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Editorial
Este número de El/Ô Botânico, el sexto, se publica por prime-

ra vez sólo en formato electrónico. La razón es la que todos Vds. 
se imaginan. Ojalá que no sea evidente para alguien que lo lea 
dentro de un tiempo porque eso indicaría que la situación ha me-
jorado. La Junta ha decidido que era preferible primar proyectos 
conjuntos en marcha, que han supuesto a la Asociación un buen 
grado de cohesión, de ilusión y, por tanto, de contenido real, en 
los últimos años.  No son tiempos fáciles para nadie. A las difi-
cultades para lograr una asistencia sustancial al Symposio de 
Faial (Açores) en Junio de 2011 y consiguiente cancelación de la 
Asamblea correspondiente, se nos sumaron durante el otoño dos 
bajas importantes en la Junta Directiva: nuestra presidenta, Ana 
Casino, y el vocal, Jordi Masbernat. Esto nos ha colocado en una 
especie de período transicional que hemos decidido prolongar 
hasta las Jornadas de Alcalá de Henares (Junio 2012), en donde 
se renovará la Junta Directiva.  Sin embargo, somos optimistas 
frente al futuro de la Asociación y de los jardines botánicos (JJ.
BB.) en general por razones que van más allá de la mera intuición. 
La larga y al tiempo vital historia de los JJ.BB. como instituciones 
es un argumento que conviene recordar, lo mismo que las inicia-
tivas entusiastas –muchas veces apoyadas por administracio-
nes— que siguen surgiendo año tras año para crear nuevos JJ.BB. 
El nicho ecológico que ocupan los JJ.BB. en la Sociedad, además 
de amplio y flexible a lo largo del tiempo, es bastante exclusivo y 
seguramente puede ampliar sus funciones en el futuro. Plantea-
mientos tan básicos como jardín –con todo lo que supone— más 
conocimiento y su transmisión son demasiado importantes para 
una Sociedad como para perderse. Y para muestra ¿qué mejor bo-
tón que la propia Asociación en los últimos años?

Gonzalo Nieto Feliner

Editorial
Este número de El/Ô Botânico, o sexto, publica-se pela primei-

ra vez apenas em formato electrónico. A razão é a que todos  ima-
ginam. Oxalá alguém possa ler, daqui a um tempo, noutro formato, 
porque isso indicaria que a situação melhorou. A Direção decidiu 
que seria preferível priorizar projetos conjuntos já em andamen-
to, e que imprimiram à Associação um bom nível de entusiasmo, 
de coesão, e, portanto, de conteúdo real, nos últimos anos. Não 
são tempos fáceis para ninguém. Às dificuldades para conseguir 
um apoio substancial para o Simpósio do Faial (Açores) em junho 
de 2011 e posterior cancelamento da Assembléia corresponden-
te, somaram-se, no outono, duas baixas importantes na Direção: 
a nossa presidente, Ana Casino, e o vogal, Jordi Masbernat. Esta 
situação colocou-nos numa espécie de período de transição que 
decidimos prolongar até às Jornadas de Alcalá de Henares (junho 
2012), onde se renovará a Direção. No entanto, somos otimis-
tas relativamente ao futuro da Associação e dos jardins botâ-
nicos (JJ.BB.), no geral por motivos que vão para além da mera 
intuição. A longa história e tempo de vida dos JJ.BB. como ins-
tituições é um argumento que deve ser lembrado, bem como as 
iniciativas entusiásticas - muitas vezes apoiadas por instituições 
governamentais  - que continuam surgindo, ano após ano, para a 
criação de novos JJ.BB. O nicho ecológico que os JJ.BB. ocupam 
na Sociedade, além de abrangente e flexível ao longo do tempo, é 
muito peculiar e certamente poderá vir a alargar as suas funções 
no futuro. Abordagens tão básicas como os jardins - com tudo o 
que isso significa - mais conhecimento e a sua transmissão, são 
demasiado importantes para se perderem para a Sociedade. E 
para amostra - que melhor prova, que a própria Associação nos 
últimos anos?

Gonzalo Nieto Feliner
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Jardín Botánico de la
Universidad de Alcalá
Rosendo Elvira Palacio
Director del Real Jardín Botánico Juan Carlos I
Universidad de Alcalá de Henares

Primera /Primeira

Vista aérea del Jardín

El Real Jardín Botánico Juan Carlos I es el proyecto  de 
investigación, conservación y divulgación sobre flora 
y medio ambiente que la Universidad de Alcalá inició 
en 1991 sobre una parcela de 26 Ha de su campus 
externo.  Este recinto, que ya se ha convertido en un 
gran “pulmón verde” de Alcalá de Henares, además de 
albergar interesantes colecciones científicas y orna-
mentales de flora constituye un recurso experimental 
y didáctico único para profesores y estudiantes uni-
versitarios, para escolares y para el público en gene-
ral, así como un enclave de reencuentro con la natu-
raleza.
La total transformación de estos terrenos, eriales 

desarbolados que hasta 1975 formaban parte del an-
tiguo aeródromo de Alcalá, ha supuesto también el es-
tablecimiento espontáneo y confiado de importantes 
poblaciones de la fauna del entorno silvestre, hasta 
ahora mucho más alejadas del núcleo urbano, liebres, 
conejos, perdices, zorros y numerosas aves propias de 
la campiña a las que, por el efecto de llamada del hu-
medal construido en el jardín botánico se han sumado, 
en los últimos años, anfibios y aves singulares propias 
de zonas húmedas (garza y ánade real, martín-pesca-
dor, focha, zampullín, garcetas, carriceros y numero-
sos pájaros), elementos vivos que junto con las plan-
tas hacen del jardín botánico un obligado lugar de cita 
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para los amantes de la naturaleza.
El Jardín Botánico se ido construyendo poco a 

poco, a medida que podían aprovecharse los recursos 
personales y materiales de los que la Universidad dis-
ponía para la conservación de su campus y jardines 
universitarios, contando en los últimos años con un 
fuerte apoyo del gobierno de la Comunidad de Madrid. 
El diseño y configuración del Jardín también han ido 
variando durante estos últimos años en virtud de los 
recursos y posibilidades de cada momento. No obstan-
te esta variación, se ha conservado como eje principal 
la premisa de representar la flora en cuatro agrupacio-
nes o recursos expositivos y temáticos: Flora Mundial, 
Flora Ibérica, Flora Regional y Colecciones Especiales. 
Paralelamente se ha hecho un gran esfuerzo en ade-
cuar todos los recintos y colecciones desde sus inicios 
para optimizar su aprovechamiento divulgativo.
1. FLORA MUNDIAL. El Jardín Taxonómico.

Se trata de la colección más antigua, iniciada en 
1992, desarrollada sobre un jardín regular de 1,5 Ha 
con un diseño de tablas de cultivo en doble peine. Al-
berga cerca de 3.000 plantas de más de 1.500 espe-
cies diferentes, de todo el mundo y aclimatables al 
exterior, constituyendo una lección completa de bo-
tánica sistemática en la que están representadas las 
principales familias botánicas.  

Ordenado taxonómicamente, por familias y géne-
ros y según el criterio evolucionista que G.L. STEBBINS 
expuso en 1974 en su obra Flowering Plants-Evolution 
above the species level,  proporciona una visión ge-
neral del mundo vegetal en el orden en que éste fue 
apareciendo sobre la Tierra. Es una de las colecciones 
principales del Jardín Botánico, con plantas de todos 
los continentes que se obtienen mediante el intercam-
bio anual de semillas con más de doscientos jardines 
de todo el mundo.  Fundamentalmente se han incluido 
árboles, arbustos y herbáceas perennes, destacando 
los magnolios de hoja caduca, la acacia de grandes 
espinas y numerosos arbustos de olor, así como una 
buena representación de coníferas, frondosas y trepa-
doras.
2. FLORA IBÉRICA.  El Arboreto Ibérico.

Este recinto, de algo más de 1 Ha, se encuentra en 
el extremo nordeste del Jardín, en la zona más próxi-
ma a la Facultad de Farmacia. Su visita nos ilustra con 
una noción completa de las formas en las que la vege-
tación arbórea y su diversidad se expresan en nuestro 

territorio, pues encontramos todos y cada uno de los 
árboles que hallaron en la Península las condiciones 
ecológicas que necesitaban para prosperar, o los que 
aún permanecen como reliquias de otras condiciones 
climáticas y físicas del pasado.

Para completar las posibilidades didácticas de 
este recinto se han ido realizando también numero-
sas plantaciones de arbustos, con el objetivo de reunir 
los más representativos de la península, prestándo-
se especial atención a aquellos que forman paisaje. 
Entre otras especies destacan los abetos andaluces 
(pinsapos), la colección de sauces, los olmos resis-
tentes criados de semilla, las quercíneas españolas 
(encinas, coscojas, quejigos, robles y alcornoques) y 
la representación de especies características del ma-
torral mediterráneo: cornicabras, jaras, papilionáceas, 
tomillos, brezos, etc.

El recorrido puede hacerse siguiendo 17 hitos nu-
merados y documentados mediante paneles temáti-
cos deteniéndonos ante cada árbol, comparándolo con 
las especies o los géneros más próximos, estudiando 
la información que se proporciona en cada parada y, 
en definitiva, obteniendo una visión completa y deta-

Arboreto de coniferas

Comunidades Vegetales (Flora Regional)
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llada de cada uno de ellos.
3. FLORA REGIONAL. Escuelas Sistemáticas, Comuni-
dades Vegetales, Humedales y Agricultura Ecológica.

Sobre una superficie de 12 Ha se documenta la di-
versidad de la flora de Madrid y Guadalajara desde es-
tas cuatro perspectivas de estudio:

3.1. Escuela Sistemática: las especies ordenadas 
taxonómica y evolutivamente, por familias, géneros y 
especies. El recinto, de 1,5 Ha,  está diseñado como 
un doble trapecio con 28 parterres alineados. Hasta 
el momento se ha reunido una colección que incluye 
cerca del millar de especies distintas, obtenidas prin-
cipalmente de semilla o por intercambio. Al ser  la co-
lección más moderna del Jardín los ejemplares aún no 
han alcanzado el porte definitivo, pero la ordenación 
sistemática permite encontrar fácilmente las diferen-
tes especies, apreciarlas en primer plano y comparar-
las con las más evolutivamente más próximas.

3.2. Comunidades Vegetales: las agrupaciones o 
comunidades vegetales en las que las plantas se re-
únen en sus hábitats y forman paisaje a lo largo del 
territorio. El recinto se extiende en 7 Ha en las que en 
una ordenación paisajística se muestra la vegetación 
autóctona, desde la de las más altas cumbres de Gua-
darrama y Ayllón, hasta la de las campiñas, pasando 
por las parameras, los encinares y demás bosques, los 
matorrales y, en menor medida, los herbazales.  Las 
plantaciones se han hecho sobre una serie de colinas 
y elevaciones artificiales constituidas por aportes de 
tierra cedida, traída y modelada, generosamente, por 
constructores locales. 

3.3. Humedales: representados por un lago arti-
ficial de 1 Ha, sus riberas y la ladera que lo circunda 
por el norte. En su entorno se representan los paisajes 
vegetales asociados a los ríos y zonas húmedas de la 
comarca, sirviendo para acercarnos a los sotos y ribe-
ras, su composición y sus aprovechamientos tradicio-
nales. Al estar diseñado para ser visto recorriendo su 
perímetro pero sin acceder al interior, se ha constitui-
do en el principal refugio de la fauna ya existente y de 
la que ha acudido desde el vecino río Henares por las 
favorables condiciones de este jardín fluvial, desta-
cando las garzas (imperial y real), fochas, gallinetas, 
ánade real, carriceros y martín pescador. 

31.3.4. Huerta Ecológica: en 1 Ha se cultivan más de 
50 variedades  de plantas hortícolas bajo las normas 
de la agricultura ecológica, certificadas por el Comité 

de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid. 
Una amplia zona ha sido destinada a cultivos agríco-
las tradicionales reuniendo la práctica totalidad de las 
que se cultivaban en la comarca. Se han establecido 
tanto cultivos de vega (alfalfa, espárrago o mimbre-
ras), como cultivos de secano y plantas aromáticas, 
condimenticias y medicinales, así como los frutales 
típicos de la región y algunos otros menos corrientes 
como el azufaifo y los kiwis. También se dispone de 
una importante colección de vides, con 20 variedades 
distintas y de las que algunas se utilizan para elaborar 
un vino propio del Jardín.
4. COLECCIONES ESPECIALES. Cicadales, Coníferas, Ár-
boles Exóticos, Rosaleda, Orquidearium y Cactáceas.

Son seis colecciones que por diferentes oportuni-
dades se han iniciado en el Jardín Botánico y que por 
su contenido actual son elementos relevantes e iden-
tificativos del mismo:

4.1. Cicadales: Un túnel que alberga una colección 
de las coníferas más primitivas (cicadáceas, stange-
riáceas, zamiáceas), que por su origen tropical o sub-
tropical no resisten las heladas.  Semejan pequeñas 
palmeras y sin embargo están emparentadas muy de 
cerca con pinos y abetos. Son auténticos fósiles vi-
vientes, con más de 300 millones de años de historia, 
muy escasas ahora pero abundantísimas en el meso-
zoico, cuando junto a los ginkgos y las coníferas domi-
naban la Tierra. 

4.2. Arboreto de Coníferas: más de 500 ejemplares 
pertenecientes a 230 especies, subespecies o varie-
dades distintas, algunas muy poco comunes en nues-
tro país, como el abeto de Corea, la sabina de China o 
el pino de Bosnia y otras, con formas péndulas o re-
torcidas extraordinariamente singulares. Destacan 
las nutridas colecciones de Juniperus, de Picea y de 
Chamaecyparis; son también interesantes el araar, ár-
bol ibérico y norte-africano poco conocido, las cripto-
merias, los alerces, los cipreses calvos y las secuoyas. 
Las cupresáceas menos conocidas son Cephalotaxus, 
Cunninghamia  y Metasequoia, y la familia más exóti-
ca: la Sciadopityaceae, endémica de Japón. 

4.3. Arboreto de Exóticas: una valiosa colección 
de árboles que no se dan de forma natural en nuestro 
territorio pero que pueden aclimatarse con bastante 
éxito, junto a las variedades ornamentales de muchos 
otros obtenidos por el hombre.  Permite ampliar los 
conocimientos sobre el arbolado, tanto en lo relativo a 
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la flora de países lejanos como en la aplicación inme-
diata que se obtiene observando plantas que pueden 
crecer al exterior con nuestro clima, aumentando las 
posibilidades de elección de especies, portes y utili-
dad para nuestros jardines. Incluye representantes de 
449 especies silvestres y 131 variedades de jardine-
ría o cultivares.

4.4. Rosaleda “Ángel Esteban”: en un recinto de 1 
Ha especialmente diseñado para albergarla, se inició 
con la donación de la colección del rosalista Ángel Es-
teban que incluye una mayoría de Híbridos de Té jun-
to a rosales antiguos, trepadores, rosales premiados 
en diferentes concursos internacionales y rosales 
miniatura. Paralelamente se trasladó al recinto la co-
lección de rosales silvestres desarrollada en el Jardín 
Botánico, constituida fundamentalmente por especies 
botánicas (precursoras) y sus híbridos. La colección 
histórica cuenta con 3.500 ejemplares de casi 600 
variedades diferentes, 285 de ellos solo presentes en 
esta rosaleda y casi todos de gran valor, algunos del 
siglo XVIII y XIX y, la mayoría, de principios del XX. En 
2004 se obtuvo la Rosa `Comunidad de Madrid´ dedi-
cada a todos los madrileños amantes de la belleza de 
la Naturaleza, y en 2007 se obtuvo la Rosa `Paz´, que 
se dedicó a todas las víctimas de la violencia terroris-
ta.

4.5. Orquidearium (Minitropicarium): 300 espe-
cies de orquídeas enmarcadas entre 360 especies del 
bosque tropical entre las que sobresale una pequeña 
colección de carnívoras, así como otra de plantas epi-
fitas entre las que destacan las cactáceas de esta na-
turaleza, una pequeña colección de helechos tropica-
les, otra de begonias y otras curiosidades del Trópico. 
Todas ellas expuestas entre plantas trepadoras, ar-
bustos y arbolillos tropicales, troncos secos y plantas 
colgantes que recrean un recinto extraordinariamente 
frondoso, denso, tupido y protegido mediante niebla 
artificial. 

4.6. Cactus y Crasas: una de las mayores colec-
ciones de Europa de estas plantas en cuanto a su di-
versidad pues incluye más de 3.000 plantas, 1.853 
especies diferentes de cactus  (la mayor colección es-
pañola, con 105 géneros de los 113 descritos a nivel 
mundial) acompañadas de otras familias de plantas 
suculentas o crasas. El desarrollo de la colección ha 
conllevado la creación de la Asociación de Cactófilos 
de la Universidad de Alcalá (ACUA), que organiza reu-

niones de formación y trabajo así como viajes y otras 
actividades relacionadas con el mundo de los cactus.

5. Construcciones
Además de los recintos expositivos, el Jardín Botá-

nico cuenta con varios elementos complementarios 
que potencian su desarrollo y su función divulgativa e 
investigadora:

-Edificio de Servicios (oficinas, Salón de Actos, Sala 
de Exposiciones). Inaugurado en mayo de 2010.

-Auditorio cubierto (con capacidad para 250 perso-
nas). Inaugurado en septiembre de 2010.

-Zona Educativa  con dos aulas cubiertas y tres al 
aire libre (1995).

-1 Ha dedicada a Viveros, con zonas de producción, 
túneles de aclimatación, umbráculos de investigación, 
almacenes y taller (1991).

-Banco de semillas, incluido en la Red de Bancos 
de Germoplasma de la Asociación Íbero-Macaronésica 
de Jardines Botánicos, donde se conservan en condi-
ciones que garantizan su viabilidad las semillas de las 
plantas del Jardín para futuras plantaciones o repo-
siciones y para intercambio e investigación científica 
(1997).

-1 aparcamiento con capacidad para 6 autobuses 
y 140 vehículos, que incluye el primer punto de recar-
ga de vehículos eléctricos de Alcalá de Henares (con 
tomas para recargar simultáneamente 4 vehículos) y 
que además es el primero abastecido con energía foto-
voltaica que se instala en España (2011).

El programa de actividades de educación ambien-
tal, el catálogo de las especies del Jardín, las reservas 
del banco de semillas y las actividades de conserva-
ción de flora amenazada, así como más información 
sobre el Jardín Botánico se encuentra disponible en 
internet en www.botanicoalcala.es.

Umbráculo de cactus
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O Jardim Botânico da Universidade 
de Lisboa e a Estratégia Global para a 
Conservação de Plantas (2011-2020)
Maria Amélia Martins-Loução, Adelaide Clemente, Alexandra Escudeiro, Ana Isabel Correia, Cecília Sérgio, César Garcia, Gisela Gaio-Oli-
veira, Ireneia Melo, Joana Magos Brehm, Helena Cotrim, Manuela Sim-Sim, Manuel João Pinto, Maria Teresa Antunes, Palmira Carvalho, 
Raquel Barata.
Universidade de Lisboa. Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Jardim Botânico
maloucao@ ul.pt

No final de 2010, Ano Internacional da Biodiversi-
dade, a X Conferência de Partes da Convenção para a 
Diversidade Biológica reformulou os objectivos da Es-
tratégia Global para a Conservação das Plantas (EGCP) 
para 2011-2020. Portugal não tem, aparentemente, 
nenhum ponto focal, nenhum programa nacional e/
ou regional que defenda os propósitos acordados na 
EGCP. Cabe aos Jardins Botânicos esta salvaguarda.

Os Jardins Botânicos são, por definição, locais de 
excelência da conservação da biodiversidade, com 
grande responsabilidade científica e social na trans-
missão do conhecimento adquirido pela investigação 
que desenvolvem.  No Jardim Botânico do Museu Na-
cional de História Natural e da Ciência da Universida-
de de Lisboa (JB-MNHNC) o estudo da flora vascular 
e criptogâmica está, desde sempre, inserido na sua 

missão. Por outro lado, fazendo parte do BGCI (Bota-
nic Garden Conservation International), do Consórcio 
Europeu de Jardins Botânicos e da Associação Ibero-
Macaronésica de Jardins Botânicos (AIMJB), a con-
servação da biodiversidade é uma constante na base 
da sua investigação assim como na prática formativa, 
expositiva e promocional.

Também ao nível do JB-MNHNC, em 2010, foram 
discutidos e debatidos os resultados obtidos durante 
a primeira década (ver El/O Botânico nº 3) e projeta-
dos mecanismos flexíveis que permitam implementar 
e contribuir para a implementação nacional dos cinco 
objectivos da EGCP.

Objectivo 1: Compreender e documentar a diversi-
dade vegetal

O Jardim Botânico contribuiu e continua empenha-

Figura 1. Flora-on. www.flora-on.pt
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do no desenvolvimento do projeto Flora-On (www.flo-
ra-on.pt) da Sociedade Portuguesa de Botânica, ferra-
menta que permite a identificação da flora portuguesa 
(Figura 1). Por outro lado tem participado nos estudos 
sobre o estatuto de conservação das espécies, contri-
buindo para o lançamento do Livro Vermelho dos Brió-
fitos, do Atlas de Vegetação e Guias de Campo.

Objectivo 2: Conservar a diversidade vegetal de for-
ma urgente e efetiva

A conservação ex situ tem sido 
particularmente assegurada atra-
vés do desenvolvimento e optimi-
zação de um banco de sementes 
ativo, dedicado a plantas ameaça-
das, assegurando já a conserva-
ção de 50% destes taxa (ver A. Cle-
mente et al., neste volume). Este 
número tem vindo continuamente 
a aumentar. Em 2010 foi iniciada 
uma coleção de DNA, maioritaria-
mente da Flora Portuguesa amea-
çada, que comporta já mais de 
560 espécimes. 

Objectivo 3: Usar a diversidade 
vegetal de forma sustentável

Apesar do JB-MNHNC não ter 
uma ação direta neste objectivo, 
tem havido uma grande preocupação em desenvolver 
uma praxis que seja tomada como exemplo nas práti-
cas de jardinagem. As plantas e o solo envolvente são 
respeitados de acordo com a ecologia da espécie, tan-
to quanto se conhece, utilizando adubo composto do 
próprio jardim. São práticas e pequenos exemplos que 
se constroem pela educação dos jardineiros e voluntá-
rios. A praga das palmeiras tem sido evitada por medi-
das de minimização (ver El/O Botânico 4) mais do que 
por tratamentos drásticos que provoquem o desenvol-
vimento do insecto.

Objectivo 4: Promover a educação e a sensibiliza-
ção para a importância da diversidade vegetal

A oferta de laboratórios pedagógicos, de conteúdos 
escritos e digitais, tem sido uma das maiores apostas 
do JB-MNHNC, desafiado mesmo pelo elevado número 
de visitas de crianças e escolas, que tem vindo a cres-
cer anualmente. O envolvimento em projetos europeus 
(ver G. Gaio-Oliveira et al., neste volume) tem ajudado 
a diversificar o conhecimento sobre métodos pedagó-

gicos, contribuindo para o aumento da maturidade dos 
técnicos e investigadores ligados à oferta educativa. 

Para além da educação, o JB-MNHNC tem estimu-
lado a divulgação do conhecimento sobre as plantas e 
sobre o problema da perda de biodiversidade, sensibi-
lizando crianças, jovens e adultos para a sustentabi-
lidade. Têm sido organizadas exposições temáticas e 
relatos fotográficos sobre fungos e plantas (Figura 2) 

e outras atividades expositivas estão a ser projetadas 
para o decorrer do ano.

Objectivo 5: Desenvolver as capacidades e o envol-
vimento do público necessários à implementação da 
estratégia

Este tem sido um dos objetivos que tem tido um 
maior aumento de praxis dentro do JB-MNHNC e um 
dos que se perspectiva vir a ter maior impacto nos 
próximos anos. Tem a ver com as mudanças que o JB
-MNHNC tem assumido na divulgação e promoção da 
ciência, no modo como “mostra” as suas coleções e 
no procurar voltar-se para o público que o visita (ver G. 
Gaio-Oliveira et al., neste número). Por outro lado, os 
investigadores têm estado mais envolvidos em ativi-
dades de pós-graduação em colaboração com a Facul-
dade de Ciências da Universidade de Lisboa, participa-
do em seminários ou palestras, o que tem contribuído 
para alertar o visitante sobre o papel dos Jardins Botâ-
nicos, usufruindo da sua visita como local de ciência, 
não apenas para fruição urbana.

Figura 2. Exposição sobre diversidade de fungos
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Un botánico en armonía con la madre tierra

Jardín Botánico de La Rioja
Antonio Bartolomé Fernández, Ángel López López, Javier Ruiz Deop
a.bartolome.000@recol.es

Este artículo de carácter descriptivo, pretende 
ofrecer una breve reseña sobre la relación entre el Jar-
dín Botánico de La Rioja (JBLR) con su entorno natural 
y las posibilidades que esa circunstancia ofrece para 
enriquecer su patrimonio material y biológico.

Nuestro joven Jardín Botánico siente pasar los 
años sumergido en una ensoñación que la hacen po-
sible sus visitantes, las ideas que se multiplican, la 
suerte de compartir con otros Botánicos los proyec-
tos comunes, la ilusión de una trascendencia pública 
y social, el amor que todos ponen en cada proceso... 

una bendición que el destino dejó caer en esta tierra 
riojana.

Y ciertamente es así porque en un paraje agrario y 
aislado, un buen día se hizo una hoya y se plantó una 
especie botánica, colgada a la cual había una etiqueta 
con su nombre científico y común. El resto es una his-
toria que se escribe cada día desde 1985.

Siendo una zona catalogada como “Reserva de 
caza” de la perdiz roja (Alectoris rufa) no debe extra-
ñar que aquél huésped, etiquetado, tembloroso e inde-
fenso despertara la curiosidad de estos animales que 

Vista exterior desde el mirador
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corretean madrugadores emparejados o en familia.
No hay grandes propiedades en La Rioja y estamos 

rodeados de un patchwork de cultivos variados: viñe-
do, cereal, frutales, patata o remolacha que enrique-
cen cromáticamente el entorno en todas las estacio-
nes, desde el verde intenso de los brotes de siembra 
en febrero, el amarillo de la mies en verano o el otoño 
espectacular de los viñedos. Sin olvidar los ribazos y 
pequeñas islas de vegetación que son refugio y hábi-
tat de seres necesarios que sobreviven conservando 
la memoria y manteniendo un delicado equilibrio eco-
lógico cada vez más comprometido.

Muy cerca de la entrada al JBLR discurre el humilde 
río Tuerto y al oeste se alza un coloso nevado (monte 
San Lorenzo). 

El agua llega por una acequia controlada, desde 
un pantano en el río Najerilla, manteniendo las lagu-
nas con vida y en movimiento puesto que entra y, tras 
oxigenar y enriquecerlas, llega al Ebro para acabar su 
periplo en el Mediterráneo.

Una parte del JBLR está literalmente “abierta” pues 
carece de vallado por lo que no es de extrañar que apa-
rezca el surco y la marasma provocados por un jabalí 
noctámbulo (Sus scrofa) que busca bulbos o un cor-
zo (Capreolus capreolus) que huye asustado al verse 
descubierto al atardecer.

Su situación geográfica a caballo entre las sierras 
de la Ibérica y la cadena montañosa de Cantabria, am-
bas pertenecientes a la Red Natura 2000, permite a 
muchas especies descansar en esta isla forestal.

Todo lo anterior presenta un escenario que pode-
mos resumir en la interrelación de tres elementos, 
“Jardín Botánico - entorno natural - elementos de 
paso” que se complementan a todos los niveles. 

Algunos ejemplos de flora y fauna localizados en el JBLR
Especies de flora y fauna que han llegado para que-

darse, pasan en su migración o que aprovechando las 
condiciones y las nuevas plantaciones, nacen aquí y 
enriquecen nuestras colecciones. Tenemos unos exce-
lentes recolectores: el viento y las aves. 

Para favorecer el anidamiento de las aves se han 
dispuesto “casas de pájaros” convenientemente orien-
tadas y mimetizadas.

FAUNA
Identificada por visualización directa, excremen-

tos, egagrópilas, rastros y señales, restos y talleres 
de comida, cantos o reclamos.

Mamíferos
Gato montés (Felis silvestris)
Ardilla común (Sciurus vulgaris)
Comadreja (Mustela nivalis)
Zorro rojo (Vulpes vulpes)
Erizo (Erinaceus europaeus)
Liebre (Lepus europaeus)

Aves
Buitre común (Gyps fulvus)
Garza real (Ardea cinerea)
Autillo europeo (Otus scops)
Abubilla (Upupa epops)
Tórtola turca (Streptopelia deceocto)
Lavandera blanca (Motacilla alba)
Chochin (Troglodites troglodites)
Petirrojo (Erithacus rubecula)
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochrurus)
Mirlo común (Turdus merula)
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)
Herrerillo común (Parus caeruleus)
Carbonero común (Parus mayor)
Urraca (Pica pica)
Gorrión común (Passer domesticus)
Zorzal común (Turdus philomelos)
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)
Verdecillo (Serinus serinus)
Verderón común (Carduelis chloris)
Jilguero (Carduelis carduelis)
Lúgano (Carduelis spinus)
Pardillo común (Carduelis cannabina)
Cormorán (Phalacocrorax carbo)
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
Pito real (Dryocopus martius)
Azor del norte (Accipiter gentilis)
Lechuza (Tyto alba)
Cuervo común (Corvus corax)

Peces
Barbo común (Barbus graellsii)
Carpa común (Ciprinus carpio)

Quelonios
Galápago leproso (Mauremys leprosa)

10

Conservación



TAXON NOMBRE VERNÁCULO

Valerianella locusta L. Canónigos

Centaurea cyanus L. Azulines

Picris echioides L. Cardo perruno

Calendula arvensis L. Caléndula

Euphorbia amigdaloides L. Lechetrezna

Hypericum perforatum L. Hierba de San Juan

Dorycnium pentaphyllum Scop. Escobizo

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. Cerrinegra

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch Hierba del amor

Scorpiurus muricatus L. Granillo de oveja

Lotus corniculatus L. Cuernecillo

Lathyrus latifolius L. Gallinicas

Allium roseum L. Ajo de culebra

Muscari neglectum Guss. Nazareno

Althaea cannabina L. Cáñamo silvestre

Epilobium hirsutum L. Laurel de San Antonio

Sanguisorba minor Scop. Pimpinela

Agrimonia eupatoria L. Agrimonia

Galium verum L. Cuajaleches

Eryngium campestre L. Cardo corredor

Viola canina L. Violeta

Especies de la familia Orchidaceae localizadas en 2011

TAXÓN NOMBRE VERNÁCULO

Orchis purpurea Huds. Orquídea de dama

Serapias lingua L. Gallos

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Orquídea piramidal

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

Ophrys sphegodes Mill. Abejera

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

Hongos localizados entre la primavera de 2010 y el invierno de 2011

ÉPOCA DE VISUALIZACIÓN TAXÓN NOMBRE VERNÁCULO

Primavera Marasmius oreades
Russla spp.
Agaricus xanthoderma

Senderuela

Agárico amarilleante

Verano Agaricus spp.
Cortinarius spp.
Russula spp.
Cordyceps militaris Hongo de la procesionaria

Otoño Coprinus comatus
Marasmius oreades
Marasmius alliaceus
Hebeloma crustuliniforme
Stereum hirsutum
Stropharia coronilla
Leucoagaricus spp.
Sarcosphaera crassa

Barbuda, Coprino
Senderuela
Marasmio aliáceo
Hebeloma común
Seta visera, Yesca
Estrofaria coronita

Cazoleta

Invierno Cyathus striatus
Sarcoscypha coccinea

Nido de pájaro
Peziza escarlata

Moluscos
En abril de 2012 se ha descubierto en las lagunas del 
JB una “Almeja de río” (Adononta cygnea) que procede 
del Najerilla y que habrá llegado en su fase larvaria en 
las branquias de algún pececillo por la canaleta de rie-
go (peso: 336 g.).

FLORA
Algunas de las especies que van apareciendo en 

nuestras instalaciones se detallan a continuación 
(Ver cuadro)
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MISCELÁNEA
El “descantado” de las parcelas agrarias genera 

una buena cantidad de piedras que han servido para 
diseñar caminos, parterres o espacios temáticos 
(Zona 8 “Los Hábitat”).

Los topos (Talpa europaea) son un problema cuan-
do la población aumenta … hasta que apareció la Eu-
phorbia lathyris L. (Hierba topera) que multiplicamos 
y es de gran utilidad para eliminarlos.

La Fragaria vesca L. llegó como semilla, escondida 
entre las raíces de un ejemplar de Helecho real (Os-
munda regalis L.)  y diez años después está presente 
en casi todo el Jardín por obra de las numerosas aves, 
ofreciendo sus sabrosos frutos a los visitantes y com-
pitiendo con hierbas indeseables. 

La borraja Borago officinalis L. aparece de forma 
espontánea, siendo en esta tierra  una de las verduras 
más apreciadas.

La viticultura riojana aporta unos de los abonos 
más utilizados en el JBLR y que se obtiene de la ven-
dimia. Los racimos que al ser exprimidos sueltan el 
mosto dejando un residuo de “raspa” (racimo), “ollejo” 
(piel) y “pepitas” (semillas) se recogen y se dejan fer-
mentar durante meses, triturando después y tamizan-
do hasta obtener el tamaño que conviene para abonar 
el césped o mezclar con otros nutrientes.

Los sarmientos de la poda del viñedo son recogidos 
para menesteres culinarios pues arden con facilidad y 
sus ascuas resultan excelentes para asados “a la pa-
rrilla”. También se trituran para completar el acolcha-
do de las especies. Siendo inevitable la quema contro-
lada de ciertos materiales se recoge la ceniza por su 
alto contenido en Potasio.

Un agricultor cercano aporta la gallinaza (estiércol 
avícola), rica en N, P

2
O

5
, K

2
O y MgO. De los ya escasos 

corrales se ha traído el estiércol de oveja necesario 
para complementar los oligoelementos necesarios: N, 
P

2
O

5
, K

2
O y MgO.

Las champiñoneras próximas generan una gran 
cantidad de residuos puesto que se implantan las 
esporas en balas de paja, yeso y otros componentes 
para su explotación. Todo ese material queda inser-
vible tras la recolección (se trata de cientos de miles 
de esas balas) y está en estudio su incorporación a la 
gama de abonos del JBLR a corto plazo. 

La nieve es el gran aliado del Jardín no sólo por su 
excelencia en el aprovechamiento acuoso y protector 

de ciertas especies botánicas sino como determinan-
te a la hora de investigar la “huella biológica” (nunca 
mejor dicho) de la fauna que habita en ese momento 
en el Jardín.

Creemos que la especial ubicación del JBLR enri-
quece nuestra actividad como conservadores y divul-
gadores de la biodiversidad biológica.

Monte San Lorenzo

Visat exterior desde La Acería

Carpa en Prunus Mahaleb
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Jardín Botánico Detunda Cuevas de Nerja
Jaime Pereña Ortiz 
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
jportiz100hotmail.com

La Red de Jardines Botánicos en Espacios Natura-
les de Andalucía comenzó sus actividades en el año 
2001, con el objetivo de contribuir a la conservación 
de la flora rara, endémica y amenazada de Andalucía 
y representar el riquísimo patrimonio vegetal andaluz 
con fines educativos, culturales y recreativos.

La Red contempla la existencia de jardines botá-
nicos en Espacios Naturales Protegidos que repre-
senten la totalidad de los sectores biogeográficos del 
territorio andaluz. Para ello, se basa tanto en la trans-
formación de la red de colecciones de flora autóctona 
existente en la actualidad, como en la creación de nue-
vos jardines.

Para completar la Red, la Consejería de Medio Am-
biente ha puesto en marcha la construcción de un jar-
dín botánico emplazado en el Parque Natural Sierras 
de Tejeda, Almijara y Alhama (Málaga y Granada), para 
representar la flora autóctona del sector biogeográfico 
Malacitano-Almijarense.

Cada uno de los jardines de la Red ha de cumplir un 
triple propósito:

a) Conservación
Las plantas estarán situadas de forma que el jardín 

sea una representación en miniatura de las distintas 
formaciones vegetales que pueden encontrarse en 
la naturaleza dentro del sector biogeográfico señala-
do. La función de esta colección de plantas es que el 
visitante obtenga una visión clara de las principales 
comunidades vegetales, su distribución y el grado de 
conservación de cada una de ellas.

El jardín botánico es el lugar ideal para conservar 
las poblaciones de aquellas especies que presentan 
algún problema, teniendo así un material vivo lo su-
ficientemente amplio, sometido a la máxima protec-
ción, al que poder recurrir en caso de necesidad. El 
jardín contará con las instalaciones suficientes para 
cultivar las plantas que necesite (con la ayuda del 
Laboratorio de Propagación Vegetal) y repoblar con 
aquellas de presencia muy reducida en el medio natu-
ral, convirtiéndose en un centro de experimentación y 
recuperación de la flora local.

En Conservación, además de trabajar dentro del 
Jardín, se hace una labor importante fuera del mismo, 
lo que supone la seña de identidad de la Red de Jardi-
nes Botánicos en Espacios Naturales y la prioridad del 
Programa de Jardines. Estos trabajos, se basan en la 
conservación de la flora amenazada de todo el Sector 
“in situ”, basados en la localización y seguimiento de 
la flora amenazada y de interés de cada territorio. El 
Jardín es un recurso para la conservación de la flora, 
por ello, el lema de la Red, es “Espacios para la Conser-
vación de la Biodiversidad”.

b) Educación Ambiental
El objetivo a cumplir por los jardines de la Red es 

crear una conciencia colectiva sobre la necesidad de 
conservar los recursos vegetales así como divulgar el 
conocimiento de los métodos que para ello existen. 
Para este fin, es esencial la puesta en marcha de un 
programa de educación ambiental que tendrá como 
objetivos específicos:

Buxus balearica Cneorum tricoccon
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· Concienciar y sensibilizar sobre la importancia que 
tiene el mantenimiento de la biodiversidad a todos 
los niveles.

· Concienciar sobre la importancia del patrimonio ve-
getal andaluz en particular.

· Favorecer el conocimiento de la flora silvestre de la 
zona: especies, estado de conservación, usos po-
pulares y potenciales, etc.

· Crear actitudes favorables para la conservación de 
la flora amenazada.

· Informar sobre los programas de conserva-
ción y recuperación que impulsa la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
c) Uso público
El acceso por parte del público al conocimiento de 

la flora y vegetación local es una inversión de futuro 
que los jardines botánicos de la Red pueden llevar a 
cabo para la consecución de su objetivo final, que es 
asegurar la pervivencia del patrimonio vegetal anda-
luz. Una comunidad sensibilizada es la base para ello.

Los jardines botánicos son una herramienta de pri-
mer orden para dar a conocer el importante patrimo-
nio vegetal con que cuenta Andalucía ya que permite 
contemplar juntas especies de muy difícil observación 
en la naturaleza y establecer un primer contacto con 
ellas y con su problemática. Son igualmente lugares 
ideales para el disfrute estético.
LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL JARDÍN 

El terreno sobre el que se va a construir el Jardín 
Botánico se localiza en el Término Municipal de Nerja, 
en la provincia de Málaga. Está situado en el extremo 
sureste del Parque Natural “Sierras de Tejeda, Almijara 
y Alhama”, pero fuera ya de sus límites.

El acceso a la zona de actuación se realiza a tra-
vés de la carretera N-340 tomando la salida para Maro 
y siguiendo después las indicaciones para llegar a la 
Cueva de Nerja.

Limita en su parte norte con el recinto de dichas 
cuevas. Los núcleos de población más cercanos son 
San Juan de Capistrana, Maro y Nerja.

La superficie destinada a la construcción del Jardín 
posee una superficie de 3,04 has.

Nuevo espacio 
para las 
colecciones de 
conservación “ex 
situ” cantábricas 
en el Jardín 
Botánico Atlántico
Alvaro Bueno Sánchez.  Horti Curator JBA
Jardín Botánico Atlántico/Indurot-Universidad de Oviedo

En los últimos dos años, el Jardín Botánico Atlánti-
co, está trabajando en la creación de un peculiar pro-
yecto de ampliación, un nuevo espacio de casi 7.000  
metros cuadrados destinado a albergar las coleccio-
nes de conservación “ex situ” de planta viva cantábri-

Plantaciones en surgencia

Lithodora nitida
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ca. El jardín, en el marco del proyecto de la AIMJB “Cul-
tivo de plantas amenazadas de España en los Jardines 
Botánicos: Proyecto Phoenix 2014”, está trabajando 
en la conservación de 7 taxones amenazados de la 
flora cantábrica,  todas ellas especies de alto interés 
para la conservación en el norte peninsular: Aster pyre-
naeus, Carex diandra, Centaurium somedanum, Jun-
cus balticus subsp. cantabricus, Linaria supina subsp. 
maritima, Malcomia littorea y Salix hastata subsp, pi-
coeuropeana. Superada en parte  la primera fase del 
proyecto, que contemplo la recolecta de germoplasma 
y material vegetal de diferentes poblaciones de estas 
especies, y el desarrollo de los protocolos de germi-
nación y cultivo de las mismas en los viveros, ahora 
estamos en el proceso de su plantación en el nuevo 
área. La mayoría son especies, cuyo hábitat natural 
son complejos de comunidades permanentes, ligados 
a turberas,  fuentes carbonatadas, dunas y roquedos 
calcáreos. El JBA no disponía de espacios específicos 
para albergar de forma adecuada este tipo de plantas.  
Ante la necesidad de disponer de ellos, se acelero la 
creación del nuevo espacio, concebido como una am-
pliación del Entorno Cantábrico. Hasta ahora en este 
área del JBA disponíamos de una  muestra de los di-
versos bosques y series de vegetación forestales, los 
matorrales y las praderas. En la ampliación que ahora 
estamos culminando (Sector Oeste), se están desa-
rrollando los complejos de vegetación no forestales 
tales como los de marismas, dunas, turberas y la alta 
montaña. Al completarse el sector oeste del Entorno 
cantábrico, quedaran así a ambos lados de la entrada 
principal del Jardín las dos áreas destinadas a mos-
trar la Flora y Vegetación cantábricas uno de objetivos 
primordiales del jardín botánico gijonés. La obra es 
compleja, y está siendo ejecutada por la Escuela Taller 
(“Entorno Sostenible”). Su construcción está financia-
da por el Servicio Público de Empleo, el Fondo Social 
Europeo y el antiguo Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción y su apertura está prevista para el próximo mes 
de septiembre.  En el nuevo espacio se están creando 
ambientes especializados variados tales como: una 
rocalla, con distintos biotopos (balmes, extraplomos, 
fisuras, gleras, etc.) donde poder presentar la flora 
de alta montaña cantábrica rica en endemismos, una 
turbera con  charca oligotrofa, y un tremedal neutro-
basófilo, un arenal con plantas propias de playas y 
dunas y cuya arena procede del dragado ejecutado 

en las obras de ampliación del Puerto de El Musel,  e 
incluso un área de marisma en la que se recrearán los 
fenómenos de inmersión y emersión provocados por la 
acción de las mareas.

En este espacio estamos ya cultivando algunas de 
las plantas cantábricas más raras, así como aquellas 
que estén sometidas a riesgos de desaparición contri-
buyendo a su conservación “ex situ”, y con ello apren-
diendo y ensayando los protocolos de cultivos de estas 
especies. Esta experiencia será sin duda muy útil para 
estar mejor preparados a la hora de tener que abor-
dar en el futuro programas de conservación “in situ” 
(restauración, reforzamiento de poblaciones, etc.), 
en caso de que los programas de conservación de es-
tas plantas catalogadas así lo requieran.  Muchas de 
estas plantas amenazadas, son propias de turberas, 
marismas, dunas y roquedos, así que el desarrollo de 
esta área del Jardín lo dotara de los biotopos adecua-
dos para la conservación “ex situ” de flora cantábrica. 
En el tratamiento paisajístico que se está utilizando, 
estamos  manteniendo  el concepto desarrollado en el 
resto de nuestro botánico de asociaciones naturales, 
donde las especies estén insertas en recreaciones lo 
más fidedignas posibles a los ecosistemas naturales 
donde se desarrollan, donde se puedan identificar no 
solo el ejemplar sino el conjunto de especies y facto-
res ambientales donde éste se desarrolla de forma na-
tural.  Los requerimientos peculiares de los biotopos 
que se están recreando, han necesitado de sofistica-
das instalaciones: depósitos que captan y almacenan 
agua de lluvia para nutrir las turberas oligótrofas du-
rante el  verano, circuito cerrado de agua corriente 
carbonatada para la surgencia que hemos creado en 
el seno del roquedo calizo, espacios aislados y un cir-
cuito cerrado para recoger las aguas salobres de la 
marisma y las pluviales sobrantes de las dunas que 
tienen cierta salinidad, y debemos evitar que drenen 
al arroyo Peñafrancia, que cruza el JBA, roquedo som-
breado y hecho con roca cuarcitica,  dotado también 
de un depósito enterrado que acumula agua de lluvia, 
para albergar las colecciones de helechos relicticos 
cantábricos  (Cryptogamma crispa,  Culcita macrocar-
pa, Hymenophyllum tunbrigense,  Dryopteris aemula 
etc.)  que necesitan de estos medios etc. El nuevo es-
pació sera ya visitable a finales del año 2012 y es una 
importante apuesta del JBA en el campo de la “conser-
vación ex situ” de plantas cantábricas.

15

Conservação



Monitorização de espécies 
raras e isolados populacionais 
do sudoeste de Portugal
Manuel João Pinto, Helena Serrano, Cristina Antunes, Cristina Branquinho, Maria Amélia Martins-Loução
Universidade de Lisboa. Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Jardim Botânico. Lisboa
maloucao@ ul.pt

O sudoeste de Portugal abrange uma faixa litoral do 
sul do Alentejo e barlavento algarvio, em redor do Cabo 
de São Vicente, onde se podem apreciar diversos tipos 
de paisagens e habitats naturais e semi-naturais. A 
sua riqueza foi desde logo reconhecida quando, em 
1988, foi criada a Área de Paisagem Protegida do Su-
doeste Alentejano e Costa Vicentina. Sete anos depois, 
em 1995 esta área protegida deu lugar à criação do 
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicen-
tina, incluindo então a zona marinha adjacente. Em 
1997 foi criado, dentro deste Parque, o Sítio Costa Su-
doeste, que inclui a reserva Ponta de Sagres, proposto 
para Sítio de Interesse Comunitário da Rede Natura 
2000. 

O Parque é uma região que concentra um elevado 
número de isolados populacionais de espécies vege-
tais, nalguns casos formando pequenas populações 
em locais pristinos e intocados, noutros coexistindo 
no mosaico rural. Algumas destas plantas são impor-
tantes elementos referenciados na legislação euro-
peia de conservação biológica no âmbito da “Directiva 
Habitats”. A acentuada disjunção geográfica limita o 
fluxo genético e pode contribuir para síndromes e me-
canismos de adaptabilidade evolutiva inerentes às pe-
quenas populações geneticamente isoladas. Na maior 
parte dos casos, são populações pouco competitivas, 
localmente favorecidas por circunstâncias ambien-
tais excepcionais, como a elevada carga de aerossóis 
salinos, o regime hídrico ao longo do ano, a elevada 

Fig 1. Habitat de Plantago almogravensis
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carga metálica dos solos, a ancestralidade da mobili-
zação das terras sem transformação da composição 
florística original.

Algumas destas populações atingem aqui as suas 
fronteiras de distribuição em relação aos tipos cli-
máticos europeus actualmente predominantes, e daí 
que seja esperada uma resposta negativa em relação 
a alterações climáticas. Assim, o conhecimento dos 
padrões fenológicos, demográficos, regenerativos e 
dispersivos anuais que exibem, torna-se útil para de-
linear estratégias de conservação biológica e definir 
programas de adaptação ambiental. É também uma 
importante fonte de informação para pesquisar as-
pectos biológicos funcionais (PFT) e compreender a 
plasticidade adaptativa.

Há vários anos que o Jardim Botânico do Museu 
Nacional de História Natural e da Ciência da Universi-
dade de Lisboa (JB-MNHNC) conduz acções de monito-
rização para algumas destas populações, procurando 
conhecer a sua relação com a variabilidade do clima e 
das perturbações ecológicas. Com estas ações procu-
ra-se identificar e compreender padrões de resposta 
geradores da máxima adaptabilidade e que possam 
antecipar a extinção biológica, através do desenvolvi-
mento de ações de minimização que sirvam a conser-
vação in situ.

As populações amostradas coincidem anualmen-
te com a totalidade de populações conhecidas para a 
espécie. É o caso de Plantago almogravensis no seu 
único local da distribuição mundial (Figura 1). Esta es-
pécie tem sido alvo de estudo intenso com o objectivo 
de se entender a sua distribuição em ilhas geoquími-

cas (Serrano et al., 2011, Serrano et al., 2012), já que 
é uma hiperacumuladora de alumínio (Branquinho et 
al., 2007).

No caso de plantas com áreas de distribuição mais 
alargadas, o procedimento de amostragem estratifi-
ca, dentro de uma zona alargada, populações sujeitas 
a diferentes combinações de habitat/perturbação. 
A monitorização a longo prazo é, neste caso, a mais 
utilizada. São seleccionados vários locais garantindo 
máxima redundância sob a imprevisibilidade das per-
turbação no decurso da gestão do mosaico de ecossis-
temas rurais, dependente das opções dos promotores 
agrícolas e florestais. Em particular na monitorização 
do Ononis hackelii, contrastam-se populações em dois 
contextos geográficos diferentes (Figura 2); nuns ca-
sos populações reservadas no quadro na Rede Nacio-
nal de Áreas Protegidas, noutros em populações não 
reservadas, onde a produtividade comercial dos ecos-
sistemas não é condicionada. A comparação das res-
postas populacionais  a médio/longo termo ajudará a 
esclarecer o efeito dominante da reserva. Tratando-se 
de uma planta anual que ocorre em relvados forragei-
ros, a dispersão no mosaico de parcelas da paisagem 
é também avaliada em relação aos agentes de pertur-
bação, com a respectiva incidência espacial. Neste 
caso, a escala temporal da monitorização deverá ser 
superior à década para conseguir avaliar o efeito dos 
ciclos de produção florestal e agrícola. 

A constância das ações ao longo dos anos, a sua 
malha e a análise matemática e estatística com que 
os seus resultados têm sido trabalhados têm permiti-
do o desenvolvimento de ferramentas científicas que 
possibilitam, no terreno, a melhor gestão de áreas pro-
tegidas.

Referências
Branquinho C., Serrano HC., Pinto MJ, Martins-

Loução MA. (2007). Revisiting the plant hyperaccu-
mulation criteria to rare plants and earth abundant 
elements. Environmental Pollution 146: 437-443.

Serrano H., Pinto MJ., Martins-Loução MA, Branquin-
ho C. (2011). How does an Al-hyperaccumulator plant 
respond to a natural field gradient of soil phytoavaila-
ble Al? Science of Total Environment 409: 3749-3756.

Serrano H., Antunes C., Pinto MJ., Martins-Loução 
MA, Branquinho C. (2012). Ecological niche of a rare Al 
hyperaccumulator plant. Plant Ecology (in press).

Fig 2. Exemplo de Ononis hackelii
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As Colecções da Flora Portuguesa ameaçada 
no Banco de Germoplasma do Jardim Botânico 
do Museu Nacional de História Natural e da 
Ciência da Universidade de Lisboa
Adelaide Clemente, Helena Cotrim, Joana Magos Brehm, Sara Dias, Catarina Costa, Maria Amélia Martins-Loução
Jardim Botânico, Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa
maclemente@fc.ul.pt

A conservação ex situ é reconhecida pela Estratégia 
Global da Conservação das Plantas (EGCP) como uma 
medida complementar de conservação in situ. Os Ban-
cos de Germoplasma são infraestruturas científicas 
destinadas a conservar o património genético das plan-
tas, sob a forma de sementes ou DNA. A conservação de 
germoplasma proporciona um “seguro” contra a extin-
ção das espécies no seu habitat.

Na Europa, mais de um quinto das reservas gené-
ticas estão ameaçadas devido a alterações da paisa-
gem e do clima e à ausência de medidas de conserva-
ção. Neste contexto, a EGCP (http://www.cbd.int/gspc/
targets.shtml), nomeadamente a meta 8, recomenda 

Fig 1. Frutos de Convolvulus fernandesii em dispersão.

a criação de colecções ex situ de pelo menos 75% das 
espécies ameaçadas, preferencialmente no país de ori-
gem e, pelo menos 20%, deverão estar disponíveis para 
programas de reabilitação ecológica até 2020.

O Banco de Germoplasma do Jardim Botânico do Mu-
seu Nacional de História Natural e da Ciência da Univer-
sidade de Lisboa (BG) tem como objectivo a conserva-
ção ex situ da biodiversidade vegetal, particularmente 
da Flora nativa e ameaçada.

Os objectivos específicos do BG são: (1) conserva-
ção ex situ da flora (sementes e DNA) contribuindo para 
as metas de conservação de Portugal; (2) caracteriza-
ção da biologia das espécies da Flora Portuguesa; (3) 
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criação de programas de conservação in situ (no habi-
tat de ocorrência das espécies), (4) produção de infor-
mação sobre diversidade genética e/ou caracterização 
por DNA barcode, necessárias ao conhecimento da bio-
diversidade, avaliação do estado de ameaça e desenho 
de estratégias de conservação biológica, programas de 
conservação in situ ou planos de colheita de sementes.

O BG integra uma colecção de sementes (Banco de 
Sementes A.L. Belo Correia), uma colecção de DNA (Ban-
co de DNA de Plantas) da flora Portuguesa, uma colec-
ção de referência de sementes e de frutos (Espermate-
ca e Carpoteca) e uma colecção de sementes do Jardim 
Botânico para troca com instituições congéneres (Index 
Seminum).

O Banco de Sementes A.L. Belo Correia promove a 
conservação ex situ da flora portuguesa desde a sua 
fundação, em 2001. Com vista à implementação da 
meta 8 da EGCP em Portugal continental, em 2009, o 
Jardim Botânico estabeleceu um protocolo com o Insti-
tuto da Conservação 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”. Este plano, que vigora até 2014, abrange 
48 taxa do continente Português incluídos na Directiva 
Habitats e foi já implementado para 24 taxa. Para cada 
taxon, a colheita de sementes é planificada de modo a 
maximizar a diversidade genética das sementes con-
servadas. As sementes são conservadas de acordo com 
as normas internacionais e, em cada espécime (conjun-
to de sementes de uma população de um taxon recolhi-
do numa data específica), é realizado um teste de ger-
minação inicial e testes periódicos após a conservação, 
para avaliar a viabilidade das sementes conservadas. 
As plântulas resultantes dos testes de germinação são 
transplantadas para a estufa e incluídas na colecção 
viva do Jardim Botânico.

Actualmente, o Banco de Sementes A.L. Belo Correia 
conserva 3311 espécimes de 1070 taxa, nos quais se 

incluem sementes de 50 dos 105 taxa protegidos em 
Portugal continental pela Directiva Habitats. Entre es-
tes, incluem-se 9 prioritários: Armeria rouyana, Convol-
vulus fernandesii, Ionopsidium acaule, Linaria ficalhoa-
na, Linaria ricardoi, Ononis hackelii, Silene rothmaleri, 
Thymus camphoratus e Thymus lotocephalus. Nos pró-
ximos anos pretende-se conservar sementes de novos 
taxa com estatuto de ameaça e, simultaneamente, au-
mentar o número de populações conservadas para os 
taxa que actualmente estão representados na colecção 
com apenas uma população.

A iniciativa DNA barcode of Life tem como objectivo 
a identificação de taxa através de um conjunto restrito 
de sequências de DNA predefinidas (DNA barcode loci). 
Em casos de comércio de espécies selvagens, uso em 
produtos alimentares ou medicinais ou em investigação 
criminal pode ser útil obter a identificação precisa do 
material vegetal usado a partir de quantidades diminu-
tas deste. Para tal é necessário compilar uma biblioteca 
pública de sequências de loci DNA barcode ligadas aos 
organismos vivos para poder chegar à determinação 
taxonómica. Só será possivel completar essa bibliote-
ca da biodiversidade com recurso a amostras de DNA 
de herbário e principalmente colecções recentes como 
bancos de DNA. O banco de DNA do BG foi criado em 
2010 com o objectivo de conservar DNA da flora amea-
çada Portuguesa.

A colecção tem como fim servir de base a trocas e 
permutas entre instituições, bem como investigação 
relacionada com DNA barcode, e pretende providenciar 
um recurso a longo termo que poderá ser usado à luz de 
novos desenvolvimentos tecnológicos. Fornece amos-
tras de DNA de alta qualidade para a comunidade cien-
tífica nas quais estudos moleculares podem ser realiza-
dos sem necessidade de recorrer à colheita do taxon no 
seu habitat. O banco possui 564 espécimes de 33 taxa 
aos quais correspondem 31% dos taxa continentais Por-
tugueses incluídos na Directiva Habitats.

Fig 2. Sementes de espécies protegidas pela Directiva Habitats embaladas para conservação Fig 3. Germinação de sementes de Omphalodes kuzinskyanae
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La Colección de Bulbosas del 
Real Jardín Botánico de Córdoba
Eduardo J. León Ruiz, Mónica López Martínez, Eusebio López Nieto y Juan Antonio Devesa Alcaraz
Real Jardín Botánico de Córdoba
lerue76@gmail.com

Desde su creación, el Jardín Botánico de Córdoba 
ha apostado por un papel activo en el estudio, conser-
vación y protección de los recursos fitogenéticos. En 
sus instalaciones cuenta con importantes coleccio-
nes de plantas, entre ellas muchos representantes de 
la flora autóctona española y andaluza en particular, 
en su mayoría creciendo en las escuelas Botánica y 
Etnobotánica, así como en el invernadero de endemis-
mos del complejo de Invernaderos Centrales. A ellas se 
han sumado recientemente la Colección de Centaurea 
(véase volumen nº 5 de esta revista, de Septiembre de 
2011) y la Colección de Bulbosas.

La Colección de Bulbosas, visitable desde 2010, 
ofrece al público una importante muestra de monoco-
tiledóneas perennes, en concreto de aquéllas que tie-
nen como órganos de reserva bulbos y tuberibulbos, 
aunque también incluye algunas con rizoma. Estas 

plantas bulbosas pasan buena parte del año ocultas 
bajo tierra, donde sus órganos de reserva sobreviven 
en estado de latencia hasta la época favorable para 
su germinación y la posterior formación de hojas y 
flores, lo que no necesariamente sucede de manera 
simultánea. La mayoría de ellas son marcadamente 
estacionales, y encuentran en la Región Mediterránea 
y en Oriente Próximo unas condiciones climáticas muy 
adecuadas para su existencia, por lo que su diversidad 
es muy alta aquí y, de hecho, de ambas regiones proce-
den todos los especímenes que integran la colección.  

La colección se localiza en el extremo NW de la Es-
cuela Botánica,  ubicada en un parterre elevado con 
11 parcelas, de forma generalmente triangular, y re-
partidas en 3 secciones. En ella hay actualmente re-
presentantes de 9 familias de monocotiledóneas en 
las que es frecuente algún tipo de órgano de reserva, 

Crocus goulimyi. Foto: Eduardo J. León Ruiz
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a saber, Amaryllidaceae, Asparagaceae, Colchicaceae, 
Iridaceae, Liliaceae, Orchidaceae, Ruscaceae, Smila-
caceae y Xanthorrheaceae, familias cuya delimitación 
está de acuerdo con APG III (Angiosperm Phylogenetic 
Group) y refleja los conocimientos filogenéticos más 
actuales. 

En conjunto, la colección reúne más de 90 especies  
pertenecientes a los géneros: Allium (Amaryllidaceae 
subfam. Allioideae), Narcissus, Pancratium, Acis (Leu-
cojum), Sternbergia (Amaryllidaceae subfam. Amary-
lloideae); Asparagus (Asparagaceae subfam. Aspara-
goieae) Dipcadi, Hyacinthus, Hyacinthoides, Muscari, 
Ornithogalum, Scilla, Drimia (Asparagaceae subfam. 
Scilloideae); Colchicum, Merendera (Colchicaceae); 
Crocus, Gladiolus, Iris, Moraea, Romulea (Iridaceae); 
Gagea, Lilium, Tulipa (Liliaceae); Dactylorhiza, Orchis, 
Ophrys (Orchidaceae); Ruscus (Ruscaceae); Smilax 
(Smilacaceae) y Asphodelus (Xanthorrhoeaceae sub-
fam. Asphodeloideae). 

En su mayoría son especies silvestres de la Región 
Mediterránea, muchas de ellas endémicas, a las que 
continuamente se adicionan especies autóctonas de 
nuestra flora. Con ello se pretende no solo de mantener 
y completar la colección, sino también enriquecer la 
oferta científico-divulgativa del Jardín, ya que se pre-
tende sensibilizar al público de la extraordinaria rique-
za natural de nuestra región y país, y de la necesidad 
de su conservación. De hecho, algunas de las especies 
representadas no solo son importantes por su visto-
sidad sino también por singularidad o grado de ame-
naza. Del primer caso es Muscari macrocarpum Sweet, 
una especie originaria del SO de Turquía y Creta, cuyas 
flores, violetas al principio, se tornan de un amarillo 
vivo en la antesis. Entre las segundas destacar, por 
ejemplo, Ornithogalum orthophyllum subsp. baeticum 
(Boiss.) C. Zahariadi, un endemismo de la Península 
Ibérica y Marruecos, Narcissus jonquilla subsp. cordu-
bensis (Fern. Casas) Zonn, endémico de la Península 
Ibérica, y también Hyacinthoides reverchonii (Degen & 
Hervier) Speta, especie restringida a las Sierras de Ca-
zorla y Segura y recogida como vulnerable en la Lista 
roja de la flora vascular de Andalucía, de 2005).

Uno de los rasgos más llamativos de una colec-
ción de este tipo es su marcada estacionalidad. Las 
razones de ello estriban en el largo período de laten-
cia por el que pasan estas especies, buena parte del 
año, reducidas a sus bulbos, tuberibulbos o rizomas, 

y también a la concentración de las floraciones duran-
te la época otoñal y primaveral, fundamentalmente, 
dependiendo de cada especie. Lo primero obliga a ex-
tremar el cuidado de las parcelas durante todo el año, 
sobre todo en las épocas en que las bulbosas no se 
manifiestan fenológicamente, pues algunas especies 
invasoras agresivas (a veces, incluso, de la propia co-
lección, como Asphodelus fistulosus L.) y las malas 
hierbas pueden afear unos expositores que no pasan 
entonces por su mejor momento. La estacionalidad 
de la floración, por otro lado, obliga a garantizar en la 
colección una representación de bulbosas que florez-
can en las distintas épocas del año aptas para ello: el 
otoño-invierno [p. ej., Acis autumnale (L.) Sweet, Cro-
cus goulimyi Turrill, Colchicum autumnale L., etc.], el 
verano [p. ej., Asphodelus aestivus L.] y la primavera, 
época ésta en que lo hacen la mayoría, como los gla-
diolos (Gladiolus commmunis L.), los tulipanes (Tulipa 
saxatilis Sieber.) y la mayoría de las orquídeas de los 
géneros Ophrys y Orchis..

En la colección, además de mantener la represen-
tatividad de una importante selección de especies del 
E de la Región Mediterránea [entre ellas Crocus hadria-
ticus Herb., Crocus niveus Bowles, Crocus pallasii Gol-
db., etc.], se favorece muy especialmente la incorpo-
ración de especímenes de bulbosas autóctonas en la 
Península Ibérica y procedentes de poblaciones natu-
rales, fundamentalmente de la flora andaluza. Así, en 
los últimos tiempos se han incorporado a la colección, 
entre otras, especímenes de diversas poblaciones de 
Orchis morio L., Acis autumnale (L.) Sweet, Asparagus 
albus L., Scilla autumnalis L. y Lapiedra martinezii 
Lag., especies representativas de nuestra rica flora  y 
de las que, al mismo tiempo, se garantiza la conserva-
ción in vivo de una muestra de su genoma.

Muscari macrocarpum. Foto: Eduardo J. León Ruiz
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El Jardín Botánico de 
Olarizu (Vitoria-Gasteiz)
Agustí Agut i Escrig
Conservador del Banco de Germoplasma
Jardín Botánico de Olarizu
Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
aagut@vitoria-gasteiz.org

El proyecto de dotar a la ciudad de Vitoria-Gasteiz 
con un Jardín Botánico cuenta con una historia de va-
rias décadas. Las primeras noticias al respecto apa-
recieron en algunos artículos de prensa publicados 
en los años setenta del pasado siglo XX. En los años 
ochenta el Ayuntamiento manifestó el deseo expreso 
de crear un Jardín Botánico, pero cuando más cerca 
se estuvo de lograrlo fue a mediados de los noventa 
(1994-1996), a raíz de una propuesta lanzada desde 
la sección de Botánica del Dpto. de Biología Vegetal y 
Ecología de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU), que proyectó su creación en 
el Campus de Álava. Pese a contar con el apoyo y el 
acuerdo entre Universidad y Ayuntamiento, esta pro-
puesta nunca llegó a buen puerto. 

Con la entrada del nuevo siglo, el Centro de Estudios 
Ambientales (CEA) del Ayto. de Vitoria-Gasteiz tomó la 
iniciativa de crear un Jardín Botánico en el entorno del 
Parque de Olarizu. Es a partir de este momento cuando 
con el paso de los años, la iniciativa se transforma en 
propuesta, la propuesta en proyecto y la voluntad de 
crear un Jardín Botánico se convierte, por fin, en una 
realidad. 

Desde su origen, el Jardín Botánico de Olarizu fue 

concebido como un proyecto de consolidación de los 
espacios periurbanos del Anillo Verde de Vitoria-Gas-
teiz, siendo considerado un espacio multifuncional 
que, además de ser un parque público y reunir colec-
ciones botánicas con una clara vocación educativa y 
divulgativa, debía ser una institución capaz de desa-
rrollar labores de investigación y conservación, cum-
pliendo así las funciones inherentes a los jardines bo-
tánicos del siglo XXI.

Durante el año 2001 la sección de Botánica de la 
Facultad de Farmacia de la UPV/EHU participó en la 
asesoría científica del proyecto mediante la elabo-
ración del informe “Parques y Jardines Botánicos del 
siglo 21. Un modelo para Vitoria-Gasteiz”1, documento 
que ayudó a definir los objetivos básicos del proyecto. 

En el 2005 el CEA elaboró una “Propuesta para la 
creación de un Jardín Botánico de Olárizu”2, centrada 
exclusivamente en el desarrollo del proyecto “El Ar-
boreto de Los Bosques de Europa”, que de este modo 
se convirtió en el proyecto precursor del futuro Jardín 
Botánico. 

Entre 2006 y 2009 el CEA contó con la asesoría 
científica de la Cátedra de Botánica de la Facultad de 
Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU para definir las co-

1. Arboreto de los Bosques de Europa 2. Lago de Olarizu, al fondo el Mirador
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lecciones del Arboreto, que debían reflejar la diversi-
dad de bosques europeos3,4,5,6.

Paralelamente al proceso de creación del Arboreto, 
el proyecto íntegro de consolidación del Jardín Botáni-
co de Olarizu siguió su curso. En el 2007 el CEA elaboró 
un “Esquema director para la creación del Jardín Bo-
tánico de Olárizu”7 y ese mismo año encargó el estu-
dio “Bases para un proyecto de creación del Banco de 
Germoplasma Vegetal de Vitoria-Gasteiz”8 a un equipo 
científico integrado por botánicos de la Sección de Bo-
tánica de la Facultad de Farmacia de la UPV/EHU y del 
Museo de Ciencias Naturales de Álava. De este modo 
se puso en marcha un proceso que finalizó dos años 
más tarde con la redacción, por parte del mismo equi-
po, del “Plan Director para la creación del Jardín Botá-
nico de Olárizu (Vitoria-Gasteiz)” 9.

Siguiendo las pautas marcadas por el Plan Director, 
a mediados del 2010 arrancó el proceso de constitu-
ción del Banco de Germoplasma Vegetal, que inició su 
actividad en el año 2011.  Durante 2011-2012 se ha 
llevado a cabo el “Programa de conservación de la flora 
amenazada y característica del LIC Robledales isla de 
la Llanada Alavesa” y durante 2012-2013 se ejecutará 
el “Programa de conservación de la flora amenazada y 
característica del LIC Montes Altos de Vitoria”. Ambos 
proyectos han sido subvencionados por el Dpto. de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura 
y Pesca del Gobierno Vasco. Como principal colección 
documental asociada a los estudios y proyectos desa-
rrollados se ha creado el Herbario del Jardín Botánico 
de Olarizu.

Durante 2010 y 2011 se han creado dos nuevas co-
lecciones: el Lago de Olarizu y la Pradera de Orquídeas. 
Además, se han proyectado otras dos, cuya creación 
está programada para el segundo semestre del 2012: 
el Mirador de Olarizu y el Jardín de las Plantas Útiles y 
Amenazadas. 

Durante finales del 2011 y el primer trimestre de 
2012 se ha desarrollado el “Proyecto de Comunicación, 
Señalética y Cartelería del Arboreto de los Bosques de 
Europa”, que permitirá etiquetar todos los taxones de 
la colección e instalar nuevos paneles interpretativos 
y orientativos. 

Desde 2010 se realizan visitas guiadas y desde 
principios del 2012 se ha empezado a trabajar en el 
diseño de actividades de educación ambiental aprove-
chando como principales recursos las colecciones de 

planta viva, el Banco de Germoplasma y los hábitats 
naturales presentes en la antigua Dehesa de Olarizu. 
Estas actividades didácticas serán incluidas en la 
oferta de la Agenda 21 Escolar de la ciudad a partir del 
próximo curso 2012-2013. 

Poco a poco, se va consolidando el Jardín Botáni-
co de Olarizu, que en sus 70 ha de extensión alberga 
250 taxones de flora silvestre y 870 taxones cultiva-
dos, cifra que alcanzará los 1500 en años venideros. 
Esperamos manteneros al corriente de su evolución 
en próximos artículos dedicados a cada una de sus 
colecciones y a la divulgación de los resultados más 
relevantes de los proyectos de conservación desarro-
llados.
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Datos sobre la aclimatación de baobabs 
(Adansonia sp. pl.) en el Jardín Botánico-
Histórico La Concepción (Málaga)
Rafael Cabrera, Alfredo Asensi y Blanca Lasso de la Vega
Jardín Botánico-Histórico La Concepción
archontophoenix@hotmail.com
aasensi@malaga.eu
blasso@malaga.eu

Introducción
“Baobab” es el nombre común con el que se conoce 

al género Adansonia que incluye árboles caducifolios 
que alcanzan de 5 a 30 m y presentan el tronco ge-
neralmente hinchado, cilíndrico o en forma de botella 
en el que almacenan agua. Presentan hojas palma-
do-compuestas con 5 a 11 foliolos que se disponen 
de forma alterna en la parte apical de las ramas y se 
desprenden en la estación seca. Los foliolos enteros 
o dentados son glabros o tomentosos. Las flores pen-
támeras y solitarias son grandes, vistosas y olorosas 
que se abren al anochecer. El cáliz de color verde (par-

do en A. grandidieri) se abre por cinco lóbulos reflejos 
o enrollados hacia la base de la flor y presenta un ani-
llo nectarífero basal. Como otros miembros del orden 
Malvales presenta numerosos estambres soldados en 
la parte inferior en un tubo en cuya base se insertan 
los pétalos de color blanco, crema, amarillo o rojo. El 
ovario, tomentoso, queda dentro del tubo estaminal y 
tiene un largo estilo sobresaliente rematado en un es-
tigma con cinco o diez lóbulos. El fruto globoso u ovoi-
de es indehiscente y presenta un pericarpo leñoso de 
color rojizo o pardo-negruzco. Las semillas numerosas 
y reniformes están embebidas en una pulpa blanca o 
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cremosa, esponjosa o pulverulenta. La pulpa y las se-
millas son comestibles y se extrae aceite de las semi-
llas de algunas. La polinización se lleva a cabo por es-
fíngidos de larga probóscide, aunque también lemures 
en Madagascar y aves melífagas en Australia visitan 
las flores y contribuyen a la polinización.

Adansonia se ha incluido de forma tradicional en la 
familia Bombacaceae que se contempla actualmente 
integrada en la amplia familia Malvaceae. El género 
reúne ocho especies de distribución tropical, seis de 
ellas de la isla de Madagascar: A. grandidieri Baill. (SW 
de Madagascar). A. suarezensis H. Perrier (N de Ma-
dagascar), 3. A. rubrostipa Jum. & H. Perrier (= A. fony 
Baill. ex H. Perrier) W de Madagascar. 4. A. madagasca-
riensis Baill. (= A. bernieri Baill. ex Poiss.) NW de Mada-
gascar. 5. A. za Baill, W y S de Madagascar. 6. A. perrieri 
Capuron, N de Madagascar (en peligro de extinción). 
Las otras dos especies son A. digitata L. de África con-
tinental, la más conocida y la única con flores péndu-
las y A. gregorii F. Muell (A. gibbosa (A. Cunn.) Guymer 
ex D. Baum) del NW de Australia, constituye el árbol 
emblemático de la región de Kimberley (Fig. 1). 

El género fue dedicado por Linneo en honor a Michel 
Adanson (1727-1806) botánico francés, discípulo de 
Reamur y Bernard Jussieu que presentó en la Acade-
mia de Ciencias de París una memoria sobre el “bao-
bab” (Adanson, 1771).

En los aspectos taxonómicos, nomenclaturales 
y corológicos se ha seguido la propuesta de Baum 
(1995) en su monografía sobre el género con algunas 
modificaciones (Short, 2011).

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer los 
métodos de cultivo y resultados obtenidos en la ger-
minación, siembra y crecimiento de las especies de 
Adansonia cultivadas en el Jardín Botánico-Histórico 
“La Concepción” de Málaga (JB-HLC). Toda la experi-
mentación y estudios sobre la adptación de las espe-
cies que se presentan en este artículo han sido reali-
zadas por Rafael Cabrera, miembro de la Asociación de 
Amigos de La Concepción y arriba firmante. El cultivo 
en suelo y aclimatación de todos los ejemplares han 
sido realizados en el JB-HLC, para ello contó con todo 
el apoyo del personal técnico, del personal de jardine-
ría y del departamento de Botánica.
Material y metodología

Se adquirieron semillas durante los años 2004-
2005 en Alemania e Islas Reunión por intermediación 

de varios proveedores (boabads.com/nbgs_IN.htm; 
matthis-samen-handel.com/; koehres-kaktus.de/shop/
index.php; cactusplaza.com/;  exot-nutz-zier.de/). 

Los primeros experimentos de germinación se re-
alizaron en 2004 con semillas de A. grandidieri, A. ru-
brostipa y A. digitata. Completada la fase de cultivo, en 
2007 se iniciaron las labores de plantación en suelo 
que continúan en la actualidad. La secuencia entre 
la germinación de la semilla y su plantación en suelo 
suele ser, aproximadamente, de tres años. 

Los procesos para la germinación de las semillas 
se inician en primavera, en invernadero con cama ca-
liente. El sustrato usado en esta primera fase se com-
pone de una parte de “pindstrup substrate” fórmula 18 
ó similar, una de fibra de coco, una de perlita y una de 
vermiculita. El sustrato es muy suelto y aireado para 
que no se encharque. 

En la siguiente fase (cultivo) se ha empleado una 
mezcla de cinco partes de sustrato normal de horticul-
tura, “pindstrup 18” o similar, dos de fibra de coco, dos 
de arena silícea y media de abono orgánico. Si el sus-
trato de horticultura no lleva perlita debe añadírsele 
una parte. 

El agua utilizada en el riego tanto en la fase de 
germinación como la de cultivo hasta el traslado de la 
planta al suelo es agua de red urbana, dejada reposar 
una semana al aire para que elimine el cloro. 
Resultados y conclusiones

A. madagascariensis, A. rubrostipa y A. grandidieri 
presentan una germinación fácil y rápida. En el caso 
de A. digitata, A. perrieri, A. za y A. gibosa, para conse-
guir la germinación hay que realizar previamente una 
escarificación mecánica. A. suarezensis, no requiere 
tratamiento previo, solo hay que colocar la semilla en 
superficie y ponerla semienterrada, para que germine 
sin problemas.

 También se pueden obtener plantas por vía vege-
tativa. En el JB-HLC se han conseguido por esquejes: 
A. za, A. madagascariensis y A. perrieri, comprobán-
dose que no existe dificultad en su desarrollo siempre 
que se encuentren en un ambiente cálido y húmedo. 
A. grandidieri, A. gibbosa y A. rubrostipa presentan 
mayor dificultad en la reproducción vegetativa. 

Los resultados muestran que las dificultades mayo-
res no aparecen en la germinación sino en el cultivo. El 
cultivo más fácil y crecimiento rápido lo presentan: A. 
digitata, A. madagascariensis, A. za, A. suarezensis y 
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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE GERMINACIÓN Y CULTIVO

Taxon Germinación Reprod. vegetativa Cultivo Adaptación frío

A. madagascariensis Fácil, rápida Fácil Fácil, rápida Media

A. rubrostipa Fácil, rápida Difícil Fácil, muy lento Bueno

A. grandidieri Fácil, rápida Difícil Fácil, lento Media

A. digitata Escarificación previa - Fácil, rápida Media

A. perrieri Escarificación previa Fácil Fácil, rápida Media

A. za Escarificación previa Fácil Fácil, rápida Buena

A. suarezensis Fácil, semienterrada - Fácil, rápida -

A. gregorii Escarificación previa Difícil Especial -

Debido a su sistema radicular pivotante, poderoso 
y engrosado, se recomienda para todas su cultivo en 
maceta autorepicante.

Cuando se va a trasplantar la planta a suelo son ne-
cesarios hoyos sobredimensionados, colocando en el 
fondo arena silícea o picón artificial. Para los muy sen-
sibles (A. perrieri) hay que llenar todo el hoyo con esta 
mezcla de arena y picón. El suelo ha de estar bien dre-
nado, para facilitar el desarrollo del sistema radicular.

Al principio se regaba por inundación, el sistema de 
riego instalado proporcionaba una media de 10 litros 
de agua semanales en verano. A partir de octubre y 
hasta noviembre 5 litros semanales y posteriormen-
te sólo agua de lluvia. Los requerimientos hídricos son 
abundantes en periodos de actividad vegetativa alta, 
no así en periodos de reposo. Con el tiempo se instaló 
un sistema de riego por goteo con goteros de unos 50 
litros/hora, el sistema riega una vez a la semana du-
rante una 1 hora en verano, en invierno se anula.

En cuanto al mantenimiento hay unas recomen-
daciones para todo el grupo que indican, como norma 
general, que no se deben podar. Para quitar las ramas 
secas se debe esperar a los brotes nuevos. Algunas 
especies, Adansonia gibosa, son particularmente sen-
sibles a esta operación. Las podas de formación hay 
que realizarlas en las ramas pequeñas sin dejar que 
engorden y siguiendo una secuencia anual en relación 
con la tasa de crecimiento.

Todas son vulnerables al frío, por lo que se han 
plantado en una parcela protegida de los vientos in-
vernales del norte con orientación sur y a pleno sol. Su 
sensibilidad al ataque de termitas y a los hongos en el 
cuello, es alta.

En la actualidad hay plantados en el JB-HLC un to-
tal de 20 ejemplares de Adansonia que corresponden 
a las 8 especies descritas (Figura 2): A. grandidieri 
(1), A. suarezensis (2), A. rubrostipa (3), A. madagas-
cariensis (4), A. za (4), A. perrieri (3), A. digitata (2), A. 
gibbosa (1). Para cada uno de los ejemplares se lleva 
una ficha control donde se anota la fecha de planta-
ción, su ubicación en el JB-HLC, edad, tiempo en suelo 
y datos anuales sobre la altura y calibre. Con carácter 
quincenal se anotan datos fenológicos.
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A. perrieri. También es fácil de cultivar A. grandidieri, 
aunque requiere más tiempo. A. rubrostipa germina 
con facilidad pero el crecimiento es muy lento y algo 
deforme, A. gibbosa necesita de un cultivo especial, ya 
que es muy sensible al exceso de agua y por cada tres 
partes del sustrato de cultivo se debe añadir una de pi-
cón artificial y aunque su crecimiento es lento, presen-
ta una buena adaptación al terreno, sufre con el frío y 
no se debe podar. A. rubrostipa tiene una adaptación 

buena y soporta bastante bien el frío. A. digitata, A. 
madagascariensis y A. perrieri tienen buena adaptaci-
ón al terreno pero sufren el exceso de frío, y a la última 
(A. perrieri) el exceso de agua en parada vegetativa 
le afecta considerablemente. A. grandidieri tiene una 
adaptación media, le afecta el frío y las podas. La que 
presenta una adaptación excelente es A. za.
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Los molinos del Real Jardín 
Botánico de Córdoba
Ángel Montero Bastarreche; Mª del Mar Gutiérrez Murillo; Juan Antonio Devesa Alcaraz
Real Jardín Botánico de Córdoba
paleo.amontero@jardinbotanicodecordoba.com
Fotografías: Paco Madrigal

Molino de la Alegría desde el Jardín Botánico

El Jardín Botánico de Córdoba incluye entre sus ins-
talaciones una serie de edificios singulares de carác-
ter histórico, ubicados en las orillas del Guadalquivir a 
su paso por Córdoba. Son molinos hidráulicos que des-
empeñaron diversas funciones en distintos momentos 
históricos, desde época medieval hasta mediados del 
siglo XX en algún caso. Fueron lugares de referencia, 
ejes de actividades artesanales e industriales de gran 
importancia relacionadas con el molturado de mate-
riales de origen vegetal con destino a la alimentación 
y con el enfurtido previo a la fabricación de materia 
prima textil.

Son once los molinos que se pueden encontrar en 

el cauce del Río a lo largo del término municipal de 
Córdoba. De ellos, tres han sido rehabilitados y acon-
dicionados en su estructura e instalaciones, para al-
bergar material museográfico y exposiciones: Molino 
de la Alegría, anexo al Jardín Botánico, Molino de San 
Antonio en el monumento natural de los Sotos de la Al-
bolafia, y Molino de Martos en la curva del meandro a 2 
Km del primero. Están adscritos al Real Jardín Botáni-
co de Córdoba y vinculados a los fines de investigación 
y conservación de especies vegetales y espacios na-
turales, así como a la divulgación cultural y científica.

Todos tienen en común el ser elementos de arqueo-
logía industrial en enclaves de vegetación de ribera, 
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además del estilo de restauración, sus funciones his-
tóricas y las actuales.

• Algunos molinos, como el de Martos, de ori-
gen medieval, generaron una importante actividad 
preindustrial. Hoy todos están catalogados como 
Bienes de Interés Cultural y Sitios Patrimoniales 
dentro del patrimonio cultural de la ciudad. Uno de 
ellos, el de la Alegría, cercano a los terrenos donde 
se sitúan los primeros asentamientos humanos de 
la zona. 

• En su estructura genuina, constan básica-
mente de una o varias sala de molienda, donde se 
conservan algunas de las piedras originales, y una 
o varias salas de batán. Los antiguos almacenes y 
dependencias administrativas suelen estar trans-
formados en espacios expositivos.

• Las rehabilitaciones de los edificios se reali-
zaron siendo totalmente respetuosos con sus com-
ponentes originales, incluidos restos de sucesivas 
reformas en el tiempo y signos de anegamientos y 
riadas históricas.

• El entorno natural y cultural donde se en-
cuentran, integrados en el paisaje y delimitando 
el extremo noreste-suroeste del casco histórico de 
la ciudad, con el agua y vegetación de ribera como 
escenario permanente, los convierte en espacios 
culturales vivos. Testimonio de su pasado son los 
nombres de algunas calles aledañas, que aún con-
servan la memoria de actividades molineras o tex-
tiles.  
Sus funciones, descritas al detalle en múltiples do-

cumentos conservados en archivos históricos, tienen 
componentes botánicas y etnológicas que son objeto 
de investigación por especialistas de diferentes dis-
ciplinas. Actualmente, su actividad se conecta con la 
del Jardín Botánico, especialmente en lo concerniente 
a etnobotánica y paleobotánica. Desde estas áreas 
del Jardín, se les ha dado contenido museológico y 
museográfico, con un tratamiento diferente según las 
singularidades de cada uno.

El primero en ser adscrito al Jardín Botánico fue el 
de la Alegría, habilitado como Museo de Paleobotánica 
desde 2002, único en su género en España y sede de 
una importante colección de fósiles vegetales. Siguió 
el de Martos, de origen medieval, rehabilitado en 2004, 
con una espectacular sala de molienda. El más recien-
te y también medieval, San Antonio, situado junto al 

puente romano y la entrada sur a la ciudad, en una 
zona muy concurrida y de gran riqueza florística y or-
nitológica. Rehabilitado en 2008, tiene dos plantas, la 
superior está destinada a albergar una exposición per-
manente sobre los once molinos y otras temporales.

En la museografía de algunos de ellos hay elemen-
tos destacables como maquetas, muestras vegetales 
de especies objeto de molienda o batanado, paneles 
explicativos con imágenes históricas como la del pri-
mer mapa de la ciudad de Córdoba, levantado por los 
franceses en 1811, la del tiraz de Hixem II, una reliquia 
califal del siglo X, o esquemas del funcionamiento del 
sistema de regolfo, las estructura de molienda y los 
batanes.

Son los primeros pasos en la integración de estos 
espacios en la dinámica del Jardín Botánico. Queda 
por delante seguir avanzando en su musealización, 
definición del ámbito de sus colecciones y mayor de-
sarrollo de actividad científica.

Molino de San Antonio entre vegetación de ribera

Molino de Martos. Sala de Molienda
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Divulgando la importancia de 
los polinizadores: resultados 
del proyecto APOLO
Manuel Ángel Rosado
Jardín Botánico Atlántico, Gijón (Asturias)
marosado@gijon.es, apoloproject2011@gmail.com

Es verano, mediodía y no llueve. Cogemos la cáma-
ra de fotos y salimos “a pasear” por el Jardín Botánico. 
Es curioso porque, aunque hayamos pasado cientos 
de veces por el mismo sitio, siempre encontramos algo 
nuevo a lo que prestar atención. De pronto, un hime-
nóptero desconocido se posa sobre la inflorescencia 
de una llamativa compuesta amarilla y se adentra en 
sus profundidades atravesando unos estambres car-
gados de polen mientras trata de acceder al preciado 
néctar; una vez que ha conseguido su ración, el peque-
ño jardinero alado se aleja volando con el polen de la 
planta adherido a su peludo cuerpo. Cuando el insecto 

La colmena viajera. Portada. Ilustración de Juan Hernaz

repita esta operación en otra planta de la misma es-
pecie, algunos de los granos de polen que transporta 
lograrán alcanzar el estigma receptivo de esa nueva 
planta, emitiendo un tubo polínico que permitirá a las 
células espermáticas llegar hasta el gameto femeni-
no y fecundarlo. La planta producirá de esta manera 
frutos que darán protección a las semillas que más 
adelante germinarán, completando así su ciclo de 
vida. Sin duda, la polinización biótica (por animales) 
constituye una de las interacciones planta - animal 
más importantes para la vida en la Tierra tal y como la 
conocemos.

Educação
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El proyecto “Observatorio de Agentes Polinizadores 
(proyecto APOLO)” es una iniciativa coordinada des-
de el Jardín Botánico Atlántico en colaboración con la 
Asociación española de Entomología y el Centro Ibe-
roamericano de la Biodiversidad (CIBIO). Con el apoyo 
de entidades como la Real Sociedad Española de His-
toria Natural, la Asociación para la Defensa de las Abe-
jas del Principado de Asturias (ADAPAS), la plataforma 
ciudadana Biodiversidad Virtual o la Fundación Caja 
Rural, entre otras, y con financiación por parte de la 
Fundación Biodiversidad, a lo largo del año 2011 se ha 
desarrollado este proyecto con un objetivo claro: divul-
gar ese papel tan importante que juegan los agentes 
polinizadores (fundamentalmente insectos en nues-
tras latitudes) en los ecosistemas terrestres, tanto 
en los silvestres como en aquellos manejados por el 
hombre (polinización de cultivos).

Una amplia recopilación bibliográfica con la infor-
mación disponible sobre polinizadores de la Penín-
sula Ibérica, la elaboración de un primer ranking de 
polinizadores de este territorio donde se recogen 822 

especies de insectos, un concurso fotográfico al que 
75 personas de puntos muy diversos de la geografía 
española han presentado un total de 171 fotografías 
de polinizadores en acción, varias jornadas formativas 
para todos los públicos en las que se ha contado con la 
participación de botánicos, entomólogos, veterinarios, 
apicultores, gestores del medio ambiente y empresa-
rios, junto con la elaboración de material didáctico y 
divulgativo, son algunas de las actividades que se han 

La colmena viajera. Ilustración de Juan Hernaz

Himenoptero sobre Picris echioides
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acometido en el marco de este proyecto y que han fa-
cilitado la puesta en marcha del Observatorio Nacional 
de Agentes Polinizadores (APOLO).

En cuanto al material didáctico elaborado, desta-
ca la edición de “La Colmena Viajera”, una publicación 
infantil donde la protagonista, una abeja doméstica, 
se encarga de explicarles a los más pequeños por qué 
tanto ellas como el resto de polinizadores silvestres 
son tan importantes en la naturaleza, los beneficios 
que nos proporcionan a los seres humanos, los pro-
blemas con los que se encuentran en la actualidad y 
algunas medidas que entre todos podemos adoptar 
para protegerlos. Con unas ilustraciones para niños 
pero que no dejarán indiferente a ningún adulto, esta 
publicación cuenta además con una valiosa “guía para 
el docente”, donde se explica la finalidad de la misma y 
en la que se recogen una serie de consejos o recomen-
daciones para facilitarle al docente su uso con fines 
didácticos. Tanto “La Colmena Viajera” como el resto 
de materiales elaborados durante la ejecución del pro-
yecto APOLO (calendarios, trípticos divulgativos, lámi-

nas en formato A2 donde se desarrollan estos temas 
para niveles de ESO y Bachillerato, presentaciones 
realizadas durante las jornadas formativas, etc.), se 
encuentran disponibles en la página web del proyecto: 
http://apolo.entomologica.es/index.php.

Desde las instituciones implicadas en el proyecto 
APOLO, consideramos que la polinización y el estudio 
de las interacciones planta - polinizador (desde sus 
múltiples perspectivas), constituyen en su conjunto 
un factor estratégico y de obligada consideración en 
cualquier plan de monitorización o de conservación 
de los recursos naturales en ecosistemas terrestres. 
Asimismo, esperamos que esta iniciativa del Observa-
torio Nacional de Agentes Polinizadores, a la que toda 
persona o institución interesada se puede sumar (sólo 
es necesario cumplimentar un sencillo formulario en 
la página web ya mencionada), sirva para potenciar no 
sólo la divulgación de estos temas, sino la investiga-
ción necesaria para completar los muchos interrogan-
tes que nos quedan pendientes. Simplemente confia-
mos en que el proyecto APOLO dará sus frutos. 
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O Jardim Botânico da UTAD e a conservação 
e divulgação da flora portuguesa
Antonio Luis Crespí, Raul Morais dos Santos, Isabel Garcia Cabral y Ana Sofia Silva
jbutad@utad.pt; acrespi@utad.pt

Desde a sua fundação, no I congresso da Asso-
ciação Ibero-Macaronésica de Jardins Botânicos 
(Maio de 1988), o Jardim Botânico da Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro (JBUTAD) tem vindo a 
desenvolver uma actividade constante de divulgação 
e conservação activa da flora do Norte de Portugal. 
Para tal fim foram criados um conjunto de acções de 
intervenção em que foram directamente implicados 
docentes e alunos da universidade, escolas e centros 
de formação profissional, câmaras municipais e ou-
tras instituições públicas de gestão e administração. 

O envolvimento académico
O JBUTAD nasce como uma necessidade de integrar 

os edifícios do campus universitário na maia urbana de 
Vila Real. O resultado foi tão bem sucedido que, embo-
ra todos os edifícios estejam separados por algumas 
dezenas de metros, resulta muito difícil ou até impos-
sível distingui-los. O que em tempos foi uma rústica 
quinta duriense de vinhedos e olivais transformou-se 
num tapete verde, onde as tonalidades de cor e as for-
mas e texturas vão mudando de estação para estação 
ao longo do ano.

Esta inusitada e inesperada beleza acabou, ob-
viamente, por contagiar à restante comunidade aca-
démica. Vários foram os docentes que começaram a 

instalar colecções temáticas com variedades e espé-
cies horto-frutícolas, ou a plantar indivíduos que lhes 
tinham oferecido noutros países por onde tinham pas-
sado. As aulas práticas começaram a ser leccionadas 
no campus, e os alunos faziam os seus trabalhos e 
exames práticos em diferentes parcelas ou áreas dos 
espaços verdes. 

O envolvimento doutros centros de ensino e formação
As tarefas educativas e de conservação que esta-

vam a ser implementadas no JBUTAD começaram a ter 
uma repercussão social inesperada. Escolas, liceus 
e centros de formação profissional foram entrando 
em contacto com a Universidade para organizar visi-
tas ao jardim botânico, ou para desenvolver estágios 
de formação na área agro-florestal e de jardinagem. 
Para dar resposta a tanta procura foi criado o projecto 
Escola-Jardim (http://www.jb.utad.pt/pt/Escolas/Pre-
sentation.htm), a partir do qual diversos centros esco-
lares passaram a ser parceiros habituais do JBUTAD. 
Juntamente com estes centros de ensino foi também 
criado um plano de estágios profissionais, destinados 
a centros de formação nas áreas agro-florestais e de 
jardinagem. Este plano permite que alunos desses 
centros completem a sua formação profissional no 
JBUTAD, orientados pela equipa de jardinagem.
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O envolvimento das autarquias e das instituições do 
estado

Ao longo dos últimos dez anos o JBUTAD iniciou a 
sua caminhada pela divulgação dos recursos vegetais 
do Norte de Portugal associado a Câmaras Municipais 
e outras instituições de interesse público. Este esfor-
ço tem vindo a produzir diversas floras, brochuras e 
desdobráveis sobre flora e vegetação portuguesa.

O futuro
Com a colaboração inestimável da Escola de Ciên-

cias e Tecnologia da universidade, todo o sistema de 
sinalética e informação digital do JBUTAD está a ser 
objecto de uma profunda transformação. Placas iden-
tificativas com códigos QR estão a ser instaladas ao 
longo de todo o jardim. Esses códigos acedem à res-
truturada Flora Digital de Portugal e a uma nova ver-

são da página web, com uma multiplicidade de opções 
algumas das quais totalmente inovadoras em jardins 
botânicos (sistemas interativos de orientação, bases 
de dados com entrada múltipla ou vídeos e áudios re-
ferentes às colecções temáticas). Em definitiva, uma 
ligação permanente entre usuário e jardim botânico.

O JBUTAD está desenhado no próprio campus uni-
versitário, através de um envolvimento dos espaços 
edificados com uma multiplicação e diversificação de 
enquadramentos paisagísticos.

A identificação das espécies e das colecções temá-
ticas, bem como a sua localização e orientação para 
chegar até elas é agora possível no JBUTAD, através de 
um simples smartphone.

A contínua ligação entre o visitante e usuário e o 
JBUTAD está agora extremamente facilitada pelo novo 
sistema de identificação.
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Crónica de una plantación de 
cacao para el Jardín Botánico de la 
Universidad de Valencia
María José Carrau Mellado¹, Olga Ibañez¹, Josefa Rey¹ y Cristina Navajo²
¹Jardín Botánico de la Universidad de Valencia
maria.j.carrau@uv.es
²Responsable invernadero de investigacion (Servicio de Soporte a la Investigación Experimental)   SCSIE, Campus de Burjassot,  UV

La historia comienza en el año 2010, con una visita 
al IBMP (Instituto de Biología Molecular de Plantas) de 
la UPV, en los invernaderos de investigación, convivía 
una enorme planta de cacao cargada de numerosos 
y llamativos frutos amarillos. Recibí de regalo uno de 
esos frutos, con la idea de intentar obtener plantas 
para el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. 
En otra ocasión había conseguido frutos o vainas de 
cacao y nos había sorprendido la gran cantidad de se-
millas, con sus pequeñas radículas, que encontramos 
en su interior. Sin embargo, intentamos hacerlas ger-
minar pero las plantas que obtuvimos no sobrevivie-

ron. Por ello en esta ocasión, fuimos al invernadero de 
investigación de Burjassot con el objeto de asegurar-
nos el éxito. La responsable Cristina Navajo realiza un 
trabajo impecable y, con ella extrajimos del fruto las 
semillas y las depositamos en macetas en grupos de 
tres, una vez se extrae la semilla del fruto es necesa-
rio plantarla de inmediato, sino se deshidrata y muere. 
Así, conseguimos 45 semillas, que colocamos de tres 
en tres en cada maceta y  que dieron lugar a un total de 
15 macetas.Sin quitar la envoltura blanca que las re-
cubre, ya que no teníamos información fehaciente de 
la necesidad de quitarla. Preparamos una tierra mez-

Myrciaria cauliflora del Jardi Botanic (UV)
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clada con perlita para facilitar la expulsión del agua, la 
planta de cacao es frágil y cualquier acumulo de agua 
provoca infecciones.  Las semillas con sus pequeñas 
radículas, se desarrollaron en la maceta y  al cabo de 
un mes podía contemplarse como se había afianzado 
en la tierra la plántula y comenzaba a desarrollar las 
hojas. Otro aspecto que estudiamos eran los requisi-
tos nutricionales necesarios para el desarrollo óptimo 
de  la planta. En el medio natural vive en pequeñas 
plantaciones a la sombra de otros árboles y donde 
conviven plantas de diferentes variedades de esta es-
pecie, criollas, forasteras y trinitarias. 

Los estudios bibliográficos consultados, hablaban 
de las necesidades de dos elementos esenciales para 
un buen desarrollo, nitrógeno y fosforo. Las consultas 
realizadas para asesorarnos como el profesor Hermi-
nio Boira de la UPV y el responsable de los inverna-
deros de la UPV y la persona que nos dio el fruto del 
cacao, ratificaron la necesidad de aportar nutrientes y 
nos proporciono la mezcla que en su caso es de goteo 
diario a la planta adulta que tiene en el invernadero.  
La mezcla se compone de varios nutrientes y entre 
ellos destaca el N y el P. Así pues nosotros hemos es-
tablecido una pauta de abono de 1 vez cada semana 
de 10mm.  En cuanto al riego no se especifica pero ya 
preparamos la tierra un porcentaje de bolitas de hi-
droton para facilitar  un buen drenaje y colocamos las 
plantas en macetas estrechas para  que sea  mínima 
la acumulación de agua.  

A los 6 meses el tamaño de las plantas ya era de 
alrededor de 60 cm. Un año después de la plantación 
tenemos 40 plantas, de una altura de 1, 50 m, y de las 
cuales seis ya se han incorporado al Invernadero tro-
pical del Jardín Botánico de la Universidad de Valen-
cia, para que el publico pueda conocerlas. Esta planta, 
además de ser la planta del cacao y tener un nombre 

científico acorde con la importancia que tiene en la 
sociedad Teobroma cacao, “bebida de dioses” es una 
planta que desde el punto de vista botánico nos pare-
ce que presenta una morfología que nos interesa para 
propiciar interés hacia las plantas. Es una planta cau-
liflora, de pequeñas flores y grandes frutos. Para tra-
bajar conceptos botánicos es interesante hacer des-
cubrir a los estudiantes que significa cauliflora, donde 
se encuentran las flores. Que otras plantas caulifloras 
que conocemos? Mirarlas de manera diferente, el Cer-
cis,  la Ceratonia. Hay  también otras cuestiones relati-
vas a los frutos, pues de una pequeña flor tenemos un 
gran fruto, luego que relación hay entre flor y fruto?? 
Es el tamaño de la flor determinante? Que hace que 
plantas muy diferentes tengan frutos parecidos?  

Un nuevo recorrido para conocer mejor las plantas, 
saber mas y descubrir que el conocimiento nos propor-
ción una herramienta valiosa para la vida cotidiana. 

El interés y la curiosidad acerca de esta planta se 
hacen patentes, no solos en los aspectos botánicos 
también en la pasión que desata en general el chocola-
te. Pertenezco a una familia donde el chocolate forma 
parte como uno mas de la familia y  de sus cualidades, 
solo puedo decir que mi padre de 90 años y su herma-
na mayor disfrutan comiendo chocolate cada día 

Por ello comparto y celebro, el nombre científico 
Teobroma cacao que Car von Linné propuso para darle 
su sitio en el conjunto de la plantas,  ya que delata la 
afición de él mismo por el chocolate,  que significa, “ali-
mento de los dioses”. No era menos la importancia que 
las culturas Mayas y Aztecas le daban,  pues se calcu-
la que su domesticación tenía lugar aproximadamente 
hace mas de 3000 años.

De las 22 especies silvestres de Teobroma y de las 
dos cultivares, las mas significativas son; Teobroma  
bicolor, con flores llamativas, y  del cual se extrae el 

Fruto de cacao Teobroma cacao Cercis siliquastrum del JB
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“pataxte” un cacao de calidad inferior y que se culti-
vaba en época precolombina entre Mexico y Brasil. 
Otra especie es, Theobroma grandiflorum o cupuaçu 
que es utilizado en Brasil y la cuenca del Amazonas, 
para fabricar una variedad de chocolate llamada cupu-
late, actualmente con patente Brasileña.  Y por ultimo 
el Teobroma cacao que  es la especie mas conocida.  
Las primeras descripciones de esta planta las hizo 
Hernández por encargo de Felipe II, (anexo1) ya que 
Cristóbal Colon conoció las semillas pero no probo la 
bebida, Hernán Cortes y su ejercito probaron  la bebida 
pero no fue de su agrado hasta que, llegaron las no-
ticias de sus propiedades afrodisiacas. Las semillas 
habían llegado a España de mano de los padres domi-
nicos que se les enseñaron a Carlos I. 

La planta del cacao es como una “prima donna” frá-
gil, fácil de sufrir enfermedades y que requiere zonas 
con humedad ambiental de la selva lluviosa y al res-
guardo de otros arboles más altos. Un cambio de lugar, 
propicia que la planta muestre  síntomas desagrado, 
con un plegamiento de hojas.  Puede alcanzar de 6 a 
12 metros,  y su distribución geográfica,  se situa des-
de el golfo de México hasta el norte de la cuenca del 

Amazonas. Otra característica botánica que la hacen 
singular es la floración cauliflora,  es decir flores en el 
tronco,  y de las pequeñas flores blancas saldrán los 
frutos ( bayas ovoideas) anexo imagen , semejantes a 
una pelota de Rugby de color amarillo o granate según 
la variedades. A lo largo de su vida producirá más de 
100000 flores pero solo unos 500 frutos, que comen-
zara a producir a partir de los 6 años de vida. La pro-
ducción anual por árbol se estima de unos 150 frutos, 
estos representan unos 6 kilos de cacao por año. Hay 
tres variedades,  el criollo o nativo que bautizaron los 
españoles, produce un cacao de calidad pero es la va-
riedad mas frágil de cultivar por ello representa solo el 
10% de la producción mundial. El forastero o campesi-
no: originario de la alta Amazonia, es un cacao normal, 
el más cultivado y proviene normalmente de África.  Es 
resistente y poco aromático. Los mejores productores 
usan granos forasteros en sus mezclas, para dar cuer-
po y amplitud al chocolate, pero la acidez, el equilibrio 
y la complejidad de los mejores chocolates proviene 
de la variedad criolla. De los híbridos, destaca el trini-
tario (cruce entre el criollo y el forastero), aunque su 
calidad es más próxima al del segundo, como su nom-
bre sugiere, es originario de Trinidad. 

Plantas de cacao en el invernadero de la UV, Burjassot
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Los cambios en la utilización del cacao son parale-
los a la historia de las sociedades, fue moneda y bebi-
da espumosa en la época precolombina, los españoles 
la conocieron en América y de esta bebida espumosa 
cual cerveza para guerreros se convirtió en una bebi-
da de mujeres y de tertulias, con un enser especifico ” 
las chocolateras “ , que recogían la tradición de hacer 
espuma con el molinillo de madera que algunos recor-
daran.  La palabra española cacao, se deriva del maya 
y azteca kakauva, probablemente de origen olmeca. 
Chocolate puede venir de la palabra huat que significa 
agua, el agua de cacao se denominaba cacahuatl que 
los españoles trasformaron en chocolate. Según Mi-
chael y Sophie Coe, Coe,( Sophie D., Coe, Michael D. The 
True History of Chocolate, Thomas y Hudson 1996), es 
posible que lo hicieran para distinguir la bebida calien-
te maya pero que los aztecas tomaban fría. En Yuca-
tán, caliente se dice chocol y agua se decía atl. El cho-
colate llego a Europa inicialmente a Francia de la mano 
de las  Reinas consortes españolas, pero su papel en la 
pastelería tardaría en llegar. Primero el extenso proce-
so de la obtención de cacao a partir de la semilla, que 
se seca, se tuesta y se muele, obteniendo un polvo de 
cacao que contiene un exceso de materia grasa. Con-
rad van Houten en 1828, cuya familia tenía un nego-
cio de chocolate trato de conseguir una bebida menos 
oleosa, invento una maquina que extraía la manteca y 
finalmente obtenía un polvo de cacao más ligero. Sin 
embargo la manteca se convirtió en el requisito ne-
cesario para hacer una tableta ya que incorporada de 
nuevo al polvo de cacao consiguió lo que actualmente 
conocemos como una pastilla de chocolate, así la pri-
mera pastilla de chocolate se presento en 1847 por la 
firma inglesa Fry and Sons, y pronto inspiro a los con-
fiteros de Europa y América. Queremos destacar otras 
dos innovaciones,  por la importancia que hoy en dia 
tienen en relación a la industria del chocolate. En 1876 
un confitero suizo llamado Daniel Peter utilizo la nueva 

leche en polvo seco que había producido su compatrio-
ta Henri Nestle para fabricar el primer chocolate sólido 
con leche, y dos años después en 1878 un fabricante 
suizo Rudolph Lindt invento una maquina que molía las 
semillas de chocolate azúcar y leche en polvo durante 
horas e incluso días y que potencio la obtención de un 
chocolate de características extraordinariamente finas 
y delicadas. Podemos diferenciar la procedencia de los 
distintos chocolates, por la variación en su proceso de 
elaboración y uso de los distintos componentes, En la 
Europa Continental se utiliza leche entera en polvo que 
le confiere un sabor a leche fresca. En Inglaterra se pre-
fiere la mezcla de leche liquida y azúcar, los procesos 
de manufacturación del chocolate le confieren su ca-
racterístico sabor de leche cocida y caramelizada, sin 
embargo en EEUU se produce una descomposición por 
enzimas de la grasa de la leche  y esto le confiere una li-
gera nota de sabor rancio que  le proporcionan una nota 
de complejidad en el paladar. Por fin el chocolate con 
entidad propia empezó a figurar en los libros de cocina, 
así  alimento de dioses, que los antiguas civilizaciones 
precolombinas usaron como moneda llegamos a la ac-
tualidad a un alimento con nombre propio, donde pode-
mos degustarlo en las chocolaterías, compra todo tipo 
de variedades en tiendas monográficas, y disfrutarlo 
gracias  al  arte de  profesionales pasteleros especia-
lizados. Sin olvidar, una visita al Museo del chocolate 
en Sueca  (Valencia) de la familia Comes,  que  elabora 
un chocolate en forma de pitillo, un tipo de chocolate 
elaborado con  harina de arroz y  que se deshacía al 
primer bocado, esta peculiaridad le hizo famoso ya que 
entre sus cualidades primaba la tolerancia que otros 
no tenían al utilizar harina de trigo (gluten)  para darle 
la consistencia. Por ello el ejército español se convirtió 
en uno de sus principales consumidores. Para terminar 
un el grito de guerra que se utilizaba antes de entrar al 
combate, ¡ACABARSE EL CHOCOLATE!

Ejemplar de un año de Teobroma cacao en invernadero Fruto fresco de cacao con semilla ya enraizadas
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Science Teachers’ Continuing 
Professional Development in 
Inquiry Based Education on Plant 
Diversity and Conservation
Gisela Gaio-Oliveira, Raquel Barata, Nuno Carvalho, Maria Amélia Martins-Loução
Botanic Garden from the National Museum of Natural History and Science
Lisbon University
goliveira@museus.ul.pt
Photographs by Nuno Carvalho

Over the past decades, a declining interest in sci-
ence by students has been observed, especially in 
developed countries (European Commission Report 
2011). Albeit a complex matter, one of the reasons is 
the void between school science and the contempo-
rary world, with students not seeing the relevance of 
science for their own lives and interests (Osborne and 
Dillon 2008). 

European countries have been making a great ef-
fort to improve science education over the last decade, 
with the main purposes of promoting a positive image 
of science, improving school-based science teaching 
and learning and raising students’ interest in science 
subjects (European Commission Report 2011). 

As a consequence, schools all over the European 
Union have been changing science teaching peda-
gogy, through the application of the Inquiry-Based 
Science Education (IBSE) method. IBSE promotes stu-
dents’ curiosity and observations, followed by problem 
solving and experimentation; through critical thinking, 
students are able to make meaning out of gathered ev-

idences (Rocard et al. 2007).
In the process of engaging students with science, 

the “out of the class” approaches have great impact 
and benefits on children’s learning (Learning Outside 
the Classroom Manifesto 2006; Dillon et al. 2006). In 
fact, fieldwork offers learners opportunities to devel-
op their knowledge and skills in ways that add value 
to their everyday experiences in the classroom, raise 
standards of attainment and improve attitudes to-
wards the environment (Rickinson et al. 2004). Botan-
ic gardens are great Learning Outside the Classroom 
(LOtC) institutions, engaging students with science 
themes related to plant diversity, the urgent need for 
its conservation and the threats caused by global cli-
mate change.

The European project INQUIRE, involving 17 part-
ners from 11 countries, aims to reinvigorate IBSE in 
the formal and informal (LOtC) educational systems 
throughout Europe. INQUIRE’s partner institutions 
include 14 botanic gardens which are offering IBSE 
training and support to teachers, encouraging them to 
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find engaging, innovative and practical approaches to 
the subjects of biodiversity loss and climate change. 
In each of the partners’ countries, a Continuing Pro-
fessional Development (CPD) program has been de-
veloped and implemented, focusing on inquiry-based 
learning methods, research methodology and assess-
ment techniques, in the referred subjects. The CPDs 
are targeted to science teachers from the 5th to the 9th 
grade of the basic and secondary education (ISCED 2 
and 3).

The Botanic Garden from the National Museum of 
Natural History and Science (NMNHS), from Lisbon Uni-
versity (Portugal), is one of the INQUIRE’s partners and 
has developed a CPD program, consisting of a 60-hours 
accredited workshop, entitled “The IBSE method as a 
tool for teaching biodiversity conservation”. The first 
workshop took place from January to April 2012 and 
was attended by 20 teachers coming from 14 schools 
from the Centre and South of Portugal. Four botanic 
garden’s educators also attended the workshop.

This workshop aimed to present the IBSE method, 
to discuss its role as a tool to improve scientific litera-
cy and to explore the application of the method to the 
study of biodiversity and climate change. Participants 
had also the opportunity to discuss how their own ped-
agogical resources and activities could be changed in 
order to become IBSE. It was given a great emphasis 
to the use of botanic gardens as LOtC institutions to 
the development of pedagogical activities by teach-
ers and botanic garden’s educators. During the work-
shop, teachers individually developed a lesson plan 
focusing on the themes of plant diversity and climate 
change, to apply to their own students. The lesson 
plans were, in general, divided into three phases: a 
pre-visit phase, in classroom, where students were 
engaged with the subject and raised their own ques-
tions and hypothesis; a visit phase developed in the 
botanic garden, where students had to follow their 
own investigation plan and explore the garden’s re-
sources; and a post-visit phase where students were 
able to draw their own findings and discuss them with 
their colleagues, as well as to communicate their con-
clusions to other students within their school. Through 
all these phases, the teacher had a key-role in guiding 
and helping the students, having always in mind the 
stimulation of students’ curiosity, critical thinking and 
autonomy.

Trough the CPD programs developed by the IN-
QUIRE’s partners, it will be possible to meet INQUIRE’s 
main goal: to promote and widespread the IBSE meth-
od in science education throughout Europe. In the 
workshop developed by NMNHS Botanic Garden, the 
teachers expressed their enthusiasm about IBSE to 
their own colleagues. Moreover, teachers from this 
and future workshops will be able to discuss their IBSE 
activities with peers and science education research-
ers from all over Europe, through an online platform 
developed by INQUIRE. The NMNHS Botanic Garden 
will continue to offer the workshop, in a yearly basis, 
to more science teachers, botanic garden’s educators 
and schools.
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O que é um ecossistema? E uma comunidade? e 
uma população? Fará uma árvore parte de um ecos-
sistema, ou será ela própria um ecossistema? Estes 
são processos dinâmicos ou estáticos? 

De acordo com os programas escolares  do 8º ao 
12º ano, recorrendo a um folheto-guião, pretende-se 
motivar e auxiliar alunos e professores para o estudo 
prático dos ecossistemas. Interpretando os modelos 
vivos do jardim, explicam-se e exemplificam-se múlti-
plos conhecimentos. Factores bióticos e abióticos, re-
lações intra-específicas e inter-específicas dos seres 
vivos, classificação das plantas são conceitos interio-
rizados recorrendo a exercícios práticos (Figs. 1 a 4) 
e ao uso de chaves dicotómicas. Na mata, aplica-se o 
método dos quadrados nas áreas de amostragem de-
finidas para o estudo das comunidades vegetal e ani-
mal (COSTA, BRAZ & TAVARES, 2007. IX AIMJB. Pg. 63). 

Professores e alunos são convidados a intervir, de 
uma forma prática, interactiva e inquiridora, aplican-
do os conhecimentos já adquiridos em sala de aula ou 
concretizando no jardim a iniciação ao tema (TAVARES, 
2008. Cuttings. 5(1):6-8). Com base no folheto que 
se apresenta é o aluno que constrói e aplica os con-
hecimentos, com o acompanhamento e a motivação 
reforçadas por parte do professor, seguindo a meto-
dologia pedagógica inquiry based educative learning 
(EUR22845, 2007), revigorada pelo projeto europeu 
INQUIRE (www.inquirebotany.org/pt). O contacto di-
recto com as plantas do jardim permite entender e 
testar os conceitos apreendidos e explorar novos ra-
ciocínios.

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

ECOMATA 
estudo de um 
ecossistema 
terrestre

Fig, 1. Exercícios práticos para o estudo do ecossistema-identificação e 
caracterização da comunidade vegetal.

Fig. 2. Anotações de dados recolhidos no estudo do ecossistema.

Fig. 3. Exercícios práticos para o estudo do ecossistema-utilização do 
método dos quadrados.

Fig. 4. Exercícios práticos para o estudo do ecossistema-análise de pH do solo.
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1 Instituto Botânico
2 Entrada dos Arcos
3 Entrada Principal
4 Entrada das Ursulinas
5 Estátua de J. Henriques
6 Estátua de Brotero
7 Baixo relevo de L. Carrisso
8 Porta de D. Maria
9 Estufa grande
10 Estufa pequena
11 Estufins
12 Estufa de reproduções
13 Estufa fria
14 Entrada da mata
15 Escolas sistemáticas
16 Escola das Monocotiledóneas
17 Culturas experimentais
18 Capela de S. Bento
19 Pomar
20 Vinha e laranjal
21 Garagens
22 Habitação do jardineiro chefe
23 Instalações dos jardineiros
24 Viveiros
25 Pérgula

Fig. 5 – Mapa do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra

2. Preenche a tabela seguinte

1. Numera os seguintes níveis de 
organização dos seres vivos por or-
dem crescente de complexidade.

Sistema Biosfera Comunidade

Célula Tecido Órgão

População Ecossistema Indivíduo

Tipo de relação Simbologia Obrigatória / Facultativa Exemplo

RELAÇÕES INTERESPECÍFICAS

Competição Facultativo

( + ; - ) Carnívora vs. insecto

Comensalismo ( + ; 0 ) Facultativo

Parasitismo Facultativo Quercus vs. Fungo

( + ; +) Líquenes

( + ; +) Facultativo Árvore vs. Pássaro

RELAÇÕES INTRA-ESPECÍFICAS

Cooperação ( + ; +)

Competição ( - ; - ) Facultativo

Legenda: ( - ) Relação prejudicial;  ( + ) Relação benéfica; ( 0 ) Relação neutra
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ESTUDO DE UM ECOSSISTEMA TERRESTRE
A - Apreciação global do Ecossistema 

Data ___/____/_______       Hora: ___________  
Orientação (a preencher na figura 5)
Presença de massas de água: Sim Não  
Distribuição da comunidade biótica: Agrupada  Regular  Aleatória 
Estratificação da comunidade vegetal: Arbórea  Arbustiva  Herbácea  
Observações:

Factores abióticos Área 1 Área 2

Temperatura
Atmosfera                        

Solo 

Solo

Presença de afloramentos

pH

Capacidade de retenção hídrica

Humidade relativa

Luminosidade relativa

B – Estudo das áreas de amostragem (método dos quadrados)

Estudo da comunidade vegetal
•	Registo do estrato arbóreo (área de amostragem de 9m2)

Área Espécie Nº Ind.
Perím.

Alt. Tipo de Folha * Tipo de Caule *
Base 1,30m

1 Laurus nobilis

1 Podocarpus manni 

2 Celtis australis

•	Registo do estrato arbustivo, herbáceo (área de amostragem de 0,25 m2) 

Área Espécie Nº Ind. Tipo de Folha * Tipo de Caule * Tipo de estrato

1 Tradescantia fluminensis

1 Arum alba

1 Família Rosaceae 

1 Laurus nobilis

2 Tradescantia fluminensis

2 Celtis australis

2 Acanthus mollis

2 Hedera helix

•	Outras observações:
Estudo da comunidade animal /outros elementos

Área Identificação Nº Ind. Vestígios/sinais

* Classificação efectuada com base nas chaves dicotómicas apresentadas na última página.
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CHAVES DICOTÓMICAS

Chave para classificação de caules

Caule aéreo...................................................................................................................................
Caule subterrâneo.......................................................................................................................

1
3

1
Caule oco ou com medula e nós salientes................................................................................
Caule não oco e lenhoso.............................................................................................................

Colmo
2

2
Caule, em geral, mais grosso na base do que em cima e com ramos a partir de certa altura
Caule cilíndrico e com 1 grupo de ramos ou folhas na parte superior....................................

Tronco
Espique

3
Caule com folhas escamiformes e com raízes.........................................................................
Caule sem folhas escamiformes, sem raízes, com forma arredondada................................ 

4
Tubérculo

4
Caule de forma globosa..............................................................................................................
Caule alongado............................................................................................................................

Bolbo
Rizoma

Chave para classificação de folhas

Folha com 1 só nervura, não ramificada...................................................................................
Folhas com mais de 1 nervura...................................................................................................

Uninérvea
1

1
Folha com várias nervuras todas paralelas entre si................................................................
Folha com nervuras não paralelas.............................................................................................

Paralelinérvea
2

2
Folha com nervura principal donde partem nervuras secundárias........................................ 
Folha com nervuras principais partindo todas da base do limbo...........................................

Peninérvea
Palminérvea

RESUMIR OS CONCEITOS APRENDIDOS
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A Communication Strategy Developed by the 
Botanic Garden from the National Museum of 
Natural History and Science (Lisbon University, 
Portugal) for the Promotion of Plant Diversity
Gisela Gaio-Oliveira, Maria Amélia Martins-Loução, Ireneia Melo
Botanic Garden from the National Museum of Natural History and Science, Lisbon University
goliveira@museus.ul.pt
Photograph by José Cardoso, Illustration by Nuno Farinha

Gone are the days when the main mission of a bo-
tanic garden was to provide plants to medical faculties 
or to cultivate new species coming from the colonised 
tropics (Rinker 2002). Now, botanic gardens have the 
great responsibility of ensuring the conservation of 
the genetic resources from plants all over the world, 
as well as for ex situ protection of threatened species. 
This is of great importance, as it is believed that two 

thirds of all plant species in the planet are in danger of 
extinction (Pitman and Jørgensen 2002; Trombulak et 
al. 2004).

In 2010, the United Nations’ Convention on Biologi-
cal Diversity (CBD) adopted the Updated Global Strate-
gy for Plant Conservation (GSPC) 2011-2020, aiming to 
halt the continuing loss of plant diversity and to alert 
to the main threats that plants are exposed to (Plant 
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Conservation Report 2009). One of the focal points of 
GSPC is to “Promote education and awareness about 
plant diversity [...] through incorporation of the knowl-
edge [...] into communication, education and public 
awareness programs” (objective IV, target 14).

This emphasises the importance of a well-focused 
communication strategy developed by botanic gar-
dens, core-institutions in the mission of raising pub-
lic awareness for plant diversity and conservation 
throughout the world.  

The Botanic Garden from the National Museum of 
Natural History and Science (NMNHS), inaugurated 
in 1878, has at present almost 1 500 plant species 
in display, and receives more than 80 000 visitors 
each year. Until recently, a visitor not taking part in 
an educational activity developed by the garden staff 
was limited in the level of information that could ac-
cess during the visit. To change this, over the past two 
years, the NMNHS Botanic Garden has developed a 
communication strategy for its visitors, focusing into 
three different levels: i) to communicate more infor-
mation to visitors about the plant species growing in 
the botanic garden; ii) to communicate further scien-
tific information to visitors about plant groups that 
had not been fully explored in the botanic garden; and 
iii) to communicate information to visitors about the 
research developed in the botanic garden on plant di-
versity and conservation.

Level i) was achieved by developing 22 interpreta-
tion panels, each one consigned to a charismatic plant 
species or group in display in the NMNHS Botanic Gar-
den. Through the panels, the available information to 
the visitor increased significantly: besides plant clas-
sification and geographic distribution, a more detailed 
description about plant morphology, reproduction, as 
well as some curiosities associated to the species or 
group, was included. The NMNHS Botanic Garden also 
developed a new leaflet to be distributed to all visitors, 
containing the garden map and the location of plants 
or groups described in the panels.

Level ii) was achieved by upgrading a previously ex-
isting exhibition at the botanic garden’s greenhouse: 
“Plants in the Age of the Dinosaurs”. This exhibition 
shows several alive specimens from plant groups that 
coexisted with the dinosaurs, such as ferns, ginkgos, 
cycas and araucarias. In this long-term exhibition, the 
visitor can acquire scientific information concerning 

the evolution of the flora, the dinosaur species that 
lived in the Iberian Peninsula and also the plant spe-
cies contemporaneous of the dinosaurs, many of them 
from groups already extinct. 

Level iii) was achieved by developing two short-
term photographic exhibitions at the NMNHS main 
building. The first exhibition showed images from a bo-
tanic expedition, made by one of the botanic garden’s 
researchers, to São Tomé and Príncipe Islands , where-
as the second exhibition showed images of several 
species of bryophytes and lichens in their natural hab-
itats, in Portugal, photographed by botanic garden’s 
researchers. 

During 2012 and 2013, the NMNHS Botanic Garden 
will proceed its communication strategy, by develop-
ing more exhibitions, both short-term and long-term, 
by itinerating throughout the country the short-term 
exhibitions and by developing the botanic garden’s in-
terpretative centre. 

Maintaining its mission of researching and devel-
oping conservation programmes for the preservation 
of threatened plant species, the NMNHS Botanic Gar-
den gives in this way its contribution to promote edu-
cation and awareness about plant diversity and con-
servation. 
Acknowledgements:
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Josep M. Camarasa
Fundació Carl Faust, Jardí Botànic Marimurtra
josepm.camarasa@marimurtra.cat

La Fundació Carl Faust, que tiene a su cargo el cui-
dado y la gestión del jardín botánico Marimurtra, de 
Blanes, ha cumplido en 2011 su sesenta aniversario. 
Fue creada, en efecto, por Carl Faust en 1951, un año 
antes de su muerte en 1952, de la cual se han cumpli-
do también sesenta años el pasado 24 de abril. Pero 
el propósito de nuestro fundador de crear una institu-
ción que asegurara la continuidad de su obra científica 
y acogiera en un ambiente idílico investigadores de las 
ciencias de la vida, y más particularmente de la botá-
nica, de todo el mundo venía de mucho antes.

Carl Faust había llegado a Cataluña en 1897 como 
contable de la sucursal española de una empresa ale-
mana con apenas 23 años. Cumplía así su sueño, aca-
riciado desde su primera lectura de la obra de Goethe 

Setenta y cinco años de la 
Estación Internacional de Biología 
Mediterránea de Blanes

Años de aprendizaje de Wilhelm Meister, del viaje al 
sur. Un viaje que contenía en si todo un proyecto de 
vida que Carl Faust no abandonó jamás.

La carrera profesional del joven Faust fue meteó-
rica y en 1909 podía poner en marcha con otro socio 
alemán una empresa propia, que aun subsiste, Faust 
y Kammann, con la que ambos hicieron fortuna has-
ta que, en 1924, al cumplir Faust cincuenta años de-
cidió apartarse de los negocios y dedicarse en cuerpo 
y alma a crear lo que llamaba “república epicúrea de 
los jóvenes biólogos”: el jardín botánico y la estación 
biológica mediterránea de Blanes. 

En los primeros años 30 el jardín era ya una rea-
lidad que progresaba a ojos vista día a día. En 1936 
había comenzado la construcción del templete de Lin-

El templete de Linneo y sus accesos en la última etapa de su construcción, hacia 1940
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neo, que se iba a convertir en uno de sus símbolos más 
representativos. Sólo le faltaba a Faust dar forma jurí-
dica a una entidad que asegurará la continuidad de su 
proyecto más allá de su muerte. Proyectaba hacerlo a 
finales de aquel año y con esta idea en mente partió de 
vacaciones a Centroeuropa a principios de julio como 
solía hacerlo cada año. Allí le sorprendió el estallido de 
nuestra guerra civil de 1936-39.

Encontrándose en una situación que podría prác-
ticamente calificarse de exilio, aunque manteniendo 
constante comunica-
ción con sus amigos 
españoles y siguien-
do la marcha del jar-
dín, Faust creaba, el 
23 de marzo de 1937, 
ante un notario de la 
ciudad suiza de Basi-
lea, la fundación In-
ternationale Station 
für mediterranee Bio-
logie (Estación Inter-
nacional de Biología 
Mediterránea). Lo ha-
cía de acuerdo con la 
legislación suiza, bajo 
la reserva de cumplir 
posteriormente los 
requisitos que exigie-
ra la ley española. 

El propósito de-
clarado de la Funda-
ción era fomentar y 
facilitar los estudios 
biológicos, particular-
mente los botánicos, 
a estudiantes y titula-
dos de todo el mundo, 
con particular aten-
ción a los estudiosos 
de la flora mediterránea y de las regiones subtropica-
les áridas. Faust aportaba inicialmente a la Fundación 
el jardín botánico Marimurtra y todos los terrenos de 
su propiedad sitos en Blanes, su biblioteca y un capital 
de entre ciento diez y ciento quince mil francos suizos. 

Carl Faust designaba para participar en el patrona-
to de la Fundación, bajo la presidencia de su amigo, el 

botánico suizo Gustav Senn, presidente por entonces 
de la Sociedad Suiza de Ciencias Naturales, diversas 
entidades científicas de Alemania (Jardín Botánico de 
Berlín), Holanda (Real Sociedad Botánica Holandesa), 
Suecia (Sociedad Botánica Sueca), Suiza (Sociedad 
Helvética de Botánica) y, para cuando las circunstan-
cias lo permitieran, España (Jardín Botánico de Madrid 
e Institut Botànic de Barcelona).

Sin embargo la situación política española e inter-
nacional de aquel momento y de los años sucesivos 

impidieron el normal 
desenvolvimiento de 
aquella Fundación. 
Primero la guerra civil 
española, seguida de 
la dictadura franquis-
ta, que se prolongó 
mucho más allá de 
la muerte de Faust; 
a continuación, de 
1939 a 1945, la Se-
gunda Guerra Mun-
dial, que enfrentó en 
bandos opuestos al-
gunos de los países 
sede de las entidades 
designadas para for-
mar parte del patro-
nato, mientras otros 
permanecían neutra-
les; en 1945, la muer-
te de Gustav Senn. 
Por eso Carl Faust, 
tras varios intentos 
infructuosos de adap-
tar su Fundación a la 
legislación franquista 
y viendo su muerte 
próxima a causa del 
deterioro progresivo 

de su salud, creaba en 1951 una nueva fundación, 
conforme a la ley española de aquel momento, que 
tras las sucesivas adaptaciones exigidas por la evolu-
ción legislativa tras la restauración de la democracia, 
es la que actualmente cuida y gestiona el Jardín Bo-
tánico Marimurtra-Estación Internacional de Biología 
Mediterránea.

Busto de Carl Faust en Marimurtra
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Cuando ser botánico es la solución
Eva Pastor (eva.pastor@uv.es), colaboración de Elena Carrió (elena.carrio@uv.es)
Jardí Botànic de la Universitat de València

A Alicia, Belén, Eduardo, Beatriz, Alberto, Elena, y 
Ali les unen tres cosas: la botánica, Madagascar y la 
Fundación Agua de Coco, que trabaja para mejorar la 
calidad de vida de la sociedad malgache. Un equipo de 
botánicos y naturalistas unidos por la conservación 
del entorno natural de la isla. Entre ellos está Elena Ca-
rrió, investigadora del JBUV y miembro del ICBiBE (Ins-
titut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva), 
que conoció la fundación en uno de los múltiples viajes 
que realiza por el mundo. En Madagascar descubrió, a 
parte de bellos paisajes e impresionantes baobab, que 
tenían proyectos para trabajar con los colectivos en 
situación de exclusión social, haciendo especial inci-
dencia en la infancia y su entorno, y apostando por la 
educación inclusiva como motor de desarrollo. Pero, 
¿en qué podría ayudar una botánica y el resto de sus 
compañeros naturalistas siendo voluntarios? 

Pues justamente la fundación, con carencias en 
conocimiento medioambiental, les necesitó tras plan-
tearse un proyecto de reforestación de un manglar, de 

la zona de Belalanda, en estado crítico de conserva-
ción. Fue la propia comunidad rural la que, en vista de 
la situación, pidió asesoramiento, surgiendo la oportu-
nidad de trabajar juntos. 

Los manglares estan reconocidos por la UNESCO 
como hábitats de valor fundamental, se concentran en 
un 20% en África, y en Madagascar, con más de 5000 
km de línea de costa, cubren un 75% de su extensión 
intermareal. Su valor ecológico viene por su biodiver-
sidad, pues proporcionan materia orgánica y son la 
base de la cadena alimenticia en aguas costeras poco 
profundas. Además estabilizan y protegen el litoral, y 
sirven de refugio y de zona de alimento a especies de 
aves, peces, crustáceos y moluscos. Su pérdida supo-
ne la modificación del paisaje, la erosión y arrastre de 
sedimentos, una amenaza para el arrecife coralino y 
para el asentamiento de nuevas semillas que regene-
ren el manglar. En cuanto al valor socioeconómico, la 
población utiliza la madera para leña, carbón, y como 
material de construcción de canoas y viviendas;  las 

Malgaches colaborando en la reforestación del manglar
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hojas como forraje, además de como fuente de alimen-
to y de extractos medicinales para consumo humano.

Por desgracia la presión humana ha desembocado 
en la degradación de 
los manglares y Be-
lalanda, con la tala 
indiscriminada, no 
es una excepción. 
Allí se ubica un área 
de mangle de 10 
km, una de las tres 
Reservas de Biosfe-
ra declaradas por la 
UNESCO en la isla. 
También el tránsito 
intenso de personas 
sobre las plántulas, 
los pescadores que 
arrastran piraguas,  
la población que 
busca alimentos, y 
la presión del ramo-
neo dificultan la re-
cuperación natural del manglar. 

Así pues, Elena y sus compañeros emprendieron 
un proyecto junto a la fundación para coordinar las 
tareas de reforestación, que incluye el asesoramiento 
sobre las especies a plantar, la estrategia de recolec-
ción de semillas para el cultivo, la técnica, el diseño de 
un invernadero, el control y marcaje de plantas para 
el seguimiento, el cercado de zonas de protección, el 
diseño de la campaña de reforestación y de otra didác-
tica para transmitir los conocimientos a la comunidad. 
Hasta el momento se han realizado dos plantaciones 
experimentales con ayuda de la población local. “La 

idea es hacerlo todo con ellos, para que aprendan y se 
responsabilicen de su propio terreno, y además inte-
rioricen el mensaje de que después de la tala hace fal-

ta la reforestación”, 
comenta Elena. “Se 
trata de un apoyo 
técnico parecido al 
que se hace para 
cualquier adminis-
tración española, 
el problema aquí 
son las carreteras 
y allí las piraguas”, 
reflexiona. Se conci-
liarían así las activi-
dades de desarrollo 
humano y económi-
co con la conserva-
ción del territorio.

Finalmente, todo 
este trabajo tam-
bién dio su fruto en 

el Jardín Botánico con 
la exposición, el pasado diciembre, Madagascar en pe-
ligro, paisajes naturales y humanos. Una muestra de 
fotografías de Gérard Fournier, Vincent Verra y Paco 
López, con toda la información del proyecto y otra 
complementaria sobre la situación social y ambiental 
de esta isla fascinante.  Tras el segundo viaje de Elena 
a Madagascar, al Botánico de la Universidad de Valen-
cia le pareció una buena propuesta divulgativa contar 
esta historia en la que en una isla con grandes proble-
mas sociales, ser botánico puede ser la solución  a otro 
problema medioambiental que, al final, puede ser igual 
de importante.

Manglar de Belalanda (Madagascar)

Grupo de voluntarios españoles en Madagascar

Exposición Madagascar. Paisatges naturals i humans
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Uma abordagem molecular ao 
género Fissidens Hedw (Bryophyta) 
no arquipélago da Madeira
Lobo, C. (1), Sim-Sim, M. (2), Stech, M. (3)

1 Jardim Botânico da Madeira. Madeira, Portugal. carloslobo.sra@gov-madeira.pt
2 Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências de Lisboa, DBV, Centro de Biologia Ambiental; Museu Nacional de História Natural, Jar-
dim Botânico/CBA, Lisboa
3 Nationaal Herbarium Nederland, Universiteit Leiden branch

Fissidens é um género monotípico da classe Bryo-
phyta, que compreende aproximadamente 480 espé-
cies a nível mundial (Pursell & Bruggeman-Nannenga, 
2004). Na Europa, o género encontra-se subdividido 
em quarto subgéneros; Pachyfissidens, Octodíceras, 
Fissidens e Aloma e inclui 38 taxa, 8 restritos à Maca-
ronésia, dos quais 6 são endémicos, sendo dois exclu-
sivos da ilha da Madeira (Hill et al. 2006). 

Fissidens é um dos géneros de briófitos taxinomi-
camente mais complexos e difíceis de trabalhar. Tal 
como discutido por Corley (1980) e Bruggeman-Nan-
nenga (1982), algumas espécies, especialmente dos 
complexos viridulus e bryoides, apresentam elevada 
variabilidade intraespecífica em algumas característi-
cas morfológicas diagnosticantes, observando-se por 
vezes formas intermédias, ou seja, plantas que apre-
sentam simultaneamente características de espécies 
distintas, sendo impossível determinar o táxone. Esta 
elevada variabilidade intraespecífica é geralmente 
difícil de associar a determinadas condições ambien-
tais. Neste âmbito, destaca-se Fissidens viridulus (Sw. 
ex anon.) Wahlenb. e Fissidens pusillus (Wilson) Milde 

Fig. 1 Fissidens nobreganus, espécie endémica da ilha da Madeira

duas das espécies do subgénero Fissidens com maior 
variabilidade. 

Diferentes interpretações desta variabilidade têm 
sido apresentadas, desde a aceitação de espécies 
diferentes, que nalguns casos apresentam formas 
intermédias entre si, passando pela aceitação de es-
pécies, subespécies, variedades e formas ou então 
considerando uma parte desta diversidade como o 
resultado da plasticidade morfológica de uma única 
espécie muito polimórfica (c.f. Pursell & Bruggeman-
Nannenga, 2004 para diferentes abordagens ao com-
plexo bryoides).

Ao longo dos últimos anos, novas chaves de identi-
ficação do género Fissidens, que introduziram novos 
caracteres taxonómicos, têm sido apresentados e 
embora novas espécies tenham sido descritas, várias 
outras, anteriormente tidas como “boas” espécies, fo-
ram incluídas na variação de outras espécies (Dirkse 
et al. 1993, Pursell & Bruggeman-Nannenga 2004; Hill 
et al. 2006, Frey et al. 2006, Werner et al. 2009). Não 
obstante, a identificação de diversas espécies des-
te género ainda mantém-se difícil e em alguns casos 
impossível. Para além disso, a sistemática do género, 
e em especial do subgénero Fissidens, não é consen-
sual entre grupos de investigação (c.f. Pursell & Bru-
ggeman-Nannenga, 2004 para diferentes abordagens 
ao complexo bryoides), sendo necessário uma outra 
abordagem à taxonomia e sistemática das espécies, 
que de forma complementar à caracterização morfoló-
gica, permita compreender a diversidade de espécies 
deste género.

Presentemente 23 taxa de Fissidens são aceites 
no arquipélago da Madeira e Selvagens Sérgio et al. 
2008 com adições posteriores de Werner et al. 2009 
e Fontinha et al. 2010). Quatro são endémicas da 
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Macaronésia, nomeadamente Fissidens coacervatus 
Brugg.-Nann. (Fig. 2), Fissidens sublineaefolius (P. de 
la Varde) Brugg.-Nann. (fig. 3), Fissidens microstictus 
Dixon & Luisier and Fissidens nobreganus Luisier & P. 
de la Varde (fig. 1), estes últimos dois exclusivos da 
ilha da Madeira. Várias outras espécies (e.g. Fissidens 
ovatifolius R. Ruthe and Fissidens asplenioides Hedw.) 
são consideradas ameaçadas na Europa (ECCB 1995).

Das investigações briológicas desenvolvidas no 
arquipélago da Madeira no início do século 20 resul-
taram diversos documentos com registos de plantas 
do género Fissidens cuja identificação sugeria serem 
espécies existentes na Europa, mas que apresenta-
vam grande variabilidade e com diferenças impor-
tantes que indiciavam poderem ser outros táxones. 
Diversas espécies e subespécies do género Fissidens 
foram descritas como novas para a ciência (cf. Sérgio 
et al. 2006 para listagem de publicações de Luisier 
e Persson sobre a brioflora da Madeira, Bruggeman-
Nannenga 1982, 1985 and Hill et al. 2006). Com base 
em estudos desenvolvidos posteriormente, apenas 
algumas dessas espécies foram reconhecidas como 
boas espécies (Dirkse et al. 1993, Hill et al. 2006), 
tendo-se inclusivamente descrito outras (Bruggeman-
Nannenga 1982, 1985). No entanto a taxonomia de 
várias espécies macaronésicas, à semelhança do que 
se verifica com o género a nível mundial, é ainda con-
troverso, tendo em conta a variabilidade morfológica 
encontrada.

Considerando as dificuldades associadas às espé-
cies do Subgénero Fissidens, bem como as limitações 
que a análise morfológica tem revelado na definição de 
algumas espécies do subgénero Fissidens, o projecto 
em desenvolvimento no Jardim Botânico da Madeira – 
Eng.º Rui Vieira pretende, mediante uma abordagem 
molecular, obter resposta às seguintes questões; (i) 
As espécies do subgénero Fissidens, particularmente 
as taxonomicamente complexas, são boas espécies ou 
formas de uma única espécie? (ii) Como se relacionam 
os vários taxa? (iii) Como interpretar a variabilidade 
intraespecífica e as formas intermédias observadas?

Está a ser criada uma filogenia molecular baseada em 
sequências do ADN não-codificante do cloroplasto e da 
região ITS do ADN ribossomal nuclear e do ADN cloroplasti-
dial, sendo que até ao momento foram analisadas 18 es-
pécies do género Fissidens, 14 do subgénero Fissidens e 
3 do subgénero Pachyfissidens e 1 do subgénero Aloma.

Apesar de o projecto ainda estar em desenvolvi-
mento, destacam-se no subgénero Fissidens: diversas 
espécies como bem definidas a nível molecular, inclu-
sivamente espécies muito semelhantes morfologica-
mente e que já foram consideradas como um único 
taxa; a proximidade molecular de algumas espécies; a 
elevada variabilidade molecular da espécie Fissidens 
viridulus, à semelhança do que se observa na morfo-
logia.
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Prototipos de 
fachadas verdes 
ventiladas El 
laboratorio Green 
Cross Lab
Jesús Ivan Sanzo Rodríguez1 , Alvaro Bueno Sánchez1  , Juan José 
del Coz Díaz2, Felipe Pedro Álvarez Rabanal 2 
1Jardín Botánico Atlántico/Indurot-Universidad de Oviedo 
2Departamento de  Construcción e Ingeniería de Fabricación. Uni-
versidad de Oviedo.

La concepción y el desarrollo de un nuevo sistema 
constructivo que permita integrar la vegetación en las 
construcciones con el fin de obtener los máximos be-
neficios ambientales y el mínimo consumo de agua y 
energía es el objeto de este ambicioso proyecto de in-
vestigación concertada de la FICYT cofinanciado den-
tro del programa operativo FEDER del principado de 
Asturias 2007-2013 (referencia PC10-33).

Se trata de un proyecto del departamento de  Cons-
trucción e Ingeniería de Fabricación de la Universidad 
de Oviedo y el  Jardín Botánico Atlántico (JBA), en cu-
yas instalaciones se alberga el modular de experimen-
tación (Green Cross Lab) que se ha diseñado para el 
estudio del comportamiento aislante de una fachada 
ventilada vegetal, evaluando parámetros térmicos y 
acústicos.

En este proyecto se pretende profundizar en el 
conocimiento biológico de las especies vegetales, 
catalogadas como trepadoras, más apropiadas para 
conseguir los fines de aislamiento que se persiguen, 
así como la geometría de soporte más apropiado y el 
estudio de sus condiciones óptimas de funcionamien-
to, teniendo en cuenta el crecimiento de la planta, la 
porosidad del medio soporte y la capa de aire de la fa-
chada ventilada. Para ello, se tiene en cuenta tanto los 
fenómenos de conducción, convección y radiación que 
afectan a la transmisión de calor en la fachada vege-
tal. 

Una vez estudiados los datos obtenidos tanto en 
los ensayos ya realizados en el laboratorio, como los 
recogidos durante los dos próximos años del modular 

de experimentación, se pretenden desarrollar nuevos 
e innovadores productos de uso masivo en construc-
ción, en edificios tanto urbanos como industriales, 
como públicos o privados, con el objeto de conseguir 
un importante ahorro energético de un modo sosteni-
ble, así como el establecimiento de procedimientos de 
ensayo y métodos numéricos de análisis del problema 
estructural e higrotérmico en elementos de construc-
ción.

Una labor crítica para el correcto desarrollo del pro-
yecto ha sido el estudio de las especies trepadoras 
susceptibles de ser utilizadas en la construcción de 
fachadas vegetales ventiladas. Este estudio no sólo 
nos debe permitir seleccionar una serie de especies 
como objeto del experimento, sino que ha de aportar 
toda la información posible en el caso de que la facha-
da se lleve a cabo en otro emplazamiento distinto al 
de la zona en la que se ha desarrollado el experimen-
to.   Cada zona geográfica se caracteriza por presentar 
unas condiciones climáticas concretas y peculiares 
que van a condicionar las especies vegetales con las 
que podremos trabajar en las distintas áreas geográ-
ficas. Estas condiciones determinan la cantidad de 
agua disponible y su régimen a lo largo del año,  y el 
régimen de temperaturas a las que se verán some-
tidas las plantaciones. Se persigue la utilización de 
especies que no requieren muchas atenciones, y que 
puedan vivir de manera óptima en esas estaciones, 
requiriendo pocos cuidados, ya que entendemos que 
esto es básico para garantizar el éxito las fachadas 
verdes ventiladas vegetales que se proyecte ejecu-
tar. Además del macro y mesoclima se ha  valorado 
la influencia del microclima, estudiando las especies 

F1. Esquema modular II
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más apropiadas para cada orientación de la fachada 
con el fin de contrastarlas utilizando un tipo de Aná-
lisis Multicriterio Simple, el método Electra I  para el 
que se utilizaron  como criterios de selección caracte-
rísticas fenotípicas (floración, fructificación),  requeri-
mientos de suelo, su origen (invasoras, autóctonas...), 
desarrollo (velocidad de crecimiento, altura, fijación), 
resistencia a las heladas, mantenimiento y conducti-
vidad térmica de sus hojas. Teniendo en cuenta los re-
sultados de este test y considerando que en busca de 
la homogeneidad de la fachada se ha decidido utilizar 
una única especie por fachada se ha concluido que las 
especies a utilizar en este diseño de experimentación 
(tomando Gijón como ejemplo de una estación coste-
ra cantábrica tipo)  para la construcción de fachadas 
vegetales ventiladas son: Hedera hélix para la fachada 
norte; Solanum jasminoides para la fachada sur; Wis-
teria sinensis para la fachada este y Parthenocissus 
tricuspidata para la fachada oeste.

El modular de experimentación se ha diseñado en 
forma de cruz, lo que nos ha permitido colocar en la 
celda central el equipo de control climático, al mismo 

tiempo esta celda central actuará como barrera climá-
tica entre el resto  de las células. En cada una de las 
cuatro células exteriores se han instalado unos gene-
radores de calor, con el fin de conseguir en su interior 
un ambiente controlado alcanzando una temperatura 
constante y cuantitativamente distinta a la tempera-
tura ambiental del exterior de las fachadas, del mismo 
modo, también se ha colocado todo  el equipamien-
to necesario para realizar las mediciones térmicas y 
acústicas.

Actualmente el modular de experimentación  cons-
ta de toda la instrumentación necesaria para realizar 
los ensayos térmicos y acústicos en las distintas fa-
chadas, y se encuentra en una fase de estabilización 
en busca de conseguir las condiciones óptimas para el 
desarrollo del experimento.

Estos ensayos se han de efectuar tanto antes como 
después de la incorporación al modular de  la fachada 
vegetal ventilada. Con los datos obtenidos se procede-
rá a la evaluación de la variación de las propiedades 
térmicas y acústicas acontecidas a causa de la incor-
poración de la fachada ventilada vegetal al diseño del 
modular de experimentación.

F2. Green lab
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El pasado día 17 de Mayo, se conmemoró el 25 
Aniversario de la inauguración del Jardín Botánico de 
Córdoba. Las obras se habían iniciado no obstante, en 
1981 incluso antes de la presentación pública del pro-
yecto en Noviembre de ese año. En 1985 comenzaron 
las visitas de escolares y se inauguró un primer con-
junto de invernadero y en 1987 se produjo la apertura. 
Otros proyectos posteriores fueron: En 1992, el Museo 
de Etnobotánica; 2001, nuevo Banco de Germoplas-
ma y nuevo acceso para los visitantes; y en 2002, el 
Museo de Paleobotánica. Con motivo del aniversario, 
el Alcalde de la Ciudad, José Antonio Nieto, descubrió 
una placa recogiendo el reciente reconocimiento del 
Jardín como Real Jardín Botánico de Córdoba (RJBC)
e inauguró una exposición conmemorativa de este 25 
aniversario. 

Paralelamente, el Banco de Germoplasma Vegetal 
Andaluz (BGVA) alcanzó el 21 de Junio de 2011 sus 
diez años de instalación en el edificio que la Consejería 
de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) construyera 
con fondos europeos dentro del recinto del Jardín. En 

30 años de actividad el BGVA ha llegado a ser una po-
tente respuesta de conservación ex situ para la flora 
silvestre de la Comunidad Andaluza. Más de 10.000 
entradas (o accesiones) de cerca de 3.000 taxones 
diferentes a nivel de especie o subespecie, se conser-
van en sus instalaciones. El 86 % de la flora amenaza-
da según la relación de especies catalogadas en la Ley 
8/2003 están incorporadas a las colecciones base y 
activa del BGVA.

En el acto de conmemoración, el Alcalde entregó, 
como símbolo de distinción, cinco llaves del Jardín,  di-
bujadas y enmarcadas, según diseño de un reconocido 
artista cordobés. Las personas distinguidas lo fueron 
en función de su papel y representación de las institu-
ciones y personas que promovieron e hicieron posible 
la creación del Jardín: el primer Alcalde de la Ciudad, 
con el que surgió el proyecto; el primer Presidente de 
la Fundación Jardín Botánico de Córdoba; el primer 
Rector de la Universidad; el primer Director del mis-
mo y el Prof. Vernon Heywood en representación de la 
cooperación internacional recibida en el desarrollo del 

Real Jardín Botánico de Córdoba, 
25 aniversario de su Inauguración 
Banco de Germoplasma Vegetal, 10 
años en sus nuevas instalaciones
J. Esteban Hernández Bermejo
Ex director del JB de Córdoba y director del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz
(El texto incluye una parte de las palabras de agradecimiento pronunciadas por el autor de este artículo al recoger la llave del Jardín 
Botánico)
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botánico. Vernon Heywood, una de las mayores figuras 
de la Botánica del siglo XX, destaca en el ámbito de los 
Jardines Botánicos por ser el gran pionero del compro-
miso por la Conservación de la Biodiversidad en estas 
instituciones y por su enorme vínculo con los jardines 
botánicos españoles, en este acto representó la ayu-
da y cooperación internacional que el RJBCO necesitó 
y encontró en la UICN, en BGCI, en la IABG y en tantas 
otras instituciones y sociedades internacionales que 
brindaron asesoramiento, enseñanza y experiencia. 

Julio Anguita, primer Alcalde de Córdoba y  Antonio 
Zurita primer Presidente de la ya extinguida Funda-
ción, significaron en este reconocimiento la respuesta 
institucional de los gobiernos de la ciudad, el apoyo y 
el consentimiento del pueblo de Córdoba.. Antonio Zu-
rita representa la ilusión del primer proyecto, el abrazo 
inicial del Ayuntamiento, en el entorno y comienzo de 
los ochenta. 

Por ser la quinta persona distinguida con la simbó-
lica llave del Jardín tuve oportunidad de expresar mi 
agradecimiento en el acto celebrado, no sólo como 
Director durante 27 años, sino en nombre de muchas  
decenas de personas que hicieron posible su realidad. 
Hubiera sido necesario mencionar a todos y cada uno 
de los presentes y a muchos más que ya no estaban, 
en algunos casos porque nos dejaron para siempre 
(Rafael Lara, Pepe Lorente, Luis Eduardo), en otras 
porque se consumieron en el esfuerzo, agotaron su 
tiempo y dedicación, y en otras también porque fui-
mos nosotros quienes consumimos, agotamos y pro-
vocamos el cambio en sus rumbos de vida. A la hora 
de citar algunas de estas ausencias fue de justo reco-
nocimiento mencionar a las dos anteriores subdirecto-
ras, en primer lugar, a quien fuera una gran compañera 
en la idea inicial y trabajo de muchos años, Margarita 
Clemente. La segunda subdirectora, Enriqueta Mar-
tín Consuegra, Quety, destacó siempre por su eficaz 
y silencioso trabajo como experta en arqueobotánica 
y al frente del herbario, pero sufrió lamentablemente 
el daño colateral vivido en el Jardín con el cambio del 
equipo de dirección. El agradecimiento finalizó hacién-
dose extensivo a muchos más compañeros del Jardín 
y de la Universidad como Antonio Pujadas, Francisco 
Villamandos, Juan Antonio Cañas, Angel Lora, José 
Luis Vivero, Carmen Jiménez, Elena Moreno… son tan 
sólo algunos nombres entre decenas. Tan sólo quedan 
ya algunos todavía cercanos a mi entorno humano y 

profesional, como Paquita Tarifa, Paqui Herrera, o Al-
fonso Jiménez. Pero fueron muchos, muchos más, im-
posible de mencionar aquellos con los que algún día 
fui, fuimos, creo, felices, sintiéndonos, vivos, realiza-
dos. Entre todas y todos hicimos ese Jardín.

Por esa razón tuve que explica al Sr Alcalde y al Sr. 
Presidente del hoy IMGEMA que aun aceptando y agra-
deciendo profundamente la llave, ésta no debería que-
dar en mi poder por lo que solicité a Auxiliadora Díaz, 
en representación de la plantilla completa del Jardín 
aceptara a su vez el depósito de la misma como home-
naje de todas y todos los que durante estos 25 años 
hicieron posible su nacimiento, desarrollo y madurez.

Son tiempos de cambio, de renovación, lo estamos 
llamando crisis, sentimos con añoranza el tiempo pa-
sado, sentimos habernos dejado no sólo una parte de 
nuestra vida sino también de nuestra propia familia 
en el camino, pero ahora y desde el desparpajo del 
que siente haber cumplido su misión, haber agotado 
su tiempo, desde el desparpajo que representa tener 
nuevas ilusiones, proyecto de vida y nuevos senti-
mientos, me atreví finalmente a finalizar pidiendo al 
actual equipo de dirección del Jardín, que no olvidaran 
el compromiso adquirido con nuestro entorno social, 
compromiso que va mucho más allá de la Academia, 
la Ciencia y la Investigación, un compromiso social. Y 
a los Srs. Alcalde, Presidente y Gerente del IMGEMA les 
hice tres ruegos muy concretos, como quien frota una 
lámpara si no oriental, al menos andalusí. El primero 
de ellos en referencia a la propia identidad del Jardín, 
su esencia, su mensaje, su compromiso múltiple con 
la conservación del mundo vegetal, de la biodiversidad 
y de los conocimientos que las culturas humanas han 
asociado al mundo de las plantas. Conserven ese men-
saje por favor. El segundo que no se pierda el nombre. 
Los que promovimos esta institución quisimos hacer 
un Jardín Botánico, no un Instituto de Medio Ambiente. 
El reconocimiento de la Casa Real así lo indica. Salven 
el nombre por favor. Y en tercer lugar y para acabar so-
licité se cuide del experimentado grupo de empleados 
que cada día hacen crecer el Jardín, sin perder ningún 
puesto de trabajo, facilitando la estabilidad laboral a 
quienes por méritos, experiencia y buen trabajo así lo 
hayan demostrado. Es un gran equipo. El Jardín Bo-
tánico de Córdoba es hoy día no sólo patrimonio bio-
lógico, y patrimonio cultural sino también patrimonio 
humano. 
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Projeto COInquire!

Noticias

Decorre no Jardim Botânico da Universidade de 
Coimbra o “Projeto INQUIRE - Formação em Biodiversi-
dade e Sustentabilidade” (www.inquirebotany.org/pt/ 
e www.uc.pt/jardimbotanico).

Palestras, filmes, percursos e trabalho no jardim e 
no laboratório e estudo de casos da biologia, geologia 
e geografia, realçam, numa análise científica atual, a 
metodologia IBSE.
Ana Cristina Tavares, actavar@bot.uc.pt

Nueva iluminación noctur-
na para el Jardín Botánico-
Histórico La Concepción

El jardín botánico de La Concepción cuenta desde 
julio de 2011 con una nueva iluminación nocturna que 
fue inaugurada por el alcalde, Francisco de la Torre, 
y el director de la Fundación Sevillana Endesa, Jesús 
García Toledo. El proyecto, que ha supuesto una inver-
sión de 110.000 euros, ha consistido en la instalación 
de 36 puntos de luz en el cenador histórico cubierto 
de glicinias y 144 por todo el jardín. Su potencia es de 
10,59 kilovatios, lo que supone un coste de energía 
de 1,57 euros a la hora. El proyecto desarrollado por 
la Fundación Sevillana Endesa supone, por lo tanto, 
un ahorro de energía respecto al anterior sistema de 
iluminación de este singular enclave de la ciudad. Los 
nuevos puntos de luz, estratégicamente colocados, 
acentúan la belleza de la vegetación y ofrecen otra vi-
sión del emblemático jardín.

El Real Jardín Botánico de 
Córdoba, inaugurado el 12 
de mayo de 1987, celebra 
este año su 25º aniversa-
rio.

Sus variadas funciones y actividades son fiel refle-
jo de la complejidad que va unida a un Jardín Botáni-
co de diseño moderno. Abarcan desde proyectos de 
investigación para el estudio de la biodiversidad y su 
conservación, hasta programas educativos, exposicio-
nes y otras manifestaciones, siempre teniendo como 
protagonista al mundo vegetal y las tradiciones a él 
vinculadas.

La Institución celebra este acontecimiento me-
diante el desarrollo de actividades, actos y eventos 
que den a conocer su trayectoria y trabajo, y su contri-
bución con muchos de ellos al desarrollo sociocultural. 
En definitiva, se pretende acercar más el Jardín a los 
ciudadanos, con una visión más transversal y globa-
lizadora, poniendo de manifiesto que, además de sus 
ejes fundamentales, la actividad científica y educati-
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va, puede también aportar mucho en materia de histo-
ria, arte, moda o gastronomía.

Una de las acciones más destacadas llevadas a 
cabo para promocionar y respaldar el Jardín, y que ha 
sido ampliamente apoyada desde el Ayuntamiento de 
Córdoba, ha sido la solicitud del título de Real Jardín 
Botánico a su Majestad el Rey, en diciembre de 2011, 
reconocimiento que se hizo realidad con fecha  31 de 
enero de 2012.

Además, se han programado actividades muy di-
versas a desarrollar a lo largo del año, enfatizando la 
conexión de los contenidos del Jardín Botánico con te-
mas de actualidad e interés social y cultural.

Todos los meses hay actividades unificadas bajo 
un tema, realzándose las relaciones de  las plantas 
con la gastronomía, la ciencia, el arte.

Están previstas también actividades en colabora-
ción con la Universidad de Córdoba, con  los Museos 
de la ciudad, mercados y talleres de gastronomía con 
productores provinciales, conciertos y exposiciones 
todo el año.

Se pueden consultar nuestras actividades en www.
realjardinbotanicodecordoba.com

Jardim Botânico da Madeira
O Herbário do Jardim Botânico da Madeira Eng.º Rui 

Vieira tem novas instalações inauguradas a 30 de Abril 
de 2012. A renovação insere-se nas acções do projec-
to Biotecnologia e Conservação Face às Alterações Cli-
máticas (BIOCLIMAC MAC/1/CO67) co-financiado pelo 
Programa de Cooperação Transnacional MAC 2007-
2013 da União Europeia. www.sra.pt/jarbot.

Jardim Botânico
Museu Nacional de História Natural e 
da Ciência. Universidade de Lisboa
Oficina de Formação: 
Aprendizagem activa: novas metodologias para o 
ensino da conservação da biodiversidade. 
Oficina desenvolvida no âmbito do projecto INQUIRE 
(FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-1, Id: 266616). 
-DESTINATÁRIOS DA ACÇÃO: Professores do 2º e 3º 
ciclos do ensino básico (Ciências da Natureza e Ciên-
cias Naturais, respectivamente). 
-OBJECTIVOS A ATINGIR 
• Dar a conhecer aos professores o método de Apren-
dizagem Activa no Ensino das Ciências (IBSE – Inquiry 
Based Science Education) 
• Consolidar os conhecimentos sobre a diversidade 
vegetal e a importância da sua conservação 
-DURAÇÃO DA FORMAÇÃO: Janeiro a Abril de 2013

Sala de observação equipada com bibliografia, lupas e microscópio.
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Jardín Botánico de La Rioja
Una de las últimas incorporaciones a las colecciones 

del Jardín Botánico de La Rioja no es ninguna especie 
vegetal, sino un bivalvo Anodonta cygnea L.  que apa-
reció recientemente en una de las pequeñas lagunas 
del Jardín. Sus dimensiones sorprenden a más de uno 
(17 cm.,  327 gr.).

Ahora dispone de un lugar especial donde puede ser 
observada por todos nuestros visitantes.

El primer “Día Internacional de la Fascinación por 
las Plantas” se celebrará el día 18 de mayo de 2012 
bajo la Organización Europea para la Ciencias de las 
Plantas (European Plant Science Organisation, EPSO). 
El objetivo de esta actividad es conseguir que el ma-
yor número de personas en todo el mundo queden 
fascinadas por las plantas y entusiasmados acerca 
de la importancia de la ciencia de las plantas para la 
agricultura, la producción de alimentos sostenible, así 
como la horticultura, los bosques, y todos los produc-
tos derivados de las plantas como el papel, la madera, 
los productos químicos, la energía y los productos far-
macéuticos. El papel de las plantas en la conservación 
del medioambiente será otro de los mensajes claves.

En el Real Jardín Botánico Juan Carlos I tendrá lu-
gar la exposición “Plantas textiles” en una jornada de 
puertas abiertas que constará de diversos artículos 
artesanales fabricados con plantas textiles utilizadas 
en España y sus usos, acompañados de carteles expli-
cativos. Además, se desarrollará un taller demostrati-
vo al aire libre sobre algunas técnicas de cestería. Es-
tas plantas podrán observarse en el jardín mediante 
un recorrido auto-guiado. Para ello habrá mapas dispo-
nibles que se podrán recoger en la misma exposición.
Dirección: 
Real Jardín Botánico Juan Carlos I 

Campus de la Universidad de Alcalá 

28.805, Alcalá de Henares, Madrid

Real Jardín Botánico 
Juan Carlos I

Jardí Botànic de la 
Universitat de València
-LA PRIMAVERA TRAE NUEVAS COLECCIONES A VALENCIA

El JBUV, en colaboración con el IVIA, la Conselleria de 
Agricultura y Estación experimental agraria de Carcai-
xent, ha transformado la huerta y su colección de fruta-
les para recoger variedades tradicionales valencianas. 
Además estrena colección de vides con 50 variedades 
diferentes, todas tradicionales valencianas. El objeti-
vo, convertirse en un banco de recursos fitogenéticos 
cultivados.  
-PLIEGOS MUCHO MÁS ACCESIBLES

El herbario del JBUV cuenta con un escáner inverti-
do diseñado adhoc para digitalizar los pliegos sin tener 
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que manipularlos. Sus 286 pliegos tipo se escanean ya 
dentro del proyecto GPI, coordinado por el herbario de 
la Universidad de Santiago de Compostela, donde parti-
cipan 15 herbarios ibéricos y que tendrá accesibles la 
imágenes en http://plants.jstor.org/

-EL JBUV ESTRENA LABORATORIO SECO
El Banco de Germoplasma inaugura una sala con 

temperatura y humedad controlada para el proceso de 
semillas y esporas, así aumenta la calidad y control del 
material conservado a largo plazo. Además, se mejora 
también el proceso de congelación, con la sustitución 
y reubicación de equipos, lo que ha  permitido la crea-
ción de este nuevo espacio de trabajo.

1. Para el texto. Sólo mandar el texto
Texto en word o cualquier otro progra-

ma compatible con PC, en formato DOC. 
Sin subrayados ni símbolos, ni ilustracio-
nes, ni fotografías o grafías especiales. 
Sólo el texto, acompañado del nombre del 
autor o autores, lugar de trabajo, dirección 
y e-mail.

El texto de los Artículos tendrá un máxi-
mo de 4.500 caracteres (3 A4), en Arial 
12 pt., a doble espacio. Respetando unos 
márgenes de 2´5 ctms. por cada uno de 
sus cuatro lados.

El texto de los Apartados (Noticias, 
Agenda o Recomendaciones) tendrá un 
máximo de 300 caracteres, en Arial 12 pt., 
a doble espacio. Se puede acompañar de 1 
o 2 imágenes (esto no quiere decir que se 
utilicen, depende de la maquetación). 

No son válidos los envíos en power-
point.

2. Envío de Imágenes, 2Mb. Aparte 
del texto

 Se admiten fotografías, ilustraciones 
(B/N o color) e infografías en word (ma-
pas, gráficos, tablas, esquemas, etc.). Los 
cuadros o tablas no sustituyen al texto.

Todo ello se aportará en archivo apar-
te al texto. La fotos en JPG en alta resolu-
ción. El mínimo aceptado es de 2 Mb y las 
escaneadas que sean a escala 1:1. 

Las imágenes han de ir numeradas por 
orden de prioridad y (si se quiere) acom-
pañadas por un texto aparte con el pie de 
foto o leyenda. El máximo es 4 imágenes 
por artículo (esto no quiere decir que se 
utilicen todas, dependerá de la maqueta-
ción y el diseño de la revista). Enviarlo a: 
blasso@malaga.eu    

Normas básicas para 
aportar artículos e 

imágenes a la revista

59




