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 “No podríamos concebir 
nuestro planeta, tal cual es, 
si no existieran los hongos”



Hace dos años, en la carta del director del número 
4 de este diario, anunciábamos la aprobación 
del plan especial del real jardín Botánico –por 

parte de la comisión para la protección del patrimonio 
Histórico, artístico y natural (cppHan)–, que daba luz 
verde a los proyectos de infraestructura que habíamos 
programado a corto y medio plazo. entre éstos se encon-
traba la remodelación de la zona llamada del jardinillo, 
junto al cerramiento norte del jardín, en donde íbamos 
a construir una tienda-cafetería, un aula de interpreta-
ción y un nuevo invernadero de multiplicación, además 
de otras instalaciones de apoyo a las tareas de jardine-
ría. todo estaba listo, incluida 
la financiación del csic, y de 
hecho en aquella carta pedíamos 
disculpas por las molestias que 
las obras iban a causar en los 
visitantes. pero se nos cruzó la 
crisis y en junio de 2010 se can-
celaron todas las obras en nues-
tra institución que no estuvieran 
ya comenzadas. son causas de 
fuerza mayor que no requieren 
más comentario y sin embargo 
llevan a la reflexión.

esta casa se ha enfrentado a 
unas cuantas causas de fuerza 
mayor a lo largo de sus 256 años 
de historia. Y algunas de ellas la 
golpearon directamente, como 
la segregación de dos hectá-
reas, en 1882, para construir el 
edificio que ha sido sede en las 
últimas décadas del Ministerio 
de agricultura, o la apertura de 

la calle claudio Moyano, en 1893, que seccionó la esquina 
suroeste al cuerpo principal del jardín y alteró para siem-
pre el trazado trapezoidal. otras veces, afortunadamente, 
la amenaza que se cernía no llegó a materializarse. es 
el caso del plan que pretendía prolongar la calle Moreto 
atravesando el jardín, en 1886. permítaseme pensar que, 
con tanto avatar histórico a nuestras espaldas, el jardín 
podría asemejarse a un corredor de fondo en cuyas rea-
lizaciones pesa más la determinación –en caso del rjB, 
sobre su misión– que los pequeños o grandes tropiezos que 
se suceden en su trayectoria. con este espíritu, pensamos 
que la remodelación del jardinillo se hará tarde o tempra-

no porque es muy necesaria, tanto para nuestros más de 
400.000 visitantes anuales, que disfrutarán directamente 
de las instalaciones, como para los que gestionamos el pro-
pio centro, que podremos ofrecer servicios de más calidad. 
Y precisamente, por mejorar los servicios que ofrecemos, 
se ha aprobado [Boe 20 de junio de 2011] y publicado la 
carta de servicios del real jardín Botánico, que está a 
partir de este año a su disposición.

pero aunque hayamos tenido que congelar proyectos 
para el jardín, no nos resignamos a ir llevando adelante 
otros de menor envergadura económica pero que con-
tribuirán también sensiblemente a mejorar este museo 

vivo. por ello, durante 2011 hemos 
comenzado a construir un jardín de 
invierno que discurre paralelo a lo 
largo de la valla de claudio Moyano, 
en una zona que no era visitable, y 
que supondrá aumentar la super-
ficie expositiva en unos  4.000 m2. 
se trata de mostrar plantas que 
ofrecen interés al visitante durante 
el invierno (flores, frutos, cortezas, 
etc.). Lo está desarrollando fun-
damentalmente nuestra escuela 
taller de jardinería y esperamos 
poderlo concluir o, al menos, abrirlo 
al público durante 2012. también 
hemos colocado un pequeño jardín 
vertical en la entrada sur de la 
terraza de los bonsáis, con el patro-
cinio de la empresa intemper. así, a 
pesar del momento económico, nos 
esforzaremos en continuar mejo-
rando, con éstos y otros proyectos 
futuros. 

Carta del Director
Gonzalo Nieto Feliner

Corredores de fondo

(In englIsH) letter from tHe DIrector

two years ago, in the Letter from the director in issue 4 
of this journal, we announced the approval of the special 

royal Botanical gardens plan by the Historic, art and 
natural Heritage protection committee (cppHan). this 
plan included important short and medium-term infrastruc-
ture projects such as the redevelopment of the jardinillo 
area, alongside the north wall of the gardens, a shop-café, a 
classroom, a new breeding greenhouse and other gardening 
support facilities. everything was ready, including funding by 
the spanish national research council csic, and in fact our 
letter apologized for the foreseen inconvenience to visitors. 
But then the crisis hit, and in june 2010, all uncommenced 
works at our institution were cancelled: force majeur that 
requires no further comment but inevitably invites conside-
ration.

our institution has had to cope with force majeur on se-
veral occasions in the course of its 256 year history, in some 
cases suffering a direct hit, like the removal of two hectares 
in 1882 to build the current Ministry of agriculture and the 
construction of calle claudio Moyano in 1893, which severed 
the south-west corner of the main garden and forever alte-
red its trapezoidal layout. on other occasions, the looming 
threat was luckily averted, as in the case of the 1886 plan to 
extend calle Moreto straight through the gardens. i would 
like to think that with so many avatars in the course of its 
history, these gardens resemble a long distance runner who-

se determination outweighs all the setbacks, large and small, 
to its ultimate mission. in this spirit, we hope that sooner or 
later, the jardinillo renovations will be undertaken, not only 
for the direct enjoyment of the facilities by the 400,000+ 
visitors every year, but also for those of us who manage this 
institution and need to provide higher quality services. for 
precisely this purpose of improving our services, the royal 
Botanic gardens’ charter of services has received official 
approval [government gazette, june 20, 2011], and will be 
at your disposal as from this year.

although we have had to freeze our plans for the 
gardens, we have not abandoned other projects which, 
despite their smaller economic scope, will also contribute 
significantly to improving this living museum. in 2011 we 
began to build a winter garden parallel to the calle claudio 
Moyano fence, a hitherto inaccessible area, which will add 
4000 m2 to the exhibition area, where plants of interest to 
winter visitors (flowers, fruits, bark, etc.) will be displayed. 
it is mainly being built by our gardening school Workshop, 
and we hope it will be finished or at least opened to the pu-
blic in 2012. We have also installed a small vertical garden at 
the southern entrance to the bonsai terrace, with corporate 
sponsorship by intemper. 

so, in spite of the economic situation, we are still stri-
ving to make ongoing improvements with these current and 
other future projects.

¿Estás en 
Facebook?

Infórmate de la actualidad y las acti-
vidades del Jardín Botánico en http://
www.facebook.com/pages/Real-Jardin-
Botanico/192856724121120

desde su fundación en 
1952, el jardín canario es la 
institución de referencia en 
el conocimiento de la flora 
terrestre del archipiélago y de 
toda la Macaronesia.
el jardín Botánico se 
encuentra en gran canaria 
y lleva el nombre de josé 
viera y clavijo, naturalista 
canario del siglo Xviii. está 
dedicado principalmente a las 
plantas endémicas de las siete 
islas canarias, incluyendo 
además especies de las islas 
que pertenecen a la llamada 
‘región Macaronésica’, que 
comprende los archipiélagos  
de Madeira, canarias, azores y 
cabo verde. 
Mantiene colecciones vivas de 
flora canaria endémica únicas 
en el mundo, y cada uno de sus 
departamentos de investiga-
ción dispone de modernas 
instalaciones desde las que se 
lideran proyectos científicos 
multidisciplinarios.

El Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, nuevo centro asociado del CSIC

la dos 2011
ww Durante el primer fin de semana de abril de 
2011, en torno a la celebración, el pasado 21 de 
marzo, del Día del Agua, y en el mejor de los lu-
gares posibles para hacer visible la hermosa e im-
prescindible fusión entre el agua y la vida, el Real 
Jardín Botánico de Madrid y el Canal de Isabel II  
ofrecieron a más de 4.500 personas la sorprenden-
te intervención de Ana Maqueda y Luisa Álvarez 
en algunas de las fuentes del Botánico. Tanto el 
sábado como el domingo los bailarines recorrieron 

el Jardín, animando a los visitantes a acercarse 
a las fuentes y los fontines, que mostraban una 
asombrosa decoración dorada, para representar el 
valor inapreciable del agua, como un tesoro. Una 
intervención artística muy bien acogida por los 
asistentes.
Desde 2007 el RJB y el Canal de Isabel II colaboran 
en el sistema de riego inteligente que permite un 
aprovechamiento máximo de los recursos hídricos 
sin menoscabar la calidad del tratamiento.

Celebramos 
“El tesoro del 

agua”

foto: rjb
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Cactus y euphorbias vistos desde el pinar.

correc-
ciones 



2011Así lo hemos vivido

el Jardín, animando a los visitantes a acercarse 
a las fuentes y los fontines, que mostraban una 
asombrosa decoración dorada, para representar el 
valor inapreciable del agua, como un tesoro. Una 
intervención artística muy bien acogida por los 
asistentes.
Desde 2007 el RJB y el Canal de Isabel II colaboran 
en el sistema de riego inteligente que permite un 
aprovechamiento máximo de los recursos hídricos 
sin menoscabar la calidad del tratamiento.

culus Wight & Arn., Anamirtaceae], 
amortiguando [dejando sin senti-
do], ó, embelesando la pesca, por 
cuya razón está prohibido su uso”.

La coca o coca de Levante, la 
única planta ictiotóxica utilizada 
tradicionalmente en España que 
no vive en nuestro país, procede 
del sureste asiático y ya era usa-
da para pescar en la Europa del 
siglo XVI (Forman, 1986, 1988; 
Hoffmann, 1997; Quisumbing, 
1978; Santa María, 1863). Por otra 
parte, esta enredadera es mencio-
nada por la Real Cédula de 3 de 
Marzo de 1769 “de su Majestad 
Carlos III y señores del Consejo”, 
que prohibía terminantemente la 
pesca con “ingredientes ponzo-
ñosos”. Ingredientes entre los que 
se incluía una planta de la que, 
seguramente, jamás hubieran 
sospechado: el beleño (Hyoscya-
mus spp., Solanaceae). Y digo es-
to porque, si por algo es conocida 
esta hierba, no es precisamente 
por sus propiedades ictiotóxicas, 
sino porque, debido a los alcaloi-
des alucinógenos que contiene, ha 
sido una de las plantas empleadas 

para elaborar el ungüento de las 
brujas, la famosa pomada respon-
sable de los trances que se experi-
mentaban durante los aquelarres.

Ya que con los estados altera-
dos de conciencia (para la peña, 
colocones) hemos topado, toca 
hablar ahora de otras dos plantas 
utilizadas por nuestros furtivos: el 
estramonio (Datura stramoniun 
L., Solanaceae)  y la marihuana 
(Cannabis sativa L., Cannaba-
ceae). De la primera, deben saber 
que ha sido otra de las hierbas de 
las brujas. En cuanto a la segunda, 
creo que es de sobra conocida por 
todos. Por eso, lo único que voy a 
contar sobre ella es que, durante 
el siglo XVI, los pescadores italia-
nos e ingleses la utilizaron para 
sacar las lombrices de la tierra y 
poder usarlas como cebo. De ahí 
que estos últimos la llamaran an-
gler’s weed (hierba del pescador) 
(Font Quer, 1992; Schultes & Hof-
mann, 1982).

No puedo terminar este artí-
culo sin abordar dos cuestiones 
muy importantes relacionadas 
con nuestras plantas ictiotóxi-

cas. Una, su peligrosidad para el 
hombre. La otra, su empleo en la 
actualidad.

Todas las plantas venenosas 
usadas para pescar en España 
son tóxicas para el ser humano y 
algunas, incluso, potencialmente 
mortales [por ejemplo, la adelfa 
(Nerium oleander L., Apocyna-
ceae), el digital (Digitalis pur-
purea L., Scrophulariaceae) o la 
cicuta (Conium maculatum L., 
Umbelliferae)]. Por eso llama la 
atención que, en los 14 años que 
llevo trabajando en este tema, 
sólo en el caso de la belesa haya 
encontrado información sobre la 
posible peligrosidad que su uti-
lización supone (Loscos & Pardo, 
1866-1867). Esta escasez de datos 
podría deberse a que la toxicidad 
de estas plantas quizá disminuya, 
o incluso desaparezca, con el 
tiempo o al cocinar el pescado.

l
os verbascos, también 
conocidos popular-
mente como barbascos, 
gordolobos o matapeces 

(¡jamás un nombre fue tan apro-
piado!) pertenecen al género Ver-
bascum (familia Scrophularia-
ceae) y de ellos podemos decir, 
sin riesgo de equivocarnos, que 
han sido las plantas ictiotóxicas 
más usadas en España. De hecho, 
fíjense ustedes si han sido usa-
das, que el envenenamiento de 
las aguas con verbascos ha dado 
lugar a un verbo, enverbascar, que 
no sólo se utiliza hoy para refer-
irse a la pesca con estas plantas 
(Rivera & Obón, 1991). Por otro 
lado, conviene resaltar el hecho 
de que, en América, e indudable-
mente por influencia española, 
varias especies de Lonchocarpus 
(familia Leguminosae), plantas 
utilizadas para pescar en el Nue-
vo Mundo, son denominadas vul-
garmente barbascos o verbascos 
(Blanco, 1995).

Casi tan usada como los ver-
bascos ha sido Plumbago euro-
paea L. Perteneciente a la familia 
Plumbaginaceae, esta planta es 
más conocida como hierba mata-
peces, matapeces o belesa, ha-
biendo sido este último nombre 
el origen de la palabra embelesar. 
Lógico, si se tiene en cuenta que, 
según la RAE (2001), este verbo 
significa “cautivar los sentidos” 
y que la belesa contiene una sus-
tancia que adormece a los peces. 
Algo a lo que alude el insigne bo-
tánico Casimiro Gómez de Ortega 
en el siguiente fragmento de su 
Continuación de la Flora Espa-
ñola, ó Historia de las plantas de 
España, que escribia Don Joseph 
Quer (1784): “ ...echada en los 
ríos y balsas produce los efectos de 
la coca de Levante [Anamirta coc-

... nin cal nin otra cosa nenguna en las aguas como muera el pescado . . . ”. Así reza la ley que, promulgada ni más 
ni menos que por Alfonso X El Sabio en 1255 (DÍeZ, 1985), constituye la primera referencia al uso de plantas ictiotóxicas 
(venenosas para los peces) en españa. ley que demuestra que esta práctica no es exclusiva de la prehistoria o de la 
Amazonía, sino que también se ha dado frecuentemente por estos lares.

“Nenguno non eche yerbas...

(a) Belesa (Plumbago europea L.). Loscos & pardo (1866-1867) 
dicen que esta planta se utilizaba para emborrachar a los peces, que 
se cogían en abundancia, pero que no podían comerse sin peligro; 
(B) estramonio o hierba de las brujas (Datura stramonium L.); (c) 
Beleño (Hyoscyamus albus L.). debido a los alcaloides alucinógenos 
que contiene, esta hierba ha sido una de las plantas empleadas para 
elaborar el ungüento de las brujas; (d)El Fuero Moderno o Fuero 
Castellano de Sepúlveda, que fue sancionado por primera vez en 1305, 
alude a la pesca con plantas ictiotóxicas. dicho Fuero establecía: “Qui 
pescado matare en rio con yerba, si gelo pudiere probar, peche cinco 
mrs.; et si non, salves con cinco: et desta calonna aya la meétad el 
querelloso, é la otra meétad los Alcaldes” (anónimo, 1857; gonzález 
Herrero, 1958). fotografía de la copia manuscrita del Fuero de 
Sepúlveda original que, realizada por veLasco y ceBaLLos  
(s. Xviii), se halla depositada en la Biblioteca nacional de españa.  
(© Biblioteca nacional de españa).
fotografías: rjb y biblioteca nacional de españa
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Beatriz 
Teresa 
Álvarez
doctora en Biología, 
colaboradora rjB
beaalvarez@rjb.csic

ww La noche del 17 de junio fue excepcional 
en el Jardín Botánico gracias a Brinzal 
(Centro de Recuperación de Rapaces Noc-
turnas) porque nos ofrecieron La Noche 
del Autillo, una actividad divulgativa para 
sensibilizar a los ciudadanos sobre la nece-

sidad de conservar esta pequeña ave rapaz nocturna. Recorrieron el Jardín 
para poder observar este búho de comportamiento migratorio que ha sabido 
adaptarse al entorno urbano y convivir con los humanos, pasando desaperci-
bido gracias a sus hábitos y su plumaje críptico. Una noche inolvidable.

ww El prestigioso naturalista norteamericano 
Edward O. Wilson visitaba en junio el Real Jardín 
Botánico, CSIC, y se entrevistaba con los investi-
gadores de este instituto. Había venido a Madrid 
para recoger el premio Fronteras del Conoci-
miento del BBVA en Ecología y Biología de la 

Conservación y quería ver los manuscritos de José C. Mutis que se conservan en nuestro Archivo. 
A Wilson, catedrático emérito de la Universidad de Harvard (EE.UU.), se le conoce popularmente 
como “el señor de las hormigas” por la fascinación que siente por estos insectos, que le ha llevado 
a hacer aportaciones fundamentales tanto en la biología como en las ciencias sociales. 

La noche 
del autillo

El “padre de la 
biodiversidad”

foto: rjbinvestigación el Diario del
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Pese a que el empleo de 
plantas ictiotóxicas ha 
sido algo muy frecuente en 
nuestro país, ésta es una 
práctica que ha caído en 
desuso. Lo cual pudiera ser 
debido:

1A que la correcta utilización 
de tales plantas entraña cono-

cer una serie de secretos que en 
la actualidad sólo están alcance 
de aquellas personas más arraiga-
das a las tradiciones, las cuales, 
como bien sabemos los etnobotá-
nicos, cada vez son menos.

2A la vigencia de otras moda-
lidades de pesca furtiva más 

modernas y rentables. Modalida-
des de las que es mejor no hablar 
y que a día de hoy son las preferi-
das de todos aquellos individuos 
que, sin duda alguna, merecen, 
más que los verbascos, la belesa 
o la que estas líneas suscribe, el 
nombre de matapeces.

Una práctica 
en desuso

d
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M
aría Teresa Tellería ha verte-
brado su carrera investigado-
ra alrededor de la sistemática 
y florística de los hongos. Sus 

investigaciones se han centrado especial-
mente en el estudio de los Aphyllophora-
les (Basidiomycotina), un grupo integra-
do por 22 familias, cerca de 400 géneros 
y casi 1.500 especies. Recientemente ha 
iniciado una línea de investigación sobre 
hongos corticioides de islas oceánicas, 
aplicando técnicas de biología molecu-
lar al estudio de su filogenia y análisis de 
poblaciones. Autora de más de un cen-
tenar de trabajos científicos, hace unos 
meses acaba de publicar ¿Qué sabemos 
de los hongos?, un libro de divulgación en 
el que actualiza los más recientes descu-
brimientos en torno a estos organismos. 
Del fascinante mundo de los hongos nos 
habla en esta entrevista.

Tradicionalmente los estudian uste-
des los botánicos, pero resulta que los 
hongos están mucho más cerca de los 
animales que de las plantas.

–En efecto se les ha considerado par-
te del mundo vegetal porque se repro-
ducían por esporas, crecían en el suelo 
de los bosques y eran organismos inmó-

viles y siempre lo animal se ha venido 
asociando a organismos con capacidad 
de movimiento. Pero estudios filogené-
ticos recientes, llevados a cabo con téc-
nicas moleculares, han demostrado que 
los hongos están emparentados con los 
animales y no con las plantas, con las 
que tienen poco que ver. El componente 
principal de las paredes celulares de los 
hongos es la quitina mientras que el de las 
plantas es fundamentalmente la celulosa.  
Y se diferencian de los animales en su 
forma de alimentarse. Usted lo llegó a 
definir muy gráficamente: “Es como si 
los hongos tuvieran el estómago fuera 
del cuerpo”.

–Exactamente, los animales se ali-
mentan por ingestión y estos organismos 
por absorción. El animal ingiere y en su 

estómago los enzimas degradan los ali-
mentos que son absorbidos. En los hon-
gos es lo contrario, los enzimas actúan 
fuera de sus paredes. Es decir,  excretan 
de algún modo los enzimas, degradan el 
medio, y después absorben los alimentos. 
Esa  forma de degradar, ¿es lo que ha 
dado a los hongos su gran capacidad de 
simbiosis con otros organismos?

–Más que capacidad de simbiosis, les 
ha dado la capacidad de poder digerirlo 
casi todo. Una de las cualidades de los 
hongos es el poderoso sistema enzimá-
tico que poseen. Y eso los convierte en 
auténticos sanitarios de la naturaleza. 
No podríamos concebir el planeta tal 
y como lo vemos hoy en día si no exis-
tieran los hongos, por ejemplo los ligní-
colas, que son capaces de degradar la 

madera. Lo que les ha dado la capacidad 
de aliarse con otros organismos son, de 
algún modo, sus propias deficiencias. 
Los hongos son, por lo general, muy vul-
nerables a las variaciones de humedad 
y temperatura, porque tienen unas pare-
des celulares poco resistentes. Por eso 
tienen que establecer alianzas con otros 
organismos y, a base de intercambios, 
son capaces de sobrevivir en casi todos 
los ecosistemas.
La historia de los intentos de clasificar 
a los hongos es absolutamente agitada. 
Ustedes manejan un dicho: “Hongos son 
aquellos organismos que estudian los 
micólogos”.

–Efectivamente, porque de repen-
te nos hemos dado cuenta de que, por 
ejemplo, los organismos como los 
mixomicetes, que tradicionalmente los 
han estudiado los micólogos, no tienen 
nada que ver con los hongos. Pasa lo 
mismo con los oomycota, que  están si-
tuados en una rama totalmente distinta 
del árbol de la vida. Parecen hongos, se 
comportan como hongos, los llamamos 
hongos, pero no son hongos, y surge la 
pregunta: “¿Entonces como definimos 
los hongos?”. Pues aquellos organismos 
que estudian los micólogos. Que es una 

“No podríamos concebir nuestro planeta, 
tal cual es, si no existieran los hongos”

maría teresa tellería  Profesora de Investigación del CSIC en el RJB

María Teresa Tellería Jorge es doctora en farmacia y Profesora de Investigación del csIc en el real Jardín  
Botánico. especialista en sistemática y florística de hongos, dirigió el proyecto flora micológica Ibérica  
desde 1988 a 2005 y fue directora del real Jardín Botánico entre 1994 y 2006. 

“En la naturaleza, los hongos  
crean el espacio, crean los suelos, 
y, gracias a su poderoso sistema 
enzimático, digieren componentes 
prácticamente indigeribles por 
otros organismos”
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respuesta cuando menos graciosa 
y cargada de cierta ironía.
Sin embargo, estos organismos 
“inclasificables” son capaces de 
colonizar cada punto del planeta, 
desde bosques a desiertos, des-
de el trópico a los sitios helados 
de la Antártida. Y además, según 
afirma usted en su último libro, 
son los que albergan los organis-
mos eucariotas más pequeñitos, 
de 2 micras de diámetro, y el más 
grande, de 890 hectáreas de ex-
tensión.

–Al hablar de esto en el libro es-
taba intentado romper un poco esa 
idea que se tiene sobre los hongos 
asociados a las setas. Si hiciéramos 
una encuesta en la calle preguntan-
do  ¿cómo se imagina los hongos? 
la gente los dividiría en dos grupos: 
comestibles y venenosos. Pero los 
hongos constituyen un grupo de 
organismos muy heterogéneo, que 
alberga desde los más grandes a 
los más pequeños, que son capaces 
de vivir en las condiciones más in-
creíbles…
Y además, hace 550 millones de 
años ya estaban diversificados, 
antes de que aparecieran las 
plantas.

–Ayudaron a las plantas en su 
conquista de la tierra firme. El 
origen de las plantas es el medio 
acuático. Para poder colonizar la 
tierra firme necesitaron aliarse 
con los hongos, que, a través de 
una relación en sus raíces les per-
mitió colonizar un medio que les 
era bastante inhóspito. 
Una alianza que perdura…

–Hoy en día, un porcentaje altí-
simo de las plantas, bastante más 
de las dos terceras partes, están 
asociadas con hongos. En gran me-
dida las plantas se ayudan de los 
hongos para absorber los minera-
les del suelo, sobre todo los menos 
solubles. Las plantas al crecer ago-
tan pronto los nutrientes del medio 
a su alrededor y el crecimiento len-
to de sus raíces les impide acceder 
rápidamente a nuevas fuentes de 
nutrientes. 
Y en ese momento entra en esce-
na el hongo.

–Se alían hongos y plantas, for-
man una relación íntima de intercambio 
en las raíces. Los hongos tienen una capa-
cidad de crecer rápidamente, de tal modo 
que el sistema radicular de las plantas, se 
extiende muchísimo gracias a ellos, que 
actúan como una prolongación de las raí-
ces. Y gracias a esas prolongaciones la 
planta puede tener acceso a nuevas fuen-
tes de las sustancias minerales que se han 
agotado a su alrededor. En eso juegan los 
hongos un papel importantísimo.
Es decir, que este jardín sin los hongos 
no existiría.

–Ni este jardín ni nada.
De hongos hay unas 100.000 especies 
descritas, se calcula que puede haber 
1.400.000, y se descubren unas 1.100 
por año. A ese ritmo… 

–...necesitaríamos 1.272 años para 
completar el catálogo de todas las espe-
cies. Pero las cosas además están cam-
biando, pues si hasta ahora las especies 
se definían sobre la base del estudio de 
sus caracteres morfológicos hoy tam-
bién se hace sobre la del análisis de las 
secuencias de determinadas regiones de 
su genoma lo que ha llevado a descubrir 
que, donde creíamos que había una sola 
especie hay, en realidad, varias. Son las 
denominadas especies crípticas.
 ¿Qué es lo que sucede? 

–Que probablemente va a haber un 

mayor número de especies de las que en 
principio pensábamos probables. Pero 
puede suceder también lo contrario, es 
decir que lo que creíamos que eran varias 
especies, al final resulta ser una sola. Es 
decir, que es muy poco lo que sabemos 
incluso de lo ya conocido.
El profano dirá: “No pasa nada, así se 
van entreteniendo los taxónomos”. 
Pero resulta que, según usted, de esa 
catalogación dependen, entre otras co-
sas,  la agricultura sostenible, los bio-
carburantes, la producción de enzimas 
para temas industriales y terapéuticos, 
o la detección de enfermedades emer-
gentes. Según esto, si no hacemos el 
catálogo tenemos un problema.

–Más que de la catalogación en si, 
quizá dependa  de nuestro conocimiento 
de sus relaciones filogenéticas. Por ello, 
es fundamental poder disponer de siste-
mas de clasificación filogenéticos, labor 
que realizan los taxónomos, pues si dos 
o más especies están relacionadas es 
probable que el tipo de función que de-
sarrollan en los ecosistemas, o el tipo de 
metabolitos secundarios que generan, 
o su agresividad como parásitos vayan 
a ser parecidos. Lo que nos permite, de 
algún modo, adelantarnos a los aconte-
cimientos y poder predecir aspectos  de 
su biología, de su metabolismo o de su 

comportamiento que de otro modo sería 
más difícil.
Vamos a centrar el foco ahora en los 
hongos que usted investiga, los aphy-
llophorales, los hongos de la madera. 
Que en el fondo son una especie de ser-
vicios de basura de vanguardia que no 
solo recogen los desechos sino que los 
reciclan.

–En la naturaleza, gracias a su pode-
roso sistema enzimático, digieren com-
ponentes prácticamente indigeribles por 
otros organismos y, de este modo, liberan 
el espacio ocupado por la madera muerta 
y los productos de desecho entran a for-
mar parte de los componentes del suelo. 
Son la empresa perfecta de reciclaje. Por 
ejemplo, algunas especies de este grupo 
de hongos se utilizan para hacer pasta de 
papel gracias a su capacidad de degradar 
la lignina de manera selectiva.
¿Atacan la madera que ya está muerta, 
o atacan también la madera viva?

–Los hay de los dos tipos. General-
mente, atacan la madera muerta, aunque 
a veces esté en un árbol vivo.
¿Aunque esté vivo?

–El tronco de un árbol vivo se com-
pone de dos partes; la más externa por 
la que circula la savia, es lo que podría-
mos llamar la parte “viva”, y la interna 
que es la que le sirve de sostén, sería su 

“esqueleto”. Un buen número de los 
hongos de la madera viven y se ali-
mentan a expensas de estos tejidos 
de sostén. Son hongos que, aunque 
no son parásitos, pueden llegar a ser 
peligrosos para la supervivencia del 
árbol, pues al debilitar su “esquele-
to” lo hace muy vulnerable a la pri-
mer ráfaga de viento que puede que-
brarlos aunque la parte externa esté 
intacta y el árbol vivo. Esas grandes 
oquedades que a veces vemos en 
algunos árboles son producto de 
estos hongos.
Estos hongos los estudian uste-
des en la Península Ibérica, en las 
islas de Macaronesia, también en 
Colombia, en Guinea Ecuatorial 
y en Bolivia. ¿Cómo es la tasa de 
diversidad de la Península Ibérica 
en relación con los trópicos? 

–Uno de los aspectos más inte-
resantes del estudio de la biota mi-
cológica de Guinea, que es la inves-
tigación tropical que llevamos más 
adelantada, es el alto porcentaje 
de especies nuevas que aparecen. 
Por lo que creo que nos queda bas-
tante tiempo para poder comparar 
ambas tasas de riqueza. Los datos 
que tenemos sobre la biota tropical 
no son equiparables a los datos que 
tenemos sobre la de los países tem-
plados (Europa, Norteamérica…).
Entre otras cosas, ustedes estu-
dian las relaciones entre la flora 
fúngica de las islas macaronésicas 
(de Azores a Cabo Verde) y la par-
te continental de Francia, Penín-
sula Ibérica y Marruecos. ¿Qué 
están descubriendo?

–El aspecto quizá más interesan-
te de este estudio esté en la biota de 
las zonas secas de Canarias y del sur 
de Marruecos. Al principio creímos 
ver una gran semejanza entre esta 
biota y la de otros desiertos, como el 
de Arizona que está bien estudiado.
Pero no era así exactamente.

–Nos estamos dando cuenta de 
que lo que morfológicamente nos 
parecía semejante, son en realidad 
especies diferentes aunque filogené-
ticamente próximas. 
Están descubriendo muchas nue-
vas especies. Como todo proceso 
científico, ¿eso les lleva a nuevas 
preguntas?

–Nos estamos encontrando, por ejem-
plo, con especies que aparecen en la zona 
de las islas Mascareñas, al lado de Mada-
gascar, en las islas Mauricio, en la islas 
Bourbon, y esas mismas especies están 
en Azores. ¿Cómo explicarlo? ¿Que está 
poco estudiado y nos falta por conocer 
la distribución de estas especies a través 
de toda África? ¿Que son especies intro-
ducidas por la ruta de los portugueses? 
¿Que el desierto del Sáhara ha supuesto 
un corte en una distribución continua y 
se han quedado aisladas en los extremos? 
Pues no lo sabemos.
Son muchas preguntas...

–Suelo decir que una línea de investi-
gación es tanto mejor cuantas más pre-
guntas genera. Es decir, si inicias una 
línea y enseguida encuentras todas las 
respuestas, estás en una línea agotada. El 
camino de la investigación es semejante 
a cuando abres una puerta y resulta que 
hay cinco puertas más y te preguntas “¿Y 
ahora por cual voy?”. Y entras por una de 
ellas y ves que no conduce a ningún lado 
y vuelta para atrás. De modo que, al final, 
el camino suele ser errático, incluso, si 
me apura, hasta caótico. Pero éste es el 
único modo de avanzar.

Ricardo Curtis 
fotos: Ralf Pascual

Mujer pionera. Hija de farmacéutico, María Teresa Tellería tuvo 
que convencer a su padre de que su lugar era la investigación y no la oficina de farmacia 
paterna. Al acabar la carrera, cayó por azar en el departamento de Botánica de la Facul-
tad de Farmacia, donde conoció al micólogo Francisco D. Calonge, lo que la llevó al mundo 
de los hongos. Otra casualidad, la visita a Madrid de un micólogo noruego especialista 
en Aphyllophorales, la llevó a enfocar la tesis de doctorado a estos hongos de la made-
ra. Y, cuando se pateaba España de arriba abajo para hacer un catálogo de las especies 
de hongos, otra coincidencia se cruzó en su camino: un nuevo proyecto del Ministerio de 
Educación y Ciencia para realizar una Flora Micológica Ibérica que dirigió entre 1988 y 
2005. Tras ser subdirectora durante diez años, en 1994 fue nombrada Directora del Real 
Jardín Botánico. Con ella, se rompían 250 años de tradición masculina en la dirección del 
Jardín. “A alguien le tenía que tocar ser la primera y me tocó a mi”, explica para quitarse 
importancia esta botánica pionera que afirma haber encontrado la felicidad en la ciencia. 
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ww La secretaria de Estado de Cambio 
Climático del Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino (MARM) y vice-
presidenta de la Fundación Biodiversidad, 
Teresa Ribera, entregaba el 9 de junio, en 
el Real Jardín Botánico, CSIC, los premios 
del concurso para escolares de la produc-
tora de contenidos infantiles Nickelodeon 
dirigido a alumnos de colegios españoles, 
que ha contado con el apoyo de la Fundación 

Biodiversidad. Durante todo el año lectivo, 
se trabajó con los más pequeños la temática 
de la reducción de la huella de CO2. Los 
premiados, el CEIP Juan Alonso Rivas, de 
Colomera (Granada); el colegio Nuestra 
Señora de la Asunción, de Jumilla (Murcia), 
y el CEIP San Juan Bautista, de Carbonero el 
Mayor (Segovia), recibieron sus galardones 
de manos de sus personajes favoritos, Bob 
Esponja y Dora la Exploradora.

Premios del 
Concurso 

Nickológico

JuNTA DIRECTIvA. presidenta de Honor:  s. a. r. La infanta doña pilar de Borbón | presidenta: concepción sáenz Laín 
| vicepresidente: Mariano sánchez garcía | secretario: antonio M. regueiro y gonzález-Barros | tesorera: carmen gómez 
ferreras | vocales: francisco de diego calonge, esther garcía guillén, domingo jiménez Beltrán, ginés López gonzález, javier 
Mariátegui valdés, inmaculada porras castillo, Luís vallejo garcía-Mauriño | DATOs DE CONTACTO: calle claudio Moyano 1,  
28014 Madrid. teléfono y fax: 91 4200438. correo electrónico: amigosrjb@rjb.csic.es | HORARIOs: de lunes a jueves de 16 a 
19 horas; viernes de 16 a 17,30 horas. CuOTAs:  La cuota anual para los socios es de 25 euros, con una inscripción de 5 euros. 

Noticias de la Sociedad de Amigos 
del Real Jardín Botánico

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

amigos del real jardín Botánico en Las palmas de gran canaria. carmen gómez ferreras

La profesora eiko Kishi impartió un cursillo práctico 
de arreglos florales según la técnica de ikebana. sara garcía

C. Sáenz Laín

entre las actividades realizadas durante 
este año, y siguiendo el programa de 

visitas a los jardines premiados por la Socie-
dad, un grupo de socios realizó en febrero 
un viaje a la isla de Gran Canaria, para visitar 
el Jardín Botánico Viera y Clavijo (Diploma 
Amigos del Botánico 2011), el Jardín de la 
Marquesa de Arucas, el palmeral de Maspa-
lomas y el jardín de Mercedes del Castillo en 
Santa Brígida.

En mayo, viajamos a Valencia y Alicante 
para visitar el Jardín Botánico de Valencia 
(Diploma Amigos del Botánico 1995), el jar-
dín de Iris de Christine Lomer (Benissa), el 
Huerto del Cura (Elche), el Jardín de Alan 
y Carol Hawes (Crevillente), el Palmeral de 
Elche, el Jardín de Don Francisco (Jávea) y 
el  Jardín de la Albarda (Pedreguer).

En primavera se impartieron dos confe-
rencias. La primera, en marzo, fue ¿Cómo 
dar una buena vida a tus plantas? Conoce 
el uso de pesticidas y fertilizantes, por la 
Doctora Blanca  Fontaniella, de la Universi-
dad Complutense. En abril, la Doctora María 
Julia Freuler, de la Universidad de Buenos 
Aires, ofreció otra conferencia muy intere-
sante y amena sobre Orquídeas del Perú.

También en abril se realizó el cursillo 
Flora de Madrid, impartido por don Javier 
Grijalbo y don Juan Manuel Martínez Labar-
ga, que consistió en unas conferencias y una 
salida al campo para reconocer las plantas 
objeto del estudio.

En junio, la bióloga Sara García hizo para 
los socios un recorrido guiado por el recinto 
del Real Jardín Botánico.

A comienzos de octubre se visitaron los 
jardines de la Ciudad Financiera del Banco de 
Santander, en Boadilla del Monte. Esta visita 
estuvo guiada por don Luis Vallejo García-
Mauriño, autor del proyecto de paisajismo.

Ese mismo mes, dentro del cursillo Bos-
ques de la Sierra de Madrid, asistimos a una 
conferencia a cargo de Don Javier Grijalbo 
Cervantes, y en esa misma semana se hizo 
una salida al campo para conocer diferentes 
tipos de bosque en el valle del Lozoya, guiada 
por don Javier Grijalbo Cervantes y don Juan 
Manuel Martínez Labarga. 

En el mes de diciembre tuvimos la opor-
tunidad de aprender un poco sobre el arte de 
Ikebana, a través de dos actividades. La pri-

mera fue una conferencia con demostración, 
impartida por doña Eiko Kishi, y la segunda 
consistió en un cursillo práctico, guiado por 
la profesora, en el que cada alumna realizó 
un arreglo floral siguiendo la técnica de Ike-
bana. Eiko Kishi es profesora de Escuela 
Misho-ryu de Ikebana y una de las fundado-
ras de la Asociación de Ikebana de España.

También se realizó una visita a la Biblioteca 
y el Archivo del Real Jardín Botánico guiada 
por la vicedirectora de Documentación y Cul-
tura Científica, doña Esther García Guillén. 

Asamblea General Ordinaria
La Asamblea General Ordinaria se celebró 

el jueves 26 de mayo en el RJB y en su trans-
curso se entregó el Premio Amigos del Botá-
nico 2011 al Jardín Botánico Viera y Clavijo de 
Las Palmas de Gran Canaria. Lo recogió don 
Águedo Marrero, conservador del Jardín, en 
nombre de su director, el Dr. David Bramwell.

En el transcurso de la Asamblea se reeli-
gió la Junta Directiva y se agradeció su co-
laboración a los 24 socios que actualmente 
desarrollan tareas de voluntariado. En el 
recinto del Jardín colaboran: Alicia Ruiz 
Tormo, Alison Caldwell, Almudena Sanchiz 
Orueta, Ana Martínez Fernández, Araceli Lu-
que García, Beatriz Alvarez de las Asturias, 
Blanca Meléndez Rolla, Natalia Fernández 
de Frutos, César García Giménez, Elena Cor-
tés Gómez, Belen Romero Girón, Carmen 
Galiana de la Fuente, Pilar Blanco Fernán-
dez-Mayoralas, Rocío Parladé Soto, Raquel 
Soto de Andrés y John Michael Rowley.

En el Herbario colaboran: Marisol Lamar-
ca Moreno, Elena Martín Ramos, Mareille 
Steenbeck, Nieves Echagüe Cillero, Fernan-
da Paul Brasero, Ignacio Blanco Olmedo, 
Amelia Díez Gómez y Anne Cleary Marín.

Efectos del cambio climático  
en la flora 
y fauna ibéricas

según la investigación del CSIC, ca-
si la mitad de las especies de flora 

estudiadas verán reducido el territorio 
adecuado para ellas para finales de si-
glo. En concreto, un 20% de las especies 
de árboles de nuestros bosques encon-
trará que el terreno en el que habitan no 
será el adecuado. El estudio “Impactos, 
Vulnerabilidad y Adaptación de la Bio-
diversidad Española frente al Cambio 
Climático. 1: Flora y Vegetación” ha si-
do coordinado por Ángel Felicísimo (de 
la Universidad de Extremadura) y en él 
han participado los científicos, Carlos 
Villalba (también de la U. de Extremadu-
ra), Rubén G. Mateo (de la Universidad 
de Castilla-La Mancha) y Jesús Muñoz, 
del Real Jardín Botánico, CSIC.  El es-
tudio de la fauna de la Península Ibérica 
(“Fauna de Vertebrados”)  lo ha llevado 
a cabo un equipo de investigadores del 
CSIC en el Museo Nacional de Cien-
cias Naturales, coordinados por Miguel 
Araújo. El informe ha sido presentado 
en el Museo Nacional de Ciencias Na-
turales (CSIC) en un acto presidido por 
la secretaria de Estado de Cambio Cli-
mático, Teresa Ribera, el presidente del 
CSIC, Rafael Rodrigo, y el director del 
Museo, Esteban Manrique.

 Para facilitar los futuros trabajos de 
adaptación, los científicos han elabora-
do fichas para cada especie y mapas con 
su potencial distribución climática. En 
ellos es posible observar, por ejemplo, 
cómo hay ciertas especies de árboles 
en España, como el pinsapo o  ciertos 
robles del norte peninsular, que se en-
cuentran ya al límite de su distribución 

climática y que se verán afectadas por 
un clima más extremo en las próximas 
décadas.  El proyecto cuenta con un si-
tio web abierto a la participación y la 
colaboración de expertos para añadir 
y actualizar información. También está 
en marcha una colaboración con Portu-
gal para extender el estudio al país ve-
cino. La wiki del proyecto: http://secad.
unex.es/wiki/libroOECC.

El objetivo del estudio del CsIC, en el que participa el RJB,  
nació de la necesidad de evaluar cómo afectan los cambios en 
el clima a la biodiversidad de la España peninsular, que acoge el 
50% de la presente en Europa, es decir, la mitad de la flora y la 
fauna europeas. 

estatus actuaL: el haya aparece en laderas y fondos 
de valles entre el nivel del mar y los 1800 m con pen-
dientes máximas de unos 40º; no muestra orientación 
preferente aunque evita las zonas de mayor insolación. Le 
favorecen precipitaciones estivales moderadas o altas y 
temperaturas máximas estivales moderadas. Los bosques 
son monoespecíficos y con un sotobosque pobre, ausente 
de estrato arbustivo. es indiferente al sustrato y en 
españa es de distribución preferentemente septentrional 
con los hayedos de ayllón (Madrid, guadalajara, segovia) 
y Beceite (castellón, tarragona) como límite meridional.

evoLuciÓn prevista: se prevé una reducción progre-
siva significativa del área potencial actual. La capacidad 
de mantenimiento y recuperación es adecuada ya que el 
área potencial futura se superpone significativamente 
con la distribución meridional. esta circunstancia reco-
mienda una gestión cuidadosa y de preparación para el 
posible endurecimiento de las condiciones a fin de siglo, 
especialmente en el extremo oriental de su área actual.

Fagus sylvatica
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ww Los  Bosques han sido los protagonistas de los 
campamentos urbanos que el Botánico ha ofrecido 
en verano y en las vacaciones navideñas.
Del 27 de junio al 29 de julio, más de 70 niños, de 
edades comprendidas entre los 5 y los 11 años, 
participaron en “El Bosque animado”, el campa-
mento urbano diseñado por la Unidad de Cultura 
Científica del Jardín Botánico, en colaboración con 
el Museo Nacional de Antropología. Los chavales 
aprendieron, a través de juegos, talleres, experi-

mentos y manualidades, qué son los bosques, por 
qué son importantes para la vida del  ser humano y 
cómo podemos ayudar a su conservación.
Temática y éxito se han repetido durante la última 
semana de diciembre, en el campamento con el 
título “Días de Navidad”.
Reserva plaza para próximas convocatorias en el 
Servicio de Información y Reservas del Real Jardín 
Botánico, en el tel. 91 420 04 38 (horario de 9,30 a 14 
h) o correo electrónico culturacientifica@rjb.csic.es.  

Campamentos 
urbanos

2011Así lo hemos vivido

foto: rjbfoto: rjb

foto: ralf pascual

Jóvenes investigadores del rJB
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Mario Fernández-Mazuecos, becario predoctoral 
del Real Jardín Botánico, ha sido uno de los más 
jóvenes representantes españoles en el 61 Meeting of 
Nobel Laureates, un encuentro anual entre premios 
Nobel e investigadores jóvenes que se celebra cada 
verano en la localidad alemana de Lindau. 

Un becario 
al encuentro 
de los Nobel 

M
ario Fernández-Ma-
zuecos (Talavera de 
la Reina, 1984) es 
uno de los 16 beca-

rios predoctorales que investi-
gan y realizan su tesis de docto-
rado en el Real Jardín Botánico. 
Para acudir al encuentro de Lin-
dau, este licenciado en Biología 
por la Universidad Autónoma de 
Madrid ha tenido que superar la 
rigurosa selección que un comité 
europeo y 200 instituciones cien-
tíficas realizaron entre 20.000  
jóvenes investigadores de todo 
el mundo. 567, de los cuales di-
cecinueve eran españoles, tuvie-
ron la oportunidad de dialogar y 
convivir a orillas del Lago Cons-
tanza con 23 premios Nobel de 
Química y Medicina. 

“Un denominador común de 
los Nobel que he conocido es 
que han creído intensamente en 
su investigación y han realizado 
aportaciones que suponen un 
gran avance cualitativo para el 
resto de la comunidad científi-
ca. Conseguir el Nobel no creo 
que estuviera entre sus objeti-
vos cuando investigaban”. Así 
resume Mario su experiencia en 
Lindau.

La tesis doctoral que desarro-
lla Mario Fernández-Mazuecos 
en el RJB se centra en recons-
truir la evolución de Linaria 
sect. Versicolores, un grupo de 
unas 22 especies de distribución 
fundamentalmente mediterrá-
nea. Mediante el uso de diver-
sas técnicas, trata de evaluar 
el papel de los insectos en la 
evolución floral del grupo y de 
reconstruir sus patrones biogeo-
gráficos. También en el análisis 
biogeográfico del género Cistus 
en el Mediterráneo y Canarias. 
Tu carrera es corta, pero ya uno 
de tus primeros artículos en 
la revista PLoS ONE, firmado 

junto al investigador científico 
Pablo Vargas, hablaba de un ha-
llazgo sorprendente

–Generalmente se espera que 
una especie que se ha generado 
en el continente y ha colonizado 
unas islas oceánicas, disminu-
ya su diversidad genética en las 
islas debido a la colonización. 
Pero, al estudiar la especie Cis-
tus monpeliensis encontramos 
sorprendentemente lo contrario, 
que habia una diversidad mucho 
más elevada en las Islas Canarias.
¿Y encontrasteis las causas? 

–Barajamos varias hipótesis. 
Por la que optamos al final es 
que en esta planta pudo haber 
un cuello de botella genético 
en el continente durante las gla-
ciaciones. Esto significa que, al 
haberse visto sometida a unas 
condiciones muy desfavorables, 
habría visto muy reducidas sus 
poblaciones y, como consecuen-
cia, habría reducido su diver-
sidad genética. En Canarias, al 
estar menos sometidas a estos 
cambios climáticos, se habría 
mantenido una mayor diversidad 
durante más tiempo.
Algo parecido lo hicisteis con el 
mismo género comparando las 
especies de montaña con las de 
tierras bajas.

–En otro artículo lo que hacía-
mos era comparar los patrones 
filogeográficos y de colonización 
en toda la regíon mediterránea en 
tres especies: una de montaña, 
otra de tierras bajas y otra que se 
distribuía ampliamene tanto en 
montaña como en tierras bajas. 
Y vimos que en la especie que se 
distribuía ampliamente ha habi-
do muchas colonizaciones tanto 
entre el este y el oeste del Medi-
terráneo como entre el norte y el 
sur. Mientras que en la especie 
de montaña solo había habido 
una colonización.

La especie de montaña tenía 
menos movilidad

–Tenía menos movilidad de-
bido a que sus requerimientos 
ecológicos son más restrictivos, 
probablemente ha tenido menos 
posibilidades de colonización.
En la investigación de tu tesis 
estás estudiando la interacción 
de las plantas con los poliniza-
dores

–Mi tesis versa sobre el géne-
ro Linaria. Lo que hacemos es 
tratar de relacionar la morfolo-
gía de las flores de Linaria con 
distintos tipos de insectos poli-
nizadores.
¿Estamos hablando de coevo-
lucion?

–No exactamente porque la 
coevolución exige un cambio 
por ambas partes; en nuestro 
caso no creemos que los insectos 
hayan evolucionado en respues-
ta a la planta, sino únicamente 
que la planta se ha adaptado al 
insecto.
¿Qué tipo de polinizadores son?

Los mayoritarios son abejas 
pero también tenemos maripo-
sas, moscas...

O sea que sin los insectos...
...las plantas con flores no se 

habría diversificado.
Es decir, que sin insectos nos 
moriríamos de hambre.

–Sí, porque las plantas con 
flores dependen en su mayoría  
de los insectos, salvo, por ejem-
plo aquellas que se polinizan por 
el viento.
¿Cómo se produce esa adapta-
cion de Linaria a su poliniza-
dor?

–Estas especies tienen un 
tubo floral que puede ser más o 
menos ancho o estrecho, o más 
o menos largo o corto. Lo que ve-
mos es que en las especies con el 
tubo más estrecho y mas alarga-
do sólo entran polinizadores que 
tienen una lengua muy larga y en 
la que tiene un tubo más ancho 
entran la mayoría de insectos. 
Ahí habría una adaptación de 
las especie a un tipo concreto de 
polinizador.
Para poder sobrevivir se ensan-
chan...

–...o estrechan el tubo para es-
pecializarse en esos polinizado-
res con la lengua más larga, bien 

porque puedan ser más eficaces 
en una determinada situación o 
porque sean más abundantes.
¿Qué métodos utilizáis para in-
vestigar este tema?

–Principalmente la secuen-
ciación de regiones del genoma 
nuclear y plastidial, esa es la par-
te molecular que luego se anali-
za con técnicas bioinformáticas. 
Luego en el campo hacemos 
también observaciones directas 
de polinizadores, censos... Es 
decir, nos ponemos delante de 
una planta durante mucho tiem-
po y esperamos a que vengan los 
insectos para ir apuntando qué 
tipo de insecto es, y los cazamos 
para poder identificarlo.
Eso lleva mucho tiempo.

–Es una labor de mucha pa-
ciencia porque puedes tener 
días buenos en los que pasas 
todo el tiempo apuntando, y 
puedes tener días malos en los 
que te tiras toda la mañana y no 
consigues nada. Hay que elegir 
bien el día, un día que sea so-
leado y de poco viento, pero ni 
aunque lo elijas bien tienes ga-
rantizado el éxito.
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RECORRIDO POR LOS ARBOLES SINGULARES DEL JARDÍN BOTÁNICO

TERRAZA DE LOS CUADROS

TERRAZA DEL PLANO DE LA FLOR

E N T R A D A

                 PLANTAS ORNAMENTALES

                 ROSALEDA

PLANTAS DE BOSQUE DE RIBERA Y
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

         GLORIETA DE LOS TILOS

ESTANQUE DE LINNEO

PLANTAS SUCULENTAS

PABELLÓN VILLANUEVA

PLAZOLETA DE LOS CASTAÑOS DE INDIAS

PLAZOLETA DE LOS PLÁTANOS

TIENDA

PUERTA DE 

PASEO BAJO DE   
GÓMEZ ORTEGA

  O PASEO DE  
 LAS ESTATUAS

PASEO ALTO DE
GÓMEZ ORTEGA

PASEO DE
LAGASCA

ASEOS

AGUA 
POTABLE

 EL INVERNADERO 
DE EXHIBICIÓN CUENTA 
CON  UN SISTEMA DE 
ACONDICIONAMIENTO
INFORMATIZADO

 

GRANADO

PINO LLORÓN DEL HIMALAYA

ALMEZ

TEJO

OLMO “EL PANTALONES”

CEDRO DEL HIMALAYA

INICIO 

FINAL

Invernadero 
de Las Palmas

ROYAL BOTANICAL   
GARDENs OF MADRID

Founded in 1755 by King Ferdinand 
vI, the Botanical Gardens now cover 

eight hectares on three main terra-
ces, the Picture Terrace, the Botany 

school Terrace and the Flower 
Plan Terrace, with an additional 
upper level, the Bonsai Terrace. 

The Botanical Gardens structure 
also features functional architectu-
re including  the Greenhouses, the 
villanueva Pavilion, the Linneaeus 

Pond and the research and 
Laboratory building.

unidad de cultura científica

Mariano 
Sánchez 
García
conservador del 
jardín del rjB 
mariano@rjb.csic.es

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

de ocho hectáreas que comprende tres terrazas 
principales, Terraza de los Cuadros, Terraza de 
las Escuelas Botánicas y Terraza del Plano de la 
Flor, y una superior más reducida, la Terraza de los 
Bonsáis, lograda al acondicionar un antiguo talud. 
También destacan en la estructura del jardín elementos 
arquitectónicos funcionales como los Invernaderos, 
el Pabellón Villanueva, el Estanque de Linneo o el 
edificio destinado a Investigación y Laboratorios.

F

Mi rincón  
favorito
(en el lugar 
y a la hora adecuada)

En esta ocasión, más que referirnos a un rincón 
concreto del Jardín, hablaremos de la importancia 
de encontrarse en el lugar adecuado a la hora 
adecuada. Al atardecer, la combinación del 
sistema de humectación y la temperatura alta 
provocan un efecto de niebla que ‘disfraza’ y 
envuelve de misterio diferentes espacios del 
invernadero de Las Palmas en los que uno puede 
perderse.

Este año hemos 
instalado en la entrada 
Sur de la Terraza de 
los Bonsáis un jardín 
vertical. Cubre la pared 
norte de la biblioteca, 
cumpliendo así una 
clara función de ahorro 
energético al amortiguar 
las pérdidas de calor. 
Se ha buscado realizar 
un  diseño abierto tanto 
en su geometría como 
en la organización de 
las plantas. Se pretende 
jugar con el color, 
textura y volumen 
durante todo el año.

Jardín 
vertical

Los 12.000 bulbos plantados 
este año son de color cálido y la 
distribución cromática elegida 
ha consistido en situar en la 
zona cercana al paseo de Quer 
(Entrada al jardín) los blancos y 
los rojos intensos como telón de 
fondo cerrando la perspectiva 
del paseo del Prado.

Tulipanes, C.4, 
terraza de los Cuadros
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RECORRIDO POR LOS ARBOLES SINGULARES DEL JARDÍN BOTÁNICO

TERRAZA DE LOS CUADROS TERRAZA DE LAS ESCUELAS BOTÁNICAS
                 PLANTAS ORNAMENTALES

                 ROSALEDA

PLANTAS DE BOSQUE DE RIBERA Y
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MONUMENTO
JARDINES PARA LA PAZ

EDIFICIO DE
INVESTIGACIÓN Y 
LABORATORIOS

EXPOSICIÓN DE BONSÁiS

PUERTA DEL REY

PASEO DE QUER

ROCALLA

PASEO DE MUTIS

PASEO DE LOS OLIVOS

EMPARRADO

PASEO DE CARLOS III

 EL INVERNADERO 
DE EXHIBICIÓN CUENTA 
CON  UN SISTEMA DE 
ACONDICIONAMIENTO
INFORMATIZADO

TERRAZA DE LOS BONSÁIS

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

       ESC. 3 y 4 - CARIOFÍLIDAS Y DILLÉNIDAS

PLANTAS AROMÁTICAS  Y MEDICINALES 

PLANTAS ACIDÓFILAS

        HUERTA Y FRUTALES CULTIVADOS       
        Y SILVESTRES

                  ESC. 5, 6 y 7 - RÓSIDAS

                          ESC. 7,  8, 9 y 10 - ASTÉRIDAS

         ESC. 11 y 12 - COMELÍNIDAS 

  ESC. 13 - PALMÁCEAS

ESTATUA DE CARLOS III

TEJO

OLMO “EL PANTALONES”

CEDRO DEL HIMALAYA

SECUOYA

PINO CARRASCO

GINGO

    

ROBLE

PLÁTANO DE SOMBRA

HAYA ROJA

OLMO DEL CÁUCASO

CIPRÉS

ÁRBOL DEL HIERRO

PALMERA CANARIA

unidad de cultura científica

Invernadero 
de Las Palmas

Jardín de invierno

C
on intención de mejorar las instalaciones del jardín se han 
empezado los trabajos de jardinería en una de las zonas que 
permanecían como no visitables. De esta manera se logrará 

aumentar la superficie expositiva en unos 4.000 m2 en el año 2012. 
Se trata del Jardín de Invierno, situado en la zona alta del muro 

de Claudio Moyano; la idea matriz es lograr su momento ornamental 
más interesante en los meses invernales. En el diseño se ha trabajado 
fundamentalmente con el cromatismo estático, los colores de los tallos, los 
frutos que permanecen durante el invierno, las variegaciones de las hojas, 
la arquitectura de ramas y ramillas, etc.

Desde enero de 2012 el invernadero 
Santiago Castroviejo Bolibar contará 
con música ambiental compuesta 
específicamente para el departamento 
tropical. La música que acompañará a 
los visitantes en su recorrido ha sido 
compuesta por Marta Toro. El disco que 
hemos editado se 
titula Musica 
Tropica.

Música en el 
invernadero
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El proyecto INQUIRE 
Inquiry-based teacher training 
for a sustainable future

Financiado por la Unión Europea, INQUI-
RE pretende revigorizar la Enseñanza de 
las Ciencias Basada en la Indagación en 
los sistemas de educación formal y en la 
enseñanza fuera de las aulas a través de 
Europa. 

El proyecto, que tendrá una duración 
de tres años, está coordinado por el Jardín 
Botánico de la Universidad de Innsbruck 
y apoyado por la BGCI (Botanic Gardens 
Conservation Intenacional, la organiza-
ción internacional de jardines botáni-
cos), y engloba a 17 instituciones de 11 
países, entre las cuales se encuentran el 
Real Jardín Botánico, CSIC y el Real Jar-
dín Botánico Juan Carlos I de la Universi-
dad de Alcalá. Además, para asegurar la 
excelencia, el rigor teórico y el progreso 
del proyecto participan dos instituciones 
de reconocido prestigio en ciencias de la 
educación: el King´s College y la Univer-
sidad de Bremen. 

Las ventajas de la enseñanza 
basada en la indagación  
de problemas
La comunidad científica educativa euro-
pea coincide en que las prácticas educa-
tivas son más efectivas si están basadas 
la resolución de problemas, pero, por 
varias razones, este tipo de enseñanza 
no se practica en las aulas europeas. El 
proyecto INQUIRE pretende transformar 
esta situación mediante el desarrollo y 
oferta de cursos prácticos de formación 
del profesorado. 

Este método promueve la observa-
ción, la experimentación y el pensamien-
to crítico. El aprendizaje empieza con un 
problema a resolver y en este proceso el 
alumno adquiere los conocimientos para 
poder llegar a resolverlo. Esta perspec-
tiva se enfrenta al método tradicional 
deductivo en el que el profesor presenta 
un concepto y los alumnos lo aplican en 
distintos ejemplos. Además este método 
aproxima a los alumnos al trabajo científi-
co y anima a los estudiantes a desarrollar 
sus habilidades científicas, de tal manera 
que puedan apreciar los procesos que los 
científicos utilizan en su vida cotidiana. 

Cada vez hay más evidencias del po-
co entusiasmo que logran crear en los 
alumnos los enfoques tradicionales de la 
enseñanza de las ciencias. Sin embargo 
diversos estudios de la Comisión Euro-
pea señalan la Enseñanza de las Ciencias 
Basada en la Indagación como una de las 
metodologías que mejoran eficazmente el 
aprendizaje de las ciencias (Rocard, M. 
et al. 2007. Science Education now: a re-
newed pedagogy for the future of Europe).

1Introducir la Enseñanza de las Ciencias 
Basada en la Indagación en la educa-

ción formal y no formal.

2 Mejorar la práctica pedagógica 
mediante la formación del profe-

sorado.

3 Establecer una red de educadores, 
profesores, formadores de profeso-

res e investigadores de la educación pa-
ra extender este método de enseñanza 
de las ciencias.

4 Ofrecer apoyo a profesores y educado-
res de educación no formal.

5 Utilizar la Enseñanza de las Ciencias 
Basada en la Indagación para involu-

crar a los jóvenes en un debate científico 

sobre conservación de la biodiversidad y 
cambio climático.

6 Establecer un enlace entre profesores y 
investigadores de la educación.

7 Apoyar el desarrollo de estándares a lo 
largo de Europa para evaluar los pro-

gramas educativos formales e informales.

8 Estimular el aprendizaje de las ciencias 
desde etapas tempranas.

9 Aumentar la confianza de las mujeres  
en el estudio de las ciencias.

Cursos INQUIRE para 
profesores de la Comu-

nidad de Madrid. Impartidos 
a través del CRIF de las Aca-
cias, Comunidad de Madrid 
(http://crif.acacias.educa.
madrid.org/).

Nuevas metodologías 
para la enseñanza de 
la biodiversidad en la 
Educación Secundaria
Los días 31 de enero, 1 y 2 de 
febrero, 17, 18 y 19 de abril y 
9 de mayo de 2012.
Horario: de 17 a 20 horas.

Nuevas metodologías 
para la enseñanza de 
la biodiversidad en la 
Educación Primaria
Los días 7, 8 y 9 de febrero de 
2012, 24, 25 y 26 de abril de 
2012 y 10 de mayo de 2012.
Horario: de 17 a 20 horas.

Los principales objetivos que persigue el proyecto

Próximas convocatorias: 

Proyecto 
Inquire

Jardines Botánicos implicados  
en la formación de los profesores

María Bellet Serrano
responsable de educación. 
unidad de cultura científica 
real jardín Botánico. csic.   
bellet@rjb.csic.es

El Real Jardín Botánico, CsIC, y el Real Jardín Botánico Juan Carlos I, uAH, están desarrollando un proyecto cuyo objetivo es la 
mejora de la enseñanza de las ciencias en temas de biodiversidad y cambio climático. Este proyecto, financiado por el 7º Programa Marco 
Europeo de Investigación, ha sido apoyado por diversas instituciones, como la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid o el 
Instituto de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación.

Realizado el primer 
curso INQuIRE en 
España. en el mes de 
septiembre se celebró 
con gran éxito el curso 
“nuevas metodologías 
para la enseñanza de 
la biodiversidad y el 
cambio climático en 
la educación primaria 
y secundaria” en el 
real jardín Botánico, 
csic, y el real jardín 
Botánico juan carlos i, 
universidad de alcalá. 
se realizó a través del 
instituto de formación 
del profesorado del 
Ministerio de educación, 
que reconoció con cré-
ditos de formación a los 
35 profesores asistentes. 
foto rjb

Más información: http://www.inquirebotany.org 

2011
ww El Real Jardín Botánico acogió la presentación en septiem-

bre del Programa Migración de las Aves de SEO/BirdLife y la 
Fundación Iberdrola, un proyecto que incorpora las últimas 
tecnologías en sistemas de geolocalización, para conocer 
con mayor detalle los movimientos migratorios de las aves, 
sus fechas de inicio y fin, los lugares de parada y puntos de 
alimentación, el tiempo que tardan en realizar esos viajes, 
si se repiten en la migración primaveral y otoñal, si las 

rutas son iguales año tras año, qué especies son realmente 
sedentarias y cuáles no. Hasta la fecha, casi todo lo que se 

sabe sobre la migración es gracias al anillamiento de las aves, que 
sigue siendo un método imprescindible para otros aspectos que 
contribuyen a la conservación de las aves. 
El programa utilizará tres tipos de dispositivos: emisores de sa-
télite, Data logger GPS y geolocalizadores, que permitirán mos-
trar a través de Internet los datos obtenidos de los dispositivos 
colocados a numerosas especies de aves (aguilillas calzadas, 
carriceros tordales, abejarucos y autillos). 
Se puede seguir en directo la migración de estas aves en la web 
www.migraciondeaves.org.

Siguiendo la 
migración de 

las aves
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U
na de las principales 
funciones de un Jardín 
Botánico moderno es 
mejorar la cultura cien-

tífica de las personas que nos visi-
tan. Pero determinados colectivos 
son difíciles de atraer y nosotros 
queremos que el conocimiento 
que se genera en nuestras insti-
tuciones llegue a cuantas más 
personas mejor. Por este motivo, 
los jardines botánicos de dos ciu-
dades españolas,  el Real Jardín 
Botánico (CSIC) de Madrid y el 
Jardín Botánico de la Universidad 
de Valencia, y gracias a la financia-
ción de la Fundación Española pa-
ra la Ciencia y la Tecnología (FE-

CYT), nos pusimos de acuerdo 
para llevar a cabo una novedosa 
y original propuesta. El objetivo 
fundamental era atraer visitantes 
tanto a los jardines en sí como a 

nuestras páginas web y ofrecerles 
una divertida experiencia con la 
que aprender botánica sin darse 
cuenta. A esta propuesta la llama-
mos “Misterio en el Botánico”. 

¿Qué es “Misterio 
en el Botánico”?  

Se trata de una actividad inte-
ractiva a modo de juego de pistas. 
“Esta mañana, los periódicos 
de toda la ciudad informan 
sobre un extraño suceso…”. 
Así comienza la historia en la que 
el público se verá involucrado. Un 
misterioso asesinato en el que las 
siete pistas, localizadas en distin-
tos puntos del jardín, conducen 
a seis sospechosos relacionados 
con el centro (el director, una jar-
dinera, un visitante, la de seguri-
dad, el de la limpieza y una investi-
gadora). Con la ayuda de un mapa 
y un bloc de detective, los parti-
cipantes tendrán que resolver 
el misterio mientras se trabajan 
distintos aspectos relacionados 
con el mundo vegetal y la investi-
gación científica. Concretamente, 
los objetivos fundamentales que 
se persiguen son los siguientes:

1. Dar a conocer el Jardín de una 
manera diferente. 

2. Acercar el funcionamiento de 
los jardines botánicos como 
centros de investigación.

3. Transmitir conocimientos acer-
ca del mundo vegetal. 

4. Suscitar interés por las plantas.
5. Promover el uso de los cincos 

sentidos. 
El juego cuenta con dos moda-

lidades: una con paneles interacti-
vos instalados en el propio Jardín, 
para jugar in situ, y una aplicación 
web para aquellos que no puedan 
desplazarse hasta aquí. Ambos 
se ofrecen bilingües, en español/
inglés en el Jardín de Madrid y 
valenciano/español en el de Va-
lencia. 

El público al que está dirigido 
son principalmente escolares  de 
10 a 14 años, pero también pueden 
disfrutar de él familias y público 
general.

Pistas y contenidos teóricos que se trabajan: 

Las diferentes pistas suponen los elementos necesarios para descu-
brir al asesino, y a la vez funcionan como  vehículo para introducir 
los temas botánicos.

 1EL POLEN. El panel trabaja aspectos co-
mo qué es el polen, partes, tipos, función 

y sistemas de dispersión. Un tipo concreto de 
polen ha sido encontrado en la víctima. ¿Qué 
otros sospechosos han estado en contacto con 
ese mismo polen? Para poder contestar se debe 
averiguar la especie vegetal a la que pertenece, 

para lo cual deberemos recorrer los árboles cercanos observando 
sus ramas, donde se encuentran colgando unas enormes maquetas 
de pólenes (cada una en su árbol correspondiente). 

2 LAS HUELLAS. Unas pisadas localizadas 
junto al cadáver nos dan la excusa para 

trabajar aspectos como las huellas de la na-
turaleza, qué es un fósil y cómo se forma. El 
juego invita al participante a deslizar la pisada 
encontrada sobre la suela de los zapatos de los 
distintos sospechosos. 

3 EL FRUTO. Enganchados en la ropa del 
cadáver y de algunos de los sospechosos 

aparecen unos frutos muy característicos. El 
visitante debe observar los frutos (reales) ins-
talados en cajas adheridas al panel y relacionar-
los con su método de dispersión. 

4LA HOJA. Impresa sobre la piel de la víctima se encuentra la 
silueta de una hoja. ¿A qué árbol pertenece? En este panel se expli-

can las partes de una hoja, formas, nerviación, 
el uso de una clave dicotómica y los nombres 
científicos. El visitante tiene a su disposición 
una sencilla clave de identificación y las fichas 
de distintos árboles.

5LA SEMILLA. En las ranuras de la sue-
la del zapato de la víctima se encuentran 

unas semillas. Los nombres de los sospe-
chosos relacionados se encuentran bajo un 

árbol muy especial del Jardín. En este panel se trabajan el concepto 
de ecosistema, planta amenazada, Libro rojo y Lista UICN. 

6 EL COMPUESTO QUÍMICO. En el 
estómago de la víctima se han encontra-

do restos químicos. ¿Qué es un compuesto 
químico? El visitante cuenta con un manojo 
de llaves y seis cajas con cerradura. En su 
búsqueda de la llave que abre el almacén de 

productos químicos recorrerá los distintos departamentos con los que 
cuenta un centro de investigación como el Jardín Botánico.  

7 EL INSECTO. El papel de los animales 
en los ecosistemas y su relación con las 

plantas son los aspectos a trabajar. Un cu-
rioso escarabajo escondido en la ropa de la 
víctima es la pista que se utiliza como hilo 
conductor. El visitante tendrá que relacio-

nar tres animales diferentes con sus acciones y los beneficios que 
provocan en las plantas.

Aplicación web: El juego se ofrece en las páginas de ambos 
jardines (www.rjb.csic.es y www.jardibotanic.org). Al finalizar el 
juego puedes descargarte tu propio diploma de detective perso-
nalizado.

La actividad está teniendo una gran aceptación entre el público, que 
no duda en felicitarnos y demandarnos más actividades de este ti-
po. Hemos conseguido sorprender 
a nuestros visitantes habituales y 
atraer a otros que nos han venido a 
ver sólo gracias a esta actividad. Las 
páginas web han recibido también 
numerosas visitas y ¡ya tenemos un 
montón de detectives! 

Paneles
Un total de 9 paneles en los que se 
presenta la trama y a los personajes, 
se localizan las pistas y se resuelve 
el misterio.

Folleto
Se entrega de forma gratuita en 
la taquilla del Jardín. Presenta la 
trama y a los personajes.

Misterio en
el Botánico

Una forma diferente  
de conocer el Jardín 

 Materiales y pistas

Irene Fernán-
dez de Tejada 
de Garay
unidad de cultura 
científica
culturacientifica@rjb.csic.es

2011Así lo hemos vivido

sabe sobre la migración es gracias al anillamiento de las aves, que 
sigue siendo un método imprescindible para otros aspectos que 
contribuyen a la conservación de las aves. 
El programa utilizará tres tipos de dispositivos: emisores de sa-
télite, Data logger GPS y geolocalizadores, que permitirán mos-
trar a través de Internet los datos obtenidos de los dispositivos 
colocados a numerosas especies de aves (aguilillas calzadas, 
carriceros tordales, abejarucos y autillos). 
Se puede seguir en directo la migración de estas aves en la web 
www.migraciondeaves.org.

ww Para celebrar el Año Internacional de los Bosques, los 
visitantes del Real Jardín Botánico, con sólo mostrar su 
entrada, pudieron visitar gratis durante todo el mes de 
septiembre CosmoCaixa , el Museo de la Ciencia de la 
Fundación La Caixa en Madrid (Alcobendas).
Ambos museos se integraron también en la iniciativa II 
Erasmus Science Museum, junto al Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (CSIC), Museo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, Museo Nacional de Antropología, Museo 
Geominero y Museo del Ferrocarril, en colaboración con 

la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 
FECYT, con el Instituto Cervantes y ESN Complutense.  
Para dar la bienvenida a los estudiantes Erasmus que 
cursan sus estudios en las universidades madrileñas, del 
17 de octubre al 6 de noviembre, todos ellos facilitaron la 
entrada gratuita y la participación en las actividades de 
divulgación científica a los jóvenes extranjeros.
Esa misma red de museos de ciencia también reeditó  este 
año la “Ruta de los Museos”, que propone la visita gratuita 
con una sola condición: mostrar su billete de Metro.

foto: rjb

Colaboración 
con museos  
de Madrid
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Desde el siglo XVIII, los objetivos de la 
biblioteca se han ampliado conside-

rablemente; hoy en día la biblioteca ya no 
está sólo “abierta” al Jardín, sino que se 
ha convertido en un servicio público ac-
cesible a cualquier usuario o institución 
que precise hacer  uso de sus coleccio-
nes y servicios, se han transformado los 
medios técnicos y las herramientas de 
trabajo, los recursos humanos han creci-
do notablemente, pero sobre todo se ha 
dejado de trabajar de forma aislada para 
dar paso a una forma de trabajo “interco-
nectada” o en red. 

También ha aumentado la colección. 
De los 152 libros que la formaban en el 
año 1781, la biblioteca ha crecido a lo 
largo de todos estos años hasta albergar 
en sus depósitos cerca de 42.000 mono-
grafías y más de 2.000 títulos de revistas. 
Además, el desarrollo de las tecnologías 
de la información ha permitido que hoy 
contemos con herramientas esenciales 
para el trabajo diario, como son el catá-
logo bibliográfico –automatizado desde 
finales de los años 80– y más recien-
temente la biblioteca digital, que da 
acceso en línea a más de 2.600 títulos, 
algo impensable en el siglo XVIII pero 
también hace sólo unos pocos años.

Un poco de historia…
La historia de la biblioteca se remon-

ta a los orígenes del Jardín, en el año 
1755. Tras unos primeros años en los 
que se fue reuniendo la colección ini-
cial, en 1781 se realizó el primer inven-
tario de obras que se conserva: Inventa-
rio de los libros de Botánica, de Quími-
ca y de Historia Natural existentes en 
20 de Agosto de 1781, probablemente 
con motivo del traslado del Jardín a su 
actual emplazamiento en el Paseo del 
Prado, para controlar el movimiento y 
la instalación de los fondos en la nueva 
sede. Gracias a este inventario, com-
puesto por once páginas, sabemos que 
la biblioteca estaba formada por 152 
títulos, aunque queda pendiente una 
revisión en profundidad para conocer 
cómo se constituyó la biblioteca del 
Jardín y qué ediciones conformaron su 
colección inicial.

Eugenia Insúa
real jardín Botánico. csic.  
einsua@rjb.csic.es

Desde que se realizara el primer inventario de libros, allá por el año 1781, la biblioteca del Jardín ha evolucionado sustancialmen-
te en muchos aspectos, aunque en otros no ha cambiado tanto; de hecho, más de 250 años después de su fundación todavía hoy sigue 
siendo fiel a la misión para la que fue creada, que no es otra que la de servir de apoyo a las labores de investigación del RJB, así como 
facilitar el acceso y la difusión de los recursos bibliográficos y documentales especializados en Botánica y otras ciencias afines.

La biblioteca 
del botánico

257 años 
al servicio de  
la Botánica española 

2011
ww “Los bosques juegan un papel esencial en la lucha contra 
el hambre”, señaló Eduardo Rojas, Subdirector General de 
la FAO y máximo responsable del departamento forestal, 
durante la clausura del Año Internacional de los Bosques que 
tuvo lugar en el Real Jardín Botánico el pasado 3 de octubre.
“Bajo el lema ‘Bosques para las personas’, el Año Internacio-
nal de los Bosques 2011 ha logrado movilizar una actividad 
a escala global sin precedentes y ha puesto de relieve las 
múltiples funciones que desempeñan los bosques en nues-
tras vidas: proporcionan refugio a las poblaciones y hábitat 

a la biodiversidad, son fuente de alimentos, medicinas, aire 
puro, frenan el cambio climático y constituyen una parte fun-
damental de la ecuación para mantener un medio ambiente y 
clima mundial estable”, añadió Rojas.
En el mismo acto, José María Solano, jefe de área de Pla-
nificación y Ordenación Forestal del Ministerio de Medio 
Ambiente, Rural y Marino (MARM), hizo balance de las 
actividades del Año Internacional de los Bosques en España, 
destacando la Cumbre Ministerial de Bosques de Oslo, donde 
se acordó la negociación de un Convenio Europeo Forestal.

ww El 17 de octubre, a lo largo de 23 presen-
taciones, los investigadores del CSIC en el 
RJB y los científicos del Jardín Botánico 
Viera y Clavijo (unidad asociada al CSIC), 
junto a becarios pre y pos doctorales,  han repasado 
sus proyectos y los resultados obtenidos durante el úl-

timo año en las distintas líneas de investigación de plantas y hongos, dentro el V Maratón 
Científico del Real Jardín Botánico, CSIC, en el que obtuvo el premio a la mejor presenta-
ción, por parte de Becarios Predoctorales, Mario Mairal, por su exposición “Una incógnita 
biogeográfica: disyunción del género afromacaronésico /Canarina/(Campanulaceae)”.

Clausura del Año 
Internacional de 

los Bosques

foto: rjb

V Maratón 
Científico

Pero sin duda, el punto de inflexión 
que hizo que aquella incipiente colec-
ción se transformara en una biblioteca 
especializada de cierta entidad se pro-
dujo gracias a las incorporaciones de 
las bibliotecas privadas de José Quer 
en 1787 (compuesta por 849 títulos, 
aunque no todos se depositaron en el 
Jardín Botánico), la de Antonio José de 
Cavanilles en 1801 (compuesta por unas 
450 obras) y por último, 
medio siglo más tarde, 
hacia 1850, la de Mariano 
Lagasca. Todo ello, unido 
a las adquisiciones del 
propio Jardín Botánico, 
propició que en el siglo 
XIX la biblioteca contase 
con un completo reper-
torio tanto de obras “Pre-
linneanas” como de obras de Botánica 
moderna.

Las colecciones
A día de hoy, la biblioteca del RJB 

cuenta con la colección especializada 
en Botánica más importante de España. 
El fondo está formado por una variada 
representación de obras dedicadas al 
estudio de la Botánica (tratados genera-
les, floras, estudios taxonómicos, etc.) 
y de otras ciencias relacionadas (Hor-

ticultura, Agricultura, Silvicultura, Bio-
logía aplicada a las plantas, etc.) ante 
todo de España, de Europa occidental, 
de la Región Mediterránea y de Hispa-
noamérica.

Entre sus fondos, destaca la colec-
ción de “Prelinneanos” (obras de Botá-
nica e Historia Natural publicadas entre 
los siglos XV y XVIII, anteriores a la 
publicación del Species Plantarum de 

C. Linneo), que junto a la “Biblioteca 
Salvador” -conservada en el Instituto 
Botánico de Barcelona- forma una de 
las colecciones más completas en su 
género en España, sobre todo por la 
amplia variedad de ediciones que se 
conservan, e incluso por la alta presen-
cia de ejemplares duplicados. En líneas 
generales, el fondo antiguo está repre-
sentado por numerosos catálogos ilus-
trados de jardines italianos, franceses y 
alemanes junto a las obras fundamenta-

les para el conocimiento de la Botánica, 
como las de autores clásicos como Pli-
nio o Dioscórides, y de autores renacen-
tistas modernos como Leonhart Fuchs, 
Rembert Dodoens, Guillaume Ronde-
let, Carolus Clusius, Prospero Alpino o 
Conrad Gesner. El siglo XVII está bien 
representado por autores como John 
Ray, Gaspar Bauhin o Basilius Besler, 
entre otros. Y del siglo XVIII, podemos 

destacar la amplia presencia de obras 
de J. P. Tournefort y de Carlos Lin-
neo, y así un largo etcétera. Entre los 
ejemplares más antiguos, sobresalen 
tres incunables, Ruralia Commoda 
(1471), de Petri de Crescentius, De 
proprietatibus rerum (1480), y De 
Viribus Herbarum Carmen (1495), 
un tratado de Botánica ilustrado en el 
que se describen 88 plantas medicina-

les con su nomenclatura latina.
Por otra parte, la colección de revis-

tas impresas (compuesta por más de 
2000 títulos especializados) es sin duda 
una de las más completas de Euro-
pa, con publicaciones científicas de los 
siglos XVII hasta la actualidad. Además, 
merece la pena reseñar también los 
más de 2.000 títulos de microformas, la 
mayoría obras de fondo antiguo y revis-
tas de gran importancia que la bibliote-
ca no poseía, así como la colección de 

La biblioteca del RJB cuenta con la 
colección especializada en Botánica 
más importante de España
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folletos (de unos 30.000 títulos) y la de 
cartografía, compuesta por más de 2.500 
mapas.

El RJB y la Red de 
Bibliotecas del CSIC

El Jardín Botánico depende del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas desde la creación de éste en el año 
1939; en las últimas décadas, el CSIC 
ha jugado un papel prominente en todo 
lo relativo al desarrollo de las biblio-
tecas científicas en nuestro país. Será 
a partir de 1985, año de creación de la 
Red de Bibliotecas del CSIC, integrada 
por cerca de un centenar de bibliotecas 
especializadas de todos los ámbitos del 
conocimiento, cuando se pase de un 
modelo de trabajo “aislado” a un mode-
lo de trabajo cooperativo en “red”.  

Desde entonces, las bibliotecas del 
CSIC trabajan de forma coordinada y 
cooperan con el objetivo de mejorar sus 
servicios y optimizar los recursos dispo-
nibles. Esto se ha reflejado sobre todo 
en el desarrollo del catálogo colectivo de 
las bibliotecas del CSIC (CIRBIC), que a 
día de hoy alcanza el millón de registros 
bibliográficos, lo que lo convierte en una 
herramienta bibliográfica muy potente 
para la investigación científica de nues-
tro país. Además, otros servicios se han 

2011Así lo hemos vivido

ww El 17 de octubre, a lo largo de 23 presen-
taciones, los investigadores del CSIC en el 
RJB y los científicos del Jardín Botánico 
Viera y Clavijo (unidad asociada al CSIC), 
junto a becarios pre y pos doctorales,  han repasado 
sus proyectos y los resultados obtenidos durante el úl-

timo año en las distintas líneas de investigación de plantas y hongos, dentro el V Maratón 
Científico del Real Jardín Botánico, CSIC, en el que obtuvo el premio a la mejor presenta-
ción, por parte de Becarios Predoctorales, Mario Mairal, por su exposición “Una incógnita 
biogeográfica: disyunción del género afromacaronésico /Canarina/(Campanulaceae)”.

ww El domingo 23 de octubre retrocedimos en el tiem-
po hasta el mismísimo siglo XIX, gracias a la Asocia-
ción Cultural Sociedad Victoriana Augusta. Elegantes 
damas y caballeros vestidos a la última moda de la 
década de 1880 recorrieron el Jardín para sorpresa 
de los visitantes habituales. Quince socios de esta 
entidad dedicada a dar a conocer la cultura decimo-
nónica recrearon una época en la que, como sigue 
ocurriendo en la actualidad, el Real Jardín Botánico 
era lugar de paseo y disfrute de los madrileños.

foto: rjb

V Maratón 
Científico

Viaje en el tiempo

visto claramente beneficiados por este 
modelo de organización, como el présta-
mo interbibliotecario, que funciona con 
gran agilidad y eficacia entre las bibliote-
cas de la red, o incluso las adquisiciones 
de recursos bibliográficos, que cada vez 
tienden más a realizarse de forma cen-
tralizada (es decir, de forma conjunta 
para todo el CSIC); este es el caso de 
las revistas científicas, que se adquieren 
por esta vía desde hace unos años, o 
más recientemente de las colecciones de 
e-books o libros electrónicos.

La Unidad de Recursos de Información 
Científica para la Investigación (URICI) 
es el organismo responsable de la ges-
tión y del mantenimiento de toda esta 
infraestructura bibliotecaria, así como de 
asegurar el acceso a los recursos de infor-
mación (impresos y electrónicos) y de 
la prestación de servicios bibliotecarios 
orientados a los investigadores de todas 
las áreas científico-técnicas. 

Una biblioteca para el siglo XXI
De acuerdo con los tiempos en los 

que vivimos, en una sociedad cada vez 
más globalizada, la biblioteca avanza 
inexorablemente hacia un modelo de 
biblioteca virtual.

Esto se refleja en una creciente pre-
sencia del formato electrónico, tanto 

de obras en papel digitalizadas –véase 
el proyecto de la  biblioteca digital del 
RJB– como de nuevos recursos, entre 
los que destacan las bases de datos, 
las revistas electrónicas o los e-books. 
A modo de ejemplo, a día de hoy, el 60 
por ciento de las revistas científicas sus-
critas por el Jardín tienen acceso elec-
trónico. Y lo mismo se puede decir de 
la atención a los investigadores: a tra-
vés de la web, cualquier usuario puede 
acceder a buena parte de los servicios y 
de los fondos desde cualquier punto del 
planeta, sin tener que desplazarse y con 
una gran inmediatez.

Pero todo esto no quiere decir que la 
“biblioteca impresa” haya perdido valor 
y utilidad científica,  ni que se deba des-
cuidar su conservación, pues se trata 
de una parte esencial del patrimonio 
histórico del Real Jardín Botánico. Y 
es que a pesar de que no ha contado 
en todas las épocas de su historia con 
las instalaciones ni con los medios más 
idóneos para la preservación de sus 
colecciones, lo cierto es que ha llega-
do en un estado más que satisfactorio 
hasta nuestros días. Para no dejar solo 
en manos del azar la futura conser-
vación de los libros, desde hace unos 
años se trabaja para asegurar el control 
ambiental, el adecuado almacenaje y 

la correcta manipulación de las colec-
ciones. También en esto el siglo XXI 
ha llegado a la biblioteca, en la que se 
emplean materiales y técnicas moder-
nas de conservación preventiva.

Y antes de concluir, no podemos 
pasar por alto el importante papel que 
ha jugado la cooperación bibliotecaria 
en los últimos años. El RJB participa 
activamente en los foros internacionales 
de bibliotecas de Botánica. Es el caso de 
EBHL (European Botanical & Horticultu-
ral Libraries) o más específicamente de 
proyectos como “Linnaeus Link”. Esto 
nos ha permitido conocer de cerca lo que 
se está haciendo “fuera” y difundir nues-
tras publicaciones en bibliotecas de todo 
el mundo, pero también tener acceso a 
información especializada de circuitos 
restringidos, fundamentalmente a través 
del intercambio y de las donaciones de 
publicaciones de otros jardines botáni-
cos, y del acceso a sus documentos a 
través del préstamo interbibliotecario. 

Sin duda, la biblioteca del RJB debe 
seguir trabajando en esta línea para no 
quedarse atrás, pero también tendrá 
que afrontar importantes retos, como la 
falta de espacio de almacenamiento o la 
evaluación de su colección, sobre todo 
de revistas científicas y de otras publica-
ciones seriadas, como las Floras.

(a) el depósito de libros de la biblioteca del rjB.
(B) algunos ejemplares de la colección de fondo antiguo.
(c) personal técnico trabajando en la digitalización de 
libros de la biblioteca. 
(d-e) La sala de lectura de la biblioteca.
fotos: antonio garcía
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Interview with Maria Teresa Tellería, CSIC Research 
Professor at the RBG 

“This planet would be 
inconceivable without fungi” 
Maria Teresa Telleria Jorge has a PhD in Pharmacy and is a CSIC Research 
Professor at the Royal Botanical Gardens. Specialist in Systematics and 
Fungus Floristics, she was head of the Iberian Mycological Flora project 
from 1988 to 2005 and Director of the Royal Botanical Gardens between 
1994 and 2006. Maria Teresa Tellería has built her research career around 
fungal systematics and floristics. Her research has primarily focused on 
Aphyllophorales (Basidiomycota), a group with 22 families, 400 genera and 
nearly 1,500 species.

She recently began two lines of research, one on palaeotropical biodiversity 
and another based on the application of molecular biology techniques to the 
study of fungus phylogeny and populations. Author of over 100 scientific 
papers, she has recently published “What do we know about fungi?”, a book 
for the general public that explains the latest discoveries in her field. She 
discusses the fascinating world of fungi in this interview.

The botanist’s 
library. More 
than 255 years 
serving Spanish 
Botany  

Since its first book inventory 
back in 1781, the Botanical 

Gardens library has evolved 
substantially in many respects, 
but it has remained unchanged 
in others. In fact, more than 
250 years since its foundation, 
it has remained faithful to 
its initial purpose: to provide 
support for RBG research 
work, to facilitate access and 
to assist the dissemination of 
specialist bibliographic and 
documentary material in the 
field of botany and related 
sciences.

From the library’s 152 
volumes in 1781, it has grown 
over the years to 42,000 
monographs and over 2,000 
journals. Thanks to advances 
in information technology, we 
now also have other important 
tools for everyday work, 
including our library catalogue 
and the recently updated 
digital library, which provides 
online access to over 2600 
titles.

Research by the CSIC, 
including RBG staff, has 

revealed that almost half of the 
appropriate territory for the 
studied plant species will have 
shrunk by the end of the century, 
and 20% of the tree species in 
Spanish forests will find that their 
habitat has become unsuitable for 
them. The study, entitled “Impact, 
Vulnerability and Adaptation 

of Spanish Biodiversity to 
Climate Change. 1: Flora and 
Vegetation”, was coordinated by 
Angel Felicísimo (Extremadura  
University), with participation by 
other scientists including Carlos 
Villalba (also from Extremadura 
University), Ruben G. Mateo 
(Castilla La Mancha University) 
and Jesus Muñoz (Royal Botanic 
Gardens, CSIC).

Effects of climate change on 
Iberian wildlife

. . . nin cal nin otra cosa 
nenguna en las aguas como 
muera el pescado...”.

This Law, enacted by no 
less than Alfonso X the 

Wise in 1255, is the first 
Spanish reference to the 
use of  ichthyotoxic plants 
(etymologically, poisonous 
for fish). The Law proves that 
this practice is by no means 
unique to prehistory or the 

Amazon, and in fact has been 
quite common in our country. 
Mullein, which have several 
Spanish names (verbasco, 
barbasco, gordolobo and 
matapeces (never was a plant 
name so appropriate), belong 
to the Verbascum genus 
(Scrophulariaceae family) and 
it may be said of them, without 
risk of exaggeration, that they 
have been the most widely used 
ichthyotoxic plants in Spain.

“Nenguno non eche yerbas...”

The Royal Botanic Gardens, 
CSIC, and the Juan Carlos 

I Royal Botanic Garden, UAH, 
are conducting a project aimed 
at improving science education 
in the field of biodiversity and 
climate change. This project, 

funded by the 7th European 
Research Framework Programme, 
is backed by other institutions 
including the Madrid Regional 
Education Department and the 
national Education Ministry’s 
Teacher Training Institute.

Inquire Project. 
Botanic Gardens involved in 
teacher training

El escultor Julio 
López Hernández 
visita el Botánico

2011

foto: rjb

ww Este año se ha conmemo-
rado el 200 aniversario de la 
muerte de Juan de Villanueva  
(Madrid, 1739-1811), máximo 
representante de la arquitec-
tura neoclásica española.

 Entre las obras de este arquitecto, que desde 1777 trabajó para 
la Casa Real, destaca el Museo del Prado (diseñado y construido  
como Gabinete de Historia Natural), junto a varios edificios cons-
truidos en los sitios reales de Aranjuez, El Pardo y El Escorial, así 

como el Pabellón y la Puerta de este Real Jardín Botánico.
Las obras de Juan de Villanueva que se conservan en el Botánico 
resumen a la perfección el estilo de este arquitecto: predominio 
de las líneas rectas y disposición rigurosamente simétrica de los 
elementos arquitectónicos.  Estas características son visibles en 
la misma puerta principal de entrada al Real Jardín Botánico, en 
la plaza de Murillo, y en el edifico emblemático del Botánico, el 
llamado Pabellón Villanueva, que sirvió de invernadero y aula 
botánica hasta el último tercio del siglo XX, y  que ahora alberga  
exposiciones y eventos culturales.

2011, Año 
Villanueva
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Mystery in the 
Botanical Gardens. 
A different way 
to discover the 
Gardens

This is an interactive activity, 
like a treasure hunt. A mys-

terious murder in which seven 
clues, located in different parts of 
the Gardens, lead to six suspects 
connected to our institution (the 
director, a gardener, a visitor, that 
a guard, a cleaner and a scien-
tist). With the help of a map and a 
detective’s notepad, participants 
have to solve the mystery while 
they work on various aspects of 
the world of plants and scientific 
research.
The game has two modes: interacti-
ve panels installed in the Gardens 
for playing on the property, and a 
web application for those who can-
not come here. Both offer bilingual 
versions, in spanish and English at 
the Madrid Gardens and in valen-
cian and spanish in valencia.
The target audience is primarily 10 
to 14 year old students, but it can 
also be enjoyed by families and the 
general public.



ww Julio López Hernández, creador de la estatua 
central de la glorieta de los Jardines por la Paz, 
es el protagonista de un capítulo de la serie Los 
oficios de la cultura, producida por TVE. El 
equipo de grabación de esta serie documental 
le entrevistó en el Botánico, precisamente en la 
glorieta rodeada de tilos donde se muestra su 
escultura de “La niña”. Esta pieza la realizó Julio 
López en 1991 por encargo del entonces ministro 
de Cultura, Javier Solana, para celebrar que el 

Real Jardín Botánico se adhería a la red interna-
cional de Jardines por la Paz. Junto al escultor, 
ha participado en la grabación del programa de 
TVE su hija Marcela, que sirvió de modelo para 
la escultura hace ahora 20 años. 
Julio López llamó a su obra “Hizo de su amor 
simetría”, ya que la figura de la jovencísima 
adolescente sostiene entre sus manos una dalia, 
quizás la flor que mejor representa la proporción 
áurea, la simetría del arte de la naturaleza. 

El escultor Julio 
López Hernández 
visita el Botánico

2011Así lo hemos vivido

foto: rjb
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PublicacioneseNerofebreromarzoabrilmayo...

enero
todos los sábados,  
a las 11,30 h
Taller:  
las coníferas y  
sus parientes 
Destinado a niños de 7 a 12 años 
(acompañados de un adulto).H

todos los sábados,  
a las 12 h.
Visita guiada:  
 Bosques tropicales vs. 
coníferas
Destinado a público general. Necesa-
ria reserva previaH 

todos los domingos,  
a las 11,30 h. 
Taller:  
los misterios de la selva 
Niños de 3 a 6 años (acompañados de 
un adulto).H 

todos los domingos, 
a las 12 h.
Visita guiada:  
todos los bosques en la 
ciudad
Destinado a público general. Necesa-
ria reserva previa.H 

febrero
todos los sábados,  
a las 11,30 h
Taller:  
las coníferas y  
sus parientes 
Destinado a niños de 7 a 12 años 
(acompañados de un adulto).H

todos los sábados,  
a las 12 h.
Visita guiada:  
 Bosques tropicales vs. 
coníferas
Destinado a público general. Necesa-
ria reserva previaH 

todos los domingos,  
a las 11,30 h. 
Taller:  
los misterios de la selva
Niños de 3 a 6 años (acompañados de 
un adulto).H 

todos los domingos, 
a las 12 h.
Visita guiada:  
todos los bosques en la 
ciudad
Destinado a público general. Necesa-
ria reserva previa.H 

marzo
todos los sábados,  
a las 11,30 h
Taller:  
las coníferas y  
sus parientes 
Destinado a niños de 7 a 12 años 
(acompañados de un adulto).H

todos los sábados,  
a las 12 h.
Visita guiada:  
Bosques tropicales vs. 
coníferas
Destinado a público general. Necesa-
ria reserva previaH 

todos los domingos,  
a las 11,30 h. 
Taller:  
los misterios de la selva 
Niños de 3 a 6 años (acompañados de 
un adulto).H 

todos los domingos, 
a las 12 h.
Visita guiada: todos 
los bosques en la ciudad
Destinado a público general. Necesa-
ria reserva previa.H

abril
todos los sábados,  
a las 11,30 h
Taller:  
Bosques en la ciudad
Destinado a niños de 7 a 12 años 
(acompañados de un adulto).H

todos los sábados,  
a las 12 h.
Visita guiada:  
Bosques de ribera
Destinado a público general. Necesa-
ria reserva previaH 

todos los domingos,  
a las 11,30 h. 
Taller: 
los aromas del bosque 
Niños de 3 a 6 años (acompañados de 
un adulto).H 

todos los domingos, 
a las 12 h.
Visita guiada: todos 
los bosques en la ciudad
Destinado a público general. Necesa-
ria reserva previa.H 

mayo
todos los sábados,  
a las 11,30 h
Taller:  
Bosques en la ciudad
Destinado a niños de 7 a 12 años 
(acompañados de un adulto).H

todos los sábados,  
a las 12 h.
Visita guiada:  
Bosques de ribera
Destinado a público general. Necesa-
ria reserva previaH 

todos los domingos,  
a las 11,30 h. 
Taller: 
los aromas del bosque 
Niños de 3 a 6 años (acompañados de 
un adulto).H 

todos los domingos, 
a las 12 h.
Visita guiada: todos 
los bosques en la ciudad
Destinado a público general. Necesa-
ria reserva previa.H 

junio
todos los sábados,  
a las 11,30 h
Taller:  
Bosques en la ciudad
Destinado a niños de 7 a 12 años 
(acompañados de un adulto).H

todos los sábados,  
a las 12 h.
Visita guiada:  
Bosques de ribera
Destinado a público general. Necesa-
ria reserva previaH 

todos los domingos,  
a las 11,30 h. 
Taller: 
los aromas del bosque 
Niños de 3 a 6 años (acompañados de 
un adulto).H 

todos los domingos, 
a las 12 h.
Visita guiada:  
todos los bosques en la 
ciudad
Destinado a público general. Necesa-
ria reserva previa.H 

H actividades financia-
das por la fundación 

española para la Ciencia y la 
tecnología- ministerio de Ciencia 
e innovación

AgendaJardínBotánico

 

Doce de los dibujos 
botánicos realizados 
durante la llamada 
Expedición Malaspi-
na son los protago-
nistas del calendario 
que el Real Jardín 
Botánico ha publica-
do para el año 2012. 
La portada es una 

inusual tabla de colores, realizada por 
el naturalista Tadeo Haenke para que 
sirviera de guía a los dibujantes de la ex-
pedición. Las 12 ilustraciones, una por 
cada mes, seleccionadas para integrar 
este calendario de gran formato se de-
ben a ilustradores como José Guío, Juan 
Francisco Ravenet, Fernando Brambila, 
Francisco Pulgar y Francisco Lindo, en-
tre otros. El calendario está a la venta 
en la biblioteca del RJB y en la tienda 
del Jardín.

Calendario 2012, con la 
Expedición Malaspina

Los  volúmenes 68 (1) y 
68 (2), ambos publica-
dos en 2011, recogen 
a lo largo de sus 267 
páginas 16 artículos 
científicos. Entre ellos, 
escritos en inglés y en 
español, los hay de va-
riadas temáticas que 
van desde  el descu-
brimiento de nuevas 
especies, híbridos y 
endemismos a estudios 
sobre ecosistemas o re-
visiones  taxonómicas 
de plantas y hongos.
Anales del Jardín Bo-
tánico de Madrid está 
indizada en las más 
prestigiosas bases de 
datos científicas inter-
nacionales: AGRICOLA, AGRIS, Aqua-
tic Sciences & Fisheries Abstracts, 
BIOSIS Previews, BIOSIS Toxicology, 
CAB ABSTRACTS, CSA Life Sciences 
Abstracts, Current Contents, Environ-
mental Sciences, Global Health, Latin-
dex, PASCAL, Redalyc, Science Cita-
tion Index Expanded y Scopus. 
La editora científica de estos dos volú-
menes es Inés Álvarez, vicedirectora del 
RJB-CSIC. A partir de enero de 2012 la 
edición científica correrá a cargo de 
otro científico del RJB, Javier Fuertes 
Aguilar. A la venta en la biblioteca del 
Botánico y a disposición de la comuni-
dad científica en www.rjb.csic.es.

Revista ‘Anales del 
Jardín Botánico’, 
números 68 (1) y 68 (2)

del 1 de feBrero 
Al 1 de ABril

 Pabellón villanueva

El mes de julio de 2011 llegó a su conclusión en el puerto de Cartagena la expedición Malaspina 
2010, una circunnavegación oceanográfica con 42.000 millas recorridas, emprendida con los 

objetivos principales de evaluar el impacto del cambio global en el océano profundo, el mayor y 
más desconocido ecosistema del planeta, y explorar la biodiversidad que se encuentra en estos 
mares. La expedición se realizó en los buques de investigación Hespérides, perteneciente a la 
Armada Española, y Sarmiento de Gamboa, que forma parte de la flota oceanográfica del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Se trata de la mayor expedición realizada hasta 
ahora a nivel internacional para estudiar un tema tan importante como es el cambio global, que 
nos afecta o todos. 
La exposición España explora. Expedición Malaspina 2010, que estará visible durante los meses 
de febrero y marzo de 2012 en el Real Jardín Botánico de Madrid, antes de itinerar por otras 
ciudades españolas, pretende reflejar justamente esta larga tradición expedicionaria, así como 
la continuidad en el desarrollo de las ciencias marinas desde sus primeros pasos en los albores 
del siglo XX. El viaje expositivo comienza con las primeras exploraciones en los siglos XV-XVII, 
pasando por los viajes de la Ilustración, con una atención preferente a la expedición dirigida 
por Malaspina y Bustamante. En la sección dedicada a las ciencias marinas en la actualidad 
explicamos en primer lugar la creación de las primeras instituciones oceanográficas en España, 
hasta llegar a las campañas actuales, como la presencia española en la Antártida, y finalmente 
se presenta con detalle la expedición Malaspina 2010. 

España explora:  
Expedición Malaspina 2010

del  29 de mArzo 
Al 20 de mAyo
Paseo de carlos iii

La corteza externa o súber es la 
capa protectora de los árboles. 

Su espesor es variable; puede ser 
muy fina o tener hasta 30 cm de 
espesor, como en el caso de las 
secuoyas.
En los arboles viejos se forma 
el ritidoma, conjunto de tejidos 
muertos que conforman los 
característicos agrietamientos y 
exfoliaciones de la corteza.

La piel de los árboles le ha servido de inspiración a Juan Muguruza, que trae 
sus fotografías de Pieles al Botánico, para mostrarlas aire libre, en el  paseo 
del Rey, del  29 de marzo al 20 de mayo.

Pieles

Exposiciones

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!

COORDINACIÓN: BLanca LandÁZuri | REDACCIÓN: ricardo curtis, unidad de cuLtura científica, ÁngeL garcía, aLBerto LaBarga, rodrigo pascuaL | PLANO JARDíN: jesús QuintanapaLLa COLABORAN: 
gonZaLo nieto feLiner, BeatriZ teresa ÁLvareZ, María teresa teLLería, concepciÓn saÉnZ Laín, Mario fernÁndeZ-MaZuecos, Mariano sÁncHeZ garcía, María BeLLet serrano, irene fernÁndeZ de 
tejada, eugenia insúa, estHer garcía guiLLÉn | FOTOGRAFíA: unidad de cuLtura científica, raLf pascuaL, Luis Mena, estHer garcía, sara garcía, gaBrieL BLanca, ÁngeLes garcía rivero, irene 
fernÁndeZ de tejada, antonio garcía, carLos de Mier, carMen aragonÉs, caridad de ugarte, Museo deL prado, Museo LÁZaro gaLdeano, auLa de MedioaMBiente caja de Burgos (foto BosQue portada) 
arcHivo deL rjB | AGRADECIMIENTOs: LaBoratorio, HerBario, arcHivo Y BiBLioteca deL reaL jardín BotÁnico, sociedad de aMigos deL reaL jardín BotÁnico, antHos | DIsEÑO Y PRODuCCIÓN EDITORIAL: 
diario de Los dinosaurios periodicobotanico@gmail.com | IMPRIME: aLtavia iBÉrica. d.L. Bu.198.2008 | EDITA: reaL jardín BotÁnico de Madrid. csic, pLaZa de MuriLLo, 2. 28014 Madrid. españa. teL: 91 420 30 17. 

faX: 91 420 01 57. CORREO ELECTRÓNICO: prensa@rjb.csic.es

  DIRECTOR: gonZaLo nieto feLiner | vICEDIRECTORA DE INvEsTIGACIÓN: inÉs ÁLvareZ fernÁndeZ | vICEDIRECTORA DE DOCuMENTACIÓN Y CuLTuRA 
CIENTíFICA: estHer garcía guiLLÉn | GERENTE: javier giL ortiZ
dirección y órganos de gestión del rjb. csic
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Retrato de Alejandro Malaspina y Melilupi, briga-
dier de la real armada. anónimo. Museo naval.

El Real Jardín Botánico acogerá durante el mes de abril la V reunión de 
la Iniciativa Global de Plantas. La GPI es una iniciativa internacional 

formada por los principales herbarios del mundo para digitalizar y 
poner a disposición los especímenes “tipo” de plantas y otros activos 
utilizados por botánicos y otros que trabajan en la ciencia de las plantas 
y financiada por la Andrew 
Mellon Fondation. Los 
socios incluyen a más 
de 220 instituciones, 
entre ellos el Real Jardín 
Botánico, de más de 60 
países. La reunión tendrá 
lugar los días 9 al 13 
de abril en el Pabellón 
Villanueva del Real Jardín 
y asistirán representantes 
de los principales herbarios 
del mundo.

La Iniciativa Global de Plantas 
se reúne en el Jardín Botánico

Información y reservas para actividades organizadas por el real jardín botánico: 914200438
culturacientifica@rjb.csic.es



la lámina

230 años en el Prado
En 2011 se han cumplido 230 años de la apertura del 

Real Jardín Botánico en el Paseo del Prado, en el corazón de Madrid. El primitivo Jardín 
había sido instalado en 1755 en la Huerta de Migas Calientes, a la orilla del río Manzanares, pero 
su situación a las afueras de la ciudad fue desde el principio un gran inconveniente para el acceso 
de alumnos y público. En 1771 el rey Carlos III ordena su traslado al Prado, que terminó en 1781, 
fecha en que se abre al público de nuevo. Este nuevo emplazamiento permitió el inicio de una 
floreciente etapa: la botánica se había convertido en una ciencia de moda, y el Jardín situado 
en el conocido como Salón del Prado pronto se convirtió en lugar de reunión de investigadores, 
estudiantes, nobles, personas distinguidas, curiosos y aficionados. 

Gomortega nitida Ruiz & Pav. Expedición botánica al Virreinato del Perú y Chile (1777-
1816). Dibujo original de Isidro Gálvez. Archivo del Real Jardin Botánico, ARJB, IV, 716.
■ Esta planta chilena fue dedicada a Casimiro Gómez Ortega (1741-1818) por su discípulo Hipólito Ruiz, primer botánico de la ex-
pedición al Virreinato del Perú y Chile. Gómez Ortega era primer catedrático de botánica cuando el Jardín se emplazó en el Prado, y 
uno de los más fervientes defensores de la necesidad del traslado. Boticario y sobrino de José Ortega, uno de los fundadores del Jardín 
de Migas Calientes, Gómez Ortega tuvo una gran ascendencia en la corte y en el propio Jardín, que gobernó durante más de treinta 
años. Miembro de numerosas sociedades científicas, mantuvo correspondencia con los principales botánicos de la época y fue asesor 
de muchas de las expediciones científicas que se organizaron en el segundo tercio del siglo XVIII por parte de la Corona. 

>Gomortega nitida ruiz & pav. Botanical expedition to the viceroyalty of peru and chile (1777-1816). original sketch by isidro galvez. 
royal Botanical gardens archives, arjB, iv, 716. this chilean plant was dedicated to casimiro gómez ortega (1741-1818) by his disciple 
Hipolito ruiz, chief botanist on the expedition to peru and chile. gómez ortega was the professor in chief of  botany when the Botanical 
gardens were installed on the prado site, and one of the most ardent advocates of the need to relocate. apothecary and nephew of josé 
ortega, one of the founders of the Migas calientes gardens, gomez ortega came to the fore in the royal court and the gardens, which 
he presided for more than thirty years. Member of several scientific bodies, he corresponded with leading botanists of his time and was 
an advisor to many of the scientific expeditions organized by the crown in the second third of the 18th century.
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EL PROYECTO PARA LA 
REMODELACIÓN de esta zona del 
Prado incluía, además del Jardín, 

la construcción de un edificio 
para el Real Gabinete de Historia 

Natural, que sería ocupado en 1815 
por el Real Museo de Pinturas, 

y otro destinado al Observatorio 
Astronómico. Las tres instituciones 

debían formar el Madrid de las 
Ciencias, emblema de la Ilustración 

madrileña.

Observatorio Astronómico. foto ucc-rjb

EL MOMENTO DE MAYOR 
EsPLENDOR sOCIAL FuE  EL 21 

DE sEPTIEMBRE DE 1789, con 
motivo de la Jura del futuro Fernan-

do vII como príncipe de Asturias. 
En esta ocasión, como cuenta sem-
pere Guarinos, se añadieron sobre 

los pilares de las verjas que cercan 
el jardin, noventa jarrones de buen 
gusto que sirvieron de candelabros 
para la iluminacion del dia 21; la 

cual fue tan copiosa que en todo 
el recinto se distribuyeron cerca 

de cuarenta y cuatro mil luces... el 
armonioso ruido de tres orquestas 
escogidas; el alborozo del pueblo a 

quien se permitió entrada libre... 

Luis Paret. Fiesta en el Jardín Botánico.  
museo lázaro galdeano.

LOs CuRsOs DEL JARDíN FuE-
RON uN éxITO, Y EN 1787 el aula 
se amplió para recibir el crecido 
número de curiosos de toda clase y 
distinción que acudían como alum-
nos. Los actos académicos de fin de 
curso se convirtieron en auténticas 
fiestas sociales, a los que acudía lo 
más selecto de la Corte: Floridablan-
ca, el Marqués de sonora, el duque 
de villahermosa, la duquesa de 
Benavente, etc., y atraían a muchos 
curiosos y público diverso. 

El conde de Floridablanca, de Francisco de Goya.
museo del prado

LA FIsONOMíA DEL NuEvO JARDíN 
estuvo impregnada de los gustos racio-
nalistas típicos del neoclasicismo, pero 
aunque en un principio se intentó que 
la distribución de parterres e inverna-
deros se diseñara conforme a criterios 
científicos y de utilidad pública, por 
encima de ellos primaron los criterios 
estéticos del arquitecto real, Juan de 
villanueva. 

Plano de Gutiérrez salamanca. archivo rjb

LAs OBRAs DE JuAN DE vILLA-
NuEvA que se conservan en el 
Botánico resumen a la perfección el 
estilo de este arquitecto: predominio 
de las líneas rectas y disposición rigu-
rosamente simétrica de los elementos 
arquitectónicos. Estas característi-
cas son visibles en la puerta principal 
de entrada al Jardín en la plaza 
de Murillo, en el llamado Pabellón 
villanueva, y en el exquisito trazado 
del Jardín.

Terraza de los Cuadros. foto ucc-rjb

EL JARDíN ADQuIERE EN EsTOs 
AÑOs uN CARáCTER CORTEsA-
NO, por ejemplo, en abril de 1787  
para celebrar el fin de curso se 
alquilaron cinco arañas de cristal, 
bancos, canapés, sillas, y se sirvió 
un refrigerio compuesto de agua 
de nieve, azúcar rosado, vino y 
bizcochos. Los intermedios fueron 
amenizados por una orquesta de 
doce músicos y para la guardia del 
Jardín se solicitaron los servicios de 
seis granaderos.  

Estatua simón de Rojas Clemente. Detalle 
inferior.  foto ucc-rjb

LAs CLAsEs 
EMPEzABAN A 
LAs CINCO DE LA 
TARDE, en abril y 
mayo, y a las seis en 
junio y julio. Además, 
todas las tardes, 
salvo diciembre, 
enero y agosto, meses 

de vacaciones, se 
destinaba una hora 
para la enseñanza 
práctica en los 
parterres del Jardín.  

Curso elemental 
de botánica. 
1785 
biblioteca del 
rjb
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Puerta de Murillo. foto caridad de ugarte

EN EL AÑO 2011 también se 
cumplían los 200 años de la muerte 

de Juan de villanueva (Madrid, 
1739-1811), máximo exponente de 

la arquitectura neoclásica española. 
Entre las obras de este arquitecto, 

que desde 1777 trabajó para la Coro-
na, destaca el edificio del Museo del 
Prado, el Observatorio Astronómico, 

el oratorio de Caballero de Gracia 
y el propio Jardín Botánico, junto 
a varias edificaciones construidas 
en los sitios reales de Aranjuez, El 

Pardo y El Escorial.


