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E
NTRE las principales misiones científicas de un 
jardín botánico está descubrir la diversidad de 
organismos que pueblan nuestro planeta, dar-
los a conocer a la sociedad y promover su con-
servación. El Real Jardín Botánico (RJB) lleva 
260 años describiendo especies de plantas y 

organismos tradicionalmente considerados hongos que, a 
la luz de nuevos datos, han pasado a estar encuadrados en 
grupos con nombres tan sonoros como cromistas o amoebo-
zoos. Tantos años dan para describir muchas especies, y más 
si consideramos las expediciones que desde finales del siglo 
XVIII han permitido estudiar materiales 
de lugares muy poco visitados. 

Desde el año 2001 los investigadores 
del RJB hemos descrito más de 300 espe-
cies nuevas, de las que en este número 
mostramos algunas que, por un motivo 
u otro, nos parecen más interesantes, 
nos sorprendió más dar con ellas, o nos 
divertimos más al estudiarlas y descri-
birlas. La alegría cuando te das cuenta 
de que tienes ante ti un organismo que 
nadie antes ha reconocido como distinto 
es enorme, independientemente de su 
tamaño o “belleza”. De lo que contamos 
en el interior de este número se despren-
de que en el RJB estamos muy contentos 
de nuestra contribución al conocimiento 
de la biodiversidad mundial.

Desde la última entrega de este perió-
dico, el RJB ha perdido a dos investiga-
dores por jubilación; mala noticia que 
no sorprende en un país que ha perdido 
12.000 investigadores desde 2010, según 
el Instituto Nacional de Estadística. Pero 
como decía en mi carta anterior, esta-
mos en la vía de mejorar esta situación. 
Recientemente se incorporó al RJB un 
investigador del programa “Ramón y 

Cajal” y la cantera de investigadores formados en esta casa 
pugna exitosamente por contratos y proyectos europeos muy 
competitivos, como los contratos Marie Curie. Sin duda, 
seguiremos describiendo nuevas especies al ritmo que lo 
hacíamos, aunque siempre nos parezcan pocas.

En el Jardín hemos hecho varias mejoras que estamos 
seguros que gustarán mucho al público. El invernadero 
tropical ha sido modificado para poder exponer nuestra 
colección de orquídeas. Tenemos muchas y solo unas pocas 
están en flor en cada momento, por lo que cada visita será 
diferente y sorprendente. Nadie permanece impasible ante 

la complejidad y belleza de las flores de las orquídeas. Con 
ellas está también la colección de bromelias, que incluyen 
plantas cuyas hojas solapadas forman una especie de cuenco 
donde se acumula agua. En alguno de sus hábitats natura-
les son los únicos depósitos de agua que hay y siempre se 
pueden encontrar ranas y renacuajos en ellas. En el RJB no 
llegamos a reproducir este ambiente aún, pero no lo descar-
tamos para el futuro. 

También hemos instalado unas mesas de arena para poder 
mostrar nuestra magnífica colección de plantas bulbosas, 
de las que ya hemos mostrado las de otoño. En la Península 

Ibérica hay pocas especies de bulbosas, 
pero son espectaculares. En la primavera 
será una de las colecciones que nadie 
debe perderse.

La plantación del estanque está ya 
firmemente establecida. La Hydrocharis 
morsus-ranae, o mordisco de rana, en 
peligro crítico en su hábitat natural, se ha 
desarrollado en nuestro estanque hasta 
cubrir una superficie importante. Ahora la 
estamos propagando y en breve la distri-
buiremos a otros jardines botánicos, ase-
gurando su conservación ex situ, uno de 
nuestros objetivos como jardín botánico. 

Próximamente comenzaremos a cons-
truir una cascada que conectará el jardín 
de invierno con el estanque, con lo que 
podremos mostrar un hábitat que aún no 
está representado en el RJB y aumentar 
el número de especies que mostramos 
al público. Quizá sorprenda saber que 
en estas escasas 8 hectáreas cultivamos 
unos 11.500 ejemplares de más de 6.100 
especies diferentes. Algunas las hemos 
descrito en el RJB, la inmensa mayoría 
no, pero nos alegra mostrárselas casi 
tanto como si las hubiéramos descrito 
nosotros. ¡Disfrútenlas!

Carta del Director
Jesús Muñoz Fuente

El RJB contribuye a conocer la biodiversidad mundial

THE ROYAL BOTANIC GARDEN DISCOVERS WORLD BIODIVERSITY

AMONG the main scientific missions of a botanical garden 
are to discover the diversity of organisms that inhabit 

our planet, to make them known to society, and to promote 
their conservation. The Royal Botanic Garden has 260 years 
describing new species of plants and organisms traditionally 
considered fungi that, in the light of new evidence, have been 
placed in groups with names as resounding as chromists or 
amoebozoa. All those years are enough time to describe many 
species, especially if we consider the expeditions carried out 
since the late eighteenth century which have allowed us to 
study materials from remote or poorly known places. Since 
2001 researchers at RJB have described more than 300 species, 
some of which are shown in this issue for one reason or another: 
they are more interesting, have surprised us most, or we have 
had more fun studying and describing them. The joy that you 
experience when you know that the organism in front of you is 
something previously unrecognized, is huge, regardless its size 
or "beauty". Inside this issue we show that at the RJB we are 
very happy about our contribution to the world’s biodiversity 
knowledge.
Since the last installment of this newspaper, two RJB 

researchers went into retirement. Althought this is bad news for 
us, it does not cause surprise in a country that has lost 12000 
researchers since 2010, according to the National Institute of 
Statistics. But as I said in my previous letter, we are on the way to 
improve the situation. Recently, a new researcher funded by the 
“Ramón y Cajal” program joined the RJB, and young researchers 
trained here have been successful obtaining European contracts 
and projects as competitive as the Marie Curie fellowships. 
There is no doubt we will continue discovering new species at 
the pace we have done it in the past, even if they seem a few.

We have made several improvements in the garden and 
we are confident that they will please the public greatly. The 
tropical greenhouse has been modified to show our collection 
of orchids. Although we have many orchids, only a few bloom 
at a given time, so each visit to the exhibit is different and 
surprising; nobody remains unmoved by the complexity and 
beauty of the orchid flowers. Along the orchids there are also the 
bromeliads, some of which store water in a tank-like structure 
formed by their overlapping leaves. Bromeliads can be the only 
water reservoirs in some habitats, and you can always find frogs 
and tadpoles inside them. In the RJB we are still missing a 
representation of this type of habitat, but we do not rule it out 
for the future. We have also installed sand tables to show our 
superb collection of bulbous plants, of which we have already 
shown the autumn species. In the Iberian Peninsula there are 
few bulbous species, but most of them are spectacular; in the 
spring it will be one of the collections not to be missed.

The planting of the pond is already firmly established. The 
Hydrocharis morsus-ranae or frog bite, a critically endangered 
plant in the wild, has grown well in our pond covering a large 
area. We are now propagating this plant and shortly will 
distribute it to other botanical gardens, securing its ex situ 
conservation, which is one of our goals as a botanical garden. 
Soon we will start the construction of a cascade connecting the 
winter garden with the pond, which will allow us to represent a 
new type of habitat in the garden and to increase the number 
of species shown to the public. It may be surprising to know 
that in just eight hectares we have about 11,500 live specimens 
of more than 6,100 different species. Although the majority of 
these species were not described by us, we are happy to show 
them almost as much as if we have described them. Enjoy them!

El presidente de Colombia visita el Real Jardín Botánico, CSIC 
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El presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, visitaba las instalaciones del 

Real Jardín Botánico del CSIC. El recorrido 
de la visita se centraba principalmente en la 
colección de ilustraciones botánicas que el 
científico hispano colombiano Celestino Mu-
tis y su equipo realizaron en el siglo XVIII du-
rante la Real Expedición Botánica del Nuevo 
Reyno de Granada. Santos estuvo acompa-
ñado del presidente del CSIC, Emilio Lora 
Tamayo, y del director del Real Jardín Bo-
tánico, Jesús Muñoz. La colaboración entre 
España y Colombia ha dado como resultado 
la Colección Flora de la Real Expedición 
Botánica del Nuevo Reyno de Granada, un 
proyecto editorial cuyo objetivo es el estu-
dio y publicación del material recogido por 
Celestino Mutis y su equipo entre 1783 y 1816 
en el territorio de las actuales repúblicas de 
Colombia y Ecuador. Esta obra, de la que ya 
han sido publicados 38 de los 55 volúmenes 
proyectados, es fruto de un acuerdo cultural 
firmado por Colombia y España en 1952 y 
del trabajo continuado de los botánicos de 
ambos países que participan en el proyecto. 
36 de los 38 tomos publicados ya se pueden 
consultar ya en la Biblioteca Digital del Jar-
dín Botánico. Su digitalización ha sido finan-
ciada por la AECID.

ww Unas 6.000 personas disfrutaron de la exposición “Mutis. 
Tesoro del Botánico”, una selección de los dibujos botánicos 
que se realizaron con motivo de la Real Expedición Botánica 
del Nuevo Reino de Granada (1783-1816) bajo la dirección del 

científico gaditano José Celestino Mutis. 
Las obras, de un importante valor científico-
artístico, se custodian en el Archivo Histórico 
del Real Jardín Botánico y que, por sus 

necesidades de conservación, no pueden 
ser mostradas de forma permanente al 
público. La colección está compuesta 
por más de 7.600 dibujos botánicos. Las 
ilustraciones se caracterizan por una 
cuidada composición artística en la que 
se combinan la búsqueda de la belleza y 
la fidelidad del objeto representado. El 
denominado estilo Mutis.

Mutis. Tesoro del Botánico: dos siglos de 
arte y ciencia al alcance de todas las miradas

El RJB inicia su 
andadura en Google +

� Síguenos en @RJBOTANICO

� Búscanos en Facebook

� Colección de imágenes en Flickr 
www.flickr.com/photos/realjardinbotanico/

 � Encuéntranos 
https://plus.google.com/+jardinbotanicomadrid/posts

� Canal de vídeos en YouTube 
http://www.youtube.com/user/RJBCSIC

� Suscríbete a nuestras noticia 
www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/rss.phpEn

 la
 R

ED

Seguimos extendiendo nuestras redes sociales. 
Este año hemos iniciado nuestra andadura en Goo-
gle+ porque queremos llegar a más gente. También 
os contamos con orgullo y agradecimiento que sois 
cada vez más las personas, instituciones, empresas 

y asociaciones que nos seguís y par-
ticipáis diariamente con nosotros 
en Facebook (>13,2K) y Twitter 
(>7,1K), dos de las redes más po-
pulares. De hecho, en Twitter casi 
hemos duplicado el número de 
seguidores con respecto al año pa-
sado. También queremos destacar 
nuestra presencia en Flickr, donde 
nuestra colección de fotografías del 

Jardín Botánico se aproxima cada vez más al mi-
llar. En ella  encontraréis las fotos de plantas orga-
nizadas por su mes o estación de floración, además 
de otros álbumes temáticos.
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Nuevas especies del 
siglo XXI

Durante el presente siglo, los científicos del Real Jardín Botánico han descubierto más de tres 
centenares de nuevas especies de plantas y hongos. Explorando in situ, revisando los herbarios, 

sometiendo los especímenes al escrutinio de las herramientas moleculares o atendiendo las llamadas 
de los botánicos aficionados, la labor taxonómica del RJB continúa enriqueciendo el catálogo de la vida. 

Trece investigadores han seleccionado su taxon preferido entre los que cada uno ha descrito desde 
2001. Este sería el 12+1 de las nuevas especies del RJB del siglo XXI, en orden crónológico. 

de tres décadas explorando y descubriendo 
nuevos táxones que enriquecen el conoci-
miento de la biodiversidad africana.

La hipótesis híbrida
Armeria trianoi 
Género: Armeria
Año: 2001
Autor: Nieto Feliner
Etimología: Dedicada a Enrique Triano, un botánico que 
vive en las proximidades donde habita esta planta, que 
nos avisó y nos llevó al campo a verla en su hábitat.
Descripción: Es una planta herbácea perenne. Los tallos 
que vemos son áfilos (no tienen hojas) porque éstos en 
realidad están semienterrados y condensados en una 
cepa dando lugar a una roseta de hojas; la concentración 
de estas hojas en un espacio pequeño, denso, hace que 
sean un poco cespitosas. Lo que vemos en el aire son 
ejes floríferos (pedúnculos largos) que terminan en una 
inflorescencia acabezuelada. Estos largos pedúnculos 
son rectos y perpendiculares al sustrato en otras 
especies. En ésta son arqueados y no muy alejados del 
mismo.
Hábitat y distribución: Vive en grietas de roca caliza y 
en pequeñas repisas con poco suelo, en el macizo de 
Horconera, dentro de la comarca Subbética Cordobesa, 
concretamente cerca de Priego (Córdoba).

Como otros descubrimientos, este comen-
zó por una identificación publicada por 

otros autores que un especialista en el grupo 
consideraba improbable. El estatus taxonó-
mico de la poblaciones del género Armeria 
en el macizo cordobés de Horconera fue 
reexaminado en base a datos morfológicos y 

moleculares y dio como resultado la descrip-
ción de esta nueva especie. 

Estos estudios corroboraron que en 
Armeria trianoi hay dos tipos de planta 
(morfos) que se diferencian por la morfolo-
gía del polen y el estigma. Esta diferencia va 
acompañada de un mecanismo de incompa-
tibilidad, de forma que solo se produce des-
cendencia viable cuando el polen que llega a 
un estigma proviene de una planta del otro 
morfo.

Dada la biología evolutiva del género, es 
muy probable que se trate de una especie de 
origen híbrido. En plantas especialmente, se 
puede generar nueva diversidad –de forma 
más rápida que a través de mutaciones– com-
binando los genomas de dos especies o sub-
especies distintas, aunque siendo sometidos 
después los híbridos formados al filtro de la 
selección natural.

Gonzalo Nieto Feliner también es el autor 
de otras especies y subespecies de este géne-
ro. Armeria trianoi figura en la Lista roja de 
la flora vascular de Andalucía, la publica-
ción que recoge las especies más sensibles 
que hay que tener en cuenta de cara a la pro-
tección y conservación de la flora amenazada 
del sur de España.

Árbol enigmático  
del Chicamocha

Cavanillesia chicamochae
(Barrigón del Chicamocha)
Género:  Cavanillesia (Bombacaceae)
Año: 2003
Autor: José Luis Fernández Alonso
Etimología: “Chicamochae” hace referencia a la región 
donde crece este árbol endémico: el Cañón árido del 
río Chicamocha, que disecta la Cordillera Oriental de 
Colombia.
Descripción: Árboles achaparrados de hasta 4-6 (10) m 
de altura, con tronco fusiforme o de barril, muy grueso 
en la base, donde puede alcanzar hasta 1,5 m de 
diámetro, con raíces expuestas a modo de zancos que 
se anclan eficientemente en las pendientes y cornisas 
rocosas donde vive. La copa es pequeña, flexionada 
hacia la base y extendida hacia la pendiente. Las hojas, 
al igual que las flores, se presentan agrupadas al final 
de las ramitas cortas y gruesas. Las flores blancas se 
oscurecen después de la fecundación y el fruto es una 
llamativa sámara de hasta 11 cm de diámetro, con una 
semilla central fusiforme y seis alas amplias, que le dan 
un contorno subesférico a modo de aspa. 
Hábitat y distribución: Su distribución conocida se limita 
a un pequeño sector de la Cordillera Oriental de Colombia 
en el Departamento de Santander, un área de unos 1.000 
kilómetros cuadrados de cañones en la cuenca media del 
río Chicamocha y sus tributarios (Guaca, Umpalá y Man-
co) y en su zona de confluencia con el río Sogamoso. Las 
poblaciones conocidas de Cavanillesia chicamochae se 
encuentran aisladas y lejos de la Región Caribe de Colom-
bia, donde crece otra especie del género, la Cavanillesia 
platanifolia, conocida con el nombre de “macondo”.

El descubrimento de esta especie es un 
paradigma de la tradición taxonómica 

secular: viajes de exploración, recogida de 
material in situ y posterior análisis y des-
cripción. El autor de Cavanillesia chica-
mochae hubo de realizar varias expedicio-
nes por los enclaves áridos del Cañón del 
río Chicamocha para dar con esta especie 
de Cavanillesia, un género de la familia de 
las Malváceas, bautizado así por Hipólito 
Ruiz y José Pavón en honor a Antonio José 
Cavanilles, el que fuera director del RJB des-
de 1801 a 1804. Aunque fue en 1986, durante 
un periplo de recolección, la primera vez que 
Fernández Alonso observó los troncos de 
barril de este árbol desconocido en las cor-
nisas altas del Cañón, solo pudo completar su 

Sorpresa  
en el herbario

Asplenium carvalhoanum
Género: Asplenium (Aspleniaceae, Pteridophyta).
Año: 2001.
Autores: Alberto Herrero, Carlos Aedo, Mauricio 
Velayos & Ronald Viane.
Etimología: Dedicada a Manuel Fidalgo de Carvalho, 
explorador botánico de Guinea Ecuatorial.
Descripción: Helecho epífito con largo rizoma 
reptante, frondes de 7-14 x 3-7,5 cm de bi a 
tripinnadas, 10-14 pares de pinnas, soros alargados, 
indusio lateral y esporas elipsoidales con perisporio 
espinuloso.
Hábitat y distribución: Epífito en arbustos de 
bosque primario lluvioso del sur de Guinea Ecuatorial 
continental.

Las circunstancias que llevaron al des-
cubrimiento de este helecho son muy 

frecuentes en los procesos taxonómicos. 
Cuando los investigadores  revisaban  el 
género Asplenium para editar la Flora de 
Guinea Ecuatorial se encontraron con 
material recogido en 1997 por el explo-

rador botánico Manuel Fidalgo de 
Carvalho que estaba depositado 

en el herbario del Real Jardín 
Botánico (MA). 

En los pliegos de herbario 
el género estaba identifica-
do como Asplenium, pero 
la especie estaba sin descri-

bir. Por eso tres investigado-
res del Jardín (Herrero, Aedo y 

Velayos), junto con un colega de la 
Universidad belga de Gante (Viane), deci-
dieron someter a seis de los especímenes 
depositados en la colección a diversos aná-
lisis con microscopio óptico y escáner. Así 
llegaron a la conclusión de  que se hallaban 
ante una especie jamás descrita a la que 
denominaron Asplenium carvalhoanum, 
en honor del explorador que encontró los 
ejemplares.  

La nueva especie pasó a formar parte 
de la Flora de Guinea Ecuatorial, un lugar 
en el que los científicos del RJB llevan más 

Pliego de herbario con los especímenes de Asplenium recogidos 
por Manuel Fidalgo de Carvalho.

Armeria trianoi. FOTOS: GONZALO NIETO FELINER
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estudio y publicación en el año 2003. Fueron 
necesarios varios viajes a la zona para encon-
trar y recolectar las fugaces flores y los frutos 
que permitieron completar su descripción.   

De acuerdo con los pobladores de la 
región, el barrigón era más abundante en el 
pasado y se encontraba como ahora crecien-
do en las cornisas rocosas. La presencia de 
cabras en todo el sector (traídas al Cañón 
en la época de la colonia) afecta a la regene-
ración de esta especie ya que consumen las 
plántulas jóvenes (muy carnosas), cuando 
apenas están saliendo de la semilla.  

Al autor de la especie, vallisoletano de 
nacimiento y colombiano de adopción, se 
le despertó el interés por la flora neotropi-
cal a través de los herbarios históricos de 
Mutis, Ruiz y Pavón e Isern (de Colombia, 
Perú, Chile y Ecuador) existentes en el 
Real Jardín Botánico. Eso es lo que le lle-
vó a Colombia, donde durante más de dos 
décadas ha formado a biólogos y descu-
bierto decenas de nuevos táxones. Solo en 
el siglo XXI, Fernández Alonso ha descrito 
81 nuevos táxones de plantas vasculares, 
entre géneros, especies y subespecies.

Un ‘alienígena’ 
en el Campus

Geastrum parvistriatum 
(Estrella de tierra)
Género: Geastrum
Año: 2007
Autores: J.C. Zamora & F.D. Calonge
Etimología: Nombre compuesto por “parvus” 
(pequeño) + “striatum”, por su parecido con 
basidiomas pequeños de una especie próxima, G. 
striatum.
Descripción: Fructificaciones con exoperidio 
abierto en forma de estrella, de (13)19-45 mm de 
diámetro, no higrométrico. Endoperidio de 5-16 
mm de diámetro, negruzco, cubierto en la juventud 
por una pruina muy abundante, harinosa, crema o 
blanquecina. Peristoma surcado, delimitado o no. 
Pseudoestípite de 0,5-2,5(3) mm de altura, oscuro. 
Capa micelial con restos de sustrato. Basidiosporas 

globosas, de (4,5)5-7(7,5) µm de diámetro, con 
verrugas de (0,4)0,5-1(1,2) µm de altura.
Hábitat y distribución: Hongo saprótrofo, indiferente 
edáfico, que crece en el humus de árboles de los 
géneros Hesperocyparis, Pinus, Tamarix, Olea y 
Quercus. Solo se conoce de la zona centro de la 
Península Ibérica (Madrid, Toledo).

La rara apariencia alienígena de este 
hongo de los conocidos como “estre-

llas de tierra”  le llevó a ser seleccionado 
por el International Institute for Species 
Exploration (IISE) como una de las 100 
especies más asombrosas del siglo XXI. 
Pero, además de la morfología “extraterres-
tre” que incitó a los científicos del IISE a 
incluirla dentro del capítulo de las diez espe-
cies “más extrañas”,  el G. parvistriatum  
poseía más rarezas: el espécimen tipo que 
sirvió para describirlo provenía de la Ciudad 
Universitaria de Madrid, es decir, del lugar 
por donde pasan desde hace décadas miles 
de profesores y estudiantes de Biología, 
Farmacia o Montes. 

Juan Carlos Zamora, autor de la especie 
junto con Francisco de Diego Calonge, aclara 
que no es extraño que este hongo haya pasa-
do inadvertido rodeado de tanto ambiente 
académico: “La razón más probable es que 
pocos investigadores se han dedicado al 
estudio de Geastrum y que, además, las espe-
cies de este género son difíciles de distinguir. 
Tuvimos que hacer un análisis más profundo 
para darnos cuenta de que estábamos ante 
una especie nueva”. Geastrum parvistria-
tum no estaba solo, el espécimen tipo del 
último taxon descubierto por Zamora en 
2015, el G. meridionale, también procede 
de la Ciudad Universitaria, en concreto de 
los terrenos de la ETSI de Montes.  

Según J.C. Zamora, estas dificultades 
para hacer la taxonomía son más habituales 
en micología que en botánica porque el estu-
dio de hongos ha sido más tardío en España 
y había muchos menos micólogos que botá-
nicos. Además de que muchas setas son efí-

meras y son más difíciles de encontrar en un 
estado adecuado para su estudio, muchos 
de los caracteres útiles para distinguir espe-
cies son micromorfológicos. “Pocas plantas 
requieren de un estudio al microscopio para 
su correcta identificación, pero en hongos 
mirar a través del microscopio es la rutina 
diaria”, explica J.C. Zamora.

Los investigadores del RJB se han conver-
tido en los grandes especialistas en el estudio 
de estas estrellas de tierra. Geastrum es un 
género del que, por ahora, se conocen unas 
31 especies en la Península Ibérica, un núme-
ro significativo ya que convierte la región en 
la más rica en número de especies de toda 
Europa. En el departamento de Micología 
dirigido por María Paz Martín se han revisa-
do más de mil colecciones de los herbarios 
del RJB y de la Universidad de Alcalá de 
Henares, además de 300 colecciones del her-
bario personal de Juan Carlos Zamora,  autor 
de nueve especies de Geastrum.  

Un paseo productivo
Phallus maderensis 

Nombre común: Falo de Madeira
Género: Phallus
Año: 2008
Autor: F.D. Calonge
Etimología: “Maderensis”, significa de Madeira, 
encontrado en la isla de Madeira.
Descripción: Se encontraron tres cuerpos fructíferos, 
o basidiomas, creciendo en suelo de bosque de 
laurisilva. El basidioma inmaduro es ovoide, de 30-40 
x 20-30 mm, de un color rosado pálido. Exoperidio 
membranoso, rosado. Endoperidio gelatinoso, hialino. Al 
madurar se desarrolla un cuerpo cilíndrico emergente, 
el pseudoestípite, de 100-120 x 15-20 mm, blanco, 
poroso, hueco, alcanzando los 25 mm de diámetro. En la 
región  basal se forma una membrana perforada, blanca, 
que se desarrolla entre el peridio y el pseudoestípite, 
que es el indusio. En la parte apical existe un casquete 
tronco-cónico, reticulado, de tono rosado pálido, donde 
se deposita una masa negruzca, gelatinosa, llamada 
gleba, maloliente, que es donde se encuentran las 
esporas . Debido a ese mal olor de la gleba, acuden 
los insectos y gustosos terminan por comerse toda la 
gleba .
Hábitat y distribución: Hasta el momento sólo se ha 
encontrado en Madeira.

Un 6 de octubre de 2007, Tânia Freitas, 
Luiz Franquinho y Emanuel Rocha –tres 

miembros de la Asociación de Amigos del 
Parque Ecológico de Funchal en Madeira– 
encontraron durante un paseo tres ejem-
plares de un curioso hongo que les llamó 
la atención. Los tres amigos, estudiosos del 
mundo de los hongos, nunca habían visto, 
ni en el campo ni en los libros, una seta con  

aquella morfología. Después de fotografiar y 
recolectar los especímenes decidieron que 
aquel material merecía ser analizado por un 
micólogo de renombre internacional y se 
lo enviaron a Francisco Calonge, del Real 
Jardín Botánico de Madrid. Así es como el 
investigador del RJB pudo certificar que se 
trataba de una nueva especie, a la que bautizó 
como Phallus maderensis. 

Francisco Calonge, quien a sus 77 años 
continúa ejerciendo como investigador emé-
rito en el Jardín, sigue enriqueciendo el catá-
logo micológico. En este siglo ha descrito 
más de una veintena de especies.

El musgo incierto
Grimmia horrida

Género: Grimmia
Año: 2009
Autores: J.  Muñoz,  H. Hespanhol, K. Cezón, K. & A. Séneca
Etimología: “Grimmia”,  en honor a J. F. C. Grimm 
(1737-1821), médico y botánico alemán, “horrida” por 
la apariencia intimidante de su  
punta hialina ciliada.
Descripción: Plantas hasta 
de 0,6 cm, que forman 
almohadillas densas, de un 
verde oscuro a negruzcas. 
Caulidios erectos, con cordón 
central. Filidios erectos, 
débilmente flexuosos en 
seco, patentes en húmedo, 
más densamente dispuestos 
hacia el ápice de los caulidios, 
linearlanceolados, aquillados, 
no plicados,  punta hialina 
cilíndrica, mucho más estrecha 
que el ápice verde de los 
filidios, erecta, algo flexuosa, 
hasta de 1,2 mm de longitud, 
ciliada; lámina uniestratificada, 
biestratificada en las 2-4 hileras 
marginales y hacia el ápice, 
con más área biestratificada 
en los 2/3 superiores; ápice 
acuminado; márgenes planos. 
Nervio más estrecho en el tercio 
basal que en la mitad superior, 
claramente protuberante y 
diferenciado de la lámina en 
el dorso; sección transversal 
semicircular, 2 euricistos 
expuestos ventralmente, con hidroides en toda la 
longitud de los filidios. Conocida solo en estado estéril. 
Hábitat: Pizarras secas y soleadas en áreas 
montañosas del NW de la Península con climas 
oceánicos, suaves y con altas precipitaciones.

En 1998, mientras preparaba su tesis de 
doctorado, Jesús Muñoz, actual direc-

tor del RJB, identificó provisionalmente 
sin mucha convicción como Grimmia 
montana un extraño espécimen de musgo 
que había recolectado ocho años antes en 
la Sierra de los Ancares. En 2005, Helena 
Hespanhol, una estudiante portuguesa de la 
Universidad de Oporto, recolectó en el norte 
de Portugal varios ejemplares de Grimmia 
que, dado que no lograba identificarlos, 
envió a Jesús Muñoz. Los especímenes por-
tugueses eran claramente la misma planta 
que Muñoz había recolectado, por lo que éste 
decidió someterlos a un estudio a fondo con 
microscopio. Los resultados, publicados en 
2009,  no dejaban lugar a dudas: se trataba 
de una especie desconocida hasta enton-
ces, a la que bautizaron como Grimmia 
horrida. La nueva especie se caracterizaba 
por sus puntas hialinas con largos dientes 
ciliados, algo que no ocurre en ninguno de 
los otros briófitos ibéricos. Además, tiene 
filidios fuertemente aquillados en la mitad 
superior, con las dos partes de la lámina 
tocándose por encima del nervio y curván-
dose luego hacia afuera. La incierta identifi-
cación de un principio se debía a que crece 
en áreas en donde Grimmia montana es 
abundante, pero, en realidad,  ambas espe-
cies resultaron ser muy diferentes.

Madrid reúne 
la primera 
colección viva  
de rosales silvestres 
de la Península

ww Madrid reunirá la primera colección viva de rosales silves-
tres españoles gracias a un proyecto que el Ayuntamiento de 
la capital ha renovado con el Real Jardín Botánico, CSIC, que 
dirige y coordina este trabajo a través de la Unidad de Hor-
ticultura, en colaboración con los botánicos Nicolás López 
y Joel Calvo e investigadores del proyecto Flora ibérica. El 
objetivo final es formar una colección de ejemplares vivos de 
rosas para su exhibición, así como crear un vivero para gene-
rar otras colecciones posteriores. La Dirección General del 
Patrimonio Verde del Ayuntamiento de Madrid decidió reunir 

una colección viva de rosales silvestres españoles en 2009, 
porque si bien en los jardines de nuestro país existen buenas 
colecciones de variedades de cultivo de rosas, no hay ninguna 
de especies silvestres españolas. Las rosas silvestres son las 
primeras parentales de los híbridos de cultivo y en España se 
conserva una buena representación de las especies originales 
que han dado lugar a los cultivares. De hecho, la Comuni-
dad de Madrid alberga algunos de los rosales silvestres más 
importantes del país. Ahora, varios años después, ha vuelto a 
renovar este proyecto con el Real Jardín Botánico.

Barrigones en el cañon del río Chicamocha. FOTO: C. VILLAMIZAR

El aspecto ‘alienígena’ de Geastrum parvistriatum la ha 
convertido en una de las especies”más extrañas“ del siglo.
FOTO: J.C. ZAMORA

Ejemplar de un falo de 
Madeira en el que se 
puede observar  la gleba 
negruzca.

Grimmia horrida 
vista al microscopio.


