplinar que 
incluyera tanto expertos en el 
desarrollo de modelos como es-
pecialistas en el grupo de plantas 
objeto de estudio y en el análisis 
de datos genómicos, así como  
un especialista en comunicación 
y organización de actividades 
educativas orientadas a la con-
servación del entorno natural, 
responsable de la difusión y co-
municación de los resultados de 
la investigación.

EUGENIA se financia con 
una de las cinco ayudas que con-
cede anualmente la Fundación 
del BBVA a proyectos de inves-
tigación. El del RJB fue el único 
proyecto centrado en biología de 
la conservación de plantas.

El proyecto EUGENIA

La pérdida de biodiversidad y diversidad genética, así como la introducción 
de especies invasoras, generalmente producidas por la acción humana, es una 
de las mayores amenazas a los ecosistemas terrestres. Un proyecto de RJB 
denominado “EUGENIA” propone una nueva metodología en biología de la 
conservación basada en la genómica para facilitar el diseño de medidas más 
eficientes para preservar la diversidad genética de las especies y su capacidad 
de superar circunstancias adversas como, por ejemplo, el cambio climático.
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Recolección en el Barranco de Chamoco, laderas de Güímar, Tenerife. En la foto, R. Mesa y R. Riina 
subiendo para llegar hasta algunos individuos de E. bourgaeana. rjb-csic

MAPA DE DISTRIBUCIÓN  
DE LAS ESPECIES  

OBJETO DE ESTUDIO

EQUIPO
El equipo de investigación 
está formado por tres in-
vestigadoras de la Línea de 
Investigación “Evolución 
en Plantas” del RJB (Isabel 
Sanmartín, Ricarda Riina y 
Tamara Villaverde) y por el 
Jefe de la Unidad de Comuni-
cación y Divulgación Científi-
cas, (Jesús García Rodrigo).

COLABORADORES
Juli Caujapé-Castells, di-
rector del Jardín Botánico 
“Viera y Clavijo”, Unidad Aso-
ciada al CSIC, del Cabildo de 
Gran Canaria. Ángel Benito 
Fernández López, director 
conservador del Parque 
Nacional de Garajonay, La 
Gomera, desde 1987 hasta 
la actualidad. Juan Carlos 
Hernández Crespo, colabo-
rador I+D+i en el RJB-CSIC.  
Julián Molero Briones, profe-
sor emérito de Botánica de 
la Universidad de Barcelona. 
Tanja Stadler, investigadora 
de la ETH Zurich en Basilea. 
Y Magdalena Vicéns Fornés, 
investigadora y Conservado-
ra del Jardí Botànic de Sóller, 
Mallorca, desde 1998.

Euphorbia uliginosa

Euphorbia bourgaeana

“LA EUFORBIA Y EL TARTAGUERO: HACIA UN ENFOQUE GENÓMICO EN BIOLOGÍA 
DE LA CONSERVACIÓN COMPARANDO ESPECIES AMENAZADAS E INVASORAS”
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“Conóceme / Identifícame”, que persigue observar la 
morfología de una planta, bien a través de la lupa, bien 
a simple vista; aprender a diferenciar una Euphorbia 
cactiforme de un cactus o saber usar una clave de 
identificación botánica; el juego “¿A ver quién llega más 
lejos?”, realizado con diferentes tipos de semillas; la 
demostración / presentación de “¿Cómo investigamos 
en el proyecto EUGENIA?”; o paneles didácticos para 
explicar aspectos generales de la investigación que se está 
realizando, fueron algunas de las actividades realizadas.

También, desde un punto de vista divulgativo, el proyecto 
EUGENIA se sumó a la Gymkana “Explorando el mundo de 
las plantas”, organizada en el Real Jardín Botánico el último 
sábado de septiembre con motivo de “La Noche Europea de 
los Investigadores e Investigadoras en Madrid”. Una actividad 
relacionada con el proyecto fue la prueba que tuvieron que 
superar los participantes en el proyecto. El “Finde científico” 
cuenta con miles de visitantes en apenas tres días, mientras 
que “La Noche Europea” congregó a 200 participantes en el 
Botánico de Madrid.

El proyecto EUGENIA, que lleva a cabo un grupo de 
investigadores del Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) con la 
financiación de la Fundación BBVA durante los dos próximos 
años, fue el protagonista del stand del RJB en el último “Finde 
científico” celebrado durante todo un fin de semana de mayo 
en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) 
de Alcobendas (Madrid). Durante los tres días, el equipo 
investigador del proyecto, ayudado por alumnado de 4º de 
ESO de varios centros de la Comunidad de Madrid, interactuó 
con los visitantes a este evento de divulgación científica, 
principalmente jóvenes estudiantes y profesorado, con 
actividades divulgativas y didácticas relacionadas con el 
proyecto. 

EL PROYECTO EUGENIA SE VA  
DE “FINDE CIENTÍFICO”

ww El Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) ha trans-
mitido su pésame a la familia de María Andrea 
Carrasco de Salazar, conocida por todos como 
Maruja Carrasco, una botánica que ejerció durante 
casi cuatro décadas como profesora titular en la 
Facultad de Biología de la Universidad Compluten-
se de Madrid y que fallecía en agosto al no poder 
superar una larga enfermedad.
La investigación, la docencia y los herbarios marcaron su trabajo pro-
fesional en el campo de la ciencia con una importante relación con el 

RJB-CSIC, ya que fue asesora de Flora ibérica y entre 
su alumnado figuraron numerosos investigadores e 
investigadoras o técnicos que realizan su labor profe-
sional en el Jardín Botánico.
“Si Baden Powell decía que hay que intentar dejar los 
sitios un poco mejor de como nos los encontramos, 
sin duda Maruja lo ha cumplido con creces y lo sigue 
cumpliendo a rajatabla”, escribía en 2013 el investi-

gador del CSIC en el Real Jardín Botánico Mauricio Velayos en un 
artículo dedicado a su figura publicado en Botanica Complutensis.

El Real Jardín Botánico 
lamenta la pérdida de 

la profesora de Botánica 
Maruja Carrasco
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Ricinus communis

Euphorbia fontqueriana
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S
e considera un naturalista del 
siglo XXI porque combina la pa-
sión del botánico dieciochesco 
con la utilización de sofisticadas 

herramientas moleculares para inves-
tigar la biología evolutiva de plantas y 
animales. Sin esa pasión no se explica 
el enorme esfuerzo que Pablo Vargas 
realizó durante años, junto a su colega 
del Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales Rafael Zardoya, para editar una 
obra pionera en la Biología: El Árbol de 
la Vida: sistemática y evolución de los 
seres vivos. Vargas y Zardoya lograron 
movilizar a medio centenar de científi-
cos –la mayoría españoles y latinoame-
ricanos– para explicar las relaciones de 
parentesco entre los seres vivos. De esta 
manera han recogido el saber adquirido 
durante los últimos 30 años a través de 
las técnicas filogenéticas y el registro 
fósil. Se trata de una ambiciosa foto fija 
del árbol evolutivo de las más de dos mi-
llones de especies conocidas. La obra, 
publicada inicialmente en español, ha 
sido traducida al inglés por una editorial 
estadounidense (Sinauer) y distribuida 
por centros de investigación y universi-
dades del mundo. Es todo un hito que 
en la actualidad se traduzca un texto de 
Biología del español al inglés.

El libro es el “¿quiénes somos, de 
dónde venimos?” de los organismos.

Podría ser, pero otra forma de verlo es 
una clasificación de los seres vivos tenien-
do en cuenta su evolución. Esto se llama 
Sistemática. Y la mejor forma de estudiar 
la evolución es con filogenias y con el re-
gistro fósil.

Es decir, se busca la línea ascen-
diente-descendiente para encontrar 
los ancestros y los nodos de unión 
donde se van configurando las ramas. 
¿Es imprescindible el registro fósil?

Efectivamente. Se trata del árbol de 
la vida, no del árbol de la muerte, aunque 
para construirlo hay que tener en cuenta 
todos los registros fósiles. El árbol clasifi-
ca a los seres vivos teniendo en cuenta a 
sus antepasados, que están extintos. Todo 
un reto porque ahora tenemos una parte 
ínfima de lo que ha existido.

¿La extinción es un motor para la 
evolución? Por ejemplo, ¿tendríamos 
aves si no se hubieran extinguido los 
dinosaurios?

Es que las aves son dinosaurios vivos. 
Que los dinosaurios se extinguieron es 
una idea antigua que nos contaron de pe-
queños, pero los niños de ahora –y eso lo 

sé por mi hija– lo tienen claro en el colegio: 
las aves son dinosaurios. Los únicos que 
sobrevivieron. 

Pero muchas especies de dinosau-
rios se extinguieron.

Sí. Y de mamíferos también, y de in-
sectos, es decir, la mayor parte que han 
existido están extintas. No siempres es ne-
cesario que se extingan unos para que so-
brevivan otros. Sobreviven los que han te-
nido más suerte y están mejor adaptados, 
las dos cosas a la vez. Porque en Biología 
la estocástica (el azar) es muy importante.

En filogenia, el análisis del genoma  
ha obligado a hacer reclasificaciones 
sorprendentes. Deme algún ejemplo.

Hay uno que suelo contar en las clases 
de máster y es muy ilustrativo: durante la 
mayor parte de la historia de la humani-
dad los delfines se consideraban peces, 
así se creía desde Aristóteles hasta el Re-
nacimiento. Pero si clasificas solo a partir 
de los caracteres morfológicos, que están 
sometidos a gran presión selectiva, te olvi-
das de que pueden existir convergencias. 
El delfín tiene aletas y vive en el mar como 
los peces, pero eso es una convergencia 
que se produjo cuando desde tierra sus 
ancestros regresaron al mar y desarrolla-
ron unas formas que coinciden con las de 
los peces. Al analizar el ADN sometemos 
a test los caracteres morfológicos utilizan-
do los caracteres moleculares neutros, 
que no están sometidos a selección. Por 
ello no nos interesan los genes que luego 
se expresan en caracteres morfológicos. 
Vamos a por los otros, a regiones de ADN 
donde se acumulan mutaciones neutras.

Y así descubren ustedes, los bió-
logos, que las algas laminarias no 
son plantas y que los hongos están 
más cerca de los animales que de las 
plantas.

Las laminarias tienen clorofila y la 
idea dominante era que si un organismo 
no se mueve y tiene clorofila, se trataba 
de una planta. Pero se ha descubierto que 
la clorofila se ha adquirido a lo largo de 
la evolución varias veces, no solamente 
en la línea de las plantas, y ésto despis-
tó mucho a los que las clasificaban. Otro 
descubrimiento que debemos al ADN ha 
sido espectacular: los humanos estamos 
más relacionados con los hongos que es-
tos con las plantas. Decir en broma que 
alguien parece una seta no se aleja mucho 
de una realidad científica...

Entonces, con lo que sabemos aho-
ra, ¿cuál sería el resumen histórico del 
Árbol de la Vida de las plantas?

Las algas verdaderas que vivían en el 

mar empezaron a colonizar la tierra. En-
tonces se produjo un proceso fundamen-
tal: la vascularización, que permite cre-
cer en altura sin desecarse. El siguiente 
gran paso fue la formación de la semilla, 
que protege el embrión. Después hay un 
paso evolutivo más, porque no era sufi-
ciente que el embrión estuviera protegi-
do dentro de la semilla, y entonces apa-
rece otra estructura compleja que tuvo 
mucho éxito: la formación del fruto. Es 
decir, colonización desde el mar: algas 
de agua dulce; siguiente paso: plantas 
vasculares con esporas que permiten 
colonización pero en suelos húmedos; 
últimos pasos: formación de semillas y 
después frutos, que permitieron seguir 
colonizando el resto de la Tierra, inclui-
dos los desiertos, que son hipersecos.

Desde el punto de vista evolutivo, 
¿las plantas son un poco especiales 
por su facilidad para hibridar, compa-
radas con los animales? 

Depende de con qué tipo de animales 
se compare. Son los vertebrados los que 
hibridan mal. Pero cuidado: las aves hi-
bridan muy bien. Genéticamente los pá-
jaros son muy compatibles.

 ¿Cuál es su barrera reproductiva? 
El comportamiento. El canto hace 

que no se hibriden, pues para ellos es 
muy importante el reconocimiento de 
sus congéneres a través de danza y can-
to. Es una barrera precigótica, es decir, 
por el canto no me cruzo contigo, aun-
que genéticamente somos compatibles. 
Sin embargo en islas Galápagos, donde 
hemos desarrollado proyectos durante 
los últimos diez años, para los famosos 
pinzones el canto no es tan importante 
porque en islas la selección natural se 

relaja y entonces hay mucha hibridación.
Pero en las plantas hay hibridación 

por poliploidía, con más juegos de cro-
mosomas de los habituales.

Desde el punto de vista fitogenético 
hay dos mecanismos. Pueden hibridar en 
el mismo nivel de ploidía, manteniendo 
el mismo número de cromosomas en la 
descendencia. Pero también puede suce-
der que se duplique el número de cromo-
somas. Eso se denomina poliploidía, y es 
muy importante en plantas. Cuando esa 
hibridación es por poliploidía se llama 
alopoliploidía (Alo-, de otros, de diferen-
tes) porque tienen juegos de cromosomas 
procedentes de distintas especies.

¿Esa aloploidía es frecuente en la 
evolución de las plantas?

Mucho. De hecho, se supone que en las 
angiospermas (plantas con flores) todos 
los linajes han tenido algún evento de alo-
poliploidía en algún momento de los últi-
mos millones de años.

Ese evento les permite duplicar el 
genoma en una sola generación.

Efectivamente. Y ello coincide con una 
evolución saltacionista, que es la más rápi-
da que hay, y que Darwin no conoció.

¿Eso no pone en cuestión la evo-
lución gradual de la que hablaba 
Darwin?

En la época de Darwin se pensaba que 
Dios había creado todo en unos miles de 
años, por eso tuvo que cargar las tintas 
sobre la escala temporal de millones de 
años. En plantas funciona todo gradual-
mente, cambio a cambio durante millones 
de años, y de vez en cuando una hibrida-
ción brusca por poliploidía. 

Hablemos de millones de años. Us-
ted estudia los procesos evolutivos 
de las plantas en las regiones de cli-
ma mediterráneo. Y descubre que las 
plantas en esas regiones en realidad 
tienen un origen dentro del Mioceno 
(5,3-23,8 MA), cuando aún no había 
aparecido el clima mediterráneo.

Lo que hemos descubierto es que ha-
bían adquirido las características que 
eran buenas para climas mediterráneos 

PABLO VARGAS Profesor de  
investigación del Real Jardín Botánico-CSIC

Pablo Vargas lleva más de treinta años estudiando, 
divulgando y enseñando sistemática molecular, biodiversidad, 
biogeografía y conservación de las plantas con flores. Y lo hace 
tanto desde la florística y la taxonomía clásicas como desde las 
más modernas y refinadas técnicas genómicas. 

“En las islas Galápagos 
y otros archipiélagos 
la selección natural 

natural es más 
relajada” 

“Me considero 
un naturalista 
del siglo XXI” 



entrevista

mucho antes, en microhábitats con con-
diciones climáticas parecidas al actual, 
aunque el clima dominante fuera otro. 
Plantas pre-mediterráneas tenían una 
distribución oscilante hasta los Pirineos 
o a veces más al norte, y en otras ocasio-
nes quedaban recluidas en Andalucía y 
Portugal. Cuando llegó el clima medite-
rráneo, desde esos microhábitats ocupa-
ron el resto, como sucedió con muchos 
grupos en los que hemos trabajado: las 
jaras, las linarias, las saxífragas…

Eso pasó también con los claveles 
¿no es cierto? Usted y Luis Valente, un 
colega suyo portugués, descubrieron 
que tenían una tasa de diversificación 
por encima de la media.

Se pensaba que las radiaciones evoluti-
vas  –es decir, la aparición de muchas espe-
cies en poco tiempo– solo se producían en 
los trópicos. Nosotros nos dijimos: ahora 
tenemos el mejor ejemplo del mayor núme-
ro de especies en menor tiempo en el Medi-
terráneo, no precisamente en el trópico. De 
ahí que el estudio de clavelinas y claveles 
sea uno de nuestros trabajos más citados.

Usted, junto con el CRG y el CNAG, 
fue el primero en secuenciar el geno-
ma completo del olivo. Es un caso de 
ciencia básica que puede tener mu-
chas aplicaciones en un país como el 
nuestro.

A mí me interesa responder a preguntas 
que a los que hacen ciencia aplicada les po-
drían parecer algo secundarias: cómo se 
domesticó el olivo, su historia –porque la 
evolución es historia–, cómo el ser huma-
no domesticó la variante silvestre de Olea 
europea, cuyo fruto no era más grande de 
lo que es un guisante. Desde esa ciencia 
básica colaboramos con la Universidad de 
Córdoba, que son los que buscan aplicacio-
nes a estos descubrimientos.

Se podría considerar ciencia apli-
cada su proyecto de los “cinco linces 
botánicos”, donde usted propuso un 
enfoque original: si se trata de prote-
ger especies amenazadas, prioricemos 
las especies endémicas y a la vez re-
lictas (las últimas supervivientes de 

antiguas especies). 
Elegimos cinco géneros que podían 

ser fósiles vivientes. Uno de ellos resultó 
no serlo, pero se descubrió por entonces 
un nuevo género (Gadoria) que solo vive 
en una cueva de Almería y que resultó 
ser un fósil viviente. Lo que hemos descu-
bierto es que cinco de ellos debían prio-
rizarse pues eran efectivamente géneros 
muy antiguos. Estos géneros y otras es-
pecies que estudiamos se incluyeron en 
el Libro rojo de especies amenazadas 
de España, del que soy coautor. 

También los polinizadores, una de 
sus especialidades, están amenaza-
dos. ¿Qué pasa con las abejas?

Yo no soy experto en abejas, pero sí 
de sus interacciones con plantas. Y hay 
que deshacer algunos errores: la abeja, 
para la gente, es la abeja de la miel, y ésta 
es precisamente la menos típica de todas 
ellas. La abeja de la miel es una especie 
domesticada y tiene problemas de infec-
ciones porque vive en comunidades enor-
mes. La mayor parte de las abejas (solo 
en España hay unas mil especies) son 
solitarias. Y si son sociales son como los 
abejorros Bombus, que forman comuni-
dades de diez o quince individuos como 
mucho. Entonces, ¿están amenazadas? 
Sí, sobre todo las abejas sociales por 
infecciones y todas ellas por pesticidas, 
que son muy nocivos. Es absurdo que la 
UE siga favoreciendo tantos pesticidas. 

Entre polinizadores y plantas, ¿hay 
coevolución?

El término coevolución es demasiado 
estricto, pues es un concepto que sugie-
re que hay especiación de uno y otro por 
igual. Mejor hablemos de evolución con-
junta. Precisamente ahora estoy dirigien-
do una tesis sobre ese tema con las plantas 
llamadas dragoncillos (Antirrhinum).

Pasemos a otro gran tema que usted 
investiga: la evolución y la biodiversi-
dad en archipiélagos de Macaronesia, 
Galápagos y Hawái. ¿Por qué allí?

Porque son islas oceánicas, lo que 
significa que carecían de vida cuando 
emergieron del agua y, en consecuencia, 
la colonización de las mismas parte de 
cero tanto desde el punto de vista físico 
como temporal. Para estudiar evolución 
es lo mejor. Ya Darwin lo hizo con las Is-
las Galápagos, que le ofrecían un óptimo 
marco espacial y temporal. Algo que no 
se podría hacer en Baleares, por ejemplo, 
porque son islas continentales. 

En Canarias descubre que los sín-
dromes (conjunto de adaptaciones de 
los frutos) de dispersión por medio 
de animales a nivel interno (heces) o 
externo (semillas adheridas) tienen 
más importancia que los síndromes 
de dispersión por el viento (semillas 
aladas).

Sí, incluso nuestra contribución es 
más más generalizable porque hemos 
visto que, en floras completas, las plan-
tas que carecen de adaptaciones de dis-
persión se han dispersado sorprendente-
mente tan bien como las que los tienen. 
Y a larguísima distancia, a miles de kiló-
metros; las islas Galápagos están a 1.000 
kilómetros, Hawái a 3.500…

¿Cómo es eso?
Hay un aspecto importante en el pro-

ceso de colonización: la adquisición de 
adaptaciones que favorecen la dispersión 
puede coincidir (o no) con la dispersión 
realmente realizada. La teoría dice que si 
tienes esos síndromes te dispersas mejor. 
Pero la realidad es que hay otras formas 
de dispersarse aun sin tener esas adapta-
ciones. Por ejemplo, los humanos disper-
samos un montón. O los pájaros que se 
comen las semillas y dispersan sin querer 
porque alguna semilla se les escapa. Otra 
vez hablamos de estocástica, de azar.

Ricardo Curtis
fotografías: Maher Fahim
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BIOCuando estudiaba 
la carrera de 

Biología en la Complutense, 
Pablo Vargas (Madrid, 
1965) se pasaba los fines de 
semana en el RJB contando 
cromosomas y estudiando 
plantas de la Sierra de 
Gredos. Ha pasado más de 30 
años en el Jardín Botánico, 
por eso dice que, después 
de las estatuas, él es uno de 
los más antiguos. Aquí hizo 
su tesis de doctorado sobre 
taxonomía y biosistemática 
del género Saxifraga en la 
Península Ibérica. Después fue 
a investigar a la Universidad 
de Berkeley (California), 
donde descubrió el enfoque 
evolutivo, y, tras pasar por 
la Universidad de Reading 
(Reino Unido), estuvo dos 
años como investigador para 
la Fundación Humboldt en 
Maguncia (Alemania). Regresó 
al RJB en 1999 como científico 
interino, pasó a ser científico 
titular al año siguiente y en 
2017 se convirtió en profesor 
de investigación. 

El momento de inspiración que permitió 
secuenciar el genoma del olivo

Que el RJB, en colaboración con el CRG y CNAG, haya sido el primero en se-
cuenciar el genoma completo del olivo se debe a un momento de inspiración 

de Pablo Vargas. El investigador coincidió con el presidente del Banco de San-
tander Emilio Botín (ya fallecido) en la presentación de unos proyectos del CSIC 
financiados por el Banco. Botín, que estaba muy orgulloso de la docena de olivos 
milenarios plantados en la Ciudad Financiera de Boadilla, le dijo a Vargas que 
tenía la mejor colección de olivos del mundo. Pero Vargas, como buen científico, le 
rebatió: “La mejor colección está en Córdoba”. El banquero, hábilmente, replicó: 
“Entonces yo tengo la mejor colección privada”. Vargas, al percibir la pasión del 
banquero por los olivos, tuvo una inspiración. Acababan de posar para una foto 
colectiva con otros científicos y el investigador del Jardín Botánico sabía que le 
quedaban pocos segundos para hacer lo que tenía pensado. Así que se dirigió a 
Botín y le dijo “Emilio, yo puedo secuenciar el genoma del olivo que más te guste, 
el más querido de tu colección, y así lo haremos inmortal”. Así fue como consiguió 
financiación para el proyecto que permitió al RJB ganar la carrera por publicar 
el genoma completo del olivo. Ahora, junto al edificio de investigación del Jardín 
Botánico (veáse foto), crecen clones de aquel olivo milenario de Emilio Botín, 
bautizado “Santander” y que saltó a la fama por ser el primero en el mundo en dar 
a conocer los secretos de su ADN. Otros olivos secuenciados lo acompañan.



Continúan los trabajos en los inver-
naderos de exhibición (Santiago 

Castroviejo y Graells) para favorecer 
el mantenimiento y la conservación 
de las colecciones. Este año se ha 
etiquetado y catalogado la colección 
de orquídeas y se han comenzado las 
labores de reposición de los rótulos 
de todos los ejemplares. 

El departamento subtropical se 
ha renovado: las colecciones se han 
cambiado de lugar, se han realiza-
do nuevas plantaciones y se han 
retirado ejemplares envejecidos que 

comenzaban a afectar la estructura del invernadero. La colección 
central de Cycas, Encephalartos y Zamia se ha trasplantado a dos 
parterres laterales junto a la pared, aumentando la superficie de cultivo 
y permitiendo un mejor desarrollo de los ejemplares. Las plantas útiles 
situadas junto a las ventanas se han trasplantado al parterre central y 
la rocalla de plantas canarias se ha situado junto a las ventanas. 
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REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID. Fundado en 1755 por el Rey Fernando VI, el Jardín Botánico ocupa en la actua-
lidad 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

Intercambio de semillas del banco  
de germoplasma. Index Seminum
Index Seminum es un 
catálogo de semillas para el 
intercambio con otros Jar-
dines Botánicos y Centros 
de Investigación. Su historia 
comienza a finales del siglo 
XVII en el Jardín Botánico 
de la Universidad de Oxford. 
En el RJB la primera publi-
cación fue promovida por 
Casimiro Gómez Ortega en 
su etapa de director y data 
de 1800. Desde entonces se fue publicando espo-
rádicamente hasta 1950, momento en el que se 
comenzó a publicar anualmente. 
Actualmente se publica anualmente junto al resto 
de Jardines Botánicos que integran la Asociación 

Iberomacaronésica de Jar-
dines Botánicos y se envía 
por correo electrónico a 
más de 700 instituciones.
Fruto de esta publicación 
se reciben cada año una 
media de 500 peticiones 
de semillas de Centros 
de Investigación y Jardi-
nes Botánicos de todo el 
mundo, sobre todo de paí-
ses del este de Europa. El 

envío de semillas se realiza cumpliendo el Conve-
nio de Diversidad Biológica (CDB), el Protocolo 
de Nagoya y la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas (CITES). 
http://www.jbotanicos.org

Nueva plantación junto  
a la Entrada de Murillo

Silvia 
Villegas 
Navarro
Jefa de la Unidad de 
Jardinería del RJB 
svillegas@rjb.csic.es

Plantación antigua.

Nueva plantación.

Invernaderos de exhibición

Real Jardín Botánico de Madrid / Guía Visual

SUCULENTAS
SUCCULENTS

COLECCIÓN DE VIDES
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TION

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.

Zelkova 
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

Jardín Botánico

2018 comenzó con las obras de 
preparación de los parterres de los 
cuadros 1 y 2 junto a la entrada, 
para realizar una nueva plantación 
diseñada por Fernando Martos y Carlos 
Rodríguez. Los trabajos consistieron 
en la retirada, mediante medios 
mecánicos, de suelo afectado por 
grama (Cynodon dactylon L.), juncia 
(Cyperus rotundus L.) y Allium 
neapolitanum Cirillo. Una mejora del 
suelo con aporte de materia orgánica 
y la instalación de un sistema de riego 
nuevo, siempre respetando el trazado 
del Jardín, conservando viales, fontines 
y setos de durillo y bojes. 
La nueva plantación se ha integrado 
con especies arbóreas y arbustivas 
existentes, permitiendo unificar 
plantaciones en ambos cuadros. 

Este diseño permitirá mantener el 
máximo interés a los visitantes a lo 
largo de todo el año con floraciones 
en primavera, verano y otoño. La 
plantación está compuesta por más 
de 60 especies y cultivariedades de 
arbustos, vivaces, plantas bulbosas y 
gramíneas. Entre los arbustos destacan 
Phillyrea angustifolia L., Myrsine 
africana L., Hydrangea aspera D. 
Don, Hydrangea petiolaris Siebold & 
Zucc. y Bupleurum fruticosum L. Y 
vivaces como Agapanthus “Midnight 
Dream”, Achillea ‘Credo’, Helleborus 
foetidus L. o Perovskia atriplicifolia 
‘Lacey Blue’. Las gramíneas también 
juegan un papel fundamental en el 
diseño, como Melica ciliata L., Melica 
uniflora Retz y Festuca mairei 
St.-Yves.f
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Colección de bonsáis Colección de bonsáis
Es la colección de bonsáis pública más famo-
sa y conocida de España y una de las prime-
ras a nivel mundial, debido a la diversidad y 
calidad de sus ejemplares. 
Está formada por un total de 100 ejemplares, 
en su mayoría procedentes de la colección 
donada en 1996 por el expresidente del 
Gobierno D. Felipe González. Actualmente, 
se exhibe en la terraza alta del Jardín y 
desde febrero de 2018 la mantiene y conser-
va Álex Gómez. 

Es la colección de bonsáis pública más famosa 
y conocida de España y una de las primeras a 
nivel mundial, debido a la diversidad y calidad 
de sus ejemplares. 

Está formada por un total de 100 ejemplares, 
en su mayoría procedentes de la colección dona-
da en 1996 por el expresidente del Gobierno D. 
Felipe González. Actualmente, se exhibe en la 
terraza alta del Jardín y desde febrero de 2018 
la mantiene y conserva Álex Gómez. 

Siguiendo con el “Plan de gestión 
integrada de plagas y enfermedades” 
instaurado desde hace cuatro años 
en el Jardín para reducir al máximo 
el uso de fitosanitarios de origen 
químico, este año se ha estableci-
do una red de trampas de insectos 
para detectar la presencia de plagas, 
monitorizar las poblaciones de insec-
tos y en su caso reducir las plagas 
por captura masiva.

Se han utilizado trampas de varios 
tipos según las especies de interés, 
aunque en todas ellas el insecto es 
atraído por una feromona específica 
que no afecta al resto de especies.  
Se han usado trampas adhesivas, 
en las que el insecto queda pegado 
en un fondo engomado para atrapar 
Cameraria ohridella, un lepidópte-
ro que afecta al castaño de indias. O 
trampas tipo polillero y multiembu-
do, en las que el insecto queda atra-
pado en su interior, de esta forma 
podemos llevar el control del incre-
mento de población de los escolíti-
dos que transmiten la grafiosis a los 
olmos. Estos trabajos nos han per-
mitido realizar los tratamientos y la 
suelta de organismos para el control 
de plagas en el momento adecuado 
y de forma muy eficaz, obteniendo 
resultados muy positivos.

Plagas y 
enfermedades: 
trampeo y 
monitorización 
de plagas

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

 III

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 CIDACEAE
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 hispanica
Plátano de sombra
Plana-tree

Celtis australis
Almez
Hackberry

Pinus wallichiana
Pino llorón del 
Himalaya
Himalayan pine

Zelkova 
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.
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fotos: mariano sánchez

RESULTADO DEL CONTEO DE ESCOLÍTIDOS 

PRADERAS 
ORNAMENTALES

Otoño en la 
Arboleda 
histórica
Cada otoño los árboles caducifolios se 
desprenden de sus hojas y en el caso 
concreto de Zelkova carpinifolia de la foto, 
con 42 m de altura y 20 m de diámetro de 
copa, podemos hablar de un volumen de 
hojas caídas de cerca de 12 m3, suficientes 
para cubrir una superficie de más de 1000 m2.



LiquenCity es un proyecto 
de ciencia ciudadana 
financiado por la FECYT 
que busca la participación 
de los habitantes de las 
ciudades de Madrid y 
Barcelona para colaborar 
con expertos liquenólogos 
del Real Jardín Botánico 
de Madrid (CSIC) y la 
Universitat de Barcelona 
(UB-IRBio), y estimar la 

diversidad de líquenes en los distritos de ambas 
ciudades, la cual está estrechamente relacionada con 
la calidad del aire. Está dirigido por el investigador 
Sergio Pérez-Ortega con el apoyo en la coordinación 
en Madrid del Nodo Nacional de Información en 
Biodiversidad (GBIF.ES), ambos vinculados al Real 
Jardín Botánico. Con los resultados de todos los 
participantes se realizará un mapa de los niveles de 
contaminación para cada ciudad.
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ww GBIF.org superó los mil millones de registros 
de biodiversidad el 4 de julio de 2018, gracias a 
la publicación de una serie de bases de datos del 
Inventario Nacional de Patrimonio Natural de Francia 
(l’Inventaire National du Patrimoine Naturel), entre 
los cuales se incluía el mil millonésimo registro: una 
anémona (Metridium dianthus) localizada frente a 
Saint-Pierre y Miquelon, un archipiélago francés en el noroeste del Atlántico. 
Este animal invertebrado marino es una de las 150.097 especies registradas a 
través de BioObs (Base para el Inventario de Observaciones Subacuáticas), una 

herramienta de ciencia ciudadana que permite a los buceadores 
aprender sobre el medio ambiente marino mientras contribuyen a 
un inventario nacional de especies submarinas.
Este acontecimiento simboliza un gran logro colectivo, hecho 
posible gracias al trabajo de la red de GBIF, una alianza de diversos 
socios que incluye a más de 1.200 organizaciones públicas y 
privadas de 123 países. El portal global y la infraestructura de 

investigación de GBIF proporciona a cualquier persona, en cualquier lugar, 
acceso instantáneo a datos gratuitos y abiertos sobre dónde y cuándo se dan 
las diversas formas de vida que habitan la Tierra.

Más de mil millones 
de registros 

de biodiversidad 
disponibles en GBIF.org

Bioindicadores

Los bioindicadores son organismos muy 
sensibles a los cambios ambientales en su 
entorno, como pueden ser las variaciones 
en los niveles de contaminación atmosféri-
ca, siendo los líquenes unos de los organis-
mos más usados para estos estudios. Los 
líquenes son organismos complejos for-
mados por la unión íntima (simbiosis) de 
un hongo y, al menos, un alga verde o una 
cianobacteria. A diferencia de plantas o ani-
males, los líquenes no poseen mecanismos 
activos para controlar la entrada y salida de 
agua y gases, por lo que las sustancias que 
hay en la atmósfera, entre ellas las contami-
nantes, son rápidamente incorporadas y asi-

La contaminación atmosférica es uno de 
los principales problemas para la salud 

de los habitantes de las grandes ciudades. 
La quema de combustibles fósiles en vehí-
culos, sistemas de calefacción e industria 
genera numerosos compuestos contami-
nantes –especialmente relevantes son los 
óxidos de nitrógeno (NOx) y las partículas 
en suspensión (en especial las de diámetro 
inferior a 0,0025 milímetros)–, que suponen 
un grave problema para nuestra salud. Se 
ha demostrado que las altas concentracio-
nes y las exposiciones prolongadas a estos 
compuestos generan graves problemas de 
salud, especialmente respiratorios, y son 
los causantes de más de 15.000 muertes al 
año solo en España.

Felipe Castilla Lattke, 
Cristina Villaverde 
Úbeda-Portugués, 
Alejandro Berlinches 
de Gea y Sergio Pérez- 
Ortega
más información en 
www.liquencity.org /liquencity@creaf.uab.cat
Twitter @liquencity

Estudio de 

líquenes 
urbanos

para conocer la calidad 
del aire de nuestra ciudad

coordinado desde el rjb



miladas, provocando síntomas de deterioro 
mucho más rápido que en otros organismos, 
lo que nos sirve de aviso de los problemas 
potenciales para nuestra salud. Desde el 
siglo XIX se conoce esta sensibilidad de los 
líquenes a la contaminación atmosférica, y 
durante décadas científicos los han utiliza-
do para inferir los niveles de polución en 
ciudades de todo el mundo, especialmen-
te los líquenes epífitos, aquellos que viven 
sobre las cortezas de los árboles. Por ejem-
plo, en la década de los 90 del siglo XX, los 
investigadores italianos Cesare Cislaghi y 
Pier Luigi Nimis demostraron que existe una 
correlación negativa entre la tasa de inci-
dencia de cáncer de pulmón y la diversidad 
de líquenes epifitos.

Participación ciudadana
El papel de la ciencia ciudadana es 

crucial en proyectos como LiquenCity. 
Además de generar una mayor densidad 
de datos del área de estudio, algo fuera del 
alcance de la mano de los científicos por 
razones logísticas, la participación de los 
ciudadanos permite a la sociedad avanzar 
en una mejor comprensión del entorno, de 
los servicios ecosistémicos o de los ries-
gos ambientales, lo que a menudo conlleva 
una mayor implicación en la conservación 
del entorno. Beneficia, como se ha apunta-
do, tanto al colectivo científico como a la 
ciudadanía. Con el proyecto LiquenCity se 
pretende concienciar a la población sobre 
la contaminación ambiental en sus barrios, 
así como generar conocimiento sobre la 
diversidad de líquenes en las ciudades y 
hacerles partícipes directos como ciuda-
danos científicos. 

¿Quién puede participar?
Cualquier persona que lo desee puede 

participar en este proyecto y aportar sus 
observaciones. Toda la información figu-
ra en la web del proyecto www.liquenci-
ty.org/, que incluye fichas descargables 
de especies de líquenes y árboles, dónde 
los podemos observar para cada ciu-
dad, mapas de los distritos de Madrid y 
Barcelona donde se está desarrollando el 
proyecto, información y tutoriales de la 
app de ciencia ciudadana Natusfera para 
saber cómo subir las observaciones, la 
metodología de muestreo, y una amplia 
documentación sobre líquenes, contamina-
ción atmosférica, ciencia ciudadana, orga-
nización, financiación, noticias, galerías de 
imágenes, etc. Muestrear líquenes es sen-

cillo. Solo hay que buscarlos en los árbo-
les de Madrid o Barcelona, hacerles una 
foto y colgarlas en Natusfera a través de 
su página web o app móvil. En Natusfera, 
los expertos del Real Jardín Botánico y de 
la Universidad de Barcelona ayudarán a 
identificar las especies.

El reto
Gracias a la participación ciudadana, en 

2019 se tendrá la información necesaria para 
realizar mapas de la contaminación de Madrid 
y Barcelona basados en la diversidad de líque-
nes que viven en nuestros árboles urbanos. 
Gracias a ellos podremos dar conclusiones y 
recomendaciones para mejorar los planes de 
uso y gestión de ambas ciudades.
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ww Las copas y los troncos de los árboles del Jardín han vuelto a 
ofrecer luz y sonido en la noche madrileña de junio con motivo 
de las proyecciones nocturnas que, por segundo año, se ofrecían 
gracias a la Fundación Banco Sabadell en el marco de las activi-
dades paralelas a la exposición de PhotoESPAÑA 2018.
El Jardín Botánico abría sus puertas excepcionalmente en 
horario nocturno para que el visitante pudiera un recorrido y 
disfrutar de las propuestas artísticas, muy variadas, que convi-
vían y se adaptaban al entorno para poder disfrutar una noche 
de luz y sonido, de arte y naturaleza. 

La luz y el 
sonido copan 

los árboles del 
Jardín

Desarrollo del proyecto, hoy
Alumnos de 
numerosos centros 
educativos (ESO, 
Bachillerato de 
Ciencias y Formación 
Profesional de 
Ciencias Aplicadas) 
de ambas ciudades 
llevan desde octubre 
de 2018 reportando 
observaciones para 
LiquenCity. Para ello 
cuentan con el apoyo 
de los liquenólogos 
y educadores 
ambientales Alejando 
Berlinches y Laura 
Force, adscritos al 
proyecto. Los centros 
están mostrando 
gran interés, al 
punto de estar 

recibiendo solicitudes 
por encima de 
nuestras primeras 
expectativas; incluso 
se han recibido 
peticiones de otras 
ciudades y hay 
centros educativos 
que se están 
desplazando a la 
ciudad de Madrid. En 
las actividades con 
los alumnos se hace 
una presentación 
teórica sobre la 
contaminación 
ambiental en las 
ciudades, la biología 
de los líquenes y 
el papel de estos 
organismos como 
bioindicadores. A 

continuación se 
realiza la búsqueda 
de líquenes en 
árboles cercanos 
a los centros y se 
documentan gracias 
a las lupas que 
se acoplan a los 
teléfonos móviles 
y las fichas de los 
líquenes que facilitan 
su identificación. Las 
primeras impresiones 
tras la realización 
de la actividad son 
muy satisfactorias. 
Todos los centros 
educativos, hasta 
el momento, han 
solicitado repetir la 
actividad con otros 
grupos.

(izq.) Phaeophyscia orbicularis puede vivir en Madrid cuando 
el aire está contaminado. foto: sergio pérez-ortega (rjb-csic)
Observación en la Casa de Campo, Madrid. Se realizan con lupas 
específicas que se conectan al teléfono móvil para fotografiar el 
resultado. foto: felipe castilla (gbif.es-rjb-csic)
(recuadro central) Evernia prunastri es una especie que 
solo vive en lugares donde el aire es muy limpio.  
fotos: sergio pérez-ortega (rjb-csic)
(dcha arriba) Fichas didácticas. Institut Maragall.  
foto: pau guzmán (creaf)
(dcha. abajo) Divulgación de LiquenCity en el Colegio 
Monserrat Fuhem. foto: felipe castilla (gbif.es-rjb-csic)  
foto: rjb-csic



En el Real Jardín Botánico 
de Madrid encontramos una 

amplia diversidad de especies de 
mariposas durante la primavera, 
el verano y principios de otoño. 
Esta diversidad se compone de 
29 especies, pertenecientes a 5 
familias distintas: 

Pieridae, que suelen tener 
colores claros, sobre todo blan-
cos y amarillo pálido, de tama-
ño medio (3-6 cm), y en las que 
el dimorfismo sexual suele estar 
marcado. Son las más abundantes 
del jardín y suelen encontrarse en 
las zonas más soleadas, así como 

donde hay 
presencia de 
sus plantas 
n u t r i c i a s , 
que con fre-
cuencia son 
leguminosas 
y crucíferas. 
Uno de los 
lugares clave 
para verlas es 
la huerta.

Nymphalidae, que suelen 
tener colores naranjas y marro-
nes y coloraciones crípticas, de 
tamaño medio (4-8 cm). En esta 
familia, el primer par de patas no 
es apto para la marcha, sino que 
éstas son más pequeñas y tienen 
una función sensitiva. Tienen una 
gran capacidad de vuelo y algunas 
especies de esta familia presentan 
comportamientos migratorios. 
Se pueden encontrar por todo el 

jardín, sobre todo en zonas con 
flores, y en zonas donde hay sol y 
sombra, ya que algunas prefieren 
los lugares más frescos.

Papilionidae, que inclu-
ye dos especies en el jardín: 
Iphiclides feisthamelii  y Papilio 
machaon. Son grandes (6-8 cm), 
de colores llamativos y las alas 

posteriores presentan unas vis-
tosas prolongaciones en forma 
de colas. Se pueden encontrar en 
las zonas del jardín donde hay fru-
tales o umbelíferas, que son sus 
plantas nutricias. 

Lycaenidae, que incluye 
las mariposas más pequeñas (1-3 
cm), de colores azules, naranjas 
marrones o blancos, y patrones 
muy crípticos en sus alas. Además 
la mayoría son de vuelo bajo, lo 

que hace que sean algo más com-
plicadas de localizar. Se pueden 
encontrar por todo el jardín aun-
que parecen tener predilección 
por las plantas aromáticas y por 
zonas más secas y soleadas.

Hesperiidae, reconoci-
ble porque incluye mariposas 
pequeñas (2-3 cm), de colores 
oscuros y patrones crípticos, 
con las antenas cortas, y la cabe-
za y el tórax grandes. Al igual 
que los licénidos, esta familia 
de mariposas es de vuelo bajo 
y rápido. En posición de repo-
so, es frecuente verlas con las 
alas anteriores y posteriores dis-
puestas de forma perpendicular. 
Son raras de ver en el jardín, 
aunque cuando más se pueden 
observar es en verano, camufla-
das entre herbáceas secas.

Grupo de 
Seguimiento de 

Biodiversidad 
UCM

Mariposas
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ww El Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) ha sido el escena-
rio de la plantación de una higuera en honor a Wangari 
Maathai, la primera mujer africana galardonada con el 
Premio Nobel de la Paz, que luchó por la reforestación de 
Kenia. Toda una activista que trabajó durante toda su vida 
a favor de los derechos humanos y el medio ambiente. La 
plantación, realizada en la zona de los árboles frutales, en 
el huerto del Jardín Botánico, se llevaba a cabo coincidien-
do con la exposición “Mujeres Nobel”, que organizó otro 
centro del CSIC, el Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

Este homenaje a Maathai ha contado con la colaboración de la 
Embajada de Kenia en España, la Fundación Mujeres por África 
y la Fundación Wangari Maathai. La higuera era el árbol sagrado 
de los kikuyus, la etnia de la premio Nobel, un lugar de reunión. 
Las viejas higueras en Kenia han permanecido hasta hoy como 
símbolo de fuerza y firmeza. Sus troncos llegan a alcanzar un 
perímetro de varios metros y sus coronas pueden parecer un 
tejado cubierto. En muchos lugares marcan el centro de la vida 
del pueblo, la plaza del mercado, el lugar donde se celebran los 
consejos municipales.

Una higuera en el Jardín 
Botánico en honor a  

Wangari Maathai

Quiénes son. El Grupo de Seguimiento de Biodiversidad UCM es un equipo de profesores y estudiantes del Departamento 
de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense de Madrid que tiene como objetivo fomentar 
el estudio de la diversidad biológica presente en medios urbanos. La idea de estudiar las comunidades de mariposas 
comenzó hace 10 años en el Campus Moncloa y, en 2015, se amplió al Real Jardín Botánico-CSIC. Desde entonces se han 

realizado transectos de mariposas semanales para caracterizar la comunidad de mariposas del jardín.

Francisco José Cabrero, 
Irene Gómez Undiano y 
Patricia Martínez Ovejero

La metodología utilizada para 
los transectos es la misma 

que la del UK Butterfly Monitoring 
Scheme (UKBMS; Pollard & Yates, 
1993), empleada normalmente 
como metodología estándar de 
muestreo de mariposas. Se basa 
en la repetición de transectos 
que consisten en un itinerario 
fijo a pie, a velocidad constante 
y con un recorrido previamente 
establecido. El recorrido que se 
hace atraviesa todo el jardín, y 
así se exploran todas las zonas 
con diferente vegetación. Los 
individuos de mariposas diurnas 
son contados y capturados con el 

uso de una manga entomológica, 
en un radio aproximado de 5m: 
2,5m a cada lado del observador, 
5m delante y 5m en vertical, 
como se puede ver en la figura. Si 
no se pueden capturar, también 
se reconocen y se cuentan. El 
recorrido tiene una longitud de 
aproximadamente 2km y se 
repite, siempre que sea posible, 
una vez a la semana, empezando 
al mediodía solar. Toda la 
información se anota en un 
estadillo y luego se informatiza. 

La toma de estos datos sirve 
para que, a largo plazo, puedan 
compararse y así estudiar la 

comunidad de mariposas y sus 
variaciones debido a cambios 
en las plantas, en el clima o por 
otros motivos.

 en el Jardín

METODOLOGÍA

LAS MARIPOSAS 
DEL RJB

Sabías qué
Algunas mariposas realizan 

grandes migraciones (de miles de km) 
para criar. En el jardín podemos encontrar 
dos especies de mariposas migratorias: 
Vanessa cardui y Vanessa atalanta. Se 
pueden ver en otoño volando hacia el 

África subsahariana, donde pasarán el 
invierno hasta la primavera, cuando 

migrarán de vuelta hacia el 
Norte de Europa. 
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foto: José Manuel Sesma

Chris van Swaay 

Familia Pieridae

Familia Nymphalidae

foto: JMS

foto: Sandra Grzechnik

foto: JMS

Familia Papilionidae

Familia Lycaenidae

Familia Hesperiidae

foto: JMS

laS imáGeneS del reportaje han Sido cedidaS por el Grupo de SeGuimiento de biodiverSidad. ucm
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Tres jóvenes 

investigadores 
del RJB ganan el 
XII Maratón 

científico

Las mariposas son uno de los 
grupos de insectos poliniza-

dores más importantes y nume-
rosos, junto con las abejas y 
los escarabajos. Los adultos se 
alimentan del néctar de muchas 
flores, con lo que suelen trans-
portar e intercambiar granos de 
polen entre ellas.

Además de esta tarea indis-
pensable para algunas plantas, 
las mariposas son alimento para 
otros muchos animales insec-
tívoros, como aves, de manera 
que forman parte fundamental 
de las cadenas tróficas de los 
ecosistemas. Dada la relación tan 
estrecha entre algunas plantas 
y las mariposas, su presencia es 
indispensable para el desarrollo 

de algunos vegetales. Por tanto, 
es habitual fijarse en las maripo-
sas como bioindicadores, pues su 
presencia está relacionada con 
la diversidad de especies y unas 
buenas condiciones ecológicas, 
además de ser muy sensibles a 
las alteraciones del hábitat.

Las mariposas son también 
los insectos más populares y 
apreciados, no sólo por su belle-
za y valor estético, sino también 
por su conocimiento popular, 
puesto que su ciclo desde huevo 
a adulto, pasando por oruga y 
crisálida, es un modelo biológi-
co atractivo para los niños. Por 
ello, han sido representadas fre-
cuentemente en el arte y otras 
expresiones culturales.

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ABUNDANCIA

Pieridae

Colias crocea Colias común     Común

Euchloe crameri Blanquiverdosa 
común     Rara

Gonepteryx 
cleopatra Cleopatra     Rara

Pieris brassicae Blanca de la col     Común

Pieris napi Blanca verdinervada     Rara

Pieris rapae Blanquita de la col     Común

Pontia daplidice Blanquiverdosa     Rara

Papilionidae

Iphiclides 
feisthamelii Chupaleches     Común

Papilio machaon Macaón     Rara

Nymphalidae

Argynnis pandora Nacarada pandora     Común

Coenonympha 
pamphilus Pánfila     Rara

Issoria lathonia Espejitos     Ocasional

Lasiommata 
megera Saltacercas     Rara

Libythea celtis Mariposa del almez     Ocasional

Maniola jurtina Loba     Rara

Nymphalis 
polychloros Olmera     Rara

Parage aegeria Ondulada     Común

Polygonia c-album C-blanca     Rara

Vanessa atalanta Atalanta     Ocasional

Vanessa cardui Cardera     Rara

Lycaenidae

Aricia cramera Morena común     Ocasional

Cacycerus 
marshalli Taladro del geranio     Común

Celastrina argiolus Náyade     Rara

Lampides boeticus Canela estriada     Común

Leptotes pirithous Gris estriada     Ocasional

Lycaena phlaeas Manto bicolor     Rara

Polyommatus 
icarus Ícaro     Común

Hesperiidae Carcharodus 
alceae Piquitos castaña     Rara

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Sabías qué
La mariposa monarca es una 

especie exótica, procedente de 
América, conocida por sus migraciones 
anuales entre México y Canadá. No se 

encuentra de forma natural en Madrid, pero 
se observa de vez en cuando en el Real 
Jardín Botánico porque hay gente que 
consigue y libera individuos de esta 

especie en algunas bodas. 

Sabías qué
La mariposa del almez 

(Libythea celtis) es una especie rara, 
perteneciente al linaje más antiguo de los 

ninfálidos. Es el único representante de los 
libiteidos en Europa. Se reconoce muy bien 

ya que tiene los palpos muy desarrollados y 
prominentes, que le dan una forma picuda 

a la cabeza, además de la forma de 
sus alas, con un recorte muy 

marcado. 

foto: Rosa Angulo

foto: Marián Álvarez

foto: Rosa Angulo

foto: José Manuel Sesma

foto: patricia martínez

Issoria lathonia

Euchloe crameri

Leptotes pirithous

Polygonia c-album

Gonepteryx cleopatra

foto: Rosa Angulo

foto: José Manuel Sesma

foto: José Manuel Sesma

ww Las comunicaciones de Yurena 
Arjona Fariña (en la fotografía), 
Alejandro Berlinches de Gea y Ana 
Otero Gómez, tres jóvenes inves-
tigadores que desarrollan su labor 
en el Real Jardín Botánico (RJB), fueron reconocidos 
por el jurado de la XII del Maratón científico como 
las mejores de todas las presentadas esta edición, en 
la que un 65% de todas las presentaciones correspon-
dían a estudiantes de diferentes centros y universi-
dades. Es la primera vez en doce años que el jurado, 

considerando la 
alta calidad de las 
comunicaciones, 
ha decidido otorgar 

tres premios. “Frutos carnosos y dispersión entre 
islas: los mejor preparados no son siempre los 
más exitosos”, un paradójico título considerando 
que con él conseguía el máximo reconocimiento, 
era la comunicación defendida por Yurena Arjona. 
La investigadora canaria ha estado flanqueada por 

Alejandro Berlinches, que presentaba “Efectos de la 
fragmentación sobre redes de interacción hongo-
alga”, segunda mejor comunicación, y Ana Otero, 
cuya comunicación llevaba por título “Do fruit traits 
favor widespread colonization and diversification? 
Role of epizoochory in Boraginaceae”, que obtenía el 
tercer premio. En la XII edición del Maratón científico 
se han presentado 33 comunicaciones sobre distintas 
investigaciones y proyectos, la mayoría que se llevan a 
cabo en el Real Jardín Botánico, de las que 23 han sido 
realizadas por estudiantes.. 
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Se trata de uno de los últimos proyectos del Real Jardín Botánico, 
que ha transformado lo que fuera durante años un monótono césped 

de 400 metros cuadrados en una pradera pictórica rebosante de vida.
Estas praderas son comunidades herbáceas inspiradas en el mundo 

natural. Contienen una cuidada selección de más de 90 especies de 
plantas anuales y vivaces de todo el planeta combinadas estratégica-
mente para producir una sucesión prolongada de floraciones y texturas 
de gran belleza.

Las comunidades anuales ofrecen un colorido espectáculo visual en 
pocas semanas y funcionan bien sin muchos recursos, pero deben ser 
resembradas periódicamente. Las vivaces requieren mayor dedicación 
y no alcanzan su apogeo hasta el tercer año, pero una vez establecidas, 
florecen durante más tiempo y duran muchos años sin necesidad de 
resiembra.

Implantarlas desde semilla es relativamente fácil y asequible, aun-
que requiere paciencia y supone asumir cierto grado de incertidumbre. 
Tan sólo hay que preparar un terreno mullido y libre de vegetación, 
sembrar encima –o colocar el tepe- y mantener las ‘malas hierbas’ bajo 
control hasta que la pradera germine y se establezca.

Requieren riego durante los primeros meses de implantación, pero 
a partir del segundo año el consumo de agua puede reducirse consi-
derablemente.

Los trabajos de implantación en el RJB comenzaron en la primavera 
de 2017 con la siembra inicial de las mezclas anuales ‘Gaudí’ y ‘Monet’, 
que proporcionaron una floración rápida y vistosa. En el otoño de ese 
mismo año, se establecieron nuevas mezclas de vivaces con nombres 
como ‘El Dorado’ o ‘Cerulean Skies’, mediante siembra directa y en 
formato tepe.

La primavera y el verano de 2018 han sido testigos de las primeras 
floraciones y durante el año 2019 se consolidarán las praderas con 
nuevas intervenciones y la adecuación de los caminos y carteles expli-
cativos.

La dinámica de estas comunidades refleja el paso de las estaciones 
en el jardín al ir cambiando su apariencia, textura y color, así como 
su fauna asociada. Se siegan a unos 10 cm de altura en verano para 
rejuvenecer su aspecto y, una vez marchitas, se mantienen en pie has-
ta el final del invierno como refugio de fauna, momento en el que se 
siegan por completo para dar paso al nuevo ciclo que se reactiva en la 
primavera inmediata.

Esta iniciativa pionera es fruto de la colaboración entre la Unidad 
de Jardinería del Real Jardín Botánico y la empresa Pictorial Meadows 
–que asesora y suministra las semillas–, con el apoyo de Tapiz Verde 
–que suministra los tepes de praderas– y de la Escuela Taller del RJB, 
responsable de las labores de implementación y mantenimiento.

El esfuerzo conjunto de todos nosotros está permitiendo desarrollar 
un nuevo estilo de praderas naturalistas capaces de transformar lo 
que hasta hace poco tiempo era un césped de escaso valor ecológico, 
en un inesperado paraíso urbano repleto de flores y polinizadores que 
además hace las delicias a los visitantes del jardín.

Praderas  
pictóricas en 
el Botánico

Miguel García Ovejero
Ingeniero de Montes, paisajista, profesor universitario 
y representante de Pictorial Meadows en España.
miguelgarcia@pictorialmeadows.co.uk   

Papaver rhoeas y Linaria marocanna en la mezcla 'Monet'

Leucanthemum vulgare y Dianthus 
carthusianorum en ‘Cerulean Skies’

fotografía: rjb-csic

Viscaria oculata en ‘Cerulean Skies’

Eringium planum, Anthemis tinctoria y Achillea 
millefolium en ‘El Dorado’

En un rincón del jardín de invierno, entre pinos piñoneros y rosales, hay 
escondida una pradera impresionista que se cubre de flores durante 
meses y que vibra con el zumbido de cientos de afanados polinizadores.



cómic  

Bibliografía: La biblioteca de José Quer, un botánico ilustrado en la España 
del siglo XVIII - Eugenia Insúa Lacave. Madrid, 2010 - UCM

DIBUJOS: Eloy Luna

EN ÁFRICA. En el año 1732 
llegó al Norte de África con 
motivo de la toma de Orán, 
lo que le permitió estudiar la 
vegetación de la costa africana, 
herborizando y colectando 
todo tipo de plantas, animales 
y minerales. Así daba comienzo 
a lo que pronto se convertirá 
en su herbario particular, su 
“gabinete de curiosidades” y su 
biblioteca especializada.

HERBORIZANDO EN EL 
MONCAYO. Tras un tiempo 

en Italia, donde tuvo la 
oportunidad de frecuentar 
el Jardín Botánico de Pisa, 

Florencia y de ampliar su 
formación como botánico, 

regresa a España en el 
año 1737. Aquí tuvo la 

oportunidad de desarrollar 
ampliamente su vocación, 

realizando viajes de 
exploración como el que hizo 

al Moncayo en compañía 
de el botánico Maestro 

Rodríguez.

2000 PLANTAS EN 
CARABANCHEL.  
En la finca La Quinta 
del Conde de Miranda, 
en Carabanchel 
(Madrid), comenzó a 
cultivar las semillas 
que había recolectado 
durante sus viajes, 
llegando a reunir más 
de 2.000 plantas. Su 
amigo José Ortega 
fue quien propuso al 
secretario de Estado la 
creación de un Jardín 
Botánico utilizando la 
colección particular  
de Quer.

EL JARDÍN REAL DE 
MIGAS CALIENTES. 
Siguiendo los frescos 
aires reformistas de 
la España ilustrada 
del siglo XVIII, que 
promovían los avances 
del conocimiento 
como herramienta 
imprescindible para el 
progreso de la nación, 
el Jardín Real de Migas 
Calientes tuvo una 
gran importancia para 
la enseñanza de la 
botánica y el estudio 
de la diversidad vegetal 
española y de sus 
colonias, llegando a 
contar con alrededor de 
1.500 especies diferentes.

UNA ESTATUA EN SU HONOR. 
Quer fue un botánico ilustrado 
que reunió una gran colección de 
plantas vivas, un herbario, un 
gabinete de curiosidades 
del mundo natural y una 
importantísima biblioteca. 
Fue el autor de la única 
Flora Española 
completa hasta 
un siglo después. 
Pero sobre todo 
contribuyó a 
la fundación 
del Real Jardín 
Botánico donde 
actualmente 
existe una 
estatua que le 
recuerda.

ORDEN REAL DE 
CREACIÓN DEL JARDÍN. 
El 17 de octubre de 1775 el 
rey Fernando VI firmaría 
la Real Orden de creación 
del Jardín Botánico de 
Madrid, decidiéndose 
su emplazamiento final 
en la huerta de Migas 
Calientes, cercana al 
actual Palacio de la 
Moncloa. Quer es nombrado 
primer catedrático de la 
institución, convirtiéndose 
así en el responsable de 
toda la actividad científica 
del centro y pudiendo 
dedicarse enteramente a la 
botánica.

FLORA ESPAÑOLA. Quer fue profesor de Botánica 
aplicada en el Jardín Real de Migas Calientes y 
empleó la mayor parte de su esfuerzo en el proyecto 
de publicación de la Flora española, sin duda 
su contribución más importante a la Botánica. 
Desgraciadamente no siguió el modelo linneano de 
clasificación de las plantas pero aun así proporcionó un 
primer intento de sistematización de la flora española 
que fue fundamental para la posterior evolución de la 
investigación botánica en España.

Quer, pionero 
del Real Jardín 
Botánico
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JOSÉ QUER MARTÍNEZ (Perpiñán, 
Francia, 1695), hijo de un teniente 
coronel del ejército español, se interesó 
desde muy joven por la botánica, aunque 
cursó estudios de medicina y desarrolló 
una brillante carrera de cirujano en el 
ejército español. Este trabajo le llevaría a 
viajar por numerosos lugares de España, 
del Norte de África y de Italia. 



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

Septiembre 2017:  Ramón Morales guió un recorrido por el 
RJB para conocer plantas silvestres comestibles y visita-
mos Las Torcas de los Palancares (Cuenca) guiados por 
Jaime Braschi. 
Octubre 2017: asistimos a la conferencia fotográfica sobre 
el Viaje a Jardines de Nápoles (realizado por la SARJB 

en mayo de este año), imparti-
da por Inmaculada Porras y Car-
men Gómez Ferreras, disfruta-
mos del Concierto de la Orques-
ta “Camerata de San Isidro”, y 
Consuelo Martínez-Correcher 
impartió un ciclo de conferen-
cias sobre restauración de jar-
dines históricos, durante octu-
bre y noviembre. Todas estas 
actividades se realizaron en las 
instalaciones del RJB.
Noviembre 2017: participamos 
en la excursión “Naturaleza de 
Bustarviejo” (Madrid), guiada 
por Felipe Castilla, en la que se 
habló sobre la aplicación Na-
tusfera.
Diciembre 2017: visitamos el 
Museo del Bonsái en Alcoben-
das, guiados por Luis Vallejo 
García-Mauriño, y organizamos 
un taller de realización de cen-
tro navideño impartido por Eiko 
Kishi, maestra de Ikebana.
Enero 2018: Antonio Regueiro 
guió una visita por el recinto 
del Real Jardín Botánico y asisti-
mos a la conferencia “origen de 
los nombres de las plantas, des-
de Teofrasto a nuestros días”, 
impartida por Ginés López Gon-
zález en la Sala de Seminarios 
del RJB. 

Febrero 2018: participamos en el taller “Conocer la miel, 
guía del análisis sensorial”, impartido por la Dra. Carmen 
Gómez Ferreras en la Sala de Seminarios del RJB, y en el 
taller de identificación de pinos ibéricos, impartido por 
el Dr. Daniel de la Torre Llorente en el aula didáctica del 
RJB. 
Marzo 2018: las dos salidas previstas para este mes se apla-
zaron a abril y mayo debido a las continuas lluvias.
Abril 2018: Felipe Castilla y Jaime Braschi organizaron 
la actividad “Biodiversidad en el río Guadalix en torno 

al Azud de El Mesto (Madrid)”, organizamos una visita 
guiada al Orchydarium en Almaraz, Cáceres (que incluía 
visita guiada al centro de interpretación, invernadero y 
paseo para identificar orquídeas silvestres), y asistimos a 
la conferencia “Calidad frente a cantidad en el arbolado 
urbano: el reto de las ciudades españolas”, impartida por 
Mariano Sánchez García en el Salón de Actos del RJB. 

Mayo 2018: Félix Navío realizó una visita guiada por el Jar-
dín Emir Mohamed I, los Jardines del Palacio Príncipe de 
Anglona y el Huerto de las Monjas (Madrid), visitamos el 
Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, Albacete (premio 
“Amigos del Botánico” 2018), y organizamos una excur-
sión a la Salina de Saelices de la Sal y a la microrreserva de 
vegetación halófila en Imón (Guadalajara), guiada por el 
Dr. Santos Cirujano y Katia Hueso. También tuvo lugar la 
Asamblea General Ordinaria en el Salón de Actos del RJB. 
Junio 2018: Organizamos un viaje para visitar jardines de la 
Costa Azul guiado por Inmaculada Porras y visitamos el jar-
dín japonés mediterráneo de Tomás Escribano en la urbaniza-
ción Fuente del Fresno (San Sebastián de los Reyes, Madrid). 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016
La Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de Amigos 
del Real Jardín Botánico se celebró el martes 29 de mayo 
en el Salón de Actos del RJB.

En 1981 se instituyó el premio “Amigos del Botánico”, 
que anualmente se concede al jardín, en territorio espa-
ñol, cuyos méritos por el establecimiento, el diseño, el 
mantenimiento o la restauración lo hagan acreedor de tal 
distinción. La Junta Directiva acordó otorgar el Premio 
Amigos del Botánico 2018 al Jardín Botánico de Castilla-
La Mancha en Albacete. 

También se agradeció su colaboración a los 28 socios 
que actualmente desarrollan tareas de voluntariado. 

Noticias de la 
Sociedad de 
Amigos del Real 
Jardín Botánico

JUNTA DIRECTIVA. Presidenta de Honor: S.A.R. La Infanta Doña Pilar de Borbón. Presidenta: Concepción Sáenz Laín. Vicepresidente: Santos Cirujano Bracamonte. Secretario: Antonio M. Regueiro y González-Barros. Tesorera: Carmen 
Gómez Ferreras. Vocales: María Bellet Serrano, Jaime Braschi, Francisco De Diego Calonge, Ginés López González, Javier Mariátegui Valdés, Inmaculada Porras, Luis Vallejo y García-Mauriño. DATOS DE CONTACTO: Calle Claudio Moyano 1,  
28014 Madrid. Teléfono y fax: 91 4200438. Correo electrónico: amigosrjb@rjb.csic.es Administrativo: David Andrés Muñoz. HORARIOS: de lunes a viernes de 16 a 19 horas. CUOTAS: la cuota anual para los socios es de 30 euros. 

La Sociedad, fundada 
en 1981, tiene como 
objetivo la colaboración 
con el Real Jardín Botá-
nico 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 prioritaria-
mente a los socios, la 
Sociedad complementa 
las tareas administrati-
vas de las unidades de 
Cultura Científica y de 
Horticultura, al tiempo 
que apoya la organiza-
ción de algún evento, 
como simposios o con-
ferencias que los inves-
tigadores del Real Jar-
dín Botánico imparten 
en el desarrollo de sus 
funciones. Asimismo, 
impulsa la colaboración 
de socios en tareas de 
voluntariado, en el Her-
bario o en el recinto del 
Jardín, bajo la super-
visión de los técnicos 
encargados de dichas 
funciones. 

Visita guiada al Orchydarium (Almaraz, Cáceres). Abril 2018.  
fotografía de jorge a. murillo montero. 



La investigación científica sorprende, apasiona y contribuye 
al progreso y al bienestar humano, incluso en un país como 

el nuestro que atraviesa distintas dificultades alrededor de la 
ciencia. Un deporte como el ciclismo, con fuertes raíces en 
España, también entusiasma y atrae a miles y miles de practi-
cantes y seguidores por nuestras carreteras. Ambos, ciencia y 
ciclismo, comparten esfuerzo, rigor, dedicación, superación y 
compromiso para alcanzar sus respectivas metas.

Con un objetivo común, transmitir el conocimiento cientí-
fico y también la pasión por hacerlo avanzar, un grupo de cin-
co investigadores del CSIC y profesores de universidad espa-
ñoles pedalearon el pasado mes de septiembre más de 500 
kilómetros para completar un itinerario entre Vigo y Madrid. 
Además, cubrieron media docena de universidades espa-
ñolas, donde ofrecieron su punto de vista sobre la ciencia 
española desde diferentes ángulos, indicando puntos débiles, 
puntos fuertes y mejoras necesarias en la Administración y 
en los organismos de investigación.

 La I Vuelta Ciclista por la Ciencia (del mundo) arrancó 
desde la Universidad de Vigo el 17 de septiembre para llegar 
ese mismo día al campus de Santiago de Compostela; al día 
siguiente, la salida desde Santiago les llevó a la Universidad de 
Oviedo; el 19 de septiembre pedalearon hasta la Universidad 
de León; un día más tarde la llegada fue a Salamanca, y des-
de ahí, el último día de esta singular vuelta concluyó en la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en el campus de 
Móstoles.

 Según explicaron los participantes, un quinteto de inves-
tigadores de prestigio internacional, su propósito era “trans-
mitir conocimiento científico, activar una mayor conciencia 
sobre la ciencia y generar vocaciones científicas”. Además 
señalaron: “Impondremos el mismo ritmo e idéntico entusias-
mo tanto al cruzar ciudades, carreteras y puertos en nuestras 
bicicletas como después en cada universidad ante alumnos, 
profesores y todos los ciudadanos interesados en la ciencia, 
al contarles cómo está nuestra ciencia y en qué trabajamos”. 
Fue, en definitiva, “una particular aventura física e intelectual 
que pretende reunir vocaciones y estimular el pensamiento 
científico en la sociedad”. 

Y decimos pretende, en presente, porque tal ha sido la 
aceptación, tanto en la repercusión mediática como en el 
seguimiento de las charlas en las universidades, que ya se 
está pensando en la segunda edición de esta iniciativa con 
otro itinerario, con la inscripción de nuevos y más participan-
tes, con la incorporación de más especialidades científicas, 
pero con el mismo objetivo: la divulgación de la investigación 
científica en España.

Estudios recientes estiman que casi el 90% de las plantas angios-
permas dependen de los animales para su polinización y producción 
de semillas viables y el 75 % de las especies vegetales cultivadas 
por el ser humano son polinizadas por insectos. Los insectos poli-
nizadores tienen, por tanto, un papel crucial en la biodiversidad 
terrestre. En los últimos años se han detectado numerosas ame-
nazas que afectan a la polinización, entre las que se destacan la 
fragmentación de los hábitats, la explotación agrícola intensiva, las 
enfermedades (como la que transmite el ácaro Varroa), el abuso de 
los tratamientos fitosanitarios, la introducción de especies exóticas 
y el cambio climático. Las conclusiones de los estudios nos alertan 
de la tendencia creciente a la desaparición de los polinizadores y 
de las graves consecuencias que su déficit provoca. Conscientes 
de este problema medioambiental, varios países europeos han 
impulsado la constitución de la Coalición para la Conservación 
de los Polinizadores durante la celebración de la XIII Conferencia 
de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica en México, 
en diciembre de 2017. España se ha sumado recientemente a esta 
iniciativa, que persigue la implementación de medidas y acciones 
destinadas a la protección de los polinizadores. Estas publicaciones 
pretenden impulsar el interés de la ciudadanía hacia estos organis-
mos y su importancia en el medio. 

SOS Polinizadores es un proyecto educativo que se desa-
rrolló desde el RJB con la colaboración de la FECYT 

durante el curso 2017/18 en diferentes centros educativos. Ahora, 
con la publicación de las guías “SOS Polinizadores. Guía para docen-
tes y educadores ambientales” y “Guía de los polinizadores más 
frecuentes de la zonas verdes de Madrid”, pretende quedarse en la 
comunidad educativa y la ciudadanía. 

La primera de ellas se dirige a educadores. Contiene un conjunto 
de actividades educativas que buscan incentivar en el alumnado de 
Primaria y Secundaria el interés hacia los insectos polinizadores. 
Las actividades se pueden desarrollar a lo largo del curso esco-
lar como un proyecto educativo, o bien de forma independiente. 
A través de su implementación, el alumnado aprende a observar 
la naturaleza, a formularse preguntas y diseñar los métodos para 
responderlas, razonando y argumentando los resultados. Es decir, 
utiliza la metodología científica para investigar su medio. Además, 
la guía busca fomentar en el docente el uso de los espacios verdes 
para la enseñanza, motivando a la observación de la biodiversidad 
urbana y de los procesos naturales. La publicación “Guía de los poli-
nizadores más frecuentes de la zonas verdes de Madrid” es un mate-
rial que pretende ayudar a un público general a conocer algunos de 
los insectos polinizadores más habituales en nuestras zonas verdes. 
Incluye veintiocho especies de cuatro órdenes de insectos diferen-
tes y aporta un listado de plantas de nuestro entorno, su fenología 
y los grupos de insectos polinizadores que se pueden encontrar en 
ellas. También explica las amenazas que sufren en nuestro medio 
ambiente y presenta distintas propuestas para ayudarlos. Por últi-
mo, contiene fichas didácticas y bibliografía para trabajar.

La comunidad educativa ya tiene guías para implementar un 
proyecto medioambiental sobre insectos polinizadores en sus 
aulas y zonas verdes. Además, otra guía sobre los poliniza-
dores de las zonas verdes de Madrid ayudará a la ciudadanía 
a fomentar la observación de los insectos polinizadores en 
nuestro medio.
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SOS Polinizadores en 
nuestras zonas verdes 

I Vuelta Ciclista  
por la Ciencia

(De izq. a drcha.) Pablo Vargas, Fernando Valladares, Jose María Sánchez, Adrián Escudero y Luis Navarro.. fotografía cedida por divulgare.

LOS PRIMEROS  
PARTICIPANTES
 Vuelta Ciclista Ciencia 2018
 cienciavuelta2018

Los cinco investigadores que parti-
ciparon en la primera edición y que, 
por tanto, han abierto camino en este 
caso no al andar sino al pedalear, son:

● Adrián Escudero (Universidad 
Rey Juan Carlos) 
 http://biodiversos.org/personal/
adrian-escudero-alcantara/ 

● José María Sánchez (Universidad 
de Vigo) 
 http://plantecology.webs.uvigo.es/
jose-maria-sanchez/

● Luis Navarro (Universidad de Vigo) 
 http://plantecology.webs.uvigo.es/
luis-navarro/

● Fernando Valladares (Museo Na-
cional de Ciencias Naturales, CSIC) 
 http://www.valladares.info  

● Pablo Vargas (Real Jardín Botáni-
co de Madrid, CSIC)
 pablovargas1111   pablovargas111
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ww Un Juniperus chinensis, obra del japonés Masaiko Kimura, que 
pertenece a la colección del Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) se ha 
exhibido en la “Muestra de Bonsái” que organiza el Jardín Botánico 
de Barcelona y que reunía a los 40 mejores bonsáis de toda España. 
El Juniperus chinensis procede de Japón y se incorporó a la 
colección de bonsáis del Real Jardín Botánico, en Madrid, en 2010. 
Para su puesta a punto en esta muestra, el maestro Gabriel Romero 
trabajaba varios días en el Real Jardín Botánico en el modelaje de 
este ejemplar, que también se exhibía en la “Expo Nacional de la 
Asociación del Bonsái español”, en Fuenlabrada (Madrid).

Un Juniperus chinensis del 
Botánico se exhibe en Barcelona 

entre los 40 mejores 
bonsáis de España

z PABLO VARGAS, Royal 
Botanical Gardens-CSIC 
Research Professor: “I see 
myself as a 21st century 
naturalist”. RBG Research 
Professor Pablo Vargas has been 
studying, publicising and teach-
ing molecular systematics, diver-
sity, biogeography and vascular 
plant conservation for over 30 
years. His line of approach uses 
classic floristics and taxonomy 
alongside refined, cutting edge 
genome techniques. Professor 
Vargas is the co-editor of a pio-

neering book on current biology, 
El Árbol de la Vida: sistemática 
y evolución de los seres vivos 
(The Tree of Life: systematics 
and evolution in living beings), 
in which 50 scientists —mostly 
Spanish, many from the RBG— 
look at kinship relations be-
tween living beings. The book 
reflects the knowledge acquired 
over the last 50 years using phy-
logenetic techniques and the fos-
sil record, an ambitious snapshot 
of the family tree of the two mil-
lion named species.

z The UCM Biodiversity Monitor-
ing Group is a team of lecturers 
and students from the Biodiversi-
ty, Ecology and Evolution Depart-
ment of Madrid’s Complutense 
University that promotes the 
study of biological diversity in 
urban environments. The idea of 
studying butterfly communities 
began 10 years ago on the Univer-
sity’s Moncloa campus. In 2015, 
it was extended to the Royal Bo-
tanical Garden-CSIC. Since then, 
weekly butterfly transects have 
been followed to typify the but-
terfly community in the Gardens.

z LiquenCity is a citizen science project funded 
by the FECYT Foundation which encourages 
participation by the inhabitants of Madrid and 
Barcelona in conjunction with lichen experts 
from the Royal Botanical Garden of Madrid 
(CSIC) and the University of Barcelona (UB-
IRBio) to estimate the diversity of lichens in the 
suburbs of the two cities. This factor is closely 
related to air quality. The project is headed by 
scientist Sergio Pérez-Ortega with coordination 
support in Madrid by the National Biodiver-
sity Information Node (GBIF.ES), both of them 
linked to the Royal Botanical Garden. The results 
provided by all the participants will be used to 
draft a map of pollution levels in each city.

z “Spurge and the castor oil plant, 
a genomic approach to conserva-
tion biology, comparing thereat-
ened and invasive species” 
The loss of bio- and genetic di-
versity is —along with the in-
troduction of invasive species, 
usually by human action— one 
of the greatest threats to terres-
trial ecosystems. An RBG pro-
ject, “EUGENIA” proposes a new 
genomics-based methodology in 
conservation biology to facilitate 
the design of more effective ways 
to preserve the genetic diversity 
of species and their ability to 
cope with adverse circumstances 
such as climate change.

Interview with  
Pablo Vargas

Butterflies 
in the 
Garden

Study of urban lichens 
to know the air quality 
of our city

The Eugenia 
project

z A dozen Ph.D. students are working on their theses at the RBG-CSIC 
under the supervision of Garden scientists. They provide essential 
support for the research work done by an institution that will act as a 
lever for them to play a major role in the future of Spanish botany in 
the coming years.

Although they are novice scientists yet to be examined by a thesis 
examination board, the contribution made by these predocs, as they 
are known in academic jargon, has become an essential part of the 
investigation being done at the Royal Botanical Gardens. Their four 
year period working on their theses is funded via two types of grants 
from the Spanish Government: Research Staff Training Contracts 

(FPI) and University Lecturer Training Contracts (FPU). Foreign 
Ph.D. students being supervised by RBG scientists and students from 
European and American universities also spend periods working at 
the RBG.

The RBG’s research work is also supported by postdoctoral scien-
tists who work alongside staff scientists under various Spanish and 
EU funding mechanisms. These postdoctoral researchers play an es-
sential role in the investigation work carried out at the Royal Botani-
cal Gardens. They contribute their passion for science, an excellent 
standard of research and they help to ensure that the inter-genera-
tional chain of knowledge transmission is not broken. 

RBG: research nursery  
for the future of botany
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Una selección de doce láminas 
de la colección de Mutis, toda 

una muestra iconográfica y científica 
de la Expedición que se conserva en 
el Archivo del RJB-CSIC, ilustra el 
calendario de 2019 del Real Jardín 
Botánico, y a esa docena de dibujos 
se suman dos más, el de la portada 
y uno en el interior que acompaña 
a la presentación del almanaque, 
todo un referente en este tipo de 
publicaciones.

Para identificar las especies 
recolectadas Mutis formó un taller 
de dibujo y pintura con dos sedes, 
Mariquita primero y Santa Fe des-
pués, en el que un equipo de dibu-
jantes y pintores fueron contratados 
para preparar miles de dibujos en 
gran formato, a tinta o coloreados, 
para ilustrar los logros botánicos 
de la expedición. Este taller lo 
dirigió Salvador Rizo, reconocido 
artista local que estableció un estilo 
uniforme a toda la colección, lo que 
dificulta la atribución de las obras 
anónimas a los distintos artistas 
que colaboraron en el taller. La 
Expedición continuó hasta 1816, 
y se sabe que al menos 40 artistas 
pintores y dibujantes colaboraron 
en ella, dando como resultado obras 
de arte botánicas a la témpera de 
gran fuerza y colorido, realistas en 
forma y color, con colores estables 
en el tiempo, y que han llegado hasta 
nuestros días con toda su belleza 
intacta y en un magnífico estado 
de conservación. Todo un ejemplo 
de ‘realismo mágico’.

El “Calendario 2019 Real 
Jardín Bótánico” se pueden 

conseguir tienda del Real 
Jardín Botánico, en el 

Pabellón Villanueva.  
PVP: 12 euros. 

Calendario 2019 
del RJB, una 
muestra artística 
y científica de la 
colección de Mutis

Si quieres ver las mejores imágenes del Jardín, en nuestro canal de Youtube encontrarás alojados los vídeos realizados por los medios de comunicación sobre noticias generadas por el 
Botánico y sus investigadores, así como vídeos institucionales, de particulares y los producidos como material de formación y divulgación por el propio personal del Jardín. ¡Suscríbete!
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Naturaleza mínima
Ilustraciones de Baldi Pérez 
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Exposición que recoge los dibujos de Baldi Pérez sobre una parte de la colección 
de bonsáis del Real Jardín Botánico en la que es su primera exposición artística 
individual. Además, de forma paralela, durante el periodo en el que esté abierta 
la exposición se organizarán visitas guiadas a la colección, talleres infantiles 
y de adultos, demostraciones..., para un mejor conocimiento de los bonsáis 
del Jardín Botánico.

19 de enero • 12:00 h
Presentación de la Colección 
de Bonsáis y visita guiada
Álex Gómez

26 de enero • 12:00 h
Taller infantil. Pintando con 
plastilina
Baldi Pérez

2 de febrero • 12:00 h
Demostración.  
Montaje de un bosque bonsái
Álex Gómez

9 de febrero • 12:00 h
Demostración de ilustración. 
“Proceso de creación:  
del cuaderno al papel”
Baldi Pérez

16 de febrero • 12:00 h
Taller infantil. Obtención y 
creación de bonsái  
(técnicas de reproducción de 
las plantas)
Álex Gómez

TALLERES INFANTILES • DEMOSTRACIONES • VISITAS GUIADAS

Del 15 de enero  
al 17 de febrero de 2019

INVERNADERO DE LOS BONSÁIS
Real Jardín Botánico - CSIC

Agenda
enero/marzo
Del 12 de enero al 17 de marzo
EXPOSICIÓN: 
Eduardo Arroyo.  
El Buque Fantasma 
Coproducción con Fundación Enaire

ARTISTA: Eduardo Arroyo

DÓNDE: Pabellón Villanueva

Eduardo Arroyo es la figura clave de la «nueva figu-
ración española» y uno de nuestros artistas más 
reconocidos del panorama nacional e internacio-
nal. Actualmente, sus obras figuran en los mejores 
museos españoles e internacionales, y su estilo 
ha servido como gran referente para generaciones 
posteriores. La exposición que presentamos en el 
Pabellón Villanueva es el resultado de un trabajo en 
colaboración con el propio artista en el último año. 
Muestra un conjunto de obras realizadas en lo que va 
de siglo, hasta su producción más reciente. Una se-
lección de 26 óleos y 14 esculturas que recorrerán 
el universo interior de este gran artista. La muestra 
rinde así un homenaje póstumo a uno de los artistas 
más importantes de nuestro país.

Del 15 de enero al 17 de febrero
Exposición: Naturaleza mínima
ARTISTA: Baldi Pérez

DÓNDE: Invernadero de los Bonsáis

[Ver destacado en esta misma página]

Marzo-mayo
Exposición: 
Muestra de Arte Contemporáneo de 
la Fundación Sorigué
VARIOS ARTISTAS

DÓNDE: Pabellón Villanueva

Una selección de piezas de una de las colecciones de 
arte contemporáneo más importantes de España, la 
de la Fundación Sorigué, con más de 450 obras de ar-
tistas nacionales e internacionales, entre los que des-
tacan artistas de gran prestigio como Anselm Kiefer, 
William Kentridge, Bill Viola y Juan Muñoz, entre otros.

30 de marzo
Evento: La Hora del Planeta 
DÓNDE: Real Jardín Botánico

El Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) se une a esta ini-
ciativa mundial impulsada por WWF con el objetivo 
de que esta acción simbólica de apagar las luces 
el sábado 30 de marzo entre las 20:30 y las 21:30 
horas nos lleve a concienciarnos de la preocupación 
que genera el cambio climático y a actuar para evitar 
la pérdida de la biodiversidad de nuestro planeta.

abril
23 de abril
Evento: La Noche de los Libros
DÓNDE: Varios espacios del Jardín Botánico

Distintas actividades (Bookcrossing, presentación 
de libros, visitas guiadas, conferencias, talleres) 
para celebrar la fiesta de las letras españolas.

mayo
Mediados de mayo
Evento: 
Certamen / Exposición de Ikebana
DÓNDE: Jardín Botánico

Distintas actividades como talleres, conferencias, 
demostraciones de té y cómo vestir el kimono o 
muestras para poner en valor el arte floral, en parti-
cular, y la cultura japonesa, en general.

Mediados de mayo

Evento: Finde Científico
DÓNDE: Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología 
(MUNCYT)

FECYT y el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(MUNCYT) organizan la X edición del ‘Finde Científi-
co’, la feria de la ciencia dirigida a todos los públicos, 
que se celebra por sexto año consecutivo en Alco-
bendas, en la explanada del propio Museo, calle 
Pintor Murillo, 15, y que cuenta con la participación 
del Real Jardín Botánico, donde presenta uno de sus 
proyectos de investigación.

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

Con ese objetivo, fascinar a sus visitantes, el RJB 
se suma a la VI edición del Día Internacional de la 
Fascinación por las Plantas, que en 2019 se celebra 
en todo el mundo el sábado 18 de mayo. Y lo hace 
con distintas actividades gratuitas para fomentar el 
conocimiento del mundo vegetal.

junio / julio
Del 5 de junio al 1 de septiembre
Exposición: PHotoEspaña 2019
DÓNDE: Pabellón Villanueva

Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales 
que celebra en el Real Jardín Botánico su acto de in-
auguración y, además, acoge una destacada mues-
tra fotográfica. Asimismo, du-
rante la celebración de PHE 
un sábado el Botánico acoge 
una noche de proyecciones 
nocturnas en algunas de las glorietas del Jardín.

julio
Campamentos de Verano
El objetivo de estos campamentos es que los par-
ticipantes vean el Jardín Botánico como un lugar 
de aprendizaje, de conservación y exhibición de la 
biodiversidad vegetal. Están dirigidos a niños y niñas 
de 5 a 11 años. Cada semana se alterna la temática 
del campamento.

septiembre
Del 7 de septiembre  
al 17 de noviembre
Exposición:  
Exagerar para inventar
ARTISTA: Joana Vasconcelos

DÓNDE: Pabellón Villanueva

Una muestra del trabajo de una de las artistas más 
reputadas del panorama actual del arte contemporá-
neo, con una derroche de imaginación comparable a 
la gran escala de muchas de sus obras.

27 de septiembre
Evento: La Noche Europea de los 
Investigadores e Investigadoras de 
Madrid
Con esta actividad divulgativa, que se realiza el últi-
mo viernes de septiembre bajo la organización de la 
Fundación madri+d, se acerca a la sociedad el traba-
jo científico que realizan en el Real Jardín Botánico 
sus investigadoras e investigadores. Por segundo 
año consecutivo se celebrará una Gymkana para 
todos los públicos en la que los participantes explo-
ran el mundo de las plantas y los hongos superando 
una serie de pruebas por todo el Jardín Botánico. La 
primera edición congregó a unos 200 participantes.

Quercus ilex  
“Encina”

Juniperus chinensis 
“Enebro de China”

Juniperus sabina 
“Sabina rastrera”

Cedrus atlantica 
“Cedro azul”

octubre
En torno al 17 de octubre
Evento: 264º Aniversario del 
Jardín Botánico
DÓNDE: Jardín Botánico

El Real Jardín Botánico inauguró su actual emplaza-
miento en 1781 por decisión del entonces rey Carlos 
III. Sin embargo, años antes, otro monarca español, 
Fernando VI, mandó construir el Real Jardín Botánico 
en las inmediaciones de Puerta de Hierro, en Madrid, 
y abrió sus puertas el 17 de octubre de 1755. Ese 
es el aniversario que todos los años celebra el Jar-
dín Botánico, sumando ya 264 años de existencia. 
Para festejarlo organiza varias actividades gratuitas 
compartiendo de este modo el cumpleaños con sus 
visitantes.

Miércoles del mes de octubre
Evento: Ciclo “Cine en el Jardín”
DÓNDE: Salón de Actos

Los miércoles del mes de octubre celebramos una 
nueva edición del ciclo “Cine en el Jardín”, organi-
zado en colaboración con la Asociación Española 
de Paisajistas. Películas relacionadas con el medio 
ambiente y el paisajismo precedidas de un paseo 
por el Jardín y una presentación relacionada con la 
temática de cada cinta. Con una clara voluntad divul-
gativa, en el ciclo se une a destacados profesionales 
de disciplinas próximas al paisaje, la ciencia y la ci-
nematografía para que aporten su mirada propia, la 
que dirigen desde su práctica profesional.

noviembre
Del 23 de noviembre 
al 9 de febrero de 2020
Exposición: Plantas de Oriente
DÓNDE: Pabellón Villanueva

Noviembre
Semana de la Ciencia de 
Madrid
Durante dos semanas el Real Jardín Botánico se abre 
a la sociedad para acercar, principalmente al público 
estudiantil, las investigaciones que se llevan a cabo 
en este centro del CSIC. El evento se organiza desde 
la Fundación madri+d de la Comunidad de Madrid 
con el apoyo del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) y la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades.

diciembre
Evento: XIII Maratón científico
El Maratón Científico es un evento divulgativo 
anual, que suma ya una docena de ediciones, 
la de 2019 será la décimo tercera, en el que los 
investigadores y técnicos del Real Jardín Botá-
nico del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) dan a conocer a la sociedad la 
labor científica y técnica que aquí se desarrolla  y 
algunos de los resultados de sus trabajos más re-
cientes en campos y áreas como los ecosistemas, 
la evolución, la flora, la micología, la biogeografía, 
la conservación, los ecosistemas, la sistemática 
molecular o la comunicación científica, entre otras. 
Es un acto abierto a todos los ciudadanos que de-
seen asistir.

Diciembre 2019 - Enero 2020
Exposición: Pura Biodiversidad
ARTISTAS: Alumnos del Máster en Biodiversidad en 
Áreas Tropicales y su Conservación

DÓNDE: Invernadero de los Bonsáis

Pura Biodiversidad es una exposición fotográfica 
temporal e itinerante organizada por el Real Jardín 
Botánico (RJB-CSIC) que pone de relieve esa riqueza 
que ofrecen muchas reservas naturales ‘hot spot’, en 
este caso en la Reserva de Pacuare, en Costa Rica, 
donde los alumnos del Máster realizan sus prácticas 
durante una estancia de un mes.

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



El Botánico en la Guerra Civil

Alstroemeria multiflora L. f. [Bomarea multiflora (L. f.) Mirb] / [Francisco Javier] 
Matis. Colección de dibujos de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1816). Ar-
chivo del Real Jardín Botánico, AJB, Div. III, 288 ■ En 1937, ante el peligro real de bombardeo, el patrimonio más importante 
del Botánico, la colección de dibujos de la Expedición al Virreinato de la Nueva Granada dirigida por José Celestino Mutis, fue entregado a la Junta de 
Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico Español para su trasladado a Valencia y después a Ginebra. Este organismo fue creado por 
el gobierno republicano en julio de 1936 con el objeto de salvaguardar el patrimonio artístico, bibliográfico y documental de los peligros propios de la 
guerra. En el archivo del Jardín se conservan los inventarios de la entrega de los dibujos a la Junta y los de la recepción a su vuelta de Ginebra en 1939.  
PARA SABER MÁS: Argerich, I., Ara, J. (2003). Arte protegido : Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la guerra civil : [catálogo de exposición, Museo Nacional 
del Prado, del 27 de junio al 14 de septiembre de 2003]. Madrid: Instituto de Patrimonio Histórico Español : Museo Nacional del Prado.

>Alstroemeria multiflora L. f. [Bomarea multiflora (L. f.) Mirb] [Francisco Javier] Matis. Collection of sketches from the Royal Botanical Expedition to the New 
Kingdom of Granada (1783-1816). Royal Botanical Gardens archives, AJB, Div. III, 288 ■ In 1937, in view of the imminent threat of bombardment, the Botanical 
Garden’s most valuable possession, the collection of sketches from the Expedition to the Vice-royalty of New Granada under José Celestino Mutis, was handed over to 
the Junta de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico Español to be transferred to Valencia and then to Geneva. This Board was set up by the Republic 
Government in July 1936 to safeguard valuable art, books and documents from war damage. The Botanical Garden archives include the inventories of the sketches 
handed over to the Board and their reception on return from Geneva in 1939. 

JOSÉ CUATRECASAS (1903-1996) 
fue nombrado director del Jardín 
en 1937 y asumió distintos puestos 
de responsabilidad en el ministerio 
de sanidad republicano. En 1939 
se exilió en Colombia y después en 
Estados Unidos. Sus trabajos sobre 
flora del Neotrópico le convirtieron 
en un referente de la botánica a nivel 
mundial. 

José de Cuatrecasas, en 1933. archivo rjb-csic.

BAJO UNA APARIENCIA DE NOR-
MALIDAD, el Jardín intentó continuar 
con sus tareas de conservación. Sin 
embargo, las duras condiciones de 
vida obligaron a organizar repartos de 
leña y frutos, y se dispusieron parte-
rres para cultivar hortalizas. En 1939 
la colección de árboles se había visto 
reducida a 616 ejemplares. Hoy en día 
pasa de los 1.500.

Foto arbolado actual del Jardín. foto rgb.

EL 16 DE NOVIEMBRE DE 1936 UNA 
BOMBA INCENDIARIA PENETRÓ 
EN LA TECHUMBRE DEL PABE-
LLÓN VILLANUEVA, causando des-
perfectos y un incendio en el edificio, 
que pudo ser controlado rápidamen-
te. En este mismo bombardeo aéreo 
también resultó afectada la verja del 
Jardín, además del Museo del Prado 
y el cercano hotel Savoy.

EN 2009, EN EL TRANSCURSO DE 
UNAS OBRAS que estaban ejecutándo-
se en el emparrado sur, apareció una 
granada mortero Valero, posiblemen-
te resto de algún bombardeo artillero, 
enterrada en el camino.

Destrozos en la verja del Jardín por bombardeo 
de aviación. archivo rjb-csic.

Mortero Valero en el Jardín. mariano sánchez.

Estatua de Simón de Rojas Clemente tras un 
bombardeo, 1937. archivo rjb-csic.

EL JARDÍN SUFRIRÍA, COMO EL 
RESTO DE LA CIUDAD, LOS BOM-
BARDEOS AÉREOS Y ARTILLEROS. 
La esquina norte del Jardín con la ac-
tual calle Alfonso XII fue destrozada 
por una bomba de aviación, y un obús 
partió en dos la estatua de Simón de 
Rojas Clemente, situada en el centro 
del Jardín. 

En julio de 1936, el Jardín Botánico inició uno de los momentos 
más complicados de su larga historia. El Botánico, como era conocido por 
los madrileños, estaba integrado en el tejido urbano y social de Madrid desde su traslado 
al Paseo del Prado en 1781, y compartió como uno más las penalidades de la ciudad y sus 
habitantes durante la contienda. A las difíciles condiciones de vida provocadas por el asedio 
a la ciudad y la falta de medios y personal, se sumaron los bombardeos del ejército franquista 
que, al menos en dos ocasiones afectaron a las instalaciones del Jardín. Al finalizar la guerra, 
tras la depuración de sus empleados y el exilio de su director, el Botánico iniciaría una 
larga etapa de decadencia, de la que no se recuperaría hasta su reinauguración en 1981. 

Miguel Martínez, en 1935. archivo rjb-csic

MIGUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
(1907-1936), farmacéutico y becario 
de la Junta de Ampliación de Estu-
dios, trabajaba en el Jardín Botá-
nico cuando fue detenido el 22 de 
septiembre de 1936 y posteriormente 
asesinado. 

EL JARDÍN, INTEGRADO EN 1907 
EN LA JUNTA DE AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS, estaba viviendo desde 
1921 uno de sus mejores momentos, 
con la edificación de nuevos inver-
naderos y el considerable aumento 
de las colecciones. En 1933 se había 
ampliado el Pabellón Villanueva con 
la construcción de un piso superior. 

Pabellón Villanueva, 1935. archivo rjb-csic.

EN JULIO DE 1936, ANTONIO GAR-
CÍA VARELA, DIRECTOR DEL JAR-
DÍN, se encontraba de vacaciones en 
el municipio gallego de Ribadavia y 
ya no pudo volver a Madrid. En 1940, 
después de su depuración, fue rehabi-
litado y murió en 1942 después de una 
larga enfermedad.

Antonio García Varela. archivo rjb-csic.

Esther García Guillén Conservadora del Archivo (esther@rjb.csic.es)

la láminaJardínBotánicoel Diario del

Plaza de Murillo, 2 
28014 Madrid 

Tel: 91 420 30 17 
www.rjb.csic.es24


