
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Real Jardín Botánico

el Diario delJardínBotánico
2012-2013 - Nº. 7 ·EJEMPLAR GRATUITO

REVISTA ANALES
Primer factor de impacto para 
la publicación del RJB12 CLONACIÓN 

Un olmo y un tejo del Jardín, clonados para 
preservar el patrimonio natural13 GUÍA VISUAL

Plano del Jardín Botánico y recorrido 
por sus árboles singulares8

Proyecto GPI
Millones de imágenes  y datos 
botánicos para su consulta científica

4 Leguminosas
Reconstrucción de la historia 
evolutiva en una filogenia

5 ADN
Código de barras genético 
para identificar hongos

6 Líquenes
El secreto para adaptarse 
a distintos ambientes

7

LÁMINA LA CIENCIA DE LA VID EN ESPAÑA 
Dibujo original de Antonio Meneses

PROYECTO EUPHORBIA

Una explosión de formas de vida  
con una inflorescencia única
Científicos y aficionados unen 
sus fuerzas para estudiar uno 
de los géneros más diversos 
del reino vegetal / 3

“Nuestros científicos son austeros: 
gastan poco y obtienen resultados”

JAVIER GIL ORTIZ  
Gerente del RJBentrevista



Preferiría no tener que mencionar la crisis en 
esta carta del director, pero ya que no es fácil 
abstraerse cuando, bien lo sabemos, alcanza 

todos los rincones de las economías domésticas e 
institucionales, debemos buscar lo más positivo de la 
situación. Resiliencia es un término que en las últi-
mas dos décadas ha adquirido una gran notoriedad 
en el mundo de la ecología y la psicología, de forma 
que quien más y quien menos lo ha oído mencionar 
alguna vez. Se refiere, básica-
mente, a la capacidad de un 
sistema para absorber las per-
turbaciones que pueda sufrir, 
y por ello recuperarse pronto 
y sobrevivir, manteniendo su 
estructura y funciones. Pero el 
término a veces lleva implícita 
también la idea de que el pro-
ceso de resistencia incluye una 
adaptación a los cambios y, por 
ello, no es meramente pasivo.

El Real Jardín Botánico, 
ya lo mencionábamos en el 
anterior número, está acos-
tumbrado a superar momentos 
críticos a lo largo de sus dos 
siglos y medio de historia. Pero 
esta crisis, por más que sea 
general y por tanto de mucho 
mayor calado, encuentra al 
RJB en una fase madura y 
sólida; ya lo expresa quien ha 
sido nuestro gerente durante 
20 años, Javier Gil, desde su 
propia experiencia profesional 

y vital en la entrevista que publicamos. Para los que 
trabajamos intentando comprender a los seres vivos, 
su origen, sus relaciones, sus pautas e interacciones, 
es inevitable mirar de cuando en cuando a la natura-
leza en busca de respuestas y modelos. La resiliencia 
es ciertamente un gran modelo.

¿Cómo aplicar esa resiliencia en nuestro centro? 
Creo que aunque tengamos que reajustar proyectos 
y objetivos, la respuesta clara es permanecer fieles 

a las tareas fundamentales que este jardín botánico 
debe desarrollar para beneficio de la sociedad. Estas 
tareas fundamentales no son otras que la investiga-
ción y la educación. La investigación nos acerca a la 
comprensión de esa biodiversidad que no sabemos 
valorar porque es gratis, y nos revela día a día cono-
cimiento que una parte de la sociedad reparte –con 
cierta falta de perspectiva– entre el ámbito de lo 
útil de forma inmediata (compuestos químicos, por 

ejemplo) y lo curioso (aquello 
susceptible de ser mostrado en 
un documental). Sin embargo, 
hay otros ámbitos donde los 
resultados de la investigación 
tienen encaje valioso para la 
sociedad. La educación nos da 
la formación y las herramien-
tas para poder apreciar lo que 
recibimos de las plantas y los 
ecosistemas. Nos gustaría pensar 
que la repercusión que tiene 
nuestra página web (la 1ª en 
ránking de las del CSIC, según 
el Laboratorio de Cibermetría) y 
la aceptación de nuestra cuenta 
de Facebook son indicadores de 
que permanecemos fieles a esas 
tareas fundamentales y de que 
ustedes, nuestros visitantes y 
amigos, lo aprecian. Y si no es 
así, sería muy interesante cono-
cer su opinión y sus sugerencias 
a través de los cauces que ofre-
cemos a través de nuestra carta 
de servicios.

Carta del Director
Gonzalo Nieto Feliner

Resiliencia

RESILIENCE

I would prefer not to mention the crisis in this Letter from 
the Director, although it is not easy to remain detached 

when we know all too well that it is reaching every corner 
of our households and institutions. Our duty is therefore to 
seek the most positive aspect of the current situation. Resi-
lience is a term that has become widespread in the world of 
ecology and psychology in the past two decades, so we have 
all heard it mentioned at some point. Resilience basically 
refers to a system’s ability to absorb potential disturban-
ces and thus survive and recover quickly, maintaining its 
structure and functions. Sometimes, however, the term also 
implicitly contains the idea that the resistance process in-
cludes adaptation to change. So it is not just passive.

The Royal Botanical Gardens has got used to overcoming 
critical moments in its two and a half centuries-long 

history. Although this crisis is perhaps deeper and more 
widespread than previous ones, the RBG has now reached a 
mature, solid stage in its life, as explained in the interview 
with Javier Gil, our manager for the last 20 years. Those of 
us whose work involves trying to understand living beings, 
their origins, their relationships, their patterns and inte-
ractions, sometimes inevitably look to nature for answers 
and models. Resilience is certainly a great model.

So, how can this resilience be applied at the Botani-
cal Gardens? I think that although we may have to 

readjust projects and goals, the clear answer is to remain 
faithful to the fundamental tasks of these Botanical Gar-
dens for the benefit of society as a whole. These basic 
tasks are none other than research and education. Re-
search brings us closer to understanding the biodiversity 
that we don’t value because it’s free, and it also constantly 
reveals knowledge that part of our society splits up -with 
a certain lack of perspective- between the realm of the 
immediately useful (chemical compounds, for example) 
and area of curiosities (things that might be shown in a 
documentary). However, there are other areas where the 
results of our research are valuable for society. Education 
provides the training and tools that we need to appreciate 
what we receive from plants and ecosystems. We would 
like to think that the impact of our website (the top ran-
king CSIC site according to the Cibermetría Lab) and the 
acceptance of our Facebook account are indications that 
we have remained true to these fundamental tasks and 
that you, our visitors and friends, appreciate that. If that 
is not the case, we would very much like to hear your opi-
nions and suggestions through the channels provided in 
our website menu.

DÍA DEL AGUA 2012

ww Del 2 de febrero al 1 de abril de 2012 los visitantes del Real 
Jardín Botánico han podido disfrutar de la exposición “España 
explora. Malaspina 2010”, organizada por el CSIC y AC/E. En 
esta exposición se ha ofrecido un recorrido por las diferentes 
facetas de las expediciones de exploración del océano global 
llevadas a cabo en los últimos quinientos años: las motiva-
ciones, los desafíos, la tecnología usada y los resultados de 
investigación obtenidos durante las mismas, prestando un 
mayor detenimiento en la expedición realizada por Alejandro 
Malaspina y José Bustamante durante los años 1789-1794.

España 
Explora. 

Malaspina 
2010

FOTO: RJB
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ww Erick Mata, director ejecutivo de la Encyclo-
pedia of life (EOL), impartió una conferencia en 
el Real Jardín Botánico, CSIC, sobre el origen, 
objetivos y cómo se organiza el trabajo de un 
proyecto pionero en la tarea de compilar la biodi-
versidad de la Tierra en un único catálogo on line. 
El conocimiento de las muchas formas de vida 
que habitan este planeta se encuentra disperso 
por todo el mundo, no solo en libros, revistas, 
bases de datos, sitios web, colecciones de espe-

Encyclopedia  
of Life: 

La biodiversidad de 
la Tierra on line

la dos FOTO: EOL

Cumplimos un 
año en Facebook

Hoy ya son casi 2400 los amigos que nos siguen a 
través de Facebook. Y son unos amigos muy par-
ticipativos, de todas las edades y residentes en 
varios países, que envían e intercambian informa-
ción sobre Botánica, medio ambiente, arte y cultu-
ra, naturaleza y todos los contenidos relacionados 
con la investigación y la divulgación científica del 
mundo vegetal, especialmente.
Infórmate de la actualidad y las actividades del 
Jardín Botánico en http://www.facebook.com/pa-
ges/Real-Jardin-Botanico/192856724121120

JARDÍN 
DE LUZ
Con motivo de la 
conmemoración del “Día del 
Agua” (22 de marzo) el Real 
Jardín Botánico, CSIC, en 
colaboración con el Canal de 
Isabel II, instaló en el jardín 
una intervención artística 
muy innovadora.  “ILUSIÓN: 
Travesías de Luz”, de la artista 
iluminadora Luisa Álvarez, 
destacaba el valor del agua a 
través de la luz, incorporando 
el paisaje del Jardín al estilo 
Land Art. Un río de brillante 
plata recorrió el Paseo del 
Rey, mientras en la Glorieta 
de Linneo enormes gotas 
reflejaron la luz y el agua 
del estanque. Para poder 
disfrutar de esta novedad se 
organizaron, por primera vez, 
visitas guiadas nocturnas al 
jardín.  



ww Erick Mata, director ejecutivo de la Encyclo-
pedia of life (EOL), impartió una conferencia en 
el Real Jardín Botánico, CSIC, sobre el origen, 
objetivos y cómo se organiza el trabajo de un 
proyecto pionero en la tarea de compilar la biodi-
versidad de la Tierra en un único catálogo on line. 
El conocimiento de las muchas formas de vida 
que habitan este planeta se encuentra disperso 
por todo el mundo, no solo en libros, revistas, 
bases de datos, sitios web, colecciones de espe-

címenes, sino también en la mente de muchas 
personas. Imaginar qué significaría que toda esta 
información se pudiera reunir para ponerla a 
disposición de todo el mundo –desde cualquier 
lugar– y simultáneamente es un sueño que se está 
haciendo realidad a través de la Enciclopedia de 
la Vida. 
Encyclopedia of life (EOL) ha sido galardonada 
con el Premio Iniciativa/Empresa 2011 de la 
Sociedad Geográfica Española. http://eol.org

Encyclopedia  
of Life: 

La biodiversidad de 
la Tierra on line
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E
ntender por qué ciertos linajes 
de plantas o animales son mu-
cho más diversos que otros ha 
sido siempre una pregunta difí-

cil de abordar. Con frecuencia, este éxito 
evolutivo, traducido en la posesión de un 
gran número de especies, es atribuido a 
innovaciones de diversa índole: morfoló-
gicas, funcionales o metabólicas. En algu-
nos casos estas innovaciones se muestran 
muy obvias. Por ejemplo, la evolución de la 
capacidad de vuelo en las aves es aparen-
temente la clave de su enorme diversifica-
ción. Pero cada linaje o grupo de organis-
mos emparentados tiene su propia historia 
y por consiguiente existen diferentes cami-
nos y circunstancias para alcanzar dicho 
éxito. No todos los linajes lo consiguen y 
algunos hasta llegan a extinguirse del ár-
bol de la vida, mientras otros persisten a 
lo largo del tiempo sin diversificarse en 
absoluto, como el famoso Ginkgo. 

El género Euphorbia es uno de esos 
grupos exitosos y está entre los cinco gé-
neros más diversos y ricos en especies del 
reino vegetal. Pertenece a la familia de la 
popular flor de Pascua (euforbiáceas) y 
está formado por unas 2.000 especies dis-
tribuidas en casi todo el mundo. Lo más 
intrigante es su gran diversidad de formas 
de crecimiento, desde hierbas, suculentas 
medusoides, arbustos, hasta imponentes 
plantas cactiformes, casi sin parangón en 
el reino vegetal.

¿Y por qué no dividimos estos megagé-
neros en géneros más pequeños y mane-
jables? Eso es una posibilidad, pero en el 
caso de Euphorbia nos detiene la existen-
cia de un carácter unificador muy obvio y 
omnipresente en todas las especies: una 

inflorescencia especial llamada ciatio. El 
ciatio imita a una flor, pero en realidad 
consiste en varias flores diminutas y muy 
simplificadas reunidas dentro de una es-
tructura en forma de copa. Esta pequeña 
copa o involucro reúne varias flores mas-
culinas (productoras de polen) y una sola 
flor femenina central que dará lugar al fruto 
y a las semillas. Además de contener a las 
flores, el involucro presenta en su borde va-
rias glándulas productoras de néctar, que 
en su conjunto constituyen una atractiva 
recompensa para los insectos visitantes.  
Es posible que esta inflorescencia espe-
cializada o ciatio sea una de las innovacio-
nes que han disparado la extraordinaria 
diversificación de este género, pero no es-
tá claro todavía qué ventajas podría haber 
tenido un ciatio sobre una flor normal en el 
momento de su aparición en la historia de 
las euforbiáceas. Puede argumentarse tam-
bién que haya sido una mera coincidencia 
y las innovaciones clave en realidad sean 
otras menos obvias o aún no identificadas. 

Para intentar responder a estas y otras 
preguntas es necesario conocer la historia 
evolutiva del grupo y a esto nos podemos 
aproximar a través de una hipótesis filoge-
nética. Es decir, un árbol genealógico de 
las especies del género, el cual nos muestra 
cómo están compuestos y estructurados 
los diferentes linajes y cómo se relacionan 
entre ellos. Si, además de esta filogenia, 
lográramos incluir la dimensión tempo-
ral, podríamos también conocer cuándo 
se produjeron períodos de diversificación 
rápida, cuándo surgieron ciertas innova-
ciones evolutivas, y qué eventos históricos 
climáticos o geológicos pudieron haber in-
fluido en la diversificación de estas plantas.

 
Proyecto Euphorbia 

El grupo de trabajo del proyecto Eu-
phorbia (www.euphorbiaceae.org) lleva 
varios años estudiando este enorme género 
de plantas con flores. Uno de los primeros 
objetivos era establecer una hipótesis filo-

genética sólida que nos permitiera contestar 
estas y otras preguntas. En un estudio publi-
cado recientemente en la revista Molecular 
Phylogenetics and Evolution, hemos usado 
10 regiones del ADN para inferir la historia 

evolutiva de Euphorbia. Para ello hemos 
escogido 176 especies que abarcan todo el 
espectro de formas presente en las 2.000 es-
pecies. Esta nueva filogenia de Euphorbia 
presenta cuatro grandes linajes que han sido 
designados como subgéneros, cada uno con 
entre 300 y 600 especies. 

Por otro lado, hemos utilizado esta 
filogenia basada en secuencias de ADN 
para reconstruir la evolución de caracte-
res morfológicos importantes dentro del 
género (p.ej., formas de crecimiento, glán-
dulas y apéndices del ciatio, etc.). Nuestros 
resultados indican que la evolución de las 
numerosas formas de crecimiento fue cru-
cial para la diversificación del género en su 
conjunto. Esto contrasta con las hipótesis 
previas que apuntaban al ciatio como la in-
novación principal que condujo a la gran 
especiación en este grupo. Suponemos 
que el surgimiento de nuevas formas de 
crecimientos permitió el acceso, respecti-
vamente, a nuevas oportunidades ecológi-
cas. Es también particularmente llamativa 
la evolución independiente de formas de 
crecimiento similares en hábitats pareci-
dos entre los cuatro subgéneros.

Queda aún por investigar en detalle el 
componente temporal en la diversifica-
ción de las euforbias. Datos preliminares 
sugieren que los linajes más ricos dentro 
del género podrían diferir mucho en sus 
respectivas tasas de diversificación. Al-
gunos grupos experimentaron una radia-
ción muy rápida mientras otros han ido 
acumulando especies y linajes más lenta-
mente. Cómo se relacionan estas tasas de 
diversificación con las diferentes formas 
de crecimiento es otra pregunta que esta-
mos abordando actualmente. 

Finalmente, estamos también elabo-
rando una nueva clasificación infragené-

rica basada en filogenias más detalladas 
de cada subgénero, lo cual esperamos que 
contribuya a facilitar el abordaje de nuevas 
preguntas y estudios dentro de este fasci-
nante género de plantas.

El megadiverso 
género Euphorbia

Una explosión de formas de vida 
con una estructura floral única 
en el reino vegetal

Las flores de Euphorbia son diminutas y muy simples, y están 
agrupadas formando una estructura o inflorescencia muy espe-
cializada llamada ciatio. FOTOS: A. MOLLER, J. MORAWETZ

El Proyecto Euphorbia 
reúne y coordina una 
red internacional 
de investigadores, 
estudiantes y aficionados 
a ese género de plantas

Ricarda Riina
Real Jardín Botánico. CSIC. 
COORDINADORA DEL PROYECTO EUPHORBIA 
www.euphorbiaceae.org
rriina@rjb.csic.es

Una pequeña muestra de la diversidad de formas de crecimiento de Euphorbia. Las euforbias cactiformes pueden distinguirse 
fácilmente de plantas muy similares dentro de las cactáceas, por la presencia de ciatios y por el látex que producen al 
cortarlas. FOTOS: A. MOLLER, R. BECKER, B. DORSEY, R. RIINA.



ww Juan Muguruza expuso del 29 de marzo al 20 de mayo un 
conjunto de cuarenta y cuatro fotografías de gran formato  
bajo el nombre de “Pieles”. El artista, cuya trayectoria pro-

fesional se ha desarrollado en el mundo de la publicidad con la fotografía como 
principal campo de expresión, puso de manifiesto el resultado de sus últimas 
investigaciones e inquietudes siendo la naturaleza el canal expresivo en el que 
vierte su preocupación y su curiosidad por el entorno en el que convivimos cada 
día, a través de imágenes en las que va desgranando ideas y apuntando motivos 
que sugieren un acercamiento al variado e infinito mundo de la vegetación, y en 
particular al de los árboles, centrándose en un solo detalle, el de la epidermis.

Pieles
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El archipiéla-
go de las islas 

Galápagos 
tiene como 

nombre oficial 
“Archipiélago 

de Colón”. 
De hecho, los 

nombres de
las islas hacen 

referencia al 
descubrimien-
to de América. 

FOTO: EARTH 
OBSERVATORY 

8270 AND NASA 
GSFC

E
l Instituto Smithsonian de Investi-
gaciones Tropicales, organizador 
de las reuniones internacionales 
de la  Iniciativa Global de Plantas 

(GPI, por sus siglas en inglés), eligió el Real 
Jardín Botánico, CSIC, como  sede de la 5ª 
reunión de este proyecto  internacional, que 
se ha celebrado los días 10 y 11 de abril. GPI 
reúne a 263 herbarios e instituciones de 71 
países, que están trabajando en el desarro-
llo de una base de datos de imágenes de alta 
resolución y datos relacionados con la bo-
tánica. Este esfuerzo está siendo financiado 
por la Fundación Andrew W. Mellon (www.
mellon.org), de los Estados Unidos, y una 
de sus fortalezas radica en la excelencia de 
sus participantes, especialistas en botánica 
y bases de datos; y la amplia divulgación de 
conocimiento sobre plantas y temas afines 
que este programa genera, información que 
es muy útil para quienes estudian, enseñan o 
investigan temas relacionados con la botáni-
ca, la biología, la ecología, el medio ambiente 
y la conservación.

La Iniciativa de Plantas se fundamenta 
en un grupo de normas de digitalización y 
datos desarrollados por asesores, consul-
tores y participantes.  El escaneo de tipos 
es realizado en un HerbScan (inventado 

por Andrew McRobb de Kew y producido 
en el Reino Unido).  El promedio de esca-
neo y captura de datos es de aproximada-
mente 120+ tipos por semana con los mé-
todos y estándares que utilizamos.

La digitalización de tipos se inició con 
la Iniciativa de Plantas de África, en el 
2003, sumándose posteriormente las plan-
tas de América Latina, y luego se decidió 
que todos los herbarios participantes digi-
talizaran todos sus especímenes tipo sin 
importar la geografía y así este proyecto 
evolucionó a la Iniciativa Global de Plantas 
resultando en una base de datos de JSTOR 
(www.jstor.org ).  La base de datos de GPI 
contiene a la fecha 1.956.000 imágenes y 
datos asociados; 1.320.000 tipos y especí-
menes históricos; 186.000 imágenes de arte 
botánico, fotografías y materiales de refe-
rencia; y cerca de 450.000 artículos vincula-
dos a JSTOR. Los objetos están llegando en 
un promedio de 7.500 por semana. La base 
de datos de este proyecto se encuentra en 
http://plants.jstor.org.  Desde nuestra últi-
ma reunión instituciones de los siguientes 
países se han unido a la Iniciativa Global 
de Plantas: Australia, República Dominica-
na, Egipto, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, 
Singapur, Eslovaquia, Tailandia y Trinidad.

JSTOR es una organización sin fines de 
lucro que apoya a la comunidad de acadé-
micos en la preservación de una variedad 
de contenido intelectual en archivos digi-
tales confiables, y tiene la responsabilidad 
de crear un repositorio de metadatos e 
imágenes en alta definición  de los espe-
címenes que están siendo digitalizados.  
JSTOR cuenta con una gran capacidad de 
almacenaje y también tiene la estructura 
necesaria para que este proyecto, una vez 
finalizado, sea auto-sostenible.  

El Instituto Smithsonian de Investiga-
ciones Tropicales (STRI, por sus siglas en 

inglés - www.stri.si.edu), en Panamá, es 
uno de los principales socios del proyecto 
y sirve de enlace con la comunidad cientí-
fica de América Latina y el Caribe. A través 
de subvenciones recibidas de la Fundación 
Mellon, STRI promueve la digitalización de 
especímenes tipos en América Latina y el 
Caribe, coordina las reuniones anuales 
y en coordinación con el Royal Botanic 
Gardens, Kew, envía el HerbScan y otros 
equipos para hacer el trabajo.   Además,  
STRI ha establecido en Panamá un Centro 
de Digitalización para capacitar a técnicos 
en el uso del equipo y protocolos.                  

El RJB acoge la reunión anual del GPI en la que 
participan 210 delegados de herbarios e instituciones 
científicas de 42 países de todo el mundo. 

El proyecto Iniciativa 
Global de Plantas (GPI)

Buscando una razón de ser  
a las especies de las Galápagos

Digitaliza millones de imágenes 
y datos botánicos para 
su consulta científica

Biodiversidad 
islas  
remotas

qué del éxito en la colonización y posterior 
permanencia de ciertas especies y linajes. 

Tal y como ya defendiera Charles 
Darwin, las islas oceánicas han surgido 
del fondo de los océanos generalmen-
te en forma de volcanes, como las islas 
Canarias, Hawái y Galápagos, por lo que 
toda la vida que se observa ha aterriza-
do desde algún continente. Pero solo ha 
tenido éxito en la colonización una pe-
queña proporción de las diásporas. Por 
ello, tradicionalmente se ha considerado 
que las faunas y floras en islas oceánicas 
están desproporcionadas, es decir tienen 
un menor número de especies que en los 
continentes más próximos y, además, 
pertenecen a unos pocos grupos de ani-
males y plantas. Herramientas florísticas, 
taxonómicas, genéticas y climatológicas 
nos permitirán desvelar las causas de esa 
distribución aparentemente caprichosa.

U
n nuevo proyecto de investiga-
ción del CSIC, financiado por 
el Ministerio de Economía y 
Competitividad, sobre las islas 

Galápagos se está iniciando en el Jardín 
Botánico de Madrid. En concreto se trata 
de responder a una pregunta sencilla que 
ha fascinado a los investigadores de todos 
los tiempos. ¿Por qué observamos ciertas 
especies en islas remotas, y no otras? Sin 
embargo, responder esta cuestión supone 
una ardua investigación bajo diferentes 
perspectivas, es decir, interpretar el por-

Pablo Vargas
Real Jardín Botánico. CSIC. 
vargas@rjb.csic.es

‘Foto de familia’ de los asistentes a la reunión anual del proyecto Iniciativa Global de Plantas que tuvo lugar en el RJB los días 
10 y 11 de abril de 2012. FOTO: RJB

Jesús Muñoz
Real Jardín Botánico. CSIC. 
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ww Más de 20 especialistas en Saprolegniales 
(Oomicetes) procedentes de instituciones 
científicas de todo el mundo se han dado cita en 
Madrid durante los días 26 y 27 de marzo.
Ha organizado este encuentro el científico del 
RJB-CSIC Javier Diéguez Uribeondo, y también 
han participado por parte del Botánico la jefa 
del Departamento de Micología, María P. Mar-
tín, y la investigadora predoctoral Jullie Melissa 
Sarmiento Ramírez.
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E
l estudio de caracteres morfo-
lógicos en cualquier organismo 
implica la reconstrucción de la 
historia que está detrás de las 

formas que observamos hoy. Nuestro es-
tudio se centró en la evolución de la flor 
en el orden Fabales [1], que incluye cuatro 
familias: las cosmopolitas Leguminosae 
(leguminosas) y Polygalaceae (polígala, 
lechera) y las restringidas geográficamente 
Quillajaceae (Chile) y Surianaceae (Aus-
tralia principalmente). Las leguminosas 
son reconocidas por su importancia eco-
nómica a nivel mundial en industrias como 
la alimenticia, maderera y agrícola. De la 
familia se destacan los cultivos de guisan-
tes, habas, judías, lentejas, cacahuetes, 
soja, etc., los cuales han estado presentes 
a lo largo de la historia de la agricultura. 
Aparte de su implementación en medicina 
tradicional y horticultura, algunas espe-
cies sirven para enriquecer los suelos por 
su capacidad de fijar nitrógeno a través de 
las bacterias que habitan las raíces. Dentro 
de las plantas con flor esta familia ocupa 
la tercera posición en cuanto a número de 
especies se refiere (cerca de 20 mil), des-
pués de las Orchidaceae (orquídeas) y las 
Asteraceae (margaritas, girasoles, dalias). 
Morfológicamente el carácter común a 
todas las leguminosas es precisamente su 
fruto. La flor en forma de mariposa de al-
gunas leguminosas, llamada “papilionada” 
en botánica, es bien conocida. Los pétalos 
forman un estandarte, una quilla y dos alas 
(Fig. 1A). Sin embargo, estas flores papi-
lionadas no son universales en legumino-
sas, en donde existe una diversidad floral 
que incluye formas como las observadas 
en Acacia (mimosas, Fig. 1B), Ceratonia 
(algarrobo), Gleditsia (algarrobo de tres 
púas) y Caesalpinia (Fig. 1C). Por otra 
parte, la familia Polygalaceae cuenta con 
aproximadamente 800 especies y presenta 
una importante diversidad floral, incluidas 
flores de tipo papilionáceo similares a las 
de las leguminosas (Fig. 1D). Quillajaceae 
y Surianaceae, denominadas las “parien-
tes pobres” de Leguminosae y Polygala-
ceae (Fig. 2), tienen solamente 2 y 8 espe-
cies respectivamente y sus flores no son 
papilionadas. 

Por qué hacer estudios de 
evolución floral y el caso Fabales  

La flor no solo constituye una parte 
fundamental del ciclo de vida de las plan-
tas dado su rol en la reproducción sexual, 
sino que también es un órgano que guarda 
información relevante para inferir relacio-
nes evolutivas entre familias relacionadas. 

Parece paradójico pero a pesar de que las 
flores son estructuras presentes en nuestro 
día a día, el origen de la flor y su evolución 
en varios linajes de plantas sigue siendo 

materia de debate entre los especialistas.    
Gracias a análisis previos de secuencias de 
ADN ya se sabía que Fabales estaba confor-
mado por las cuatro familias aquí mencio-
nadas. Sin embargo no se conocían las rela-
ciones de parentesco entre ellas, de modo 
que no se podía reconstruir ningún escena-
rio de evolución de las formas florales en 
este importante orden de plantas. Nuestro 
objetivo principal fue entonces reconstruir 
la historia evolutiva de Fabales en un “ár-
bol de la vida” o filogenia, e inferir a partir 
de este marco la evolución floral del orden. 
Para ello utilizamos dos fuentes de datos 

de representantes de todas las familias im-
plicadas: secuencias de ADN y reconstruc-
ciones del desarrollo floral. El desarrollo 
floral consiste en reconstruir “la película” 
de la formación de una flor, desde que no 
tiene ni sépalos, ni pétalos, ni estambres, 
ni carpelos y es solo un pequeño grupo de 
células vivas emergentes, hasta que es una 
flor adulta. Las flores pueden ser tan pe-
queñas en sus estadíos iniciales que se re-
quieren herramientas como el microscopio 
electrónico de barrido (MEB) para tomar 
imágenes con resolución suficiente de ór-
ganos tridimensionales que miden pocas 
micras (en la Fig. 2 se muestran ejemplos 
de imágenes capturadas bajo el MEB). Los 
caracteres derivados de estas dos fuentes 
fueron analizados en conjunto utilizando 
estrategias alternativas de reconstrucción 
filogenética. 

Moralejas de la historia  
de Fabales

Los resultados de este estudio sugieren 
relaciones de parentesco dentro de Faba-
les que no habían sido propuestas antes y 
que constituyen nuevas hipótesis de estu-
dio. Las aquí llamadas “parientes pobres” 
dentro de Fabales, Quillajaceae y Suria-
naceae, son familias hermanas y las legu-
minosas están más estrechamente relacio-
nadas con ellas que con Polygalaceae. Esto 
resulta importante desde el punto de vista 

morfológico, ya que 
leguminosas y Poly-
galaceae presentan 
flores papilionadas 
similares pero no 
son familias her-
manas de acuerdo 
con nuestra eviden-
cia. ¿Por qué? Al 
parecer las flores 
papilionadas repre-
sentan un caso más, 
en la naturaleza de 
convergencia evo-
lutiva, en donde un 
síndrome adapta-
tivo (en este caso 
la forma de la flor) 
es utilizado por es-
pecies no relacio-
nadas para llevar a 
cabo funciones eco-

lógicas similares (por ejemplo, la poliniza-
ción por abejas).  Evidencia contundente 
de esta conclusión se refleja en que el ori-
gen y evolución de las flores papilionadas 
es diferente en las dos familias: mientras 
que en Polygalaceae el síndrome se origi-
nó una sola vez cuando la familia tenía al 
menos 10 millones de años, en leguminosas 
apareció muchas veces de forma paralela 
en diferentes especies y surgió relativa-
mente pronto en la historia de la familia.  
Fuentes: 1. Bello MA, PJ Rudall, JA Haw-
kins. 2012. Cladistics. DOI: 10.1111/j.1096-
0031.2012.00392.

La evolución de las flores 
Leguminosas y afines 

Leguminosas y 
Polygalaceae presentan 
flores papilionadas 
similares pero no son 
familias hermanas

Angélica Bello 
Investigadora Postdoctoral Juan 
de la Cierva.  
Real Jardín Botánico. CSIC. 
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FIGURA 1: Tipos de flores en Fabales. A. Flor papilionada de leguminosa (Spartium junceum L.). B. Inflorescencias con peque-
ñas flores globulares (Acacia sp.). C. Flor no papilionada de leguminosa [Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook. ) Benth]. D. Flor 
papilionada de Polygalaceae (Polygala myrtifolia L.).  
FOTOS A Y D: M.A. BELLO. B Y C: ARCHIVO DE IMÁGENES DEL RJB, FACILITADO POR MARISA ESTEBAN, UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA.

FIGURA 2: Flores de Fabales tomadas al Microscopio Electrónico de Barrido (MEB). A. Quillaja saponaria Molina. B. Suriana 
maritima L. Abreviaturas: c= carpelo, e= estambre, p= pétalo. Escala: 110 µm.

Flor de Polygala vulgaris 
L. tomada al Microscopio 
Electrónico de Barrido (MEB). 
Escala= 0.5 mm
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ww El Real Jardín 
Botánico, CSIC, 
acogió, del  18 

de abril al 17 de junio, Descampados, una exposición al aire 
libre que pretende sensibilizar a los ciudadanos sobre los va-
lores urbanísticos, didácticos y ecológicos de esos enclaves 
de la Comunidad de Madrid, aparentemente olvidados, entre 
silvestres y domésticos, que funcionan como pasillos que 
permiten a varias especies de flora y fauna  acceder a nuevos 
espaci os para colonizarlos. En los Descampados habitan es-

pecies muy notables; tal es el caso de la desaparecida desde 
2005, Hohenackeria polyodon en Entrevias, de Astragalus 
scorpioides en Delicias, Entrevias y en el parque forestal de 
Villaverde; y de todas las que se pueden encontrar en Cosla-
da en los campos al norte del Centro de Transportes (C.T.C.). 
En este enclave, que puede ser urbanizado en cualquier 
momento, se han localizado una de las mejores poblaciones 
mundiales de la Cynara tournefortii (incluida en la lista roja 
de 2008 como en situación Crítica) y de Malvella sherardia-
na (incluida en la lista de 2008 como Vulnerable), entre otras.

Descampados

Clave para inferir 
relaciones evolutivas 
entre familias 
relacionadas

ww Más de 20 especialistas en Saprolegniales 
(Oomicetes) procedentes de instituciones 
científicas de todo el mundo se han dado cita en 
Madrid durante los días 26 y 27 de marzo.
Ha organizado este encuentro el científico del 
RJB-CSIC Javier Diéguez Uribeondo, y también 
han participado por parte del Botánico la jefa 
del Departamento de Micología, María P. Mar-
tín, y la investigadora predoctoral Jullie Melissa 
Sarmiento Ramírez.
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Código de barras genético 
para identificar hongos

Usar secuencias cortas de ADN de 
regiones estándar del genoma como 

si fueran las líneas negras de un código 
de barras es el principal objetivo de un 
trabajo multidisciplinar e internacional, 
con participación de ocho investigadores 
del Real Jardín Botánico (J. Diéguez-Uri-
beondo, M. Dueñas, M.A. García, M.P.M., 
R. Pino-Bodas, J.M. Sarmiento-Ramírez, 
M. T. Telleria, J. C. Zamora). El estudio, 
que aparece publicado en la prestigiosa 
revista Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences (PNAS), se enmarca 
en el Consortium for the Barcode of Li-
fe, integrado por 200 organizaciones de 
unos 50 países. Creado en 2004, el Con-
sortium for the Barcode of Life tiene 
su sede en el Smithsonian Institution’s 
National Museum of Natural History en 
Washington (Estados Unidos). El Real 
Jardín Botánico de Madrid (CSIC) par-
ticipa en el proyecto desde 2009, dentro 
del Fungal Barcoding Group, uno de los 
grupos de trabajo liderados por Conrad 
Schoch, investigador del National Center 
of Biological Information (Estados Uni-
dos), constituidos específicamente para 
este estudio.

La nueva herramienta, denominada 
DNA barcoding, se basa en confrontar 
el código de barras genético o barco-
de de un espécimen desconocido con 
una o más secuencias de especímenes 
bien identificados por otros medios. La 
eficacia del método depende de la dis-
ponibilidad de secuencias barcode en 
colecciones o bases de datos públicas 
con las que comparar los fragmentos 
genéticos.

Portada de PNAS 109

➊ Colonias de distintas especies de levadura en 
medio artificial. FOTO: DOMINIO BEGEROW. 
➋ Cultivo de Fusarium solani aislado de tortu-
gas marinas. FOTO: J. M. SARMIENTO-RAMÍREZ. 
➌ Cladonia sp, Líquen con talo primario forma-
do por escuámulas y talo secundario en forma 
de copa. FOTO: R. PINO-BODAS & A-R BURGAZ. 
➍Flores de Saponaria offiinalis con anteras 
infectadas por Microbotryum saponariae. FOTO: 
A. SHÄFFER. 
➎ Hyphodermella densa, colección de refe-
rencia conservada en el herbario MA- Fungi del 
Real Jardín Botánico, CSIC. FOTO: M. DUEÑAS. 
➏ Rhizopogon buenoi, hongo con cuerpo fruc-
tífero globoso que crece enterrado en el suelo 
(falsa trufa). FOTO: M. A. GARCÍA. 
➐ Hyphodermella densa (en fresco), hongo con 
cuerpo fructífero resupinado (a modo de costra), 
sobre madera muerta. FOTO: M. T. TELLERÍA

RESUMEN DEL TRABAJO QUE APARECE EN LA REVISTA PNAS 
(PORTADA) 

Un consorcio multinacional y multilaboratorio ha evaluado seis 
regiones de la ADN como posibles códigos de barras de ADN para los 
hongos, el segundo reino más grande de la vida eucariota. Se excluyó 
como marcador potencial la región de la Subunidad I de la Citocromo 
C Oxidasa Mitocondrial, utilizada como el código de barras animal, ya 
que este es difícil de amplificar en hongos. Además, a menudo incluye 
grandes intrones, y puede tener una variabilidad insuficiente. Se 
compararon tres subunidades del cistrón del ARN ribosomal nuclear, 
junto con las regiones de tres genes codificadoras de proteínas repre-
sentativas (la subunidad mayor del ARN polimerasa II, la segunda 
subunidad del ARN polimerasa II, y la proteína del mantenimiento 
del minicromosoma). En muchos casos, las regiones de los genes que 
codifican proteínas tenían un porcentaje de identificación correcto 
mayor que los marcadores ribosomales, pero fueron descartadas 
como candidatas como posibles códigos de barras universales para 
hongos debido al poco éxito en la amplificación y secuenciación del 

PCR. Entre todas las regiones de la cistrón ribosomal, la región del 
espacio intergénico (ITS) tiene la mayor probabilidad de identificar 
correctamente la gama más amplia de hongos, con el espacio más níti-
do encontrado entre las variaciones inter e intraespecíficas. La gran 
subunidad del ribosomal nuclear, un marcador filogenético popular 
para ciertos grupos, presentó una resolución específica superior en 
algunos grupos taxonómicos, tales como los primeros linajes divergen-
tes y las levaduras ascomicetas, pero, por lo demás, fue ligeramente 
inferior al ITS. La pequeña subunidad del ribosomal nuclear tiene 
una pobre resolución en los hongos al nivel específico. El ITS será 
propuesto formalmente para su adopción como el principal código de 
barras marcador de hongos al Consorcio para el Código de Barras de 
la Vida, con vistas al desarrollo de códigos de barras complementarios 
para grupos taxonómicos estrechamente circunscritos.

IMAGEN PORTADA: HONGO LICHENIZADO DEL GÉNERO TELOSCHISTES. BENJAMIN STIELOW.
REFERENCIA DEL ARTÍCULO: Schoch CL, Seifer KA, Huhndorf S, Robert V, Spouge 
JL, Levesque CA, Chen W , and Fungal Barcoding Consortium 2012. Nuclear 
ribosomal internal transcribed spacer (ITS) region as a universal DNA barcode 
marker for Fungi. PNAS 109 (16): 6241-6246. 
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1117018109

María P. Martín 
Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
maripaz@rjb.csic.es

ww El 23 de abril, Día del Libro, durante la jornada de 
puertas abiertas del Real Jardín Botánico, de 16 a 20 
horas, nos visitaron  1.242 personas que pudieron par-
ticipar en las distintas actividades programadas para 
celebrar La Noche de los Libros. Por segundo año, el 
Botánico se unió a la iniciativa internacional Book-
crossing “liberando” en el Jardín más de 60 ejempla-
res –procedentes de la colección de libros duplica-
dos– relacionados con la naturaleza, la biodiversidad y 
el conocimiento de las plantas, que pudieron llevarse 

consigo algunos visitantes.
También se celebraron los talleres gratuitos de 
creación literaria que ofrecieron los profesores de la 
Escuela de Escritores, en el entorno privilegiado del 
Jardín.
Durante la  mañana del Día del Libro se realizaron 
visitas guiadas a las colecciones históricas de la Bi-
blioteca y el Archivo, donde el público pudo conocer 
cómo se custodian algunos tesoros bibliográficos, y 
ver de cerca esas obras históricas de la Botánica.

 Noche de los Libros 
del Botánico con 

gran participación

➊

➋

➍

➏

➌

➎
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L
os líquenes son organismos alta-
mente especializados. Su cuerpo, 
el talo, resulta de la interacción 
simbiótica entre un hongo y una 

población de algas verdes y/o cianobac-
terias (las llamadas algas azules), que se 
mantienen en un complejo equilibrio trófi-
co; como un ecosistema agrícola en minia-
tura, en el que el hongo se nutre del produc-
to de la fotosíntesis de las algas que culti-
va. Esta estrategia de vida simbiótica les 
permite colonizar ambientes muy diversos; 
aunque es en los ecosistemas boreales y 
polares donde los líquenes alcanzan mayor 
cobertura y mayor importancia ecológica.

Muchos de los líquenes que habitan en 
las regiones polares son comunes a los 
dos hemisferios, y muchos de ellos habi-
tan también las cimas de las cadenas mon-
tañosas de latitudes intermedias, como 
hasta los 7.400 m que alcanzan en los Hi-
malayas. La existencia de esta distribución 
tan extrema, con poblaciones separadas 
en ambos polos, ha cautivado siempre la 
imaginación y el interés de los científicos. 
¿Cómo han llegado allí? Cómo han podido 
crecer en lugares tan distantes del planeta 
sin apenas estar conectados?

En un estudio llevado a cabo entre inves-
tigadores del “Senckenberg Research Insti-
tute”, “Biodiversity and Climate Research 
Centre” (Frankfurt am Main, Alemania) y 
del Real Jardín Botánico, financiado en par-
te por el programa SYNTHESYS (European 
Union-funded Integrated Activities grant), 
hemos utilizado uno de estos líquenes con 
distribución bipolar, Cetraria aculeata, 
para investigar las trazas genéticas dejadas 
por su devenir geográfico, histórico y evo-
lutivo. Queríamos saber cómo ha llegado a 
crecer en lugares tan distantes del planeta 
como Islandia, SvÂlbard, Patagonia-Tierra 

de Fuego y la Península Antártica; además 
del Mediterráneo y Asia central.

En el líquen C. aculeata, el hongo y el 
alga se dispersan juntos mediante la frag-
mentación del talo; por eso cabría esperar 
que los patrones genéticos de alga y hongo 
fuesen semejantes. Sin embargo, esto no 

es así. En nuestro estudio, publicado en la 
revista Molecular Ecology, secuenciamos 
tres marcadores genéticos del hongo y tres 
del alga. Los datos obtenidos con estos 
marcadores se procesaron usando técni-
cas para interpretar la historia evolutiva y 
la dinámica histórica de las poblaciones (si 

crecen, o decrecen, si hay migración entre 
ellas, etc). Además, hemos comparado la 
estructura genética de las poblaciones del 
hongo y del alga con factores climáticos 
y geográficos para entender si las distin-
tas poblaciones del hongo de C. aculeata 
usan un alga distinta, ya sea porque las han 
ido cambiando a lo largo de su evolución, 
o porque las algas que pueden capturar en 
cada zona geográfica son diferentes, o por-
que debido a diferencias en el clima son 
capaces de usar un alga u otra.

Los resultados confirmaron la idea de 
que los líquenes son capaces de crecer en 
distintos lugares seleccionando algas ge-
néticamente adaptadas, de la misma ma-
nera que los hombres han sido capaces 
de readaptar sus cultivos a distintas zonas 
geográficas y a diferentes climas. Hemos 
encontrado que en distintas regiones geo-
gráficas el líquen C. aculeata presenta algas 
genéticamente distintas. Demostramos que 
este líquen se originó en el hemisferio norte 
y fue capaz de dispersarse hacia el hemis-
ferio sur, en un periodo de tiempo relativa-
mente corto, y que los hongos y algas de C. 
aculeata líquenes del Mediterráneo y Kazaj-
stán son genéticamente distintos del resto.

Esto implica que los líquenes no son 
asociaciones fijas de un hongo y una o más 
algas, sino sistemas biológicos más dinámi-
cos y abiertos. Estudiar los cambios en el 
uso del alga nos puede permitir predecir los 
efectos que un hipotético cambio climático 
tendría sobre la biodiversidad de regiones 
sensibles, como son las regiones polares. 
Ser capaces de cambiar de alga permitiría 
a esta especie mantenerse en climas más 
cálidos, pero para ello el alga debería estar 
disponible para ser capturada. Si el cambio 
de alga fuese un proceso muy dinámico, el 
estudio de archivos biológicos (como ma-
terial de herbario antiguo) permitiría en-
tender cuál ha sido la historia climática de 
una región a lo largo del tiempo.

María P. Martín1. Fernando 
Fernández-Mendoza2. 
Miguel A. García1. 
1Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid, España.
2Senckenberg Research Institute and Biodiversity and 
Climate Research Centre, Frankfurt am Main, Alemania

Mapa de localización de C. aculeata.

Cetraria aculeata en la isla del Rey Jorge (Antártida) FOTOGRAFÍA: C.PRINTZEN

S. Domaschke en la Antártida. FOTOGRAFÍA: F. FERNANDEZ MENDOZA

Fernández-Mendoza, F., Domaschke, S., García, M.A., 
Jordan, P., Martín, M.P. & C. Printzen (2011). Popu-
lation structure of mycobionts and photobionts of the 
widespread lichen Cetraria aculeata. Molecular Ecology 
20: 1208-1232. Portada del Volumen.

Los líquenes, junto con los musgos, tienen un papel muy importante 
en los ecosistemas de regiones extremas (desiertos, superficies rocosas, 
montañas, tundra...). En particular, los líquenes son captadores de agua, 
estabilizadores del suelo y los primeros en colonizar nuevos ambientes, 
permitiendo que se establezca otra cubierta vegetal más compleja. 

El secreto de los líquenes 
para adaptarse a ambientes distintos 

ww Más de 5.700 personas participaron en las 
actividades programadas por la Unidad de Cultura 
Científica del Real Jardín Botánico, CSIC, para 
celebrar el Día Internacional de Fascinación por 
las Plantas, el viernes 18 de mayo.
Durante esta jornada de puertas abiertas el 
público disfrutó de visitas guiadas gratuitas y de 
los paseos autoguiados por el Jardín en plena flo-
ración primaveral, así como del concierto de jazz 
que ofreció al aire libre el quinteto integrado por 

Bob Sands al saxo tenor, Marina Ferrer a la voz, 
Nacho Pérez a la guitarra, Francisco López al con-
trabajo y Daniel García a la batería. 
Los visitantes participaron también en 
el certamen para elegir la planta más 
fascinante de entre las 5 propuestas 
por el Botánico. La ganadora por 
votación popular resultó ser Zelcova 
carpinifolia (el olmo del Cáucaso), el 
árbol más alto del Jardín.

Día Internacional de 

Fascinación  
por las Plantas
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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
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DE LA COMUNIDAD DE MADRID

         GLORIETA DE LOS TILOS
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PABELLÓN VILLANUEVA
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TIENDA

PUERTA DE MURILLO 
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 LAS ESTATUAS

PASEO ALTO DE
GÓMEZ ORTEGA

PASEO DE
LAGASCA

ASEOS

AGUA 
POTABLE

 EL INVERNADERO 
DE EXHIBICIÓN CUENTA 
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ROYAL BOTANICAL   
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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.
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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)

Se encuentra en el balcón/
mirador del departamento 
tropical del invernadero 
Santiago Castroviejo. El lugar 
es una atalaya desde la que se 
disfruta de unas vistas a media 
altura de las floraciones de las 
orquídeas y del estanque.

Aunque joven, esta colección trata 
de ocupar de cara al futuro un lugar 
relevante en las visitas otoñales al 
jardín. La colección se encuentra 
repartida por la zona de la verja 
del Paseo del Prado. Se trata de 40 
ejemplares de distintas variedades. 
Los detalles paisajísticos buscados 
han sido los tonos cromáticos en 
el momento de la brotación y en 
otoño, predominando los tonos 
rojos, amarillos y naranjas, pero sin 
descartar las texturas de las hojas 
que incrementan el dramatismo de 
los colores.

Colección de 
Arces (Acer 
palmatum)

En los cuadros de la entrada se procederá a plantar unos 18.000 
bulbos de tulipán y narciso durante la segunda semana de 
noviembre. La floración está prevista para la primera quincena 
de abril, siendo esta fecha aproximada ya que depende del frío 
que reciban esos bulbos en el suelo. 
Este año cada peine de cultivo irá con una tonalidad de colores 
cálidos distinta y cruzando todos los peines una figura de luna 
en cuarto creciente de color blanco.

Plantación de bulbos 
de tulipán y narcisos
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EN TODO 
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Real Jardín Botánico de Madrid / Guía Visual

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
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PASEO DE LOS OLIVOS

EMPARRADO
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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

TERRAZA 
DE LOS BONSÁIS

E
n otoño es también muy interesante la visita 
a los bonsáis. Destacan en esta época los 
arces (Acer Spp.), majuelos (Crataegus 

Spp.) y alerces (Larix decidua). Durante el 
invierno es igualmente instructiva la visita a esta 
Terraza porque es de los pocos momentos del año 
en los que se puede disfrutar de la arquitectura y 
estilo de los bonsáis caducifolios.

el Diario del

Jardín Botánico  9

Este año, como ya se hizo el pasado, no se 
van a barrer determinados caminos para 
que los visitantes puedan recordar mediante 
los sentidos del olfato y el oído los antiguos 
paseos otoñales entre las hojas no recogidas 
de los parques. Se dejarán así las zonas 
donde el cromatismo de las hojas caídas 
haga que el suelo sea interesante.
(En detalle los paseos que no se barrerán).

El otoño en 
los caminos 
del Jardín

                          ESC. 7, 8, 9 y 10 - ASTÉRIDAS
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C
uando, en septiembre de 1992, 
fue nombrado gerente del Real 
Jardín Botánico, alguien le dijo 
a Javier Gil Ortiz que duraría 48 

horas, pero “sin comerlo ni beberlo, he 
durado 20 años”, afirma antes de empren-
der la aventura de su jubilación. Y es que 
para Javier, ese Jardín que apenas conocía 
como cualquier visitante se convirtió “en 
todo un descubrimiento y una gran sorpre-
sa”. En las dos décadas que ha dedicado a 
gestionar su administración, el RJB se ha 
consolidado como el centro de referencia 
de la botánica española, los investigadores 
se han casi triplicado, los presupuestos se 
han multiplicado por 15 o 20, la plantilla 
se ha asentado y ya nadie discute, como 
ha sucedido muchas veces durante sus 
250 años de historia, que los terrenos o 
edificios del RJB se dediquen a otra cosa 
que no sea a un centro de investigación, 
conservación y divulgación botánica. 

–El Jardín ha cambiado como de la 
noche al día...

–Cuando llegué en 1992, entraban 
cada año al Jardín 175.000 visitantes. 
Ahora alcanzamos los 450.000, que es un 
número notable. Podríamos aumentarlo, 
pero procuramos tener un equilibrio en-
tre visitantes y plantas.

–Eso son ingresos para el Jardín.
–Hace 20 años con el precio de la en-

trada (un euro) se buscaba ahuyentar a 
los gamberros. Ahora ya no tiene función 
disuasoria y los tres euros que se cobran 
(jubilados, parados y colegios entran 
gratis) aportan en taquilla un montante 
anual de en torno a los 700.000 euros. Una 
cuarta parte es para el CSIC y el resto es 
para el RJB. Estos ingresos son los que 
nos han ayudado a mantener el equilibrio 
económico de Jardín.

 –Usted es gerente de una institución 
científica. ¿Cómo definiría su función?

–A mí me gusta compararlo con el 
secretario de un ayuntamiento. Cada 
cuatro años hay un alcalde distinto, pero 
el secretario esta allí permanentemente 
encargándose de que la cosa funcione. 
Un gerente es simplemente un ayudante 
del director, una persona que le apoya y 
aconseja desde las tareas administrati-
vas, porque el director es un investigador 
que no tiene por qué  conocer los proce-
dimientos administrativos.

–Pero usted tiene formación cientí-
fica.

–Como ingeniero técnico agrícola 
tengo formación científica pero también 
económica porque nos preparaban para 
tratar con los agricultores. Yo estudié 
porque me encantaba el campo, fui in-
vestigador por accidente y he acabado de 
gestor. El perfil de gerente es muy difícil 
de conseguir. Tienes que ser una mezcla 
de ingeniero, economista, abogado, tie-

“Nuestros científicos son austeros: 
gastan poco y obtienen resultados”

JAVIER GIL ORTIZ  Gerente del RJB

Ha dedicado los últimos 20 años a gestionar la administración del Real Jardín Botánico. Ahora se jubila y, antes 
de regresar a la tranquilidad de su tierra navarra, reflexiona sobre su experiencia de dos décadas como gerente de 
una institución en la que ha dejado huella y que jamás le olvidará.

Un navarro 
en Madrid
Nació hace 65 años en Lumbier 
(Navarra). Estudió bachillerato con 
los jesuitas del Castillo de Javier 
e Ingeniería Técnica Agrícola en 
la escuela de Villava. Con 24 años 
llegó a Madrid para buscarse la 
vida, y en 1972 logró una plaza 
como técnico de Alimentación 
Animal en el CSIC. En 1979 le 
encomendaron tareas de gestión en 
el Centro de Alimentación Animal y, 
en 1992, le nombraron gerente del 
Real Jardín Botánico. Casado y con 
dos hijas, se jubila al mismo tiempo 
que su esposa, que ha dedicado 
toda su vida a impartir la docencia 
en la Facultad de Veterinaria de 
la Complutense. Cuarenta años 
después, Javier Gil Ortiz y su esposa 
regresarán a su tierra navarra para 
disfrutar en Pamplona del merecido 
descanso de la jubilación. 
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nes que entender la investigación que 
se está haciendo y, por supuesto, tienes 
que aprender algo de jardinería. Porque, 
aunque tu misión nunca sea interferir 
con los científicos o los técnicos, está 
bien que poseas algunos conocimientos 
al respecto.

–Dicen que la gestión es dura...
–La gestión es ingrata porque la gen-

te cree que nosotros nos dedicamos a 
poner pegas. Pero no estamos aquí para 
poner pegas, lo que hacemos es procurar 
que todo funcione dentro de la legalidad 
aplicando las normas administrativas que 
dicta el gobierno. En este sentido somos 
un poco incomprendidos, no solo yo, sino 
todo mi equipo de administración. Somos 
un poco como el malo de la película, el 
que si dices ‘sí’, el mérito es de otro, y, si 
dices ‘no’, es culpa tuya. Pero nosotros 
somos profesionales y sabemos que eso 
entra en el sueldo. 

–Y además tienen que lidiar con el 
presupuesto en estos tiempos difíciles.

–Nuestra misión es mantener un 
equilibrio presupuestario entre ingresos 
y gastos. Cuando la economía va bien, 
los dineros entran sobrados y no hay 
problema. Tuvimos una serie de años de 
bonanza en los que el Jardín ha podido ir 
para arriba de forma espectacular. Pero 
ahora ya no se pueden dar tantas alegrías, 
los esfuerzos para lograr el equilibrio son 
mayores. A pesar de ello, en estos tiem-
pos de crisis, el RJB es uno de los centros 
que mejor se mantiene.

–¿Cuándo empezaron a sentir la crisis?
–Desde junio de 2010. El actual di-

rector tenía dos planes importantes que 
estaban a punto de ser aprobados y que 
se han paralizado. Uno era la reforma del 
jardinillo (2 millones de euros) y otra la 
ampliación del edificio de investigación 
(8 millones). Ahora nos tocará vivir unos 
cuantos años aguantando el chaparrón.

–¿Qué significa aguantar el chaparrón?
–Aguantar el chaparrón significa man-

tener el equilibrio presupuestario quiera 
la gente o no quiera. Si todo el país está 
pasando necesidades a nosotros también 
nos tiene que llegar los recortes. Y eso su-
pone tomar medidas para que la crisis no 
nos cree agujeros. Aguantar, seguir refor-
zando en lo que somos fuertes para que 
cuando vuelva la época buena volvamos 
a salir adelante.

–¿Qué filosofía están aplicando en 
tiempos de crisis? ¿Hay  cosas into-
cables?

–Las infraestructuras tienen que 
funcionar. Yo no puedo decir “cierro el 
invernadero” o “cierro la biblioteca” o 
“que desaparezca cultura científica”. Por 
eso buscamos el equilibrio rebajando 
las dotaciones en aquellos aspectos que 
afectan a contratas: cuidado de bonsáis, 
taquilla, vigilancia, podas, limpieza. Por 
ejemplo, en los últimos tres años hemos 
reducido un 20 por ciento la partida de 
limpieza y vigilancia. 

–Los tiempos están difíciles...
–Pero por ahora vamos capeando el 

temporal. Llevamos dos años de crisis 
y no nos ha pasado nada irreparable. Si 
logramos mantener este equilibrio sin 
desmadrarnos podremos sacar la cabe-
za muy bien. Para ello hay que combatir 
la mentalidad de que el dinero público no 
es de nadie. 

–¿Sus 20 años en el Jardín han me-
recido la pena?

–Evidentemente sí. Durante estos 
años se han hecho cosas, el Jardín ha 
ganado nombre y prestigio y me voy a 
marchar satisfecho. El Jardín es un tío 
agradecido. No es de esos centros de 
investigación fríos que solo tienen labo-

ratorios. Aquí, si haces una cosa, tienes 
respuesta inmediata, enseguida te alaban 
o te critican.  Además, nadie puede negar 
que el Jardín ha ido a mejor. ¿Que el jar-
dín no está donde podría estar? Pudiera 
ser. El Jardín es una obra inacabada, por-
que, si estuviese acabada, sobraríamos la 
mitad de los que estamos aquí. La inves-
tigación es un campo infinito que no se 
acabará nunca, nuestros científicos han 

publicado mucho, tenemos investigado-
res muy válidos y los jóvenes vienen muy 
preparados y pegando fuerte.

–Y usted vela para que cuando reali-
zan un proyecto les salgan las cuentas.

–Los científicos obtienen financiación 
para sus proyectos en convocatorias pú-
blicas españolas o de la Comisión Euro-
pea. Plantean una propuesta científica de 
investigación que se suele desarrollar du-

rante tres o cuatro años. Y esa propuesta 
debe de ir acompañada de un anexo con 
el cuadro económico. Si se lo aprueban, 
el dinero se lo van dando por anualida-
des y nosotros  lo que hacemos es admi-
nistrarles los gastos. Pero los que tienen 
el poder de gastarlo son los científicos, 
ellos son los que dan la orden de comprar 
algo o viajar.

–¿Son manirrotos los científicos del 
Jardín?

–Al contrario, son muy austeros. Se 
gastan poquísimo y obtienen buenos re-
sultados. No son los típicos funcionarios 
con jornada de lunes a viernes. Son los 
típicos (no me gustaría utilizar la palabra 
ecologistas) que se pasan los fines de se-
mana en el campo, buscando plantas. 
Pero tienen una vida bonita, con alicien-
te: trabajan en lo que les gusta y se les 
paga por ello. 

–En el mundillo científico, ustedes 
tiene fama de serios.

–Algunas veces me llama algún que 
otro gerente: “Javier, que me dicen que 
eres muy serio, que ahí en el Jardín se tra-
baja”. Y yo le respondo: “Es que el Jardín 
está para trabajar, el que no quiera venir 
porque somos serios y trabajadores, que 
no venga”.

–¿La gestión es una labor agradecida?
–Ni agradecida ni pagada. Pero es que 

los funcionarios no estamos para que nos 
agradezcan nada, lo que tenemos que ha-
cer es trabajar. He dedicado 32 años a la 
gestión y me voy satisfecho. Habrá gente 
que piense que lo he hecho mal y gente 
que considere que lo he hecho muy bien, 
pero me voy con la conciencia tranquila.  

–¿Le ha gustado dedicar gran parte 
de su vida a ser gestor?

–La gestión no es bonita en sí, te tiene 
que gustar ¿Cómo te puede gustar una 
cosa que es teóricamente desagradable 
y que te obliga a ir permanentemente de-
trás de la gente? Pues porque, al final, te 
quedas satisfecho con lo que has hecho. 
¿El Jardín funciona? Evidentemente ten-
drá muchos fallos, pero funciona mejor 
que cuando yo vine. ¿Qué parte de culpa 
tienes de que esto sea así? Pues poco, 
pero alguna tendré. Y todo ello se con-
sigue funcionando en equipo, implican-
do a cuanta más gente mejor, logrando 
que el personal no solo venga a hacer su 
trabajo, sino que se sienta parte de algo 
más grande.

–Cuando le pase el testigo a su sus-
tituto, ¿qué le va a decir?

–Le diré que llevamos muchos años le-
vantando esto, que cuesta mucho trabajo 
levantarlo y que se puede caer muy fácil 
porque mantenerlo requiere una tensión 
constante. Coger buena fama cuesta mu-
cho, pero caerte cuesta nada. Aunque, 
en realidad, lo primero que le diré es que 
viene a un centro bonito, que al Jardín 
hay que quererlo, que es un lugar para 
implicarte, que está en un sitio en el que 
merece la pena trabajar.

Texto: Ricardo Curtis
Fotos: Ralf Pascual

EL DIFÍCIL ARTE 
DE GESTIONAR LA RUTINA
Durante sus dos décadas de gerente, Javier Gil Ortiz ha vivido una transformación 
radical del Real Jardín Botánico. Cuando se le pregunta por los hitos de estos 20 
años, Javier recuerda los logros de los tres directores con los que ha convivido: las 
reformas y las nuevas infraestructuras, la declaración del RJB como instalación 
europea, el laboratorio de biología molecular, el nodo del GBIF, el departamento 
de cultura científica, la web… Pero, de repente, corta la enumeración de estos 
hitos con una reflexión sabia de gerente experimentado: “Lo difícil es gestionar 
la rutina de todos los días, lo importante es que la maquinaria funcione de or-
dinario”. Para Javier, la función principal de una gerencia es que todo funcione 
normalmente, que el Jardín abra a su hora, que el personal esté en sus puestos 
cada día, que funcione la biblioteca o el herbario… Y cuenta con orgullo un detalle 
significativo: en estos 20 años solo un día la taquilla se abrió con media hora de re-
traso. Por eso se explica que su gran obsesión haya sido la excelencia en las cosas 
rutinarias  “Nosotros nunca salimos en agradecimientos ni en nada porque somos 
como parte de la infraestructura que todo el mundo da por hecha, que  si funciona 
se considera normal, y si no funciona se nota muchísimo”.

“La gestión es ingrata 
porque la gente cree que 
nosotros nos dedicamos 
a poner pegas. Pero no 
estamos aquí para poner 
pegas, lo que hacemos 
es procurar que todo 
funcione dentro de la 
legalidad”



ww El Real Jardín Botánico, CSIC, participó del 6 al 8 de junio en las 
III Jornadas Técnicas de los Jardines Botánicos de la Asociación 
Íbero-Macaronésica de Jardines Botánicos, bajo el lema ‘Hacia la 
sostenibilidad’. Las reuniones técnicas de la AIMJB se celebraron 
en el Real Jardín Botánico Juan Carlos I, de Alcalá de Henares.
En las jornadas participaron 60 técnicos e investigadores de más 
de 20 jardines botánicos y bancos de germoplasma de la Península 
Ibérica, Canarias, Azores y Madeira, integrantes de la Asociación 
Íbero-Macaronésica de Jardines Botánicos.  
http://www.jbotanicos.org/

Jardines Botánicos 
y Cambio climático. 

Jornadas Técnicas de la AIMJB
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FOTO: FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA - UAH

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. 

Visita por los árboles raros o curiosos de Madrid. FOTO: CARMEN GÓMEZ 

Curso sobre orquídeas ibericas; salida al campo. FOTO DE JOSÉ IGNACIO CATÓN

C. Sáenz Laín

En el mes de febrero se realizó el cursillo Otros pro-
ductos de la colmena: polen, propóleos, jalea real, 

veneno y cera de abejas, impartido por la profesora de la 
Universidad Complutense Dra. Carmen Gómez Ferreras. 
En el mismo mes, un grupo 
de unos 25 socios asistió a 
una visita al Herbario del 
Real Jardín Botánico guiada 
por el Dr. Mauricio Velayos, 
conservador del Herbario. 

Cada año realizamos al-
gunas visitas a jardines o lu-
gares interesantes de Madrid 
y alrededores. En marzo co-
nocimos el vivero de Estufas 
del Retiro, con las explica-
ciones de  don Javier Spalla, 
técnico rector del Vivero. En 
abril, otro grupo de socios 
visitó los jardines de El Real 
Sitio del Pardo, a propuesta 
de don Javier Mariátegui 
Valdés y acompañados  por 
don Francisco Tomé de la 
Vega, técnico del Real Sitio. 
También en el mes de abril 
se realizó un recorrido por 
los árboles raros o curiosos 
de la ciudad de Madrid, guia-
dos por don Andrés Revilla 
Onrubia.

En mayo se realizó un 
curso sobre orquídeas ibé-
ricas, que consistía en un 
seminario y una salida al campo para identificar las es-
pecies. Este curso fue impartido por don Daniel de  la 
Torre, profesor de la Universidad  Politécnica de Madrid.

Como novedad, se organizó un viaje al norte de Italia 
para conocer jardines, al que acudieron 40 socios. Se vi-

sitaron, entre otros, el Jardín Botánico Alpino de Stressa, 
Villa Balbianello, Villa Melzi, Villa Carlota, Villa Taranto, 
el Jardín Botánico de Brissago  y las islas Borromeo.

Asamblea General Ordinaria
La Asamblea General Ordinaria se celebró el jueves 31 

de mayo en el Salón de Actos 
del RJB y  en su transcurso 
se entregó  el Premio Amigos 
del Botánico 2021 al jardín 
Hacienda de San Bernardo, 
propiedad de doña María Val-
dés Ozores, marquesa de La 
Guardia.

También se agradeció su 
colaboración a los 25 socios 
que actualmente desarrollan 
tareas de voluntariado. 

En el recinto del Jar-
dín colaboran:  Alicia Ruiz 
Tormo, Almudena Sanchiz 
Orueta, Ana Martínez Fer-
nández, Araceli Luque Gar-
cía, Beatriz Álvarez de las 
Asturias, Blanca Meléndez 
Rolla, Natalia Fernández de 
Frutos, César García Gimé-
nez, Elena Cortés Gómez, 
Belén Romero Girón, Car-
men Galiana de la Fuente, 
Pilar Blanco Fernández-
Mayoralas, Rocío Parladé 
Soto, Raquel Soto de Andrés 
y John Michael Rowley.

En el Herbario colabo-
ran: Marisol Lamarca Mo-

reno, Elena Martín Ramos, Mareille Steenbeck, Nieves 
Echagüe Cillero, Fernanda Paul Brasero, Ignacio Blanco 
Olmedo, Amelia Díez Gómez y Anne Cleary Marín.

En el Departamento de Micología colaboran: Pilar 
Maldonado Ibáñez y Luis de la Hera Martínez.

Viaje a Italia - Villa Melzi. FOTO DE ÁNGELES GARCÍA RIVERA

Primer factor 
de impacto para 
la revista Anales

La revista científica Ana-
les del Jardín Botánico 

de Madrid (AJBM), edita-
da por el Real Jardín Botá-
nico-CSIC y el Servicio de 
Publicaciones del CSIC, ha 
recibido su primer factor 
de impacto (0,886) corres-
pondiente a la edición del 

Journal of Citation Reports del año 2011, que acaba 
de publicarse. Con este valor, la revista entra en la 
posición 123 de 190 publicaciones agrupadas en el 
área de Plant Sciences, dentro del tercer cuartil. Se 
trata de la primera y única revista española dedicada 
a este campo que se encuentra representada en este 
selecto grupo.

El factor de impacto (Impact Factortm, Thomson-
Reuters) es un índice publicado anualmente por 
Thomson-Reuters que estima el impacto científico de 
una revista mediante el número de citas recibidas en 

ese año por los artículos publicados en los dos años 
previos. Con estos valores se publica un ránking de 
revistas para cada área científica

Los AJBM, que se publican desde el año 1941, fue-
ron aceptados en la base de datos Web of Knowledge 
en el 2008 (Science Citation Index Expandedtm)  co-
mo consecuencia de una política dirigida a mejorar la 
calidad, aumentar la visibilidad de la producción de 
la comunidad científica mediterránea y latinoameri-
cana, y ofrecer a autores nacionales e internacionales 
un plataforma de calidad  con una amplia difusión en 
dichas comunidades. Con la publicación del  factor 
de impacto se alcanza un escalón más en el objetivo 
de incrementar la calidad científica de los contenidos 
de la revista.

AJBM, que posee edición electrónica y en papel, 
acoge artículos científicos relacionados con el área 
de la Botánica en general (incluyendo la sistemática 
y taxonomía de plantas y hongos, biogeografía, bioin-
formática, conservación, ecofisiología, ecología, filo-
genia, filogeografía, florística, morfología funcional, 
y nomenclatura) que cumplan unos requisitos altos 
de calidad. Los artículos, en su mayoría publicados 
en inglés, son revisados y editados por un equipo in-
ternacional de científicos y maquetados por un equi-
po de producción que asegura una edición científica 
de calidad internacional.

Javier 
Fuertes 
Aguilar
Director. Anales del 
Jardín Botánico de Madrid
http://rjb.revistas.csic.es/
index.php/rjb



D
esde el pasado 23 de 
mayo dos de los árbo-
les catalogados como 
singulares por la Co-

munidad Autónoma del Madrid 
tienen clon: uno es el olmo lla-
mado “Pantalones” (Ulmus mi-
nor) y el otro es uno de los tejos  
(Taxus baccata) más viejos del 
jardín. 

Los clones fueron realiza-
dos por el Instituto Madrileño 
de Investigación y Desarrollo 
Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) en una campaña que 
comenzó hace poco más de dos 
años con un novedoso ensayo 
de investigación forestal que 
tiene como objetivo principal la 
preservación del patrimonio na-
tural madrileño y, dentro de és-
te, el de los árboles singulares. 
El trabajo se desarrolló sobre 
31ejemplares singulares de 14 
municipios –incluyendo Madrid 
capital– y de las tres especies 
autóctonas más representativas 
de la región –tejo, olmo y alcor-
noque–.

Los jóvenes ejemplares fue-
ron entregados al Jardín por el 
presidente de la Comunidad de 
Madrid, Ignacio González, en un 
acto institucional junto con los 
municipios de la Comunidad de 
Madrid que tienen ejemplares 
singulares de esas tres especies.

De los dos ejemplares men-
cionados, el de mayor relevan-
cia es sin duda el del olmo, ya 
que tanto por su edad, unos 240 
años, como por su resistencia a 
la grafiosis ha sido capaz de es-
quivar la mortal enfermedad de 
los olmos.

Ambos arbolitos van a per-
manecer en maceta hasta que al-
cancen cierta altura y desarrollo 
y puedan ser plantados.

El olmo “Pantalones”
ya tiene un clon

divulgación
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Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, y Ana Isabel Mariño, actual consejera de Empleo, Turismo y 
Cultura, posan junto al olmo llamado “Pantalones” en la presentación de los ejemplares.

Ejemplares clonados del olmo (Ulmus minor) y del tejo (Taxus baccata).

El árbol de la 
vida: sistemática 
y evolución de 
los seres vivos

EDITORES: PABLO VARGAS GÓMEZ (REAL JARDÍN BOTÁNICO) 
Y RAFAEL ZARDOYA SAN SEBASTIÁN (MUSEO NACIONAL DE 
CIENCIAS NATURALES)

Los editores, prestigiosos investigadores del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 

definen la obra como “libro de texto”, puesto que ac-
tualiza y recoge de forma enciclopédica los últimos 
descubrimientos sobre la evolución de todos los seres 
vivos.

Pablo Vargas y Rafael Zardoya, botánico el primero 
y zoólogo el segundo, ambos especialistas en siste-
mática molecular, lideran un equipo de 50 científicos 
que han trabajado durante 6 años en este proyecto, 
separando para clasificar y regularizar las ramas del 
metafórico árbol filogenético de la vida. El resultado 
es un libro ilustrado de 617 páginas,  repleto de figuras, 
tablas y recuadros, que  sirve para entender la evolu-
ción de los seres vivos.  Esta obra, única en el panora-
ma científico español,  está dirigida a las comunidades 
científica y docente, así como a alumnos de carreras 
relacionadas con la Biología  y, en general, a todos los 
interesados en conocer las últimas investigaciones en 
Ciencias Naturales.

El actualizado árbol de la vida que se ofrece en este 
libro repleto de figuras, tablas y recuadros sirve para 
entender la evolución de los seres vivos. La recons-
trucción basada en secuencias de DNA nos da a co-
nocer las verdaderas relaciones de parentesco desde 
el origen de la vida. Se han confirmado clasificaciones 
propuestas en el siglo XX, si bien han aparecido inte-
resantes resultados como consecuencia de un árbol 
imbricado, y no bifurcado. Algunos de los descubri-
mientos más notables son: las setas son más próximas 
a los humanos que a las plantas, los insectos son un 
linaje de los antiguos crustáceos, los peces no son un 
grupo evolutivo, las aves son en realidad un linaje de 
los antiguos reptiles, y muchos más. 

El Árbol de la Vida: sistemática y evolución de seres vivos, P. Vargas 
& R. Zardoya eds, Madrid: Reverté, 617 págs. PVP: 45 €
A la venta en la Tienda del Museo de Ciencias: www.tiendamuseocien-

cias.com ( 91 5641566)

Un olmo y un 
tejo del Jardín, 
clonados para 
preservar 
el patrimonio 
natural 
madrileño.

Mariano 
Sánchez 
García
Conservador del 
Jardín del RJB 
mariano@rjb.csic.es

ww El pasado 6 de junio, la alcaldesa de Madrid, Ana 
Botella, junto a altos cargos del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y de la Comunidad de Madrid, así 
como el vicepresidente de Organización y Relaciones 
Institucionales del CSIC, 
José Ramón Urquijo; el 
director del Real Jardín 
Botánico, Gonzalo Nieto; 
el presidente de PHotoEs-
paña, Alberto Anaut, y  la 

directora de PHotoEspaña, Claude Bussac, inauguraron 
oficialmente la edición 15ª de PHotoEspaña, el festival 
internacional de fotografía y artes visuales, en el Real 

Jardín Botánico, CSIC .
PHotoEspaña 2012 presentó en el Pabellón Villa-
nueva del Jardín Botánico dos grandes exposicio-
nes colectivas, de los fondos de AENA y de Bank 
of America (air_port_photo Espacio compar-
tido, respectivamente)  y que se mostraron al 
público hasta el 22 de julio.

PHotoEspaña 
arrancó en el 

Jardín

como el vicepresidente de Organización y Relaciones Jardín Botánico, CSIC
PHotoEspaña 2012 presentó en el Pabellón Villa
nueva del Jardín Botánico dos grandes exposicio
nes colectivas, de los fondos de AENA y de Bank 
of America (air_port_photo
tido,
público hasta el 22 de julio.



Interview with Javier Gil Ortiz, RBG Manager

“Our scientists are austere:  
they spend little and get good results”
Javier Gil has been the administrative manager of the Royal Botanical Gardens for the last 20 years. During that 
time, the RBG has been consolidated as the reference point for Spanish botany, the number of researchers has 
almost tripled, its budget is 15 to 20 times bigger, it now has a stable staff and nobody disputes the sole use of 
the RBG land and buildings for research, conservation and dissemination of botany, unlike several periods in its 
250-year history.

Remote island 
biodiversityi

Seeking an 
explanation 
for the 
Galapagos 
species

Ocean island fauna and flora 
have always been thought 

to be disproportionate, i.e., 
they have fewer species than 
the nearest continents and they 
also represent just a few groups 
of animals and plants. At the 
RBG we have begun a project 
on the Galapagos Islands that 
asks a simple question: Why are 
some species and not others 
found on remote islands?

The legume family 
Leguminosae is well known 

by its economic importance 
and agricultural history around 
the world. Within the most 
specious flowering plants, it 
occupies the third position 
after the orchids and the daisies 
families. Leguminosae and its 
closest relatives –the families 
Polygalaceae, Quillajaceae and 
Surianaceae–, form the order 
Fabales. This order displays 
an outstanding floral diversity, 
including the typical butterfly-
like flower (papilionoid flower) 
of the legumes. Using molecular 
markers and morphological 
characters such as the steps 
of floral development, we did 

investigate the evolutionary 
relationships of the families 
embedded in Fabales and we 
did infer the flower evolution in 
this group. The resultant new 
hypothesis for the historical 
relationships of Fabales suggest 
that Leguminosae is closely 
related to the complex formed 
by Quillajaceae and Surianaceae, 
wheras Polygalaceae is sister 
to the rest of members of the 
order. The papilionoid flower, 
originated once in Polygalaceae 
and several times in legumes, 
is an adaptive syndrome that 
evolved independently in both 
families, representing another 
example in nature of evolutionary 
convergence. 

Evolution of the 
Leguminosae flowers and 
their closest relatives

The Euphorbia genus is one 
of the five richest and most 

diverse genera, with nearly 2,000 
species distributed across most 
of the world. The most intriguing 
aspect, almost unparalleled in 
the plant kingdom, is its great 
diversity of growth forms, from 
herbs, succulent plants and 
shrubs to imposing cactiform 
plants.

The feature that unites so 
many species in one genus is 
a special inflorescence called 
cyathium. Cyathia imitate 
flowers, but they actually consist 

of several tiny, highly simplified 
flowers gathered in a cup-shaped 
structure.

Phylogenetic studies by 
the Euphorbia project task 
group (www.euphorbiaceae.
org) based on DNA sequences 
have found that the evolution 
of these numerous growth 
forms has been crucial for the 
diversification of the entire 
genus. This contrasts with 
previous hypotheses which 
suggested that the cyathium was 
the main innovation that led to 
this group’s great speciation.

Megadiverse Euphorbia 
genus

The use of short DNA 
sequences from standard 

genome regions, as if they 
were the black lines of a bar 
code, is the main goal of a 
multidisciplinary international 
research project that includes 
eight researchers from the Royal 

Botanical Gardens. The new 
tool, called DNA barcoding, 
contrasts the genetic barcode 
of an unknown specimen with 
one or more sequences from 
specimens that have been 
positively identified by other 
means.

Genetic barcode 
to identify fungi

VI Maratón 
Científico del Real 
Jardín Botánico, 

CSIC
Con el científico Pedro Serena. FOTO: ANA RAMÍREZ DE ARELLANO

ww El pasado 22 de septiembre, el 
Jardín se llenó de ACTS Tecno-
rrevolución NBIC, Redes Sociales 
y Música Aumentada. “La Voz de 
la Ciencia” es un proyecto abierto 
y multidisciplinar promovido por 

la Asociación La Voz de la Ciencia, Aviador Dro y un conjunto de 
científicos, artistas y expertos en cultura científica, con el apoyo del 
CSIC, Fundación Telefónica, Fundación Autor y distintos museos de 
ciencia y planetarios españoles. 

Mucho público asistió a las conferencias científicas de Pedro Serena, 
investigador científico del Instituto de Ciencia de Materiales de 
Madrid CSIC y pionero de la investigación en Nanotecnología en 
España; Rebeca Hernández, investigadora científica en el Instituto de 
Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC y Premio 2011 L’Oréal-
UNESCO For Women In Science; y de Adolfo Castilla, catedrático 
de Economía Aplicada, doctor Ingeniero (ICAI) y presidente del 
Capítulo español de la World Future Society. 
La jornada terminó con el concierto de Bretón Armada y Aviador Dro 
en el Pabellón Villanueva.

La Voz de 
la Ciencia
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Secret 
of lichen 
adaptation 
to different 
environments

Lichens are highly specialized 
organisms. Their body, the 

thallus, is the result of a symbiotic 
interaction between a fungus and 
a population of green algae and/
or cyanobacteria (“blue algae”), 
which live in a complex trophic ba-
lance. Like a miniature agricultu-
ral ecosystem, the fungus feeds on 
the product of the photosynthesis 
of the algae it “farms”.

Many lichens have an extreme 
distribution, with separate popu-
lations at both poles. One is Ce-
traria aculeata, which now grows 
in far-flung locations like Iceland, 
Svalbard, Patagonia, Tierra del 
Fuego and the Antarctic Peninsu-
la, as well as the Mediterranean 
and Central Asia. How did they 
get there? How could they grow in 
such remote places with scarcely 
any connection?

A study conducted by resear-
chers from the Senckenberg Re-
search Institute, the Biodiversity 
and Climate Research Centre in 
Frankfurt, Germany and Spain’s 
Royal Botanical Gardens has 
confirmed that lichens are able to 
grow in different locations by se-
lecting genetically adapted algae, 
in the same way that we humans 
have been able to readapt our 
crops to different geographical 
areas and different climates. This 
implies that lichens are not fixed 
associations of a fungus and one 
or more algae, but rather more 
dynamic, open biological systems.

Secret 
of lichen 
adaptation 
to different 
environments



ww Por sexto año consecutivo el Real Jardín Botánico, CSIC, celebró el 19 de octubre su 
Maratón Científico, abierto a estudiantes universitarios, licenciados, profesores y público 
general interesado en conocer las últimas investigaciones en biodiversidad vegetal y fúngica.
En cada edición, investigadores, becarios y personal técnico de investigación, horticultura 
y divulgación científica dan a conocer de forma muy resumida (máximo 10 minutos) los 
diferentes proyectos que se llevan a cabo en este centro del CSIC.
Es tradicional, y una decisión difícil por el alto nivel de los participantes, premiar la mejor 
presentación por parte de un joven investigador. Y en esta edición, el reconocimiento ha re-
caído en la becaria predoctoral Irene Villa Machío por su comunicación Divergencia genética 
y estudio filogeográfico en dos especies de Lavatera.

VI Maratón 
Científico del Real 
Jardín Botánico, 

CSIC
Con el científico Pedro Serena. FOTO: ANA RAMÍREZ DE ARELLANO
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Actividades de la 
SOCIEDAD DE AMIGOS 
del Real Jardín Botánico

JardínBotánico

Las 12 ilustraciones seleccionadas para inte-
grar este calendario forman parte del ejemplar 
del Hortus Eystettensis que se custodia en la 
Biblioteca del Real Jardín Botánico. Se trata de 
una obra singular en la bibliografía botánica de 
todos los tiempos, que en 2013 cumplirá 400 
años de su primera edición.

La Biblioteca del Real Jardín Botánico 
conserva entre sus fondos tres colecciones de 
la primera edición, dos de ellas parcialmente 
coloreadas a mano y encuadernadas, y una ter-
cera en blanco y negro. Basilius Besler, conser-
vador del Jardín de Eichstätt, fue el encargado 
de elaborar este catálogo de las plantas que 
crecían en ese jardín, en el que colaboraron 
algunos de los mejores dibujantes y grabado-
res de la época. En este calendario se ofrece 
una selección de los grabados iluminados de 
la obra. Con el calendario se incluyen, además, 
un calendario de bolsillo y 4 láminas de la obra.
El calendario 2013 se encuentra a la venta en la 
Biblioteca y en la Tienda del Real Jardín Botánico, 
CSIC y en la Librería científica del CSIC. Para los 
interesados en adquirir el calendario por correo, 
contactar con: majose@rjb.csic.es. PVP: 12 euros

El calendario de 2013, 
dedicado a la obra Hortus 
Eystetttensis (1613), 
de Basilius Besler

Revista ‘Anales 
del Jardín Botánico’,  
número 69 (1)

Si quieres ver las mejores imágenes del Jardín, en nuestro canal de Youtube encontrarás alojados los vídeos realizados por 
los medios de comunicación sobre noticias generadas por el Botánico y sus investigadores, así como vídeos institucionales, 
de particulares y los producidos como material de formación y divulgación por el propio personal del Jardín. ¡Suscríbete!
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En este volumen, que está a la venta 
en el Departamento de Publicacio-
nes del CSIC (C/ Vitrubio, 8. 28006 
Madrid) y en  la Biblioteca del Real 
Jardín Botánico, CSIC (Plaza de 
Murillo,2. 28014 Madrid), se publi-
can 7 artículos científicos de auto-
res nacionales e internacionales, en 
idiomas español e inglés.

Los artículos publicados son: “Nove-
dades botánicas de la Sierra de Maiguali-
da, sur de Venezuela. II”; “Lista preliminar 
de la flora exclusiva de Cerdeña y orden 
de prioridades para su conservación”; 
“Dos nuevas especies colombianas de la 
sección Brevispicae del género Sloanea 
(Elaeocarpaceae)”; “Paleobiología del gé-
nero Hypericum (Hypericaceae): una re-
visión del registro fósil y sus implicaciones 
paleogeográficas”; “La comunidad macro-
fúngica y su diversidad en los bosques de 
roble (Quercus petraea y Q. robur) de Ir-
landa” y “Distribución de la biomasa de los 
macrófitos sumer<gidos en la laguna sali-
na somera de Fuente de Piedra (España) 
en función de las variables ambientales”.

Se pude acceder online al contenido 
de los artículos en: http://rjb.revistas.csic.
es/index.php/rjb/issue/current/showToc

SEMANA DE LA CIENCIA 2012  
EN EL REAL JARDÍN BOTÁNICO, CSIC

Del 5 al 18 de 
noviembre

Agenda

Del 5 al 18 de noviembre

Plantas para la vida
Tipo de actividad: Visita guiada 
que  recorrerá las tres terrazas del 
Jardín y girará en torno a las plantas 
útiles: comestibles, plantas tintóreas, 
textiles, etc.
Este recorrido guiado, de una hora y media de dura-
ción, está dirigido tanto a centros escolares como al 
público en general. Los horarios de días laborables 
por la mañana se dedican a grupos escolares y los 
de tarde y fin de semana a particulares.

Dirigido a: todos los públicos.  
NECESARIA RESERVA PREVIA.

Del 5 al 18 de noviembre 

Las plantas y  
el hombre
Tipo de actividad: Itinerario autoguiado 
sobre las plantas útiles: comestibles, 
aromáticas, industriales, etc.
El Itinerario ser realizará a través de un folleto (dis-
ponible en la web del Botánico y en la taquilla del 
centro) junto a paneles informativos distribuidos por 
el Jardín. Además estará apoyado por una aplicación 
para smartphones y tablets en la que el visitante 
podrá acceder a contenidos adicionales. Estos con-
tenidos estarán igualmente accesibles en nuestra 
web www.rjb.csic.es

Dirigido a: todos los públicos. 
NO ES NECESARIA RESERVA PREVIA.

Días 9, 10, 11, 17 y 18 de noviembre

¡A comer!
Tipo de actividad: Taller. Los niños 
aprenderán el origen de los alimentos 
vegetales más frecuentes en nuestra 
dieta diaria. 
El taller tiene como objetivos destacar la importancia 
de las plantas en nuestra vida diaria y sensibilizar a los 
niños sobre importancia de su cuidado, así como pro-
porcionar una experiencia cercana al mundo natural.

Dirigido a: Alumnos de Educación Infantil y 1º y 2º 
de Educación Primaria.  
NECESARIA RESERVA PREVIA.

Del 5 al 18 de noviembre

Tintes al natural
Tipo de actividad: Taller. Tratará sobre 
las plantas tintóreas y se llevará a cabo 
una práctica y una pequeña visita al 
jardín para ver alguna de las plantas. 
La actividad tendrá una duración de hora y media.

Dirigido a: Público General / Estudiantes ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos. 
NECESARIA RESERVA PREVIA.

Del 5 al 18 de noviembre

¿Para qué sirven las plantas?
Tipo de actividad: Taller. A través 
del tema de las muchas utilidades 
inmediatas de las plantas, se trata 
de concienciar a los alumnos de la 
importancia que tienen las plantas en 
nuestro día a día. 
Se plantea este taller en el que a través de juegos y 
actividades muy participativas, se trabajarán los dis-
tintos usos que el ser humano ha dado a las plantas y 
la importancia que éstas tienen en nuestro bienestar, 
en la alimentación o en la salud.

Dirigido a: Estudiantes de  3-6º Educación Prima-
ria. NECESARIA RESERVA PREVIA.

Días 5, 7 y 12  de noviembre 

Visita guiada al centro 
de investigación del Real 
Jardín Botánico
Tipo de actividad: Visita guiada por 
el centro de investigación donde los 
visitantes conocerán en directo el 
trabajo del día a día  de los botánicos.
Visita, acompañados por un educador y de los inves-
tigadores o técnicos, del herbario, la biblioteca y el 
archivo y el laboratorio de sistemática molecular. La 
visita durará aproximadamente 2 horas.

Dirigido a: grupos de estudiantes de Bachillerato, 
ciclos formativos relacionados con el mundo vege-
tal, universitarios y público especializado. 
NECESARIA RESERVA PREVIA.

Días 9, 10, 11, 17 y 18 de noviembre 

Plantas de nuestra vida diaria
Tipo de actividad: Estaciones de 
descubrimiento. Se trata de pequeñas 
actividades/juegos sobre el tema de las 
plantas útiles.
La estación de descubrimiento estará instalada en 
el jardín en el área didáctica junto a la entrada del 
invernadero Santiago Castroviejo Bolíbar.

Fechas y horario: De 11 a 14 h. los sábados 
domingos y festivos, días 9, 10, 11, 17 y 18 de 
noviembre. NO ES NECESARIA RESERVA PREVIA.

Tintes al natural
Tipo de actividad: 

jardín para ver alguna de las plantas. 

E ste año, durante la Semana de la Ciencia 
(5-18 de noviembre), el Real Jardín 

Botánico pone en marcha una serie de 
actividades para acercar el mundo vegetal a 
niños y mayores. Este programa, financiado 
por la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología, gira en torno al tema “Plantas 
para la vida”.
Una de las actividades más novedosas es 
el itinerario “Las Plantas y el Hombre” 
en el que, gracias a una aplicación para 
smartphones y tablets, se podrá realizar 
una visita autoguiada a una gran colección 
de plantas útiles y acceder a información 
detallada sobre cada una de ellas en el 
teléfono móvil. Estos contenidos estarán 
además disponibles en nuestra web  
(www.rjb.csic.es) para consultarlos  
desde casa.

Conocer las 
plantas más útiles 
del Jardín con tu 
móvil o tablet

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  
El Botánico  
en otoño 
BASES DEL CONCURSO 
Participantes. Podrán concursar 
todas las personas interesadas que 
lo deseen. Cada concursante podrá 
presentar hasta un máximo de tres 
fotografías. Las fotografías han de 
ser originales, no premiadas ni publi-
cadas con anterioridad. Todo partici-
pante ha de ser el autor y propietario 
de los derechos de la fotografía que 
se presenta. Para asegurar el anoni-
mato de los autores, las fotografías 
se presentarán junto con un sobre ce-
rrado, que contendrá una hoja con los 
datos del autor: nombre, apellidos, 
número del DNI, domicilio, teléfono 
y/o correo electrónico de contacto. 
En la cubierta de este sobre solo 
aparecerá él o los títulos de las foto-
grafías presentadas. La Sociedad de 
Amigos del Real Jardín Botánico se re-
serva el derecho de exponer, presen-
tar o reproducir libremente las obras 
premiadas, con la única obligación 
de citar a los autores de las mismas. 
Formato de las fotografías. Las fo-
tografías podrán ser en color o en 
blanco y negro. Se podrán utilizar 
tanto técnicas químicas tradiciona-
les como digitales; en ambos casos 
se admitirán únicamente fotografías 
en soporte de papel fotográfico. Las 
dimensiones serán tales que ningún 
lado sea menor de 18 ni mayor de 30 
cm. Deberán estar montadas sobre 
cartulina de un tamaño ligeramente 
superior. Cada fotografía irá acom-
pañada de un pie de foto o título y de 
un texto explicativo de un máximo de 
unas 50 palabras. 
El jurado. La concesión de los pre-
mios será realizada por la Junta 
Directiva de la Sociedad de Amigos 
del Real Jardín Botánico, asesorada 
por profesionales de la fotografía. Los 
trabajos no premiados podrán reco-
gerse después del fallo del Jurado. 
Fechas del concurso. Las fotografías 
deberán enviarse por correo o entre-
garse en la Secretaría de la Sociedad 
de Amigos del Real Jardín Botánico. 
El plazo límite establecido para la 
recepción de los envíos es el día 30 
de noviembre de 2012. El fallo se 
hará público el 17 de diciembre en la 
página web del Real Jardín Botánico. 
Premios. El autor recibirá un Premio 
de 100€ y un accésit de 50€.

z 8 de noviembre. Visita al Jardín 
Botánico Mediterráneo de la Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos, guiada por el Profesor 
Dr. Daniel de la Torre Llorente. La 
cita es a las 15:45h en el metro de 
Ciudad Universitaria (en la salida 
que queda enfrente de la Escuela de 
Agrónomos). 

z 14 y 15 de noviembre. Curso 
Introducción al Conocimiento de los 
Hongos, dirigido por el Profesor de 
Investigación Dr. Francisco De Diego 
Calonge. Conferencias en el Salón 
de Actos del Real Jardín Botánico, a 
las 19h. Sábado 17, salida al campo 
para estudiar y recolectar setas en 
su hábitat, el autobús saldrá a las 9 
h. de la Facultad de Farmacia, en Ciu-
dad Universitaria. Al regreso, podrán 
visitar la exposición organizada por 
la Sociedad Micológica. 

z 19 de diciembre. Visita a algu-
nos jardines verticales de Madrid, 
fecha por concretar. A las 16 h., re-
corrido por el recinto del Real Jardín 
Botánico titulado “El Jardín en invier-
no”. Este paseo estará guiado por Dª 
Sara García, bióloga y guía del Jardín. 

SS
E

Del 5 al 18 de noviembre

z HORARIOS: Consultar la web del Real Jardín Botánico (www.rjb.csic.es) y la web de la Semana de la Ciencia 2012  
(www.madrimasd.org/cienciaysociedad/semana-ciencia/) z INFORMACIÓN Y RESERVAS: Teléfono 914200438. reservas@rjb.csic.es

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

 Maratón 
Científico del Real 
Jardín Botánico, 

CSIC



la lámina

La ciencia de la vid en España
Los primeros estudios científicos de viticultura en 

España se iniciaron a principios del siglo XIX de la mano del botánico, lingüista, bibliotecario 
y aventurero Simón de Rojas Clemente y Rubio, que años más tarde se convertiría en el director 
del Real Jardín Botánico. En 1803 recibe el encargo de realizar un estudio sobre las variedades 
de la vid y se traslada a Andalucía para hacer el trabajo de campo sobre las vendimias. En 1807 
publicará su obra Ensayo de las variedades de la vid común que vegetan en Andalucía. En 
ella se describen 119 variedades, las primeras descripciones realizadas de forma sistemática en 
España. Será traducida al francés y al alemán y tendría en su momento el reconocimiento de los 
agrónomos más importantes de la época.

Caracteres de la vid común. Grabado incluido en la obra de Simón de Rojas Clemente 
y Rubio Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en Andalucía. 1807, p. 83. Biblioteca 
del Real Jardín botánico ■ Esta obra está considerada como un clásico de la ampelografía española. Clemente estudió las 
vendimias de 1803 y 1804 y con estos datos de campo estableció la primera clasificación sistemática de las variedades andaluzas de la 
vid, con las descripciones de los órganos de la planta, el uso más adecuado a cada variedad (pasas, vino, etc.) y otros muchos aspectos 
relevantes. En sus escritos reflexiona “Bien persuadido pues de que la monografía de la vid común, ó digamos un tratado completo de 
sus variedades, es uno de los mas grandes servicios que se pueden hacer á nuestra Agricultura…”. Para saber más: Cabello, Félix et 
alia. Simón de Rojas Clemente (1777-1887), Bicentenario de un hito en la investigación en viticultura, Madrid, 2008.

>The first scientific studies of viticulture in Spain were done in the early 19th century nineteenth century by Simon de 
Rojas Clemente y Rubio, botanist, linguist, librarian and adventurer, and some years later, Director of the Royal Botanical Gardens. In 
1803 he was commissioned to conduct a study of grape varieties, and he moved to Andalusia for his fieldwork on the harvests. In 1807 he 
published “Study of common grape varieties that grow in Andalusia”, which described 119 varieties in what was Spain’s first systematic 
description. It was translated into French and German, and was acknowledged by the world’s leading contemporary agronomists.
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ROJAS CLEMENTE fue un 
personaje marcado por su época: 

de ideología liberal, se exilió 
de Madrid con la ocupación 

napoleónica, fue diputado en Cortes 
durante el trienio liberal y volvió 

a exiliarse con la restauración del 
absolutismo. 

Estatua de Rojas Clemente en el Jardín. Siglo XIX. 
FOTO UCC-RJB

INTERESADO EN LAS 
VARIEDADES DE LAS PLANTAS 
CULTIVADAS, IVADAS, I Clemente participó 
en la nueva orientación del Jardín 
hacia la agricultura colaborando en 
los trabajos de la Ceres Hispanica
que dirigió Lagasca.

Dibujo para la Ceres Hispanica. ARCHIVO RJB

EN EL REAL JARDÍN BOTÁNICO se 
conserva un emparrado que se armó 
en el verano de 1786 donde se culti-
van variedades de vid muy antiguas. 

Emparrado de 1786. ARCHIVO RJB

Portada del Semanario de Agricultura… (1797).
BIBLIOTECA DEL RJB

SIMÓN DE ROJASSIMÓN DE ROJASSIMÓN DE ROJA  CLEMENTE 
COLABORÓ TAMBIÉN CON EL 

SEMANARIO DE AGRICULTURA Y RA Y R
ARTES dirigido a los párrocos, que se 
inicia en 1797 y cuyo fin era difundir 
nuevas técnicas y conocimientos para 
la modernización del mundo agrario e 

industrial en España.

SIMÓN DE ROJASSIMÓN DE ROJASSIMÓN DE ROJA  CLEMENTE 
(Titaguas 1777 – Madrid, 1827) 
estudió lenguas clásicas y semíticas y 
se inició en la botánica de la mano de 
Antonio Antonio A José Cavanilles, el director 
del Real Jardín Botánico.

Retrato de Simón de Rojas Clemente.  
ARCHIVO RJB

DOMINGO BADDOMINGO BADDOMINGO BA ÍA Y LEBLICH (Bar-(Bar-(Bar
celona, 1 de abril 1767 - Damasco, 
1818) llegó a cruzar el estrecho 
camuflado como el príncipe sirio 
Alí Bey el-Alí Bey el-A Alí Bey el-Alí Bey el- bbassi. Abbassi. A Militar, espía 
y viajero, fue el primer español no 
musulmán en entrar en los lugares 
santos de la Meca. 

Grabado de Domingo Badía caracterizado como 
Ali bey el-Abbassi (siglo XIX).

POSIBLEMENTE CLEMENTE Y 
RUBIO FUE EL PRIMERO que 
utilizó en un estudio la palabra 
“ampelografía”, que se refiere a la 
descripción de las variedades de la 
vid y el conocimiento de los modos 
de cultivarlas.

Garnacha blanca. ARCHIVO RJB

16

Manuel de Godoy. Francisco de Goya.  
MUSEO DEL PRADO

EN 1801 GODOY envió a Europa 
a Clemente y Domingo Badía. La 

finalidad del viaje era formarse, para 
después introducirse en el Magreb y 

actuar como espía a sus órdenes. 




