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Editorial
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado 
2010 Año Internacional de la Biodiversidad. Gran noticia e 
importante reto para los que encontramos en la conser-
vación de la biodiversidad nuestra razón de ser y nuestra 
motivación. No hay duda del papel de los jardines botá-
nicos en este ámbito, pues nuestra perspectiva y com-
promiso superan el escenario temporal de esta celebra-
ción. La dimensión social de esos reconocimientos debe 
servir para valorar nuestro trabajo y la especial contribu-
ción que realizamos a la sostenibilidad y conservación de 
nuestro patrimonio vegetal. Este año es necesario rea-
lizar un esfuerzo adicional para hacer visible nuestra 
tarea y utilizar todos los medios para transmitir la esencia 
de nuestra labor. La Red Ibero -Macaronésica, esta revista 
y la nueva Web son herramientas valiosísimas que están 
a nuestra disposición. Tanto la Web como el cuarto núme-
ro de la revista son ya realidades consolidadas de trabajo 
en grupo pero, aunque nos felicitamos por ello, debemos 
seguir siendo ambiciosos, divulgándolas en el entorno de 
cada jardín botánico y posicionándolas en redes botáni-
cas internacionales y otros ámbitos y disciplinas. Apro-
vechemos la oportunidad y la repercusión de este año de 
la biodiversidad para crecer como colectivo.

A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 2010 o 
Ano Internacional da Biodiversidade. Grande noticia e um 
importante repto para os que, como nós, consideram a 
conservação da biodiversidade a nossa razão de ser e a 
nossa motivação. Não há dúvida quanto ao papel dos 
jardins botânicos neste âmbito, pois a nossa perspectiva 
e compromisso ficam para além desta fase, temporária, 
da sua celebração. A dimensão social desse reconheci-
mento deve servir para valorizar o nosso trabalho e a 
especial contribuição que realizamos para a sustentabili-
dade e a conservação do nosso património vegetal. Este 
ano é necessário realizar um esforço adicional para 
tornar visível esta tarefa e utilizar todos os meios para 
transmitir a essência do nosso trabalho. A Rede Ibero – 
Macaronésica, esta revista e o novo Site são ferramentas 
valiosísimas que estão à nossa disposição. Tanto o Site 
como o quarto número da revista são já realidades 
consolidadas de trabalho em grupo mas, embora nos 
felicitamos por isso, devemos ser mais ambiciosos, 
divulgando-os em cada jardim botânico, em redes 
botânicas internacionais e noutros âmbitos e disciplinas. 
Aproveitemos a oportunidade e a repercussão deste ano 
da biodiversidade para crescer como colectivo.

Ana Casino, Presidenta de la AIMJB
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Publicaciones monográficas tales como ¿Qué es la 
Biodiversidad? y Habla de Biodiversidad, y una agen-
da de eventos, un área de descargas de vídeos y 
otros materiales preparados con intención divulga-
dora y concienciadora.

Qué es la biodiversidad, qué importancia tiene 
para las personas, en qué estado se encuentra, cuá-
les son los riesgos que la amenazan y qué instru-

La Asamblea General de Naciones Unidas, preocupa-
da por las repercusiones sociales, económicas y 
ambientales de la pérdida de la biodiversidad, y des-
tacando la necesidad de adoptar medidas concretas 
para invertir esa tendencia, ha designado el año 
2010 como Año Internacional de la Diversidad Bioló-
gica.

La Fundación Biodiversidad del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que tiene 
entre sus objetivos la implicación de la sociedad en la 
conservación del patrimonio natural y de la biodiver-
sidad, ha querido sumarse a esta celebración ponien-
do a disposición de los ciudadanos herramientas que 
contribuyan a entender la importancia del capital 
natural como elemento clave de nuestro modelo de 
bienestar y desarrollo, entre las que se encuentran 
una Web creada al efecto: 
www.fundacion-biodiversidad.es/habladebiodiver-
sidad/.

Opinión/Opinião

La  biológica es nuestra vidadiversidad
Ana Leiva. Directora de la Fundación Biodiversidad

La biodiversidad no 
es algo ajeno a los 
seres humanos. 
Somos parte 
integrante de la rica 
diversidad de la vida 
y poseemos la 
capacidad de 
protegerla, también 
de destruirla.
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miento de los ecosistemas, están amenazadas a lo 
largo y ancho del planeta; asistimos a una pérdida 
generalizada de la diversidad de genes, esenciales 
para mantener la salud de las especies de las que 
forman parte. La pérdida de hábitats, la introducción 
de especies invasoras, la sobreexplotación de los 
recursos, la desertificación, el cambio climático y la 
contaminación han llegado a tal magnitud como para 
poner en riesgo el bienestar humano. El calentamien-
to global acapara hoy los titulares,  el deterioro de los 
ecosistemas y de la biodiversidad lo harán mañana.

Ya no podemos ignorar los desequilibrios ambien-
tales. Combatirlos no es sólo un imperativo moral, 
sino también una necesidad, porque de ello depen-
den nuestra salud y nuestra actual calidad de vida. 
Debemos actuar para conservar la biodiversidad, 
luchar contra los procesos de erosión del suelo y el 
deterioro y agotamiento de los recursos naturales. 
Debemos sentar las bases de un modelo productivo 
sostenible, tanto desde un punto de vista ambiental, 
como social y económico, coherente con el concepto 
de desarrollo sostenible.

Para ello, el año 2010 resulta de vital importancia. 
En él convergen dos acontecimientos de gran tras-
cendencia. En primer lugar, su ya referida designa-
ción como Año Internacional de la Biodiversidad. En 
segundo lugar, 2010 es también el año de referencia 
en el que se debe evaluar el cumplimiento del com-
promiso de la Unión Europea (UE) de detener la pér-
dida de biodiversidad.

Todos estos acontecimientos coinciden con la 
presidencia española de la UE, por lo que España 
como nación, y los españoles como sociedad, tene-
mos una gran responsabilidad. El Gobierno de Espa-
ña, consciente de ello, viene actuando desde hace 
varios años para honrar sus compromisos interna-
cionales en materia de medio ambiente, transpo-
niendo las directivas europeas y ampliando sus exi-
gencias gracias a una vigorosa labor legislativa de la 

mentos existen para frenar su pérdida son algunas 
de las cuestiones relacionadas con la vida en nuestro 
planeta a las que durante este año Internacional de 
la Diversidad Biológica tenemos que dar respuesta. 

La biodiversidad no es algo ajeno a los seres 
humanos. Somos parte integrante de la rica diversi-
dad de la vida y poseemos la capacidad de protegerla, 
también de destruirla. La biodiversidad está en la 
base de los bienes y servicios que los ecosistemas 
nos proporcionan. Sustenta nuestra vida, garantiza 
nuestro bienestar y, además, nos permite desarro-
llarnos como personas. Dependemos de dichos ser-
vicios para obtener recursos tan necesarios como 
los alimentos, la mayoría de nuestros medicamen-
tos o las fibras que utilizamos para confeccionar 
nuestra ropa.

Estos procesos nos aseguran, entre otras cosas, 
un suministro constante de agua depurada o de aire 
respirable y están a cargo de la formación de los sue-
los y de todo el ciclo de los nutrientes, tan necesarios 
para la agricultura. Además, la biodiversidad está en 
la base de casi la mitad de la economía mundial, y las 
medidas encaminadas a su conservación y restaura-
ción se perfilan ya como algunas de las actividades 
que más se desarrollarán y que más empleo crearán 
en el futuro. Pese a estos beneficios, muchas veces 
gratuitos, que la biodiversidad nos brinda, la acción 
del hombre –sobre todo durante las últimas déca-
das– ha ido socavando ese capital natural que nos 
sustenta. Como resultado de algunas de esas inter-
venciones, los ecosistemas han disminuido su capa-
cidad para proporcionarnos servicios: hoy, un 60% de 
ellos se encuentra en serio declive. Miles de espe-
cies, esenciales para garantizar el buen funciona-

Opinión

4 La diversidad biológica es nuestra vida0
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que podemos destacar la promulgación de las leyes 
de Patrimonio Natural y Biodiversidad y de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural. Un empeño que coloca a 
España en la vanguardia de la conservación de la 
diversidad biológica.

En el respeto al entorno, hacia otro modelo de 
desarrollo, la concienciación de la sociedad y su 
implicación en este desafío al que nos enfrentamos 
es esencial. Hacia allí se dirige la tarea de la Funda-
ción Biodiversidad y la de todas las personas e insti-
tuciones implicadas en el conocimiento, la divulga-
ción y respeto por la Biodiversidad, porque, en pala-
bras del célebre ecologista senegalés Baba Dioum, 
“en definitiva, sólo preservamos lo que amamos, 
sólo amamos lo que entendemos, y sólo entende-
mos lo que nos han enseñado”.

(Del libro ¿Qué es la Biodiversidad? Editado por la Fundación de 
la Biodiversidad)

Opinião

Biodiversidade, 
extinção, 

conservação: que 
opções?

sustentabilidade, 

Ana Cristina Tavares
Departamento das Ciências da Vida / Jardim Botânico UC.
actavar@bot.uc.pt

Conservação in vitro

As Nações Unidas declararam 2010 - o Ano Internaci-
onal da Biodiversidade. Sabe o que é a biodiversida-
de? E qual é seu o valor? Como se distribui a Biodi-
versidade no mundo?

Quais os principais factores de risco de extinção? 
Sustentabilidade: as plantas funcionam como siste-
mas sustentáveis? E as pessoas..? Reciclar, reduzir, 
reutilizar e ... regenerar! Imprescindível no século 
XXI, em que Desenvolvimento terá de ser compatível 
com Conservação: ex situ, in situ e in vitro. Como se 
relacionam?

Para todos os públicos, em especial a partir do 10º 
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Jubaea chilensis espécie vulnerável por excesso de exploração

6

Jbs espaços de bodiversidade

ano de escolaridade, este Roteiro apresenta mode-
los no jardim que evidenciam estas diferentes 
noções: 

1ª Paragem - Apresentação 

·Enquadramento histórico e funções do Jardim 
Botânico de Coimbra.

Tema da visita e sua importância nos nossos dias

2ª Paragem - Recanto tropical

·A Biodiversidade: uso e dependência no dia–a–dia 
(alimentação, vestuário, medicamentos, etc). Exem-
plo no recanto tropical: a diversidade de palmeiras 
(≈ 2.700 espécies) e só uma portuguesa - Chamae-
ropsis humilis var. humilis.

·Distribuição lata/distribuição restrita (conceito de 
espécies endémicas).

·Globalmente: diminuição de espécies com o 
aumento da latitude/maior diversidade nos ecossis-
temas florestais do que em qualquer outro ecossis-
tema terrestre.

· Relaç ã o  e  depend ê n cia  entr e  os  ser es  
vivos/conservar espécies e habitats. 

·Valor da biodiversidade: UI - Utilitária e Intrínseca.

3ª Paragem - Palmeira Chilena do Vinho. A Extinção 
e a regra do HIPPO

·Jubaea chilensis: flora exótica, espécie vulnerável, 
em vias de Extinção, devido à sobre-exploração 
(construção de embarcações, revestimento telha-
dos de habitações e produção de mel/vinho chileno a 
partir da seiva); extinção - fenómeno irreverssível!

·Rhododendron ponticum, flora autoctóne, espécie 
nativa de Portugal em vias de extinção, devido a fac-

tores ambientais. Reserva Natural Cambarinho, no 
Caramulo: grande população - condições ambientais 
favoráveis ao seu desenvolvimento.

·Principais factores de risco de extinção: HIPPO - 
destruição de Habitats; espécies Invasoras; Polui-
ção; crescimento Populações; “Overexploitation”-
exploração excessiva.

·Responsabilidade de cada cidadão no controlo das 
causas; filmes e notícias recentes.

4ª Paragem - Tilia europea e Sustentabilidade

·Importância da Reciclagem e os novos 4 R's.

·Casas como árvores ou termiteiras? Biomimética: 
sistemas vivos como modelos de Sustentabilidade. 
Atitudes que sejam modelos de sustentabilidade: por 
exemplo, utilização dos  recursos energéticos; ape-
lar à reflexão e aos exemplos reais.

5ª paragem - Figueira estranguladora e Bambuzal

·Competição interespecífica - Ficus macrophylla; 
intraespecífica - bambu.

·Conceito de Plantas Invasoras: como podem colo-
car em risco/extinção as espécies nativas, particu-
larmente crítico nas plantas endémicas. Exemplos: 
mata, jardim e país.

Opinión
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Modelos de sustentabilidad

Conservação in vitro espécies endémicas. Daucus carota 
subsp. halophilus

Aplicação de questionários/Relembrar os Conceitos 

·Biodiversidade – variedade de espécies biológicas - UI.

·Extinção – desaparecimento definitivo dos indiví-
duos de uma dada espécie – HIPPO.

·Conservação – manter intacto ou não deixar danifi-
car; in vitro, ex situ e in viro.

·Preservação/Sustentabilidade – garantir a conti-
nuidade ou sobrevivência; 4Rs; modelo de desenvol-
vimento que contemple as necessidades da socieda-
de actual sem comprometer as necessidades das 
gerações futuras.

·Endémicas; nativas; invasoras. Flora autóctone; 
nativa; exótica; CWR.

· Desflorestação – destruição intensiva das florestas.

·Monocultura (Agricultura) – actividade económica 
em que a produção é feita a partir da cultura de uma 
única espécie vegetal.

* TAVARES, A.C., Salgueiro, L. & Canhoto J.M. - In vitro propaga-

tion of the wild carrot Daucus carota L. subsp. halophilus (Brot.) 

A. Pujadas for conservation purposes. In Vitro Cell. Dev. 

Biol.—Plant (2010) 46:47-56.

7Biodiversidade, extinção, sustentabilidade, conservação: que opções?

6 ª Paragem - Estufa fria e teixo

· Importância da manutenção da biodiversidade; 
Ilex aquifolium-azevinho; 

· Plantas medicinais, ex.: elevado potencial na 
indústria farmacêutica do teixo e a importância do 
conhecimento de parentes silvestres das plantas 
“úteis” - CWR (Crop wild relative): Taxus bacca-
t a / Ta x u s  b r e v i f o l i a ;  d i f e r e n t e s  f á r m a-
cos/utilização/conservação;

· Taxus baccata; espécie nativa de Portugal/ uso 
intensivo (sobre-exploração) para extracção do 
princípio activo (taxol) usado no combate do cancro 
da mama e do útero.

· Utilização sustentável da biodiversidade.

7ª paragem - Conservação: banco de sementes - 
biotecnologia

·2.500 JBs: maior colecção de plantas ex-situ. 
Redes/estratégias nacionais e internacionais. Proje-
to Eden, Cornualha, UK.

·O Jardim e a conservação. Banco de sementes. 
Millenium Seed Bank e outros (Noruega, 2008).

·Conservação in situ, ex situ e in vitro, principais 
diferenças; exemplo prático - Projecto de conserva-
ção das Apiaceae endémicas Ibero-lusitânicas*: 
espécies instalados nos viveiros e na Escola Médica; 
plantas in vitro.   

·Biotecnologia como tecnologia da conservação, 
cultura in vitro de diferentes explants. 

·Totipotência; controlo organogenético: modulação 
com reguladores de crescimento/fitohormonas.

Opinião
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Conservación

Gestión de insumos en Bancos
de ADN: 

 

la información contenida
 en el como activo  

de conocimiento
material genético

para generar 
beneficios en la conservación
de las Floras
Ruth Jaén-Molina y Juli Caujapé-Castells* 
Departamento de Biodiversidad Molecular y Banco de ADN. Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”
* Autor para correspondencia: julicaujape@gmail.com

Aunque no es posible sembrar ADN para generar un 
bioma, la información necesaria para formar cual-
quiera de los organismos que constituyen la mani-
festación visible de la biodiversidad reside en la 
secuencia de esta molécula. Un banco de ADN vegetal 
es un instrumento de conservación a través del cono-
cimiento suministrado por el (actualmente limitado) 
acceso a la información que contiene el genoma de 
las plantas. La investigación desarrollada con mues-
tras residentes en el banco genera, a su vez, nuevo 
conocimiento multi-disciplinario, promoviendo la 
incorporación de muestras adicionales; todos estos 
elementos tangibles e intangibles (y no solamente el 
material genético organizado y vinculado a un pliego 
de herbario) son los insumos de un banco de ADN. 
Interpretar la información que contiene el ADN impli-
ca el dominio de técnicas especializadas de Biología 
comparada para alcanzar hipótesis sobre aspectos 
de la evolución y conservación de la biodiversidad 
que, en último término, deben servir para determinar 
prioridades futuras de investigación. Por lo tanto, el 
contenido y la gestión del patrimonio de un banco de 
ADN son causa y efecto de la investigación.

En el ámbito de la diversidad genética poblacional, la 
investigación asociada a un banco de ADN comple-
menta a la de los bancos de germoplasma. La cre-
ciente magnitud de las amenazas a la supervivencia 
de las plantas silvestres en el medio natural impone 
la adopción de estrategias de muestreo que maximi-
cen el aprovechamiento del espacio físico disponible 
en los bancos de semillas. No se trata ya de acumular 
semillas de todas las poblaciones conocidas en un 
área territorial concreta, sino de representar la máxi-
ma diversidad genética de las especies en un míni-
mo de muestras, a través de recolecciones estratégi-
camente guiadas por la información genética (que 
cada vez permite alcanzar este objetivo con mayor 
rapidez y fiabilidad). Aunque no es viable aplicar esta 
línea de actuación en todos los casos, sí parece acon-
sejable hacerlo en las especies de más amplia distri-
bución, que aún pueden contener abundante variabi-
lidad genética.

Muchas otras acciones de conservación pueden 
también beneficiarse de la investigación asociada a 
un banco de ADN. A nivel histórico, la filogenia y la 
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9Gestión de insumos en Bancos de ADN

Conservação

filogeografía permiten identificar las fuentes más 
adecuadas para reforzamientos o reintroducciones. 
Varios parámetros de estructuración genética pro-
porcionan directrices para ejecutar cualquiera de 
estas intervenciones imitando la dinámica reproduc-
tiva natural intra-poblacional, o para aumentar la 
conectividad genética entre poblaciones; y también 
es posible estimar qué distancias de muestreo mini-
mizan la probabilidad de recolectar semillas de indi-
viduos emparentados. A nivel territorial, la estima-
ción de la diversidad filogenética proporciona datos 
cuantitativos que, junto con la diversidad taxonómi-
ca, pueden aplicarse para delimitar zonas de protec-
ción in situ que representen santuarios de diversi-
dad organísmica y evolutiva.

Por lo tanto, una de las misiones más importantes 
que puede asumir un banco de ADN es la de contri-
buir a la conservación de la flora a través del conoci-

miento de las relaciones entre sus elementos actua-
les, y de la comparación de los niveles y estructura-
ción de su diversidad genética. Como estos esfuer-
zos deben orientarse también a la investigación de 
los posibles orígenes y evolución del endemismo, no 
basta con disponer de muestras de todas las espe-
cies que conforman la flora local actual, sino que es 
necesario representar las conexiones florísticas con 
otros territorios.

Crear físicamente un banco de ADN es relativa-
mente sencillo y asequible: se requiere un mínimo 
laboratorio (incluyendo personal técnico para reali-
zar la extracción del material genético), congelado-
res para albergar las muestras, y una base de datos 
para organizarlas y vincularlas. Construir el entra-
mado de intangibles para llevar a buen término su 
misión investigadora es extremadamente arduo. En 
nuestro caso, ha sido fundamental la implicación de 
todos los Departamentos del JBCVC, la colaboración 
con otras Instituciones de investigación o Universi-
dades y, muy especialmente, la contribución del 
banco de semillas y el herbario del centro (LPA); sin 
duda, la actividad y conocimiento florístico de estos 
Departamentos están permitiendo desarrollar algu-
nas de nuestras más importantes líneas de investi-
gación.

Las colaboraciones que ya mantenemos con 
otros Jardines Botánicos de Macaronesia y de regio-
nes estrechamente vinculadas por su historia vege-
tacional, refuerzan la reconocida labor investigadora 
y conservacionista de estos Jardines desde la nueva 
perspectiva de los bancos de ADN. Ampliar el rango 
geográfico de estas sinergias puede ser una inver-
sión de futuro para la AIMJB. Si algún día podemos 
usar marcadores moleculares para complementar a 
la morfología en la identificación taxonómica, enton-
ces los bancos de ADN tendrán una misión comple-
mentaria y análoga a la de los herbarios actuales, 
custodiando los tipos genéticos de las unidades 
taxonómicas operativas moleculares. Y cuando ten-
gamos acceso al genoma completo de los organis-
mos, las colecciones de los bancos de ADN serán 
instrumentales para refinar, comprobar o refutar 
nuestras teorías actuales sobre la biodiversidad.

Abstracción representativa del círculo virtuoso generado 
por los insumos del banco de ADN del Jardín Botánico 
Canario “Viera y Clavijo” del Cabildo de Gran Canaria. Las 
muestras residentes se utilizan para generar conoci-
miento sobre la flora canaria a través de investigaciones 
multidisciplinares, cuyos resultados revierten en la 
identificación de nuevas prioridades de investigación 
que, a su vez,  provocan el ingreso de más muestras en el 
banco. Las líneas discontinuas sueltas representan 
muestras de ADN que provienen de otros enclaves 
geográficos que mantienen vínculos florísticos con el 
archipiélago Canario.
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Em 2002 a VI Conferência das Partes para a Conser-
vação da Biodiversidade aprovou os 5 temas básicos 
que dariam suporte à Estratégia Global para a Con-
servação da Biodiversidade (EGCB):

(a) Compreender e documentar a diversidade 
vegetal

(b) Conservar a diversidade vegetal

(c) Usar a diversidade vegetal de forma sustentá-
vel

(d) Promover a educação e a consciencialização 
sobre a diversidade vegetal

(e) Capacitação para a conservação da diversida-
de vegetal

Desde esta conferência a EGCB foi implementada 
e suportada, a nível mundial, por organizações inter-
governamentais, regionais e não governamentais, 
governos, instituições académicas e sector privado. 
Também ao nível do Jardim Botânico do Museu Naci-
onal de História Natural (JBUL) da Universidade de 
Lisboa (UL) foram estabelecidos e implementados 
diferentes projectos e redes, nacionais e internacio-
nais, e protocolos municipais com vista a contribuir 
para a EGCB a nível nacional. 

Compreender e documentar a diversidade vegetal

O Jardim Botânico tem contribuído para este 

Conservación

objectivo através de uma abordagem científica multi-
disciplinar que inclui a sistemática (molecular), 
ecologia, fitogeografia, bioinformática e geoestatísti-
ca, aplicada em ecossistemas mediterrâneos, atlân-
ticos, macaronésicos e tropicais de Portugal e Ilhas 
Atlânticas. Esta abordagem multidisciplinar tem sido 
usada na modelação da distribuição das espécies 
e/ou comunidades e na caracterização do seu grau 
de ameaça perante mudanças globais, para posteri-
or desenvolvimento de ferramentas de conservação 
in situ e ex situ. 

A informática, estatística e geoestatística têm 
sido utilizadas em estudos de Biodiversidade come-
çando pela inclusão dos registos de herbário em 
sistemas de informação suportados por bases de 
dados e aplicações de gestão de grande capacidade. 
Têm sido igualmente desenvolvidos modelos de 
distribuição potencial de espécies, com base na 
distribuição conhecida e no nicho ecológico, e dos 
efeitos das alterações globais na distribuição des-
sas mesmas espécies.

A flora de Portugal, incluindo as Ilhas Atlânticas 
(Madeira e Açores), é extremamente rica e diversifi-
cada, devido à posição geográfica do país, aliada aos 
diferentes processos evolutivos que condicionaram 
a composição da sua flora ao longo das diferentes 

O contributo do Jardim Botânico 
de Lisboa para a Estratégia 
Global para a 

 (2003-2009)
Conservação de 

Plantas
Maria Amélia Martins-Loução, Cecilia Sérgio, Ireneia Melo, Ana Isabel Correia, Alexandra Escudeiro, Ana Raquel Barata, Manuela Sim-
Sim, Palmira Carvalho, Manuel João Pinto, César Garcia, Rui Figueira, Joana Magos Brehm, David Draper, Isabel Marques, Antónia 
Rosselò, Cristina Tauleigne Gomes, Helena Cotrim, Helena Serrano, Cristina Branquinho, Adelaide Clemente 
Universidade de Lisboa. Museu Nacional de História Natural. Portugal
maloucao@reitoria.ul.pt
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O contributo do Jardim Botânico de Lisboa para a...
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conceptuais, no âmbito da psicologia social e do 
desenvolvimento artístico, que têm permitido 
melhorar a compreensão da sustentabilidade e con-
servação da biodiversidade por parte da população 
escolar, professores e pais. Esta linha de trabalho 
tem sido desenvolvida em parceria com comunida-
des escolares no âmbito de projectos nacionais 
(Ciência Viva) e internacionais, ligados a programas 
europeus de mobilidade, como Leonardo, Youth e 
Grundtvig. 

Capacitação para a conservação da diversidade 
vegetal

Em colaboração com a Faculdade de Ciências da 
UL foram promovidos cursos de flora (2) para públi-
co profissional diversificado, e ainda cursos de con-
servação ex situ (3), fora e dentro da rede europeia 
da ENSCONET.

No âmbito destes programas foram publicados 
154 títulos, 4 livros (Guia de Campo de Briófitos da 
Laurissilva, Guia de Campo de Briófitos e Líquenes 
das Florestas Portuguesas, Livro Vermelho da Flora 
Britofitica Ibérica, Flores do Jardim Botânico), foi 
disponibilizada na internet (www.jb.ul.pt) o inventá-
rio das plantas “Crop Wild Relatives” de Portugal e a 
base de dados Brotero para as espécies criptogâmi-
cas (www.jb.ul.pt) e ainda a aplicação cartográfica 
promovida pelo IECB (Espanha) Barcelona 
(briofits.iec.cat).

11

épocas geológicas. Esta situação permitiu a forma-
ção de importantes endemismos que se encontram 
ameaçados para além de terem já o estatuto de plan-
tas raras. A biologia e evolução dessas espécies têm 
sido abordadas de forma multidisciplinar para permi-
tir desenvolver estratégias de conservação mais 
adequadas. 

Conservar a diversidade vegetal

A conservação ex situ tem sido particularmente 
assegurada através do desenvolvimento e optimiza-
ção de um banco de sementes activo, dedicado a 
plantas autóctones, não cultivares. O Banco de 
Sementes do JBUL (Banco de Sementes António 
Belo Correia) foi o único banco de sementes nacional 
a integrar a Rede Europeia de Bancos de Sementes 
(ENSCONET), cujo principal objectivo foi o desenvol-
vimento de técnicas de conservação ex situ a padro-
nizar na Europa, contribuindo assim para alcançar 
os objectivos da EGCB. 

Paralelamente, têm sido desenvolvidos estudos 
de conservação in situ de espécies endémicas e 
raras. Estes estudos, realizados ao nível da ecologia 
populacional, biologia molecular e reprodutiva e eco-
fisiologia, visam compreender os fenómenos de 
endemicidade e os factores de ameaça, de modo a 
contribuir para uma melhor aplicação e gestão de 
medidas de conservação das espécies em causa. Foi 
ainda desenvolvido um sistema de priorização que 
permite a identificação de espécies prioritárias para 
a conservação in situ e ex situ. 

Usar a diversidade vegetal de forma sustentável

A utilização de comunidades de briófitos e 
líquenes, como indicadores e monitores da 
qualidade do ambiente, têm sido usadas como 
ferramentas de gestão de exploração sustentável 
em ecossistemas agrícolas e naturais.

Promover a educação e consciencialização sobre a 
diversidade vegetal

O Serviço de Extensão Pedagógica do JBUL teve o 
início da sua actividade em Setembro de 2003. Este 
serviço tem contribuido para o desenvolvimento da 
educação ambiental destinado a diferentes públicos 
alvo. Têm sido desenvolvidos estudos de modelos 
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La  en el Jardín
Un proyecto del Jardín  Botánico de Castilla La Mancha

 Mancha Húmeda
J. Esteban Hernández Bermejo, Alfonso Jiménez Ramírez, Santos Cirujano Bracamonte
Jardín Botánico Castilla La Mancha
cr1hebee@uco.es; esteban.hernandez@uclm.es; alfonso.jimenez@uclm.es

El Jardín Botánico de Castilla La Mancha se ubica en 
el campus universitario de Albacete, en un espacio 

2de 70.000 m . Surgió por iniciativa de la Universidad 
de Castilla-La Mancha en su línea de apoyo al desa-
rrollo regional, como un proyecto de clara repercu-
sión social comprometido con la conservación del 
medio ambiente y la biodiversidad de la Comunidad. 
El Gobierno Regional, comprendió la magnitud e inte-
rés del proyecto  y en colaboración con la citada Uni-
versidad, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial 
de Albacete, promovió la constitución en  febrero de 

2007 de una Fundación Pública para el respaldo y 
consecución de sus objetivos. 

Desde el proyecto inicial se contempló la integra-
ción de un área destinada a la recreación de las for-
maciones vegetales de los humedales manchegos. 
En un momento avanzado en la ejecución del proyec-
to, se consiguió despertar el interés del Plan Especial 
del Alto Guadiana (PEAG) que ha ofrecido financiar la 
segunda fase de ejecución del conjunto, algo que 
permitirá contar en breve plazo con un área dedicada 
a la interpretación de la flora y vegetación de los dos 

Laguna de Higueruela
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Laguna de Ruidera

sistemas de humedales presentes en la Comunidad 
de Castilla La Mancha, en cuyo territorio aparecen 
numerosos ecosistemas de esta naturaleza, entre 
los que se encuentran los de origen endorreico, como 
son muchas de las lagunas manchegas (Pétrola, 
Corral Rubio, El Salobralejo, La Higuera, Las Yeguas,  
Camino de Villafranca, Manjavacas, Salicor…), así 
como las llanuras de inundación, representadas por 
las Tablas de Daimiel, espacio protegido con catego-
ría de Reserva de la Biosfera y Parque Nacional, y 
finalmente, los humedales cársticos, cuyo mejor 
ejemplo es el sistema fluvio-lacustre de Las Lagunas 
de Ruidera. 

El proyecto “La Mancha Húmeda en el Jardín” 
2 utilizará un área de 11.200 m de ya avanzado nivel 

2 de urbanización, con dos lagunas, una de 780 m y 
2otra de 810 m , a partir de cuya infraestructura se 

pretenden recrear paisajes y comunidades propias 
de las zonas endorreicas manchegas como salada-
res, carrizales y masiegales. También estarán pre-
sentes los espartizales, albardinales  y tomillares, 
los diversos bosques de ribera del Guadiana y sus 
afluentes, y las formaciones de vegetación medite-
rráneo-continental del Campo de Montiel, todas ellas 
insertas en un paisaje agrícola donde la huella del 
hombre se hace presente a través de cultivos de 
cereal, dehesa, viñedo, almendros y olivares que 
rodearán al conjunto. Se ha previsto la instalación de 
un centro de interpretación que permitirá entender 
los paisajes circundantes y la singularidad de su 
flora, recursos fitogenéticos, biodiversidad, hidro-
geología, valores ecológicos y culturales. 

La inversión prevista asciende a 540.000 €, e 
incluye la mejora y construcción de nuevas infraes-
tructuras (caminos, pasarelas, instalaciones hidráu- Tablas de Daimiel

licas) un proyecto de paisajismo, nuevas plantacio-
nes y señalética, así como la instalación de un centro 
de interpretación con sus elementos de expografía. 
Los visitantes de cualquier edad y procedencia, esco-
lares, universitarios, turistas, tercera edad y público 
en general, podrán disfrutar y conocer el mundo de 
los humedales manchegos, de su flora y vegetación, 
con todas las comodidades y el nulo impacto ecológi-
co que representará la visita de un conjunto natural 
instalado en el espacio urbano. 

Los objetivos de este proyecto lo hacen idóneo 
para su incorporación al Plan Especial para el Alto 
Guadiana (PEAG). En resumen la ejecución del pro-
yecto consistirá en:

a)La recreación de paisajes y comunidades pro-
pias de zonas endorreicas manchegas, de diver-
sas formaciones del Guadiana y de sus afluentes, 
y de la vegetación mediterráneo-continental del 
Campo de Montiel. 

b)La construcción y dotación de un equipamien-
to museográfico y didáctico en un centro de inter-
pretación que dará difusión a los objetivos del 
PEAG.

c)La mejora sustancial de los contenidos temáti-
cos del JBCLM abordando, además, el estudio 
profundo de los ecosistemas de la Cuenca Alta del 
Guadiana, así como el impulso y promoción de  
nuevas líneas de investigación que favorezcan el 
desarrollo del PEAG. 

d)El uso de la plataforma del JBCLM para la difu-
sión del valor y potencial de los recursos natura-
les, didácticos y culturales del entorno húmedo 
de Castilla-La Mancha.
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Tablas de Daimiel

DESCRIPCIÓN DE LOS PAISAJES Y COMUNIDADES
Carrizales en humedal de agua dulce, con especies 
como Phragmites australis, Typha domingensis, 
Scirpus lacustris e Iris pseudacorus;  b) Masegares en 
humedales de agua salobre, con Cladium mariscus 
(masiega), Scirpus maritimus,  Schoenus nigricans y 
Lythrum salicaria; c) Halófitos en saladares, con 
Salicornia ramosissima, Suaeda vera, Salsola soda y  
Salsola vermiculata; d) Tomillares gipsícolas, y 
albardinales, con especies como ,  Lepidium 
subulatum, Helianthemum squamatum. Gypsophyla 
s t r u th i u m ,  C e n t a u r e a  h y s s o p i f o l i a ,  Ve l l a  
pseudocytisus,   Reseda suffruticosa, Thymus 
lacaitae, Teucrium gnaphalodes, Sedum gypsicola o 
Ephedra nebrodensis; d) Albardinal – espartal, 
comunidad consagrada a mostrar la diversidad de los 
espartos ibérico, con Stipa tenacísima,  Stipa lagascae 
y Lygeum spartum; e) Praderas y juncales salinos, 
con Puccinellia fasciculata, Hordeum marinum, 
Polypogon monspeliensis, Juncus subulatus, J. 
maritimus, J. acutus o Schoenus nigricans; f) 
Ninfeidos flotantes y miriofílidos sobre aguas dulces, 
con Nuphar luteum, Nymphaea alba, Potamogeton 
lucens, P. pectinatus, Myriophyllum verticillatum y 
Chara hispida¸g) Tarayal , con Tamarix canariensis, T. 
africana, T. gallica y T. boveana; h) Sotos altos en 
llanuras de inundación con Populus alba, P. nigra, 
Ulmus minor  y Salix alba. h) Fresnedas, alisedas y 
tamujares sobre sílice (Sierra Morena),  con Fraxinus 
angustifolia, Alnus glutinosa, Securinega buxifolia, 
Nerium oleander, Acer monspessulanum, Frangula 
alnus y Vitis sylvestris; i) Bosques en galería de las 
sierras calizas de Segura, Mundo, Alcaraz, Hoces del 
Cabriel y del Júcar, con Ulmus glabra, Viburnum opalus, 
V. lantana, Coriaria myrtifolia, Cornus sanguinea, Acer 
opalus, Ligustrum vulgare, Corylus avellana, Sorbus 
torminalis, S. aria, Salix atrocinerea y  S. triandra: j)  
Bosque y monte bajo del Campo de Montiel en torno a 
las lagunas de Ruidera, con Quercus rotundifolia, Q. 
coccifera, Q. faginea, Crataegus monogyna, Juniperus 
thurifera, Rhamnus alaternus y Berberis australis, k) 
Camino de los almeces, con Celtis australis, Ulmus 
minor o Fraxinus angustifolia atravesando una dehesa 
manchega bajo un ambiente rural con encinas 
dispersas y cultivos de cereales y leguminosas.

Phoenix 2014 
Caminando juntos hacia 
la conservación y la 
divulgación de especies 
amenazadas en los 
Jardines Botánicos
Núria Membrives 
Fundació Carl Faust, Jardí Botànic Marimurtra
Blanes - La Selva, Catalunya
nuria.membrives@marimurtra.cat

Muchos hemos sido los jardines botánicos 
que con ilusión creemos en la necesidad de 
realizar un proyecto como Phoenix-2014 para 
poder potenciar y explicar nuestra labor en la 
conservación y el cultivo de especies 
amenazadas, endémicas o protegidas de 
nuestro territorio. A lo largo de los años, los 
jardines botánicos hemos adquirido las 
infraestructuras necesarias para desarrollar 
un trabajo completo para la conservación de 
germoplasma, principalmente semillas, en 
condiciones adecuadas,  y  una gran 
experiencia en el cultivo de especies 
silvestres, con lo que disponemos de personal 
muy cualificado para estas acciones. Pero 
poco hemos hecho, y menos de forma 
conjunta, por explicar esta interesante y 
necesaria labor aplicada a la conservación de 
la biodiversidad natural. La gran contribución 
del proyecto Phoenix-2014 radica en la fuerza 
que supone la suma de un trabajo riguroso con 
especies locales para conseguir divulgar a 
nivel estatal el respeto por la naturaleza y la 
necesidad de aplicar soluciones para frenar la 
pérdida de patrimonio vegetal.

Phoenix-2014 persigue desarrollar los 
protocolos de germinación y cultivo de 
especies amenazadas de la flora española en 
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asciende a 514.296 €. La repartición de la 
financiación representa un 5 % para las campañas de 
recolección, un 45,35 % para la experimentación y 
cultivo, un 10,74 % para plantación y seguimiento de 
colecciones, un 2,27 % para contratar una secretaría 
del proyecto, un 11,13 % para reuniones de 
planificación y seguimiento, un 2,10 % para la edición 
de un manual técnico y 23,41 % para material de 
divulgación. En 2009 se solicitó un 68 % de la 
financiación a la Fundación Biodiversidad pero la 
ayuda no fue concedida. La definición y viabilidad del 
programa educativo se trabajarán en el taller 
previsto para las Jornadas de la AIMJB que se 
celebrarán en Madrid en octubre de 2010. Con o sin 
financiación externa, existe el compromiso por parte 
de los participantes de llevar a cabo el proyecto 
adaptando las acciones a los recursos propios 
disponibles. Algunos jardines han iniciado ya 
algunos pasos, principalmente obtención del 
material, ensayos de propagación y actividades de 
divulgación relacionadas con la Semana de la 
Ciencia.

Los resultados esperados del proyecto son: 

1. Ampliar con un mínimo de 85 especies 
amenazadas las colecciones de los jardines 
botánicos españoles, para lo cual es necesario 
experimentar en la germinación, el transplante y la 
evolución de las plantas en los espacios de 
exhibición.

2. Elaborar un manual técnico con la información 
de datos taxonómicos, ecológicos, status de 
conservación y de las condiciones más adecuadas 
de germinación, cultivo y trasplante para cada una 
de las especies. 

3. Elaborar un plan director adaptado a cada 
jardín botánico y su flora protegida. El programa 
divulgativo se basará principalmente en: i) la 
creación de un punto de información del Proyecto 
Phoenix-2014, ii) la elaboración de material 
didáctico, y iii) talleres dirigidos a todos los niveles.

4. Dar a conocer a las administraciones públicas 
los resultados obtenidos para que puedan ser 
utilizados en futuros planes de conservación.

Centaurea prolongi, especie propuesta por el Jardín Botánico 

de Córdoba

17  ja rd i ne s  bo t á n i c o s  de  la  A s o ciaci ó n  
Iberomacaronésica (AIMJB), analizando el momento 
más adecuado para trasladar con éxito algunas 
especies a su hábitat definitivo y poner en práctica 
un plan de divulgación conjunto. 

Este proyecto se adecua a los compromisos 
internacionales adquiridos por el estado español 
para cumplir con la Estrategia Mundial para la 
Conservación de las Plantas (GSPC), la Cuenta Atrás 
2010 y la Estrategia Europea para la Conservación de 
las Plantas 2008-2014. Además de los compromisos 
nacionales de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad que promueve actuaciones 
relacionadas con la conservación ex situ y la 
divulgación científica (Art. 59: “Impulsar el 
desarrollo de programas de propagación de especies 
fuera de su hábitat natural, (...). Estos programas 
estarán dirigidos a la constitución de reservas 
genéticas y/o a la obtención de ejemplares aptos 
para su reintroducción al medio natural”. Art. 71: “La 
concesión de ayudas a las entidades sin ánimo de 
lucro de ámbito estatal para el desarrollo de 
actuaciones que afecten a más de una CCAA y que 
tengan por objeto la conservación del patrimonio 
natural y la biodiversidad”. Art. 74: “Impulsar 
iniciativas de divulgación que favorezcan el 
conocimiento y la sensibilización social por la 
conservación y el uso sostenible del patrimonio 
natural español”).

El proyecto se inició el año 2009 y prevé finalizar 
en el 2014. Cuenta con la implicación de 41 técnicos 
y investigadores de los jardines botánicos 
participantes. La propuesta económica del proyecto 
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Conservación

Remodelación y 
actualización a 

 del 
 del 

Real Jardín 
Botánico Juan 
Carlos I. Universidad 
de Alcalá

Remodelación y 
actualización a 

 del 
 del 

Real Jardín 
Botánico Juan 
Carlos I. Universidad 
de Alcalá

BABILONIA Banco 
de Germoplasma

Inmaculada Porras Castillo
i.porras@uah.es

Cuando iniciamos las primeras reuniones de 
Babilonia, sabíamos que llegaría un día en que la 
aplicación se pondría en marcha y tendríamos que 
adaptar nuestras bases de datos en Access para 
poder introducir los datos. El trabajo no sería sencillo, 
sino duro y laborioso. Incluso al principio habría que 
llevar paralelamente los datos en Babilonia y en 
nuestras tablas. Una vez que esté todo volcado en 
Babilonia sólo trabajaremos con dicha aplicación, 
aunque aún nos falta al menos un año para comple-
tarlo. El tiempo pasa rápidamente y en un par de 
años este período de adaptación estará concluido.  

Los diferentes Bancos de Germoplasma tienen 
introducidos su datos de forma muy distinta, 
algunos emplean Access, otros Excel u otras aplica-
ciones.  No hay un patrón homogéneo. Después de 
una puesta común, se fueron perfilando las necesi-
dades de cada uno y toda la información que debería 
recogerse, lo que no significaba que fuera necesario 
ni obligatorio el incluirla. Tras estas reuniones nos 
quedaba bien claro que teníamos  que modificar 
muchos datos. 

Nuestro Banco de Germoplasma se inició en 1995, 
con la recolección de semillas de  algunas especies 
que crecían silvestres por el Campus Universitario y 
en otras localidades cercanas como Brihuega, 
Baides o Tamajón, además de las que producía la 
pequeña colección de nuestro, entonces,  incipiente 
Jardín Botánico. 

En 1996 llegaron los primeros Index Seminum de 
Jardines Botánicos como el de Salaspil en Letonia. Al 
año siguiente nos llegaron semillas procedentes de 
otros Bancos de Germosplasma como: Jardín 
Botánico Nacional de La Habana, Estrasburgo, de 
Tapada de Ajuda, Real Jardín Botánico de Madrid; con 
anterioridad nos habían donado semillas pero no de 
manera formal, Valencia, Ahrus en Dinamarca, 
Dubronic, Nancy, Funchal, Berlín, Lisboa, Aquisgrán, 
Upsala, Málaga, Simeria, Przemysl, Lublin, Zagreb, 
Eberswalde, Lvov, Tartu, Budapest, Bochum, 
Oldenburgo, Florencia, Urbino, Tabor, Kyoto, Pinar del 
Río, Bydgoszcz, Gran Canaria, Santa Fe de Bogotá, 
Córdoba, Sóller, Santa Bárbara, San Petersburgo, 
Macao, Tenerife. Poder pedir semillas a otros 
Jardines Botánicos e Instituciones Científicas fue 
muy importante para nuestro Jardín Botánico 
puesto que nuestros medios eran entonces muy 
escasos. 

En general los Jardines Botánicos suelen enviar 
muy pocas semillas, pero para ampliar la colección 
de planta viva, con una pequeña muestra es sufi-
ciente. Diferente es cuando un investigador necesita 
más para algún proyecto, en cuyo caso si no se 
dispone de suficiente material se deriva a otras 
fuentes. Cuando hay un excedente, no se tira, se 
guarda en el Banco de Germoplasma y  no se distri-
buye, es lo que llamamos semillas de uso propio. 

Cuando se inició el Banco de Germoplasma  en 
1995, a cada taxón se le daba un número, se indicaba 
su procedencia, fecha de recolecta y recolector. Si 
ese mismo taxón se recolectaba en años sucesivos o 
provenía de otro Jardín Botánico por intercambio, 
seguía conservando ese número inicial. Lo que nos 
daba unos 6.000 números iniciales. 

En el año 2008 iniciamos los cambios, a cada 
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entrada o accesión nueva que llegaba se le daba un 
número único, similar a un DNI, personal e intransfe-
rible, aunque un mismo taxón tuviese distintas 
fechas de recolección o bien tuviese distintas 
procedencias. 

En abril de 2009, gracias al trabajo de diferentes 
becarios, se inició la comprobación de todos los 
envases almacenados en el Banco de Germoplasma 
con el nombre del taxón, recolector, fecha y lugar de 
la recolección. Igualmente se renumeraron todas las 
entradas que compartían número desde 1996 a 
2007. Por lo que los 6.000 números iniciales se han 
incrementado hasta algo más de 9.000. Este trabajo 
se ha finalizado recientemente y ahora se están 
resolviendo algunos pocos conflictos. Durante el 
mes de abril de 2010 volcaremos definitivamente 
nuestros datos a Babilonia. 

Paralelamente hemos realizado el desdoblamien-
to de entradas de semillas al Jardín, procedentes de 
las donaciones de particulares y del intercambio con 
otros Jardines Botánicos e instituciones, no necesa-
riamente incorporadas al Banco de Germoplasma. No 
ha sido muy complicado resolver el conflicto de que 
la mayoría de los taxones tenían diferentes orígenes 
y fechas, porque las fechas de llegada y datos de 
procedencia estaban registrados en otros documen-

tos de Word y se han podido solventar las dudas, 
cotejando datos. Igualmente para su aplicación en 
Babilonia a cada una de estas entradas se le ha dado 
un código único. Posiblemente estos datos se 
vuelquen en la tabla de entradas de Babilonia 
durante el mes de marzo, según la disponibilidad del 
administrador. 

Los trabajos que tenemos pendientes son los 
siguientes:  

1. Solucionar los posibles errores existentes, que 
provienen principalmente de cómo estaba concebi-
do en su inicio el Banco de Germosplasma. Desde 
2003 se ha establecido un control riguroso sobre las 
colectas,  hay un responsable que se encarga de 
realizarlas y que instruye a los becarios o auxiliares.  

2. Introducir etiquetas con código de barras. La 
mayoría de los Banco de Germoplasma están 
utilizando está técnica. Una vez revisado completa-
mente el Banco, se ejecutará. Se marca como 
objetivo iniciarlo en este año 2010.

3. En la nueva aplicación Babilonia hay numero-
sos campos que están sin rellenar: plantas silves-
tres, plantas cultivadas de procedencia silvestre, en 
el caso de plantas procedentes de otros Jardines 
Botánicos hay que incluir el IPEN y la localidad de 
recolecta, en el caso que sea de procedencia españo-
la, ya que hay plantas de la flora silvestre que se 
pueden conseguir más fácilmente en Jardines 
Botánicos extranjeros, que realizar colectas en el 
propio territorio nacional. Incluir todos estos datos,  
aunque supone muchas horas de trabajo, es factible 
porque conservamos todos los Index Seminum de 
los Jardines Botánicos que nos enviaron semillas. 

4. Otro dato a incluir, es el número de semillas que 
se conservan para saber exactamente de cuánto 
material se dispone para trabajos con especies 
amenazadas o para posibles intercambios.

Son numerosos los retos que se nos plantean, 
numerosas las horas de trabajo que esto lleva 
consigo. Pero gracias a Babilonia conseguiremos 
tener las colecciones bien datadas y con los mínimos 
errores, así como ofrecer un Index Seminum optima-
mente informado.
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Plan Especial
del Real Jardín 
Botánico. CSIC
Mariano Sánchez García
Vicedirector del Real Jardín Botánico. CSIC
mariano@rjb.csic.es

El Real Jardín Botánico (RJB) se ha dotado de un Plan 
Especial de Conservación, usos y gestión al que nos 
obligaba el Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid (PGOUM) del año 1999, vigente en la actuali-
dad. El RJB, es un Bien de Interés Cultural (BIC) catego-
ría I (máxima protección) y Jardín Histórico Artístico 
desde el año 1942.

En su Título 4, el PGOUM dice:

CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO: PARQUES Y JARDINES DE INTERÉS.

El Catálogo de Parques Históricos y Jardines de Inte-
rés contiene los espacios urbanos ajardinados, estén 
o no calificados de zona verde en el Plan General, cuya 
conservación es necesaria por circunstancias de índo-
le histórica, artística o ambiental.

Niveles de protección

Los Parques Históricos tienen 4 niveles de protección, 
siendo el RJB nivel I

Nivel 1: Se han incluido en este nivel los espacios que, 
conservan un trazado jardinero representativo de una 
determinada época o mantienen especies vegetales y 
otros elementos de singular relevancia cuya perviven-
cia es necesaria para la correcta lectura de la historia 
de la ciudad.

Artículo 4.6.5 Normativa de aplicación 

1. Será de aplicación en estos parques, además de las 
normas de carácter general y las reguladas dentro del 
uso dotacional de Zonas Verdes y Ordenanza General 
de Protección del Medio Ambiente, las que se fijen en el 
Plan Especial de Protección, Usos y Gestión que debe 
redactarse sobre cada uno de ellos.

2. En tanto no se redacten los correspondientes Pla-
nes Especiales, en los parques históricos únicamente 
se permitirán actuaciones de conservación en los 
jardines. 

A continuación el PGOUM enumera las intervencio-
nes que están permitidas y las que no lo están mien-
tras no se dote el jardín del Plan Especial (PE). En el 
año 2009, el Ayuntamiento exigió la elaboración del 
citado PE antes de iniciar las obras de remodelación de 
la zona del Jardinillo, donde 
íbamos a ubicar una tienda, 
cafetería, aula medioambien-
tal y un invernadero de inves-
tigación.

El PE nos obligó a hacer 
algo de lo que aún carecía-
mos, un inventario completo 
de los elementos del jardín, 
igualmente nos supuso el 
conocimiento de toda la 
información que el Ayunta-
miento disponía del centro y 
lo que es más importante, 
nos obligó a definir las direc-
trices futuras del jardín para 
su aprobación, lo que ha 
supuesto cerrar la edificabili-
dad, presentar una propues-
ta de todas las obras de mejo-
ra y ampliaciones y catalogar 
como máxima protección 
elementos históricos del 
jardín que aun no lo estaban.

En el caso de la edificabili-
dad, ésta queda cerrada con las obras del jardinillo 
(tienda, cafetería, aula e invernadero), una propuesta 
de orquidario cerca de la zona de Claudio Moyano y la 
ampliación del edificio de investigación. Otras actua-
ciones aprobadas son  las de un jardín de invierno, 
rampas para minusválidos y nuevas catalogaciones a 
nivel I de los vestigios de la antigua noria y estanque 
alto (s. XIX), emparrado de forja (s. XVIII), Puerta del 
Rey (Sabatini), Puerta de Murillo (s. XVIII) y del inver-
nadero de Las Palmas (1857).
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Objetivos del Plan Especial

El Real Jardín Botánico, con el Plan Especial, quiere 
dotarse de un instrumento que sirva para su conser-
vación, uso y gestión futura, conservando su traza 
actual histórica y las funciones para las que fue creado 
el 17 de octubre de 1755 por mandato del rey Fernando 
VI.

Las líneas estratégicas a seguir son las de conser-
vación y mejora del BIC, en sus elementos arquitectó-

nicos, escultóri-
cos y a través de 
la Flora represen-
tada en la zona 
cultivable y de las 
líneas de investi-
gación científica 
existentes en el 
Jardín, cumplien-
do de este modo 
l a s  f u n c i o n e s  
encomendadas a 
un jardín botánico 
del s. XXI.

Solo el incre-
mento de la super-
ficie edificable 
hace posible las 
mejoras y el incre-
m e n to  d e  l a s  
líneas de investi-
gación en plantas 
vasculares y hon-
gos, de los labora-
torios biomolecu-

lares, la mejora del Banco de Germoplasma, así como, 
de la mejora de los herbarios de fanerogamia y cripto-
gamia y del archivo histórico.

Es necesaria una tienda de libros de botánica y 
jardinería, una cafetería, un aula de interpretación 
donde los casi 40.000 escolares anuales puedan ser 
atendidos y disponer de un invernadero de producción.

Los usos del jardín vienen impuestos por el incre-
mento del número de visitantes (500.000), cursos y 
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talleres. Todo ello genera la presencia de grupos nume-
rosos de 20-25 niños/turistas con profeso-
res/monitores que ocupan el espacio de los paseos 
que antiguamente ocupaba la nobleza y los escasos 
estudiantes de medicina y agronomía, este cambio de 
uso genera una conservación y problemas específi-
cos. 

Protección arbolado

La Conservación del arbolado que realizamos está 
reconocida tanto por la Comunidad de Madrid (BOCAM 
1991), que indica que el Jardín gestionará su arbolado 
singular como por el Ayuntamiento de Madrid.

Una de las alegaciones presentada por el Jardín a la 
nueva ley de árboles singulares de la CAM ha sido la de 
proteger el jardín en su conjunto como arboleda singu-
lar. En la conservación del arbolado los árboles deben 
tener una valoración alta en cuatro categorías: paisa-
jística, funcional, zonificación y biomecánica.

Conservación

El RJB, como instituto del CSIC tiene como una de 
sus funciones fundamentales la Conservación “ex 
situ” y lo realiza mediante el cultivo en el propio jardín: 
al exterior y en los invernaderos.

La otra forma de conservar “ex situ” la flora amena-
zada o en peligro de extinción se realiza con la colec-
ción de semillas del Banco de Germoplasma.

Gestión

El Jardín cuenta con un Plan de Gestión del arbola-
do (2001) y en las nuevas plantaciones se trata de 
recuperar las ubicaciones de la traza histórica original.

En el año 2010 queremos dotarnos del Plan Direc-
tor y del Plan de Gestión, juntos, conformarán la con-
servación, el uso y la gestión del jardín, permitiendo 
las mejoras de las colecciones botánicas y el uso racio-
nal del espacio del jardín e impidiendo una merma en 
su conservación.

El Plan Director del RJB-CSIC se regirá en todos sus 
puntos por la Carta de Florencia para la salvaguardia 
de los jardines históricos (ICOMOS, 1982) y la Carta de 
Venecia, carta internacional sobre la conservación y la 
restauración de monumentos y de conjuntos históri-
co-artísticos (ICOMOS, 1995).
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El Real Jardín Botánico
Juan Carlos I (Universidad de 
Alcalá) colabora en el proyecto del 
nuevo Jardín Botánico Ambiental
de León (Nicaragua)
Rosendo Elvira Palacio
Real Jardín Botánico Juan Carlos I. Alcalá de Henares, Madrid
rosendo.elvira@uah.es

La Universidad Nacional Autónoma de León (Nicara-
gua) está desarrollando el proyecto “Jardín Botánico 
Ambiental” sobre una finca ubicada a 2 kilómetros 
del casco urbano del municipio de León, con una 
extensión de 12 hectáreas, con más de 80 varieda-
des de especies forestales -varias en peligro de 
extinción- frutales y ornamentales. El jardín formará 
parte de la oferta científica, educativa y turística que 
promueve la UNAN-León con el financiamiento del 
gobierno de Noruega. La iniciativa es parte del Pro-
yecto Desarrollando Capacidades y Compartiendo 
Tecnologías para la Conservación de la Biodiversi-
dad en Centroamérica, que desde 2003 ejecuta la 
UNAM y el Instituto Nacional de Biodiversidad (InBio) 
de Costa Rica.

A través del Programa de Cooperación con Nicara-
gua, establecido con la Universidad de Alcalá desde 
1988, el Real Jardín Botánico Juan Carlos I ha inicia-
do también una colaboración recíproca cuyo objetivo 
es transferir nuestra reciente experiencia en la pues-
ta en marcha de un jardín botánico, la mutua colabo-
ración en investigación y conservación así como la 
implantación de un ambicioso programa de educa-
ción ambiental.

Del 15 al 22 de noviembre Rosendo Elvira y Blan-
ca Olivé, del jardín botánico de Alcalá, impartieron en 
la UNAN el Taller “Transferencia de experiencias sobre 

Jardines Botánicos y Educación Ambiental”. En el 
taller participaron miembros del equipo de trabajo 
del Jardín Botánico Ambiental, del Ministerio del 
Ambiente y Recursos Naturales, de la Alcaldía de 
León, del Arboretum Nacional y del InBio de Costa 
Rica, constatando el interés despertado en las últi-
mas décadas por los jardines botánicos, traducido 
en la reorientación de muchos de los antiguos y en la 
creación de otros nuevos, así como la acogida social 
de las actividades científicas, culturales, docentes, 
pedagógicas, conservacio-nistas y recreativas de 
los jardines botánicos modernos de todo el mundo, y 
resaltaron, asimismo, que el objetivo primordial de 
un jardín botánico es la investigación científica, que 
en el momento actual se orienta principalmente 
hacia el conocimiento de la flora y su conservación.

Se destacó el gran interés social y científico de 
este nuevo jardín botánico en el que se está ambien-
tando y representando la vegetación del bosque 
seco, del bosque húmedo y el de transición, junto a 
otras atractivas colecciones de orquídeas, de cactá-
ceas, un mariposario abierto y numerosos elemen-
tos más que le constituirán en un recurso docente y 
turístico de primer orden.

Al término del Taller, asistentes y organizadores  
elaboraron unas conclusiones que se resumen a 
continuación:
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El equipo del jardín botánico ambiental de León junto a Blanca 
Olivé y Rosendo Elvira, de Alcalá de Henares

-Respaldar la iniciativa de la UNAN León de la crea-
ción de un Jardín Botánico Ambiental, cuyo proyecto 
y actividades ha sido estructurado y debatido con el 
consenso unánime de los asistentes y responsables 
del curso, y destacar su gran interés social y científi-
co por su magnitud, singularidad y complejidad, y por 
ser la primera vez que se aborda en Nicaragua y a tan 
gran escala un proyecto tan elaborado y completo 
que lo convertirá en un jardín botánico de referencia 
en Centroamérica.

-Resaltar la oportunidad de su privilegiada situa-
ción junto a la ciudad de León que dispondrá en breve 
plazo de una comunicación adecuada con la ciudad y 
con el resto del país, lo que le confiere un especial 
significado docente y científico, con el añadido de 
sumar un enclave de importante valor turístico.

-Aconsejar una clara definición de los objetivos y 
líneas de investigación del jardín, de acuerdo con los 
departamentos universitarios e instituciones públi-
cas implicados, con el objetivo prioritario de la con-
servación, integrándose en la Estrategia Mundial de 
Conservación de Plantas de los jardines botánicos, la 
investigación y conocimiento de la flora de Nicara-
gua y la educación a todos los niveles sociales.

-Recomendar la participación de profesionales 
cualificados en cada uno de los niveles de planifica-
ción, ejecución, mantenimiento y gestión del jardín, 
definiendo desde el inicio una plantilla o equipo téc-
nico que asuma y realice los trabajos de dirección, 

conservación, administración y gestión, integrando 
biólogos, educadores, documentalistas, administra-
tivos y gestores en número acorde a la proyección 
social del jardín botánico, y preferentemente con 
dedicación exclusiva.

-Subrayar la eficacia de la colaboración institucio-
nal en este jardín botánico de iniciativa universitaria, 
dada la proyección social, educadora e investigadora 
de las instituciones estatales y municipales.

-Mantener el riguroso control adoptado en los 
criterios de selección, pureza, estado sanitario y 
morfológico de las especies, así como del diseño y 
disposición de las poblaciones con criterios científi-
cos y paisajísticos, asegurando desde el inicio la 
más completa y exhaustiva documentación y catalo-
gación de las colecciones botánicas, como única 
garantía de conservación a largo plazo de su valor 
científico.

-Constitución de una plantilla o equipo de jardine-
ros y operarios idónea para la ejecución y manteni-
miento del proyecto, previendo su capacitación y 
actualización continua en las técnicas más avanza-
das y eficaces. Revisión de la herramienta y maqui-
naria disponible, de su idoneidad, y realizar la previ-
sión de adquirir el utillaje que resulte más adecuado 
para los trabajos específicos y concretos de implan-
tación y mantenimiento del jardín botánico.

-Desarrollar desde el inicio un programa interacti-
vo e innovador de Educación Ambiental, como servi-
cio social, de apoyo a los objetivos conservacionis-
tas y vínculo de la población local con el jardín.
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50 anos de  
 Engenheiro Rui Vieira

Jardim Botânico da
Madeira
Luisa Maria Gouveia
Direcção Regional de Florestas, Direcção de Serviços do Jardim Botânico da Madeira Eng.º Rui Vieira
luisagouveia.sra@gov-madeira.pt

Direita: Zona dos jardins coreografados em 1960, aquando da criação do Jardim Botânico da Madeira.  
Esquerda: Zona dos jardins coreografados em 2010.

A criação do Jardim Botânico da Madeira Eng.º Rui 
Vieira (JBM) ocorreu a 30 de Abril de 1960 e foi a con-
cretização de uma aspiração antiga, sendo que o 
interesse em estabelecer um Jardim Botânico na 
Madeira remontava ao século XVIII. Aquando da sua 
criação, o Jardim Botânico foi definido como um “es-
tabelecimento de natureza essencialmente científica 
e cultural e de muito interesse económico e turístico”. 

Hoje, o JBM é um jardim público, com uma área ajar-
dinada de, aproximadamente, 5 hectares que man-
tém, entre outras, colecções vivas de plantas com o 
objectivo de serem estudadas, para a sua conserva-
ção e para a educação ambiental. É também um espa-
ço de lazer e de atracção turística, tornando-o um 
Centro de Ciência e de Cultura. Para além das colec-
ções vivas de plantas, este Jardim Botânico mantém 
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Colecção de plantas indígenas da Madeira - zona criada em 
1997

colecções conservadas em herbário e no banco de 
sementes. O Herbário foi iniciado em 1957, ainda 
antes da criação do Jardim Botânico, com cerca de 
642 plantas vasculares de diversos locais do arqui-
pélago da Madeira e Selvagens. Presentemente, 
alberga mais de 20000 exemplares de plantas, 
tendo sido enriquecido ao longo dos 50 anos de exis-
tência do Jardim com novas colheitas e colecções 
cedidas por vários botânicos. Os exemplares são, na 
sua maioria, da Madeira, Porto Santo, Desertas, Sel-
vagens e também dos outros arquipélagos Macaro-
nésicos. Este herbário é considerado o maior e mais 
importante da Região Autónoma da Madeira. 

Em 1984 foi inaugurado o Museu de História Natu-
ral, o qual passou a estar integrado no JBM, tendo 
ficado instalado no Edifício Principal. Este Museu 
reúne o espólio do antigo Seminário Diocesano do 
Funchal.

Desde a sua criação, este Jardim Botânico tem 
sido reconhecido como Instituição ao serviço da 
Conservação. A partir de 1993, a sua posição foi con-
solidada tanto a nível Nacional como Internacional 
dado que, das várias competências e responsabilida-
des, a investigação científica e a conservação da 
diversidade genética de plantas indígenas e endémi-
cas passaram a ser essenciais. As suas instalações 
foram enriquecidas com a montagem do laboratório 
de investigação em biodiversidade e conservação 
macaronésica, em 1994, sendo melhoradas posteri-
ormente em 1999. Foi criado também, em 1994, o 
Banco de Sementes direccionado para a conserva-
ção a longo prazo de colecções de sementes de plan-
tas indígenas da Madeira, Desertas, Selvagens e 
Porto Santo, com prioridade para os endemismos e 
para as plantas raras e ameaçadas de extinção na 

Natureza. O melhoramento e o enriquecimento das 
suas instalações, em 2006, fortaleceram o desen-
volvimento da investigação, com vista ao conheci-
mento e conservação da vegetação e flora naturais 
do arquipélago da Madeira. 

Têm sido realizados estudos de sistemática de 
briófitos e de plantas vasculares, de biologia repro-
dutiva, de biologia molecular e de ecologia da vegeta-
ção. Os diferentes estudos e actividades desenvolvi-
dos têm contribuído para a disponibilização do 
conhecimento Científico, à Comunidade, através da 
publicação de artigos científicos. Nos últimos anos, 
muitas têm sido as espécies alvo de estudo e con-
servação.

No âmbito da Educação e Sensibilização, o JBM é 
um local ímpar, onde se promove a formação especi-
alizada, a divulgação da Botânica e da conservação 
de espécies vegetais. Ao longo da sua existência, 
esta Instituição tem sido visitada por diversas esco-
las e associações culturais da Região, bem como por 
escolas nacionais e estrangeiras quando de visita à 
Região. Apesar da Educação e Sensibilização estar 
presente desde a sua criação, a partir de 1996, 
houve um crescimento significativo da acção peda-
gógica e formativa na Instituição, tanto no apoio aos 
formandos e formadores, como na melhoria da apre-
sentação e disponibilidade da informação aos visi-
tantes.

Como espaço de lazer e de atracção turística, é 
um sítio que tem vindo a ser visitado por muitos resi-
dentes e turistas contabilizando-se, nos últimos dez 
anos, um número médio anual de 300000 visitan-
tes. A sua área ajardinada tem sido enriquecida ao 
longo dos anos e, em 1997 foi aumentada, tendo-se 
introduzido diversas espécies de grande valor botâ-
nico, científico e paisagístico, destacando-se palme-
iras e plantas similares, cicadales, núcleos de espé-
cies da flora indígena e endémica da Ilha da Madeira, 
Porto Santo, Ilhas Desertas e Ilhas Selvagens. 

Em Setembro de 2009, pelo Conselho de Governo, 
passou a ser atribuído ao Jardim Botânico da Madei-
ra o nome do seu primeiro director, Engenheiro Rui 
Manuel da Silva Vieira.

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100



24

Colecciones

La  del 
Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia

 informatización del Herbario

Jesús Riera. Conservador del Herbario del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia
jesus.riera@uv.es 
Eva Pastor. Gabinete de Cultura y Comunicación del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia
eva.pastor@uv.es 

Siempre resulta gratificante concluir un proyecto en el 
que se ha invertido tiempo, esfuerzo e ilusión, por eso 
el Jardín Botánico de Valencia está especialmente 
orgulloso de que este pasado año haya finalizado la 
informatización de todo el material de las colecciones 
de su herbario, nacido de la fusión, en el año 2000, de 
los tres herbarios oficiales de la Universidad   de Valen-
cia: el de la Facultad de Ciencias Biológicas (VAB), el de 
la Facultad de Farmacia (VF) y el del Jardín Botánico 
(VAL). 

La unificación 

Lo que no podemos olvidar es que a esta unión 
cada uno de ellos sumó su propia historia y anecdota-
rio. En el caso del herbario del Facultad de Biología, 
creado en 1978 poco después de la aparición del 
Departamento de Botánica, se había especializado en 
la flora del Sistema Ibérico, en cuanto al del Jardín, el 
más antiguo de los tres, había sufrido la pérdida de 
todo su material en el gran incendio de la Universidad 
de 1932, pero había logrado contar posteriormente con 
valiosa información procedente de herbarios persona-
les de botánicos como Vicent Guillem, Aureli Gamir, 
Josep Borja, Carlos Pau, el hermano Sennen y Pius Font 
Quer. En lo que respecta a la colección de Farmacia,  
llegó a la fusión con los mismos problemas que el resto 
de herbarios de la Universidad de Valencia, no contaba 
con personal técnico fijo que la gestionara y sus insta-
laciones no eran tampoco las más adecuadas. 

En este sentido, las carencias comienzan a resol-
verse cuando el Jardín Botánico inaugura su edificio 
de investigación y aloja a los tres herbarios como una 

entidad única de conservación y consulta, porque se 
les dota de un espacio adaptado a las necesidades de 
este tipo de colecciones y se nombra a Jesús Riera 
como conservador encargado de su gestión. Aún así, 
todavía quedaba un nuevo reto. 

Por un lado, y aprovechando el quinto centenario de 
la Universidad de Valencia, se había creado hacía unos 
años el proyecto Thesaurus, para estudiar, catalogar y 
difundir todas las colecciones patrimoniales que 
poseía: los pliegos de los tres herbarios oficiales en 
aquel momento, los insectos, las rocas, el fondo anti-
guo bibliográfico y un largo etcétera. Por tanto, cuando 
los herbarios se fusionaron ya tenían parte de su mate-
rial montado, informatizado en bases de datos e inclui-
do en los compactos de consulta. Pero por otra parte, 
esto no había solventado los requerimientos de las 
colecciones más grandes ya que, como era el caso de 
los herbarios, por falta de espacio y personal seguía 
existiendo mucho material de campo que había queda-
do fuera del proyecto.  Se hacía necesario pues reto-
mar esta empresa y conseguir tener disponibles e 
informatizados todos los nuevos pliegos depositados 
en el Jardín Botánico. 

Un herbario de referencia

Así pues, desde el año 2000 se trabaja en el herba-
rio del Jardín para acabar la informatización, combi-
nando este trabajo con las otras funciones diarias que 
se llevan a cabo en un espacio que necesita atender 
consultas y tener un mantenimiento permanente. 
Finalmente, ha sido en este 2009 cuando se han dedi-
cado fondos exclusivos para la contratación de tres 
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Vista general de la sala de consulta

becarias que han destinado todo su tiempo al proyecto 
y han conseguido finalizarlo. 

A día de hoy, y tras el proceso, son 250.000 los 
pliegos que están informatizados y consultables. En 
cuanto al perfil de las consultas que se suelen atender 
están básicamente relacionadas con material que 
piden los especialistas, porque el herbario del JBUV 
está considerado de referencia en el proyecto Flora 
Ibérica, lo que significa que para revisar cualquiera de 
sus géneros se debe recurrir a sus fondos.  Además, el 
herbario es fuente de información de diferentes bases 

de datos  como por ejemplo el GBIF (Global Biodiversity 
Information Facility) y el Banco de Datos de Biodiversi-
dad de la Comunidad Valenciana.  De hecho, es el her-
bario más antiguo, activo y grande de los tres que hay 
en la Comunidad, donde comparte dedicación con los 
de la Universidades de Alicante y de la Politécnica de 
Valencia. 

Con todo el material ya disponible para consulta, el 
herbario del Jardín Botánico podrá contribuir en mayor 
grado a uno de sus principales objetivos, dar a conocer 
la biodiversidad, ya que no olvidemos que el material 
que se utiliza para describir una especie nueva se ha 
de depositar en un herbario oficial y se convierte en un 
pliego tipo. Además, nunca se sabe cual puede ser el 
destino final del material que atesora un herbario, ni si 
se volverá a repetir el curioso caso de Linaria lamarc-
kii, una especie que se daba por extinguida y que des-
pués consiguió ser reintroducida gracias a las semillas 
obtenidas en un pliego que se pusieron a germinar. 

Personal fichando el material
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Colecciones

Recolha de Sementes - Pico Branco (Porto Santo)

Investigação e 
Conservação no 
Jardim Botânico 
da Madeira
Roberto Jardim. Biólogo
rjardim@netmadeira.com

Assumindo-se como uma instituição científica que 
se dedica ao estudo e conservação da flora e vegeta-
ção dos arquipélagos da Madeira e das Selvagens, o 
Jardim Botânico da Madeira é, também, um local 
aprazível para desfrutar e conhecer a diversidade 
das plantas.

Com uma área de aproximadamente 8 hectares e 
uma média anual de 330 000 visitantes, esta institu-
ição do Governo Regional da Madeira está instalada 
na cidade do Funchal, na Quinta do Bom Sucesso, 
também conhecida por Quinta Reid, por ali ter residi-
do, até 1936, a família britânica Reid. No edifício prin-
cipal, antiga moradia da quinta, que data de meados 
do séc. XIX, estão instalados os serviços técnico-
científicos e administrativos, laboratórios de propa-
gação in vitro e de biologia molecular, herbário e o 
Museu de História Natural do Seminário do Funchal. 

Nos seus jardins podemos encontrar uma impor-

tante e variada colecção de plantas originárias de 
diferentes regiões do mundo, desde as taigas mais 
frias até aos desertos mais quentes, sem esquecer 
as plantas indígenas da Madeira. As espécies estão 
organizadas de acordo com a sua família, distribuiç-
ão geográfica e utilidade. Assim, temos, por exemplo, 
as colecções das plantas indígenas da Madeira, do 
arboreto, das plantas suculentas, dos jardins coreo-
grafados, das plantas agro-industriais e das aromáti-
cas e medicinais, da topiária, das cicadales e das 
palmeiras, bem como das plantas cultivadas em 
estufa. A colecção de aves exóticas, principalmente 
araras, catatuas e papagaios, que constitui o Louro 
Parque, está também integrada no Jardim Botânico.

Nesta instituição científica são realizados estudos 
de sistemática de plantas vasculares e avasculares, 
biologia molecular, biologia reprodutiva e de ecologia 
da vegetação. A investigação é fundamental para 
conhecer a diversidade da flora e vegetação da 
Madeira, de modo a estabelecer estratégias de con-
servação das espécies e comunidades vegetais. Os 

A monitorização da evolução 
das populações naturais 
permite determinar o seu 
estado de conservação e 
possíveis ameaças
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Geranium maderense

Investigação e Conservação no Jardim Botânico da Madeira

estudos de dinâmica populacional e de biologia 
reprodutiva das plantas, nomeadamente dos seus 
agentes polinizadores, fornecem dados fundamen-
tais para a compreensão da capacidade de uma popu-
lação se perpetuar a médio e a longo prazo. 

Desde 1999 que o Jardim Botânico da Madeira 
participa no estudo fitossociológico da vegetação da 
Madeira e Porto Santo, em parceria com o Instituto 
Superior de Agronomia, Estação Florestal Nacional, 
Universidade da Madeira e Universidade Compluten-
se de Madrid. Neste estudo foram reconhecidas 35 
classes de vegetação e 107 associações e comuni-
dades vegetais.

A ocupação das ilhas dos arquipélagos da Madei-
ra e das Selvagens pelo Homem, com a introdução de 
animais e plantas, provocou a destruição ou alteraç-
ão de muitos habitats naturais. Como consequência, 
algumas espécies de plantas encontram-se amea-
çadas de extinção ou estão restritas a escarpas e a 
outros locais pouco acessíveis. O Jardim Botânico da 
Madeira desenvolve acções de inventariação e moni-
torização das espécies vegetais indígenas da Madei-
ra, principalmente das mais ameaçadas de extinção. 
A monitorização da evolução das populações natu-
rais permite determinar o seu estado de conservaç-
ão e possíveis ameaças, de modo a definir as estra-
tégias de conservação mais adequadas.

Uma estratégia para conservar as espécies vege-
tais a longo prazo, fora do seu habitat natural, é o 
armazenamento e manutenção das suas sementes 
nos denominados bancos de sementes. As semen-
tes recolhidas e armazenadas devem ser represen-
tativas da variabilidade genética das populações 
naturais. 

No Banco de Sementes do Jardim Botânico da Madei-
ra, criado em 1994, estão armazenadas sementes 
de praticamente todas as espécies endémicas dos 
arquipélagos da Madeira e das Selvagens, para além 
de outras espécies indígenas. A recolha de sementes 
revela-se por vezes extremamente difícil, pois mui-
tas populações apenas ocorrem em locais quase 
inacessíveis, havendo nestes casos a colaboração 
de polícias florestais que dominam técnicas de rap-
pel e escalada. Neste Banco são mantidas duas 
colecções de sementes. A colecção de base permite 
a conservação das sementes a longo prazo, após a 
sua desidratação e armazenamento a -10ºC, em reci-
pientes encerrados hermeticamente. A colecção 
activa é constituída por sementes armazenadas a 
15ºC e com teor de humidade de 15%, o que permite a 
sua conservação a curto e médio prazo. As semen-
tes desta última colecção são destinadas a trabal-
hos de investigação, permuta de sementes com 
outras instituições científicas e fundamentalmente, 
à propagação de espécies, para reforço de populaç-
ões na natureza e cultivo em jardins.

O Jardim Botânico da Madeira efectua a propa-
gação de espécies indígenas, principalmente dos 
endemismos raros e ameaçados de extinção. A maio-
ria das espécies são propagadas por sementeira, nos 
viveiros e estufas, mas em alguns casos é necessá-
rio recorrer à estacaria e à cultura in vitro. É o caso do 
mocano (Pittosporum coriaceum), espécie arbórea 
endémica da Madeira, muito rara na natureza, cujas 
sementes não germinam, sendo necessário realizar 
o cultivo dos embriões in vitro, para assim obter 
novas plantas com variabilidade genética. Também 
são propagados in vitro no Jardim outros endemis-
mos madeirenses, como o feto Polystichum drepa-
num e as orquídeas Goodyera macrophylla e Orchis 
scopulorum.

Esta instituição realiza acções de reintrodução e 
reforço de populações na natureza, de espécies com 
reduzido efectivo populacional, como é o caso do 
jasmineiro-branco (Jasminum azoricum), sorveira 
(Sorbus maderensis), dragoeiro (Dracaena draco 
subsp. draco), entre outras.
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El Museo de Etnobotánica del 
Jardín Botánico de Córdoba
Mª del Mar Gutiérrez Murillo, etno.mgutierrez@jardinbotanicodecordoba.com
Eduardo León Ruíz, lerue76@gmail.com
Eusebio López Nieto, bv2lonie@uco.es
Jardín Botánico de Córdoba

El 23 de septiembre de 1992 y durante la celebración 
del  I Congreso Internacional de Etnobotánica, abrió 
sus puertas el primer Museo de Etnobotánica 
auspiciado como tal desde un jardín botánico y como 
parte de sus instalaciones y de su proyecto. Se 
trataba del Museo de Etnobotánica del Jardín 
Botánico de Córdoba, con el que comparte misión y 
objetivos. Desde sus inicios se concibe integrado en 
un jardín moderno comprometido con la  
conservación de la biodiversidad, algo que ha 
marcado su proyecto museológico y su trayectoria 
posterior a lo largo de los años.

Se gestó con base en la experiencia de 
conservación del conocimiento etnobotánico de los 
países latinoamericanos, especialmente México, 

Cuba o Paraguay, donde los inventarios y estudios 
sobre etnobotánica llevan décadas realizándose. 
Fueron múltiples las colaboraciones e intercambios 
que en los años previos llevaron a cabo profesores, 
científicos de diversas disciplinas y representantes 
de organismos internacionales que finalmente 
avalaron y apoyaron un proyecto científico-cultural 
que formó parte del programa Andalucía 92 y que 
financió el diseño museográfico inicial. El 
Ayuntamiento de Córdoba construyó el conjunto de 
edificios e invernaderos sede del Museo dentro del 
propio jardín botánico, que asumió su gestión 
posterior, convirtiéndose aquél desde la década de 
los ochenta, en pionero en promover y divulgar la 
necesidad de la conservación no sólo de la 

Detalle de paneles en una de las salas del Museo
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El Museo de Etnobotánica del  Jardín Botánico de Córdoba

Fachada principal del edificio del Museo de Etnobotánica

biodiversidad,  sino de los conocimientos 
tradicionales ligados al mundo vegetal.

Inicialmente este Museo centró su discurso en 
rendir un homenaje a las culturas tradicionales y 
especialmente a los pueblos indígenas americanos 
por sus valiosos conocimientos sobre multitud 
especies vegetales de gran trascendencia para la 
Humanidad y que han llegado hasta nuestros días a 
través de cientos de generaciones.

Tras casi 18 años de recorrido, y tras la reforma 
efectuada a lo largo de 2008 y 2009, el Museo de 
Etnobotánica reaparece en el escenario de los 
jardines botánicos totalmente renovado, pero 
manteniendo la esencia de los fundamentos que le 
dieron origen. Durante este período se ha ejecutado 
un proyecto de actualización de contenidos, 
incorporando nuevos elementos, paneles y material 
gráfico digital. El resultado ha sido  un museo nuevo, 
con un proyecto museológico basado en la 
importancia de la conservación etnobotánica para la 
protección global de la biodiversidad. Es por ello que 
el discurso museológico hace hincapié y destaca 
especialmente nuestra dependencia del mundo 
vegetal, la importancia que tiene para nuestra 
supervivencia la experiencia etnobotánica adquirida 
por las diferentes culturas, transmitida de manera 
oral a través de generaciones, y que ha conformado y 
condicionado las vidas, las sociedades, el entorno y 
la Historia. 

La misión formal del Museo de Etnobotánica es 
participar junto con el Jardín Botánico de Córdoba en 
lo concerniente a investigación, conservación, 
educación y divulgación del mundo vegetal y de la 
cultura asociada a sus usos y aprovechamientos. En 
particular, cabe destacar su compromiso en la 
conservación de los conocimientos tradicionales,  
por un lado recopilando información para su  
inventario y, por otro, poniendo en valor la 
componente cultural de la diversidad biológica y de 
los recursos naturales utilizados. 

El desarrollo conceptual se aborda mediante 
paneles explicativos de los hitos fundamentales de 
la milenaria interacción entre humanos y plantas, 

que se complementa con una gran variedad de 
piezas museísticas testimoniales de carácter 
etnobotánico.

Sus salas son una viva muestra de la evolución 
del conocimiento etnobotánico, desde sus inicios 
hasta la época de las grandes expediciones al Nuevo 
Mundo, finalizando con una exposición de los 
principales biomas de la Tierra, de la biodiversidad y 
la importancia de su conservación en beneficio de 
las generaciones venideras. 

Las colecciones del Museo incluyen piezas de 
tipo etnográfico, elaboradas con material vegetal o 
que evidencian el estrecho vínculo entre los seres 
humanos y las plantas, y otras de carácter 
estrictamente botánico, tales como muestras de 
plantas de interés, o de partes de ellas, como frutos, 
semillas, fibras, etc. Éstas, junto con una variada 
base documental, facilitan el acceso a los 
conocimientos tradicionales sobre las plantas.

La vida del Museo discurre entre la gestión y 
conservación de sus colecciones y las actividades 
que le son propias y que tienen lugar cada año, ya 
sean educativas, académicas y de investigación, o 
de carácter divulgativo, como exposiciones, talleres, 
cursos, encuestas, grabaciones, documentales y 
visitas guiadas. El recorrido a través de sus espacios 
expositivos está concebido como algo vivo, donde 
los visitantes encuentran la oportunidad de 
participar de la misión del Museo.
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La colección de Arecáceas
 La Concepción 

 del Jardín 
Botánico-Histórico
Málaga
Trinidad Sánchez, Blanca Lasso de la Vega y Mª Carmen Martínez
Jardín Botánico - Histórico La Concepción
tsvarela@malaga.eu; blasso@malaga.eu; cmcastro@malaga.eu

La colección de Arecáceas del Jardín Botánico-
Histórico La Concepción de Málaga se inició 
alrededor de 1857 con el origen del jardín y 
actualmente puede considerase la mejor colección 
de palmeras que existe en Europa en  número de 
especies, calidad y grado de conservación. 

Especies anteriores a 1992

El Jardín Histórico de La Concepción se creó por 
los marqueses de Casa Loring, sus primeros propie-
tarios, y posteriormente fue ampliado por la familia 

Echevarría-Echevarrieta, segundos propietarios de 
la hacienda.  Hablamos de especies anteriores al año 
92 pues fue en esta fecha cuando la adquirió el Ayun-
tamiento de Málaga.

El jardín histórico comprende unas 5 ha y está 
formado en su mayoría por plantas subtropicales. En 
él hay 23 especies de palmeras (265 individuos): 11 
americanas, 6 asiáticas, 4 australianas y 2 africa-
nas. 

Los ejemplares se encuentran situados en una 
ladera suave con orientación Este, rodeados de 
grandes árboles que le proporcionan un microclima 
sombreado y húmedo. 

De entre todas las palmeras presentes en el 
jardín histórico destacan por su porte y altura las 
siguientes: Archontophoenix cuninghamiana 
(13m), Howea forsteriana (8m), Jubaea chilensis 
(10m), Livistona decora (17m), Livistona saribus 
(16m), Phoenix rupicola (9m), Roystonea regia 
( 18 m ) ,  S yag r us  roma nzof f ia na  ( 27 m )  y  
Washingtonia filifera (22m). 

Especies  cultivadas a partir del año 2002

En el año 1992 La Concepción fue adquirida por 
el Ayuntamiento de Málaga y se creo el Patronato 
Botánico Municipal 'Ciudad de Málaga', organismo 
de carácter científico, educacional y divulgativo. A 
partir de entonces se va enriqueciendo la colección 
de palmeras, tanto con nuevas introducciones en el 
jardín histórico como en una nueva zona donde las 
especies se encuentran ordenadas por su origen 
geográfico. En esta zona conocida como MapaMundi 
de Palmeras se reconocen 129 individuos reparti-

Interior Jardín histórico
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Listado de especies plantadas antes de 
1992
Archontophoenix cunninghamiana (H. Wendl.) H. 
Wendl. & Drude 
Brahea armata S. Watson 
Butia yatay (Mart.) Becc. 
Chamaedorea seifrizii Burret 
Chamaerops humilis L.
Howea forsteriana (C. Moore & F. Muell.) Becc. 
Jubaea chilensis (Molina) Baill. 
Livistona australis (R. Br.) Mart.
Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex Mart.
Livistona decora (W. Bull) Dowe
Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A. Chev. 
Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud
Phoenix dactylifera L.
Phoenix roebelenii O' Brien
Phoenix rupicola T. Anders.
Rhapis excelsa  (Thunb.) Henry
Sabal causiarum  (O. F. Cook) Becc.
Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & 
Schult. f.
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
Trachycarpus fortunei (Hook.) Wendl. 
Trithrinax acanthocoma Drude.
Washingtonia filifera (Linden) H. Wendl.
Washingtonia robusta H. Wendl.

Phoenix dactylifera
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Chamaedorea seifrizii

Trithrinax campestris

dos en 71 especies. Éstos en contraposición con el 
jardín histórico se encuentran dispuestos en una 
zona de gran insolación, con orientación Este, baja 
humedad ambiental y suelo de escasa calidad. 
Destacan algunos ejemplares de: Chamaerops 
humilis, Copernicia macroglosa, Parajubaea torayii,  
Phoenix dactylifera con 7 brazos, Ravenea 
xerophila,  alineación de Roystonea regia, Trithrinax 
campestris y Washingtonia robusta de 14 m de 
tronco.
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Especies plantadas a partir de 1992
Acoelorraphe wrightii (Griseb. & H. A. Wendl.) H. A. 
Wendl. ex Becc. 

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. 

Archontophoenix alexandrae (F. Muell.) H. Wendl. & 
Drude 

Archontophoenix alexandrae (F. Muell.) H. Wendl. & 
Drude 'Beatrice'

Arenga engleri Becc. 

Bismarckia nobilis Hildebr. & H. A. Wendl. 

Brahea brandegeei (Purpus) H. E. Moore 

Caryota gigas Hahn ex Hodel 

Caryota mitis Lour. 

Caryota urens L. 

Caryota ureas L. 'Himalaya'

Coccothrinax crinita (Griseb. & H. Wendl. ex C. H. Wrigth) 
Becc.

Copernicia alba Morong ex Morong & Britton

Copernicia macroglosa H. A. Wendl. ex Becc. 

Chamaedorea cataractarum Mart. 

Chamaedorea elegans Mart. 

Chamaedorea ernesti-augustii  H. A. Wendl.

Chamaedorea metallica O. F. Cook ex H. E. Moore 

Chamaedorea tepejilote Liebm.

Chamaerops humilis  L. 

Chambeyronia macrocarpa (Brongn.) Vieill. & Becc. 

Dictyosperma album (Bory) H. Wendl. & Drude ex 
Scheff.  

Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J. Dransf..

Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. 

Gaussia maya (O. F. Cook) H. J. Quero & R. W. Reod 

Howea belmoreana (C. Moore & F. Muell.) Becc. 

Hyophorbe verschafeltii H. A. Wendl. 

Hyphaene coriacea Gaertn. 

Livistona fulva  Rodd

Livistona muellerii F. M. Bailey 

Livistona nitida  Rodd

Livistona rigida Becc. 

Nannorrhops ritchiana  (Griff.) Aitch.

Parajubaea torallyi (Mart.) Burret 

Phoenix reclinata Jacq. 

Phoenix sylvestris (L.) Roxb. 

Phoenix theophrasti Greuter 

Pritchardia hillebrandii Becc. 

Pseudophoenix sargentii H. A. Wendl. ex Sargent. 

Ptychosperma elegans (R. Br.) Blume 

Ravenea rivularis Jum. & Perrier

Ravenea xerophila Jum. 

Rhaphidophyllum hystrix (Pursh) H. A. Wendl. & Drude 

Rhapis humilis Blume

Rhapis multifida Burret 

Sabal bermudana Bailey

Sabal dominguensis Becc. 

Sabal mauritiformis (H. Karst.) Griseb. & H. Wendl. 

Sabal mexicana Mart. 

Sabal minor (Jacq.) Pers. 

Serenoa repens (Bartram) Small 

Syagrus amara (N. J. Jacq.) Mart. 

Syagrus coronata (Mart.) Becc. 

Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman 

Trachycarpus martianus (Wall. ex Mart.) H. A. Wendl. 

Trachycarpus wagnerianus Hort. ex Becc.

Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude & Griseb. ex 
Griseb.  

Wodyetia bifurcata A. K. Irving 

Caryota gigas
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La  en el Jardí Botànic de Sóllereducación
Mª Antònia Mas Llull y Águeda Cladera Roig
educacio@jardibotanicdesoller.org

La educación y divulgación destinada a escolares y 
adultos es uno de los principales objetivos del Jardí 
Botànic de Sóller. Despertar el interés de la población 
por la flora y concienciarla para su conservación ha 
sido desde sus inicios, la tarea principal del Departa-
mento de Comunicación y Educación.

En estos momentos, se cuenta ya con una corta 
pero exitosa trayectoria trabajando con escolares. 
Más de cinco mil alumnos disfrutan cada año de 
visitas organizadas que se enmarcan dentro del 
currículum escolar esta-
blecido y abarcan desde el 
nivel infantil hasta secun-
daria.

Se ha establecido una 
actividad específica para 
cada nivel  educativo 
donde el objetivo principal 
es dar a conocer los valo-
res de nuestra flora por su 
rareza (flora endémica 
y/o amenazada), o por su 
utilidad (especies medici-
nales, comestibles o útiles para la fabricación de 
utensilios, en jardinería, etc.), haciendo en ambos 
casos hincapié en la importancia de su conserva-
ción.

Jugar es explorar y experimentar

Las actividades creadas para conseguir nuestros 
objetivos, son eminentemente dinámicas y todas 
implican una participación activa de cada uno de los 
alumnos. Así por ejemplo, los alumnos de primaria 
aprenden que es y como es una planta con juegos de 
exploración e investigación usando para ello las 
colecciones de planta viva del Jardín. Descubren que 
las plantas son seres vivos, que presentan diferen-
tes órganos y que estos pueden variar de unas espe-

cies a otras, a la vez que experimentan con el papel 
que desempeñan dichos órganos en el funciona-
miento general de la planta.

Además, el programa enfatiza la relación e inte-
racción planta-hombre, ayudando al alumno a des-
cubrir las relaciones del hombre con el mundo vege-
tal a lo largo de la historia con juegos para identificar 
los principales usos de las plantas mediante un tra-
bajo de observación e investigación. 

Nuevo reto: el público adulto, la familia

Para consolidar el pro-
yecto educativo, desde el 
año pasado se establecie-
ron unas líneas educati-
vas hacia otros públicos 
no escolares iniciando así 
un emocionante reto para 
el Jardí Botànic de Sóller 
como es fidelizar al públi-
co adulto regional.

La población balear 
que visita el Jardí Botànic 

de Sóller supone, según datos de los años 2007 y 
2008, solamente un quince por ciento del total de 
visitantes ya que, al estar el Jardí en un importante 
destino turístico, la mayoría de nuestros visitantes 
son extranjeros. Por lo tanto, el trabajo del Departa-
mento de Comunicación y Educación, debía hacer 
hincapié en intentar conseguir una mayor afluencia 
del público local, regional, ofreciéndoles actividades 
originales y únicas a la vez que divertidas y amenas, 
para grupos familiares, los fines de semana. 

Sin duda, la herramienta de marketing más efecti-
va para transmitir al público adulto que es lo que 
tenemos en el Jardí Botànic de Sóller, es el incentivo 
de una visita especial, donde los niños puedan jugar 
mientras aprenden junto a sus padres.

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100



34
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La educación en el Jardí Botànic de Sóller

Para seleccionar las actividades dirigidas al público 
familiar nos preguntamos: “¿podríamos hacer esta 
actividad en otros lugares?”. Las instalaciones del 
Jardín, y particularmente la colección de planta viva, 
nos ofrecían algo original y único para nuestro pro-
yecto, que debíamos aprovechar, y coincidiendo con 
el bicentenario de Darwin se organizaron unos itine-
rarios mensuales con diferentes temáticas y con la 
particularidad de que, quien hacía de guía para el 
itinerario no era el personal del jardín sino un invita-
do, un personaje conocido del mundo de la botánica. 
Con ello se consiguió que, por una parte asistieran 
visitantes interesados en la temática del itinerario, 
pero por otra, también asistieron interesados en 
conocer la visión de cada uno de los personajes invi-
tados. 

Para complementar los itinerarios dirigidos a un 
público más adulto que infantil, se adaptó una idea 
tomada del Jardí Botànic de Barcelona y del Jardín 
Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (Barrio Zamorano, 2006). Se trata de un cha-
leco didáctico que contiene elementos de juego para 
que los niños, con la ayuda de un adulto, puedan 
hacer su propio itinerario y al mismo tiempo jugar y 
divertirse. 

Todas las actividades se publicitaron en revistas 
regionales dirigidas a familias, con lo cual la recep-
ción de las propuestas mensuales estaba asegura-
da. Se llevó un control exhaustivo de los visitantes 
que solicitaron el chaleco y/o realizaron los itinera-
rios guiados del Año Darwin. 

Tras la experiencia se concluyó que las ayudas con 
material didáctico son herramientas que funcionan y 
que mejoran el aprovechamiento de las visitas al 
Jardín; que motivan la participación activa de toda la 
familia en una actividad de fin de semana; que agudi-
zan el sentido de la observación; y en definitiva, que 
potencian entre el público local y regional, las visitas 
al Jardín Botánico como espacio lúdico y como ins-
trumento para aprender jugando, consiguiendo así 
aumentar notablemente el porcentaje de visitas.

Nota1: Las actividades del Año Darwin fueron subvencionadas 
por la Conselleria de Innovació, Interior i Justicia del Govern 
Balear.

Nota 2: Todas las actividades educativas están financiadas por 
la “Caixa de Balears Sa Nostra”.

BIBLIOGRAFIA

Barrio Zamorano, S. M. 2006. Aula verde. Roots, Vol. 3 
nº 2. Botanical Garden Conservation Internacional.
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El Belén del 
 una tradición 

integradora de plantas, cultura
y educación

Jardín Botánico
de Córdoba:

Javier Bárbara Enrique Eva Mª 
Mª Fátima Rosas Romero, Juan Antonio Devesa Alcaraz 
IMGEMA Jardín Botánico de Córdoba, educacion@jardinbotanicodecordoba.com

Fonseca Aguilar, Martínez Escrich, Fernández Marín, León Fernández,

El IMGEMA-Jardín Botánico de Córdoba está consa-
grado desde su concepción tanto a la conservación 
del patrimonio vegetal como al estudio de costum-
bres y usos tradicionales de las plantas y, como es 
lógico pensar, a la difusión y transmisión de estos 
contenidos al público en general y al escolar en parti-
cular.

Con estas directrices, desde el Área de Educación 
se han integrado algunas de las celebraciones popu-
lares en el aprendizaje del mundo vegetal, relacio-

nándolo e interactuando, en la medida de lo posible, 
con el currículo escolar. Entre estas actuaciones 
cabe destacar la llegada del Otoño, la recolección de 
la aceituna, la Navidad, la celebración del Día de la 
Comunidad Andaluza, la fiesta de la Primavera, el día 
Mundial del Medio Ambiente, entre otras. Pero es, 
quizás, la celebración de la Navidad la que más acogi-
da y tradición está teniendo desde el año 1994, que 
fue cuando se llevó a cabo por vez primera esta acti-
vidad.

Escenografía del Belén del año 2008: “Las expediciones botánicas a América: El viaje a Nueva Granada de José Celestino Mutis”
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Se partió de la idea  de aprovechar la celebración de 
la Navidad para trabajar con los escolares y propiciar 
así que aprendieran aspectos fundamentales del 
mundo vegetal y de las especies vegetales asocia-
das a dicha festividad, así como sobre las tradiciones 
etnobotánicas mediterráneas y americanas.

Para llevar a cabo esta idea se diseñó cada Belén 
relacionándolo con unos contenidos botánicos y 
etnobotánicos, trabajando de forma práctica en 
talleres y actividades supervisadas por el personal 
del Área de Educación, y dirigidos a todos los escola-
res de los distintos niveles educativos: E. Infantil, E. 
Primaria, E. Secundaria, Bachillerato, E. Especial y 
alumnos-as de la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción.

A lo largo del período transcurrido se han aborda-
do diversos argumentos cuyo diseño y materializa-
ción ha pasado de estar en manos de belenistas pro-
fesionales a ser ejecutados en la actualidad íntegra-
mente por el personal del Jardín Botánico, en parti-
cular por el equipo de jardinería, artesanos  aficiona-
dos y el equipo educativo.

El inicio de los talleres tiene lugar a principios de 
diciembre, extendiéndose hasta las vacaciones esco-
lares, participando en estos escasos 20 días una 
media de cuatro mil escolares por edición.

La labor educativa comienza con un recorrido por 
la sala de exposición donde se encuentra el Belén, 
explicando los contenidos, y seguidamente se llevan 
a cabo los talleres con el grupo. Se intenta siempre 
que la actividad sea lo más participativa y lúdica 
posible, utilizando recursos que no se suelen utilizar 
en las aulas (animación, caracterización, juegos 
colectivos, guiñol para E. Infantil, etc.), y que están 
adaptados a los distintos niveles educativos.

En los 15 años transcurridos desde el inicio de 
esta actividad se han abordado temáticas muy diver-
sas, que aunque tienen como eje principal el mundo 
vegetal, abarcan también temas etnobotánicos, 
celebraciones culturales de nuestra ciudad, y algún 
tema de actualidad. (véase Tabla).

Las dos últimas ediciones han tenido un carácter 
conmemorativo, pues se han  sumado a las celebra-

ciones del bicentenario de la muerte de José Celesti-
no Mutis (septiembre de 1808) y a la del bicentena-
rio del nacimiento de Charles Darwin (febrero de 
1809) y el 150 aniversario de la publicación de su 
emblemática obra “El Origen de las Especies” (no-
viembre de 1859).

Belén 2008: “Las expediciones botánicas a Améri-
ca: El viaje a Nueva Granada de José Celestino 
Mutis”.

La escenografía del Belén se contextualizó entre 
Cádiz (ciudad natal de Mutis) y Santa Fe de Bogotá 
(puerto de llegada de esta expedición, Foto1), y la 
actividad con los escolares giró en torno a tres espa-
cios temáticos: “La vida en el barco: un viaje a través 
del Océano Atlántico”, “Las expediciones naturalis-
tas: un paraíso desconocido por descubrir” (Foto2), 
y “El intercambio de especies vegetales: una nueva 
fuente de conocimiento etnobotánico”.

Belén 2009: “De Inglaterra a las Islas Galápagos 
con Darwin”

En esta ocasión se asoció el Belén con la vida y 
obra del naturalista inglés Charles Darwin, a través 
de tres escenografías relacionadas con el personaje: 
la Inglaterra del siglo XIX, la Tierra de Fuego (uno de 
los lugares que visitó Darwin en su periplo a bordo del 
HMS Beagle), y las Islas Galápagos, lugar donde el 
naturalista realizó algunos de los estudios que pos-
teriormente lo llevaron a elaborar su Teoría de la Evo-
lución (Foto3). La actividad se desarrolló en torno a 
tres espacios temáticos: “El Árbol de la Vida”,  “Tras 
los pasos de Darwin”, y  “Las pruebas de la evolu-
ción”.

Tras 15 años en los que el Jardín Botánico de Cór-
doba viene realizando esta actividad, ha quedado 
patente que ésta tiene un gran potencial educativo, 
ya que aprovechamos la tradición cultural y popular 
de los Belenes para abordar temas relacionados con 
el mundo vegetal y etnobotánico, sin entrar en el 
carácter religioso de esta costumbre, teniendo en 
cuenta, de esta manera, la diversidad cultural, étnica 
y religiosa de nuestra sociedad. 

Educación

El Belén del Jardín Botánico de Córdoba360
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Una tradición integradora de plantas, cultura y educación 37

1995

AÑO

1994 Las plantas y las tradiciones navideñas de España y México

TEMÁTICA

La vegetación de ribera. Primer “minicongreso” escolar de ecopaisaje.

1996 La riqueza y la diversidad del mundo vegetal de Andalucía, su problemática y las 
perspectivas de su conservación y convivencia con el uso tradicional del territorio.

1997 Las especies vegetales con poblaciones silvestres en peligro de extinción.

1998 Recreación de un paisaje de la región mediterránea distinguiendo entre varias zonas, como 
la sierra, la campiña y una zona de ribera.

1999 El Jardín hispanoárabe en sus distintos aspectos: diseño y filosofía de este tipo de jardín, 
técnicas de jardinería, e introducción de nuevas especies vegetales en la Península Ibérica.

2000 Las plantas venidas de América, su historia y su utilidad.

2001 El esplendor de los Omeyas. Representación de los jardines de la ciudad de ensueño que 
construyó Abd al Rahman III a 8 km de Córdoba llamada Madinat al Zahra.

2002

La construcción entre todos de un mundo mejor, utilizando los elementos naturales: 
árboles, cielo, tierra y agua como “soportes de paz”. Debido a los sucesos acaecidos en el 
mundo en los últimos tiempos (hundimiento del Prestige, la anunciada guerra en Irak, el 
hambre, los conflictos entre israelíes y palestinos...) han propiciado que desde el Jardín 
Botánico se haya  querido invitar a los visitantes a reflexionar sobre la necesidad de Paz . 

2003
Las plantas viajeras, se centró en el origen geográfico de las plantas cultivadas y su 
dispersión por el mundo, haciendo especial hincapié en las plantas productoras de resinas 
aromáticas: incienso, mirra y benjuí.

2004
La presencia del agua en el diseño del paisaje como elemento fundamental, intenta hacer llegar a los 
visitantes un mensaje de divulgación sobre el conocimiento, los beneficios que nos reportan las 
plantas de ribera y la importancia y necesidad de la conservación de estos frágiles ecosistemas.

2005 Las plantas en el urbanismo actual de Córdoba.

2006 Fiestas populares del solsticio de invierno: culturas y plantas.

2007 El río Guadalquivir como elemento generador de riqueza cultural y botánica; el interesante 
papel de los molinos del río a su paso por nuestra ciudad.

2008 Las expediciones botánicas a América: El viaje a Nueva Granada de José Celestino Mutis.

2009 De Inglaterra a las Islas Galápagos con Darwin.
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Tipologia das actividades educativas 
nos jardins botânicos portugueses
Ana Cristina Tavares
Jardim Botânico de Coimbra
actavar@bot.uc.pt

No âmbito do X Symposium da AIMJB-Málaga, de 5-8 
Maio 2009, e decorrente do workshop Educação foi 
possível a caracterização da tipologia das 
actividades educativas dos Jardins Botânicos 
Portugueses. Foram 6 os Jardins Botânico (JBs) que 
prestimosamente corresponderam ao questionário 
proposto, concebido para o efeito e em colaboração 
com a Faculdade de Ciências da Educação da 
Universidade de Coimbra: JBPorto, JBFaial, 
JBMadeira, JBMuseu Nacional de História Natural de 
Lisboa, JBCoimbra, JBAjuda-Lisboa. Os temas, 
muitos e variados, foram agrupados por 5 tipos de 
actividades, permanentes (Tabela I) ou sazonais 
(Tabela II), bem como o público-alvo a que se 

destinam (escolas e todos os públicos) (Figs. 1 a 4). 
As dificuldades mais sentidas pelos JBs podem 
resumir-se a: falta de quadro do serviço educativo; 
inconstância de colaboradores voluntários exige 
formação contínua de novos elementos; não 
existência de orçamento; não existência de 
autonomia financeira; falta de espaço fechado de 
acolhimento,  pol ivalente;  dif iculdades na 
divulgação. Conforme proposto, pretende-se lançar 
as bases para uma plataforma de trabalho na AIMJB 
que reúna as acções educativas e o intercâmbio de 
temáticas e publicações, que potenciem a nossa 
acção, enquanto agentes de educação para um 
desenvolvimento sustentável. 

Festas de aniversárioO guia é uma criança Vamos abraçar as árvores/ O 
meu primeiro caderno de campo

Festa da Primavera e do 
Outono

Celebração de dias 
especiais: floresta, ambiente 
e conservação da natureza

Há chás & chás À Descoberta das 
Descobertas Biodiversidade

A horta Presépio botânico De Férias no Jardim Aniversário do Jardim 
Botânico

Meditação guiada DNA (Dentro Nasce A= 
vida) Orienta-te no jardim Actividades nas férias 

escolares

A volta ao mundo em 80 
minutos

Uma prenda diferente para 
o meu Pai/Mãe

À procura do livro perdido 
nas árvores recordistas 
do botânico

Pintura, teatro, exposições, 
jogos, dia dos namorados TP e NEES/1º ciclo/TP/TP

TP/1º e 2º ciclo/TP/TP

Em busca da poção 
mágica

As cores do Outono no 
jardim Salada de frutas e gelatina Foto-game PP, 1º e 2º ciclo/ PP, 1º e 2º 

ciclo/ PP/-

Reprodução das plantas Fazer fósseis com folhas Caça ao tesouro Estórias com Plantas -/1º e 2º ciclo/ 1º e 2º ciclo/ 
PP, 1º e 2º ciclo

TP/ TP/1º e 2º ciclo/-/

TP

Do papiro ao papel Máscaras de carnaval no 
jardim

Há mar e mar há ir e 
provar Concurso de fotografia

1º e 2º ciclo /PP, 1º e 2º 
ciclo/PP, 1º e 2º 
ciclo/Secundário

seniores, adultos/1º e 2º 
ciclo/1º e 2º ciclo/TP

1. Visita guiada 2. Atelier 3. Peddy-paper 4.Música/Teatro/Pintura/
Exposições/Contos/Jogos

Público-alvo/temática
(1/2/3/4/5)

Fenologia Nozes de cá e de lá; O azeite 
o mel e os frutos secos As famílias botânicas Foto-game - /TP/ TP/ TP/-

TEMÁTICAS SAZONAIS

Educación
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Tipologia das actividades educativas nos jardins botânicos portugueses

TEMÁTICAS PERMANENTES

1. Visita guiada 2. Atelier 3. Peddy-paper
4.Música/Teatro/
Pintura/Exposições/
Contos/Jogos

5. Cursos
Público-
alvo/temática
(1/2/3/4/5)

À descoberta do 
mundo das 
plantas/Plantas e 
animais do jardim

Exploradores dos 5 
sentidos

Os 3 Rs Música no jardim À volta dos jardins

Todos os
públicos (TP)
/pré-primária
(PP)/PP/PP

Biodiversidade, 
extinção, 
sustentabilidade, 
conservação

Plantas aos bocados/ 
As cores, formas e 
tamanhos das 
plantas

Safaris no jardim; 
Observação de 
pássaros

Mini-cursos de 
jardinagem

A partir do 10º ano/-
/TP/-

Ecossistemas, 
Adaptações e 
Relações 
Interspecíficas/ 
Ecomata

As plantas e os 
descobrimentos

Ecossistemas e 
Colecções de 
Naturalista

11º ano ou 8º 
ano/TP/TP

Estratégias de 
adaptação/ Quente e 
frio

Do jardim ao 
microscópio

Lagartagis - estufa de 
borboletas 2º e 3º ciclo/TP/TP

Plantas úteis Conhecer à lupa os 
produtos da floresta

Os Lusíadas no 
Jardim botânico TP/ PP e 1º ciclo /-

Evolução e 
classificação dos 
Grandes Grupos de 
Vegetais

Sementeira, estacaria 
e produção de plantas Da semente à planta 11º e 12º ano/1º 

ciclo/PP

As famílias botânicas

Organizar colecção de 
plantas e de 
sementes (banco de 
sementes) e um mini 
viveiro

As plantas da nossa 
floresta

TP/ 1º, 2º ciclo, 3º 
ciclo e NEEs/PP

Recordistas do jardim 
Botânico

Produtos da floresta: 
aromas e sabores

Conhecer os produtos 
da floresta TP/ 2º ciclo/PP

A História do jardim 
Botânico

Musgos, líquenes e 
plantas, sementes à 
lupa

Os jogos e objectos 
tradicionais 
populares

TP/ 2º ciclo/PP

Passeios na mata do 
Botânico Ecomata Um piquenique no 

jardim da escola
TP/8º ano/ PP e 1º 
ciclo

Plantas aromáticas e 
medicinais

Produzir plantas in 
vitro

Um mini-jardim na 
escola; como 
recuperar um jardim

TP/ 3º ciclo e NEEs/ 
PP e 2º ciclo

PUB (Plantas 
Utilizadas em 
Bebidas)

Medir, contar, cuidar 
as plantas do jardim

Uma visita ao jardim; 
identificar as 
espécies num jardim 
e na floresta

TP/1º ciclo e 2º ciclo/-
/ TP

Conservação da flora 
endémica

A profissão de 
jardineiro

Secundário/PP,
1º e 2º ciclo
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Instalación del Punto de Información 
Permanente del
en el 

 Proyecto PHOENIX 2104 
Real Jardín Botánico de Alcalá de 

Henares
Blanca Olivé
Real Jardín Botánico Juan Carlos I. Campus de la Universidad de Alcalá
Blanca.olive@uah.es

En el objetivo Nº 4 del Proyecto Phoenix-2014 se habla de la creación de un programa de 
divulgación y concienciación social en torno a conservación de la biodiversidad vegetal, el 

Real Jardín Botánico Juan Carlos I ha materializado ya sus primeros pasos mediante la 
instalación de un punto de información permanente.

En el mes de noviembre de 2009 se ha instalado el 
punto de información permanente del Proyecto Phoe-

2nix 2014, en el aula semi-cubierta (de 79 m ) que se 
encuentra al final de la rosaleda del Jardín, en su 
zona noreste. Para la instalación de este punto se 
han empelado los siguientes materiales: 

14 posters (13 tamaño 750 x 1100 mm y 1 tama-
ño 1550 x 1000 mm) elaborados por el Jardín y dis-
ponibles en internet (www.rjbalcala.com) y referen-
tes al proyecto en general y a la participación concre-
ta del Real Jardín Botánico Juan Carlos I en el proyec-
to.

Un cartel (2120 x 320 mm) que se ha colocado en 
la entrada del aula anunciando el punto de informa-
ción,

Un soporte con folletos informativos y encuestas 
para el público

y 2 carteles (Tamaño A0) en la rosaleda que indi-
can a los visitantes dónde se encuentra el punto de 
información permanente.

Como complemento se han colocado en el aula 6 
maceteros grandes de madera con flores secas 
como ornamento, 3 mesas y 16 sillas.

La decoración complementaria, en nuestro caso, 

se ha hecho con plantas secas recolectadas en el 
propio Jardín, plantas que luego el visitante irá 
observando en su recorrido (Typhas, espadañas, 
romero, etc.) y que se han barnizado después para 
darles mayor vistosidad. Esto tiene dos ventajas: la 
económica y la pedagógica, al mostrar al visitante un 
posible uso de plantas muy comunes.

Los posters se han colocado en los laterales del 
aula, dejando el centro libre para la colocación de las 
mesas y las sillas. Esto permite a los visitantes tener 
un lugar agradable dónde sentarse a leer los folletos 
que se ofrecen, rellenar la encuesta o simplemente 
descansar observando los posters mostrados.

Junto al expositor con las encuestas vacías se ha 
dispuesto un lugar en el que depositar las encuestas 
ya rellenas en el que se ha colocado un cartel indica-
tivo y que se está viendo que anima mucho al público 
a participar (especialmente si además tenemos la 
previsión de dejar algún lápiz sujeto al soporte de las 
encuestas).

Es necesario recordar que esto implica la retirada 
periódica de las encuestas rellenas para no ofrecer 
una imagen de dejadez o abandono sino por el con-
trario de seriedad y rigor.

Además, de los carteles que se coloquen por el 
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Instalación del Punto de Información Permanente del Proyecto PHOENIX 2104

jardín indicando dónde se encuentra el punto de 
información permanente es muy conveniente que la 
persona que se encuentra a la entrada del jardín (ta-
quillero/a o similar) esté bien informado y pueda 
responder a las preguntas más elementales que 
sobre el proyecto puedan hacer los visitantes. De lo 
contrario, proporcionamos una imagen de descoordi-
nación al visitante poco recomendable.

En el Real Jardín Botánico Juan Carlos I la instala-
ción del punto de información permanente se ha 
hecho coincidiendo con la Semana de la Ciencia de 
manera que el proyecto se lanzara al público en un 
momento en que se preveían numerosas visitas. 
Esto nos parece que beneficia su implantación pero 
también puede sustituirse por una buena difusión si 
se hace en otro momento.

Durante la Semana de la Ciencia los monitores 
ofrecían una amplia explicación del proyecto a los 
visitantes, incluyendo este aula como una de las 

paradas obligadas en el recorrido. Pasada la Semana 
de la Ciencia esta parada se incluye en las rutas que 
consideramos adecuadas en función de las caracte-
rísticas y demandas de los grupos, pero no en todas. 
Por ejemplo, no la incluimos en el caso de personas 
que vienen a visitar zonas concretas y alejadas del 
Jardín, que tienen movilidad reducida y que expre-
san que no están interesados en el proyecto. Este 
Jardín tiene con relativa frecuencia visitas de este 
tipo de personas por estar muy próximo a una resi-
dencia de la 3ª edad. 

Para el caso de los visitantes que acuden sin visi-
ta concertada la exposición está siempre disponible.

Hasta la fecha calculamos que el punto de infor-
mación ha sido visitado por unas 400 personas.

El coste aproximado de la preparación de esta 
exposición, sin considerar los trabajos de redacción 
y montaje asumidos por el personal del JB, ha sido de 
500 Euros.
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El reto actual de la educación consiste en intentar 
conseguir personas competentes a nivel personal, 
familiar, laboral y social. En el conocido informe PISA 
se define como competencia científica “La capacidad 
de utilizar el conocimiento científico para identificar 
preguntas y obtener conclusiones basadas en prue-
bas, con el fin de comprender y poder tomar decisio-
nes sobre el mundo natural y sobre los cambios que 
la actividad humana produce en él”. La familia en 
primer lugar y la escuela en segundo acompañan, 
guían y orientan en este proceso de formación. Exis-
ten, sin embargo, muchos agentes sociales que tie-

nen también un papel importante en la educación y 
formación de los futuros protagonistas de la socie-
dad. Creemos que los vecinos; los miembros de una 
misma comunidad (cultural y/o religiosa); las insti-
tuciones públicas cercanas  (ayuntamientos, gobier-
nos autonómicos, gobiernos estatales) marcan pau-
tas de orientación que influirán irremediablemente 
en conceptos de comportamiento básicos en un 
futuro y capacidades competitivas del individuo. Es 
decir, estos agentes tienen su papel en el objetivo de 
la educación para conseguir personas competentes, 
capaces de reaccionar y tomar decisiones a partir de 

“Quiero visitar el Louvre”
Núria Torrelles
Departament de Docència del Jardí Botànic Marimurtra. Blanes, La Selva - Catalunya
nuria.torrelles@marimurtra.cat
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las pruebas necesarias en cualquier situación sea o 
no de aprendizaje.

Creemos que los museos, a partir de las distintas 
actividades que organizan para los distintos grupos, 
como instituciones de “conocimiento” tienen un 
papel protagonista en la formación competencial de 
su público. Pero, ¿cómo contribuir a generar expecta-
tivas respecto a la información que almacenamos? 
¿Cómo podemos convertirnos en partícipes de la 
formación constante y en la toma de decisiones? 
¿Cómo fomentar la máxima implicación de la socie-
dad en nuestro proyecto? Tal vez nos ayudaría si nos 
preguntáramos: ¿Cómo se explica qué es un museo, 
cómo se aprende a visitarlo, cómo se aprende a valo-
rarlo? ¿Cómo los museos se convierten en impres-
cindibles para la tarea científica de cualquier nivel o 
categoría? ¿Cómo pueden ser percibidos como nece-
sarios y como conglomerado de pruebas?

Una buena estrategia museográfica puede ayu-
darnos. En los últimos años tal vez sea dónde más se 
ha invertido a todos los niveles – económicos, estra-
tégicos, diseño, planteamiento con el uso de las nue-
vas tecnologías...-. Pero ¿es esto suficiente para el 
reto que nos hemos planteado? ¿Puede el museo 
plantearse una labor que va más allá de su espacio 
físico? 

Desde el Jardí Botànic Marimurtra hemos realiza-
do dos acciones que consideramos pueden contri-
buir a dar respuesta a todas estas preguntas. Accio-
nes enfocadas a potenciar el valor de nuestro museo 
en el imaginario común de nuestros visitantes para 
conseguir ser imprescindibles en las cuestiones 
científicas y ayudar aportando información y prue-
bas para la toma de decisiones. 

La primera acción nos la planteamos dentro de 
los actos programados para celebrar los 150 años de 
la publicación del “Origen de las especies” de Charles 
Darwin. Organizamos una serie de conferencias 

sobre el ilustre científico para los estudiantes de 
secundaria y bachillerato y nos propusimos acercar 
el jardín a los estudiantes con el objetivo de empezar 
a crear esta presencia, concienciar de cual es el 
papel de los museos en la competencia científica. 
Dedicamos tres estímulos puntuales a esta misión: 
colocamos en las aulas dos carteles explicativos 
sobre los jardines, pasamos a los alumnos unas 
fotografías del Jardín Botánico Marimurtra y realiza-
mos una breve explicación de nuestro museo enfati-
zando sobre que es un jardín botánico y que se 
puede encontrar en él. Seiscientos doce  alumnos de 
secundaria y bachillerato participaron en esta activi-
dad.

La segunda acción consistió en la realización de 
un recurso educativo denominado “Un puñado de 
Blanes” que permite conocer el paseo marítimo de la 
población dónde está situado el Jardí Botànic Mari-
murtra, es decir Blanes. Este recurso se reparte de 
forma gratuita a todas las familias visitantes de la 
población y una vez rellenado el juego de pistas, los 
menores del grupo familiar consiguen una entrada 
gratuita para visitar nuestro jardín. La idea oculta por 
nuestra parte es bastante evidente: promocionar el 
jardín a través del juego familiar.

Con estas acciones creemos estar contribuyendo 
a la difusión de los museos como centros de ciencia a 
disposición de la ciudadanía. Instituciones donde se 
puede aprender, resolver preguntas, plantear retos, 
cuestiones de futuro y asumir un papel protagonista 
en la toma de decisiones útiles para el futuro de la 
sociedad.

“Quiero visitar el Louvre”

Los museos  tienen un papel 
protagonista en la formación com

petencial de su público
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Rosendo Elvira Palacio
Real Jardín Botánico Juan Carlos I. Alcalá de Henares, Madrid
rosendo.elvira@uah.es

Bioelectrogénesis en el 
Juan Carlos I

Real Jardín 
Botánico 

Con el mismo concepto que el de las pilas de hidróge-
no que se prueba ya en coches, diversos laboratorios 
intentan desarrollar desde hace unos pocos años 
otro tipo de células de combustible, en este caso, 
microbianas.

El proyecto europeo Bacterial Wiring for Energy 
Conversion and Bioremediation (BacWire), financia-
do con tres millones de euros por el Séptimo Progra-
ma Marco dentro del área de nanotecnología, surge 

con el objetivo de descontaminar las aguas residua-
les y generar energía eléctrica limpia. El grupo de  
Electrobiogénesis dirigido por Abraham Esteve 
Núñez, que desarrolla en el lago y estanques del 
Jardín Botánico de Alcalá sus experiencias prácticas, 
participa en el citado proyecto europeo multidiscipli-
nar junto a investigadores de las Universidades de 
Alicante, de Liverpool y Berna (Suiza), el Instituto de 
Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materia-
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45Bioelectrogénesis en el Real Jardín Botánico Juan Carlos I

les (INTEMA) de Mar de Plata (Argentina) y la empre-
sa danesa de células de combustible Electro-Cell. 

Ingenieros, físicos, bioquímicos, nanotecnólo-
gos, químicos y microbiólogos están implicados en 
la búsqueda de una tecnología que aporte solucio-
nes al problema de la contaminación de las aguas y 
al de la crisis energética, pretendiendo que sea el 
residuo el que pague su propio tratamiento mediante 
un procedimiento que simultanee la descontamina-
ción de las aguas residuales con la generación de 
energía eléctrica limpia.

El sistema que se está probando en el jardín botá-
nico  consta de unos electrodos que se introducen en 
aguas relativamente eutróficas que contienen colo-
nias de la bacteria Geobacter, las cuales transforman 
los contaminantes y, a la vez que “respira” el electro-
do, en la misma forma en la que nosotros utilizamos 
el oxígeno, genera un flujo de electrones; es decir, 
electricidad. Se está tratando de elucidar cuáles son 
los mecanismos por los que las bacterias transfieren 
los electrones a los electrodos, y así conectar  Geo-
bacter  a los mismos mediante nano-cables molecu-
lares, con el objetivo de diseñar pilas de combustible 
microbianas más eficientes que permitan aplicar 
esta nueva tecnología.

Este microorganismo era ya conocido porque al 
respirar óxidos de hierro de las rocas los transforma-
ba en un imán natural, la magnetita. En este caso, el 
material que se le da a  Geobacter  para respirar y que 
produzca electricidad es grafito, el mismo que 
encontramos en la mina de los lápices. 

Tras obtener buenos resultados en laboratorio y 
en diversos medios acuícolas que se encuentran en 
el Real Jardín Botánico Juan Carlos I, de la Universi-
dad de Alcalá, el siguiente paso es comprobar que el 
método tiene efectividad a gran escala. Por eso el 
consorcio está diseñando una celda de combustible 
a escala piloto que permita tratar un metro cúbico de 
agua residual. Son muchas las esperanzas puestas 
en este proyecto porque supondría una tecnología 
capaz de producir energía de forma continua, elimi-
nando a la vez residuos tóxicos. Una solución perfec-
ta que parece que nos ofrecen las bacterias. Tanto la 

pila de combustible de hidrógeno como la bacteriana 
se basan en una reacción de oxirreducción. Aunque 
hace casi cien años que se describió por primera vez 
la generación de pequeñas corrientes eléctricas en 
presencia de microorganismos, no ha sido hasta 
ahora que ha comenzado a investigarse a fondo en 
los laboratorios, y las pilas microbianas se encuen-
tran aún la fase inicial de su diseño óptimo, aunque 
en menos de cinco años la potencia eléctrica genera-
da con estas biopilas se ha multiplicado por mil.

De forma esquemática, el sistema de las biopilas 
es tan simple como dos electrodos (ánodo y cátodo) 
y un biofilm de bacterias creciendo sobre ellos. El 
sistema funciona como una pila de combustible en la 
que la bacteria hace el trabajo del catalizador. Las 
pilas bacterianas pueden ser de dos tipos muy dife-
rentes. La primera consiste en una especie de reac-
tor con una cámara anódica (donde se opera la acti-
vidad bacteriana) y otra catódica, separadas por una 
membrana de intercambio catiónico. Pero la pila de 
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combustible también puede emplazarse en un hábi-
tat natural, para obtener la energía de comunidades 
bacterianas del propio lugar, que es lo que se denomi-
na célula de combustible sedimentaria y es lo que se 
está probando con muy buenos resultados en el 
Jardín Botánico de Alcalá de Henares. 

¿Hasta dónde se puede llegar con las biopilas? 
Dadas las altas necesidades energéticas de la socie-
dad actual parece imposible vivir de la electricidad 
generada por las bacterias, pero el interés de la tec-
nología se centra en aprovechar la energía química 
contenida en los residuos o incluso en la posibilidad 
de desarrollar biosensores a escala nanométrica 
que puedan funcionar con la electricidad de estos 
microbios. Según estimaciones, con la energía con-
tenida en las aguas residuales las bacterias podrían 
generar diez veces la electricidad que se necesita 
para su depuración en las plantas de tratamiento.
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Criação
de uma xiloteca 
electrónica (e-
xiloteca) tropical
e sua utilização 
para identificação 
e caracterização 
de madeiras com 
fins científicos e 
económicos

Development 
of an electronic 
tropical xylarium 
(e-xylarium) for 
wood identification 
and characteriza-
tion with scientific 
and economic 
uses

Fernanda Maria Souto Bessa
Ph. D. in Forestry Engineering
jbt@IICT.PT
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47Criação de uma xiloteca electrónica (e-xiloteca) tropical...

A necessidade de garantir a sustentabilidade das 
florestas tropicais tem contribuído para uma utiliza-
ção mais racional dos seus recursos baseada em 
conhecimento científico e sistematização da infor-
mação. Este trabalho desenvolveu-se em duas xilo-
tecas do Instituto de Investigação Científica Tropical 
com as colecções de Moçambique, Timor e Índia 
(285 amostras) e 15 novas espécies de Moçambi-
que. Verificou-se e completou-se a informação dispo-
nível, efectuou-se a caracterização anatómica das 
novas espécies, fizeram-se macro e microfotografi-
as e mediram-se os parâmetros colorimétricos (L*, 
a*, b*). Criou-se uma e-xiloteca sistematizando toda 
a informação sobre nomenclatura, estrutura e ana-
tomia, propriedades físicas, características macros-
cópicas e potenciais utilizações. Criaram-se consul-
tas-tipo para diversos fins. A aplicação da taxonomia 
numérica agrupou, por classes de semelhança, 
madeiras de origens diferentes e as suas caracterís-
ticas anatómicas e físicas. Obteve-se uma alta corre-
lação canónica entre variáveis anatómicas e físicas, 
por exemplo: correlação directa da retracção volu-
métrica, L* e a* com o número e a espessura da pare-
de dos vasos e inversa com o diâmetro dos vasos; 
correlação directa da retracção radial com o diâme-
tro dos vasos; correlação directa da largura dos raios 
e dos comprimentos das fibras e dos elementos dos 
vasos com a humidade e inversa com a densidade, 
retracção axial e b*.

Palavras-chave: xiloteca, madeiras tropicais, identi-
ficação, propriedades anatomias e físicas, base de 
dados, análise multivariada.

The necessity of sustainable tropical forests has 
contributed for a more rational use of their resources 
based on scientific knowledge and organized infor-
mation. This work was based on two xylaria from the 
Instituto de Investigação Científica Tropical (285 
samples from Mozambique, Timor and India collec-
tions) and on 15 other species from Mozambique. 
The available information was verified and com-
pleted, the anatomical characterisation of new spe-
cies was made, macro and microphotographies were 
taken and colorimetric parameters were measured 
(L*, a*, b*). A virtual wood collection (e-xylarium) 
was created by gathering and structuring informa-
tion on nomenclature, structure and anatomy, physi-
cal and macroscopic characteristics and potential 
uses. Queries were designed for different purposes.

Numeric taxonomy grouped all wood samples by 
similarity classes taking into account their origin, 
and the anatomical and physical characteristics. A 
high canonical correlation was obtained between 
anatomical and physical data, such as: direct corre-
lation of volumetric shrinkage, L* and a* with vessel 
number and wall thickness and indirect correlation 
with vessel diameter; direct correlation of radial 
shrinkage with vessel diameter; direct correlation 
between ray width, fibre length and vessel element 
length with humidity and indirect correlation with 
density, axial shrinkage and b*.

Key-words: xylarium, tropical timber, identification, 
anatomical and physical properties, database, 
multivariate analysis
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La reciente y tan lamendada pérdida del Prof. César 
Gómez-Campo (Torrelavega, 5 de septiembre de 
1933 – Madrid, 5 de septiembre de 2009) ha dado 
lugar a que se lo recordara en diversas publicaciones 
y se pusieran de relieve sus múltiples méritos 
profesionales como docente e investigador, 
destacando sobre todo, como es natural, su 
indiscutible papel pionero como baluarte de la 
conservación de la biodiversidad vegetal. Parece 
oportuno ahora dedicar a quien fuera Presidente de 
Honor de la Asociación Ibero-Macaronésica de 
Jardines Botánicos, y precisamente en este medio, 
unas líneas que evoquen su labor en el ámbito de la 
Botánica, y especialmente en el de la Botánica 
Sistemática, en el que descolló como uno de los más 
sobresalientes cruciferólogos de su tiempo.

Como botánico español, César Gómez-Campo 
empezó por ser original, y podría decirse que 
también pionero, al proceder del ámbito de la 
Agronomía. Aunque se graduó y se doctoró en 
C i e n c i a s  B i o l ó g i c a s  ( e n  19 6 4  y  19 67,  
respectivamente), César ya era Ingeniero Agrónomo 
desde los 24 años (y Doctor Ingeniero Agrónomo 
desde 1962), y desarrolló su carrera profesional en 
el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (de 
1961 a 1973), y en la Escuela T. S. de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), en la que fue Catedrático desde 1965 y 
Profesor Emérito desde 2003. 

Su interés por las crucíferas se despertó muy 
pronto. Posiblemente fuera antes cruciferólogo que 
botánico. Su temprana curiosidad por el efecto de las 
radiaciones ionizantes en las plantas lo llevó a poner 
a prueba la radiorresistencia de nada menos que 47 
especies de Cruciferae, estudio que publicó en 1964. 
Lo siguiente fue recolectar germoplasma silvestre 
de estas plantas, conservarlo, cultivarlo y estudiarlo. 

Esas primeras recolecciones fueron “la semilla” del 
que, a partir de 1966, sería el primer banco de 
semillas del mundo dedicado a las especies 
silvestres: el Banco de Germoplasma Vegetal (BGV-
UPM), posiblemente la mayor contribución de César 
Gómez-Campo a la causa de la conservación vegetal.

De la necesidad de reconocer las especies 
silvestres de crucíferas surgiría la inquietud 
botánica y taxonómica, que enseguida se concentró 
en la tribu Brassiceae. Sin duda una acertada 
elección, ya que desde su lugar de residencia en 
Madrid pudo aspirar a ver y recolectar la mayor parte 
de las especies de esa tribu en la región de su mayor 
diversidad, el Mediterráneo occidental. En efecto, en 
sus numerosísimos viajes de prospección y 
recolección, que lo llevaron a recorrer todos los 
rincones de la geografía española, pero también el 
norte de África (que visitó en al menos 20 viajes por 
Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto), el sur de Europa 
(en otros tantos viajes por Portugal, Francia, Italia, 
Grecia, Chipre) y Asia Occidental (de Turquía a 
Pakistán), así como Estados Unidos, México, Chile y 
Argentina, entre otros países, llegó a recolectar 
alrededor de un millar de muestras de semillas de 
esta tribu que, sumadas a las generosas 
aportaciones de colegas y discípulos a quienes supo 
contagiar parecido entusiasmo, y a las enviadas por 
numerosos jardines botánicos, le permitieron reunir 
en el BGV-UPM un total de 2.199 accesiones 
pertenecientes a la casi totalidad de los 52 géneros 
de Brassiceae (y a aproximadamente la mitad de sus 
especies y subespecies), lo que hace de esta 
colección la más completa de la tribu, y 
probablemente de todas las crucíferas silvestres, a 
escala mundial.

Las observaciones in vivo (sobre todo en el 
invernadero, donde las cultivaba con afán), fueron 

Juan B. Martínez Laborde
Departamento de Biología Vegetal, Escuela T. S. de Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid
juanbau.martinez@upm.es

César el botánico Gómez-Campo, 

48

Obituario

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100



Biografia

49

su gran apoyo en los numerosos estudios botánicos 
sobre brasiceas que César llevó a cabo (e impulsó a 
muchos colaboradores y discípulos a realizar). De 
las más de 250 publicaciones de que fue autor o 
coautor, unas 90 versan sobre taxonomía, 
morfología, cariología, corología .... de estas plantas; 
entre ellas destacan las once entregas de Studies on 
Cruciferae (publicadas en Anales del Jardín Botánico 
de Madrid), sus investigaciones sobre caracteres 
seminales y juveniles en la tribu, sus contribuciones 
sobre variabilidad y sistemática en Brassica, 
Coincya, Vella o Eruca, y sus revisiones genéricas en 
el Catalogue de plantes vasculaires du nord du 
Maroc editado por Valdés y colaboradores (Brassica, 
Sinapis, Coincya, Eruca, Erucastrum, Hirschfeldia y 
Crambe) y en Flora iberica (Brassica, Sinapis, Eruca, 
Erucastrum, Hirschfeldia, Vella, Erucaria, Crambe, 
Calepina y Guiraoa), obra en la que fue además 
coeditor de la tribu Brassiceae y del volumen IV. 
También se encargó de impulsar y editar otros dos 
libros sobre la biología de Brassica y géneros afines.

Llevado por su espíritu generoso y siempre en 
pos del progreso científico (en unos tiempos en los 
que aún no se habían implantado las barreras que 
hoy regulan la circulación de germoplasma), ofreció 
las semillas de su colección a los investigadores de 
todo el mundo. De las 312 contribuciones científicas 
que han utilizado material vegetal del BGV-UPM 
(Gómez-Campo, 2007, Pl. Gen. Resources Newsl. 
151: 40-49), más de 250 corresponden a Cruciferae.

Quienes tuvimos la fortuna de trabajar y aprender 
con él, en el ámbito de las crucíferas o en cualquier 
otro, echaremos siempre de menos sus sabias 
enseñanzas, sus muchas y buenas ideas, su charla 
entretenida, su humor y su incansable optimismo.

César Gómez Campo fue galardonado "Guardian 
of Diversity in the Mediterranean" por parte de la 
organización Bioversity International. El galardón 
fue recogido por su esposa Mª Estrella Tortosa el 
pasado sábado 22 de Mayo, día de la Biodiversidad, 
en Roma. Bioversity Internacional reconoció, con 
este galardón póstumo, la labor de toda una vida de 
César Gómez Campo como pionero en la 
conservación de plantas

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100



50

Biografía

Santiago Castroviejo. Oaxaca, 1998
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Gonzalo Nieto Feliner
Director del Real Jardín Botánico (CSIC)
nieto@rjb.csic.es

Santiago  
Bolibar (1946-2009)

Castroviejo

El que fuera director del Real Jardín Botánico de 
Madrid (CSIC) entre 1984 y 1994 falleció el pasado 
30 de septiembre, tras una larga enfermedad que 
sobrellevó con extraordinaria fuerza y, en ocasiones, 
también con una ironía que sólo los que le conocían 
bien pueden entender. 

A lo largo de su vida -siempre vinculada profesio-
nalmente al Real Jardín Botánico- Santiago empren-
dió un número grande de proyectos, de todo tipo, 
relacionados con la botánica, el medio ambiente, la 
ciencia y la jardinería porque era una persona incan-
sable, perseverante y entusiasta. Pero el proyecto 
que le hizo más conocido a escala internacional fue, 
sin duda, Flora Iberica, que ofrece la catalogación, 
descripción y  claves de identificación de las plantas 
vasculares silvestres y naturalizadas de la Penínsu-
la Ibérica y Baleares. El rigor, pulcritud editorial y 
riqueza iconográfica con que está hecha esa obra 
son tales que la convirtieron en una de las mejores de 
las últimas décadas a nivel mundial. A lo largo de casi 
30 años se han publicado 14 de los 21 volúmenes y 
en ella han participado más de 300 autores de géne-
ros y más de 30 editores de familias. Santiago no fue 
el único responsable de todo esto. Pero sí fue quien 
puso el empuje y la capacidad de organización y de 
persuasión para lograr convencer a tantas personas 
de la necesidad del proyecto (autores, editores y 

responsables de las administraciones públicas). Tan 
buena acogida tuvo y tiene, que dio lugar a productos 
derivados, relacionados con las tecnologías de la 
información, como una versión de Flora Iberica en 
CD-Rom, los intentos de una e-flora, un proyecto 
europeo (Key to Nature), así como otro proyecto de 
larga duración que no es hijo directo de Flora iberica 
pero sí de la visión de futuro de Santiago y de su capa-
cidad organizativa. Me refiero a Anthos, un sistema 
de información sobre plantas ibéricas en Internet 
que viene financiando el Ministerio de Medio Ambien-
te desde 1999, últimamente a través de la Fundación 
Biodiversidad [http://www.anthos.es/]. 

Como director del Real Jardín Botánico, tuvo para-
dójicamente la suerte de verlo en uno de los peores 
momentos de su historia, cuando él era becario a 
comienzos de la década del 70. Gracias a esa expe-
riencia y a su capacidad, años después, desde la 
dirección, fue uno de los artífices principales del 
cambio de ciclo histórico que se produjo en la institu-
ción. Su gestión colocó al Jardín en la senda del pro-
yecto moderno en el que la institución está embarca-
da desde 1981. Santiago puso especial ilusión y 
empeño en el invernadero de exhibición (1993), que 
el 1 de julio de 2009 fue renombrado en su honor, ya 
que se concibió en su día como un proyecto muy 
innovador en tecnología y sostenibilidad. También 
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nos dejó el invernadero de investigación, anejo al 
edificio de investigación y muchas otras reformas 
menos vistosas pero necesarias. Fundó la revista 
Ruizia. Monografías del Real Jardín Botánico de 
Madrid, impulsó el uso del Pabellón Villanueva como 
espacio para exposiciones y se preocupó mucho por 
las colecciones de plantas vivas del Jardín. Así mis-
mo, dotó a otras unidades como el Archivo, los herba-
rios o los propios invernaderos en personal y medios 
para su tarea. 

Su inquietud también le llevó al Trópico y no sólo 
al del Nuevo Mundo sino también al Paleotrópico. En 
el primero, quiso revitalizar los estudios en América 
que había dejado huérfanos José Cuatrecasas y que 
entroncaban con la tradición de las expediciones del 
S.XVIII y XIX. Dio impulsó a la publicación de la Flora 
de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de 
Granada de José Celestino Mutis. También se embar-
có en un proyecto singular en el Parque Nacional de 
la isla de Coiba en el Pacífico de Panamá. La singulari-
dad no estaba en que, durante los años 90, coordina-

ra el estudio y publicación del catálogo de la biodiver-
sidad de la isla sino en el esfuerzo y el tiempo que 
dedicó a lograr un objetivo último: la creación de una 
estación biológica allí. 

Su defensa de la taxonomía siempre fue decidida 
y así la transmitió a todos sus discípulos, que suman 
18 Tesis doctorales incluida la mía. Fue académico 
de número en la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, Presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Historia Natural,  miembro de importantes 
comités internacionales como el Steering Committee 
of the Species Plantarum Project-Flora of the World, el 
Board de Flora Neotropica o el Council de la Interna-
tional Association of Plant Taxonomy (IAPT) y, entre 
sus distinciones figuran la Médaille du Conseil de la 
Société Botanique de France y la Medalla del 
Centenario de la Sociedad Broteriana. En noviembre 
de 2009, poco más de un mes de su fallecimiento, se 
recibía la noticia de que el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación le había concedido, a título 
póstumo, el Premio Nacional de Investigación 
Alejandro Malaspina de ciencias y tecnologías de los 
recursos naturales.

Descanse en paz

Santiago Castroviejo in Akkurum (Siberia, 1996) Photo: A. Prunell
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ASOCIACIÓN IBEROMACARONÉSICA DE JARDINES BOTÁNICOS

JORNADAS TÉCNICAS

Colabora:

Las jornadas que planteamos van dirigidas a todo el 
personal técnico de los jardines botánicos y es 
ampliable al personal técnico de los distintos Par-
ques y Jardines municipales o de gestión estatal que 
lleven a cabo una gestión de sus plantas.

Las hemos organizado en dos talleres distintos 
con conferencias plenarias comunes, un taller de 
Gestión de colección de plantas y otro de Divulga-
ción. El de plantas vivas estará enfocado hacia la 
calidad de la conservación y será impartido por 
Miguel Ángel Nuevo Corisco, elaborando criterios y 
baremos cuantificables sobre la calidad de la misma 
y sobre la gestión de árboles y arboledas, impartido 
por Gabriel Iguiñiz Agesta. El taller de Educación tra-
bajará, entre otras cosas, el proyecto Phoenix de la 
AIMJB y su ejecución, las iniciativas para la celebra-
ción del Año Internacional de la Biodiversidad de 
forma conjunta y posibles proyectos para el 2011, 

estará a cargo de los responsables de Divulgación.

La jornada se inicia el miércoles 20 de octubre a las 
15:00 y finaliza el viernes 22 de octubre a las 14:30.

Organizaremos una cena el jueves en el jardín.

Las conferencias plenarias, son:

-Arquitectura de las plantas y de los árboles. Francis 
Hallé. Botánico. Ex profesor de Botánica de la Univer-
sidad de Montpellier.

-Terrazas ecológicas y jardines verticales como 
secuestradores de CO2. Manuel Enrique Figueroa 
Clemente. Catedrático de Biología Vegetal y ecología 
de la Universidad de Sevilla

-Educación para el desarrollo sostenible y la BGCI. 
Julia Willison. Jefa de Educación del BGCI.

Durante las jornadas celebraremos la Asamblea 
Ordinaria de la AIMJB y la reunión de la Junta Directiva.

20, 21 y 22 de octubre de 2010 -REAL JARDÍN BOTÁNICO - CSIC. MADRID
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Orquidário do Jardim Botânico do Faial 

O Governo Regional dos Açores, através do Jardim 
Botânico do Faial, finalizou o seu mais recente 
projecto: um orquidário. Este alberga uma colecção 
com cerca de 30 espécies do ilustre coleccionador 
Henrique Peixoto. Aqui é possível encontrar 
exemplares da América do Sul e Central, África, Ásia e 
Oceânia, a maioria deles das zonas tropicais e de 
montanha. 

Uma viagem pelo mundo orquídeas

Noticias
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Nuevo recurso didáctico en La Concepción: 

Hemos realizado una versión botánica del clásico 
juego de la Oca. Se ha reproducido una ruta imagina-
ria que va desde la puerta de entrada hasta el Mirador 
histórico, pasando por 35 casillas donde están 
representados los elementos más singulares de 
jardín histórico. El objetivo es que a través del juego 
se familiaricen con el jardín, recuerden el nombre de 
algunas plantas o reconozcan zonas o hitos tales 
como estatuas, puentes o cascadas.

Está hecho en una loneta plastificada de 2 x 4 m y 
el dibujo lo realizó una alumna en prácticas de la 

El juego de la Oca
Escuela de Artes y Oficios. Las fichas son unos trozos 
de cartón-pluma recortados y dibujados de diferen-
tes colores y unos dados de goma espuma de 50x50 
completan el juego. 

Es una parada en el camino realmente divertida 
para chavales de 6 a 10 años y que le sirve en cierto 
modo como resumen de la jornada.

Noticias
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Jardim BotaniCOI 
Temas permanentes 

Ÿ À Descoberta do Mundo das Plantas 

Ÿ Evolução e classificação dos principais grupos 
vegetais

Ÿ A Alga que queria ser flor

Ÿ Ecossistemas, Adaptações e relações inter-
específicas 

Ÿ Biodiversidade, Extinção, Sustentabilidade, 
Conservação

Ÿ Plantas aromáticas e medicinais

Ÿ Plantas Utilizadas em Bebidas

Ÿ Famílias Botânicas

Noticias

Ÿ Recordistas no Botânico

Ÿ História do Botânico

www.uc.pt/jardimbotanico
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El Jardín Botánico-Histórico La Concepción ha pre-
sentado en el mes de marzo esta original agua de 
colonia coincidiendo con la floración de esta especie 
(Wisteria sinensis). La glicinia es una de las floracio-
nes más espectaculares que ocurren en el jardín 
botánico y cada año atrae a miles de visitantes, así la 
tienda del jardín ha encargado en exclusiva el agua 
de colonia, el jabón y un ambientador o mikado.

 El perfume está elaborado a partir de las esen-
cias de la flor de Wisteria sinensis que se adquieren 
en Francia. Su composición es alcohol denat, agua y 
esencia de glicinia. 

Noticias

Una colonia con aroma de Glicinia 

Curso de Compostaje para universitarios en 
el Real Jardín Botánico Juan Carlos I 
(Universidad de Alcalá)

Durante los días 3 y 4 de diciembre de 2009 se ha 
celebrado un curso de compostaje para universitarios 
de la Universidad de Alcalá, impartido por Juan Pedro 
Zaballos. El curso se desarrolló tanto en el Aula de 
Educación del Jardín Botánico como en la Huerta 
Ecológica.

El programa incluyó una parte teórica tratando 
aspectos como la materia orgánica, los tipos de 
compost, teoría del proceso de compostaje o los usos 
y aplicaciones del compost. Otra parte, práctica, 
demostró el uso tanto de la compostadora como de la 
biotrituradora del Jardín.

Después del curso se hizo una evaluación 
consultando la opinión de los participantes a través 
de la oficina de Ecocampus. Todos los asistentes 
quedaron muy satisfechos con el curso.

Blanca Olivé
Real Jardín Botánico Juan Carlos I
Campus de la Universidad de Alcalá
blanca.olive@uah.es
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Agenda

Jornadas

Asociación Iberomacaronésica de Jardines 
Botánicos

Jornadas Técnicas

20, 21 y 22 de octubre de 2010

REAL JARDÍN BOTÁNICO - CSIC. MADRID

Curso

Nuevas Tecnologías en la conservación y gestión de 
recursos fitogenéticos y paisajes vegetales ante el 
cambio global.

Del 21 de junio al 2 de julio de 2010.

Organiza: Universidad Internacional de Andalucía.

www.unia.es

Congreso

"Herramientas para la Identificación de la 
Biodiversidad" 

París del 20-22 al septiembre.

Participa el RJBMadrid a través del programa Keys 
Nature

Más información: http://www.bioidentify.eu/

Workshop

Second International Workshop on Invasive Plants in 
the Mediterranean type regions of the world which is 
being held in Trabzon.

Turkey 2 - 6 August 2010.   

The website with the First Announcement and call for 
abstracts is at:

http://archives.eppo.org/MEETINGS/2010_conferen
ces/mediterranean_ias.htm 

Feria

IBERFLORA. Feria Internacional de horticultura 
ornamental, forestal y floristería. Valencia, 20 al 22 
de octubre.

Congreso

Conference in Commemoration of Egbert L. Wolf: 
Dendrology at the Beginning of the XXI Century

October 6-8, 2010. Saint Petersburg, Russia

We plan to discuss the problems and perspectives of 
development of dendrology, including cultivation of 
arboreal plants, plants and climate change, taxon-
omy and plant breeding, gardening, forgotten facts 
of Egbert L. Wolf's biography.

Web page: http://ftacademy.ru/eng/

Conference languages: Russian, English.

Organizan:

Federal Agency of Education; International Centre on 
Forestry and Forestry Industries; Saint Petersburg 
State Forest Technical Academy; Department of 
Botany and Dendrology; V. L. Komarov Botanical 
Institute of the Russian Academy of Sciences; 
Russian Botanical Society

N o t i c i a s  d e l  J a r d í n  
Botánico de La Rioja
Bajo la supervisión de los Directores Científicos: 
D. Ángel López y D. Joseba Pino, se inicia el “Proyecto 
Coniferae” destinado a lograr una representación 
evolutiva de las Gimnospermas atendiendo a 
criterios de grave amenaza de extinción y bio-
diversidad. Se incide especialmente en la flora 
patagónica y los bosques templados de China y 
Japón.

Paralelamente, en la Estufa Fría se integra una 
pequeña muestra que explique la progresión del 
paisaje vegetal primitivo (helechos y briofitos del 
Carbonífero), pasando por los bosques de coníferas 
dominantes en el Jurásico y parte del Cretácico, 
hasta enlazar con las Angiospermas.

Exposiciones: una muestra espectacular de Bonsáis 
en el recorrido general.

Programa cultural: “Los conciertos en El Jardín 
Botánico” (junio-julio-agosto).
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Normas básicas para
aportar artículos e 
imágenes a la revista
de la AIMJB

 

 

Artículos

Texto en Microsoft Word, Microsoft Works u Open Office 

Writer, en formato DOC. Sin subrayados*, símbolos*, 

ilustraciones, ni fotografías o grafías* especiales. Sólo el 

texto, acompañado del nombre y de los apellidos (por 

este orden) del autor o autores, nombre de la institución o 

empresa (sin dirección) y e-mail.

Los artículos tendrán un máximo de 4.500 caracteres 

(incluidos espacios entre palabras). La fuente será Arial, 

de 12 puntos. El interlineado será de doble espacio.

Apartados

El texto de los Apartados (Noticias, Agenda o 

Recomendaciones) tendrá un máximo de 300 caracteres 

(incluidos espacios entre palabras), en Arial de 12 

puntos, a doble espacio. Se puede acompañar de 1 o 2 

imágenes (cuyo uso dependerá de la maquetación). 

*Los subrayados se podrán utilizar cuando sean imprescindi-

bles para la compresión del texto, pero nunca como sustitutos 

de la negrita, de la cursiva o de las comillas. Cuando el texto 

necesite, para su comprensión, fórmulas o grafías especiales, 

estas se proporcionarán aparte, indicando en que lugar del 

cuerpo de texto deben insertarse. Se procurará que los 

símbolos sean de la misma fuente que el texto (Arial) y, en su 

defecto, se proporcionará el archivo de fuente que se haya 

utilizado para insertar el símbolo en cuestión. Si se utilizan 

grafías especiales (fórmulas, signos matemáticos, símbolos 

de otras lenguas), deberán proporcionarse los archivos de 

fuente que se hayan usado para insertarlas. 

Título del artículo

El título (y subtítulo si lo hubiere) del artículo puede ir en 

negrita, o en cursiva si procede, pero siempre en minús-

cula, salvo las excepciones lógicas, como siglas por 

ejemplo: Plan Especial del Real Jardín Botánico. CSIC.

Imágenes

Se admiten fotografías, ilustraciones (B/N o color) e 

infografías en Word, Works u Open Office (gráficos, tablas, 

esquemas, etc.). En todo caso, esos gráficos se contarán 

como parte del artículo, no pudiendo exceder el cuerpo del 

texto y los gráficos del tamaño total del artículo (aproxi-

madamente 3 A4). Deberá considerarse que si una tabla, 

por ejemplo, contiene muchos datos, su reducción para 

acomodarla al cuerpo de texto puede dificultar su lectura, 

al quedar el texto muy pequeño. 

Todo ello se aportará en archivo aparte del texto.

Resolución de las fotos o imágenes en mapa de bits

Las fotos deberán ser proporcionadas en formato JPG, en 

calidad máxima y con un tamaño mínimo original de 2 MB. 

La mejor opción será utilizar la máxima resolución de la 

cámara. 

Si es necesario “escanear” imágenes, se hará a escala 

1:1 y a una resolución de 300 ppp. Hay que tener en 

cuenta que el resultado impreso dependerá de la calidad y 

del tamaño del original, por lo que se rechazarán las 

imágenes que no cumplan la calidad mínima.

Las imágenes han de ir numeradas por orden de 

prioridad y, si se quiere, acompañadas por un texto aparte 

con el pie de foto que no exceda de los 120 caracteres 

(con espacios). Si alguna foto requiere una leyenda más 

extensa, deberá descontarse de los caracteres totales del 

artículo. El máximo es 4 imágenes por artículo (esto no 

quiere decir que se utilicen todas, dependerá de la 

maquetación y el diseño de la revista).

Cómo enviarlo

Textos e imágenes por e-mail a: blasso@malaga.eu, o a: 

rosendo.elvira@uah.es, pidiendo siempre confirmación 

del correo y confirmación de lectura para saber que ha 

llegado. Nosotros contestaremos a cada correo con el OK 

si todo está conforme o consultando alguna duda, si la 

hubiera, de lo enviado.

También se puede enviar por correo ordinario en un CD a:

Blanca Lasso de la Vega (revista AIMJB)

Jardín Botánico-Histórico La Concepción

Camino del Jardín Botánico, 3 

29014 Málaga. España
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