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Editorial
El año 2011 es el AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES, 
superando los individuos, incluso las plantaciones arbó-
reas monoespecíficas, para concebir el conjunto cohe-
sionado y coherente de ejemplares que constituye una 
unidad en sí mismo, con la diversidad que recrea en su 
desarrollo. No es la primera vez que instituciones supra-
gubernamentales como ahora la ONU y en su momento 
la FAO (en 1985) destacaron la importancia del Bosque 
en términos de su pérdida y desaparición creciente, al 
tiempo que urgían a actuar en su preservación. Ahora, 
más de 25 años después, suenan de nuevo las alarmas: 
en un mundo de más de 7.000 millones de personas, 
donde los bosques se asientan sobre el 30% de su te-
rritorio y albergan el 80% de la biodiversidad, la tasa de 
pérdida de más de 13 millones de hectáreas anuales, 
debiera hacernos reflexionar y actuar para frenar su 
pérdida, que es la nuestra. Porque no podemos olvidar 
que el BOSQUE es esa gran casa en altura y extensión, 
donde cada piso alberga diferentes formas de vida que 
conviven, comulgan y se sostienen sobre los congéne-
res que les rodean; un ejemplar patio de vecinos donde 
la administración se autogenera y satisface genética-
mente, siempre que la mano del hombre sea su aliado y 
no su depredador. Los bosques, para las personas, es 
el lema y aunque cada Jardín Botánico de la red AIMJB 
trabaje diferentes aspectos existe una máxima de ac-
ción colectiva para crecer junto con nuestros bosques.

Editorial
2011 é o ANO INTERNACIONAL DAS FLORESTAS, que se 
sobrepõem aos individuos, incluindo as plantações ar-
bóreas monoespecíficas, enquanto conjunto coeso e 
coerente de exemplares que em si constituem uma uni-
dade, contendo uma diversidade inerente ao seu desen-
volvimento. Não é a primeira vez que instituições supra-
governamentais, como a ONU agora, e, anteriormente, a 
FAO (1985), destacam a importância da Floresta, aler-
tando para a sua perda e desaparecimento crescente, e 
como é urgente atuar na sua preservação. Hoje, mais de 
25 anos depois, soam de novo os alarmes: num mundo 
com mais 7.000 milhões de pessoas, onde as florestas 
ocupam 30% do território e albergam 80 % da biodiversi-
dade, a taxa de desaparecimento de mais de 13 milhões 
de hectares anuais, deveria fazer-nos refletir e atuar 
para travar a sua perda, que é também a nossa. Porque 
não podemos esquecer que a FLORESTA é essa grande 
casa, alta e extensa, onde cada piso alberga diferentes 
formas de vida que convivem, comungam e se susten-
tam com os congéneres que as rodeiam; um espaço de 
vizinhos exemplar onde a administração se autogere e 
cumpre genéticamente, sempre que a mão do homem 
é seu aliado e não seu predador. As florestas, para as 
pessoas, é o lema que em cada jardim botânico da rede 
AIMJB deve ser trabalhado em diferentes aspetos e que 
seja uma máxima de ação conjunta que possa crescer, 
juntamente com as nossas florestas.
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Biodiversidad, árboles y bosques
José Jiménez García-Herrera
Director General de Medio Natural y Política Forestal
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

“El hombre de estos campos, que incendia los pinares

y su despojo guarda como botín de guerra,

antaño hubo raído los negros encinares,

talado los robustos robledos de la sierra.

Hoy ve sus pobres hijos huyendo de sus lares;

la tempestad llevarse los limos de la tierra

por los sagrados ríos hacia los anchos mares;

y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra.”

A. Machado 

No ha sido casualidad –estoy seguro- que Naciones 
Unidas decidiera encadenar el Año de la Biodiversidad 
en 2010, al Año de los Bosques en 2011. Los bosques al-
bergan el 70% de la biodiversidad del planeta, y sólo en 

los bosques tropicales encontramos alrededor del 50% 
de todos los vertebrados conocidos y el 60% de las es-
pecies de flora. Pero a la vez, la situación de los bosques 
es extraordinariamente preocupante. Hemos pasado de 
una superficie original de bosques de 6.800 millones de 
hectáreas (30% de la superficie del planeta) a una su-
perficie actual de 3.900 millones de hectáreas. En los 
últimos 100 años se ha perdido el 50% de los bosques 
del mundo. Pero si estas cifras son terribles, la realidad 
es aún peor. Su destrucción “funcional” va por delante 
de la pérdida estadística.

El bosque es uno de los estadios de mayor comple-
jidad y sofisticación en la evolución del mundo natural. 

Hayedo en el Parque Nacional Dadia (Grecia)

Opinión /Opinião
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El genial ecólogo Ramón Margalef asimilaba los ecosis-
temas a sistemas físicos que obedecían a la segunda 
ley de la termodinámica. En el caso de los bosques hay 
un patrón de organización vertical, de forma que hay 
un estrato productivo en la parte superior de la bóveda 
arbórea, iluminada, y una dominancia de la respiración 
en la parte inferior –suelo forestal- del mismo. El motor 
de circulación está constituido por el conjunto de orga-
nismos vivos, y fundamentalmente los árboles como 
mecanismo de ascenso de agua y nutrientes, y la gra-
vedad, como mecanismo de devolución al suelo de hoja-
rasca y excretas. Este patrón auto-organizativo comple-
jo no es sólo una disquisición teórica. Tradicionalmente 

ha existido una dicotomía en la ciencia explicativa de la 
sucesión ecológica. Por un lado, la holística, que soste-
nía que, en una región climática determinada, el punto 
final de la sucesión constituía un clímax vegetal pre-
dictible. Por otro lado, el reduccionismo hacía hincapié 
en las perturbaciones, los fenómenos estocásticos, las 
interacciones entre especies, convencidos de que la 
sucesión supone la consecuencia impredecible de la 
interacción de cada una de las especies con su entor-
no biótico y abiótico. Margalef vio la sucesión como un 
proceso de auto-organización, que conllevaba una dis-
minución gradual de la entropía paralela a la paulatina 
disminución de la influencia del ambiente y al progre-
sivo aumento de las interacciones bióticas. Para él, la 
auto-organización se detiene cuando las fluctuaciones 
del ambiente devienen impredecibles o insuperables. 
Probablemente estos puntos de vista no son contradic-
torios, sino que nos permiten una visión complementa-
ria de la sucesión. Sin embargo, con esa bella aproxi-
mación termodinámica, sí nos resulta evidente que uno 

de los máximos exponentes de auto-organización es el 
bosque, que acumula el máximo de “información”, viva 
e inerte. Esta perspectiva del bosque como expresión 
de la máxima complejidad y riqueza, y balanceándose 
en la situación de equilibrio, sujeto a tensiones, es real-
mente sugerente e intuitiva.

¿Cuál es el papel del hombre? Su papel de explota-
dor como cazador y recolector le lleva a formar parte 
-inicialmente- de usuario de esa información del bos-
que. Pero que nadie se llame a engaño. A día de hoy ape-
nas vamos a encontrar poblaciones humanas viviendo 
en “armonía” con la naturaleza. Ni siquiera donde apa-
rentemente hay sólo estos usos tradicionales. En am-

plias extensiones de bosques de África y Sudamérica 
la fragmentación y la caza (tanto el bushmeat como la 
eliminación de predadores del ganado doméstico) han 
provocado el “síndrome del bosque vacío”, donde bajo el 
dosel arbóreo faltan multitud de formas de vida. Resulta 
terrible, pero muchas selvas ahora son sólo árboles sin 
bosques. Con ello no quiero soslayar una cuestión evi-
dente, y es que la explotación genera retículos de diver-
sa estructura y composición, donde la biodiversidad es 
mayor. Sin embargo, el tamaño del retículo o tesela que 
sobrevive del bosque maduro debe tener capacidad su-
ficiente para albergar todos los elementos del original, y 
ello raramente puede ocurrir, por ejemplo, con grandes 
predadores. Un buen ejemplo es el cálculo hecho para 
el puma en la región del Chaco boliviano. Consideran-
do un área de campeo de 1.500 hectáreas /individuo, 
y una población mínima viable de 550 ejemplares, el 
remanente de hábitat necesario para su conservación, 
debiera ser de 825.000 hectáreas. Además estos re-
manentes deben estar conectados para permitir el flujo 
genético.

El hombre modifica el clima, des-
truye masivamente los bosques y 
provoca aceleradamente pérdidas 
globales de biodiversidad. Pense-
mos, por recordar algún dato, que 
aproximadamente el 20% del efec-
to invernadero se debe a la defo-
restación.

Bosque húmedo montañoso de Yungas, en Amboró (Bolivia)

Opinión
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Lo que por desgracia vemos por todo el planeta es 
una explotación agrícola y ganadera creciente que 
avanza sobre los bosques. Y la trascendencia de esta 
sobreexplotación es muchas veces incomprendida. Re-
cuerdo sobrevolando El Salvador (con una deforesta-
ción del 95%) cómo un alto funcionario del Ministerio de 
Exteriores me decía que “no sabía por qué se hablaba 
de la deforestación del país, si desde arriba todo se veía 
verde”. Sin embargo, el hombre es el autor además, vo-
luntario y consciente de las fluctuaciones más destruc-
tivas (sólo algún indocumentado -en el sentido literal 
del término- puede negarlo). El hombre modifica el cli-
ma, destruye masivamente los bosques y provoca ace-

leradamente pérdidas globales de biodiversidad. Pense-
mos, por recordar algún dato, que aproximadamente el 
20% del efecto invernadero se debe a la deforestación.

A  la vez, las estadísticas pueden pervertir la percep-
ción de lo que ocurre. La destrucción de los bosques y 
selvas y la sustitución de estos por plantaciones de cul-
tivos forestales, que en la actualidad ocupan cerca de 
270 millones de hectáreas, y que para el año 2030 se 
incrementarán a 1.157 millones de hectáreas, son otro 
grave problema que corre el riesgo de pasar inadvertido 
entre las cifras de evolución de los bosques de la Tierra. 
Los cultivos forestales no son bosques, ni tienen voca-
ción de serlo. Los eucaliptares del norte de España, las 
choperas de Granada o las palmas de Indonesia no son 
más que cultivos de árboles, de una gran trascendencia 
económica -sin duda- y que habrá que gestionar como 
cultivos, pero no confundir con bosques.

¿Y la gestión de conservación de los bosques? ¿La 
estamos haciendo correctamente? Durante más de 
veinte años he trabajado en los parques nacionales de 

nuestro país. En Cabañeros se podía advertir fácilmen-
te como los bosques de las especies más amenazadas 
(abedul, acebo, loro e incluso rebollo) tenían una es-
tructura diamétrica de campana gaussiana. En otras 
palabras, no había incorporación de clases de edad jóve-
nes. Nuestros mejores bosques son fósiles condenados 
a la desaparición. El herbivorismo actuaba bloqueando 
el reclutamiento, al faltar predadores, y estar los herbí-
voros encerrados y confinados. Similares problemas se 
detectan en Doñana. Y algo tan extensamente glosado 
como la dehesa, es otro ecosistema fósil, sin renova-
ción. Pero además, lo que comentaba líneas atrás sobre 
áreas mínimas para mantener poblaciones viables, es 
de plena aplicación en nuestras áreas protegidas. Nues-
tros parques y reservas no son suficientes para conser-
var nuestra fauna y nuestra diversidad genética. Imagi-
nemos, por sólo poner algunos ejemplos, que Salsero, 
un oso pardo radiomarcado en León (España) tuvo un 
área de campeo de 244.000 hectáreas entre 1985 
y 1989, y buitres negros marcados en Cabañeros en 
2006 tuvieron áreas de campeo de más de 2.000.000 
hectáreas. Las únicas políticas viables de conserva-
ción son las globales. No tenemos superficie protegida 
suficiente -ni la vamos a tener en el futuro- como para 
albergar eficientemente nuestra biodiversidad. La única 
posibilidad es comprender que biodiversidad y hombres 
deben coexistir con un uso “prudente” de aquella (me 
gusta más este término que sostenible).

¿Cuál será el trabajo a realizar? En la Conferencia de 
las Partes de Nagoya, aprobamos un Plan Estratégico 
del Convenio de Diversidad Biológica. En dicho Plan se 
hablaba no sólo de conservar, sino también de “restau-
rar”. La restauración de los ecosistemas se basa esen-
cialmente en la manipulación de la sucesión de la ve-
getación. En el caso específico de los bosques, con esa 
restauración no se trata de conseguir hileras de árboles. 
Se trata de posibilitar la rehabilitación de ecosistemas 
capaces de evolucionar, adaptarse y cambiar. Se trata 
de conseguir que estén completos, estén conectados 
y nos proporcionen los servicios ambientales perdidos. 
En definitiva, se trata de ecosistemas funcionales, con 
toda su biodiversidad. Se trata, al fin y al cabo, de con-
seguir que los árboles no hayan sustituido al bosque. 
Y ello sólo puede hacerse con una gestión del bosque 
plenamente incardinada en la conservación y uso pru-
dente de nuestra biodiversidad.

Bosque tropical húmedo sobre calizas. Isla de Cat Ba (Vietnam) 

Opinião
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A los diversos proyectos de actualización, amplia-
ción y reforma de las colecciones e instalaciones del 
Jardín Botánico de Córdoba y que se han llevado a cabo 
en los dos últimos años, como la nueva señalización 
del Jardín o la remodelación del Museo de Etnobotánica 
(véase volumen nº4, de Julio de 2010, de esta misma 
revista), se suma la creación de una nueva colección de 
plantas: la Colección de Centaurea.

Concebida y diseñada a mediados de 2009, esta 
colección pretende mostrar al público en general, cual-
quiera que sea su formación, una amplia representación 
de especies del género Centaurea (Asteraceae), uno de 
los más diversos en la Península Ibérica. Se trata de una 

muestra viva de especies singulares de la flora andalu-
za o española, muchas de ellas endémicas, que comple-
menta la oferta científico-divulgativa del Jardín y que 
pretende sensibilizar al público sobre la extraordinaria 
riqueza natural de nuestra región y país, y la necesidad 
de su conservación.

Con unas 250 especies, el género Centaurea está 
representado sobre todo en la Región Mediterránea y 
el suroeste de Asia, pero también en el resto de Euro-
pa y África; algunas especies, incluso, han alcanzado 
Australia y el continente americano gracias a su nota-
ble capacidad invasora. De él hay representadas en la 
Península Ibérica  casi 90 especies (unos 130 táxones, 

La Colección de Centaurea del 
Jardín Botánico de Córdoba
Eusebio López Nieto y Juan Antonio Devesa Alcaraz
Jardín Botánico de Córdoba
bv2lonie@uco.es

Vista general de la Colección de Centaurea del Jardín Botánico de Córdoba

Colecciones
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si se considera la variabilidad infraespecífica). Aproxi-
madamente el 70% de ellas son endémicas del territo-
rio, a veces muy localizadas, lo que las hace especial-
mente importantes desde el punto de vista botánico, y 
también muchas de ellas merecedoras de  algún tipo de 
protección. 

En su gran mayoría son hierbas perennes, general-
mente con inflorescencias −los capítulos− muy visto-
sas, que hace que algunas de ellas sean incluso culti-
vadas por su valor ornamental (por ejemplo, Centaurea 
scabiosa o C. candidissima, esta última no autóctona 
pero usada con mucha frecuencia en la decoración de 
los tradicionales patios de Córdoba). Su principal ca-
rácter diagnóstico y también el más utilizado para el 
reconocimiento de las especies, es la forma del apén-
dice apical de las brácteas que conforman el involucro, 
una envuelta de piezas a menudo espinosas que rodea 
el conjunto de las flores que integran los capítulos.

La Colección de Centaurea se localiza junto a la fa-
chada norte del Jardín, en el ala derecha, ubicada en un 
parterre rectangular con más de 50 parcelas, cada una 

de ellas conteniendo una o dos especies. La distribución 
de éstas responde a un orden preestablecido, que trata 
de reflejar en lo posible sus afinidades, y que se basa 
principalmente en los últimos estudios filogenéticos 
realizados en el género, y en la la tribu −Cardueae− a 
la que pertenece, ya que también hay algunas parcelas 
dedicadas a otros géneros de la misma (p. ej., Klasea, 
Cheirolophus, Cynara y Rhaponticoides). 

En conjunto, la colección está integrada en la ac-
tualidad por plantas representativas de 37 especies de 
Centaurea, una muestra que se espera implementar en 
el futuro. Las especies aparecen reunidas en grupos de-
finidos por los criterios ya señalados, entre ellos: 

- Centaurea (C. alba, C. cordubensis, C. aristata, etc.)
- Jacea (C. debeauxii, C. jacea, etc.)
- Lepteranthus (C. pectinata, C. janeri, etc.)
- Calcitrapa (C. calcitrapa)
- Solstitialia (C. solstitialis)
- Seridia (C. sonchifolia, C. aspera, C. seridis, C. 

polyacantha, etc.)
- Melanoloma (C. pullata).
- Acrocentron (C. clementei, C. prolongoi, C. legionis-

septimae, etc.)
- Chamaecyanus (C. mariana, C. lagascana, C. saxi-

fraga, etc.)
Algunas de las especies representadas son especial-

mente importantes por  su rareza o grado de amenaza, 
pudiéndose destacar entre ellas:

• Centaurea lainzii Fern. Casas.− Endémica de Sie-
rra Bermeja, en la provincia de Málaga. Está catalogada 

Centaurea legionis-saxifraga  Centaurea polyacantha

En conjunto, la colección está 
integrada en la actualidad por 
plantas representativas de 37 
especies de Centaurea. 

Coleções
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como especie En peligro por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN). Entre sus prin-
cipales características destacar sus hojas basales ente-
ras y carnosas y, sobre todo, el hecho de que se propa-
gue solo de manera vegetativa, ya que la reproducción 
sexual no es posible por tratarse de un triploide natural.

• Centaurea clementei Boiss. ex DC.− Especie que 
crece exclusivamente en algunos paredones calizos 
de las sierras del sur de España y el noroeste de África. 
Llaman la atención de ella los gruesos capítulos y sus 
hojas basales grandes y lanuginosas.

• Centaurea prolongoi Boiss. ex DC.− Un raro ende-
mismo de las sierras de la provincia de Málaga y del 
oeste de la provincia de Granada. Forma unos capítulos 
grandes y muy llamativos por el color anaranjado de 
sus flores. Está catalogada como Vulnerable por la UICN.

• Centaurea mariana Nyman.− Es una especie 
acaule que destaca sobre todo por sus hojas lanugino-
sas y sus pequeños aunque vistosos capítulos con flo-
res amarillas. Habita exclusivamente en las grietas de 
los roquedos de la Sierra de María y otras cercanas, al 
norte de la provincia de Almería y al oeste de Murcia. 
Está catalogada como Vulnerable por la UICN. 

• Centaurea borjae Valdés-Bernejo & Rivas Goday.− 
Es otra especie acaule, con flores rosado-violáceas y 
apéndices rematados en una fuerte espina. Solo habita 
en grietas rocosas de los acantilados del NO de Galicia 
(La Coruña). Está catalogada como En peligro por la 
UICN.

En las parcelas donde crecen las diferentes espe-
cies no es raro encontrar individuos de carácter híbrido, 
originados al cruzarse algunas de las especies que allí 
crecen, aun cuando pertenecen a grupos muy dispares 
y que incluso no cohabitan de forma natural en sus lu-
gares de origen. De hecho, la hibridación en el género 
es común y uno de los principales mecanismos de es-
peciación.

Finalmente, señalar que el género Centaurea es ob-
jeto de estudio por el grupo de investigación de la Uni-
versidad de Córdoba que dirige el profesor Juan Antonio 
Devesa, actual  Director Científico-Técnico del Jardín 
Botánico de Córdoba, en el marco del proyecto Flora 
Ibérica (www.floraiberica.org). Fruto de este trabajo y 
del desarrollo de otros proyectos como Phoenix-2014 
(véase volumen nº4, de Julio de 2010, de esta misma 
revista), en el que el mismo grupo de investigadores ha 
abordado el estudio de diversas especies de Centaurea, 
es la Colección de Centaurea que puede visitarse en el 
Jardín Botánico de Córdoba.

A Tapada da Ajuda teve origem na Tapada Real de Al-
cântara que desde o séc. XVII era usada como parque de 
caça privado da família real. Assim se manteve até ao 
reinado de D. José, a partir do qual se passou a chamar 
Tapada da Ajuda, altura em que sofreu uma reforma, 
onde se modernizou em muitos aspectos. Com a ex-
pansão urbana e industrial da cidade, no reinado de D. 
Luís I, inicia-se também um novo período na história da 

As colecções 
do Parque 
Botânico 
da Tapada 
da Ajuda
Ana Luísa Soares1,5, Carlos Lopes2, Cristina Oliveira3, Ma-
riana Mota3, Paula Soares4 & Mª Dalila Espírito Santo2,5

Instituto Superior de Agronomia/ 1, Centro de Ecologia Aplicada 
“Professor Baeta Neves”/ 2, Centro de Botânica Aplicada à Agricul-
tura/ 3, Centro de Engenharia dos Biossistemas/ 4, Centro de Es-
tudos Florestais/ 5, Gestão e Coordenação dos Espaços da Tapada

Colecção de cultivares de pereira da Professora Maria Teresa B. Agra Coelho
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Tapada, marcado pela valorização pública da proprieda-
de e, consequentemente, a adaptação a novas formas 
de gestão e uso. Esta referência e outras de natureza 
histórica estão muito bem descritas em http://www.isa.
utl.pt/tapada/.

Em 1910, com a implantação da República, este es-
paço passa a servir para o ensino da agricultura e sil-
vicultura do Instituto Superior de Agronomia. O Parque 
Botânico da Tapada da Ajuda, assim designado desde 
meados do séc. passado, é único como espaço verde 
da cidade, sendo inquestionável o seu valor histórico, 
florestal e ambiental, o que inclusivamente conduziu ao 
seu reconhecimento como imóvel de interesse público, 
encontrando-se sob um regime de protecção.

Para além da sua vocação de ensino e investigação, 
os 100 hectares da Tapada representam um elevado va-
lor paisagístico devido, em grande parte, à enorme va-
riedade da ocupação do solo: para além de uma reserva 
botânica há floresta, jardins, hortas, pomares, olivais, 
vinhas e culturas arvenses.

Na Tapada da Ajuda existem algumas colecções de 
fruteiras, sendo de destacar pela sua diversidade, as 
colecções de cultivares de pereira. Estas colecções re-
sultaram de um trabalho muito intenso de prospecção e 
colheita de material por todo o país realizado pela Pro-
fessora Maria Teresa Barros Agra Coelho, que dedicou 
grande parte da sua actividade ao estabelecimento de 
culturas in vitro de cultivares autóctones de pereira e à 
sua propagação. Deste trabalho resultou uma colecção 
de pereiras obtidas de meristemas que inclui as cultiva-
res Dona Joaquina, Carapinheira, Pêra Bonita, Pêra de 
Montargil, Pêra Pérola e Pêra Amêndoa. Do material que 
foi recolhido, mas não chegou a ser estabelecido in vitro 

e/ou enraizado, resultou uma colecção de plantas esta-
belecidas directamente por enxertia que engloba genó-
tipos como a Pêra Marquesa, Pêra Parda, Pêra Amarela, 
Cabaça Grande, Pêra Passa de Viseu, Carvalhal, Pêra de 
Pé Curto e Pêra de Cristo. Esta colecção complementa 
as plantas mãe que deram origem às plantas na cultura 
de tecidos e outros genótipos que tinham sido entre-
tanto instalados, como é o caso da Rocha ou da Delbard 
Première.

Um trabalho semelhante de prospecção, mas menos 
aprofundado, foi realizado para cultivares de macieira, 
havendo uma colecção de plantas instaladas por enxer-
tia que inclui os genótipos autóctones Casa Nova, Es-
pelho, Malápio Vale de Açor, Piparote, Lapa Boavista, 
Bravo de Esmolfe, Costa, Pero Sousa, Pipo de Basto, Ca-
moesa e Tromba de Boi. Paralelamente, existem ainda 
algumas árvores de cultivares internacionais, como a 
Royal Gala, Golden Delicious, Jonagold e de cultivares 
melhoradas para resistência ao pedrado, como a Free-
dom e Florina, mais directamente ligadas aos trabalhos 
de investigação em curso.

São ainda de referir as colecções de frutos secos: 
amendoeiras, englobando os genótipos Ferralise, Lau-
ranne, Masbovera, Ferrastar, Glorieta, Ferraduel e Fran-
coli, nogueiras, cultivares Franquette, Fernette, Chand-
ler, Fernor, Lara, Pedro, Serr, Samil, Trinta, Rego e Arco 

Temos ainda uma pequena colecção de citrinos, com 
as laranjeiras Newhall, Baía, Navelate, Fortuna e Valen-
cia Late, as tangerineiras Ortineque, Hernandina, Mari-
sol e Clemetina Nova e o limoeiro Lisboa, e de figueiras, 
incluindo os genótipos Tapada, Baforeira, Pingo de Mel, 
Regional Branco e Regional Preto.

A vinha da meia encosta, muito conhecida dos lis-

Alameda de zambujeiros centenários O Jardim da Mata de Baixo rico em espécies de palmeiras como Brahea 
armata e Livistona chinensis.
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boetas por ser única em Lisboa e já ter evitado a cons-
trução de uma via rápida que a atravessaria, ocupa 
uma área de 2,5 ha. Inclui uma vinha das castas bran-
cas Macabeu, Moscatel Galego, Moscatel, Setúbal, Alva-
rinho, Viosinho, Encruzado e Arinto, tendo sido plantada 
em 2006.

Uma última palavra para as oliveiras. Na Tapada da 
Ajuda existe uma alameda bordeada por oliveiras cente-
nárias da cultivar Galega, que envolve um olival onde se 
encontram as cultivares Negrinha, Maçanilha, Cordovil, 
Azeiteira, Blanqueta e Picual. Ao lado está a Reserva Bo-
tânica D. António Xavier Pereira Coutinho-www.isa.utl.
pt/files/pub/oisa/folhetoReserva_Botanica.pdf-onde 
dominam os zambujeiros.

Entre as espécies florestais, introduzidas como co-
lecção, salientamos o arboreto de eucaliptos estabele-
cido em 2005 após a Associação da Indústria Papeleira 
(CELPA) convidar o Instituto Superior de Agronomia a 
desenvolver um projecto de plantação de um arboreto 
de eucaliptos para produção de folhas para alimen-
tação dos coalas do Jardim Zoológico de Lisboa. O arbo-
reto foi plantado em Fevereiro de 2007. Na plantação as 
espécies foram seleccionadas por serem as mais ade-
quadas para a alimentação dos coalas e por poderem 
constituir, no seu conjunto, um “arboreto de sentidos”. 
Ou seja, pretendeu-se juntar, por manchas, conjuntos 
de espécies com características particulares quanto à 
textura do tronco (sentido – tacto) e aos aspectos vi-
sual (sentido – visão) e olfactivo (sentido – olfacto). No 
arboreto existem exemplares das seguintes espécies: 
E. botryoides, E. camaldulensis, E. cinerea, E. citriodora, 
E. crebra, E. cypellocarpa, E. globulus, E. goniocalyx, E. 
grandis, E. macarthuri, E. maculata, E. melliodora, E. ni-
cholii, E. nitens, E. occidentalis, E. ovata, E. pauciflora, E. 
perriniana, E. pilularis, E. polyanthemos, E. propinqua, E. 
pulverulenta, E. regnans, E. resinifera, E. robusta, E. ru-
dis, E. saligna, E. sideroxylon, E. tereticornis e E. vimina-
lis. Está prevista, para breve, a identificação individual 
das árvores bem como a elaboração de um panfleto 
com uma breve caracterização das espécies. O arboreto 
de eucaliptos, para além de fornecer alimento aos coa-
las do Jardim Zoológico, tem um elevado potencial para 
base de projectos de educação ambiental e lazer.

Como se lê no artigo 3º do decreto-lei de 12 de De-
zembro de 2010: “A Tapada estará aberta ao público per-
manentemente, servindo para passeio, para instrução 
dos agricultores ou de quaisquer outros visitantes, bem 
como para a lição de coisas, às crianças e alunos de to-
das as escolas”. Assim continua a ser.

O Jardim Botânico do Museu Nacional de História 
Natural da Universidade de Lisboa (JB-UL), pro-
jetado e plantado no séc. XIX, tem contribuído 

para a valorização, compreensão e gestão do patri-
mónio natural com a sua coleção viva, investigação, 
exposições e atividades pedagógicas. Tem cerca de 4 
ha e situa-se no centro da cidade de Lisboa. A coleção 
botânica integra mais de 1300 espécies, na sua grande 
maioria espécies exóticas, particularmente originárias 
da Nova Zelândia, Austrália, China, Japão e América do 
Sul, das quais se destacam as coleções de palmeiras e 
de cicadáceas. Recentemente classificado como monu-
mento nacional, o JB-UL possui um espólio de elevado 
valor patrimonial e científico para além de representar 
um reduto ambiental e lúdico ímpar para a cidade.

Dado estar integrado numa malha urbana apertada 
a sua expansão é completamente impossível e limitada. 
Desta forma, a criação de uma extensão do JB-UL foi a 
solução encontrada para ampliar a coleção botânica, 

A extensão 
da coleção do 
Jardim Botânico 
do Museu 
Nacional de 
História Natural 
da Universidade 
de Lisboa: 
o Jardim de 
Famões
Joana Magos Brehm1 e Maria Amélia Martins-Loução2

1Universidade de Lisboa, Museu Nacional de História Natural, 
Jardim Botânico, 2Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 
Centro de Biologia Ambiental
jbrehm@museus.ul.pt
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particularmente ligada à flora autóctone. Neste âmbito, 
foi elaborado um protocolo com a Câmara Municipal de 
Odivelas para a instalação do Jardim Botânico de Fa-
mões – Professor Fernando Catarino.

Este Jardim encontra-se a cerca de 20 Km do JB-
UL e tem uma área de 0.6 ha (Figura 1). No Jardim de 
Famões pretende-se desenvolver 3 vertentes: técnico-
científica (coleção botânica), pedagógica e divulgação.

(i) Coleção botânica. Atualmente, o Jardim tem uma 
coleção de cerca de 50 espécies características do Me-
diterrâneo. A curto-médio prazo, pretende-se readaptar 
a coleção à flora típica da zona de Lisboa (flora Olisipo-
nense) (Figura 2). Esta é uma temática única e inova-
dora e pretende alertar para a riqueza e variedade de 
habitats e espécies desta região. Aliada a uma grande 
riqueza geológica, na zona Olissiponense podemos en-
contrar sobreirais, bosques de carvalho-português (Q. 
faginea), manchas de carvalho-negral (Q. pyrenaica), 
zambujais (Olea europaea var. sylvestris), carrascais 
(Q. coccifera) com zimbro (Juniperus turbinata) nas 
arribas litorais, matos de Osyris quadripartita em zonas 
arenosas, prados de Brachypodium phoenicoides, gale-
rías ripícola de diversas composições florísticas, entre 
outros. Numa fase inicial, foram seleccionados alguns 
dos habitats com maior representatividade na zona de 
Lisboa cujas condições são reproduzíveis no Jardim 
de Famões: carvalhal marcescente com domínio de 
carvalho-português (Q. faginea) e presença de sobreiro 
(Q. suber) e loureiro (Laurus nobilis), carrascal de solos 
derivados de rochas carbonatadas (Q. coccifera) com 
azinheiras (Q. rotundifolia), mato de solos de rochas 
siliciosas ígneas dominados por tojos (Ulex spp.) e ca-
rrasco (Q. coccifera), mato de solos secos de terrenos 
da cobertura plio-pleistocénica com urzes (Erica spp.), 

carqueja (Chamaespartium tridentatum) e estevas 
(Cistus spp.), relvado perene de Brachypodium phoeni-
coides, galeria ripícola com sobcoberto de freixiais, 
salgueirais e choupais, bosque de carvalho-negral (Q. 
pyrenaica) e olival com pousio que representa um dos 
sistemas agrícolas mais frequentes da zona. Foi reali-
zado o estudo da composição florística e dos requisi-
tos ecológicos de cada um destes habitats. O material 
da coleção será introduzido por transplante de plantas 
inteiras, de sementeiras ou estacas produzidas em vi-
veiro.

(ii) Vertente pedagógica. Foram preparadas diversas 
atividades pedagógicas dirigidas a escolas (desde o en-
sino pré-escolar ao secundário) e ao público em geral. 
Simultaneamente organizou-se um curso de guias que 
irão dinamizar as visitas orientadas ao Jardim.

(iii) Divulgação. Em 2010, Ano Internacional da Bio-
diversidade, foi organizado um ciclo de palestras intitu-
lado “Jardins e Sociedade” com o objectivo de alertar o 
grande público para a Biodiversidade e sua sustentabi-
lidade. Para 2011, estão previstas ações de divulgação 
nas escolas do concelho de Odivelas bem como a elabo-
ração de folhetos informativos.

Em conclusão, o Jardim de Famões, como extensão 
e complemento do JB-UL, constitui uma oportunidade 
única de (i) divulgar conhecimento científico envolven-
do uma população geográfica e socialmente mais diver-
sa, (ii) aumentar a coleção do JB-UL contribuindo para 
o aumento do seu espólio museológico, (iii) construir de 
raiz um jardim com uma temática única, (iv) promover 
o conhecimento sobre a riqueza e diversidade da Flora 
Olissiponense e (v) avaliar o efeito mudança climática 
sobre a Flora Olissiponense, através da monitorização 
dos seus eventos fenológicos.

Perspetiva do Jardim de Famões Cistus ladanifer L. no Jardim de Famões
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La colección de arces del Jardín Botánico de Iturra-
ran cuenta con más de 160 táxones provenientes de los 
más distintos lugares, de ellos 112 son especies o sub-
especies.

Entre los más interesantes se encuentra el grupo de 
arces de origen subtropical, con elementos asiáticos y 
alguno americano.

Debido a las condiciones de humedad y temperatura 
requeridas por estas especies es muy difícil verlas al 
aire libre en Europa, alguna se cultiva en invernaderos 
en Holanda o Gran Bretaña, también alguna se puede 
ver al aire libre en las zonas más protegidas de la costa 
francesa e inglesa. 

Francisco Garín García
Jardín Botánico de Iturraran
pgarin@gipuzkoa.net

Los arces subtropicales del
Jardín Botánico de Iturraran

Acer laevigatum

En Iturraran muchas de ellas llevan años floreciendo 
y fructificando libremente.

Especies destacables
Algunas de estas especies son de hoja perenne y 

aspecto lauroide, otras son caducifolias, con hojas de 
margen entero o lobulado, entre las más interesantes:

Acer albopurpurascens, especie nativa de los bos-
ques de Taiwan, en Iturraran se encuentra 1 planta de 
unos 3 m de alto.

Acer buergerianum ssp formosanum, también de las 
montañas Taiwan, especie de hoja caduca, 1 planta en 
Iturraran.
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Acer calcaratum,  árbol caducifolio, con hojas profun-
damente trilobuladas, nativa del sur de China y norte de 
Tailandia, Birmania y Vietnam, en Iturraran se encuen-
tra 1 ejemplar.

Acer caudatifolium, caducifolio, con hojas de lóbulos 
caudados, procedente de Taiwan y sur de Japón, en Itu-
rraran tenemos 3 ejemplares que florecen y fructifican 
habitualmente.

Acer cordatum, arbolito perennifolio, de hojas ente-
ras o trilobuladas, nativo del sur de China, en Iturraran 
existen 2 jóvenes plantas.

Acer coriaceifolium, árbol perennifolio, de hojas lau-
roides, nativo del sur de China, en Iturraran existe un 
ejemplar que florece y fructifica habitualmente.

Acer elegantulum, árbol caducifolio, de hojas penta 
o heptalobuladas, nativo del sur de China, 2 ejemplares 
en Iturraran, florecen y fructifican habitualmente.

Acer fabri, otra especie de hoja lauroide y perenne, 
nativa del sur de China y de Vietnam, en Iturraran tene-
mos 3 ejemplares.

Acer laevigatum, similar al anterior, perennifolio y 
lauroide, del sur de China, Bután, Birmania, Vietnam y 
norte de India, 3 ejemplares en Iturraran que florecen y 
fructifican habitualmente.

Acer longipes ssp catalpifolium, caducifolio, de hojas 

ovado oblongas, enteras o ligeramente lobadas, nativo 
de China, en Guizhou y Sichuan, 1 ejemplar en Iturraran.

Acer oblongum, otra especie perennifolia y lauroide, 
nativa de una amplia zona del sur de China y de los Hi-
malayas, 1 ejemplar en Iturraran.

Acer oliverianum ssp formosanum, especie caduci-
folia, de hojas palmadas, nativo de Taiwan, en Iturraran 
se encuentran 5 ejemplares. 

Acer paxii, de hoja perenne, con el margen entero o 
trilobado, nativo del sur de China, en Iturraran existen 2 
ejemplares que florecen y fructifican normalmente.

Acer pinnatinervium, especie de hoja perenne, re-
cientemente adquirido, con un extraordinario envés 
blanco azulado, nativo del sur de China y norte de India 
y Tailandia, existe un ejemplar en Iturraran.

Acer saccharum ssp skutchii, único representante 
americano de origen subtropical, tardiamente caduci-
folio, con hojas palmadas, nativo de las montañas de 
Guatemala, 1 ejemplar en Iturraran.

Acer tonkinense ssp kwangsiense, tardiamente ca-
ducifolio, de hojas blandas, tri o pentalobuladas, nativo 
del sur de China, Tailandia y norte de Vietnam, 2 ejem-
plares en Iturraran.

Acer tutcheri, arbolito caducifolio, de pequeñas ho-
jas tri o pentalobuladas, 1 ejemplar en Iturraran, florece 
y fructifica ocasionalmente.

Acer pinnatinervium

Acer coriaceifolium

Acer saccharum skutchii
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Una breve introducción histórica
La historia de los Index Seminum comienza a finales 

del siglo XVII, cuando Jacob Bobart (hijo del fundador y 
primer conservador de “The University of Oxford Botanic 
Garden”) elaboró una lista de las especies cultivadas en 
esa institución de las que había recolectado semillas. 
Esta lista decidió enviarla a otros jardines botánicos, 
con la idea de que el intercambio de semillas constitu-
yera un beneficio mutuo. Efectivamente fue una buena 
idea, como lo prueba el hecho de que más de 200 años 
después todavía se sigan editando Index Seminum en 
la inmensa mayoría de bancos de semillas de todo el 
mundo. En cuanto a España, el primero fue promovido 
por Casimiro Gómez Ortega en su etapa de director del 
Real Jardín Botánico de Madrid y data de 1800.

Como se ha dicho ya, la tradición de publicar en pa-
pel el Index Seminum y distribuirlo por correo ordina-
rio está bien arraigada en la mayor parte de los jardi-
nes botánicos, consecuencia de la larga tradición que 
atestiguan. Pero no sólo perdura esta práctica por su 
carácter temporal, sino porque ha constituido un medio 
rápido y barato, en definitiva muy útil, de obtener mate-

rial para las colecciones vivas. También ha fomentado 
la colaboración y el mutuo conocimiento entre jardines 
dispares y muy distantes geográficamente.

Esto ha sido así durante más de 200 años, y ¿cuál 
es la situación actual? Aunque la llegada de internet y 
la posibilidad de difundir electrónicamente los Index 
debería haber facilitado y aumentado la utilidad pro-
pia descrita en el párrafo anterior, lo cierto es que los 
últimos años el número de Index ha decaído, y la eli-
minación del formato en papel no siempre ha sido por 
sustitución a un formato electrónico. A medida que los 
bancos de semillas van asumiendo un rol cada vez más 
importante en la conservación vegetal, desarrollando 
nuevas metodologías y aumentando la calidad de sus 
colecciones, parece que la publicación de un catálogo 
de semillas pasa a un segundo plano. Esto seguramen-
te se hace no por considerar innecesaria su elaboración, 
sino más bien porque se establece una prioridad clara 
en la conservación de las colecciones, tarea cada vez 
más compleja y que requiere más formación y trabajo.
El Index Seminum del Real Jardín Botánico

Como ya se ha dicho antes, el primer Index Seminum 
fue publicado en 1800, siendo director Casimiro Gómez Or-
tega. Desde entonces, en cualquier época en la que el cen-
tro haya estado activo, se ha publicado Index Seminum. 
Aunque se han perdido muchos de los datos sobre envíos 
y peticiones, en el año 1989 se preparó un resumen que, 
tras 20 años y toda una revolución tecnológica nos permi-
te observar la evolución del Index Seminum en el centro.

En 1989 se contabilizaban 1.621 especies incluidas 
en el Index Seminum, de las cuales 287 eran de origen 
natural. Este elevado número de especies es fruto del 
esfuerzo continuado que se hizo en esa década por el 
aumento de la colección de semillas, pasando de 519 
(en 1979) a 975 (en 1986) y posteriormente a 1.670 

Index seminum del RJB CSIC, año 1800

Juan G. Fernández Fernández, Nuria Prieto Ruiz
Unidad de Horticultura, Real Jardín Botánico, CSIC
jgfernandez@rjb.csic.es; nprieto@rjb.csic.es

Index Seminum: 
pasado, presente 
y ¿futuro? de los 
bancos de semillas
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(en 1988), su número más alto. Fue en esa misma 
época cuando se decidió crear una colección base con 
entidad propia que no estuviese disponible para inter-
cambio. Veintidós años después, el número de especies 
ha disminuido, llegando hasta 678 especies. Esta dis-
minución es explicable si se tiene en cuenta que las ta-
reas en el Banco de Germoplasma se han multiplicado, 
mientras el personal dedicado a ellas ha  permanecido 
constante. El trabajo requerido para mantener, recolec-
tar y documentar cada año 1.621 especies diferentes se 
hace ahora inviable.

 En 1989 se enviaron 8084 accesiones a 249 cen-
tros diferentes, con una media de 32 accesiones por 
envío.  El número de pedidos desde entonces ha variado 
mucho, y depende fundamentalmente de la distribución 
y fecha de publicación del Index Seminum. En 2009, el 
Index fue publicado el 17 de junio: llegaron 24 pedidos 
solamente. Este año 2011, el Index se publicó el 14 de 
febrero y se realizó especial énfasis en su distribución 
por todos los medios posibles (incluido en papel): en 
los primeros 30 días ya se habían recibido más de 50 
pedidos de cuatro continentes (todos menos África). 
Parece evidente entonces que distribuir el Index en la 
época apropiada (enero-febrero) es clave para que real-
mente contribuya al intercambio con otros centros, y 
éstos puedan germinar y cultivar en el mismo año de su 

envío. La limitación del número de muestras por envío 
(a 30 en el caso nuestro) permite racionalizar el trabajo 
sin menoscabar la calidad del material que se envía, y 
en general es dada por supuesta en todos los pedidos 
que hemos recibido.
Concluyendo

No podemos olvidar que la provisión de material es 
uno de los leitmotiv de los bancos de semillas en su 
misma concepción. Su contribución a largo plazo es 
fascinante, como bien demostró César Gómez-Campo 
en un artículo de obligada lectura: Assessing the con-
tribution of genebanks: the case of the UPM seed bank 
in Madrid, accesible desde la página web del banco de 
semillas que él mismo fundó y que lleva su nombre. 

La publicación y distribución en formato electrónico 
del Index Seminum ahorran muchos costes, pero también 
es necesaria una intensa labor de difusión por diferentes 
vías (publicación en varias páginas web, distribución en 
listas de correo, etc.) que permita hacerlo llegar a donde 
antes llegaba el papel. Además, un formato atractivo que 
apetezca leer y un formulario de pedido suficientemente 
claro son medios para facilitar todo ello. 

Los Index Seminum tienen todavía una función a 
realizar pero, que sólo será posible si les dedicamos el 
suficiente tiempo y esfuerzo.

Index seminum del RJB CSIC, año 2011

Coleções

Linaria amoi. Isabel Ruíz Cuesta  
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1. Generalidades
El Jardín Botánico de Iturraran ocupa 25 Has de la 

zona  norte del Parque Natural de Pagoeta, se extiende 
por las laderas de la colina de Iturraran, sobre los an-
tiguos prados de siega del que fue caserío del mismo 
nombre, hoy Centro de Acogida del Parque, dentro del 
mismo se incluyen bosquetes autóctonos de Quercus 
robur y de otras frondosas.

La altitud mínima sobre el nivel del mar es de 130 m 
y la máxima de 220 m.

Las precipitaciones anuales oscilan de 1.400 a 
1.600 l, las temperaturas máximas pueden alcanzar los 
30º C algunos días de verano e, incluso en episodios de 

viento sur, en días aislados de octubre a marzo, las mí-
nimas invernales lllegan a los -3º C a -5 º C, habiéndose 
registrado en ocasiones hasta -7º C. Los días de heladas 
son pocos y éstas de corta duración. Pueden producirse 
varios días con nieve al año.

Los suelos son poco profundos, con un sustrato cal-
cáreo, pero acidificados por las abundantes precipita-
ciones, en general el pH es neutro debido a la acción de 
éstas.

2. Colecciones
Las primeras plantaciones datan de finales de 1987, 

en estos momento existen aproximadamente 5.000 

Francisco Garín García
Jardín Botánico de Iturraran
pgarin@gipuzkoa.net

La colección de robles
de Méjico y América central del
Jardín Botánico de Iturraran

Quercus insignisQuercus costaricensis

Colecciones
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Quercus rapurahuensi Quercus seemannii

Coleções

táxones diferentes, la mayoría de árboles y arbustos, el 
número de especies es de unas 3.000.

Del género Quercus se cuentan unas 300 especies, 
95 de ellas de Méjico y América central. 

3. Especies destacables
Algunos de los robles de Iturraran son sumamente 

raros en cultivo. Entre ellos podemos destacar:
Quercus coccolobifolia, especie nativa del oeste de 

Méjico, Sierra Madre Occidental, en Iturraran se encuen-
tra 1 joven planta,  procedente del Bosque La Primavera, 
en Jalisco.

Quercus copeyensis, nativo de Costa Rica y Panamá, 
2 jóvenes plantas procedentes de la Cordillera Central, 
en Costa Rica.

Quercus costaricensis,  de Costa Rica y Panamá, 2 
ejemplares procedentes de las laderas del Volcán Irazú, 
en Costa Rica, el mayor alcanza los 8 m de alto. Otros 2 
ejemplares  plantados posteriormente proceden de Villa 
Mills, también en Costa Rica.

Quercus cubana, de la isla de Cuba, 1 jóven ejemplar 
proveniente de intercambio con el Jardín Botánico At-
lántico, de Gijón, España.

Quercus elliptica, del sur de Méjico y Guatemala, 1 
ejemplar procedente del sur de Oaxaca, cerca del Cerro 
La Mojonera.

Quercus excelsa, del centro y este de Méjico, 2 ejem-
plares procedentes de Xalapa, Veracruz, Méjico, el ma-
yor alcanza 3 m de alto.

Quercus glaucoides, del centro y sur de Méjico, 2 
ejemplares jóvenes procedentes de los alrededores de 
Taxco, Guerrero, Méjico.

Quercus gulielmi-treleasei, nativo de Costa Rica, 1 
ejemplar que alcanza los 7 m de alto, procedente del Ce-
rro Chirripó, en Costa Rica.

Quercus hintonii, nativo del Estado de Méjico, en pe-
ligro crítico de extinción, 1 jóven ejemplar, procedente 

de Tejupilco.
Quercus humboldtii, del sur de Panamá y Colombia, 

1 ejemplar, procedente del Jardín Botánico de Bogotá, 
en Colombia.

Quercus insignis, del sur de Méjico a Panamá, 5 
ejemplares procedentes de distintas recolecciones 
efectuadas en Huatusco, Veracruz, Méjico. El mayor al-
canza 8 m de alto. 

Quercus macvaughii, del noroeste de Méjico, 2 jóve-
nes ejemplares, procedentes de Sierra Tarahumara, en 
Chihuahua, Méjico.

Quercus magnoliifolia, del oeste de Méjico, 2 jóvenes 
ejemplares, procedentes de la carretera entre Oaxaca y 
Tuxtepec, en Oaxaca, Méjico.

Quercus martinezii, del oeste de Méjico, 1 jóven 
ejemplar, procedente de Cerro Huixteco, Taxco, Guerre-
ro, Méjico.

Quercus oleoides var australis, de Costa Rica, 1 
ejemplar de 2 m de alto,  alrededores de Liberia, Costa 
Rica, altitud de 550 m.

Quercus rapurahuensis, de Costa Rica y Panamá, 7 
ejemplares, el mayor de 4 m de alto, procedentes de San 
Gerardo de Dota, en Costa Rica.

Quercus seemanni, de Costa Rica y Panamá, 2 ejem-
plares, el mayor de 4 m, de San Gerardo de Dota, Costa 
Rica.

Quercus skinneri, del sur de Méjico hasta Honduras, 
2 ejemplares, el mayor de 3 m de alto, procedentes de 
las orillas del lago Atitlán, en Guatemala.

Quercus tarahumara, del noroeste de Méjico, 1 plan-
ta, procedente de la Sierra Tarahumara, en Sonora, Mé-
jico.

Quercus urbanii, del norte, oeste y centro de Méjico, 
1 jóven ejemplar procedente de Taxco, Guerrero, Méjico.

Quercus xalapensis, desde el sur de Méjico a Gua-
temala, 3 ejemplares procedentes de Xalapa, Veracruz, 
Méjico, el mayor alcanza 2 m de alto.
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En el JBB se encuentran desde hace 12 años una co-
lección permanente de bonsai, cuyo origen se remonta 
al Sr. Pere Duran i Farell, gran aficionado al bonsai y pre-
cursor de este arte en Cataluña. También fue fundador 
de la Asociación Catalana de Amigos del Bonsai y gran 
mecenas de este arte.

En los años en los que el Sr. Duran empezó su co-
lección los conocimientos que había sobre bonsai eran 
muy básicos, ya que estos llegaban con cuentagotas 
desde Japón. Se desconocía qué substratos eran los 
más adecuados para su cultivo, si su mezcla debía ser 
la misma para todas las especies,  qué especies eran 
mejores para poder ser formadas como bonsai, como se 
formaba su ramaje, etc. Todas estas preguntas encon-
traban respuesta en el trabajo diario de modo que un 

día se acertaba y otro no. Así pues, a base de ensayo 
y error, tesón y perseverancia fue como estos pioneros 
llegaron a conservar y ensalzar sus colecciones.

En estos momentos el arte del bonsai en España ha 
llegado a un punto de inflexión importantísimo: se tie-
nen los conocimientos, se dominan las técnicas y se di-
señan árboles de una calidad extraordinaria, que copan 
premios en Europa. 

Este es el momento en el que se encuentra la co-
lección de bonsai del JBB. Encontramos especies que 
tienen su origen en Japón y en Asia, como los pinos 
thumbergii y pentaphylla, gingkos, stewartias, es decir, 
especies con las que se desarrolló el arte del bonsai en 
oriente y que deben estar presentes en cualquier colec-
ción. Y junto a ellas, con la asimilación de las técnicas 
orientales, se encuentran en cultivo de bonsai nuestras 
especies ibéricas: olivos, olmos, pinos, enebros, alcor-
noques, encinas, etc. La colección inicial de Duran i Fa-
rell ya tenía ejemplares autóctonos, y ahora ya son la 
gran mayoría. Resisten bien las temperaturas extremas 
del mediterráneo y son muy agradecidos cuando se les 
aplican las técnicas de pinzado, que consisten en podar 
los brotes crecidos el mismo año y dejar solo dos o tres 
hojas, cuando los brotes están maduros y el crecimiento 
se detiene. También responden muy satisfactoriamente 
a las técnicas de desfoliado. Éstas se realizan en el mes 
de junio, y consisten en eliminar la mayoría de las hojas 
de las partes con más vigor con lo que se provoca una 
segunda brotada. Ello hace disminuir el tamaño de las 
hojas, al tiempo que se favorece el paso de los rayos del 
sol a los brotes interiores de la copa, ganando en vigor y 
evitando así que se lleguen a secar y morir.

En estos momentos se continúa incorporando nue-
vas especies mediterráneas y esta es la dirección con 
la que se quiere seguir en un futuro.

Pero lejos de la autocomplacencia y la vanagloria, 
seguimos queriendo aprender, siguiendo la senda de 
nuestros predecesores. De tal manera que al menos 
una vez al año buscamos consejo y aprendizaje de al-
gún gran maestro japonés que con su gran don y expe-
riencia nos ayude a entender mejor las técnicas mile-
narias del diseño de estos pequeños y a la vez grandes 
árboles. Y así vamos haciendo que la colección cobre 
belleza año tras año.

Desde aquí les invito a visitar la colección y a disfru-
tar de estos esplendidos colosos en miniatura que son 
los bonsai.

Colecciones

Juan José Pardo Gómez y David Bertrán Chavarria
Jardín Botánico de Barcelona
davidbertran@telefonica.net

La colección de 
bonsáis en el 
Jardín Botánico 
de Barcelona

Bonsáis
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Background
Browsing through large herbaria can be time-con-

suming, sheets are often large and unwieldy to those 
unaccustomed to handling them, and herbarium speci-
mens can be prone to damaging easily.

Digitising herbaria allows quick access to collections 
at the touch of a button, eliminating the need to inspect 
actual specimens except for taxonomic study.  It also 
helps to prevent damage through over-use.  The Gibral-
tar Botanic Gardens and Gibraltar Museum therefore 
embarked on a joint project to digitise three herbaria 
held at the museum:

Wolley-Dod Herbarium (1911-1914)
Arthur Hurt Wolley-Dod (1861-1948) collected plant 

specimens extensively around the world.  His herbarium 
was bequeathed to the British Museum, but a part of his 
collections were deposited in the Gibraltar Museum.  Un-
like the other two herbaria, which only include acces-
sions from Gibraltar, Wolley-Dod’s collection includes 
many specimens collected in southern Spain.  These in-
cluded a lectotype specimen of Asphodelus serotinus.  
Wolley-Dod’s collections comprise the majority of speci-
mens in the Virtual Herbarium.
Linares & Harper Herbarium (1984-1988)

Leslie Linares and Arthur Harper are two Gibralta-
rian botanists who made collections of plants around 
Gibraltar and prepared herbarium specimens together 
with Joaquin Bensusan, then curator at the museum.  
Both are co-authors of ‘The Flowers of Gibraltar’ (1996).  
Together, they have photographed every species of wild 
flower in Gibraltar.
Valdés, Talavera & Bensusan Herbarium (1985)

Benito Valdés and Salvador Talavera visited Gibraltar 
whilst preparing their authoritative ‘Flora Vascular de 
Andalucía Occidental’ (1987).  Valdés & Talavera were 
introduced to Joaquin Bensusan by Betty Molesworth 
Allen.  They joined him in preparing herbarium speci-
mens of collections made in Gibraltar.  A part of these 
collections were deposited in the Gibraltar Museum, 
with others kept at the University of Seville.
Development

2.771 herbarium accessions are held at the Gibraltar 
Museum.  Each herbarium specimen was photographed 
using specialist equipment, including some borrowed 
from the Gibraltar Photographic Society.  All data on the 
sheets were recorded and additional notes by collec-
tors were reproduced.

Images were processed using computer graphics 

A Virtual Herbarium for Gibraltar
The Gibraltar Botanic Gadens & Gibraltar
Museum digitise all Herbaria on the Rock
Keith Bensusan, Rhian Guillem & Leslie Linares
Gibraltar Botanic Gardens, PO Box 843, Gibraltar
kbensusan@gibraltargardens.gi

The virtual herbarium consists of three digitised herbaria kept at the 
Gibraltar Museum.
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software.  In many cases, photographs showing plant 
species in habitat were included as links to accessions.

Specimens are accompanied by locality data.  Lo-
calities were matched on ‘Google Earth’ and GPS coor-
dinates (hours & minutes) and elevation (m) were re-
corded.  Finding most of the localities in Gibraltar was 
straightforward, but some of those in southern Spain 
proved difficult.  In many cases, locality names given 
by Wolley-Dod are no longer in use.  This required the 
use of old maps kept at the Gibraltar Museum, some of 
which employ old place-names.  

The taxonomy of each accession was checked to en-
sure compatibility with current understandings of taxo-

nomic concepts.  Many of Wolley-Dod’s accessions in 
particular draw on outdated nomenclature.  In this, the 
project received the help of Prof. Benito Valdés.  Fami-
lies follow the APG III system.  There were also cases in 
which specimens were re-identified.  The identity of the 
botanist(s) who made (i) the original identification, and 
(ii) the current identification were recorded.

All data and images were used to construct a digi-
tal database using the computer programme ‘Filemaker 
Pro’.  A simple interface was designed for the Virtual Her-
barium, making it user friendly. 
Features
Instructions

Instructions on using the Virtual Herbarium are pro-
vided.
Accession Data

Accession data are presented in a concise manner.  

Data include taxonomy, who made the identification, lo-
cality and collection data, name of the herbarium, and 
additional notes.  Original identifications and widely 
used synonyms are also given.
Herbarium Specimens & Photographs in Habitat

Photographs of all herbarium sheets are included.  
Photographs can be enlarged with a zoom facility.  Ori-
ginal labels can be viewed well.  Photographs of many 
species in habitat are also linked.
Distribution Maps

Maps of the study area with 1km x 1km quadrats 
map records of taxa, using site coordinates.  Maps re-
present distribution of records in the herbaria, not the 

true distribution of taxa in the study area.
Search Engine

This allows searches for taxa, sites or collectors.  Cu-
rrently accepted names or synonyms can be searched 
for.  The search engine also allows for multiple queries, 
e.g., a search for ‘Ophrys Wolley-Dod Gibraltar’ will yield 
Ophrys specimens collected by Wolley-Dod in Gibraltar.
Browsing

Taxa and individual herbaria can be browsed as lists.  
Results of searches are presented in ‘browse mode’.
Background Information

Brief biographies on the authors of each herbarium 
are included.
Map of Study Area

A scanned image of an old hunting map kept in the 
collections of the Gibraltar Museum is provided.  It is a 
near contemporary of Wolley-Dod and includes most of 

The virtual herbarium makes all accession data readily accessible.  This 
is a lectotype specimen of Asphodelus serotinus and includes a red ‘type’ 
label. 

Herbarium sheets can be viewed together with their accession data. Links 
to other herbarium sheets for the same accession or photos of plants in 
habitat are also included. 
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the locality names used by the botanist.
Bibliography

A list of publications on the flora of Gibraltar is inclu-
ded.
Availability

A DVD-ROM with the Virtual Herbarium will be provi-
ded at no charge to botanic gardens or museums (plea-
se contact the first author).  It will also be sold to indivi-
duals at a small fee.

Left. Herbarium specimens can be viewed at a higher resolution.  This one 
shows Alisma lanceolatum collected by A.H. Wolley-Dod in Guadacorte 
(Cádiz) on the 25th April 1912.
Rigth. Photographs of plants in habitat, such as this Iris filifolia, are linked 
to many of the accessions.
Below. Map showing distribution of records of Torilis arvensis subsp. 
neglecta kept in the virtual herbarium.

Blanca Lasso de la Vega, Carlos Espejo, Patricia Silva
Jardín Botánico-Histórico La Concepción
cespejo@malaga.eu
proyectophoenix@malaga.eu

Resultados 
del proyecto 
Phoenix-2014
en La Concepción, 
Málaga

El Proyecto Phoenix responde a una iniciativa de los  
jardines botánicos españoles  integrados en la Asocia-
ción Iberomacaronésica de Jardines Botánicos (AIMJB), 
cuyo objetivo el estudio de protocolos de cultivo de las 
plantas españolas más amenazadas y su desarrollo y 
conservación ex situ en los jardines botánicos. De esta 
forma, se contribuye a que el Gobierno de España cum-
pla  los compromisos adquiridos en el campo de la con-
servación vegetal para 2014, entre ellos Estrategia Eu-
ropea para la Conservación de las Plantas 2008-2014, 
elaborada por “Planta Europa”. 

En el Jardín Botánico-Histórico La Concepción se 
empezó a trabajar en este proyecto hace un año,  para 

Platycapnos tenuiloba subsp. parallela
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ello se eligieron 12 especies con categoría de endemis-
mos amenazados o en peligro, localizados el 99% en Má-
laga. Las especies seleccionadas son: Anthyllis tejedensis 
subsp. plumosa, Armeria villosa subsp. carratracensis, 
Centaurea carratracensis, Erica andevalensis, Galium viri-
diflorum, Genista haenseleri, Linaria amoi, Linaria clemen-
tei, Lithodora nítida, Pseudoscabiosa grosii, Platycapnos 
tenuiloba subsp. parallela y Sideriris reverchonii.
Metodología

Las semillas de las especies objeto de estudio fueron 
suministradas por la Red Andaluza de Jardines Botáni-
cos. En todos los casos se ha partido de 100 semillas. 
La siembra se inició en enero de 2010 en bandejas de 
semilleros sobre cama caliente a 24ºC, con un fotope-
ríodo de 13 h. luz/ 11 h. oscuridad y riego según deman-
da con agua de 60 mg Ca/l, dureza total de 24,5 y pH de 
7,5. El tipo de sustrato (S1) utilizado para llevar a cabo 
la germinación estaba formado por  37% turba del 18, 
37% fibra de coco y 26% vermiculita. Una vez germinada 
la semilla se realizaron los repicados con las mismas 
proporciones de S1, cambiando la turba del 18 al 28 y 
usando micronutrientes de lenta liberación.

La segunda experiencia se empezó en febrero 2011, 
modificándose algunos parámetros según los resulta-
dos obtenidos el año anterior. En este caso el sustrato 
(S2) está compuesto por 50 % turba del 18, 25% fibra de 
coco y 25% vermiculita. 
Resultados

En 2010 los peores resultados se han obtenido 
con Erica andevalensis, con un 0% germinación, y con 
Anthyllis tejedensis subsp. plumosa, de la que sólo se 
consiguió un individuo que murió a los 6 meses. 

Las especies Armeria villosa subsp. carratracensis, 
Centaurea carratracensis,  Galium viridiflorum,   Linaria 
amoi, Linaria clementei y Platycapnos tenuiloba subsp. 
parallela están ya plantadas en suelo y han florecido. 
Se han obtenido semillas de todas ellas menos de Arme-
ria villosa.

En la tabla 1 se presentan los resultados en la ger-
minación con los dos tipos de sustrato experimentado.
Observaciones

 Galium viridiflorum es una planta algo delicada, ya 
que sus tallos se rompen fácilmente aunque genera rá-
pidamente nuevos tallos que se desarrollan con rapidez. 
Las especies Genista haenseleri y Lithodora nitida se se-
can con facilidad pero aunque el individuo parezca prácti-
camente perdido sus tallos pueden brotar de nuevo. 

Con Linaria amoi hemos realizado esquejado a partir 
de tallos rotos durante el trasplante, los cuales fueron 
directamente insertados en tierra y el 5% de éstos aga-
rró y sobrevivió, llegando incluso a florecer sin nece-
sidad de ningún tipo de hormona de enraizamiento. L. 
clementei se ha comportado como especie anual, salvo 
un individuo que no se ha perdido y continua creciendo 
normalmente manteniéndolo en la cama caliente con 
alta humedad.

Pseudoscabiosa grosii, es especie que no soporta el 
riego excesivo y sensible al traplante. Los ejemplares 
actuales del 2010 se encuentran en buen estado aun-
que aún no han florecido. 

Sideritis reverchonii, es también especie delicada, se 
ha observado que algunos de ellas tras secarse aparen-
temente tienen nuevos brotes en la parte superior de 
los tallos. 

Erica andevalensis ha dado mejores resultados con 
el S2, sustrato de ph más bajo que S1, acorde al sustra-
to en el que vive en su hábitat natural, con un pH alre-
dedor de 3.

Las plantas obtenidas en el invernadero se han 
dispuesto en una rocalla que se construyó en el año 
2010 para exponer la biodiversidad del mundo vegetal 
que vive bajo un macrobioclima de tipo mediterráneo. 
Se trata de un espacio de unos 700 metros cuadrados 
situado a la derecha de la entrada principal. En este es-
pacio se han reservado dos parcelas para la exposición 
de las plantas que conforman el Proyecto Phoenix, di-
versificándolas en dos ambientes muy contrastados y 
característicos de la provincia de Málaga: suelos deriva-
dos de peridotítas (rocas ultramáficas muy selectivas 
para la vegetación por la presencia de metales tóxicos) 
y suelos formados a partir de dolomías (rocas con car-
bonato doble de calcio y magnesio) que presenta, al 
igual que los suelos anteriores, metales tóxicos.
Conclusiones

A la vista de los resultados obtenidos podemos de-
cir que el sustrato 1 es el más adecuado para la germi-
nación de estas especies, pudiéndose considerar los 
tiempos de germinación presentados en la Tabla 2 los 
esperados generalmente para estas especies.

En los experimentos realizados en la segunda expe-
riencia se está utilizando un sustrato para el repicado 
más poroso, con un 10% de arena, obteniéndose mejo-
res resultados en Erica andevalensis y Anthyllis teje-
densis subsp. plumosa.

Conservación
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Proyecto Phoenix 1ª Experiencia 2ª Experiencia

Especie
% Germinación

(Sustrato 1)
% Germinación

(Sustrato 2)

 Anthyllis tejedensis subsp. plumosa 54% 48%

 Armeria villosa subsp. carratracensis 61% 34%

 Centaurea carratracensis 28% 17%

 Erica andevalensis 0% 30%

 Galium viridiflorum 16% 14%

 Genista haenseleri 14% 5%

 Linaria amoi 65% 38%

 Linaria clementei 59% 5%

 Lithodora nitida 41% 61%

 Pseudoscabiosa grosii 54% 23%

Platycapnos tenuiloba subsp. paralella 4% F0-4% (F1-22%)

Sideritis reverchonii 18% 14%

Tabla 1. Diferenciación entre las germinaciones realizadas en las dos 
experiencias.

Tabla 2. Tiempos de germinación y repicado en las dos experiencias.

Proyecto Phoenix 1ª Experiencia 2ª Experiencia 1ª Experiencia 2ª Experiencia

Especie

Tiempo de

Germinación

(Sustrato 1)

Tiempo de

Germinación

(Sustrato 2)

Aparición 

hojas verdaderas

(días después 

de la germinación)

Aparición ho-

jas verdaderas

(días después de 

la germinación)

Anthyllis tejedensis subsp. plumosa 7 días 6 días 10 días 8 días

Armeria villosa subsp. carratracensis 7 días 8 días 10 días 8 días

Centaurea carratracensis 8 días 6 días 10 días 7 días

Erica andevalensis - 22 días - 17 días

Galium viridiflorum 18 días 13 días 9 días 10 días

Genista haenseleri 8 días 8 días 14 días 14 días

Linaria amoi 7 días 12 días 7 días 6 días

Linaria clementei 7 días 8 días 7 días 12 días

Lithodora nitida 18 días 17 días 8 días 12 días

Pseudoscabiosa grosii 11 días 12 días 15 días 9 días

Platycapnos tenuiloba subsp. paralella 13 días
F0-14 días

F1-14 días
7 días 12 días /8 días

Sideritis reverchonii 8 días 8 días 11 días 13 días

Conservação

Ilustración de: Victor Paiam Samiei
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Introdução
A conservação das espécies em risco de extinção 

deve ser feita prioritariamente através da gestão e ma-
nutenção dos respectivos habitats naturais (in situ). 
No entanto, e como complemento, as técnicas de con-
servação fora dos habitats naturais (ex situ), revelam-
se importantes como confirma a sua inclusão na Con-
venção sobre a Diversidade Biológica através do Artigo 
9 (ICN 1997), bem como na Estratégia Global para a 
Conservação das Plantas no seu objectivo 8 (www.bgci.

org.uk/files/7/0/global_strategy.pdf). A conservação 
ex situ é reconhecida como uma das mais importantes 
ferramentas de conservação da biodiversidade dispo-
níveis aos jardins botânicos, incluindo a manutenção 
de indivíduos inteiros ou parte dos mesmos, tais como 
sementes, pólen, bem como cultura in vitro (Wyse & 
Sutherland 2000).

A cultura in vitro abrange uma vasta gama de téc-
nicas usadas em condições estéreis, nomeadamente 
germinação de sementes, micropropagação, cultura de 
meristemas e cultura de callus (Fay 1994). Os jardins 
botânicos nos países desenvolvidos estão adquirindo 
as técnicas necessárias para aplicar a cultura in vitro 
às espécies ameaçadas de extinção (Sarasan et al. 
2006). Nos últimos 30 anos Kew Gardens tem propaga-
do e mantido aproximadamente 3.000 táxones in vitro, 
sendo a maioria ameaçadas de extinção (Sarasan et al. 
2006).

No âmbito do projecto “Conservação de espécies ve-
getais prioritárias e raras do Arquipélago da Madeira”, 
obtido através do programa Life 99 Nat/P/006431 da 
União Europeia, foi possível construir nas instalações 
do Jardim Botânico da Madeira Eng. Rui Vieira um la-
boratório de cultura in vitro utilizado na propagação de 
plantas, principalmente para ultrapassar problemas na 
reprodução de algumas espécies vegetais endémicas e 
indígenas mais ameaçadas de extinção do arquipélago 
da Madeira. 

Este artigo pretende apresentar os trabalhos des-
envolvidos presentemente no laboratório de cultura in 
vitro, os quais abrangem a propagação usando técnicas 
in vitro das espécies Pittosporum coriaceum, Polysti-
chum drepanum e Taxus baccata e que contribuem para 
a conservação das mesmas.

Francisco Manuel Fernandes
Jardim Botânico da Madeira
franciscofernandes.sra@gov-madeira.pt

Cultura in vitro. Técnica usada na 
conservação de espécies em risco 
de extinção no Jardim Botânico da 
Madeira Eng. Rui Vieira
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Figura 1. Planta de P. coriaceum propagada in vitro
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Material e métodos
Cultura in vitro de esporos de Polystichum drepanum 

segue o protocolo descrito em Chá-Chá et al. (2005).
Cultura in vitro de embriões zigóticos de Pittospo-

rum coriacem segue protocolo descrito em Fernandes 
(1993).

Cultura in vitro de embriões zigóticos de Taxus bac-
cata segue protocolo descrito em Zarek (2007).
Resultados e discussão

A árvore endémica da Madeira Pittosporum coria-
ceum é considerada criticamente ameaçada (Jardim et 
al. 2006). Esta espécie tem sido propagada com suces-
so no Jardim Botânico da Madeira Eng. Rui Vieira (ver 
figura 1). As plantas resultantes serão objecto de rein-
trodução na natureza (Fernandes et al. In prep.).

O feto Polystichum drepanum endémico da Madei-
ra é considerado criticamente ameaçado (Jardim et al 
2006). Tem sido propagado (ver figura 2) com sucesso 
no Jardim Botânico da Madeira Eng. Rui Vieira. As plan-
tas resultantes já foram objecto de reintrodução na na-
tureza (Carvalho et al. In prep.). 

Taxus baccata apresenta uma distribuição alargada 
desde a Europa, Mediterráneo, Sudeste Asiático, Norte 
África, América do Norte e Central, Austrália. Na Madeira 
encontra-se distribuído no Maciço Montanhoso Central 
com distribuição muito fragmentada. Presentemente 
desenvolvem-se estudos de germinação das sementes 
e cultura in vitro de embriões zigóticos (ver figura 3)
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Figura 2. Início de germinação dos esporos de P. drepanum

Figura 3. Plantula de T. baccata in vitro
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El proyecto “Conservación ex situ de plantas amena-
zadas de máxima prioridad en el norte peninsular: Aster 
pyrenaeus y Centaurium somedanum” fue desarrollado 
durante los años 2009 y 2010 por el Equipo Científico 
del Jardín Botánico Atlántico (Instituto de Recursos Na-
turales y Ordenación del Territorio, INDUROT, Universidad 
de Oviedo) en colaboración con el Centro Hispano-Luso 
de Investigaciones Agrarias (CIALE, Universidad de Sala-
manca). Dicho proyecto fue cofinanciado por la Funda-
ción Biodiversidad y permitió adquirir colecciones de se-
millas representativas de las poblaciones españolas de 
estas dos especies, que actualmente se conservan en 
los Bancos de Germoplasma del Jardín Botánico Atlán-
tico (BG-JBA) y, en el caso de C. somedanum, también 
en el del CIALE (BG-CIALE). Paralelamente, se caracteri-
zó la viabilidad, germinación y dormición de las semi-
llas obtenidas con el objetivo de elaborar protocolos de 

conservación para ambas especies. Los resultados del 
proyecto se dieron a conocer durante el año 2010, como 
ejemplo del papel que juegan los bancos de germoplas-
ma en la conservación de la diversidad biológica.

La ejecución del proyecto comenzó por la selección 
y la localización de las poblaciones a muestrear, que se 
realizó a partir de información reunida durante estudios 
anteriores. Se visitaron todas las poblaciones españo-
las de las que se tenía constancia, 3 para A. pyrenaeus 
y 17 para C. somedanum. Únicamente en una población 
de C. somedanum fue imposible recolectar semillas, 
ya que había sido seriamente dañada y sólo se man-
tenían dos individuos no reproductores. Las semillas 
obtenidas en el resto de poblaciones fueron llevadas al 
BG-JBA, donde se sometieron al protocolo estándar de 
dicho centro: 3 semanas de postmaduración en las con-
diciones ambientales del laboratorio, seguidas de una 

Eduardo Fernández Pascual*; Ana Isabel García Torrico; Borja Jiménez-Alfaro; Tomás Emilio Díaz González
Jardín Botánico Atlántico - Gijón/Xixón, Asturias
*eduardofp@indurot.uniovi.es

Conservación ex situ de plantas 
amenazadas de máxima prioridad 
en el norte peninsular: Aster pyre-
naeus Desf. ex DC. y Centaurium 
somedanum M. Laínz

Tríptico Centaurium somedanum Tríptico  Aster pyrenaeus
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limpieza y posterior deshidratación al 15% de humedad 
relativa, para finalmente ser conservadas al 3% HR y 
– 13 ºC. En el caso de C. somedanum, se dividieron las 
semillas de cada población para mantener un duplicado 
en el BG-CIALE.

Una parte de las semillas obtenidas se emplearon 
en ensayos de caracterización, encaminados a cono-
cer el porcentaje de semillas viables y las condiciones 
óptimas de germinación y de rotura de la dormición. 
Además, a partir de semillas de ambas especies que lle-
vaban varios años conservadas en el BG-JBA, se evaluó 
la viabilidad después del proceso de ulrtasecado prolon-
gado. Los resultados de estos ensayos pueden verse en 
la tabla adjunta. A partir de ellos se pudo constatar la 
necesidad de realizar nuevas recolecciones en el caso 
de A. pyrenaeus, dado el bajo porcentaje de semillas via-
bles detectadas en las poblaciones muestreadas.

Concluido el trabajo de campo y de laboratorio, y con 
el objetivo de dar a conocer el papel de la conservación 
ex situ en la conservación de la flora, se organizó un 
ciclo de conferencias impartidas por investigadores de 
las dos instituciones participantes. En dichas conferen-

A. pyrenaeus C. somedanum

Tipo de dormición No durmientes
Morfofisiológica simple no pro-

funda

Rotura de la dormición -
12-15 semanas de estratificación 

húmeda (<5ºC, oscuridad)

Condiciones óptimas 
de temperatura y luz 
para la germinación

20 ºC; 12/12h 15 ºC; 12/12h

% semillas viables 29 97

% germinación des-
pués de la conserva-
ción

95 66

cias se presentó el proyecto como un ejemplo para sen-
sibilizar al público del papel que juegan los bancos de 
germoplasma en la conservación de la diversidad bio-
lógica. La celebración de las conferencias fue además 
aprovechada para difundir los resultados del proyecto 
mediante paneles y la distribución de trípticos. Parte de 
los resultados fueron también presentados en el IX Co-
loquio Internacional de Botánica Pirenaico-Cantábrica, 
celebrado en Andorra en 2010, en el cual se contrasta-
ron los resultados obtenidos para A. pyrenaeus con los 
resultados obtenidos en los estudios realizados en las 
poblaciones francesas. 

El proyecto tuvo un carácter pionero en la aplicación 
de la conservación ex situ en el noroeste peninsular, 
consiguiendo establecer una colección de germoplas-
ma que servirá de salvaguarda ante la desaparición o 
disminución de alguna de las poblaciones naturales en 
el futuro. Más importante aún es el haber sentado una 
base que permitirá profundizar en la línea de la conser-
vación ex situ en los próximos años, ampliando el es-
fuerzo a otros taxones y afrontando nuevos retos, como 
la restauración ecológica de hábitats in situ.

Resultados de los ensayos de caracterización de semillas
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  Durante el periodo comprendido entre 16 de junio de 
2009  y el 15 de junio de 2010 se ha desarrollado en la 
localidad de Noguera de Albarracín (Teruel), por parte de 
la Fundación Oroibérico, el proyecto “Herbario y base de 
datos de variedades hortícolas”, financiado por la Fun-
dación Biodiversidad (Gobierno de España), Asiader (Go-
bierno de Aragón), la Comarca de la Sierra de Albarracín 
(Gobierno de Aragón) y la propia Fundación Oroibérico. 
La Fundación Oroibérico está desarrollando diversos pro-
yectos, siendo el más destacado la creación del Jardín 
Botánico Oroibérico, destinado a albergar colecciones de 
plantas autóctonas de la Sierra de Albarracín.  

El proyecto “Herbario y base de datos de variedades 
hortícolas”, se basa en la creación de una base de datos 
de cultivares cultivados y/o comercializados en Espa-
ña, y la creación de un herbario dedicado exclusivamen-
te a albergar pliegos de variedades hortícolas. 

La base de datos resultado final de este trabajo y 
presentado a la Fundación Biodiversidad, consta de 
2124 cultivares. Igualmente se ha creado un herbario 
con 500 pliegos. El trabajo ha sido desarrollado por el 
Dr. Daniel Guillot Ortiz, coordinador de la Fundación Oroi-
bérico. 

Este trabajo de investigación es uno de los resulta-

Daniel Guillot Ortiz
Fundación Oroibérico
Noguera de Albarracín, Teruel
dguillot_36@hotmail.com

Proyecto “Herbario y base de
datos de variedades hortícolas”

Aglaonema Silver Queen Dracaena fragans Cintho
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dos de un trabajo desarrollado durante el periodo 2001-
2010, previo al inicio de este proyecto, iniciado en el 
Instituto Cavanilles de Biodiversidad (Universidad de 
Valencia, España), basado en el estudio y catalogación 
de las floras ornamental y alóctona de origen ornamen-
tal españolas, uno de cuyos resultados fue la tesis del 
autor de este trabajo, denominada “Algunos aspectos de 
la flora ornamental valenciana”, dirigido por el Dr. Josep 
Antoni Rosselló Picornell, otro la publicación en revistas 
científicas principalmente españolas, de numerosos 
artículos junto a varias monografías y la creación del 
primer volumen, en el año 2006, de la revista científica 
Bouteloua, la única en España dedicada al estudio de la 
flora ornamental desde el punto de vista científico. Fru-
to de esta línea de trabajo, hemos ido incrementando 
nuestro conocimiento respecto del número de especies 
y formas hortícolas por un lado cultivadas, y/o comer-
cializadas en España, y por otro de estos taxones/cul-
tones presentes en la flora alóctona. Estos trabajos nos 
han permitido descubrir numerosas formas hortícolas 
que no habían sido citadas en la literatura reciente hor-
tícola o botánica españolas.  

Para cada cultivar, en la base de datos, indicamos 
etimología, sinonimia, iconografía, descripción e his-
toria. Se incluye frecuentemente también información 
sobre las series de cultivares, tomadas de los catálogos 
de viveros consultados. 

Para la creación del herbario se han tomado cultiva-
res escapados de cultivo (invasores o alóctonos), de 
jardines públicos, adquiridos en viveros, de jardines es-
pecializados en determinados géneros y de colecciones 
particulares.  

Este trabajo es el estudio de mayor envergadura en 
España respecto del tema de las variedades de plantas 
cultivadas, pese a que existen en este país numerosos 
proyectos financiados por las administraciones públi-
cas destinados a la recuperación de formas hortícolas, 
así como importantes colecciones tanto públicas como 
privadas, nunca se había planteado la creación de una 
base de datos amplia, que en un futuro podría agrupar 
a todas las familias y géneros de plantas cultivadas en 
España, accesible al público en general y estructurada 
desde un punto de vista científico.

La creación de esta base de datos junto con el herba-
rio, puede ser importante en un futuro desde diversos 
puntos de vista:

- Legal, se trataría de una fuente de información im-

portante a la hora de dilucidar conflictos futuros por la 
obtención y comercialización de un determinado culti-
var 

- Podría servir de base para futuros estudios desti-
nados a la preservación de las variedades autóctonas 
de plantas cultivadas (creación de colecciones).

- Podría servir como información base para la crea-
ción de futuros bancos de germoplasma de familias, 
géneros o especies concretas. Se podría emplear como 
base de estudios de la flora ornamental a nivel local. 

- Sería una herramienta básica para el estudio de los 
cultivares e híbridos presentes en la flora alóctona de 
la Península Ibérica e Islas Baleares, teniendo principal-
mente en cuenta las que presentan carácter invasor.

- Fundamentalmente, se trataría de una medida des-
tinada a conservar una parte importante de nuestro pa-
trimonio biológico, histórico y cultural.

Ficus benjamina Twilight
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Manuel Ángel Rosado
Jardín Botánico Atlántico, Gijón (Asturias)
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La polinización: un servicio
ecológico, gratuito y amenazado

La polinización, el transporte de pólen desde las an-
teras de una flor hasta el estigma de esa misma u otra 
flor perteneciente a la misma especie vegetal, es un 
proceso fundamental en la reproducción sexual de las 
angiospermas o plantas con flores. En algunos casos, 
este transporte se produce de forma eficaz por la acción 
del viento, otras veces es el agua el vehículo empleado, 
pero la mayoría de las plantas con flores necesitan de 
la colaboración de otros seres vivos que, a cambio de 

algún tipo de recompensa (habitualmente en forma de 
alimento), facilitan la llegada de los granos de polen a 
su destino.

Los agentes polinizadores, que en nuestras latitudes 
son mayoritariamente insectos (aunque no son los úni-
cos), constituyen verdaderos pilares de la biodiversidad 
de nuestro entorno. La polinización figura en la base del 
funcionamiento de los ecosistemas y su déficit produce 
una inevitable reacción en cadena que conlleva a la des-
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aparición de especies. Se trata de un proceso a tener 
muy en cuenta en cualquier intento de monitorización y 
gestión responsable de los de recursos naturales.

Se estima que más del 80% de las plantas con flores 
necesitan de insectos polinizadores para fructificar y 
producir semillas viables. Aproximadamente, dos ter-
cios de las especies cultivadas por el hombre son po-
linizadas por insectos y un tercio de la dieta humana 
depende directa o indirectamente de ellos.

Las conclusiones de los estudios de las últimas dé-
cadas nos alertan de la tendencia creciente a la desapa-
rición de los polinizadores y de las graves consecuen-
cias que su déficit provoca. La fragmentación de los 
hábitats y la destrucción de los lugares de nidificación, 
una explotación agrícola intensiva, donde predominan 
los monocultivos y que ha supuesto una disminución 
de los recursos poliníferos y nectaríferos, numerosas 
enfermedades (como la que el ácaro Varroa destructor 
le origina a la abeja melífera europea), el abuso de los 
tratamientos fitosanitarios, la introducción de especies 
exóticas, los organismos modificados genéticamente o 
la posible influencia del cambio climático, son sólo al-
gunas de las múltiples causas que se barajan para ex-
plicar su drástico descenso durante los últimos años. 
Mientras tanto, el número de polinizadores sigue dis-
minuyendo, con el consiguiente riesgo para el manteni-
miento de la diversidad biológica.

En abril del año 2002, la Convención sobre Diver-
sidad Biológica (COP6) adoptó la Decisión VI/5, donde 
se contempla una “Iniciativa Internacional para la Con-
servación y Uso Sostenible de los Polinizadores”, diri-
gida por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) con el apoyo de 
científicos especializados en estudios de polinización. 
Desde entónces, prácticamente en todos los lugares 
del planeta se están llevando a cabo estudios y accio-
nes encaminadas a mantener los servicios de poliniza-
ción, tanto en los ecosistemas silvestres como en los 
agroecosistemas. La actividad de los polinizadores ha 
sido ampliamente reconocida y declarada como priori-
dad para la conservación de la diversidad biológica. 

Este es el marco en el que se encuadra el proyec-
to “Observatorio de Agentes Polinizadores (APOLO)”, 
un proyecto que nace de la colaboración entre la Aso-
ciación española de Entomología (AeE), el Centro Ibe-
roamericano de la Biodiversidad (CIBIO) y el Jardín Bo-
tánico Atlántico (JBA), que se desarrollará a lo largo del 

2011 y que cuenta con financiación de la Fundación Bio-
diversidad (FB). Se trata de un proyecto principalmente 
de divulgación, cuyo objetivo último y principal consis-
te en incitar a la reflexión por parte de la sociedad sobre 
qué es la biodiversidad y por qué es necesario preser-
varla, resaltando el importante papel que desempeñan 
los polinizadores, tanto silvestres como “domésticos”, 
para su conservación en los ecosistemas terrestres.

Aunque la problemática originada por la pérdida de 
polinizadores ya era una cuestión contemplada en el 
ámbito científico como una seria amenaza para la bio-
diversidad, la preocupación ha ido en aumento desde 
hace unos años, cuando los apicultores dan la voz de 
alarma sobre la desaparición de la abeja melífera, es-
pecie que podría considerarse de acción prioritaria por 
su facilidad de manejo y su repercusión económica en 
el medio rural. Los cultivos de árboles frutales (almen-
dros, melocotoneros, cerezos, ciruelos, manzanos, pe-
rales, etc.), leguminosas forrajeras (como la alfalfa o el 
trébol), cucurbitáceas (melones, pepinos, calabazas, 
calabacines, berenjenas, etc.), plantas para la extrac-
ción de aceite (como la colza o el girasol) o fibras tex-
tiles (como el lino y el algodón), comienzan a resentir-
se por la falta de agentes polinizadores y se producen 
grandes pérdidas económicas.

Agricultores, apicultores, científicos, veterinarios, 
gestores del medio ambiente..., múltiples son los co-
lectivos directamente implicados en un asunto que nos 
atañe a todos y donde el tiempo apremia: cada vez es 
más urgente alcanzar acuerdos y tomar medidas que, 
satisfaciendo en la medida de lo posible las necesida-
des de los distintos sectores, contribuyan a la conser-
vación de los recursos naturales y permitan frenar los 
actuales niveles de pérdida de biodiversidad.
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spp. ou a Daboecia azorica,  sendo que a maioria serão 
endémicas dos Açores.

Assim, ficando a área visitável com cerca de oito mil 
metros quadrados, e com a plantação prevista de mais 
de duas mil novas plantas, o Jardim Botânico irá reafir-
mar-se, a partir do dia 18 de Junho de 2011, dia em que 
celebra o seu 25º aniversário e irá realizar a abertura 
oficial a esta “renovação”, cada vez mais, como um jar-
dim em crescendo e onde a atenção aos endemismos 
raros e preciosos da flora açórica, ganha uma maior re-
levância e importância a nível nacional e internacional.

Nuno Pedro Pinheiro da Silva Carreira Rodrigues
Jardim Botânico do Faial
nuno.p.rodrigues@azores.gov.pt

Obras de ampliação e reestruturação do 
Jardim Botânico do Faial

Gestión

No passado mês de Outubro, tiveram início as obras 
de ampliação e reestruturação do Jardim Botânico do 
Faial. Nos últimos dez anos, este jardim viu aumentar 
de cerca de 2000, para 10.000 o número de visitantes. 
Este aumento levou a uma necessidade na melhoria da 
oferta e condições de visitação, bem como a um aper-
feiçoamento das infra-estruturas, de forma a possibili-
tar uma melhor gestão e manutenção do mesmo. Para 
o efeito, a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar fez 
um investimento a rondar os 500.000 €, onde se des-
taca a instalação de sistema de rega em todo o jardim, 
o melhoramento da drenagem e escoamento da água 
dos passeios e canteiros, a criação de novos canteiros 
e passeios na área das aromáticas e medicinais e ainda 
a criação de dois novos espaços; um para as culturas 
agrícolas tradicionais dos Açores e outra para as espé-
cies de flora invasora do arquipélago.

No entanto, a grande atenção vai para a nova área 
do jardim botânico dedicada à recriação de sete tipos 
de habitats e zonas distintas características desta re-
gião, onde serão apresentados os habitats de calhau 
rolado, charnecas macaronésicas, habitats de dunas e 
areias, uma feteira, zona de média altitude, uma zona 
húmida e de turfeira e ainda uma zona com vegetação 
altitude, onde dominarão essencialmente espécies her-
báceas, sendo possível encontrar, a título de exemplo, 
de entre as cerca de cem espécies, todas elas nativas, 
a serem plantadas no local, exemplares de Festuca pe-
traea, Myosotis maritima, Sanicula azorica, Sphagnum 
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Gestão

El plano global
El pasado año 2010 concluía el periodo de vigencia 

fijado para la Estrategia Global de Conservación Vege-
tal (GSPC), auspiciada por la BGCI, y dos años antes 
iniciaba su andadura la nueva Estrategia Europea para 
la Conservación Vegetal (ESPC), impulsada por Planta 
Europa, cuyo alcance temporal cubre el septenio 2008-
2014.

Una de las grandes virtudes de la nueva ESPC ha 
sido la de formularse como un desarrollo de la GSPC, 
consiguiendo con ello un perfecto alineamiento con la 
misma; a diferencia de la primera ESPC (2001-2007) 
que, por nacer antes que la GSPC, sólo tuvo el reconoci-
miento de ser una contribución a ésta.

Cuando objetivos y agentes coinciden en un ámbito 
de colaboración no competitivo, el alineamiento estra-

Pedro A. Ranea Munill
Jardín Botánico-Histórico La Concepción
paranea@malaga.eu

Planos y planes estratégicos de 
los jardines botánicos

tégico entre todos ellos es la consecuencia lógica. Lo 
contrario derivaría en una clamorosa ineficiencia e in-
eficacia de las acciones emprendidas; cuya dispersión 
e, incluso, colisión pondrían en serio riesgo la consecu-
ción de los objetivos fijados, tanto colectiva como indi-
vidualmente.

El desagregado de las estrategias conservacionis-
tas de la riqueza vegetal, especialmente en cuanto a 
la ejecución de las acciones previstas, se articula en 
torno a los diferentes ámbitos geográficos en los que 
dichas acciones se pretenden llevar a cabo. Así, como 
hemos aludido anteriormente, la estrategia global tiene 
su correlato europeo; hecho a la medida de aquella. La 
GSPC contempla un fin último (al que podríamos deno-
minar visión) consistente en detener la pérdida actual 
y continua de la diversidad de las Especies Vegetales. 
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Dicho fin último lo concreta en 5 fines parciales a los 
que se vinculan 16 objetivos y metas. Por su parte, la 
ESPC hace propios los fines de la GSPC, desarrollando 
cada uno de los objetivos de ésta; lo que da lugar a 35 
propios (más 7 sub-objetivos), de los que, en conjunto, 
penden 98 acciones.

Parece lógico, y cabe esperar que así sea, que el pro-
ceso de revisión a que ha de someterse la GSPC, una vez 
que ha concluido su vigencia, dé lugar a un reajuste de 
la ESPC a fin de, si es el caso, realinear su contenido con 
las modificaciones que pudieran producirse en aquélla.

Este acertado planteamiento de integración estra-
tégica de los diferentes ámbitos de actuación debiera 
proseguir su camino en sentido descendiente hasta 
alcanzar las unidades básicas: los jardines botánicos. 
En otras palabras: los jardines botánicos deberían do-
tarse de referencias estratégicas que les permitieran 
identificar con precisión sobre qué objetivos o acciones 
globales actúan y cuáles son sus metas e indicadores 
de medición de las mismas; sin perjuicio de que mu-
chas de dichas acciones se acometan en colaboración 
con otros jardines en el marco de las redes nacionales 
y regionales, las cuales están en mejor disposición que 
los propios jardines para trazar la trasposición de las 
estrategias globales a sus propios ámbitos geográficos 
e, incluso, desarrollar acciones estratégicas específi-
cas de carácter regional o nacional. Ejemplo de ello son 
proyectos como Babilonia y Phoenix.

Lo que hemos querido poner en valor es la impor-
tancia y conveniencia de que las estrategias en sus 
diferentes ámbitos, especialmente en materia de con-
servación, compongan un gran engranaje en el que 
cada pieza y elemento tenga un espacio y un cometido 
perfectamente identificado, con el consiguiente efecto 
sinérgico que ello conlleva.

En dicho propósito, los planes estratégicos se confi-
guran como una herramienta imprescindible, indepen-
dientemente del nivel o ámbito desde y sobre el que se 
actúe.
El plano inmediato

Pero cada jardín es una realidad en sí mismo, con un 
entorno específico, unas circunstancias singulares y 
unos actores propios. Sobre esa realidad el jardín debe 
proyectarse, cohabitando e interactuando con ella. Este 
plano, al que denominamos inmediato, es una fuente de 
oportunidades con mucho por explorar y explotar aún 
por parte de los jardines botánicos. También él se ha de 
incorporar a la visión estratégica y, por consiguiente, 

ser objeto de planificación.
Lo primero que un jardín botánico debe hacer cuan-

do formula su estrategia es contextualizarse como or-
ganización; saber en qué estructura se halla inmerso y 
a qué ámbito pertenece. No puede ser lo mismo la es-
trategia de un jardín botánico universitario, municipal 
o privado. Su planificación estratégica ha de estar pues 
alineada con el de la macroestructura a la que pertene-
ce. Un ejemplo de ello lo constituye el Plan Estratégico 
2010-2012 del Jardín Botánico de Carolina del Norte en 
Chapel Hill, dependiente de la universidad de dicho esta-
do norteamericano. En él se reserva un amplio espacio 
a contextualizar el marco estratégico, empezando por 
el de la propia universidad de la que depende y, de ese 
modo, establecer un perfecto maridaje y alineamiento 
de la estrategia del jardín con la de la institución matriz.

En el momento presente parecen estar cobrando 
peso relativo los jardines botánicos dependientes de la 
administración local. Esto ha de verse como una opor-
tunidad, pues, sin menoscabo de los fines propios de un 
jardín botánico, se abre todo un abanico de posibilida-
des de entronque con el entramado social y económico 
del entorno llevado de la mano de la institución local. Es 
clave entonces determinar el rol que el jardín botánico 
debe desempeñar en el desarrollo del proyecto de ciu-
dad y en la propia ciudad como tal. Esto no debe ser ex-
clusivo de los jardines botánicos municipales, pudiendo 
y debiendo extenderse a todos los que, al margen de su 
dependencia orgánica, se hallen ubicados en entornos 
urbanos.
Una consideración final

La Agenda Internacional para la Conservación en 
Jardines Botánicos hace alusión en su epígrafe 1.5.3 
a una tendencia generalizada de paulatina mayor inde-
pendencia de los jardines botánicos, desde el punto de 
vista administrativo y financiero, respecto de las insti-
tuciones que los auspician. No es casual que dicho pro-
ceso implique las dos facetas: la administrativa u ope-
rativa y la financiera o económica. Hay una ecuación 
inexorable que vincula proporcionalmente la capacidad 
de obrar con la de generar recursos financieros. Si pre-
tendemos, y parece que así es, que los jardines botáni-
cos no sean meros apéndices de otras instituciones es 
necesario que sean capaces de alcanzar las mayores 
cotas de autofinanciación; lo que puede comportar un 
profundo cambio en la cultura gerencial de los jardines 
botánicos. No olvidemos que toda estrategia requiere 
de una determinada cultura.
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El pasado día 30 de febrero del presente año se 
depositaba, en la sede madrileña de la Fundación Bio-
diversidad, la documentación justificativa técnica y 
económica del proyecto “Desarrollo de herramientas 
informáticas para la incorporación de datos de calidad 
y de gestión a colecciones de biodiversidad vegetal”. 
Podemos decir que bajo este título se resume la acti-
vidad del último año dentro del grupo de trabajo Bases 
de Datos y SIG, en lo que al desarrollo de la aplicación 

Babilonia se refiere. Así, la nueva versión de Babilonia, 
que fue presentada en Madrid durante los días 1 al 3 de 
marzo en el Taller GBIF sobre Babilonia v.2 (http://www.
gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=83)organizado 
por la AIMJB y el nodo nacional de GBIF, lo hizo con la 
incorporación de nuevas herramientas que permiten al-
macenar información sobre la calidad de los registros 
de colecciones de biodiversidad a las que da soporte la 
aplicación, al tiempo que se crean nuevos instrumentos 
que facilitan la propia gestión de esas colecciones, en 
lo que viene siendo un paso más allá de la simple cata-
logación.

Si el mantenimiento de una colección de biodiversi-

J. Ignacio Alonso Felpete
Jardín Botánico Atlántico. Universidad de Oviedo (indurot)
alonsojose@uniovi.es

Babilonia v.2
resultados y perspectivas de futuro

dad, sea esta del tipo que sea, pasa por la correcta docu-
mentación de lo que consideramos información básica 
y primaria: quién recoge el material, cuándo se recoge 
ese material, dónde se recolecta o cuál es su origen y, lo 
más importante, qué es lo que se almacena en nuestras 
colecciones; Babilonia v.2 quiere dar respuesta a nue-
vas preguntas que nosotros mismos o cualquier usua-
rio de las fuentes de datos de biodiversidad que custo-
diamos pueden hacerse, p.e. ¿se han hecho ensayos 

de germinación sobre las semillas de esta colección?, 
¿cuáles han sido los resultados de esos ensayos?, ¿ne-
cesito planificar una poda sobre algunos ejemplares de 
arbolado cuyo índice de riesgo se aproxima a un valor 
dado?, ¿cuántos de mis pliegos de herbario están toda-
vía sobre soportes que han sido envenenados en el pa-
sado?, ¿cuantas veces ha sido prestado este material a 
otras instituciones?, etc.

Sin duda, las preguntas que pueden plantearse en el 
desarrollo de las tareas de gestión y en el curso de nues-
tras investigaciones, que muchas veces hacen uso de 
los datos de biodiversidad disponibles, son tan amplias 
como usuarios haya gestionando y usando nuestras co-

Asistentes Taller Babilonia Asistentes Taller Babilonia
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lecciones y, por supuesto, son muy difíciles de recoger 
bajo la estructura de una serie de tablas relacionales 
incluidas en una base de datos, por muchos que hayan 
sido los casos de uso recogidos a la hora de planificar el 
desarrollo de una aplicación informática con pretensio-
nes de gestión de colecciones de biodiversidad.

Babilonia v.2 permite que sea el propio usuario el 
que defina las preguntas a las que desea dar respuesta 
y, con ese ánimo, presenta en esta nueva versión una 
herramienta que cede a éste la capacidad de detallar 
íntegramente la información que desea recoger, no ya 
sólo sobre los registros de la colección, si no también 
sobre las muestras que son manipuladas antes de que 
puedan dar lugar a un ejemplar catalogado o a las pro-
pias entradas, como primer nivel de información que se 
solicita en la aplicación para poder generar nuevos re-
gistros.

Esta herramienta, que aparece ahora en el menú la-
teral bajo el título “Gestor de operaciones”, quizás es la 
mayor y más compleja de las novedades presentadas, 
ya sea por la versatilidad a la hora de desarrollar ope-
raciones de manera secuencial, que pueden dar lugar a 
protocolos de actuación en los que la información bási-
ca es previamente definida por el usuario; ya sea por lo 
que el uso de esta herramienta implica en la adecuación 
de las formas de trabajo y en la corrección de algunas 
prácticas en las que se deja a la memoria de una o va-
rias personas información, a priori poco importante, 
cuya informatización no consideramos necesaria, olvi-
dando que esas personas y su memoria no estarán dis-
ponibles ad eternum para poder ser consultadas.

Junto a esta herramienta, Babilonia v.2 incorpora 
interesantes mejoras y novedades que dotan a esta 
versión de nuevas capacidades como la de poder incor-
porar información definida por el usuario tanto a nivel 
taxonómico, como nivel de ejemplares de colección; el 
empleo de tablas temporales de trabajo que facilitan la 
edición y grabación de datos de manera masiva y que 
pueden posteriormente grabarse para ser recuperadas 
en el tiempo; un más fácil desplazamiento entre las 
ventanas de edición de registros que soluciona la ante-
rior necesidad de volver a las ventanas de listado para 
poder seleccionar el registro a editar; la posibilidad de 
escoger los registros que se desea hacer accesibles a 
través de la plataforma GBIF, con la incorporación en 
código de las rutinas que adaptan la información con-

tenida en la base de datos al esquema Darwin Core 1.4.; 
la posibilidad de visualizar rápidamente todos los ejem-
plares de colección que están localizados en un nodo 
del árbol de localizaciones; etc.

Además de estas nuevas funcionalidades, que afec-
tan directamente al uso de la aplicación, el proyecto 
Babilonia v.2 incluía entre sus objetivos la mejora del 
portal de la aplicación; lo que se ha traducido en el de-
sarrollo de una nueva Web que servirá de enlace entre 
la comunidad de usuarios de Babilonia y la propia AIMJB, 
y en la que se pretende dar cabida a toda la información 
de interés que pueda suscitarse entre los usuarios a tra-
vés de una sección de noticias; una zona de descarga 
de información en la que ya pueden obtenerse los ma-
nuales de la aplicación y en la que podrán alojarse te-
sauros de datos o documentación de interés; una zona 
de enlaces Web de utilidad en la gestión de colección 
de biodiversidad; un área de soporte a los usuarios en 
la que se podrán alojar tutoriales e información sobre 
la estructura de la aplicación para su uso por futuros 
desarrolladores; una zona de contacto y un área de con-
sulta a los registros de las colecciones informatizadas, 
que permitirá a los visitantes externos realizar búsque-
das directamente sobre la base de datos, sin necesidad 
de acudir a otros servidores de información externos.

Una vez más, nos encontramos con una nueva ver-
sión Babilonia que se acerca a nuestras manifiestas ne-
cesidades de contar con una herramienta que permita 
realizar una eficiente gestión de nuestras colecciones 
y asegurar, de este modo, que se dispone de los me-
dios necesarios para ofrecer más y mejor información 
al resto de la comunidad científica. Es una realidad que 
la información primaria a la que antes se ha aludido va 
siendo incrementada con nuevos datos: imágenes en 
alta resolución del material conservado, secuencias 
génicas obtenidas a partir de muestras catalogadas; 
resultados obtenidos a partir de ensayos diversos, etc.; 
metadatos, en definitiva y en su sentido más amplio, 
que enriquecen el uso futuro de las colecciones de las 
que somos custodios. Hacer posible que toda esa infor-
mación puede estar disponible es el camino que debe 
dirigir el futuro de Babilonia.

Sin olvidar el enorme trabajo que todavía queda 
por realizar, la AIMJB debe sentirse orgullosa de haber 
conseguido, en dos ocasiones, el apoyo económico de 
la Fundación Biodiversidad, siempre en convocatorias 
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bajo régimen de concurrencia competitiva; lo que debe 
hacernos entender como muy positiva la valoración y 
el interés que el desarrollo de esta aplicación ha tenido 
frente a otros proyectos.

El futuro más inmediato de Babilonia pasa por el 
afianzamiento de esta nueva versión y por el apoyo ma-
yoritario de la AIMJB para conseguir nueva financiación 
que permita abordar la siguiente fase de desarrollo. Ha-
cia esa búsqueda de nuevas vías de soporte económico 
y al establecimiento de nuevos lazos con otras redes 
de Jardines Botánicos con idénticas necesidades a la 
nuestra, se han dirigido las primeras gestiones que han 
puesto en contacto a la Red Colombiana de Jardines 
Botánicos, a la Red Italiana de Jardines Botánicos y a 
algunos centros del área del Caribe y de Ecuador, con 
la AIMJB. El deseo mayoritario de todas estas redes es 
el de poder participar en el proyecto Babilonia, de muy 
diferentes maneras. Algunas implicándose directamen-
te en el desarrollo de ciertas partes de la aplicación y 
otras mostrando simplemente su interés por conocer 
las funcionalidades de esta herramienta, con vistas a la 
utilización conjunta de una misma aplicación por toda 
la red.

Vemos como, poco a poco, Babilonia empieza a darse 
a conocer más allá de nuestras fronteras y, prueba de 
ello, es el convenio de colaboración firmado entre la Uni-
versidad de Oviedo-Jardín Botánico Atlántico y el Jardín 
Botánico Nacional de la Habana, en el que se recoge una 
acción encaminada a dar a conocer esta herramienta en 
la red nacional de Jardines Botánicos de Cuba; sin duda 
una oportunidad más para que la AIMJB pueda prestar 
su apoyo y dar a conocer sus actividades en el contexto 
iberoamericano.

Dentro de las líneas de financiación en las que ya se 
está trabajando destacan las promovidas por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo (AECID) y por la Unión Europea (EuropeAid), a las que 
habrá de presentar nuevos proyectos, aún por definir.

El congreso que próximamente tendrá lugar en las 
Açores nos brindará un marco perfecto para definir nue-
vas líneas estratégicas y nos permitirá tomar aquellas 
decisiones que aseguren el soporte, mantenimiento y 
apoyo a usuarios de Babilonia, si es que sigue en nues-
tro ánimo el que esta aplicación, fruto del esfuerzo y de 
la participación conjunta, pueda avanzar hacia la con-
secución de nuevos objetivos.

Nueva cita para los miembros de la AIMJB

Jornadas sobre 
Jardines Botánicos 
y Cambio Climático
Real Jardín Botánico  Juan Carlos 
I,  Universidad de Alcalá. Alcalá de 
Henares (Madrid)

16, 17 y 18 de mayo 2012 

Serán jornadas de intercambio sobre 
experiencias en los jardines botánicos en 
investigación, conservación y educación 
frente al cambio global.
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É do conhecimento público a progressiva expansão 
e consequências devastadoras da praga das palmeiras 
provocada pelo insecto Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier, 1790). Esta praga ataca palmeiras de diversos 
géneros biológicos, conduzindo inevitavelmente à sua 
destruição após infestação da planta.

A praga é considerada de “luta obrigatória” no qua-
dro da Decisão Europeia. Esta praga foi sinalizada em 

Novembro de 2010 na parte norte da cidade de Lisboa 
e, em particular, no concelho vizinho de Cascais tem 
provocado consideráveis danos, tendo obrigado a res-
pectiva Câmara Municipal a medidas especiais de con-
tenção. 

Sendo o Jardim Botânico Museu Nacional de História 
Natural da Universidade de Lisboa (JB-UL) possuidor de 
uma coleção viva de cerca de 230 palmeiras, foi funda-
mental a adopção de medidas fitossanitárias preventi-
vas, com carácter de urgência.

Por forma a minimizar danos foi estabelecido um 
plano de acção que considera as seguintes fases: a) 
Diagnóstico; b) Acções preventivas; c) Acções curati-
vas e controlo; d) Abate e remoção pós-morte. Neste 
artigo tratam-se apenas dos dois primeros itens.

As características da actuação do insecto causador 
e da infestação são conhecidas e por isso, o primeiro 
passo foi a diagnose visual de aspectos morfológicos 
que suscitassem a sinalização de plantas afectadas. 

Até à data, na coleção não se identificam sinais de 
infestação. Todas as palmeiras são monitorizadas se-
manalmente. Foi também realizado o levantamento 
das palmeiras que se encontravam num raio exterior 
de 500m em torno do JB-UL. Foram cartografados por 
métodos de detecção remota, os núcleos de palmei-
ras e produzido um folheto de informação prática mas 
exaustiva sobre a diagnose e as medidas preventivas, 
curativas e pós-morte das palmeiras. Este folheto 
foi divulgado ao público distribuindo-o porta a porta. 
Encontra-se também no site do JB-UL e foi cedido a 

Manuel João Pinto1, Maria Teresa Antunes1 & Maria Amélia Martins-Loução1,2

1Universidade de Lisboa, Museu Nacional de História Natural, Jardim Botânico. Lisboa, Portugal
2Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, Centro de Biologia Ambiental, Lisboa, Portugal

Estratégia de prevenção e controlo 
da praga das palmeiras provocada 
por Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier, 1790) no Jardim Botânico 
(MNHN-UL)
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grandes distribuidores de informação ambiental como 
a naturlink.pt.  Pretendeu-se assim contribuir para um 
sistema de vigilância, alerta e esclarecimento público 
com referência ao bairro onde se localiza o JB-UL. O seu 
propósito é que “As acções que cada um puder tomar no 
sentido do controlo da praga, resultarão na diminuição 
do potencial propagativo do insecto em benefício colec-
tivo” (sic). A informação ao público e o contacto direc-
to, visa também a sensibilização social e estreitar um 
relacionamento de confiança, para mais tarde, sendo 
necessário, seja facilitada a possível tomada de atitu-
des à escala espacial do bairro, designadamente, para 
armadilhagem com substâncias semioquímicas. 

Com o propósito de racionalizar os custos na imple-
mentação de outras medidas preventivas, foram se-
leccionadas 130 palmeiras para as quais deverão ser 
aplicados inseticidas de síntese e suspensões aquosas 
contendo nemátodos entomopatogénicos. Destas, cer-
ca de 100, devido à elevada altura das suas copas sobre 
o nível do solo, aproximadamente 17 metros em média, 
requerem a ascensão de um técnico habilitado, utilizan-
do uma plataforma elevatória. A subida ao capitel visa 
a instalação de um tubo plástico adutor relacionado 
com um anel perfurado em torno do meristema apical, 
através do qual, mensalmente, será aplicado o agente 
preventivo na concentração adquada. A selecção das 
palmeiras baseou-se no padrão de dispersão do insec-
to por contágio a pequena escala espacial. Phoenix spp. 
assumem prioridade máxima de acordo com os critérios 

de eleição. Outras Phoenix que pela sua monumentali-
dade e antiguidade são especialmente convergentes 
para afirmarem o conceito de Património Nacional do 
JB-UL, adoptam prioridade elevada. 

A utilização de substâncias activas de síntese como 
a imidiaclopride revelou resultados interessantes no 
controlo do insecto. E, sendo economicamente mais 
competitivo, pode ser aplicado num maior número de 
palmeiras. 

Paralelamente são tomadas outras medidas que 
visam tornar o palmeiral do JB-UL menos atractivo e 
mais hostil ao insecto. Designadamente, a redução da 
frequência e quantidade de regas, procurando a dimi-
nuição de nichos de refúgio temporário em condições 
de secura e o direccionamento dos jactos de água pro-
curando evitar o humedecimento da base dos espiques. 

Outras medidas preventivas consistem na total 
abstenção na realização de podas de qualquer tipo na 
palmeiras, na retiradas de frutos e flores susceptíveis 
de ferementarem naquelas palmeiras que são mais fa-
cilmente acessíveis através de escadas convencionais.

Mapa Plameiras Freguesias
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Conservando la información gené-
tica necesaria para la conserva-
ción de la biodiversidad: el siste-
ma de información Demiurge y el 
software T4

Datos sobre diversidad genética, información y cono-
cimiento 

Los datos genéticos poblacionales están adquirien-
do cada vez más relevancia en la investigación de la di-
versidad de los organismos vivos y en la biología de la 
conservación. Además, los constantes avances científi-
co-técnicos contribuyen a que cada vez pueda generar-
se información sobre mayor número de loci o de regio-
nes de ADN a precios más competitivos. Esta situación 

ha provocado un gran auge de las investigaciones sobre 
la diversidad genética de prácticamente cualquier orga-
nismo vivo, cuya publicación en revistas científicas es 
actualmente la manera más fiable de difundir novedoso 
conocimiento e importante información sobre la biodi-
versidad. No obstante, por varios motivos lógicos, ni las 
revistas científicas contienen todo el conocimiento que 
puede extraerse de la información en la que se basan 
los artículos sobre genética de poblaciones que publi-

Representación esquemática del funcionamiento del sistema de información Demiurge y su interacción con el programa T4 (izquierda). Después de un 
sencillo y rápido proceso de revisión científica, Demiurge publica un “compendio de diversidad genética” (derecha)compuesto por (a) la matriz geo-
referenciada (en formato T4), y (b) cualquier documento o imagen que los autores consideren relevante.Tanto los autores de los compendios como los 
revisores reciben certificados electrónicos acreditativos.
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can, ni estos artículos suministran la información de 
la que sus autores partieron para generar aquel conoci-
miento: las matrices de genotipos.

De la misma manera que ni tan siquiera el creativo 
Ferrán Adrià podría obtener un huevo frito usando como 
“materia prima” una tortilla a la francesa, tampoco se 
puede construir nuevo conocimiento sobre la biodiver-
sidad a partir de datos ya “cocinados”, aunque estén 
publicados en las revistas del más excelso impacto 
científico. Sin duda, uno de los pocos problemas asocia-
dos a la generación de cantidades cada vez más ingen-
tes de información genética sobre la biodiversidad es 
que el proceso está inextricablemente asociado a una 
pérdida de conocimiento, que es casi subrepticia, pero 
también constante e irreversible. 

Dejando de lado cuestiones relativas a la “calidad” 
de los datos o la pericia de l@s investigador@s, es claro 
que si dispusiéramos de un soporte adecuado para con-
servar toda la información sobre diversidad genética 
que generamos, podríamos extraer más conocimiento 
de ella hoy mismo, o mediante desarrollos analíticos 
que sin duda surgirán en el futuro.
¿Cómo rescatar el conocimiento al que dejamos de 
acceder?

En genética de poblaciones, afrontar este reto impli-
ca diseñar nuevas herramientas bioinformáticas que, 
por una parte, pongan las matrices de genotipos en un 
formato estandarizado a disposición permanente de la 
creatividad humana. Por otra parte, deben superarse las 
actuales dificultades inherentes al análisis de estos da-
tos mediante diferentes programas informáticos cuyos 
formatos de entrada son heterogéneos, complicados y 
(en la mayoría de casos) incompatibles entre ellos. El 
servidor web Demiurge y el software Transformer-4 (T4) 
son nuestra respuesta a la pregunta formulada.

Demiurge (http://www.demiurge-project.org/) es 
un sistema de información de datos y meta-datos aso-
ciados a matrices de genotipos derivadas de cualquier 
técnica molecular empleada en genética de poblacio-
nes (excepto secuencias de ADN, por el momento) en 
cualquiera de los organismos que componen la biodi-
versidad de nuestro planeta. Todos los datos genéticos 
que albergará estarán en el formato T4, un software de 
nueva creación programado en Java (ver http://www.
demiurge-project.org/transformer4), que permite ana-
lizar de forma estandarizada, rápida, versátil, libre y 
gratuita matrices de genotipos de cualquier tamaño y 

configuración mediante más de 40 programas especia-
lizados. De esta forma, el investigador evita irritantes 
dificultades de análisis, y puede dedicarse en exclusiva 
(o casi) a su misión principal: la generación y discusión 
de datos e hipótesis. 

Demiurge y T4 están siendo desarrolladas por acti-
vidades del proyecto Demiurgo (MAC/1/C20) cofinan-
ciadas por los Proyectos de Cooperación Transnacio-
nal Madeira-Açores-Canarias, el Instituto Tecnológico 
de Canarias (ITC) y el Jardín Botánico Canario “Viera y 
Clavijo”-Unidad Asociada CSIC. Participan también las 
empresas canarias Jablesoft, Mr. Bicho, Inventiaplus, 
The Agile Monkeys, Imaginabit, Claudesign, y la Funda-
ción Amurga. Aunque la mayoría de utilidades están ya 
siendo testadas, prevemos que la plena operatividad 
empiece a partir de finales de 2011. 
Ámbito de aplicación

Demiurge está orientado tanto al almacenamiento 
de la información existente sobre la diversidad gené-
tica de la biodiversidad como a la generación y dise-
minación de nuevo conocimiento sobre ella mediante 
aproximaciones analíticas dirigidas por la creatividad 
humana. Por lo tanto, se relaciona más directamente 
con la investigación y el meta-análisis. No obstante, De-
miurge es también útil como repositorio de datos para 
administraciones públicas, gestores, educadores y pu-
blicaciones científicas, especialmente si someten sus 
artículos a previa revisión por especialistas. 

Aunque el ámbito de aplicación de Demiurge no se 
restringe al reino vegetal ni a un territorio determinado, 
puede hacer aportaciones para ampliar el conocimien-
to sobre la Flora Íbero-Macaronésica, contribuir a su 
conservación, aprovechar mejor la información que ya 
existe, o permitir detectar vacíos de conocimiento que 
interese llenar.

Investigação
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Es un ambicioso proyecto que acaba  de finalizar la 
primera fase, evaluando las plantas autóctonas de hu-
medales más eficaces para captar metales pesados en 
ARCELOR  Asturias, una de las plantas de producción de 
acero más grandes de España.  El proyecto se ha reali-
zado íntegramente en el JBA (área de viveros), y en los 
laboratorios de la Universidad de Oviedo y Universidad 

de León. Ha sido un proyecto complejo en el que han 
participado más de 20 personas, estando implicados 
además de investigadores del Jardín y de las los Uni-
versidades citadas,  personal técnico del JBA y de la  
Escuela Taller Jardín Botánico.   Se ha logrado evaluar, 
que especies autóctonas de hidrofitos son  más efica-
ces para captar metales pasados de las aguas residua-
les de esta industria en Asturias.  En una segunda fase 
se quiere construir un humedal in situ para que haga 
esa función, aplicando los resultados de esta fase piloto 
que ha durado dos años. 
Primera Fase Experimental: Estudio de Diferentes 
Sustratos

En esta primera fase experimental el objetivo prin-
cipal era determinar el sustrato más adecuado para la 
creación de un humedal artificial para el tratamiento de 
aguas con metales pesados. En esta fase inicial no se 
incluyó vegetación ya que se quería estudiar, sin otros 
factores condicionantes, la interacción sustrato-agua. 
Para ello se estudió la interacción de soluciones mono-
metálicas de Cd, Pb y Zn con cinco tipos de sustratos 
diferentes: suelo arcilloso, sustrato de Pons, arena de 
sílice, compost de Cogersa y suelo tipo. El “agua base” 
utilizada en el experimento presenta características si-
milares a las aguas caracterizadas por Arcelor en sus 
corrientes de proceso (pH ligeramente básico y conduc-
tividad eléctrica elevada). 

El experimento se diseñó según un esquema facto-
rial completo, lo que dio lugar a un total de 72 tanques 
experimentales. A lo largo del experimento se tomaron 
9216 medidas de los parámetros de control físico-quí-
micos de control, 586 muestras de agua para análisis 

Investigación

Alvaro Bueno Sánchez*; Cristina Santín Nuño; Susana Fernández Menendez.  
Jardín Botánico Atlántico-INDUROT/Universidad de Oviedo, Asturias
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Fitorremediación: el diseño de hu-
medales artificiales para captar 
metales pesados en la industria 
del acero (Proyecto RIA)

Foto 1. Vista general de los tanques experimentales de la fase agua-sus-
trato
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de metales y nutrientes y 74 muestras de sustratos 
para análisis de metales. (Foto 1).

Los cinco tipos de sustratos confirieron caracterís-
ticas muy diferentes a las aguas circundantes tanto en 
relación con los parámetros físico-químicos (pH, EC y 
ORP) como con el aporte de nutrientes a las aguas (car-
bono orgánico total (TOC), sulfatos, fosfatos, nitratos y 
amonio). Según los resultados obtenidos, de los cinco 
sustratos estudiados el más adecuado para el futuro 
humedal artificial es la arena de sílice. 
Segunda Fase Experimental: Estudio de vegetación

En la segunda fase experimental se abordó el estudio 
de varias especies de macrófitos acuáticos, centrándo-
se tanto en su desarrollo, capacidad de competencia 
(intra e interespecífica) y producción de biomasa como 
en su interacción con aguas contaminadas y capacidad 
de fitoextracción de metales pesados (Cd, Cu, Pb y Zn). 

Se optó por estudiar un número elevado (8) de es-
pecies  para recrear, en la medida de lo posible, las con-
diciones de un humedal natural, los cuales presentan 
una elevada biodiversidad. Todas las especies selec-
cionadas son habituales de los humedales asturianos, 
siendo además plantas con una elevada producción de 
biomasa y fisiológicamente muy similares entre sí. 

El diseño experimental se estableció de tal forma 

que permitiera no sólo evaluar el comportamiento in-
dividual de cada especie sino también el efecto de la 
interacción entre varias especies (riqueza específica) 
así como el efecto del tamaño del tanque experimental 
y de la densidad de plantas. Dado el elevado número de 
combinaciones posibles se optó por un diseño factorial 
fraccional en el que se estudiaron las siguientes com-
binaciones (Figura 1). A lo largo de esta segunda fase 
experimental se tomaron 4640 medidas de parámetros 
físico-químicos, 258 medidas de evolución de nutrien-
tes en aguas, 2146 medidas de evapotranspiración, 840 
datos de peso húmedo y seco para estimación de bio-
masa, 348 muestras de agua para análisis de metales 
y 174 muestras para fenantreno y 280 muestras de ho-
jas y raíces para medir acumulación y traslocación de 
metales en plantas. 

Destacamos aquí únicamente las conclusiones prin-
cipales:

I. Las tasas de eliminación de metales pesados 
(Cd, Cu, Pb y Zn) en aguas son elevadas para todos 
los tratamientos experimentales, llegando al 80% al 
cabo de una semana, y ligeramente mayores en la 
primera semana experimental que en la segunda, 
probablemente debido a una saturación parcial del 
sistema.

Investigação

Figura 1. Esquema del diseño experimental. Los números dentro de los cuadrados indican el número de pies de planta en cada tanque, la letra hace refe-
rencia a la especie vegetal. 
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II. Las especies más exitosas en cuanto a produc-
ción de biomasa han sido Typha angustifolia e Iris 
pseudacorus, y las menos las dos especies del géne-
ro Carex sp. El tratamiento de “alta densidad (32 pies 
de planta/m2) es, en casi todos los casos, limitante 
para la producción de biomasa de las ocho especies 
a estudio. Para algunas de las especies con mayor 
producción de biomasa, como son S. neglectum e I. 
pseudacorus, la competencia intraespecífica es más 
limitante para el crecimiento que la competencia in-
terespecífica.

III. Las concentraciones de metales en las plan-
tas experimentales son muy superiores a las detec-
tadas en plantas de ambientes naturales próximos 
a las factorías de ArcelorMittal en Veriña y Avilés, lo 
cual sugiere una capacidad importante de acumu-
lación de metales cuando estos se encuentran en 
concentraciones altas en el medio (en este caso en 
las aguas experimentales contaminadas) y también 
podría indicar que las plantas de los ambientes na-
turales cercanas a las factorías no han estado ex-
puestas a concentraciones tan elevadas como las 
experimentales. Para las ocho especies estudiadas 
la acumulación de metales en raíces es muy supe-
rior que la acumulación en hojas. La especie que 
más metales acumula en raíces es Typha angustifo-
lia seguida de Phragmites australis (Fig. 2). 

IV. Las tasas de translocación de Cd, Pb y Zn en 
todas las especies son inferiores a 1 por lo que nin-
guna de ellas se puede considerar como una especie 
hiperacumuladora. Sin embargo, debido a los pocos 
meses de edad de las plantas experimentales y com-

parando sus tasas de translocación con las de estas 
especies en ambientes naturales, es esperable que 
las tasas de translocación aumentaran si los experi-
mentos se hubieran prolongado por más tiempo.

V. Existe un efecto positivo del tamaño experi-
mental sobre los porcentajes de fitoextracción así 
como también influyen positivamente en estos por-
centajes una mayor densidad de plantas (34 pies 
planta/m2) y una mayor riqueza específica (8 es-
pecies). Estos parámetros deberán ser tenidos en 
cuenta para futuros experimentos y/o diseños de 
humedales artificiales con estas especies. 
Las conclusiones obtenidas en este proyecto, pue-

den ser utilizadas para llevar a cabo una experiencia a 
escala real: diseño y construcción de un humedal piloto 
con macrófitos emergentes en las instalaciones de Ar-
celorMittal en Aviles.

Figura 2. Concentración media de metales pesados (mg/kg p.s.) en las raíces de las 
ocho especies a estudio. Las barras de error indican el error estándar de la media. 

Foto 2. Aspecto de los tanques hidropónicos en el momento de la adición de metales al agua (.29/07/2010).
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Celebrating 2011 the International Year of Forests... 
Do you know what a forest is? What percentage of land 
area do they cover? Why are they important? How 
do they contribute to the Earth’s biosphere? Using 
the inquiry based educative learning methodology 
(EUR22845, 2007), these are same important issues 
to explore in the University of Coimbra Botanic Garden 
(UCBG).

 A forest can be primarily defined as an area with a 
high density of trees. So, with young children, we can 
just.. “hug the trees?!!...” 

For a truly knowledge and contact with the Botanic 
Garden, and to understand biodiversity and the impor-
tance of plants for Life in Earth, nothing better than 
learning through senses and sensations and so.. Let’s 
hug the trees (Fig.1): to feel the texture of the trunks, 
to taste some fruit, to understand what we hear near 

by, to smell some fragrant leaves and to see how they 
are all different and so discover the characteristics, 
curiosities, uses and our dependence of trees from all 
over the world, present in a Botanic Garden!.. (TAVARES, 
2007. IX Simpósio da AIMJB. Pg.59). There are 8 and dif-
ferent species to discover with an orientation pamphlet 
(Fig. 2, see next page) through the garden: Platanus x 
hispanica Mill ex Munch, Ginkgo biloba L., Sequoia sem-
pervirens (D.Don) Endl., Cedrus deodara (D.Don) G. Don, 
Araucaria bidwilli Hook.f., Tilia x vulgaris Hayne, Eucaly-
tus citriodora Hook e Ficus macrophylla Desf. ex Pers.

During this activity, with the “hug” contact with the 
trees in the garden, children will gently feel nature and 
be sensitive to explore and after respond to same ques-
tions: Do you like the trees? Why are trees important? 
Are they our friends? Must we respect them? What do 
they give us? What do we give them? How much do you 

Ana Cristina Tavares
Jardim Botânico da Universidade de Coimbra
actavar@bot.uc.pt

“Let’s hug the trees?!!...

Fig. 1. Let’s hug the trees! Tilia x vulgaris
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know about them? They are all the same? One tree can 
produce flowers and pines? And they can produce pines 
and fruits? They live alone or together with other plants 
or animals?.. 

Observing attentively and registering notes (Fig. 3), 
they collect some leaves, flowers, fruits (Fig. 4), pines, 
and so on. To make the first herbarium the participants 
will glue the trees ’ parts collected in the garden, or-
ganizing 8 individual files: with photographs, scientific 
name, common name, family (basic concepts), geo-
graphical origin, specifically/equal / distinctive char-
acteristics / uses / curiosities...). After, the participants 

Fig. 3. Registering notes... Fig. 4. Collecting some leaves flowers fruits.. Eucalyptus globulus..

will fill a table (exercise type 2) about the leaves and 
the trunk shapes, the presence or not of flowers, fruits 
or pines, applying and understanding what they have 
learned. At last, but not the least, the final remarks: can 
you recognize and name the 8 different trees (exercise 
type 3) ? Although produced for young children, this is 
a well succeeded model of educative work adjustable to 
all the publics. (TAVARES, 2011 - Um programa educativo 
sustentável: Jardim Botânico da Universidade de Coim-
bra (1997-2010). Departamento das Ciências da Vida/
Jardim Botânico /FCTUC).

Educación

Fig. 2. Orientation pamphlet

Legnda do Roteiro:

1. Plátano
2. Ginkgo
3. Sequóia
4. Cedro

5. Araucária
6. Tília
7. Eucalipto
8. Figueira
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Para un Jardín Botánico conformarse como platafor-
ma de investigación y de divulgación del conocimiento 
científico alcanzado en temáticas como biodiversidad 
vegetal, desarrollo sostenible, mitigación de los efectos 
del cambio climático sobre nuestro mundo, hábitats y 
los seres vivos que los integran, resulta ante todo un 
compromiso social. Parece evidente y hasta inexcusa-
ble trabajar en ello, definiendo estrategias de futuro y 
llevando a cabo aquellas iniciativas que permitan con-
solidar su valor identitario con la actividad humana en 
el planeta. Y todo ello en un entorno complejo, cambian-
te, contradictorio incluso, en el que la tecnología cobra 
un papel estelar creciente, y donde Internet modula y 
modela prácticamente toda la actividad social, con con-
ceptos como ecosistema digital o ecología comunica-
cional, que superan las definiciones convencionales y 
nos trasladan a una dinámica online con un creciente 
impacto en los hechos más cotidianos de nuestra vida. 
La llamada era digital con sus “social media” o medios 
de comunicación interactiva, forma parte de nuestra 
realidad y ha venido para quedarse, crecer y evolucio-

nar. Más allá de analizar sus efectos y condicionantes, 
la red se presenta como un espacio nuevo de comunica-
ción de proyección espectacular. Y para el Jardín Botá-
nico Atlántico de Gijón, utilizarla como elemento fuerza 
de nuestra actividad en materia de divulgación botáni-
ca es todo un reto, un mecanismo de superación de los 
límites básicos de tiempo, espacio, diseño y tamaño 
que pueden llegar a condicionar nuestra vinculación 
con la ciudadanía y las formas de acceder y relacionar-
nos con ella. 

Los datos son concluyentes y llegan a ser apabu-
llantes: el 50% de la población mundial tiene menos de 
30 años y el 96% de ellos toman parte activa en algu-
na red social. El segmento poblacional de mayor cre-
cimiento en Facebook es el de mujeres de entre 55-65 
años. Llegar a superar los 50 millones de usuarios le 
costó a la radio 38 años; a la televisión, 13; a Internet 
sólo 4; al ipod, 3 pero Facebook ya superó los 200 mi-
llones de usuarios en menos de 1 año y las descargas 
de la aplicación iPod fueron más de 1 billón en 9 meses. 
Impensable no tener en cuenta que estamos ante una 

Ana Casino Rubio. Directora
Isabel Salgado García. Área de Didáctica y Divulgación, misalgado@gijon.es
Jardín Botánico Atlántico, Gijón

Botánica en la Red

Educação
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Educación
verdadera revolución de los sistemas de comunicación 
social y no una simple moda juvenil. Razones de peso 
para reflexionar y concebir nuevas formas de acercar 
nuestros contenidos a la sociedad, para buscar también 
en el espacio digital el compromiso personal y colecti-
vo con nuestros objetivos de conservación, motivando 
la participación y generando redes de acción cada vez 
más potentes. 

Desde el Botánico de Gijón hemos empezado a dar 
tímidos pasos en esta línea, intentando utilizar las po-
tencialidades de la red y reconociendo su proyección, 
sobre todo, en el ámbito educativo y relacional. Los 
procesos tradicionales de docencia y aprendizaje de la 
botánica, a través de los sentidos y de la experimenta-
ción directa: observando, oliendo y tocando las plantas, 
están empezando a convivir con otras herramientas 
educativas resultado de nuestro interés especial en el 
uso didáctico de la red. La web 2.0, www.botanicoatlan-
tico.org, aparece como una nueva forma de presentar y 
utilizar internet con un enfoque didáctico basado en la 
interactuación entre los agentes participantes, de for-
ma que la organización y el flujo de información depen-
dan del comportamiento de las personas que acceden a 
ella, permitiendo no sólo un acceso mucho más fácil y 
centralizado a los contenidos, sino también la partici-
pación activa en la clasificación, utilización y mejora de 
la propia información. 

El Proyecto Digital del Botánico gira en torno a dos 
iniciativas diferentes pero articuladas sobre el mismo 
eje didáctico de transmisión interactiva del conoci-
miento sobre la Naturaleza y sus valores. La primera de 
ellas “¡Ayúdanos a detener la invasión!” arranca con la 
ayuda de la Fundación Española de Ciencia y Tecnolo-
gía-FECYT- y se soporta sobre una herramienta de car-
tografía colaborativa en torno a las plantas invasoras 
para difundir, sensibilizar y generar un foro de debate 
sobre la problemática ambiental que plantea la prolife-
ración de plantas invasoras, al tiempo que se crea un 
punto de encuentro (virtual) entre el mundo científico y 
la sociedad civil fomentando la participación de la ciu-
dadanía en la detección, conocimiento y difusión de las 
principales localidades de estas especies. “La Espora 
Digital”  es la segunda de las iniciativas lanzadas bajo el 
paragüas de este ambicioso proyecto que no ha hecho 
más que empezar. Se trata de un periódico digital elabo-
rado por escolares con contenido multimedia relaciona-
do con el Botánico, el mundo vegetal y el medio ambiente.

O Banco de Sementes António Luís Belo Correia do 
Jardim Botânico da Universidade de Lisboa (BS-JBUL) 
foi inaugurado em Janeiro de 2001 e, desde então, tem 
como principal objectivo a conservação a longo prazo 
de espécies da Flora Portuguesa. São três as áreas de 
actuação do BS-JBUL: i) conservação; ii) investigação; 
iii) educação.

Actualmente, entre os 4251 espécimes que consti-
tuem a colecção de sementes do BS-JBUL, encontram-
-se já conservados cerca de 26% dos taxa da Flora Por-
tuguesa. Com a integração na Rede Europeia de Bancos 
de Sementes (ENSCONET, www.ensconet.eu), em 2006, 
foram implementados novos procedimentos de colheita 
e conservação de sementes, visando maximizar a di-
versidade genética das espécies a conservar e o incre-
mento da longevidade das sementes conservadas. Após 

Adelaide Clemente, Joana Magos Brehm
e Maria Amélia Martins-Loução
Universidade de Lisboa. Museu Nacional de História Natural. Jar-
dim Botânico. / Universidade de Lisboa. Faculdade de Ciências.
Centro de Biologia Ambiental. Lisboa, Portugal
maclemente@fc.ul.pt

Conservação
ex situ salva
espécies 
ameaçadas
da Flora
Portuguesa

Arabis sadina
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a colheita, realizada por investigadores qualificados, as 
sementes são desidratadas numa atmosfera a 15°C e 
15% de humidade relativa e finalmente armazenadas a 
-18°C. O número total de sementes, a percentagem de 
viabilidade e a percentagem de germinação são deter-
minados em todas as amostras de sementes que inte-
gram a colecção.

A conservação de sementes a longo prazo dos taxa 
endémicos, ameaçados e em perigo de extinção é uma 
das áreas prioritárias de actuação do BS-JBUL. Actu-
almente, estão conservados 34% dos taxa protegidos 
pela Directiva Habitats no continente Português. No 
âmbito da ENSCONET, o BS-JBUL participou na elabo-
ração de planos de colheita de sementes de espécies 
Europeias ameaçadas e em perigo de extinção. Com vis-
ta ao desenvolvimento de acções concretas de conser-
vação ex situ em Portugal Continental, estabeleceu-se 
um protocolo de colaboração com o Instituto da Conser-
vação da Natureza e da Biodiversidade, no âmbito do 
qual foi elaborado o “Plano de colheita de sementes de 
taxa endémicos, ameaçados e em perigo de extinção” 
que abrange 39 taxa. A implementação deste Plano 
foi recentemente impulsionada pela atribuição do pré-
mio do Fundo EDP para a Biodiversidade 2009 (http://
www.edp.pt) ao projecto “Conservação e Valorização da 
Flora Endémica Ameaçada em Portugal”. Este projecto 
constitui uma abordagem proactiva à conservação da 
flora rara e ameaçada e resulta de uma parceria entre 
equipas de investigação do Jardim Botânico da Univer-
sidade de Lisboa, da Universidade de Coimbra e do Ins-
tituto de Biologia Experimental e Tecnológica/Instituto 
de Tecnologia Química e Biológica. Tem como objectivo 
o desenvolvimento de metodologias aplicáveis à con-
servação ex situ e in situ e a identificação de compos-
tos com bioactividade de 14 taxa da Flora Portuguesa: 
Antirrhinum lopesianum, Chaenorhinum serpyllifolium 

subsp. lusitanicum, Convolvulus fernandesii, Daucus 
carota subsp. halophilus, Digitalis purpurea subsp. 
amandiana, Distichoselinum tenuifolium, Eryngium 
duriaei, Eryngium viviparum, Narcissus fernandesii, 
Omphalodes kuzinskyanae, Pseudarrhenatherum pal-
lens, Santolina semidentata, Senecio doronicum subsp. 
lusitanicus e Seseli montanum subsp. peixotoanum. A 
conservação ex situ, sob a forma de sementes viáveis 
conservadas no BS-JBUL, é complementada pela con-
servação de plantas no Jardim Botânico, renovando e 
enriquecendo a colecção presente.

A investigação no BS-JBUL recai sobre a ecologia da 
germinação e viabilidade das sementes, permitindo as-
sim avaliar a contribuição de factores intrínsecos para 
a raridade dos taxa. Actualmente, estão a ser iniciados 
estudos de variabilidade genética que permitirão orien-
tar acções de conservação in situ, nomeadamente de 
reforço populacional. 

A formação especializada, sob a forma de programas 
de estágios profissionalizantes, oferta e acompanha-
mento de bolsas de iniciação científica ou mestrados, e 
seminários no âmbito de disciplinas de licenciatura ou 
mestrado, a nível nacional e internacional, é igualmen-
te uma actividade presente e constante do BS-JBUL. 
As actividades oferecidas no âmbito dos laboratórios 
pedagógicos do Jardim Botânico e a presença em con-
gressos e workshops nacionais e internacionais procu-
ram divulgar o BS-JBUL para além da academia. 

O BS-JBUL, nas suas várias vertentes de actuação, 
tem contribuído activamente para a conservação e au-
mento do conhecimento relativo à Flora Portuguesa, di-
fusão do conhecimento científico e, consequentemente, 
para atingir as metas da Estratégia Global da Conserva-
ção das Plantas em Portugal Continental.

Omphalodes kuzinskyanae

Senecio doronicum subsp. lusitanicus

Taxa protegidos ao abrigo da Directiva Habitats e conservados no Banco 
de Sementes António Luís Belo Correia do Jardim Botânico da Universida-
de de Lisboa (Fotografias de Sara Sánchez del Campo).
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Desde 1993, la Associació d’Amics del Jardí Botànic 
de Barcelona (AAJBB), permite la participación ciuda-
dana en los trabajos de conservación, difusión e in-
vestigación del jardín botánico. A través de un plan de 
voluntariado estable, organizado en grupos de trabajo 
semanal, se ofrece la posibilidad de acercarse al mun-
do de las plantas a través de las tareas de los viveros 
de producción, del cuidado de diferentes parcelas, los 
itinerarios botánicos para explicar las particularidades 
del jardín a los visitantes, el huerto, la fotografía e ilus-
tración, el seguimiento fenológico...

En 2008, con motivo del decimoquinto aniversario 
de la AAJBB, se emprendió un proyecto hortícola con la 
intención de proteger la biodiversidad agrícola, de for-
ma sostenible, y ofrecer un catálogo de semillas para 
particulares o colectivos interesados en estos cultivos. 
Servía el proyecto, paralelamente, para recuperar el es-
pacio alrededor de la Masía del jardín botánico históri-
co, en la montaña de Montjuic de Barcelona. En el año 
2010, y con la intención de completar las colecciones 
del jardín histórico, y complementar al jardín botánico, 
se propuso la creación de una colección etnobotánica. 
Hablar de etnobotánica es interesarse por las plantas 
que proporcionan productos útiles para el hombre. El 
producto más valioso en la historia de la humanidad ha 
sido el alimenticio, pero la escritura, la farmacia y me-
dicina, la cosmética... se han visto abastecidos por el 

mundo vegetal.
La propuesta de la nueva colección ofrecía, además, 

una nueva dimensión en las líneas de actividad de la 
asociación de amigos. Se ofreció un campo de trabajo, 
durante todo el mes de julio, para permitir la partici-
pación de todo aquél que pudiese estar interesado en 
aprender y colaborar en un proyecto en el que las plan-
tas eran las protagonistas.
El proyecto del campo de trabajo

El objetivo del campo de trabajo era adecuar algunas 
zonas del Jardín Botánico Histórico para plantar unas 
platabandas de plantas aromáticas, medicinales y cu-
linarias, y así formar un primer núcleo de la colección 
etnobotánica. Posteriormente, se ofrecería un progra-
ma divulgativo de visitas guiadas y otras actividades 
relacionadas.

Los parterres de plantas útiles complementan el 
huerto ya existente en este jardín. 

Los puntos principales del campo de trabajo eran:
- Iniciar una colección de plantas aromáticas y medi-

cinales, con la finalidad de recuperar y divulgar las es-
pecies propias. Su cultivo se encuentra actualmente en 
vías de abandono. Se pretende también crear un banco 
de semillas que permitirá el intercambio con otras ins-
tituciones.

- Diseño de unos parterres y un recorrido que ilus-
tren el programa divulgativo establecido.

Carlos Azofra, responsable del plan de voluntariado de l’Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona
Carme Farré, paisajista, directora del Campo de Trabajo Colección etnobotánica en el jardín botánico histórico 2010
info@amicsjbb.org

Una nueva colección etnobótanica 
en el Jardín Botánico Histórico de 
Barcelona
Un campo de trabajo para voluntarios permite ampliar 
la oferta divulgativa de este recuperado espacio
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- Sesiones de formación e instrucción para los parti-
cipantes en el campo de trabajo.

- Otras tareas complementarias como etiquetado, 
documentación, dibujo, confección de fichas para el 
fondo documental de plantas útiles, herbario digitaliza-
do, fotografía, reportaje del campo de trabajo.
Distribución de la colección

La ubicación de los parterres se hizo en función de 
su orientación, de la disponibilidad del espacio y de su 
accesibilidad. Se escogieron dos terrazas cerca del ca-
mino principal, las más soleadas. En la parte superior 
se distribuyeron los parterres de plantas aromáticas, y 
en la inferior, menos soleada, se destina a las plantas 
medicinales y culinarias. Quedan cerca del huerto y per-
mite enlazar la visita didáctica.

Otro criterio de referencia para el diseño de los par-
terres de las plantas aromáticas es el color. Cada plata-
banda tiene unos colores dominantes: la primera el azul 
y el blanco; la segunda el rosado y el blanco; la tercera 
amarillo y naranja y la cuarta el rojo y el púrpura. Vistas 
en conjunto se disfruta de una gradación de tonalida-
des frías hacia tonos cálidos.

Además, se incluyó en cada platabanda una planta 
alta, en posición central, que aporta una característica 
diferente, como el gusto, el aroma o la silueta.

Las plantas medicinales y culinarias se situaron en 
el mismo parterre, pues muchas tienen ambas utilida-
des, como las mentas o los tomillos.
El sistema de riego

Se instaló un sistema de riego por goteo, que sólo se 
usará en verano y épocas de sequía, controlado por un 
programador. Esta práctica resultó muy interesante.
Resultados

Consideramos que al final del campo de trabajo los 
participantes obtuvieron una formación básica pero 
adecuada para justificar unos conocimientos básicos 
sobre jardinería, botánica, y, en concreto, sobre las 
plantas aromáticas, medicinales y culinarias.

Los participantes han podido crear desde cero unos 
parterres y ver el resultado final. El manejo de planos, 
la preparación del terreno, la instalación del sistema de 
riego, la plantación y las primeras tareas de manteni-
miento les han permitido seguir el proceso de un jardín 
especializado.

Fotografías: Jordi Millet 
Agradecimientos: Sacajugo.com
Con el apoyo de Programa VOLCAM

Educação

Situació actual, agost 2010
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Nombre botánico Catalán Castellano 

Achillea millefolium Milfulles Milenrama 

Achillea millefolium “Cerise Queen” Milfulles Milenrama 

Aloe vera Àloe Aloe 

Artemisia arborescens Donzell bord Ajenjo moruno 

Artemisia herba-alba Botja pudent Ontina 

Cestrum nocturnum Llessamí de nit Dama de noche 

Cistus purpureus Estepa Jara 

Coreopsis lanceolata Coreopsis Coreopsis 

Digitalis lutea Digital groga Digital amarilla 

Digitalis purpurea Didaleral Digital 

Echinacea purpurea Equinàcia Equinácea 

Gaura lindheimeri Gaura Gaura 

Geranium sanguineum Agulles Geranio 

Helichrysum stoechas Sempreviva borda Siempreviva 

Helichrysum picardii Sempreviva Carrasco bravo (gall) 

Iris foetidissima Lliri pudent Lirio hediondo 

Jasminum sambac Llesamí d’Aràbia Jazmín de Arabia 

Lavandula angustifolia Espígol Espliego 

Lavandula angustofolia “Munstead” Espígol Espliego 

Lavandula dentata “Candi-cans” Espígol retallat Alhucema rizada 

Lavandula latifolia Barballó Alhucema 

Lavandula multifida Encens silvestre Alhucemilla 

Nepeta mussini Nepta Nepeta 

Pelargonium crispum Gerani d’olor Geranio de olor a limón 

Pelargonium graveolens Malva-rosa Geranio de olor 

Pelargonium odoratissimum Malvapoma Geranio de olor 

Pelargonium tomentosum Gerani d’olor de menta Geranio de olor a menta 

Perovskia atriplicifolia Sàlvia rusa Salvia rusa 

Physalis peruviana Fanalet groc Alquequenje peruviano 

Punica granatum ‘Nana’ Magraneret Granado enano 

Rosa canina Roser de bardissa Rosal montés 

Ruta graveolens Ruda Ruda 

Salvia officinalis Sàlvia Salvia 

Lista de las plantas aromáticas plantadas

Educación
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Lista de las plantas medicinales y culinarias plantadas

Nom botánico Catalán Castellano 

Allium schoenoprasum Cibulet Cebolino 

Aloysia triphylla Marialluïsa Hierba Luisa 

Capsicum annuum Bitxo Pimentón 

Coriandrum sativum Coriandre Cilantro 

Melissa officinalis Taronjina Toronjil 

Mentha pulegium Poliol Poleo 

Mentha suaveolens Menta borda Menta 

Micromeria fruticosa Poliol blanc Ajedrea blanca 

Ocimum basilicum “Grand Verd” Alfàbrega Albahaca 

Ocimum basilicum “Monstruoso” Alfàbrega Albahaca 

Ocimum minimum Alfàbrega de fulla menuda Albahaca fina 

Origanum vulgare Orenga Orégano 

Origanum majorana Marduix Mejorana 

Petroselinum crispum var. crispum “Paramount” Julivert arrissat Perejil rizado 

Petroselinum crispum var. neapolitanum Julivert comú Perejil comœn 

Satureja montana Sajolida de bosc Ajedrea de monte 

Stevia rebaudiana Fulla dolça Estevia 

Thymus mastichina Mastiquina Mejorana silvestre 

Thymus vulgaris Farigola Tomillo 

Thymus zygis Farigola salsera Tomillo salsero 

Zingiber officinale Gingebre Jengibre 

Salvia officinalis “lavandulifolia” Sàlvia Salvia 

Salvia verbenaca Tàrrec Gallocresta 

Salvia x sylvestris (Salvia nemorosa) Tarró Salvia 

Santolina chamaecyparissus Espernallac Abrótano 

Saponaria ocymoides Saponària petita Jabonera pequeña 

Satureja montana Sajolida de bosc Ajedrea de monte 

Thymus serpyllum Serpoll Serpol 

Tulbaghia violacea Tulbagia Tulbagia 

Educação
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Educación

Dentro de cien años ninguno de los que hoy leemos 
esto estaremos aquí, ni ninguno de nuestros conocidos, 
ni nuestros hijos ni ninguno de sus conocidos. Vivirán 
otras personas que nos agradecerán que hayamos tra-
bajado para que tengan una vida más cómoda pero que, 
también, nos harán responsables, para bien o para mal, 
del medio ambiente que les leguemos.

La archiconsabida frase “el medio ambiente depende 
de todos”, que leemos al pie de los correos electrónicos, 
en los contenedores de reciclaje, campañas de ahorro 
energético es una verdad como la copa de un pino: cada 

Rosendo Elvira Palacio 
Real Jardín Botánico Juan Carlos I
rosendo.elvira@uah.es

La educación ambiental tiene futuro
Tres chavales de 4º de la ESO se implican durante 
cuatro días como educadores ambientales profesio-
nales del Jardín Botánico.

¡Pues hay chicos de 15 y 
16 años que ya tienen claro 
su deseo de dedicarse a  la 
educación ambiental en los 

jardines botánicos! 
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Educação
uno de nosotros puede ensuciar, despilfarrar, destruir 
y contribuir a la degradación de nuestro entorno y al 
agotamiento de sus recursos; de igual forma que puede 
ahorrar, limpiar, reutilizar y reciclar, y contribuir a la re-
cuperación del mismo. 

Que adoptemos un comportamiento despreocupado 
y agresivo con la Naturaleza, o que en nuestras activi-
dades seamos responsables, respetándola, cuidando 
de ella y evitando posibles agresiones,  es algo que está 

en cada uno de nosotros, en nuestra manera de ser. 
Que discurramos por una u otra opción depende de una 
cuestión clave: de nuestra educación, del comporta-
miento responsable que se nos pudo haber inculcado o 
no en nuestra infancia y adolescencia. Y como podemos 
comprobar, cada generación es en gran parte responsa-
ble del comportamiento que adoptará la que le siga, en 
un mundo en el que la tecnología y las actividades del 
hombre adquieren exponencialmente la capacidad de 
dañar o acabar con el medio natural. 

Así pues, si queremos que nuestro esfuerzo conser-
vacionista sirva para algo duradero, tenemos que en-
contrar la forma de que otros recojan nuestro testigo. 

¡Pues hay chicos de 15 y 16 años que ya tienen claro 
su deseo de dedicarse a  la educación ambiental en los 
jardines botánicos! 

Del 11 al 14 de abril el Real Jardín Botánico Juan Car-
los I ha participado en “4 ESO + empresa”, un programa 
educativo de la Comunidad de Madrid cuyos destinata-
rios son alumnos que cursan 4º de Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria y que, durante cuatro días, se incorporan 
a un centro de trabajo como “trabajadores” realizando 
una actividad que les proporciona una experiencia for-
mativa y educativa próxima al mundo laboral y empre-

sarial. Estas estancias tienen un carácter educativo, los 
estudiantes no desarrollan todos los aspectos de un 
trabajo como en las prácticas laborales de la FP, pero 
acuden puntuales cada mañana, cumpliendo un horario 
laboral como cualquier empleado, observando y partici-
pando en actividades productivas previamente adecua-
das con el objetivo de que el alumno obtenga una visión 
más clara del mundo laboral y esté en las mejores con-
diciones para elegir su futuro o mantener su vocación.

El programa “4º ESO + empresa” está diseñado si-
guiendo los modelos establecidos en países como Gran 
Bretaña o Alemania, donde prácticamente la totalidad 
de los alumnos participan en él, y estamos convenci-
dos, de que esta experiencia, con toda seguridad, facili-
ta la elección de su futuro académico y profesional. 

En nuestro caso, tres alumnos del IES Atenea, de 
Alcalá de Henares, tenían en mente que de mayores 
querían dedicarse a la Educación Ambiental y eligie-
ron el Jardín Botánico como centro de trabajo en el que 
desarrollar durante cuatro días de testeo y prueba su 
actual vocación. Absolutamente honrados con su pre-
sencia nos ha hecho felices comprobar su entusiasmo 
y dedicación, su iniciativa, su buen-hacer interactuan-
do con más de 300 escolares de otros centros que du-
rante esos cuatro días coincidieron como alumnos de 
nuestras actividades educativas, y ¡qué satisfacción 
tan grande! leer al final su autoevaluación en la que 
manifiestan haber disfrutado con el “trabajo”, incluso 
haberse divertido y, sobre todo, haberse afianzado en 
su deseo de dedicarse a la educación ambiental y la 
protección de la Naturaleza algo que ya, a esa edad,  in-
tuyen  como una necesidad imperiosa.
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La Fundació Carl Faust, propietaria del Jardí Botànic 
Marimurtra, y DIPSALUT (Organisme de Salut Pública de 
la Diputació de Girona), han publicado una colección de 
cuadernos que incluyen cinco itinerarios para descubrir 
las plantas medicinales más conocidas en la cultura 
popular de las comarcas de Girona y aprender algunos 
de sus usos. Esta colección se acompaña de una expo-
sición que describe los itinerarios, enseña a observar 
las plantas medicinales para identificarlas en su estado 
natural (a través de una clave dicotómica y un juego 

con etiquetas adhesivas), plantea la posibilidad de re-
conocer el olor de diez de ellas y muestra los ingredien-
tes y pasos a seguir para  elaborar algunos  preparados 
medicinales.

El uso de las plantas con fines medicinales es tan 
antiguo como la humanidad. Para nuestros primeros 
antepasados las plantas tenían una gran importancia 
tanto por sus propiedades terapéuticas como tóxicas. 
Las plantas servían para curar o, al menos, para aliviar 
el dolor de las enfermedades que sufrían, para alimen-

Núria Membrives y Núria Torrelles
Fundació Carl Faust, Jardí Botànic Marimurtra
Blanes (La Selva, Catalunya)
marimurtra@marimurtra.cat

Caminos de salud. Itinerarios para 
conocer las plantas medicinales 
de las comarcas de Girona

1. Paisaje de montaña
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tarse y para envenenar alimañas o enemigos. El papel 
de las plantas medicinales era tan esencial que hasta 
se las llegaba a considerar seres divinos.

En los últimos años, el concepto de salud ha cambia-
do en nuestra sociedad. Se ha pasado de un concepto 
entendido como la ausencia de dolor a un concepto más 
dinámico donde cada individuo es responsable de su 
bienestar físico, psíquico y social. 

Las comarcas de Girona presentan una gran diversi-
dad de flora y vegetación debido a, en primer lugar, las 
grandes variaciones de altitud que se dan en un terri-
torio poco extenso (5.910 km2), que va desde 0 m, en 

la Costa Brava, hasta 2.913 m, del Puigpedrós, en los 
Pirineos orientales; y en segundo, el hecho que se si-
túen en el límite de dos grandes regiones florísticas, 
la eurosiberiana (o centroeuropea) y la mediterránea. 
Esta gran diversidad nos ha llevado a seleccionar cinco 
itinerarios que representan ampliamente la vegetación 
de la zona:

Itinerario de la Farga a la collada de la Balmeta, cer-
ca de Setcases, en el valle de Camprodon, en los Piri-
neos orientales. Este recorrido nos permite entrar en el 
piso altimontano, entre prados de siega, abetales, pina-
res de pino negro y prados subalpinos. 

Itinerario de la fuente del Ferro al castillo de Sant 
Miquel, en el valle de Sant Daniel, junto a la ciudad de 
Girona. Esta ruta transcurre por el macizo litoral de las 
Gavarres, entre encinares, pinares, matorrales, prados 
mediterráneos y bosques de ribera.

Itinerario del cabo de Sant Sebastià a Tamariu, en 
Palafrugell, en la Costa Brava central. Este recorrido 
discurre siempre cerca del mar, por pinares, campos de 
cultivo de secano y acantilados litorales.

Itinerario por el antiguo estanque de Sils, en el llano 
de la Selva, al sur de Girona. Este recorrido combina la 
visita a un humedal mediterráneo, con herbazales hú-
medos y bosques inundables, con la de un ambiente te-
rrestre mediterráneo lluvioso dominado por robledales 
de roble rebollo.

Itinerario por el Jardí Botànic Marimurtra de Bla-
nes, en la Costa Brava meridional. Esta ruta nos permite 
observar plantas medicinales de uso frecuente, sean 
silvestres, cultivadas, autóctonas o alóctonas.

Para 40 de las 134 especies medicinales que se citan 
en los itinerarios se ha elaborado una extensa ficha con 

información descriptiva para reconocerlas en el campo, 
qué propiedades medicinales tienen y cómo realizar las 
preparaciones para utilizarlas con fines curativos. 

Se hace una especial mención a que estas plantas 
pueden resultar tóxicas si no se utilizan siguiendo de 
manera rigurosa las indicaciones de las recetas. 

Entre las utilidades medicinales descritas podemos 
encontrar algunas aplicaciones muy sencillas y prácti-
cas como son:

Una infusión de tomillo (Thymus vulgaris) aplicada 
directamente sobre los ojos como antiséptico ocular.

Una infusión de parietaria (Parietaria officinalis 
subsp. judaica) tomada 3 veces al día para aliviar o pre-
venir el dolor de cabeza.

Masticar hojas de lentisco (Pistacia lentiscus) para 
reforzar el esmalte dental.

Una sopa de ortiga (Urtica dioica) para combatir la 
anemia.

O una infusión de hojas de avellano (Corylus avella-
na) antes de acostarse como regulador de la tensión 
arterial.

2. Borago officinalis 3. Preparaciones medicinales
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As árvores do Jardim Botânico da Universidade de 
Coimbra são o ponto de partida para histórias que pre-
tendem cativar os leitores para a descoberta do mundo 
vegetal. São histórias das árvores que se encontram no 
Jardim, mas também de outras árvores da mesma es-
pécie e que se encontram fora dos portões do Jardim, 
noutros locais da cidade e do mundo.

As plantas desempenham sem qualquer dúvida uma 
função essencial em diversas áreas, desde a alimen-
tação à medicina e estabilidade ambiental. No entanto, 
esse facto não é de um modo geral reconhecido pelo 
público. É frequente identificarmos animais de grande 
porte que só vimos na televisão ou em livros, mas não 
conhecemos a árvore que está à porta da nossa casa, 

pela qual passamos todos os dias. Nesse sentido, torna-
se essencial e urgente a sensibilização do público de 
todas as idades para o reconhecimento da importância 
das plantas. Os Jardins Botânicos são certamente o lo-
cal mais indicado para desempenhar esse papel, uma 
vez que neles é possível encontrar um elevado número 
de espécies vegetais, nativas e exóticas, reunidas num 
espaço próximo e de fácil acesso a todos.

O acto de ler ou ouvir contar uma história é um meio 
eficaz uma vez que permite uma explicação simplifica-
da de conceitos complexos, levanta questões ambíguas 
e promove uma maior compreensão sobre uma deter-
minada temática. Vários têm sido os casos de sucesso 
descritos sobre a escrita de histórias e contos como 
uma forma eficaz de aproximar a ciência do público, 
não só em centros de ciência como também em Jardins 
Botânicos. O projecto “As árvores de Jardim contam 
histórias sem fim”, projecto nº. 16907/2010 aprovado 
no âmbito da candidatura para a Produção de Conteú-
dos para Divulgação Científica e Tecnológica nos Média 
promovido pela Ciência Viva - Agência Nacional para a 
Cultura Científica e Tecnológica, propõe a criação de his-
tórias sobre árvores que se encontram no Jardim Bo-
tânico da Universidade de Coimbra para publicação no 
jornal Diário de Coimbra, líder regional de audiências de 
Coimbra e da região das Beiras. Durante um ano serão 
publicadas 52 histórias, sendo cada semana dedicada a 
uma árvore do Jardim Botânico.

Pretende-se que em cada história o público fique a 
conhecer melhor as árvores pelas quais passa nas suas 
visitas pelo Jardim, de onde vieram, quando e porque 
foram ali plantadas. Ao mesmo tempo, pretende-se tam-
bém que o público passe a conhecer um pouco mais so-
bre cada uma das espécies abordadas, qual o local de 
que são originárias, as suas principais características, 
bem como a importância da sua preservação. Em al-
guns casos que o justificam pela idade far-se-á referên-
cia a estudos da respectiva idade, contando a história 

Catarina Schreck Reis
Jardim Botânico da Universidade de Coimbra
Coimbra, Portugal
cschreckreis@ci.uc.pt

As árvores do Jardim contam
histórias sem fim

1. Jardim Botânico da Universidade de Coimbra
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dos seus anéis. Cada uma das histórias será escrita de 
forma clara e atractiva, com conteúdos rigorosos no 
entanto simplificados. As histórias serão acompanha-
das por um vasto número de imagens, fotografias e/ou 
desenhos no sentido de chamar a atenção e cativar o 
interesse do público. 

Trata-se pois de um projecto que visa essencial-
mente estimular o interesse do público pela ciência, 
nomeadamente o seu envolvimento e participação em 
actividades relacionadas com botânica. Deste modo, 
associada à publicação das histórias, o Jardim Botâni-
co da Universidade de Coimbra apresentará propostas 
de actividades envolvendo as árvores mensalmente em 
destaque. O acesso da ciência ao público será assim 
facilitado, aproximando os cientistas do público, au-
mentando a relevância da ciência na vida das pessoas, 
contribuindo desta forma para o aumento da literacia 
científica.

3. Jardim Botânico da Universidade de Coimbra

2. Jardim Botânico da Universidade de Coimbra 
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Eva Pastor Serra
Gabinete de Cultura y Comunicación
del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia
eva.pastor@uv.es

Botánico de la 
Universidad 
de Valencia: 
trabajando por 
la diversidad 
vegetal  

El Rector de la Universidad en el día de puertas abiertas

Publicaba la UICN en julio de 2009 que “la crisis de 
la vida silvestre es peor que la crisis económica” y con 
ese panorama comenzamos a celebrar el 2010 en los 
Jardines Botánicos, y en muchas otras organizaciones 
y entidades, el Año de la Biodiversidad, un concepto que 
ha inundado los discursos y conferencias de políticos y 
estrategas pero que en muchos casos sigue siendo una 
palabra desconocida en la sociedad o, en caso de cono-
cer su significado, con poco calado en nuestro orden de 
prioridades. 

Una buena planificación respecto al tiempo y los ob-
jetivos, un equipo humano especializado y medios ma-
teriales suficientes son herramientas imprescindibles 
para una buena campaña de comunicación. Sin embar-
go en la AIMJB, donde tenemos gran variedad de Jar-
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dines Botànicos en cuanto a número de trabajadores, 
campos de especialización, pertenencia institucional y 
año de creación, lo que nos iguala es nuestra capacidad 
de adaptación y adecuación a aquello con lo que conta-
mos. Así pues, tratamos de hacer divulgación y comu-
nicación científica sean cuales sean nuestros medios 
y, haciendo inconscientemente un estudio FODA de la 
situación, aprovechamos nuestras fortalezas y oportu-
nidades salvando nuestros defectos y amenazas. 

Desde Valencia comenzamos por preparar el cua-
dríptico divulgativo Conservar la biodiversidad: la im-
portancia de mantener las especies vegetales de nues-
tro entorno. En él se trata a grandes rasgos qué es la 
biodiversidad, donde radica su importancia y cuales son 
sus enemigos, qué podemos hacer para conservarla, en 
qué se está trabajando, tanto en el plano internacional 
como local y en los Jardines, y para darle cercanía se 
muestran y describen algunas plantas autóctonas y 
otras endémicas de la Comunidad Valenciana sobre las 
que se están aplicando estrategias de conservación. El 
objetivo fue crear un recurso sencillo y breve que todos 
los visitantes del Jardín pudieran llevarse a casa con la 
información más relevante de la campaña. 

Por otro lado, el 22 de mayo celebramos el día 
mundial de la biodiversidad con una jornada de puer-
tas abiertas y diferentes actividades para todos los 
públicos. En el centro del Jardín se organizó una feria 
informativa a la que acudieron organizaciones como 
el CEACV (Centro de Educación Ambiental de la Comu-
nidad Valenciana) o el Tancat de la Pipa (un centro de 
estudios de la Albufera), todas ellas dedicadas a la con-
servación, se proyectó el bello documental Home, de 
Yann Arthus-Bertrand, reflexionando sobre la huella del 
hombre sobre el planeta a través de sus impactantes 
imágenes aéreas, hubo visitas guiadas y un concurso 
infantil de dibujo, Mi especie favorita, donde los niños 
demostraron una vez más su creatividad, pasión y res-
peto por el mundo natural. 

También ese día se inauguró una exposición didác-
tica al aire libre, que permaneció en el Botànic hasta 
septiembre, del CSIC y la Fundación Biodiversidad, con 
un interesante recorrido que trataba temas como la 
creación de nuevas especies, la pérdida de diversidad, 
el cambio global o los acuerdos internacionales en es-
tas materias. 

Por último, quisimos además tematizar nuestro ciclo 
de conferencias anual dirigido a los alumnos universi-

tarios y al público general, consiguiendo que las pala-
bras biodiversidad y conservación inundaran títulos, 
discursos y presentaciones de power point. El conocido 
Vernon H. Heywood nos habló de ¿Qué futuro para la 
biodiversidad?, Suzanne Sharrock, de la BGCI, trató la 
conservación de la biodiversidad en los Jardines Botá-
nicos, Juli Caujapé, del Viera y Clavijo, se centró en la 
conservación de flora insular, y Jan Willem Sneep, Di-
rector de la Fundación de Parques Nacionales Holande-
ses, habló de la conservación en Europa. 

Pero no olvidemos que si hay un adjetivo que pueda 
definir bien las campañas de comunicación en un Jar-
dín Botánico es cíclicas, puesto que una vez cerrado el 
Año de la Biodiversidad nos encontramos ya en pleno 
Año Mundial de los Bosques, centrando ahora nuestros 
esfuerzos en divulgar sus características y beneficios, 
denunciar sus carencias y amenazas, además de ex-
poner el papel de la sociedad en este entramado. Un 
nuevo año de actividades para que, en palabras de An-
toni Aguilella,  los Jardines Botánicos sean, además de 
lugares donde se haga conservación, lugares donde se 
entienda la conservación.

Algunos participantes del 22 de mayo

Imagen
de la campaña

Educación
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Blanca Olivé
blanca.olive@uah.es

Interesante proyecto europeo de 
educación en el que colaboran 
cuatro jardines botánicos

Desde el pasado 1 de diciembre de 2010 el Jardín 
Botánico de Alcalá y el Real Jardín Botánico de Madrid, 
en España, junto a otros dos jardines botánicos portu-
gueses, el Jardín Botánico de la Universidad de Lisboa 
y el Jardín Botánico de Coimbra, participan, dentro del 
7ª Programa Marco de la Unión Europea, en un innova-
dor proyecto de educación destinado a la formación del 
profesorado. Este proyecto, denominado INQUIRE (“In-
quiry-based teacher training for a sustainable future”) 

pretende la formación e implicación del profesorado en 
un sistema de enseñanza basado en la indagación).

En el proyecto participan representantes de 17 insti-
tuciones pertenecientes a 11 distintos países europeos. 
La mayoría de las Instituciones son Jardines Botánicos, 
Universidades o Museos de Historia Natural.

Las instituciones participantes, aparte de las ya ci-
tadas, son las siguientes: Universitaet Innsbruck (Aus-
tria), Botanic Garden Conservation International (Reino 

Educação
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Unido), King´s College (Reino Unido), Museo Tridentino 
Di Scienze Naturali (Italia), Royal Botanic Gardens Kew 
(Reino Unido), Universitaet Bremen (Alemania), Sofiiski 
Universitet Sveti Kliment Ohridski (Bulgaria), Nationa-
le PlantentiumVan Belgie (Bélgica), Landeshauptstadt 
Hannover (Alemania), Ville de Bordeaux (Francia), M V 
Lomonosov Moscow State University (Rusia), Universi-
tetet I Oslo (Noruega), Botanika GMBH (Alemania).

El proyecto persigue la implantación, en los siste-
mas educativos europeos, de un método activo de en-
señanza: el método IBSE (Inquiry based Science Educa-
tion) aplicado al campo de la enseñanza de las ciencias. 
Este método se conoce como enseñanza de la ciencia 
basada en la indagación, aunque hay que considerar 
que aún no hay homogeneidad en España a la hora de 
traducir las siglas IBSE a nuestro idioma.

¿Qué es la enseñanza de la ciencia basada en la in-
dagación? Es un tipo de enseñanza en la que el alumno 
no se limita a escuchar (en el mejor de los casos pa-
cientemente) a un profesor que le transmite una serie 
de conceptos cerrados y aislados unos de otros. Por el 
contrario, es una enseñanza que estimula la curiosi-
dad, la capacidad crítica, la lógica y el razonamiento en 
el alumno, despertando además sus ganas de partici-
par, de resolver los problemas que se le presenten y que 
sean cercanos a su vida diaria o al entorno en el que se 
mueve. En este proyecto se considera el método IBSE 
como un método constructivista.

Para implantar este método es necesario empezar 
por enseñar a los profesores en qué consiste, qué ven-
tajas les aporta en su quehacer diario, cómo pueden 
aplicar el método en sus aulas y, sobre todo, de qué 
forma con este método pueden despertar la inquietud, 
la curiosidad y la participación de los alumnos en el 
aprendizaje activo de la ciencia. Si bien se empieza por 
la formación del profesorado, en realidad, los destinata-

rios finales son los alumnos con los que estos profeso-
res pondrán en práctica las técnicas aprendidas. 

Estos alumnos tendrán edades entre 9 y 14 años. 
Por este motivo se comenzará con la realización de 
cursos de formación para profesores de los niveles su-
periores de enseñanza primaria y los inferiores de en-
señanza secundaria. Como parte de estos cursos, cada 
profesor participante en el proyecto pondrá en práctica 
lo aprendido desarrollando una actividad con sus alum-
nos en el jardín botánico.

Podría pensarse que, si el objetivo del proyecto es 
implantar el método IBSE en los sistemas educativos 
de los países, lo lógico es que los cursos de formación 
se impartieran desde de los centros de formación del 
profesorado existentes dentro del sistema educativo de 
cada país.

Sin embargo, un segundo objetivo del proyecto es 
establecer una relación sólida y duradera entre los sis-
temas educativos de los países (la enseñanza formal) 
y las instituciones de enseñanza no formal como los 
museos, jardines botánicos, centros de interpretación, 
etc. que participan en la educación ambiental de forma 
notoria pero bastante independiente de los sistemas 
educativos. 

Por ese motivo, el proyecto surge de los jardines bo-
tánicos, museos de historia natural o instituciones si-
milares que se reconocen a nivel europeo como lugares 
de enseñanza-aprendizaje mucho más atractivos para 
los alumnos y para los profesores que un aula cerrada.

Esta relación supone, entre otras cosas, la creación 
de una red de trabajo que conecte a profesionales de 
las distintas formas de enseñanza, permitiéndoles enri-
quecerse, encontrar estímulo unos en otros o compartir 
materiales, visitas o proyectos. 

Así, conectando a las personas, eligiendo escenarios 
diferentes y adecuando los métodos para enseñar a los 
alumnos puede ser que el número de jóvenes interesa-
dos por las ciencias aumente.

Para la puesta en marcha efectiva del proyecto se 
ha celebrado ya un primer encuentro de los represen-
tantes de las Instituciones citadas en este artículo, del 
19 al 21 de enero de 2011, en Bruselas. Las reuniones 
de trabajo se han celebrado en el Jardín Botánico Na-
cional de Bélgica, donde se marcaron ya las líneas de 
desarrollo, los plazos y los objetivos concretos para un 
proyecto que pretende implicar a miles de profesores y 
estudiantes de toda Europa.
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Noticias

Inquire
O Jardim Botânico da Univer-

sidade de Coimbra é um dos 17 
parceiros do novo projecto educati-
vo europeu que envolve 11 países. 

Prevê um curso de formação 
para educadores formais e infor-
mais (Outside the Classroom), re-
correndo a uma metodologia de 
investigação inquiridora (IBSE - 
inquiry-based science education) 
e abordará as grandes questões 
mundiais, como a perda de biodiver-
sidade e as alterações climáticas.

Jardim Botânico da Universidade de Coimbra

Jardim Botânico Faial

O Jardim Botânico Faial já foi inaugurado. Os informo que el Jardín botánico ya fué inaugurado.
João Melo
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El Jardín Botánico de La Rioja

Jardín Botánico - Histórico La Concepción

Inauguración de invernadero de exhibición de plan-
tas tropicales: orquídeas, bromelias e insectívoras.

En el interior de un antiguo kiosko de cristal se ha 
realizado un ajardinamiento con piedras, estanques, 
cascadas y dos árboles artificiales. Todos estos ele-
mentos permiten la subsistencia de plantas con reque-
rimientos especiales, son orquídeas, bromelias e insec-
tívoras.

Para que estas especies puedan vivir con plenitud 
y florecer se ha de tener una temperatura más o me-
nos constante en el interior del invernadero, entre 20º 
y 25ºC, asi mismo el grado de humedad ha de ser muy 
alto, tal y como en las selvas donde viven. La tempe-
ratura se consigue por medio de un aerotermo y de un 
sistema de control que hace que cuando la temperatura 
sale del umbral de 20-25ºC se dispare el aerotermo y se 
mantenga constante el calor en el interior del invernade-
ro. En verano se consigue con un “climatizador evapora-
tivo”. La humedad  se mantiene con nebulizadores, un 
humidificador, las cascadas, estanques y el riego pro-
gramado. El agua de riego y nebulización es tratada con 
un equipo de osmosis inversa que elimina el calcio y los 

excesos de minerales. 
Cada uno de los grupos de plantas tiene unos re-

querimientos de abono y cuidados muy concretos, és-
tos están procurados por los biólogos de La Concepción 
Carlos Espejo y Patricia Silva, consiguiendo en pocos 
meses la adaptación de 142 especies y la floración 
de muchas de ellas, siendo éstas: 63 Bromelias, 44 
Orquídeas y 35 Insectívoras.

Noticias
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Jardim Botânico do Museu
Nacional de História Natural

O Jardim Botânico do Museu Nacional de História 
Natural pertencente à Universidade de Lisboa foi classi-
ficado como monumento nacional. A 4 de Novembro de 
2010, ano da Biodiversidade, o Jardim Botânico passou 
a ser um património cultural português com protecção 
especial e valorização contínua.

El Jardín Botánico de La Rioja inicia un progra-
ma de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 
destinado a informar y formar a nuestros visitantes. 
Se ha construido a pequeña escala “sumideros de 
CO2” en forma de silos y soportes donde se acumu-
lan los materiales intercalando ligeras capas de tie-
rra. La información didáctica se refuerza con un gran 
panel explicativo para entender de forma clara y sen-
cilla los procesos metabólico-energéticos que con-
ducen a la formación de la biomasa. (ver imagen) 
Una conferencia a los agricultores de la zona tra-
tará de documentar y valorar la importancia de los 
“setos y ribazos” en las explotaciones agrarias. 
 Antonio Bartolomé

Jardín 
Botánico-
Histórico La 
Concepción. 
Málaga 
Nuevo edificio para 
Investigación y Educa-
ción en La Concepción

Se ha rehabilitado el edi-
ficio conocido como “La Casa 
del Administrador” en el Jar-
dín Botánico-Histórico, se 
trata de una casa del s. XIX 
con 460,37m2 que se han 
destinado a dependencias 
para la educación e investiga-
ción, aulas didácticas, sala de 
exposiciones, laboratorios de 
experimentación y despachos 
de trabajo para los servicios 
de botánica.

Eurogard VI. Sixth European 
Botanic Gardens Congress
28 May - 3 June 2012
Chios Island, Greece
http://www.bgci.org/resources/event/0276/

Noticias
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La “Rocalla de la 
Biodiversidad” 
Nueva colección de plantas 
en el Jardín Botánico-
Histórico La Concepción

El  “Proyecto Phoenix” y la intención de conservar 
“ex situ” plantas amenazadas, raras y endémicas de la 
Península Ibérica han hecho que se disponga de un es-
pacio donde desarrollar tanto dicho proyecto como es-
tablecer áreas para  mostrar la biodiversidad del mundo 
vegetal que vive bajo un macrobioclima de tipo medite-
rráneo. Con este fin se construyó en el año 2010 una 
rocalla donde exponer especies propias de las distintas 
zonas del mundo con este tipo bioclimático. Se trata de 
un espacio de unos 700 metros cuadrados situado a la 
derecha de la entrada, donde se han reservado dos par-

celas para la exposición de las plantas que conforman 
el Proyecto Phoenix, diversificándolas en dos ambien-
tes muy contrastados y característicos de la provin-
cia de Málaga: suelos derivados de peridotítas (rocas 
ultramáficas muy selectivas para la vegetación por la 
presencia de metales tóxicos) y suelos formados a par-
tir de dolomías (rocas con carbonato doble de calcio y 
magnesio) que presenta, al igual que los suelos anterio-
res, metales tóxicos.

Jornadas sobre Jardines Botánicos y Cambio Climático
Real Jardín Botánico  Juan Carlos I,  Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares (Madrid)

16, 17 y 18 de mayo 2012 
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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 for-

mato 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 es-

pacios entre palabras). La fuente será Arial, de 12 puntos. El interlineado 

será de doble espacio.

Apartados

El texto de los Apartados (Noticias, Agenda o Recomendacio-

nes) 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 ma-

quetación). 

Los subrayados se podrán utilizar cuando sean imprescin-

dibles para la compresión del texto, pero nunca como sustitu-

tos 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), de-

berán 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 ne-

grita, o en cursiva si procede, pero siempre en minúscula, 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 infogra-

fías en Word, Works u Open Office (gráficos, tablas, esquemas, 

etc.). En todo caso, esos gráficos se contarán como parte del ar-

tículo, no pudiendo exceder el cuerpo del texto y los gráficos del 

tamaño total del artículo (aproximadamente 3 A4). Deberá con-

siderarse 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 ca-

lidad 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 quie-

re, 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).

Centaurea Carratracensis. Javier Sánchez Pérez
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