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El Real Jardín Botánico, CSIC, desde su fundación en 1755 ha 
participado activamente en el conocimiento y conservación ex 
situ de la biodiversidad. Desde su origen ha desarrollado una 
intensa labor de investigación, que queda reflejada en la actua-
lidad mediante sus cuatro líneas de investigación: Sistemática 
de Plantas Vasculares, Biología Evolutiva de Plantas: Patrones, 
Procesos y Mecanismos, Hongos y Briófitos: Biodiversidad y Bio-
logía de la Conservación y Ecología, Conservación de Macrófitos 
Acuáticos y Cambio Global.

Pero la labor en investigación y conservación de la biodiver-
sidad en una institución tan antigua como el RJB-CSIC no se 
podría entender, ni realizar, sin sus colecciones de herbarios, 
semillas y plantas vivas. Todas ellas sirven de apoyo en inves-

tigaciones científicas, conservación, exhibición y educación, 
reflejando una parte importante de la biodiversidad regional y 
global, y constituyendo una fuente de referencia en todos los 
aspectos de la ciencia.

El RJB-CSIC mantiene una colección de plantas vivas de más de 
5.000 especies diferentes, distribuidas en 8 hectáreas de exten-
sión y dos invernaderos de exhibición. En 1985 esta colección 
comenzó a informatizarse, existiendo en la actualidad una base 
de datos con más de 22.500 registros, incluyendo ejemplares 
vivos y muertos. Durante estos 25 años se ha acumulado una 
gran cantidad de datos sobre multiplicación, control de plagas y 
enfermedades, manejo de riegos sobre los ejemplares cultivados 
y causa de las bajas. Estos datos generan una abundante infor-

Conservación ex situ
en el real jardín Botánico, CsiC

Atropa baetica Willk. cultivada en el real Jardín Botánico de madrid-cSic
(Foto: unidad de Horticultura-rJB-cSic)
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mación para la gestión de las colecciones 
vivas, práctica en la que el RJB-CSIC acu-
mula más de 200 años de experiencia. 
Una parte de esta información pronto 
estará a disposición de la comunidad 
científica, técnicos y público en general a 
través de la página web del RJB-CSIC. 

Entre las aportaciones de las colecciones 
vivas a la conservación ex situ, cabe des-
tacar las especies cultivadas que figuran 
en el catálogo español y en los catálogos 
regionales de flora amenazada. Desde 
la Unidad de Horticultura se está cola-
borando con otras instituciones para el 
desarrollo de métodos de germinación 
y cultivo de especies amenazadas tales 
como Convallaria majalis L., Coronopus 
navasii Pau o Veronica chamaepithyoi-
des Lam., todas ellas recolectadas en el 
Parque Natural Alto Tajo. 

Paralelamente, el Banco de Germoplasma 
Vegetal del RJB-CSIC (BGVMA) tiene un 
papel fundamental en la conservación 
ex situ dentro del centro, albergando 
más de 3.000 accesiones de más de 1.600 especies diferentes. 
Las condiciones de alta desecación y baja temperatura de 
las semillas aseguran su conservación a largo plazo. En las 
instalaciones del BGVMA se conservan semillas de especies 
que figuran en la Lista Roja como Malvella sherardiana Jaub. & 
Spach o Cynara tournefortii Boiss. & Reut., y otras del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas como Atropa baetica Willk. 
o Narcissus fernandesii Pedro. Los experimentos de viabilidad 
y germinación llevados a cabo en estas especies han permitido 
obtener individuos para la colección de plantas vivas. 

Precisamente esta relación entre la colecciones de semillas y 
plantas vivas es de particular importancia en un centro como 

el RJB-CSIC, porque permite evaluar todos los pasos desde 
que un lote de semillas llega al centro hasta su mantenimiento 
como ejemplar adulto en las colecciones vivas. Almacenar la 
información y la trazabilidad de los datos a lo largo de todo el 
proceso es fundamental para desarrollar metodologías que se 
puedan aplicar después en la restauración de poblaciones. 

La conservación ex situ desarrollada en el RJB-CSIC refleja la 
importancia de los jardines botánicos en la conservación de 
la biodiversidad, de acuerdo con el Convenio de Diversidad 
Biológica, la Estrategia Global de Conservación de Plantas y la 
Agenda 21.

la Puerta del rey sirve como logotipo del real Jardín Botánico de madrid-cSic (Foto: unidad de 
Horticultura-rJB-cSic)
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