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De alguna manera esta nueva publicación recupera el es-
píritu de la asociación en sus albores, el año 1986, cuando 
se publicó el primero y único número del Boletín de los Jar-
dines Botánicos Ibero-Macaronésicos. En él se recogían las 
comunicaciones presentadas en la I Reunión de Directores 
y Conservadores de Jardines Botánicos Españoles y Portu-
gueses celebrado en Córdoba.

Agora, com formato renovado e novas ambições, temos 
a oportunidade de poder vê-lo outra vez nas nossas mãos, 
graças à dedicação da nossa colega Blanca Lasso de la Ve-
ga. A colaboração dos membros da associação com a entre-
ga de textos, mostrou-se realmente frutífera. Bem-vindo se-
ja este novo meio de comunicação para que enriqueça o 
mundo dos jardins botânicos Ibero-Macaronésicos.

Botánico es el nombre con que comúnmente se conoce 
en cada ciudad el propio jardín botánico. Y es que hace falta 
poco más para describir unos lugares que, en general, son 
muy conocidos y estimados por la ciudadanía. En algunos 
casos esta ciudadanía les desborda mientras que en otros, 
de más reciente establecimiento, todavía deben ganársela 
a pulso. Además, la denominación botánico sirve para refe-
rirse a todos aquellos que se dedican a la botánica. Que me-
jor palabra podría haber servido como referente de la revis-
ta de los botánicos ibero - macaronésicos.

De alguma maneira esta nova publicação recupera o es-
pírito da associação à data do seu nascimento, o ano de 
1986, quando se publicou o primeiro e único número do Bo-
letim dos Jardins Botânicos Ibero-Macaronésicos. Nele reu-
niram-se as palestras apresentadas na I Reunião de Direc-
tores e Conservadores de Jardins Botânicos Espanhóis e 
Portugueses realizada em Córdova. 

Botânico é o nome pelo qual usualmente cada cidade se 
refere ao seu próprio jardim botânico. E pouco mais falta pa-
ra descrever lugares, que na sua maioria das vezes, são as-
saz conhecidos e estimados pela comunidade. Em alguns 
casos esta comunidade fá-los surgir em número considerá-
vel, enquanto noutros lugares, erguidos mais recentemen-
te, há que consegui-los com enorme esforço e empenho. 
Botânico é também o termo empregue quando nos referi-
mos àqueles que se dedicam à botânica. Que melhor palav-
ra se poderia ter utilizado como referência à revista dos 
botânicos Ibero-Macaronésicos. 

Botánico

Botânico

Presidente de AIMJB
Antoni Aguilella

Ahora, con renovado formato y nuevas ambiciones, tene-
mos la fortuna de poder tenerlo de nuevo en nuestras ma-
nos gracias a la dedicación de nuestra colega Blanca Lasso 
de la Vega. La colaboración de los miembros de la asocia-
ción aportando textos, ha sido realmente fructífera. Bienve-
nido sea este nuevo medio de comunicación para enrique-
cer el mundo de los jardines botánicos ibero - macaronési-
cos.
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gestióngestãoBien de Interés Cultural
El Jardín Botánico de Valencia,

3

(Gabinete de Cultura y Comunicación del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia)
Eva Pastor

Pero la historia de esta declaración comienza mucho 
antes, y para entenderla es necesario remontarse a los 
comienzos. El Botánico de Valencia, uno de los jardines 
botánicos más antiguos de Europa junto a otros como el de 
Pisa o Padua, se fundó en 1567 y ocupó diferentes lugares 

El año 2006 ha sido positivo para el Jardín Botánico de 
la Universidad de Valencia. Después de más de un año de 
trámite, el pasado 30 de octubre era declarado, por el 
Ministerio de Cultura, Bien de Interés Cultural (BIC) en 
categoría de Jardín Histórico. Una nueva condición que le 
concede el reconocimiento de espacio singular y que abre 
las puertas a la gestión de su protección y conservación 
futuras. 

en la ciudad de Valencia hasta llegar a su ubicación actual. 
Así, en 1802 el Jardín ocupa definitivamente el Huerto de 
Tramoyeres, dentro de un proyecto comenzado por el rector 
Vicent Blasco y asesorado por Antoni Josep Cavanilles, que 
por aquel entonces era director del Real Jardín Botánico de 
Madrid. Cavanilles participó activamente en el diseño del 
nuevo espacio aportando la experiencia de su estancia en 
Francia. De esta manera nacía un jardín que, a lo largo de 
dos siglos, vio como pasaba de estar extra-muros a sumer-
girse en el centro de la creciente ciudad de Valencia, 
convirtiéndose así en su pulmón verde, pasando a ser un 
nuevo oasis en medio del asfalto. 

Su excepcional condición, una zona verde justo en el 
centro de la ciudad vieja, hizo que en 1982 se abriera el 
primer expediente administrativo para otorgarle protección 
patrimonial. Aún así, esta propuesta no prosperó y se tuvo 
que esperar a julio de 2005 para ver abierto el proceso para 
declarar BIC al Jardín Botánico. Una nueva esperanza que  

El  esBotánico de Valencia
uno de los jardines botánicos más

 de Europa antiguos



Ahora, con la declaración del Jardín 
Botánico como BIC por parte de la dirección 
general de Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana, ha comenzado una cuenta atrás 
de 12 meses en la cual el Ayuntamiento de 
Valencia tendrá que redactar un Plan Especial 
de Protección (PEP) del entorno del Jardín 
Botánico. Esto es debido a que la calificación 
de BIC sólo aporta una normativa provisional, 
pero el PEP debe asegurar una conservación 
definitiva. En este sentido, como la protección 
se refiere tanto al Bien Cultural protegido 
como a los elementos que forman parte de su 
entorno, el PEP tiene que salvaguardar el 
Jardín Botánico pero también su perímetro 
urbano, compuesto por el Jardín de las 
Hespérides, el colegio de los jesuitas, la iglesia 
de San Miquel y San Sebastià, la Gran Vía de 
Fernando el Católico y el jardín del Túria (que 
cubre el antiguo cauce del río). 

emergía gracias a muchos esfuerzos, gracias 
a las solicitudes del rector de la Universidad de 
Valencia, gracias a la presión ejercida por 
diversos colectivos ciudadanos de defensa 
del Botánico, gracias al pronunciamiento del 
Síndic de Greuges, y también gracias a los 
informes favorables tanto del Servicio de 
Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental 
como de la Universidad Politécnica de 
Valencia, entidad consultiva de la Generalitat 
Valenciana en materia de patrimonio cultural. 

Hasta el año pasado, el Jardín Botánico 
formaba parte de un grupo de más de 15 
monumentos valencianos que esperan una 
movilización de su expediente para que se 
apruebe, y puedan ostentar así alguna de las 
5 categorías de BIC que propone el Ministerio 
de Cultura: monumento, conjunto histórico, 
jardín histórico, lugar histórico y zona 
arqueológica. Algunos de los lugares pen-
dientes de trámite en Valencia son el Mercado 
de Colon y el Mercado Central, la iglesia del 
Santíssim Crist, el Museo de la Ciudad o el 
Palacio y el Jardín de Ayora entre otros. 

Con categoría de BIC solo hay tres jardines 
botánicos más en toda España. Por un lado el 
Real Jardín Botánico de Madrid declarado en 
1942, el  Jardín Botánico-Histórico La 
Concepción declarado en 1943 y el Jardín 
Botánico de Mar i Murtra en Girona, que tuvo 
que esperar hasta el 1995 para recibir esta 
distinción. Toda la información se puede 
consultar en la página web del Ministerio de 
Cultura (www.mcu.es), donde también se 
encuentra la legislación contemplada en la 
Ley 16/1985 de protección del Patrimonio 
Histórico Español. 
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Durante estos últimos años en La Concepción se han 
realizado unas serie de obras de considerable importancia. 
Al ser una finca muy grande (26 ha) y muy antigua, 
requería de grandes actuaciones: Unas, de puesta en valor 
de su patrimonio histórico y, otras, de infraestructura 
principal. 

En cuanto al patrimonio histórico, el jardín declarado 
histórico-artístico, de 3 ha de extensión, cuenta con una 
gran Casa-Palacio, edificio emblemático del s. XIX, que 
requería una restauración urgente. En el propio jardín era 
fundamental arreglar el firme, recuperar los herrajes 
antiguos que delimitaban los parterres, restaurar las 
fuentes, estanques, puentecitos y demás elementos 
decorativos deteriorados. Además, era necesario asegurar 
el aporte de agua en el verano, tanto para las plantas como 
para dotar a las cascadas y rías del caudal óptimo. También 
había que consolidar el suministro eléctrico y dotar a la 
finca de agua potable, pues no llegaba la red municipal.

en el Jardín
Botánico-Histórico
La Concepción 

Mejoras 

Director-Gerente del Jardín Botánico-Histórico La Concepción
lolalla@ayto-malaga.es

Leandro Olalla Mercadé
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Tras cuatro años de obras, esto es lo que se ha finalizado 
y su presupuesto:

Las obras de infraestructura han consistido en construir 
un reservorio de agua en la zona alta de la finca y un gran 
lago de almacenamiento de los excedentes de aguas, 
ambos con un sistema de recirculación; la acometida de 
agua potable y la instalación de un generador eléctrico.

La obra de la Casa-Palacio, financiada con el programa 
del 1% cultural del Gobierno, se ha transformado en un 
centro de actividades socio-culturales e institucionales, 
creemos que este hecho puede dar un vuelco a los actuales 
planteamientos del jardín. Los caminos del jardín histórico 
se han consolidado con “aripac”, de modo que resistirán el 
impacto de las lluvias sin deterioros. Se han recuperado los 
caudales originales de agua, mediante recirculación. Y los 
puentecitos, estanques, arroyos y elementos decorativos 
del jardín, como la fuente del tritón y el templete oriental, 
han sido recuperados en todo su esplendor.

Restauración Casa 
palacio

Iluminación
mirador histórico
e infraestructura 
eléctrica en el Paseo 
de las Palmeras

Nuevo centro de 
transformación  
eléctrica en zona sur

Restauración
de elementos 
arquitectónico
en La Concepción

Instalación

para servicio de 
bebidas y refrigerios

de un quiosco

agua potable
Abastecimiento

para recirculación
Instalaciones

y almacenamiento 
de agua

Total

junio 2007
Finalización 

Finalizado 2004

Finalizado 2004

Finalizado
mayo 2007

Finalizado 2006

Finalizado 2006

Finalizado
octubre 2005

2.035.044,25

6.738,34

33.956,87

511.495,80

29.900,31

71.932,64

409.677,73

3.068.745,94

Descripción Estado ejecución Importe €

el laboratorio de investigación botánica y una biblioteca 
técnica.

Estas actuaciones no agotan evidentemente los 
posibles planteamientos de una finca de 49 Ha, en la que se 
pueden y se deben hacer muchas cosas, desde la perspecti-
va de un Jardín Botánico como centro de atracción de 

Y, por último, parte de la decoración y mobiliario interior 
de la Casa-Palacio, con 125.000 € de presupuesto, que 
incluye el salón de actos y las áreas de protocolo. 

Para el futuro, tenemos programadas algunas actuacio-
nes complementarias. En el presupuesto 2007 se incluyen 
hasta 650.000 € de inversiones para ello. Las dos partidas 
más importantes cubren las dos cuestiones a nuestro 
entender prioritarias: La restauración botánica del jardín 
histórico y la restauración de la Casa del Administrador, 
antigua construcción del s. XIX, que albergará definitiva-
mente los Departamentos de Botánica, Educación y 
Jardinería, incluidos el banco de Semillas, el herbario,

visitantes, y también de actividades científicas y educativo-
divulgativas. Esta finca, con esa combinación poco usual de 
jardín histórico, nuevas colecciones, áreas forestales, 
edificios históricos y tradición de (a pesar de sus pocos 
años de vida municipal) generar actividades diversas, creo 
que tiene un futuro halagüeño como reconocido jardín 
botánico. Y con ese objetivo seguimos trabajando.



La realización de un mantenimiento más individualiza-
do sobre los árboles en los jardines botánicos nos encami-
na a que con el tiempo y la conservación realizada el 
número de ejemplares singulares y/o monumentales se 
incremente y esto acarrea que cada vez más árboles se 
encuentren con mayores problemas de estática, los ya 
singulares, los que poco a poco van alcanzando esa 
categoría o los que con diversas técnicas de arboricultura 
se les alarga la vida de tal manera que se hace difícil 
gestionar tan alto número de ejemplares de avanzada edad.

La Conservación de un jardín botánico es compleja por 
los numerosos ejemplares de distintas especies que 
conservamos y porque del adecuado mantenimiento que 
del arbolado debemos hacer y de su buen estado se deriva 
la seguridad de los visitantes.

El árbol puede llegar a vivir varias generaciones huma-
nas y cualquier actuación equivocada puede perjudicarlo

Desde que el 17 de octubre de 1755 se funda en Migas 
Calientes (en las proximidades del actual Palacio de la 
Moncloa) el Real Jardín Botánico por mandato del rey 
Fernando VI, el Jardín  ha sufrido numerosos avatares. Cabe 
destacar entre ellos un traslado (que incluyó el trasplante 
de toda la planta a su actual emplazamiento), una drástica 
disminución de la superficie del recinto (lo que hoy es el 
Ministerio de Agricultura), un importante ciclón (que 
diezmó la población arbórea del recinto en mayo de 1886) y 
una guerra civil.

Mariano Sánchez García

Real Jardín Botánico – C.S.I.C.
Jefe de la Unidad de Horticultura y Jardinería

botánicas distintas.

El Jardín tiene una superficie
de 8 Ha  y una masa arbórea de 1.497 

árboles de
 

más de 300 especies

Tronco cortado longitudinalmente
para divulgación

Los jardines botánicos y los parques y jardines munici-
pales tienen planteamientos y necesidades distintas en 
cuanto al tratamiento de las plantas y específicamente del 
arbolado, de ahí que la gestión de estos recintos sea 
distinta y requiera por tanto otro tratamiento.

La superficie que debiera ocupar el jardín solo para que 
las copas de los árboles de las distintas especies y con sus 
edades actuales se desarrollaran adecuadamente rozaría 
actualmente cuatro veces la superficie que ahora ocupa, 
sin tener en cuenta que la superficie del suelo del jardín se 
necesita también para el cultivo de las rosas, los endemis-
mos, la huerta y toda una colección de más de 5.400 
Taxones.

Pudriciones del tronco y evaluación biomecánica de riesgo para el ejemplar

gestióngestão
El plan de gestión del arbolado

Real Jardín Botánico - CSIC
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y acortarle esas expectativas vitales. El problema es que 
ese perjuicio se agrava con los años y ese agravamiento  
significa riesgo de rotura de ramas y esto en algunos casos  
es peligro para los ciudadanos. La conservación del 
arbolado debe ser regida por un programa de Gestión  que 
prevea las nuevas plantaciones dentro del jardín: en lo 
referente a la función que debe cumplir, 
la zona en la que debe ser plantado, la 
especie, etc. e impida igualmente 
equivocadas prácticas de conserva-
ción, así como, prevea la retirada 
escalonada de los ejemplares de riesgo, 
de los que molestan a otros, de los que 
malviven y carecen de interés, etc. 

 -Paisajístico: indicamos si el ejemplar tenía valor 
ornamental y/o estético por si mismo, si mantenía o no el 
porte natural.

A partir de 1995 se realizó un nuevo 
plano del Jardín por medios informáti-
cos, inventariando en él todos los 
árboles que se habían plantado desde 
1977 y en el año 2001 se elabora el Plan 
de Gestión, después de realizar una 
ficha técnica exhaustiva de cada árbol, 
recopilando información del estado 
sanitario e incluyendo el diagnóstico 
visual y, en algunos casos complejos, el 
diagnóstico instrumental. Una vez 
realizado el trabajo de campo se pasó al 
de Gabinete, analizándose la informa-
ción compilada y caracterizando a cada 
árbol en cuatro epígrafes (biomecáni-
co, zonificación, función y paisajístico) 
cada uno de los cuales tiene sus propias 
categorías de evaluación, el resultado 
del trabajo es aproximarnos a poder 
conocer la necesidad y significado de la 
presencia y del futuro de cada árbol en 
el jardín.

Epígrafes del trabajo de gabinete
 -Biomecánico: de seguridad para 

los visitantes. Definimos el riesgo y el 
peligro de cada uno de los árboles y de 
las ramas.

 -Zonificación: consideramos si la presencia del árbol 
en la zona en la que está plantado es la que le corresponde 
en el jardín o si se encuentra en una zona que no le corres-
ponde (escuela de las betuláceas y hay plantada una 
palmera)

En 1975 se elaboró el inventario del 
arbolado, se compilaron fichas indivi-
duales de cada árbol y se confeccionó el 
plano de árboles. 

 -Función: se estudió si el árbol en concreto cumple 
alguna función en el jardín, que no sea la mera de dar 
sombra o la de existir, medicinal, escuelas botánicas, etc.

Cuello enterrado en Cupressus sempervirens

Pudriciones en la base del tronco por Perenniporia 
fraxinea

Sensores del tomógrafo para estudio de las 
cavidades y pudriciones
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Conocíamos en detalle todo el 
arbolado y así, por poner un ejemplo, 
sabíamos que debíamos reti rar 
aquellos que eran peligrosos, comunes 
en Madrid, molestos a otros interesan-
tes, no se encontraban en la Zona que 
debían, no cumplían función alguna y 
además algunas ramas o el árbol 
entero era peligroso.

Del resultado de este estudio obtuvimos una categoría 
final para cada uno de nuestros árboles, sabiendo en todo 
momento el porqué de la presencia de cada ejemplar en el 
jardín y pudiendo establecer un mantenimiento y un 
previsible futuro para cada uno de los ejemplares.

Las premisas con las que se han 
contado han sido:

-El Jardín tenía que desarrollar una 
gestión de su arbolado compatible con 
las misiones que debe cumplir un 
botánico y con el patrimonio arbóreo 
que tiene.

-Pretende ser una arboleda históri-
ca, con buen número de árboles 
singulares y monumentales, con una 
adecuada colección de árboles repre-
sentativos y con un adecuado dosel 
que permita desarrollar sus copas y 
dejar pasar el sol para el cultivo de las 
otras colecciones.

-El Jardín es un recinto histórico con 
un buen número de árboles singulares, 
ca ta l o ga d o s  p o r  l a  C o m u n i da d 
Autónoma de Madrid.

-Los nuevos árboles serán planta-
dos respetándoseles un espacio y cada 
ejemplar cumplirá una misión que se 
definirá en el proyecto según la 
zonificación del jardín.

-A los viejos árboles singulares se 
les aplicarán todas las técnicas de 
arboricultura que hoy conocemos para 
alargarles la vida sin que peligre la de 

los visitantes, y cuando una valoración paisajística  y de 
seguridad dictamine que lo mejor para ese ejemplar sea 
seguir su ciclo vital, se le retirará del jardín y su madera se 
empleará para leña o mantillo o se dejarán las troncas, 
huecas por los hongos como nichos ecológicos.

Hoy día, el arbolado del jardín cuenta con un Plan de 
gestión a 20 años, de los que ya lleva consumidos 6 con un 
resultado más que positivo.

Actualmente estamos trabajando en el Plan de Gestión 
del Jardín.



El nuevo contrato de gestión de visitas
A lo largo de 2006 el Patronato acometió la tarea de 

replantear el contrato de gestión de visitas que, práctica-
mente invariado, había operado en La Concepción desde su 
apertura en junio de 1994. La formulación inicial del citado 
contrato respondía al lógico desconocimiento sobre el 
devenir de un producto recién alumbrado, por lo que se 
primó sobre todo garantizar la seguridad y la preservación 
de visitantes y jardín respectivamente. Esta circunstancia 

Tras la experiencia acumulada durante los más de 12 
años que el Jardín Botánico-Histórico 'La Concepción' lleva 
abierto al público, y gracias en gran medida a la implanta-
ción a finales de 2002 del Sistema de Gestión de Calidad, 
que ha permitido profundizar en el conocimiento de la 
percepción y requerimientos de los usuarios con relación al 
jardín, en 2007 el Patronato Botánico Municipal 'Ciudad de 
Málaga', organismo que gestiona La Concepción, ha 
abordado una serie de cambios en la formulación del 
conjunto de servicios y prestaciones orientadas al público. 
Dichos cambios se centran en dos acciones principales: un 
nuevo contrato de gestión de visitas y la implantación de un 
sistema de información sobre los contenidos del jardín 
soportado en la tecnología bluetooth.

derivó en que, hasta finales de 2004, las visitas fuesen 
obligatoriamente guiadas, manteniéndose como opcional a 
partir de dicha fecha.

Con el nuevo contrato, suscrito con EULEN, S.A., se han 
querido subsanar algunas carencias producidas por la 
fragmentación de servicios que se brindaban al público 
(limpieza, control de entrada, tienda, etc.) y la falta de 
incentivos de la empresa contratista para incrementar el 
número de visitantes y la calidad de las prestaciones. Así, a 
título de ejemplo, podemos citar el hecho de que el servicio 
de guía se daba con cargo a los presupuestos del Patronato, 
con independencia de que hubiese o no público al que 
brindárselo. Por el contrario, de ahora en adelante, dicho 
servicio no será gratuito, sino que el público que así lo 
demande pagará el precio estipulado en el contrato, lo que 
hará que la empresa adjudicataria tenga mayor expectativa 
de negocio cuanto mayor sea el número de visitantes.

Innovaciones en materia de atención
Jardín Botánico - Histórico 'La Concepción'

al público para 2007 
Pedro A. Ranea Munill

paranea@ayto-malaga.es

Jefe de la Sección Económico - Administrativa y de Calidad
de los Servicios

A partir de 2007, y por un periodo de 2 años prorrogable 
por anualidades, el contrato integra 7 servicios o prestacio-
nes: Visitas guiadas, promoción, información al público y 
programación de visitas, control de acceso, limpieza de 
dependencias vinculadas a las visitas, explotación de la 
tienda y explotación de la cafetería. La filosofía que impreg-
na el nuevo contrato es la de iniciar un nuevo periodo 
exploratorio y experimental, en el que la empresa adjudica-
taria se implique al máximo con el Patronato en la mejor 
gestión del servicio. De un servicio integrado que aborda 
todos los aspectos con los que se topa el visitante (salvo 
los referidos al mantenimiento del jardín y a los contenidos 
y diseño de los materiales informativos; que siguen a cargo 
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del Patronato), acompañándose de una más diversificada 
oferta de posibilidades de visitas guiadas (se prevé un 
menú de rutas, duraciones y actividades).

Pero, sobre todo, el nuevo contrato se inspira en los 
principios de la calidad y la excelencia orientada al usuario, 

Trato aparte hay que dedicarle a la implantación a 
finales de 2006 de un nuevo sistema de información de 

cuya satisfacción, adecuadamente medida, constituirá el 
verdadero indicador de la bondad y oportunidad de esta 
nueva singladura. Para la siguiente atisbamos ya nuevos 
retos: como la implantación de la firma electrónica para la 
concertación de visitas y el establecimiento de cartas de 
servicio en las que se recojan los compromisos del 
Patronato con los visitantes.

La nuevas tecnologías al servicio de la divulgación 
botánica

En el caso de La Concepción se ha diseñado un itinerario 
con 14 hitos, identificados cada uno con un número (del 1 al 
14) y el logo Bluetooth. Dicho itinerario está contenido, 
junto con las instrucciones de uso, en un folleto que se 

contenidos del Jardín Botánico-Histórico 'La Concepción' 
basado en la tecnología Bluetooth (la usada por los disposi-
tivos 'manos libres' para los teléfonos móviles). 

Desarrollado por la empresa ACT-Nebro Consultores, se 
está terminando de 'afinar' lo que, presumiblemente, está 
llamado a sustituir a las audioguías que en tantos museos 
son empleadas.

El sistema es muy sencillo: el visitante accede al recinto 
y, en un lugar indicado al efecto, se descarga en su teléfono 
móvil un archivo que puede contener imágenes, texto y 
sonido (también cabe la opción de bajarse el archivo desde 
una página de internet). Hecha la descarga, y dependiendo 
de cómo se haya estructurado la información, el visitante 
habrá convertido su teléfono móvil una audioguía. La 
infraestructura necesaria es muy simple: un emisor 
bluetooth conectado a un ordenador que contenga el 
archivo en cuestión y los elementos informativos y señali-
zadores precisos.

Un nuevo sistema

basado en Bluetooth 
de información de contenidos

entrega al visitante. El archivo que se vuelca en el teléfono 
móvil está igualmente estructurado en 14 apartados, a 
razón de uno por hito. Cada uno de dichos apartados, que se 
pueden seleccionar en el orden que se desee, brindan una 
imagen que se corresponde con el lugar del hito, una 
información escrita y otra sonora (que por lo normal 
coincide con la escrita). De esta forma el visitante, cuando 
llega a las proximidades del hito, acciona la información 
correspondiente al número del mismo; lo que le permite ver, 
leer y oír la información confeccionada para ese punto 
concreto del jardín. En La Concepción, los datos generales 
se brindan en el hito número 1, situado obviamente a la 
entrada al recinto.

La política de calidad basada en la mejora continua 
emprendida por el  Jardín Botánico-Histórico 'La 
Concepción' nos obliga a estar en permanente proceso de 
innovación, y la implementación del sistema descrito es un 
claro ejemplo de ello.

9
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conservação

El proyecto PHOENIX-2010 tiene como finalidad princi-
pal conservar las especies de las plantas españolas con 
mayor riesgo de amenaza en forma de semilla en Bancos 
de Germoplasma y en cultivo en los 13 Jardines Botánicos 
Españoles integrados en la AIMJB. 

La idea de solicitar el proyecto PHOENIX-2010 al 
Ministerio de Medio Ambiente desde la AIMJB nace de la 
voluntad de contribuir a la Estrategia Española para la 
Conservación Vegetal que se debatió en Córdoba, del 27 al 
29 de noviembre, en el simposio titulado “Hacia una 
estrategia española de conservación de plantas”. Entre las 
conclusiones generales se destaca la necesidad de que el 
Ministerio considere a las instituciones vinculadas a temas 
de conservación en la consecución de los objetivos. Y entre 
las conclusiones particulares dirigidas al cumplimiento de 
los objetivos de la GSPC, y concretamente al objetivo viii (El 
60% de las especies vegetales amenazadas en colecciones 
accesibles ex situ, de preferencia en el país de origen, y el 
10% de ellas incluidas en programas de recuperación y 
restauración), se plantea mejorar la actividad y reforzar la 
coordinación de los centros de conservación ex situ, donde 
los jardines botánicos tenemos un papel muy importante.

Los Jardines Botánicos tienen una singularidad frente a 
otro tipo de equipamientos dedicados a la conservación: 

la red de Jardines 
Botánicos de la 

AIMJB: Proyecto 
PHOENIX-2010

ex situ
Conservación

de germoplasma
y plantas vivas 

españolas 
amenazadas en

J.B. Atlántico, R.J.B. Juan Carlos I y J.B. Marimurtra
Álvaro Bueno, Rosendo Elvira y Núria Membrives

1. Selección de las plantas a cultivar por los distintos 
Jardines Botánicos. Se prevé asignar al menos 12 taxones 
prioritarios a cada jardín, con lo que se contribuirá a la 
conservación de 156 especies amenazadas.  

3. Desarrollo de métodos de cultivo para los taxones 
seleccionados. Investigación y elaboración de protocolos 
de cultivo.

5. Desarrollo de programas de concienciación y divulga-
ción sobre la problemática de las especies amenazadas.

Con el desarrollo de este proyecto, se pretende estable-
cer un Programa Nacional de conservación vegetal ex situ, 
utilizando las instalaciones, los equipos humanos y la 
capacidad de divulgación de los Jardines Botánicos 
Españoles. El proyecto es sin duda ambicioso y complejo, y 
requiere una importante tarea de coordinación. El número 
de taxones amenazados en España es muy elevado, 
teniendo en cuenta la gran diversidad florística que el país 
alberga (se estima entre 7.300 a 8.300 especies de plantas 
vasculares) de las cuales 1.414 están incluidas en la Lista 
Roja de la Flora Vascular Española del año 2000 (actual-
mente en proceso de revisión). En el Atlas y Libro rojo de la 
flora amenazada de España (2004), se recogen 478 
taxones considerados a priori como los más amenazados 
del país. En esta misma obra se analizan las principales 
medidas de conservación existentes tanto in situ como ex 
situ. Se propone que al menos 1281 taxones se mantengan 
conservados en bancos de germoplasma (sólo lo están 
419), y que se trabaje en su cultivo y micro-propagación en 
628 especies (sólo se ha hecho en 278). Si tomamos estos 
datos como referencia, se deduce que falta todavía poner a 
punto el cultivo ex situ de 350 taxones de nuestra flora 
amenazada. Estas cifras dan una idea de la magnitud de la 
tarea que queda por hacer, y muestra la conveniencia de 
poner en marcha proyectos coordinados entre institucio-
nes que puedan abordar estos trabajos. 

PHOENIX-2010  son:

reciben cientos de miles de visitantes al año, lo que les 
permite un contacto directo con el gran público, que les 
convierte en una excelente plataforma desde la cual 
realizar una labor educativa, divulgativa y de conciencia-
ción social.

4. Creación de una exposición permanente de los 
taxones en cada Jardín Botánico.

Los objetivos generales del proyecto

2. Recolecta y conservación del germoplasma de los 
taxones.

El plan de trabajo ha sido diseñado inicialmente para 
una duración de cuatro años, durante los cuales se compa-
ginará el trabajo de campo con el trabajo de viveros y 
laboratorio. Los resultados obtenidos supondrán una 
herramienta de gestión básica, así como una fuente fiable y 
certificada de suministro de semillas u otro germoplasma 
que permita la inmediata aplicación práctica en proyectos 
concretos de conservación in situ.
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Com esta interdisciplinaridade, hoje considerada 
fundamental para o futuro da ciência, contribuiu para 

Fernando Catarino é professor catedrático jubilado da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Desde 
sempre demonstrou  grande amor e entusiasmo à Biologia 
tendo sabido orientar, apoiar e estimular inúmeros alunos, 
ao longo de mais de três décadas de ensino.

O seu interesse científico foi sempre constante – 
apoiado numa sólida cultura geral– o que contrasta com a 
actual especialização da grande maioria dos cientistas. O 
seu entusiasmo sobre os grandes desenvolvimentos em 
biologia, obtinha-os pela leitura assídua dos jornais 
internacionais da especialidade e pela sagacidade com que 
questionava oradores, estudantes de doutoramento ou 
outros, nas mais diversas reuniões ou debates científicos. 
A personalidade de Fernando Catarino foi estimulada pelo 
seu Mestre, o Professor Flávio Resende, criando nele uma 
curiosidade e uma ânsia de saber, contagiando alunos e 
colegas. A sua capacidade de grande comunicador, a 
simpatia genuína e franca cordialidade com pessoas dos 
mais diferentes níveis sociais, e o seu grande amor e saber 
pelas plantas levaram-no para lá da Academia, onde 
sempre ensinou, a ser reconhecido por todos os cidadãos 
nacionais, irradiando simpatia e estimulando a atenção 
sobre os mais diversos assuntos que aborda. Comunicador 
nato e possuidor de vasta cultura biológica, tem assim 
contribuído para a divulgação e disseminação da Biologia e 
da Ecologia em particular, enquanto ciência transversal e 
multidisciplinar.

O seu fervor e entusiasmo contagiavam todos os que o 
rodeavam. Foi assim responsável pela coordenação de 
inúmeras teses de doutoramento, organizador de reuniões 
científicas nacionais e internacionais e coordenador de 
diferentes projectos internacionais e outros de relevância 
nacional como a definição das áreas da Rede Natura, de 
Habitats e espécies a conservar, estudos de impacte 
ambiental em grandes obras nacionais, como centrais 
térmicas, barragens, aeroporto entre outras.

Na década de oitenta do séc. XX, foi nomeado Director do 
Jardim Botânico da Universidade de Lisboa , estabelecendo 
de imediato contactos com outros Jardins, em particular 
com Esteban Hernández-Bermejo, Director do Jardim de

a agregação de discípulos em áreas tão díspares da 
Biologia.

Fernando Catarino
Vice-Reitora. Universidade de Lisboa/ University of Lisbon
Maria Amélia Martins-Loução

maloucao@reitoria.ul.pt

Curso de Botânica Geral – Licenciatura em Biologia, Parque Florestal 
de Monsanto (1957)

o rodeavam

O seu  e  fervor entusiasmo 
contagiavam todos os que

Como Director do Jardim Botânico a ele se devem as 
ligações nacionais e internacionais que o Jardim como 
espaço de investigação possui, o aumento das colecções 
de herbário e a constituição de um banco de sementes, 
moderno e actual como está hoje. Como divulgador de 
ciência e da Botânica em particular, permitiu levar o Jardim 
Botânico da Universidade de Lisboa, para além dos “muros” 
da Universidade, atraindo públicos diversos, desde 
estudantes de todos os graus de ensino, a turistas atraídos 
pela beleza do aprazível espaço verde e de elevado 
interesse cénico e botânico. 

Córdoba. Desta colaboração nasceu a ideia de recuperar a 
consciência da importância da diversidade vegetal, do que 
representam os Jardins Botânicos como núcleos de ciência 
e de conservação, tendo sido um dos pioneiros da 
constituição da Associação Ibero-Macaronésica de Jardins 
Botânicos. Foi no âmbito desta Associação que muitas 
reuniões foram promovidas sempre no intuito de mostrar a 
importância da ciência que se desenvolve nos Jardins 
Botânicos e do que eles representam para a conservação 
da biodiversidade, para o conhecimento e inovação, e para 
a aumento da literacia científica das comunidades. 

biografíabiografia
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F. Montero Riquelme , J. E. Esteban Hernández y J. M. Herranz Sanz

Universidad de Castilla La Mancha, Campus de Albacete
Jardin Botánico de Castilla La Mancha
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Antecedentes y objetivos.- Surge en 1997 la idea de 
promover la creación de un Jardín Botánico para Castilla-La 
Mancha desde el Rectorado de la Universidad de esta 
Comunidad Autónoma. Se deposita desde entonces la 
iniciativa en los responsables universitarios de la ETSIA 
(Campus de Albacete) en el convencimiento de ligar el 
futuro Jardín con el entorno  agrícola y forestal, y en el de 
abordar el proyecto desde una dimensión múltiple de la 
ciencia, la educación, la cultura y el compromiso por la 
conservación y puesta en valor de la biodiversidad y muy 
en especial, de los recursos filogenéticos. El esfuerzo 
institucional para hacer realidad este proyecto es asumido 
a continuación por la Consejería de Ciencia y Tecnología que 
sugiere integrar el Jardín Botánico con  el Parque Científico 
y Tecnológico de Albacete, y se compromete a la financia-
ción de las obras. Paralelamente, el Ayuntamiento de 
Albacete pone a disposición de la Universidad las 8 ha de 
terreno necesarias para la ejecución del proyecto en una 
superficie periurbana, en las inmediaciones del campus 
universitario y próxima a zonas deportivas y residenciales 
que, además,  quedará muy bien comunicada desde la 
nueva circunvalación de la ciudad.

Quedan fijados también inicialmente las funciones del 
Jardín: En lo científico, se considera necesario un esfuerzo 
por conocer la diversidad de la flora de Castilla-La Mancha y 
de su caracterización taxonómica, corológica, genética, 
biológica y etnobotánica. Se hace por tanto intención de 
promover  la constitución de un Instituto de Investigación 
desde el que se contemplen estos aspectos así como la 
necesaria y urgente promoción de un Banco de 
Germoplasma regional comprometido con la conservación 
de las especies endémicas y en peligro de extinción de la 
Comunidad junto con aquellas otras de interés económico, 

silvestres  y cultivadas. Ese Instituto y Banco de Germo-
plasma tendrán que ir dotados de las instalaciones necesa-
rias a estos fines, esto es y entre otras, de herbario, bibliote-
ca, laboratorios de biología molecular, cultivo in vitro y 
sistemática. No podrá olvidar el Jardín su vocación didácti-
ca que llegará instrumentada a través de las futuras 
colecciones de especies y variedades agrícolas, forestales 
y ornamentales, así como de la colección sistemática y con 
los principales paisajes vegetales representados en la 
Comunidad. Tampoco olvidará el compromiso cultural, 
social de un jardín botánico del siglo XXI, asumiendo el 
documento de la AIMJB “Un valor en alza”, en función de 
todos los niveles de la educación, y más globalmente al 
servicio de toda la sociedad. Procurará contribuir a la 
animación económica y social de la ciudad, así como a la 
oferta y promoción de un turismo de naturaleza y cultura, 
completando el diseño de la institución como núcleo 
generador de un modelo de desarrollo comprometido con la 
innovación, la cultura y el medio ambiente.  

Génesis del diseño y características.- El espacio ocupa 
una superficie próxima a los 70.000 m2 con la forma de dos 
trapecios superpuestos y girados unos 45º. Con esa forma y 
perímetro y la dificultad añadida de una muy escasa 
variación de cotas (entre 1 y 2 m), el diseño se presentaba 
al principio muy difícil de resolver. El primer anteproyecto, 
redactado desde la ETSIA de Albacete resultó excesivamen-
te paisajista y convencional. Se convino entonces con el 
equipo técnico del Jardín Botánico de Córdoba y con sus 
responsables universitarios, firmando un acuerdo de 
asesoramiento para la ejecución de una nueva propuesta. 
La primera procedente de esta colaboración tampoco 
resultó acertada. Fallaban los esquemas clásicos a la hora 
de organizar la geometría del espacio. Sin ejes, sin simetría, 
sin elementos topográficos de referencia, sin desniveles, 
ninguna forma generaba el orden y diseño buscados y 
menos aún resultaba relacionada con los futuros conteni-
dos y mensajes del Jardín. Pero de repente apareció el 
trapecio como elemento fractal: el trapecio era el aspa del 
molino, era el viento, la energía, el movimiento, y al girar 
creaba círculos y éstos eran a su vez paralelos, latitudes. El 
trapecio nos devolvió a La Mancha, al paralelo 40, a una 
apuesta por la innovación sin pérdida de tradición, encon-
tramos en él la energía, la misma que resuelve las limitacio-
nes agrícolas, forestales y ecológicas de la región; repre-
sentaba la capacidad de extraer el agua a través y a pesar de 
una litología adversa (horizontes petrocálcicos en el suelo).  



Así surgió el tercer y definitivo boceto del nuevo Jardín. 
El equipo de arquitectos de la Unidad Técnica de la  UCLM 
asumió en ese momento el reto del cálculo de estructuras, 
diseño de edificios, instalaciones, accesos, cerramiento, 
red de caminos, selección de materiales. En un año,  el 
proyecto estuvo redactado y enseguida comenzaron las 
obras, primeros movimientos de tierra, cerramiento, 
lagunas, puesta en riego, primer edificio de uso socio-
cultural... 

El diseño se llenó entonces de trapecios de diversos 
tamaños, a diversas escalas, trapecios estáticos y dinámi-
cos, círculos y coronas circulares que serían los espacios 
de colecciones de plantas, edificios, invernaderos, ámbitos 
de recepción o espacios para la educación. También surgió 
la tercera dimensión, elevándose el terreno sobre lagunas 
(endorreicas y kársticas, los modelos regionales), alcan-
zando diferencias de cotas de hasta 15 m como soporte de 
futuros paisajes serranos, los del Alto Tajo, Serranía de 
Cuenca, Alcarrias, Sierra Morena, Sierra de Alcaraz, Segura, 
que fueron ya empezando a dibujarse en la geografía 
imaginaria del diseño y del anteproyecto. 

La idea central del proyecto se traslada a un diseño que, 
recogiendo todas y cada una de las funciones propias, 
quiere marcar un énfasis especial en el carácter dinámico, 
rítmico, renovado, ágil y preciso de la investigación en el 
mundo vegetal. Un entorno móvil y flexible que permite la 
integración, la conexión, la implicación, el engranaje y, en 
definitiva, el avance científico. Por ello, se intenta plasmar 
un elemento significativo del movimiento aludido y que, 
precisamente en Castilla-La Mancha, ha representado y 
representa un aprovechamiento energético clave en la 
economía regional: el viento. 

La presencia de formas próximas a las aspas de moli-
nos, de ejes concéntricos, y de circulaciones semejantes a 
triángulos esféricos, pretenden marcar la presencia del 
viento como elemento de actividad permanente.

En definitiva, el diseño adoptado por el proyecto y que 
nos da idea de dinamismo y movimiento, incluye aspectos 
de innovación basados en la tradición, y se aleja de solucio-
nes rígidas muy identificables con un determinado momen-
to histórico. Se huye de soluciones reiterativas, procurando 
que cada zona presente un aspecto diferente no solo en las 
colecciones de plantas sino también en el paisaje natural y 
antrópico, que reflejan la gestión concreta que el hombre 
ha hecho en cada una de estas áreas. 
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El proyecto está elaborado por: Diego  Peris, Rafael Elvira 
y Javier Navarro del Equipo de Arquitectura UCLA. Francisco 
Montero, José María Herranz, José M. Tarjuelo y Benito de la  
ETSI Agrónomos UCLA. Esteban Hernández, Alfonso 
Jiménez, Carmen Jiménez y Elena Moreno del Jardín 
Botánico de Córdoba.

La gestión financiera del proyecto corre a cargo de 
GICAMAN quien encarga el proyecto a la empresa construc-
tora TRAGSA. El Presupuesto total es de 6 M de Euros.

Siguiendo un proceso natural y didáctico se pretende 
representar el medio físico de Castilla-La Mancha partiendo 
de sus elementos geológicos más destacables, representa-
do en los sustratos  minerales que afloran en la plaza, el 
movimiento del agua en manantiales y lagunas, para pasar 
después al medio antrópico agrícola, ganadero y silvícola y 
terminar en el medio natural menos alterado. De esta forma 
se diseña también un itinerario didáctico que parte de lo 
conocido e inerte (aparcamiento, edificios y plaza de 
acceso) al medio más antropizado (jardines, invernaderos, 
zonas agrícolas, bosques de repoblación), finalizando en el 
medio más natural, lo más lejano topológicamente y 
desconocido, conceptualmente.

Estado actual de ejecución del proyecto.- En estos 
momentos puede decirse que se encuentra prácticamente 
finalizada la ejecución civil del proyecto en lo que se refiere 
a espacios abiertos, cerramiento total de la superficie así 
como del  primero de los dos edificios proyectados; está 
previsto el comienzo inmediato de la construcción del 
segundo de los edificios (dedicado a albergar al anterior-
mente referido Instituto de investigación) y de los inverna-
deros de exhibición. Desde hace algo mas de un año, se 
vienen realizando las plantaciones de árboles, pudiéndose 
cifrar en algo mas del 70% el grado de ejecución de la 
misma. Desde un punto de vista institucional, se trabaja en 
la constitución de una Fundación Pública como órgano 
responsable y gestor del Jardín Botánico de Castilla-La 
Mancha. En la misma participarán, al menos, la Universidad 
de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha a través de las Consejerías de Educación, 
Agricultura y Medio Ambiente, la Diputación Provincial de 
Albacete y el Ayuntamiento de Albacete. 
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Botanic garden collections, 
classification and names

exotic, how and from where they are acquired, and so on.  
Many gardens already have a collections or accessions 
policy and ideally all should do so, as recommended in the 
Botanic Gardens Conservation Strategy (WWF/IUCN/BGCS 
1989).  The Xishuangbanna Statement on Botanic Gardens 
and Sustainable Development issued by the International 
Conference on Botanical Gardens and Sustainable 
Development in March, 2004, included the suggestion that 
botanic gardens should regularly reassess their accession 
policies to ensure that their living collections address 
agreed priorities and their individual institutional missions. 

It is also incumbent that the garden ensures that the 
collections are properly maintained, and there should be an 
electronic documentation and information retrieval system 

The essence of any botanic garden is the collections of 
plants that it grows.  Botanic gardens are, like zoological 
gardens, aquaria, museums and herbaria, collection-based 
institutions (Miller et al. 2003) and their accessions may 
be used for a whole series of different purposes such as 
scientific research, comparative studies of morphology, 
anatomy, physiology, biochemistry, breeding systems and 
pathology,  botanical and horticultural education, conser-
vation education, practical conservation science, and as a 
means of connecting the public with the diversity and 
marvels of plant life.  It follows, therefore, that the living 
collections and accessions policies of any botanic garden 
are critically important – which plants are grown, for what 
purpose, whether they are native to the region or country or 
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the problems is the diverse sources of the accessions – field 
collections which may not have had their provisional identifi-
cations confirmed by an expert; material obtained from other 
botanic gardens which may have been misidentified; 
material that has been donated; seeds from Indices 
Seminum or Seed Banks where again problems of identifica-
tion are notoriously frequent; and material obtained from the 
trade.  Another problem is synonymy, whereby the same 
taxon can have two or more (sometimes many more) 
different names as a result of having been described more 
than once under different names, or as a result of changes in 
classification or the rank of a species or its placement in 
different genera by different specialists.   

Additional complications come from frequent changes in 
taxonomy and classification, in recent years, especially as a 
result of applying molecular evidence to classification. There 
has,  in effect, been a major shift over the past 20 years with 

Misidentifications can have serious or even potentially 
fatal consequences, as I pointed out in a recent article in 
BGjournal (Heywood 2007), and changes in rank are a major 
problem for conservation. For example, reducing a species to 
the rank of subspecies may lead to it being no longer included 
in a national Red Book or List, many of which, like the IUCN 
Red List, do not normally include subspecies.  Such a change 
can also cause a taxon to be no longer protected because the 
current legislation records it only as a species and unless the 
legislation is updated, serious consequences could follow.    

The increasing use of electronic databases in which all the 
different names under which a taxon occurs in the literature 
can be listed under an accepted (but not necessarily cor-
rect) name may go some way to alleviating this type of 
problem.   

The formation of the Angiosperm Phylogeny Group and 
the publication of an ordinal system of classification – APG I 
(1998) and APG II (2003) – based on the analysis of the 
DNA sequences of three genes, two chloroplast genes and 
one gene coding for ribosomes, was a turning point in the 
classification of the Flowering Plants.  The APG  system was 
found to be largely supported by other non-molecular 
evidence and this led to agreement on the basic framework 
of phylogenetic relationships for the Flowering Plants.  It led 
to major realignments of families and splitting or merging of 
some of them.  As further sequence data and morphological 
evidence have been published, more changes have been 
made and a revised version of APG II was published by Soltis 
et al. (2005).

The recently published Flowering Plant Families of the 
World by Heywood, Brummitt, Culham and Seberg (Kew 
Publishing, 2007) which is a completely updated and 
revised successor to Heywood's Flowering Plants of the 
World (1976, Las plantas con flores. Barcelona: Editorial 
Reverté, 1985) is the first comprehensive treatment of the 
families to be written in the context of the APG classifica-
tion. The new book contains 506 families as opposed to 306 
in the earlier work. This is a consequence evaluating all the 
new evidence, both morphological (in the broad sense) and 
molecular, that has been published in the last 30 years in 
deciding which families to recognize, how they may be  
circumscribed, and their division into subfamilies and 
tribes where appropriate.  In terms of the families recog-
nized, while it largely agrees with the APG system, there are 
numerous cases where it recognizes families that APG does 
not and vice versa.  When one bears in mind the relatively 
small amount of sampling for DNA sequence data that has 

colecções
Accurate identification of the accessions in the plant 

collections remains a major concern and many botanic 
garden plants masquerade under incorrect names.  One of 

for the accessions so that they can, at all stages throughout 
their history in the garden, be traced back to their origin. 
This is a fundamental requirement for any scientific use 
that is made of the material, including of course as conser-
vation material. 

the publication of large numbers of papers detailing morpho-
logical, anatomical and other data for various flowering plant 
groups on the one hand, and the development of DNA 
sequencing technologies on the other hand, leading to the 
production of large amounts of DNA sequence data which 
have in turn been analyzed using cladistic, phyletic, 
phenetic, and other analytical procedures made possible by 
the availability of high speed computing capacity. 
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At the species level, the application of a phylogenetic 
species concept whereby different lineages are recognized 
as different species can lead to 'taxonomic inflation' and the 
recognition of species which are not readily, if at all,

been undertaken so far, it is clear that we are still far from 
achieving a stable system and there may well be some 
surprises awaiting us in the coming decades.  

It is a challenge for the staff of botanic gardens to keep 
up with these changes in taxonomy and nomenclature. At a 
practical level, records and labels will have to be changed to 
accommodate these changes, especially when well known 
families disappear, such as the Hypericaceae into the 
Clusiaceae or the Lemnaceae into the Araceae, while others 
are split into several separate families such as the case of 

morphologically distinguishable. Although this has not yet 
happened widely for flowering plants, in some groups such 
as marine organisms and insects, the recognition of large 
numbers of “new” species as a result of DNA bar-coding 
could risk destabilizing the existing taxonomic system. For 
example, in a recent study of tropical parasitoid flies using 
cytochrome c oxidase I (CO1) DNA barcoding, 16 appar-
ently generalist species were shown to represent 64 
specialist and 9 generalist species.  It has been estimated 
that the use of a phylogenetic approach for defining species 
leads to a 48% increase over the biological species concept 
for the same group of organisms and and an associated 
decrease in population size and range (Agapow 2004). The 
consequences for conservation can be quite serious as it 
may lead to a considerable increase in the number of 
endangered species which society might not be willing to 
accept. It is already difficult to finance the effective 
conservation of the large numbers of threatened species 
that we have already identified without their numbers being 
increased as a result of changes in taxonomic practice. 

the order Malvales which now contains ten families instead 
of four, not to mention changes in generic and species 
names. Perhaps botanic garden education staff will have to 
consider giving explanations to the public as to why well 
known plants masquerade under different names or have 
been placed in different families.
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Aunque inaugurado en julio de 2005 tras un largo 
periodo de obras, abrió oficialmente sus puertas al público 
en febrero de 2007. En la actualidad, la zona visitable, tiene 
una superficie de 1,5 ha que corresponde fundamental-
mente a las Escuelas Botánicas, ordenadas siguiendo el 
criterio de Stebbins con algunas modificaciones, y diversas 
colecciones y rocallas dedicadas a Cactáceas y suculentas, 
rosales, flora de Canarias, dolomitófitos, serpentinófitos, 
plantas útiles, ecosistemas psammófilos, endemismos 
almerienses, el umbráculo, dedicado al botánico malague-
ño Ibn al-Baytar (s. XIII) y un invernadero de exposición. 

Con la intención de completar sus instalaciones está en 
marcha un ambicioso proyecto de edificio dedicado a 
exposiciones, docencia e investigación. 

Situado en el centro del Campus de Teatinos de la 
Universidad de Málaga, ha sido visitado, desde su apertura, 
por los universitarios que acuden asiduamente a los 
diversos Centros de la UMA y por una gran cantidad de 

Alfredo Asensi Marfil
Director

e investigación. 

Con la intención de completar sus 
instalaciones está en marcha un 

ambicioso  edificio proyecto de
dedicado a exposiciones, docencia

Completan estas instalaciones una zona (1,5 ha) 
destinada al “Jardín de los ecosistemas” donde se pretende 
recrear aquellos más representativos del piso termomedi-
terráneo andaluz (encinares, alcornocales, acebuchales, 
cornicales-azufaifales, algarrobales, etc.). También se

Colección de Cactáceas

Umbráculo Ibn al-Baytar
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Presente y futuro del Jardín Botánico
de la Universidad de Málaga
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Está en construcción el “hortus” (0,75 ha) situado junto 
a las “Escuelas” y en la proximidad de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Con un diseño de “huerto medieval” 
colecciones de plantas útiles, venenosas y medicinales.

alumnos que cursan estudios en los Institutos y Colegios 
de la provincia de Málaga dentro del programa “Destino 
UMA” puesto en marcha por la Universidad para dar a 
conocer sus estudios e instalaciones. 

Prácticamente completada esta fase de las Escuelas 
Botánicas, se ha terminado una zona de 2 ha articulada en 
el entorno de un amplia plaza central con dos espacios, uno 
dedicado a “flora subtropical” y otro destinado a “flora de 
macrobioclima mediterráneo”. En ellos, y distribuidas por 
parcelas de diseño irregular, se presentan colecciones 
ordenadas, en un caso, por continentes y territorios 
biogeográficos y en el otro por zonas bioclimáticas que 
responden a los termotipos y ombrotipos que caracterizan, 
a nivel mundial, los territorios con este macrobioclima. A 
diferencia de las Escuelas Botánicas, está concebido como 
un espacio abierto.



Descripción
del proyecto
de colecciones
del Jardí Botànic 
Marimurtra

nuria.membrives@marimurtra.cat

Núria Membrives Fernández
Jardí Botànic Marimurtra - Fundació Privada Carl Faust

Para un futuro, están previstas actuaciones 
sobre la segunda fase del Campus con la intención de 
que todo el recinto universitario de Teatinos tenga 
una consideración de Jardín Botánico integrado en el 
conjunto de instalaciones y centros de la 
Universidad de Málaga. 

 contempla en el proyecto una amplia zona (0,5 ha) 
destinada al apoyo del Jardín Botánico (invernade-
ros de producción, reciclado, acopio de material) y 
parcelas de experimentación. Está prevista su 
terminación en 2008. Con ello se completaría una 
actuación de más de 6 ha.

Simultáneamente se está procediendo, bajo la 
dirección del Jardín Botánico de la UMA, a una 
remodelación de los jardines situados en el entorno 
de las Facultades y Centros. A título de ejemplo el 
“jardín de plantas americanas” junto a la Facultad de 
Derecho, el de “plantas mediterráneas” junto a la de 
Ciencias, las colecciones de gimnospermas en el 
entorno de la Biblioteca General, etc.

En resumen, el Jardín Botánico de la UMA tiene 
como proyecto el ajardinamiento integral del 
Campus Universitario, su inherente función didácti-
ca así como la conservación y exposición de diver-
sos taxones y habitats singulares y/o endémicos del 
sur de la Península Ibérica.

Vista de las Escuelas Botánicas

Umbráculo Ibn al-Baytar, con la Facultad de Ciencias al fondo
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Fuera de la zona visitable que 
acabamos de describir, el jardín 
dispone de aproximadamente 
diez hectáreas de bosque en la 
ladera de una montaña, domina-
do por alcornoques y matorral sili-
cícola en estado natural. En un 
futuro se prevé abrir al público un 
itinerario por este bosque como 
parte del recorrido. La idea es ex-
plicar, por una parte, la transición 
del matorral mediterráneo típico 
al bosque de alcornoques, y por 
otra, explotar de forma sostenible 
y divulgativa el corcho que gene-
ran los alcornoques adultos.

además evoca una sensibili-
dad romántica y reflexiva defini-
da por los numerosos detalles ar-
quitectónicos y literarios, como el 
templete de Linneo, la plaza de 
Goethe o la escalera de cipreses 
de Font i Quer.

El jardín templado
Es un jardín que compatibiliza las colecciones naturales 

de las selvas templadas con colecciones temáticas con fina-
lidades didácticas. La vegetación templada se distribuye de 
forma natural en las zonas de selvas templadas de Norte 
América, Sur América, el Este de Europa, China, Japón, Este 
de Australia, Nueva Zelanda y la laurisilva macaronésica. 
Entre los principales ejemplares representados en el jardín 
destacan las colecciones de coníferas como araucarias, ce-
dros y pinos, todos ellos de más de 60 años, y diversidad de 
palmeras de todo el mundo. Las zonas temáticas incluyen 
un palmeral con 35 especies diferentes de palmeras, un 
bambusario, una zona dedicada a la etnobotánica y una 
huerta con algunas de variedades hortícolas de la comarca. 

costeras de las Islas Canarias y en las zonas áridas de 
América, Sudáfrica y Australia. Las colecciones destacadas 
en este jardín incluyen grandes ejemplares de cactáceas 
suculentas originarias del continente americano, especies 
de la zona del Karoo en Sudáfrica y diversidad de especies 
del género Aeonium, Euphorbia y Echium endémicas de las 
Islas Canarias. Existe además una zona tropical, la pérgola, 
que incluye una diversa colección de plantas enredaderas y 
algunos ejemplares emblemáticos de Cycas revoluta, Dick-
sonia antarctica y palmeras de tendencia tropical. 

El jardín mediterráneo
Es un jardín abierto que recoge una amplia diversidad de 

especies de la región occidental de la cuenca mediterránea 
representativas de las principales formaciones de bosques 
y matorrales. Además, representa el paisaje arbustivo del 
resto de zonas del mundo con clima mediterráneo: el cha-
parral de California, el matorral de Chile, el fynbos de Sud-
áfrica y el mallee de Australia. Una rocalla muestra coleccio-
nes de endemismos del litoral mediterráneo y en el estan-
que se ofrece una colección de planta acuática. Este jardín 
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Após o terramoto de 1 de Novembro de 1755, o Marquês 
de Pombal, Primeiro Ministro do Rei D. José I, mudou a corte 
para a Ajuda, nessa época subúrbio da capital, por aí terem 
ficado intactos um número de palácios suficiente para 
instalação dos Ministérios. Uma quinta que havia junto da 
residência real foi comprada pelo rei para a cultura de frutas 
e hortaliças necessárias ao palácio. Foi para essa Quinta 
que em 1765 Domingos Vandelli projectou o 15º Jardim 
Botânico da Europa e 1º de Portugal. Era este destinado à 
educação dos princípes D. José e D. João, netos do rei. 

Actualmente o Jardim Botânico da Ajuda é uma unidade 
especial do Instituto Superior de Agronomia. Não sendo já 
um Jardim para princípes a vocação para o Ensino continua 
a ser explorada. A ligação com a Universidade faz-se não 
apenas, de modo directo, na leccionação de diversas 
matérias, como pelo envolvimento de professores e alunos, 
juntamente com outros voluntários, em programas de 
interesse público.

A importância das plantas aromáticas é conhecida 
desde a antiguidade, sendo utilizadas para os mais diver-

sos fins. Este envolvimento com a natureza foi decaindo 
com a industrialização e o desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia. Hoje em dia, as investigações sobre a utilização 
das plantas aromáticas na medicina, na cosmética e na 
decoração têm contribuído para aumentar o conhecimento 
sobre as capacidades destas plantas. No restauro que 
decorreu entre 1993 e 1997 quando, com o apoio do Prémio 
de Conservação do Património Europeu e do Fundo de 
Turismo, sob a orientação da Prof.ª Cristina Castel-Branco, 
se procedeu a um restauro do Jardim Botânico da Ajuda, 
instalou-se o Jardim dos Aromas.  Foi construído numa área 
de 400 metros quadrados, numa horta abandonada 
anteriormente utilizada por moradores do Jardim. A sua 
arquitectura foi pensada de modo a proporcionar acessibili-
dade a todos os visitantes, em especial aqueles que 
possuem deficiência física (motora ou visual). Assim, 
atendendo às suas necessidades, foram construídos 
alegretes sobrelevados com cerca de 0,9 metros em 
relação ao terreno, para se poder tocar e cheirar as plantas 
com maior facilidade; foi colocada sinalização adequada 
(guias condutoras e mesa sinalizadora em Braille); 
introduzidos mapas tácteis (termoforma); colocadas 
etiquetas em Braille das plantas nos alegretes; e construí-
das rampas para deslocação de cadeiras de rodas.

As plantas aromáticas e medicinais que foram introdu-
zidas, inicialmente neste espaço, foram seleccionadas 
tendo em vista a pequena área. Foi elaborado uma lista com 
cerca de quinhentas plantas que se adaptam ao ar livre, 
eliminando as espinescentes e as urticantes, uma vez que 
são desagradáveis ao tacto, e devido ao reduzido volume de 
terra, eliminando também as plantas de grande porte e 
consequentemente de grandes raízes. No Jardim dos 
Aromas encontram-se mais de uma centena de táxones, 
entre as quais: erva-das-azeitonas (Calamintha baetica 
Boiss. & Reuter), coentro (Coriandrum sativum L.), funcho 
(Foenicum vulgare Miller), loureiro (Laurus nobilis L.), 
alfazema (Lavandula angustifolia Miller), erva-cidreira 
(Melissa officinalis L.), hortelã-da-ribeira (Mentha cervina 
L.), poejo (Mentha pulegium L.), hortelã-comum (Mentha x 
rotundifolia L.), murta (Myrtus communis L.), orégão-
comum (Origanum virens Hoffmans et Link), alecrim 
(Rosmarinus officinalis L.), satureja (Satureja montana 
L.), bela-luz (Thymus mastichina L.), serpão  (Thymus 
serphyllum L.), tomilho-vulgar (Thymus vulgar L.). Estas



plantas ocorrem principalmente na Região Mediterrânica. 
Associadas ao azeite dão o sabor e o aroma tão típicos da 
gastronomia mediterrânica. Podem também ser utilizadas 
como medicinais, na perfumaria e no fabrico de cosméti-
cos, bem como na decoração de arranjos perfumados. 

“Plantas aromáticas e medicinais” é um dos temas dos 
Mini-Cursos de Jardinagem, distinado a adultos. Aprender a 
conhecer, utilizar e cultivar as principais plantas aromáti-
cas e medicinais existentes em Portugal: identificação e 
caracterização, técnicas de propagação, cultura biológica, 
produtos alternativos à base de plantas aromáticas e 
medicinais, utilização em culinária, são os objectivos deste 
curso. Dado no J.B.A. também existir um restaurante, 
frequentemente as aulas no Jardim dos Aromas são
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seguidas de dicas culinárias ensinadas pelo “chefe” do 
mesmo.

 1. Montado com o patrocínio da Klorane e das actividades de tempos 
livres “Pró-Ambiente”

No final faz-se a recolha do óleo essencial e os visitantes 
são convidados a transferir uma pequena quantidade 
daquele para um frasquinho que podem levar. Tem-se a 
esperança de que passem o que aprenderam a amigos e 
parentes. As perguntas como “o que são plantas aromáti-
cas - o que as diferencia de outras? ”, “o que lhes dá o cheiro 
e como? ”, “que produtos podemos nós extrair delas? ”, 
“como podemos nós usá-las bem? ”, são conceitos respon-
didos e discutidos. De facto, o que é ensinado durante estas 
visitas guiadas é benéfico não somente aos alunos do 
ensino básico e secundário, mas também aos estudantes 
do Instituto Superior de Agronomia que têm de as conduzir. 
Como futuros licenciados, podem ganhar alguma experiên-
cia prática, beneficiando simultaneamente com os jovens 
que com eles aprendem.

Também o Convivium Arrábida, do movimento 
SlowFood, utiliza o Jardim dos Aromas para a realização do 
encontro intitulado “Ervas aromáticas: propriedades, usos, 
cheiros e provas”. Aderem a esta iniciativa pessoas com o 
gosto especial por sabores com saúde. Para além da visita 
ao Jardim dos Aromas e da prova de diversas preparações 
culinárias com plantas aromáticas, há ainda espaço para 
uma pequena conversa sobre as propriedades antimicrobi-
anas destas plantas. Depois de uma tarde bem passada, os 
participantes levaram ervas, vasinhos de recordação e a 
semente do desejo de voltar a visitar o Jardim.

De modo a sensibilizar os alunos do ensino básico para 
a importância das plantas medicinais e aromáticas, 
desenvolveu-se uma visita subordinada a este tema. 
Começa-se pela apresentação das plantas na colecção. Nas 

1folhas colhidas pode-se visualizar no laboratório , à lupa, as 
glândulas secretoras e proceder-se à extracção, por 
destilação, do óleo essencial, aprendendo alguns aspectos 
da sua biossíntese. A destilação, processo de extracção de 
aromas mais antigo e ainda hoje muito utilizado industrial-
mente, é efectuada num aparelho de Clevenger modificado. 
No decurso do processo de destilação (cerca de 30 minu-
tos) motivam-se os visitantes para o interesse em obter os 
óleos essenciais no estado líquido, permitindo assim 
muitas utilizações, desde a indústria de perfumaria e 
cosmética, até à farmacêutica, passando pela alimentar. 



A  que Alga
queria ser Flor

Bióloga, Jardim Botânico - FCT 
Universidade de Coimbra

Ana Cristina Pessoa Tavares
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“ - Como vou eu conseguir 
r ea l i z a r  e s te  s o n ho  ?  “ – 
pensou.

“- Já sei ! Vou pedir à Dona 
Botânica para me ajudar!”

“`- Dona Botânica, ó Dona 
Botânica... Sou eu que chamo, a 
Alga do laguinho“ – disse.

Era uma vez uma alga que vivia num laguinho da estufa 
do jardim.

“- Está bem, Alga, mas para conseguires ser Flor tens de 
passar por todas as plantas do mundo, que evoluíram umas 
das outras, apareceram no mundo umas a seguir às outras. 
Estás preparada para esta aventura ?”

E a Botânica transformou-a num Musgo: era uma planta 
muito baixinha e pequenina, que muitas vezes temos no 
presépio, sempre ao pé da água, mas já vivia na terra.

Um dia teve um sonho: transformava-se numa flor ! E 
ne s s e  d ia  ac ordo u  mu i to 
agitada e começou a olhar para 
as plantas da estufa, suas 
vizinhas e percebeu que lindas 
e diferentes eram as plantas 
com flor que viviam junto dela. 
Tantas cores... umas grandes, 
ou tras  pequen i nas,  u mas 
plantas altas, outras baixinhas 
e a partir desse dia o seu maior 
desejo era mesmo ser Flor!

Bem no cantinho do seu lago 
r epa rou  na  Bot â n ica,  sua 
companheira na casa da estufa, 
uma senhora alta, bonita, com 
flores nas mãos e nos cabelos e 
que sabia muitas histórias 
sobre as plantas de todo o 
mundo. Então pensou:

E chamou:

“- Bom dia Alga, que me queres ?” – respondeu a 
Botânica.

E a Alga contou como o seu sonho se tornara no seu 
maior desejo. A Botânica respondeu:

“- Sim, Botânica, sim, ajuda-me a um dia ser Flor!”

E a Alga transformada em Musgo gostou! Viveu uns anos 
e voltou a pedir para ser Flor.

E então a Alga que deu o 
Musgo que deu o Feto transfor-
mou-se em planta com Pinha: 
como o pinheiro do Natal, linda, 
muito alta com folhas todo o 
ano e  com muitas pinhas 
bonitas, cheiinhas de pinhões 
saborosos no Verão!

E então a Alga que deu o 
Musgo que deu o Feto que deu a 
Pinha finalmente se transfor-
mou em planta com Flor: linda, 
de  cor es  mu ito  a leg r es  e 
vistosas, brincava com as 
abelhas e com as borboletas, e 
tinha um perfume... que a todos 
agradava.

E então a Alga que deu o 
Musgo que deu o Feto que deu a Pinha que deu a Flor 
agradeceu, foi muito feliz para sempre e muito contente 
cantava esta canção:

 “Alga, musgo, feto, pinha, flor...! Alga, musgo, feto, pinha, 
flor...!”

 “Alga, musgo, feto, pinha, flor...! Alga, musgo, feto, pinha, 
flor...!”

“Numa Mão a Evolução...!”

E a Alga que deu o Musgo que 
deu o Feto que deu a Pinha 
gostou! Mas ainda não tinha 
flor!

(Fim)

E então a Alga que deu o Musgo transformou-se em Feto: 
planta mais altinha, com folhas 
bebes enroladinhas e esporos 
na parte de baixo das folhas e 
gostou! Mas ainda não tinha 
flor. E de novo pediu.

E de novo pediu.

Experimentem cantar também, com uma mão, esta 
evolução:

Nenúfar. Nymphaea



No passado mês de Junho realizamos um campo de 
férias no jardim botânico Marimurtra. Durante uma semana 
um grupo de raparigas e rapazes dos 8 aos 12 anos conhe-
ceram o jardim. Com o lema “Brincamos para aprender a 
conhecer, gostar e respeitar a natureza” organizamos 
diferentes actividades para conseguir este objectivo. Por 
exemplo passeamos pelo jardim para descobri-lo, procura-
mos as arvores de fruto e recolhemos romãs, figos, 
alfarrobas, etc... também semeamos, transplantamos, 
fizemos estacas, álcool de alecrim, trabalhamos na horta, 
etc... Queremos destacar que em todas as actividades 
programadas gostamos, como monitores, de observar nos 
olhos dos rapazes e das raparigas a descoberta dos 
segredos da natureza. A primeira actividade foi intitulada 
de: “Põem-me um nome: baptiza-me”, esta pretendia fazer 
descobrir, duma forma intuitiva, como o homem tem 
chamado ás plantas ao longo dos anos. Dum lado, ver que 
relação estabelece ou podemos estabelecer entre as 
características duma planta e o nome que lhe damos. Do 
outro, observar que num jardim botânico todas as plantas 
têm etiquetado o nome científico. 

A outra actividade que nos têm surpreendido pela 
atitude dos rapazes e das raparigas, tem sido a descoberta 
dum outro mundo dentro do jardim: os pássaros do 
Marimurtra. Primeiro, trabalhamos na aula as característi-
cas dos diferentes pássaros que podemos encontrar no 
jardim e a partir de fotografias e silhuetas introduzimos as 
pautas a observar para diferenciar um pássaro dum outro. 
Devemos observar o bico, a forma do corpo, as cores das 

Recolhemos entusiasmados as perguntas dos rapazes 
e das raparigas: porque é importante o nome científico? 
Quem foi o primeiro a usa-lo? Porque as plantas têm um 
nome comum?...ouvíamos os seus raciocínios: “...claro! a 
vinagreira (Rumex lunaria) é este arbusto que tem as 
folhas com sabor a vinagre” ou “l'espígol”(1) tem este 
nome porque a sua flor tem a forma de uma espiga e este 
tem uma etiqueta com o seu nome científico: Lavandula 
dentata porque de certeza que a sua folha é dentada, se a 
desenhasse-mos pareceria que tem dentes...”

Campo de férias do Jardim Botânico 
Marimurtra, uma experiência singular

 
nuria.torrelles@marimurtra.cat

Núria Torrelles
Jardí Botànic Marimurtra - Fundació Privada Carl Faust

penas, a forma da cauda e das patas, e as suas medidas, 
etc. Saímos a passear pelo jardim com a intenção de poder 
observar algum pássaro e muito conscientes que o silêncio 
era a única ferramenta que podíamos usar para a nossa 
observação. Com a simples vista, podemos observar: o 
melro-preto, o pardal, o chamariz, o verdilhao, o pisco-de-
peito-ruivo e o corvo-marinho. O momento mais emocio-
nante foi quando, sem medo, um chapim de crista, parou à 
frente do grupo e todos, muito baixinho diziam: “que giro, 
parece que tem uma crista”.

A vivência do campo de férias tem sido tão positiva que 
durante o mês de Setembro repetimos a experiência 
novamente, obtendo a mesma resposta unânime da parte 
dos rapazes e das raparigas, e dos seus pais e mães.

Tanto é assim, que a direcção do jardim tem decidido 
converte-lo numa actividade programada para cada verão.

(1)N.d.T. Esta palavra mantem-se em catalão porque é assim que 
tem sentido.
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Proyecto de exposición de   biodiversidad
vegetal de  y litorales 

 
zonas costeras

cantábricos 
Ana Casino
Directora del Jardín Botánico Atlántico

biodiversidade

Con todo, la diversidad biológica es considerada desde 
cualquier enfoque posible, como un reto y un compromiso 
vital. La Estrategia Global por la Diversidad plantea objeti-
vos de cumplimiento, por parte de los países a ella adheri-
dos, que suponen la vertebración en cada estado de 
urgentes medidas de identificación de las especies amena-
zadas y de estrategias que permitan su preservación y, por 
ende, su conservación como elementos tangibles de 
nuestro patrimonio natural. Obviando la disparidad de 
planes, medidas y proyectos amparados en la globalidad de 
una estrategia supraestatal, sí parece necesario hacer 
hincapié en ciertas especies vegetales igualmente contri-
butivas a la biodiversidad vegetal que por diversos motivos 
no han sido objeto directo de actuación prioritaria cuando, 
precisamente, su propia singularidad podría ser acicate y 
razón específica para ello. Los sistemas y hábitats del 
litoral de nuestra costa son un exponente claro de esta 
situación, pues se trata de sistemas que confluyen en la 
frontera terrestre y marina y que quizás por esa misma 

BIODIVERSIDAD es una de esas palabras que suscita un 
variopinto abanico de actitudes y que, en su identidad, 
recorre todos y cada uno de los aspectos de nuestra 
presencia y actividad en el planeta Tierra. Porque no 
hablamos solo de diversidad biológica, ni tan siquiera 
botánica; nos referimos igualmente a las singularidades en 
campos tan dispares y, sin embargo, tan conectados entre 
sí como la cultura, la ciencia y el arte. Biodiversidad es 
también sociedad, su expresión y su entorno en su más 
amplia acepción.

indefinición espacial o, mejor dicho, por su inherente 
compatibilidad con territorios diferenciados, resultan difícil 
de encasillar en composiciones geográficas de mayor 
relieve o magnitud.  Estos ambientes litorales constituyen, 
pues, fronteras ecológicas que se caracterizan por ser 
ecosistemas muy dinámicos, en constante evolución y 
sometidos a continuos cambios debidos en gran medida a 
los mismos procesos geomorfológicos que causan la 
distinción entre dos tipos de costa, la de erosión (acantila-
dos) y la de sedimentación (playas, arenales y dunas y 
humedales costeros). Si a esto unimos las rigurosas 
condiciones ambientales a las que se ven sometidas las 
comunidades biológicas litorales, no es de extrañar que 
estos ecosistemas alberguen una marcada selección 
vegetal que favorece además la especialización de las 
especies en ellos presentes, lo que confiere una especial 
riqueza y originalidad así como un considerable nivel de 
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endemicidad a estos ambientes. Todo lo expuesto repercu-
te en su fragilidad y de ahí la necesidad perentoria y 
acuciante, de actuar en términos de su preservación y 
conservación in situ, pero también ex situ, favoreciendo su 
estabilización y crecimiento, no solo desde el punto de vista 
estrictamente científico e investigador, sino también en el 
plano conservacionista y de preservación biológica, que no 
conseguiremos sin una adecuada divulgación y educación 
social, que creemos son la base de la sensibilización 
colectiva. Porque, sin duda, la variedad y singularidad de 
estos ecosistemas hacen del litoral, en términos genéricos, 
un espacio de alto valor ecológico que integra una conside-
rable biodiversidad pero sin olvidar otros valores que le son 
igualmente consustanciales, tanto de naturaleza puramen-
te estética, por la gran variedad y originalidad de sus 
paisajes, como de carácter económico, por los muy 
distintos recursos naturales que incorpora, y cómo no, 
otros de tipo educativo y recreativo. Bajo esta perspectiva, 
el Jardín Botánico Atlántico desarrolla un Proyecto que 
contempla incorporar al recinto un nuevo espacio de 
exposición y conservación “ex situ” de especies litorales 
cantábricas amenazadas, mostrando ejemplos arquetípi-
cos de las comunidades vegetales propias de estos 
biotopos y posibilitando así que el gran público conozca los 
endemismos y las principales plantas amenazadas que los 
habitan. Completamos así la diversidad de los ecosistemas 
vegetales del Entorno Cantábrico junto a los bosques, 
matorrales, praderías, helechales y ecosistemas anfibios 
de agua dulce ya representados dentro del recinto de este 
Botánico.

La creación de un área de actuación piloto protegida y 
controlada, dentro del recinto de un espacio botánico 
consolidado, abierto al público y utilizado en aras de la 
divulgación y la educación a partir de la función específica 
de conservación, supondrá la recreación paisajística y 
botánica, además de museográfica, de cuatro ecosistemas 
del litoral cantábrico. Estos ecosistemas  tendrán una 
presencia singularizada en el Botánico, facilitando su 
identificación y contribuyendo a sensibilizar sobre la 
situación actual de presión y amenaza que soportan, 
transmitiendo la necesidad de preservarlos como reductos 
de identidad de biodiversidad biológica. Los Sistemas 
dunares y arenales, las Marismas y humedales costeros, 
los Acantilados y una pequeña muestra de la vegetación 
propia de los Fondos marinos litorales, contarán con un 
nuevo espacio donde estudiarlos, donde potenciar su alto 
valor ecológico.

Se trata de crear una isla de naturaleza, de vida silves-
tre, que actúe como un centro integral expositivo de las 
poblaciones vegetales amenazadas del hábitat costero 

biodiversidad
Biodiversidad es también sociedad,

su expresión y su entorno en
su más amplia acepción.

cantábrico. Un espacio que sume al carácter científico de 
reserva genética de los taxones en peligro, el interés por 
transformar la mirada de quienes se acercan a ellos. 
Ciencia, ingeniería, paisaje, divulgación y educación se dan 
de nuevo la mano en este espacio para abrir una vez más 
las conciencias de quienes nos visitan hacia la importancia 
de la naturaleza que nos rodea.  El litoral por su propia 
idiosincrasia de espacio cotidiano, cercano y conocido 
nunca ha tenido el respeto del que se acercaba a él. Cuando 
uno penetra en un bosque centenario por primera vez se 
siente frágil, pequeño junto a la robustez de los grandes 
ejemplares de árboles, como cuando se traspasa el pórtico 
de una catedral gótica y la majestuosidad del ambiente nos 
provoca recogimiento y respeto hacia el espacio donde nos 
encontramos. En el litoral, es el mar, el viento, las rocas, lo 
abiótico, lo que sobrecoge mientras la “Linaria alpina subs. 
maritima” (una entre muchas) no deja de ser una hierba 
que se pisa al deambular por la duna olvidando que esa 
porción de duna permanece ahí gracias a esa humilde 
“mata de hierba” que evita que la arena desaparezca en el 
soplo del viento. Con este proyecto, el Jardín Botánico 
Atlántico de Gijón, quiere contribuir a cambiar esa mirada, 
para que aprendamos a contemplar también lo humilde y 
aprehender la importancia de lo grandioso a partir de lo 
minúsculo. Es la actividad humana la que destruye y 
degrada los sistemas naturales y creemos que deben ser 
también actuaciones humanas positivas las que permitan 
recuperar y regenerar la diversidad vegetal amenazada. 
Este es nuestro grano de arena o, mejor dicho, nuestra 
“Linaria” particular.
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Jardí Botànic Marimurtra - Fundació Privada Carl Faust
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La aportación de Jardí Botànic 
Marimurtra al conocimiento del género 
Androcymbium (Colchicaceae)

investigación

El estudio del género Androcymbium en el Jardí Botànic 
Marimurtra (JBM) se inició en el año 1989, cuando Joan 
Pedrola y Juli Caujapé realizaron su primera expedición a 
A l mer í a  en  b us ca  de  i nd i v id uo s  de  la  e sp e c ie 
Androcymbium gramineum. Desde entonces se han 
realizado diferentes viajes para recolectar más especies en 
sus lejanas y diversas áreas de distribución (Islas 
Canarias, Marruecos, Argelia, Túnez, Creta, Israel, Sudáfrica 
y Namibia), gracias a los cuales se poseen en el JBM 38 de 
las 56 especies de las que consta el género, resultando ser 
la mayor colección del mundo de Androcymbium.

Los primeros trabajos (1989 – 1998) se centraron en 
las seis especies del hemisferio norte. Se realizaron 
diferentes estudios sobre su morfología (a niveles macro y 
micromorfológicos), números cromosómicos y se analiza-
ron los niveles de variabilidad genética intrapoblacionales e 

Desde la realización esta primera expedición hasta la 
actualidad, se han producido con este género cuatro tesis 
doctorales y una tesina, y se han publicado más de 30 
artículos científicos en diversas revistas nacionales e 
internacionales, todo ello gracias al mecenazgo de la 
Fundación Privada Carl Faust.

26



intraespecíficos y el grado de diferenciación genética 
poblacional con isoenzimas. De entre todos los resultados 
obtenidos, cabe destacar aquellos referentes a A. grami-
neum. Antes de iniciar estos estudios, las poblaciones de 
este género que se encontraban en la Península Ibérica, 
eran consideradas como pertenecientes a la especie A. 
europaeum y diferenciadas de las poblaciones de A. 
gramineum de la costa atlántica de Marruecos. Los análisis 
morfológicos e isoenzimáticos realizados con estos dos 
taxa, revelaron que se trataba de la misma especie, en este 
caso  A. gramineum.

En 1994 se realizó la primera expedición a Sudáfrica, a la 
zona occidental (biomas del Fynbos y Succulent karoo) 
donde se recolectaron 16 especies, y en los años siguien-
tes (1999 – 2003) las especies de esta región centraron la 
investigación en el JBM. Al igual que se procedió con las 
especies del norte de África, también se realizaron diferen-
tes estudios sobre la morfología de estas especies (a nivel 
macro y micromorfológicos), números cromosómicos y 
estudios de variabilidad genética intrapoblacionales e 
intraespecificos y de diferenciación genética poblacional 
con isoenzimas. Gracias a estos estudios se describieron 
dos nuevas especies: A. huntleyi, dedicado al Dr. Brian 
Huntley del National Botanical Institute of South Africa y A. 
walteri, dedicado al entonces presidente de la Fundación 
Privada Carl Faust. Además se pudo hacer una comparación 
de los niveles de variabilidad genética intraespecífica entre 
las especies del norte del continente y las de Sudáfrica 
occidental, estableciéndose que la principal componente 
para explicar la distribución de la variabilidad genética en 
las especies del norte de África es la intrapoblacional, 
mientras que para las especies de Sudáfrica occidental es 
la interpoblacional. También se estableció para las especies 

de Sudáfrica occidental, una correlación significativa entre 
variabilidad genética poblacional y sistema reproductivo, 
siendo mayor en aquellas especies xenógamas e inferior en 
las autógamas, y en la primera filogenia del género con 
cpDNA-RFLP se obtuvo que el género era originario del sur 
del continente africano.

En el año 2000 se realizó la segunda expedición a 
Sudáfrica, en este caso a Sudáfrica oriental y se recolecta-
ron cuatro especies más. Al año siguiente, en 2001, se 
realizó la última expedición al sur del continente africano, 
esta vez a Namibia. En esta última expedición se recolecta-
ron tres especies más, elevándose a 29 el número de 
individuos presentes en el JBM. Con estas siete nuevas 
especies, se siguió el mismo protocolo de estudio que en 
los casos anteriores. De estas dos últimas expediciones 
cabe destacar el hecho de encontrar poblaciones de A. 
asteroides en Namibia, ya que hasta la fecha se pensaba 
que sólo se encontraba dentro de la república de Sudáfrica. 
Una vez se pudo disponer de especies de todas las áreas de 
distribución del género, se procedió a comparar los niveles 
de variabilidad genética entre las diferentes áreas y a 
estudiar la biología evolutiva del género utilizando secuen-
cias de ADN. Como resultados más relevantes de los 
estudios de variabilidad genética, cabría destacar el hecho 
que las especies del sur del continente africano (Sudáfrica 
occidental, oriental y Namibia) presentan patrones de 
distribución de la variabilidad genética similares, dónde la 
componente interpoblacional es la más importante para 
explicar esta distribución, mientras que para las especies 
del norte de África la principal componente para explicar 
esta distribución es la intrapoblacional. Gracias a los 
estudios en el campo de la biología evolutiva, se ha situado 
el origen del género en el sur de Namibia, datándose en 
13+/-5 millones de años, y la presencia de especies de este 
género en el norte del continente, se debe a una dispersión 
desde Namibia hasta el sureste de la cuenca mediterránea, 
gracias a la formación de un corredor árido entre estas dos 
zonas del continente africano hace cuatro millones de 
años.

En 2006, los profesores Dietrich y Ute Müller-Doblies 
(Universidad Técnica de Berlín) donaron nueve nuevas 
especies de su propia colección al JBM, conservándose 
actualmente 38 especies de este género.

En la actualidad, se están realizando diversos estudios 
con el género Colchicum, género evolutivamente mas 
próximo a Androcymbium, en colaboración con las 
Universidades de Copenhague (Dinamarca) y Goteborg 
(Suecia). El objetivo de estos recientes estudios es 
analizar la biología evolutiva de estos dos géneros forma-
dores de la tribu Colchiceae y establecer sus límites 
taxonómicos, motivo de reciente discusión.
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esPatrimonio de la humanidad
Santuarios del Tejo 

Escritor, autor de “La magia de los árboles”
y “La magia de las plantas”, entre otros.

Ignacio Abella

Junto a iglesias y ermitas, casonas y lugares especialmente significativos se plantaban los tejos siguiendo la costumbre ancestral. Tejo de Omedal (Asturias).

plantas singulais
Realmente creemos que las poblaciones de esta 

especie, tanto silvestres como las cultivadas por sus 
antiguos significados religiosos, merecen el máximo grado 
de protección. Sin embargo, aunque poco conocido y en un 
lamentable estado de descuido y abandono, existe un 

En 1986, el botánico griego Voliotis pedía la inclusión de 
numerosos tejos y tejedas de su país en el programa 
Hombre y Biosfera de la UNESCO, entre ellos alguno 
probablemente relacionado con antiguos cultos, a juzgar 
por su cercanía al santuario de Dionysos en el valle de 

1Enipeus (Olimpos) . 

impresionante patrimonio de “tejos cultos”, tejos junto a 
iglesias y ermitas, palacios y otros lugares significativos de 
toda la Europa atlántica, que constituye uno de nuestros 
más valiosos y al mismo tiempo denostados legados.

En el mismo centro geográfico, simbólico y social de un 
gran número de nuestros pueblos y ciudades existió o 
sobrevive aún con mayor o menor fortuna, un árbol peren-
ne y longevo que hasta tiempos no muy lejanos era lugar de 
reunión de nuestros ancestros. Tenemos testimonios, aún 
en la memoria de algunos abuelos, de cómo se hacían los 
concejos, juntas, conceyus o asambleas de vecinos 
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Pero probablemente el significado más profundo de 
estos árboles era el funerario por cuanto en mitad de los 
cementerios, absorbían, contenían y reunían en cierto 
modo a todos los vecinos del territorio, encarnando el 
espíritu de la tribu, de los ancestros que a través del árbol 

La antigüedad de estas prácticas es difícil de determi-
nar. Sin embargo existen indicios que nos permiten barrun-
tar un origen remoto. Algunos de los más antiguos santua-
rios del tejo (a juzgar por la edad del árbol) tienen junto a las 
iglesias, restos de anteriores cultos como es el caso de 
Abamia (Asturias) con su dolmen aledaño. En estos casos 
la plantación de renuevos podría perpetuar todo un linaje, 
tal como hemos visto que sucede en la actualidad. Más 
significativos, los motivos tradicionales que representan 
ramos o arbolitos esquemáticos tanto en el prerrománico 
asturiano (sogueado), como en las lápidas vadinienses 
asturleonesas (s. II y III) y las mucho más arcaicas pinturas 
rupestres (signos ramiformes) que se dirían representa-
ciones muy fidedignas de ramitos de tejo. Este árbol de 
hecho tuvo un amplio uso tanto en fabricación de armas 
como en la preparación de venenos que se usaron para la 
caza y para el suicidio (al respecto tenemos noticias 
históricas tanto en la Península como en la Galia y cabe 
pensar que estas muertes tuvieran un componente ritual).

alrededor de estos tejos y allí se dirimían todas las cuestio-
nes vecinales e incluso en otros tiempos se hacían las 
ordenanzas y se administraba la ley o la justicia. Pero 
también era el lugar de la fiesta, los tratos y otros muchos 
encuentros de distinta índole pues el carácter sagrado del 
árbol central confería a las palabras, los actos y los pactos 
que allí se cerraban, una especial trascendencia y solemni-
dad.

Antonio Cavanilles recordaba que por enero de 1487 se 
reunía el Ayuntamiento de Lekeitio (Vizcaya) “debajo del 
tejo que está en el cementerio de la iglesia” y aunque en el 
País Vasco apenas quedan otros recuerdos o testimonios 
de esta relación, podemos contar por centenares los tejos 
que aún sobreviven en estas situaciones conformando 
toda una cultura en torno a éste árbol por todo el resto de la 
cornisa cantábrica y también en Irlanda y Gran Bretaña, 
Alemania, Normandía, Bretaña.

Los paisanos mamaban de este modo el respeto al árbol 
que cobraba un tremendo sentido didáctico y existía una 
noción de sostenibilidad que se expresaba en las plantacio-
nes anuales de árboles de todo tipo reguladas por las 
costumbres y ordenanzas. 

Es así como alrededor de estos árboles inspiradores se 
articulaba el paisaje y la sociedad y terminaban constitu-
yendo por su carácter sagrado todo un símbolo de la tribu o 
parroquia y su territorio y del entendimiento entre el 
hombre y la naturaleza.

Podemos entender este impresionante legado de 
viejísimos árboles como una red de templos vivos a cuyo 
alrededor fueron creciendo conforme se desgajaban de su 
jurisdicción, cementerios, iglesias y ermitas, casas consis-
toriales y magistraturas. Aún hoy es posible encontrar en el 
mismo centro de algunos pueblos al viejo tejo rodeado por 
todos estos edificios que le han ido “saliendo”. Pero si tan 
solo como árboles monumentales tienen un inconmensu-
rable valor, si añadimos toda la cultura rica y diversa, todas 
las manifestaciones tradicionales: canciones y leyendas, 
dichos y rituales, que aún pueden recogerse a su alrededor, 
comenzaremos a comprender la magnitud y complejidad, la 
profundidad y belleza de esta relación.

1. D. Voliotis. HISTORICAL AND ENVIRONMENTAL SIGNIFICANCE OF 
THE YEW (TAXUS BACCATA L.). Israel journal of botany, Vol. 35, 1986, pp. 
47-52 - Aristotelian University of Thessaloniki, Greece. 

volvían a la vida. Tal como señalan las leyendas tanto en la 
Bretaña francesa como en Gran Bretaña, los tejos hundían 
una raíz en la boca de cada cadáver y susurraban al viento 
los secretos no revelados en vida.

Pese a que esta parte de la historia de nuestra identidad 
apenas nos ha sido mostrada, todo este legado, toda esta 
cultura, representa un verdadero patrimonio de la humani-
dad, más allá de propuestas y declaraciones formales. 
Sorprendentemente aún no hemos entendido la necesidad 
urgente de investigar, conservar y restaurar lo poco que 
aún nos queda.

En esta página. En el cementerio de La Haye de Routot, Normandía, dos viejos 
tejos se acompañan desde hace siglos, uno (el de la puerta) tiene en su interior 
una capilla dedicada a Sainte Anne des Ifs (Santa Ana de los tejos), el otro 
abriga un oratorio dedicado a la Virgen de Lourdes.
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Cada vez son más numerosas las personas que, 
enamorados de nuestra flora y de nuestros jardines, 
constituyen una  agrupación legal y sin ánimo de 
lucro para reunirse y disfrutar de esa afición común. 
Entre las instituciones, miembros de la AIMJB, hay ya 
unas pocas, algunas de ellas con bastante dinamis-
mo y con un importante número de socios. Entre sus 
funciones está velar por la conservación y buen 
hacer de nuestros botánicos, organizar eventos 
dentro del jardín dándole más vida, como visitas, 
talleres, conferencias, conciertos, etc., y fuera de él, 
como excursiones o viajes,  apoyar al jardín en sus 
actividades y promover el conocimiento del mismo, y 
otras muchas cosas.

Éstas que se presentan aquí son las asociaciones 
más reconocidas, activas y con ganas de seguir 
avanzando en pro del mundo que rodea a los jardines 
botánicos. Conozcámoslas y que sirvan a otros para 
iniciar una andadura similar en los jardines que no las 
poseen.

Las Asociaciones 
de amigos

Blanca Lasso de la Vega
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Nombre

Amigos del jardín

Web

Año de constitución

Número de socios

Objetivos

Número de actividades año

Nombre y periodicidad del boletín

Colaboraciones habituales con el jardín

Presidente

Jardín Botánico de Córdoba.

www.sajbotanico.tk ó 
www.telefonica.net/web2/sajbotanico/index.htm

577 

JARA, semestral.

Visitas, exposiciones, talleres.

Ana Ariza Arellano 

1995.

-Hacer llegar a los órganos rectores del Jardín cuantas 
observaciones, sugerencias o demandas estime 
convenientes para un mejor cumplimiento de sus fines. 

-Difundir los mensajes, funciones, actividades, 
proyectos y compromisos del Jardín, en aras de su 
mayor proyección social. 

-Fomentar entre los ciudadanos el uso y disfrute 
continuados del propio Jardín Botánico, sus 
instalaciones, actividades, etc. 
-Promover los valores que inspiran la actividad del 
Jardín y, de forma particular, los  de respeto y 
conservación del Medio Ambiente. 

Contamos anualmente con diversas actividades: 

Avda de Linneo, s/n 
14004 Córdoba 
Tel.: 95 729 85 34 

Los datos aquí reflejados están a enero de 2007.
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Amigos del jardín

Web

Año de constitución

Número de socios

Objetivos

Número de actividades año

Nombre y periodicidad del boletín

Colaboraciones habituales con el jardín

Presidente

Jardín Botánico Atlántico de Gijón

Tenemos un apartado en la web del "Jardín Botánico 
Atlántico de Gijón". www.botanicoatlantico.com.

250

 "Carbayeda", de periodicidad semestral , con vistas a 
hacerlo trimestral.

Estudio fenológico, realizado en la actualidad por 70 
socios, talleres, visitas guiadas en las fiestas que se 
realizan en el Jardín en todos los cambios de estación; 
visita guiada para todos los socios que lo soliciten en el 
"Día del socio", que además celebramos con una 
comida de confraternidad una vez al año.

Juan Antonio García Rollán

1999, antes de inaugurarse el Jardín.

Apoyar la misión cultural, educativa y cientifica del 
Jardín. promover la   cultura científica relacionada con 
la naturaleza y el medio ambiente, etc.

Cuatro

NombreNombre

Amigos del jardín

Web

Número de actividades año

Nombre y periodicidad del boletín

Colaboraciones habituales con el jardín

Presidente 

La Concepción en Málaga.

www.amigosconcepcion.org 
info@amigosconcepcion.org 

Número de socios

Se entrega el carnet nº 1301. Realmente pagan 900 
socios.

Revista “Ave del Paraíso”. Cuatrimestral

Apoyo económico para actividades varias. Agrupación 
de voluntariado ambiental. Participación en el Consejo 
Rector del Patronato Botánico Municipal. Visitas 
diversas.

Ricardo A. Salas de la Vega

Año de constitución

1995

Objetivos

Según nuestros Estatutos los fines son la promoción, el 
estímulo y el apoyo al Jardín Botánico- Histórico “La 
Concepción”, y, en general, el fomento y protección de 
la riqueza botánica de Málaga y su provincia. En 
cualquier caso la Asociación no tiene fines lucrativos.

Asambleas. Cursos. Exposiciones. Conferencias. 
Conciertos. Excursiones. Viajes. Talleres. Publicaciones. 
Concursos. Guías en visitas de otros colectivos.

Asociación de Amigos del
Jardín Botánico - Histórico

La Concepción
A45 - Carretera de las Pedrizas - 29014 Málaga

Tel.: 630 17 24 02 - Fax: 95 225 74 42
C/ Río de Oro nº 11 
de EL Llano 

33394-Gijón- ASTURIAS 

Centro Municipal
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Web

Presidente

Concepción Sáenz Laín

E-mail: amigosrjb- rjb.csic. es. Hay un enlace en la 

web del Real Jardín Botánico: www.rjb.csic.es

Amigos del jardín

Año de constitución

Número de socios

Objetivos

Número de actividades año

Nombre y periodicidad del boletín

Colaboraciones habituales con el jardín

Real Jardín Botánico de Madrid

1981

890

Generalmente una mensual.

Boletín de la Sociedad de Amigos del Real Jardín 

Botánico. Semestral.

El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma 
financian talleres didácticos y visitas guiadas, que, 
organizados por la Unidad de Divulgación del Real 
Jardín Botánico, cuentan con la colaboración de la 
Sociedad. 

La Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico tiene 
como objetivo la colaboración con el Real Jardín 
Botánico en sus  funciones científicas, culturales, 
educativas, conservacionistas y recreativas, tanto para 
los que forman parte de la Sociedad como para el 
público en general. De acuerdo con estos objetivos 
organiza conferencias, cursos, conciertos, visitas 
culturales, becas y publicaciones que se relacionen con 
la investigación científica y la conservación de nuestra 
flora

Nombre

Tiene como emblema una flor del género Dalia, en 
memoria de una planta colectada en México por la 
expedición botánica de D. Martín Sessé, cultivada en el 
Real Jardín Botánico y descrita por Cavanilles en 1789 
como Dahlia pinnata, dedicada a un discípulo de 
Linneo, D. Andreas Dahl.

SOCIEDAD DE AMIGOS DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO
Claudio Moyano, 1  - 28014 Madrid  - Tel.:  91 420 04 38 
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Colaboraciones habituales con el jardín

Presidente

Web

Colabora en todas las actividades y manifestaciones 
exteriores que promueve el Jardín Botánico. Hay un 
grupo de voluntariado que colabora en los paseos 
guiados.

No hay junta directiva por el momento, la asociación 
está “preconstituida” y en periodo de discusión de 
estatutos, la coordinación la ostenta la subdirectora 
gerente de Jardín Botánico, Montserrat Orive. 

Por el momento las comunicaciones se realizan a 
través de la página Web del Jardín Botánico, 
www.rjbalcala.com

Nombre

Amigos del jardín

Año de constitución

Número de socios

Objetivos

Número de actividades año

Nombre y periodicidad del boletín

Real Jardín Botánico Juan Carlos I, de la Universidad de 
Alcalá

366

Información periódica de las actividades que se 
organizan.

Resumen de la memoria en la que se recogen las obras 
realizadas y su alcance, los trabajos y nuevas 
plantaciones desarrolladas, las colaboraciones, la 
actualización del número de especies o taxones a fecha 
de enero y las actividades programadas o en las que 
hemos participado.  Es anual se envía a principios de 
año.

En 2005 comenzó a funcionar, la Sociedad aún no está 
registrada en el Registro de Asociaciones.

La Asociación nace con el objetivo de apoyar al Jardín 
Botánico en la consecución de sus objetivos sociales, 
educativos, divulgativos, de investigación y de 
conservación de la flora, promocionando a la vez el 
conocimiento y disfrute del mismo y favoreciendo la 
colaboración en su desarrollo y conservación, tanto 
para los que formen parte de la Sociedad como para 
todo el público en general.

Paseo del mes de carácter mensual, último viernes y 
sábado de cada mes a las 11,00h.  que pretende 
fomentar las visitas periódicas, siguiendo una oferta 
preestablecida de recorridos temáticos diferentes, 
interesantes y completos, guiado por monitores y 
adecuado a las plantas y actividades observables en 
cada estación. 
Talleres: Aloe, Cestería, Plantas condimenticias.

Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico Juan Carlos I 
Universidad de Alcalá 
Campus Universitario-Ciudad residencial 
28805 Alcalá de Henares. Madrid 

Web
www.jb.ul.pt/liga/index.htm 

Amigos del jardín

Año de constitución

Número de socios

Jardin Botânico Univerdidad de Lisboa 

1986

400 (pagan 286)

Nombre

Rua do Escala-Politécnicas, nº 58  - 1250-102 Lisboa 
Tlf. 21 3921800  

Liga dos Amigos do Jardim Botânico

Web
www.jardimbotanicodajuda.com 

Amigos del jardín

Año de constitución

Número de socios

Jardim Botânico do Ajuda 

2000

150

Nombre

Calçada do Ajuda 1300-011  Lisboa 
Associâçco de amigos do Jardim Botânico do Ajuda 

Tlf. 21 362 2503 



La isla de “Sa Dragonera” fue adquirida por el Consell de 
Mallorca el año 1985 a una empresa que tenía previsto 
realizar una urbanización para 3.600 habitantes con un 
puerto deportivo para 600 embarcaciones. El 25 de enero 
de 1995 la Isla fue declarada Parque Natural por el Gobierno 
Balear. Desde entonces, el Jardí Botànic de Sóller ha llevado 
a cabo varias acciones de conser vación como la 
recolección de semillas para conservarlas en su Banco de 
Germoplasma, un inventario corológico de la flora y este 
último año, un jardín de muestra en el centro de visitantes 
para dar a conocer la flora de la Isla en un espacio reducido. 
Para la obtención de la planta, se han recolectado tanto 
semillas como esquejes en Dragonera, se han reproducido 
en los viveros del Jardí Botànic de Sóller y finalmente se 
han vuelto a llevar al Parque de manera que no se ha 
introducido ningún espécimen que no fuera originario de la 
Isla. El Jardín de muestra está compuesto por las especies 
que forman el paisaje de Dragonera dando una importancia 
especial a endemismos de Baleares como Launaea 
cervicornis, Hippocrepis balearica o Hypericum balearicum 
entre otros. 

Colaboración con la conservación de la flora del Parque 
Natural de “Sa Dragonera”

Nueva edición del catálogo de especies de La Concepción
La Concepción ha reeditado su catálogo de especies pero 
revisado y ampliado. En el editado en 2004 aparecían las 
plantas ornamentales, en éste se han incluido también las 
plantas silvestres de la parte alta de la finca, donde se 
encuentra una zona de monte bajo mediterráneo y, 
además, se adhieren las orquídeas, cactus y suculentas, la 
nueva colección de bambúes y las nuevas adquisiciones de 
plantas. En total más de 1.000 taxones ordenados 
alfabéticamente por el nombre científico, agrupados por 
familias y listados por nombres comunes. Todo ello se 
acompaña de un plano de localización de las plantas en La 
Concepción y de algunas fotografías. Se puede solicitar a 
través de la web http://laconcepcion.ayto-malaga.es o 
llamando al + 34 952 65 77 53.

Luehea divaricata
identificada no Jardim Botânico Marimurtra
Durante a revisão das colecções que se está a realizar no 
Jardim Botânico Marimurtra de Blanes desde a passada 
primavera, encontrou-se uma árvore não identificada até 
agora. Trata-se de Luehea divaricata Mart, uma espécie que 
pertence à família das Tiliáceas. Esta espécie, que começa 
agora a ser usada como árvore ornamental, é pouco 
conhecida na península e a sua presença muito rara nos 
Jardins Botânicos.

El dia 17 de febrero tuvo lugar la inauguración de una 
estatua en recuerdo y homenaje a Carl Faust –Hadamar 
(Alemania) 1874-Blanes 1952– quien creó el Jardín 
Botánico Marimurtra en Blanes (Cataluña). En la foto, el Dr. 
Josep M. Camarasa habla de la personalidad de Faust en 
presencia del alcalde de la villa, del escultor, directivos del 
Jardín y el público que acudió a pesar de la lluvia.

Instalación de un nuevo invernadero en La Concepción

Hay en marcha varios proyectos: Proyecto de introducción 
y adaptación de nuevas plantas ornamentales africanas y 
australianas de bajo consumo en agua y resistentes a 
suelos pobres y a vientos salinos. Con ello se solventaría la 
dificultad de ajardinar en zonas costeras, en suelos 
erosionados y se disminuiría el gasto de agua en nuestros 
parques y jardines. Este proyecto se realiza en 
colaboración con AGROJARDÍN. Proyecto PHOENIX-2010, del 
que ya se habla en esta revista. Proyecto: Colección de 
palmeras y cactus.- Se van a aclimatar especies raras y 
relevantes de este grupo de plantas, obtenidas del 
intercambio a través de Index Seminum.

Desde primavera contamos con un nuevo invernadero de 
última tecnología  con el se pretende dar un impulso al 
estudio y adaptación de especies vegetales, tanto de 
carácter ornamental como las propias de nuestro clima y 
que se hallen amenazadas o en peligro de extinción. El 
presupuesto ha ascendido a 70.616 €.

El invernadero está situado en una pequeña colina con 
elevada insolación, donde, a su alrededor, se ha dispuesto 
una colección de frutales tropicales con más de 25 
variedades distintas, algunos de ellas cedidas por el Centro 
de investigación de La Mayora (CSIC, Málaga).
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Responsable de comunicación
Amadeu Camps

Novedades de la página web del Jardí Botànic de 
Barcelona

Jardí Botànic de Barcelona

El Jardí Botànic de Barcelona no ha querido dejar pasar la 
oportunidad de poner a disposición de todos los navegan-
tes de internet aquellos videos que pueden ayudar a 
divulgar el concepto de jardín botánico.
En la sección “Novedades y archivo audiovisual” de su web 
(www.jardibotanic.bcn.cat) se pueden encontrar archivos 
muy interesantes: un amplio reportaje sobre la investiga-
ción y la conservación que se realiza en el Jardí Botànic, 
emitido por el programa científico Redes, de La 2; o el 
capítulo Jardines botánicos, del programa La aventura del 
saber, también de La 2, donde, desde un punto de vista 
esencialmente educativo, se explica qué es un jardín 
botánico, y en qué se diferencian jardines botánicos como 
el Jardí Botànic de València, el Jardín Botánico-Histórico de 
la Concepción o el Jardí Botànic de Barcelona; o también se 
puede hallar el audiovisual de presentación del Jardí 
Botànic de Barcelona, que es el mismo que el visitante del 
Jardí se encuentra en el vestíbulo de entrada.

El Invernáculo de Cycadales del Real Jardín Botánico Juan 
Carlos I, de la Universidad de Alcalá, cuenta desde noviem-
bre de 2006 con un ejemplar de Cycas revoluta dedicado al 
catedrático de botánica Dr. Emilio Fernández-Galiano 
(1923-2006).

rosendo.elvira@uah.es

El 17-11-2006, en una ceremonia entrañable en la que 
participaron dos de los hijos de D. Emilio (Manolo y Mari 
Carmen), junto a  un grupo de discípulos de la cátedra de la 
Universidad Complutense (Marga Costa, Pepa Jiménez, 
Ángel Ramos, Ana Buades, Estela Seriñá, Ricardo Martínez y 
Rosendo Elvira) plantamos esta palma del sagú de más de 
30 años en el Jardín Botánico de Alcalá, en homenaje al que 
fue nuestro maestro y al que recordamos con cariño y 
agradecimiento.

Recordatorio al Dr. Emilio Fernández-Galiano en el Real 
Jardín Botánico Juan Carlos I

El ejemplar procede de un brote caulinar de una planta del 
Parque de María Luisa, de Sevilla, extraído por Fernández-
Galiano en la década de los 70 y cultivado por él mismo en 
su despacho durante 10 años. Al jubilarse obsequió la 
planta al director del Jardín Botánico de Alcalá (antiguo 
discípulo en la cátedra), quien la conservó en su casa a lo 
largo de otros 23 años.

Rosendo Elvira Palacio, 
Director del Real Jardín Botánico Juan Carlos I 

http://laconcepcion.ayto-malaga.es

El 28 de marzo, La Concepción presentó en rueda de prensa 
su nueva Web. Con una estética colorista y atractiva se 
trata de ofrecer de forma cómoda y sencilla información 
sobre la historia, formas de visitas, gestión, actividades 
científicas, educativas y culturales, servicios, etc. del 
jardín. Desde ella también se pueden conocer diferentes 
itinerarios y colecciones de plantas, se puede descargar el 
plano de la finca e incluso el catálogo de especies. La 
novedad de esta nueva página web es que se ha diseñado 
siguiendo los últimos criterios sobre facilidad de uso y 
accesibilidad, es decir, haciendo las páginas más fáciles e 
intuitivas para navegar por ellas, y al mismos tiempo 
manejables por colectivos con discapacidad, alcanzando 
Nivel Doble-A de Conformidad con las Directrices de 
Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0)  que en 
materia de accesibilidad y usabilidad dicta el Consorcio W3C 
de reconocido prestigio internacional. 

Nueva Web del Jardín Botánico - Histórico La Concepción

Adecuación del Herbario en el marco GBIF
El pasado ejercicio 2006, el Jardí Botànic de Sóller tuvo la 
oportunidad de adecuar parte de la base de datos del 
Herbario para su publicación en la red GBIF (Nodo Nacional 
de Información en Biodiversidad). Concretamente se 
adecuaron los registros correspondientes a la colección 
histórica del Padre Francesc Bonafè. Esta colección fue la 
base sobre la cual trabajó el botánico para la elaboración de 
su Flora de Mallorca y comprende un total de 4.056 
registros. Este proyecto ha sido el inicio de la participación 
del Jardí Botànic de Sóller en el proyecto GBIF, iniciativa 
internacional para poner en Internet toda la información 
disponible sobre las colecciones biológicas conocidas.
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Agenda

Jardí Botànic de Barcelona

Exposición Els colors ocults de la natura
Con motivo de la celebración del Año de la 
Ciencia, el Jardí Botànic de Barcelona ha 
inaugurado el 25 de mayo pasado la exposi-
ción Els colors ocults de la natura la cual se 
mantendrá durante todo este año. Dirigida a 
un público amplio, propone una mirada 
diferente de la naturaleza, vista por los ojos de 
quienes pueden verla más allá del espectro 
visible. Muestra imágenes de plantas y 
artrópodos (las líneas de néctar en UV de las 
flores, la luz UV de las telas de araña, la 
emisión de calor de los diferentes seres vivos 
en IR, la diferentes reflectancia de las hojas de 
las plantas captada en IR, la fluorescencia en 
UV de algunos artrópodos, etc.) hechas con 
filtros para infrarrojo y ultravioleta realizadas 
por expertos en fotografía científica. Se 
exponen también las aplicaciones que en 
teledetección y otros campos de la ciencia 
conllevan las peculiares propiedades de estos 
tipos de radiación. Junto a la exposición, la 
primera que se hace en España de este tipo, 
se ha programado un curso de fotografía 
científica (IR, UV, 3D, Macro y fotografía de 
plantas), y la realización de un inventario de 
flora española con trazas florales en UV.
David Bertran
Responsable de las colecciones

20 a 22 junio de 2007

Assoc. française conservation des espèces végétales 
(AFCEV)

Collections vegetales vivantes dans la conservation

www.afcev.org/?p=actualites
Julio de 07
Conservation and Education. Tallin, Varsovia.
5 a 9 septiembre de 2007
5th Planta Europa Conference. Cluj Napoka, Rumanía
www.plantaeuropa.trima-events.ro/
13 a 15 septiembre de 2007
Flormart. Salón Internacional de floricultura y equipos de 
jardinería. Padua. 

Ciclo de conferencias y una exposición que versarán 
sobre la vida Carl Linneo.

Fifth Symposium on the Taxonomy of Cultivated Plants

www.flormart.it
17 a 19 de septiembre de 2007

17 a 19 de octubre de 2007
www.istcp2007.wur.nl

Organiza Jardín Botánico-Histórico La Concepción y 
Academia Malagueña de Ciencias.

www.conservacionvegetal.org

24 a 28 de septiembre de  2007

www.jardin-paysage.com

Salón del paisajismo y espacios verdes. Gerona. 
www.arboretum-girona.com

www.ucm.es/info/jornadas/

Congreso de Biología de la Conservación de Plantas

15 a 19 de octubre de 2007

Feria Internacional de horticultura ornamental, forestal y 
floristería. Valencia

Noviembre de 2007

Wageningen (Netherlands)

XXI Jornadas Internacionales de Fitosociología

Els colors ocults de la natura

Primavera 2008
4.600 M Evolución

Jardín&Paisaje

Departamento de Biología Vegetal II de la Universidad 
Complutense, Madrid.

25 a 28 de septiembre de 2007

Salón profesional del jardín, los espacios verdes, el mundo 
vegetal y la ordenación urbana. Paris.

Todo 2007

Jardí Botànic de Barcelona

Sociedad Española de Biología de la Conservación de 
Plantas. Puerto de la Cruz, Tenerife

Un apasionante recorrido por la Historia de la Vida en la 
Tierra. Organiza Jardín Botánico-Histórico La Concepción 
y Caja Madrid.

Iberflora

www.feriavalencia.com

http://laconcepcion.ayto-malaga.es

20 a 22 de septiembre de 2007

Colaboran

www.agrojardin.com

www.palmasur.com

www.viverosguzman.es


