
REAL JARDÍN 

BOTÁNICO DE MADRID

Realizada porJudith Chávez

© - Derechos Reservados UNICISO



OBJETIVO DE LA GUÍA

GOALS
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Advertencia: Los links que se encuentran en está guía 

pueden ser cambiados por las instituciones al realizar 

actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta 

de los links que se encuentren en está guía. 

Conocer las publicaciones y 

datos del Real Jardín Botánico 

de Madrid. 



OBJETIVO DEL REAL JARDÍN

http://www.rjb.csic.es/jardi
nbotanico/jardin/index.php

PÁGINA OFICIALEl Real Jardín Botánico 

tiene como misión 

científica descubrir la 

diversidad actual de las 

plantas y hongos, 

comprender cómo dicha 

diversidad se ha 

generado y promover 

su conservación.

http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php


Publicaciones del Personal Científico

Hallará publicaciones del personal
científico (En Investigación). Contiene
artículos desde 1980 con información
sobre diversidad en el Mediterráneo,
biogeografía, especies ibéricas, plantas
occidentales, naturaleza límitrofe, flora y
fauna española, guía de flora y fauna
local, corologías, dendrología.

1

http://www.rjb.csic.es/j
ardinbotanico/jardin/in
dex.php?Cab=39&SubC
ab=166&len=es&YearP

ublicaciones=2021

LINK

http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=39&SubCab=166&len=es&YearPublicaciones=2021


Herbario

NEPTUNO
RECOMENDADO

Hallará Colecciones (En 
Herbario). 

1

Contiene colecciones sobre 
algas, briofitos, líquenes, hongos 

y plantas vasculares.

http://www.rjb.csic.es/jardinbot
anico/jardin/index.php?Cab=109

&len=es

2

http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&len=es


Colección de Expediciones Científicas 

Los herbarios americanos son los 
siguientes: Herbario de Ruíz y Pavón, 

Herbario de Mutis, Herbario de Sessé y 
Mociño, Herbario de Nee, Herbario de 

Boldo y Herbario de Isern.

Hallará Colecciones (En
Herbario).

http://www.rjb.csic.es/jardin
botanico/jardin/index.php?Ca
b=109&SubCab=187&len=es

&Pag=195#blanco

Contiene información sobre 
la ubicación de los herbarios 

americanos y herbarios de 
filipinas. 
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2 LINK

http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&SubCab=187&len=es&Pag=195#blanco


Consulta online

Contiene información de 
criptogamia, algas, líquenes, 

musgos,hepáticas, hongos, historia 
de los hongos, plantas vasculares 

y cavanilles. 

LINK:
http://www.rjb.csic.es/jardinbotan
ico/jardin/index.php?Cab=109&Su

bCab=204&len=es

RECOMENDADO

Hallará Consulta Online (En
Herbario).
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http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&SubCab=204&len=es


Caligrafías del herbario 

Contiene información sobre 
imágenes de etiquetas y cartas 
de botánicos con plantas en el 

herbario.

RECOMENDADO

Hallará Caligrafias del 
herbario (En Herbario).

LINK
http://www.floraiberica.es/ca

ligrafia/index.php

Autores, como: Abat, 
Asensio,Barra,Sagares,Cavanilles, Castroviejo, 
Colmeiro, Candolle,Dombey, Graells, Tortajada, 

Mociño, Pavón,Bermejo. 

http://www.floraiberica.es/caligrafia/index.php


ANTHOS 

Hallará Anthos (En 
Publicaciones RJB)

Contiene información sobre 
biodiversidad de plantas en España. 

Un mapa de distribución de las 
plantas y un buscador por especies y 

subespecies.  

LINK:
http://www.anthos.es

321

http://www.anthos.es/


ANALES

Hallará Anales del Jardín 
Botánico de Madrid (En 

publicaciones RJB).

1

Contiene información sobre especies silvestres, 
morfología animal, medicinas tradicionales, jardines 

cultivados, páramos, macroalgas, inventarios de flora y 
fauna, estudios neotropicales, anatomía 

vegetativa,plantas industriales,plantas artesanales, 
germinación de esporas. 

1

http://rjb.revistas.csic.es/ind
ex.php/rjb/issue/archive

LINK

http://rjb.revistas.csic.es/index.php/rjb/issue/archive


FLORA IBÉRICA

http://www.floraiberica.es/

LINK
Hallará Flora Ibérica (En publicaciones 

RJB).

Contiene información sobre taxonomía 
originaria de la Península Ibérica e Islas 

Baleares. Hallará descripción, 
sinónimos, morfologías, dibujos, 
hábitat, distribución geográfica, 

número cromo somático y periodo de 
floración.

http://www.floraiberica.es/


MICOLOGÍA 

Hallará Flora micológica Ibérica 
(En publicaciones RJB).

Contiene información sobre 
identificación de hongos en la 

Península Ibérica  e Islas 
Baleares. Hallará 

identificaciones, descripciones, 
iconografía y hábitat de los 

hongos. 

1

LINK:
http://www.rjb.csic.es/f
mi/FMI%20titulares.htm

http://www.rjb.csic.es/fmi/FMI titulares.htm


RECOMENDADO

MUTIS 

LINK

http://www.rjb.csic.es/icones/mutis/p
aginas/index.php

Hallará MUTIS (En 
Recursos Online  

RJB).

Contiene dibujos de la Real

Expedición Botánica del Nuevo

Reino de Granada (1783-1816).

Iconografía botánica americana del

Siglo XVIII, diversidad digital

colombiana, expediciones, José

Celestino Mutis, botánicos criollos,

Eloy Valenzuela, Sinforoso Mutis,

Francisco Zea, Juan Aguilar, Jorge

Tadeo Lozano, Francisco José de

Caldas, Real de Minas de Santa Ana,

flora bogotana, pintores del Nuevo

Reino de Granada.

http://www.rjb.csic.es/icones/mutis/paginas/index.php


RECOMENDADO

BIBLIOTECA DIGITAL

Contiene información libros y artículos
digitalizados sobre flora española,
hongos, jardinería, ilustración botánica,
expediciones científicas (Nueva España,
Mutis, Malaspina, Galápagos), plantas
útiles.

Hallará Biblioteca Digital (En 
Recursos Online  RJB).

https://bibdigital.rjb.csic.es/

LINK

https://bibdigital.rjb.csic.es/


FLORA DE GUINEA ECUATORIAL 

LINKHallará Flora de Guinea 
Ecuatorial (En Recursos 

Online  RJB).

Contiene información de 
Bioko y Río Muni sobre 
herbarios, registros de 
bibliografía y lista de 

nombres vernáculos de 
Guinea. 

http://www.floradeguinea
.com/

http://www.floradeguinea.com/
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Freepik. 
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