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Sale a la luz el número 8 de la revista El Bo-
tánico y este mismo año, en Septiembre, 
la Asociación celebra su treceavo Sim-
posio en Lisboa. Teniendo en cuenta los 

años de penuria que atravesamos, es un buen 
indicador de la fortaleza y el empeño de los Jar-
dines Botánicos de España y Portugal por traba-
jar juntos y continuar adelante.  Durante este 
año la AIMJB está además embarcada en dos 
metas importantes.  Por una parte en consolidar 
y extender el uso de BABILONIA, la herramien-
ta informática que ha creado la propia Asocia-
ción para gestionar conjuntamente las diversas 
colecciones que custodian los JBs  (planta viva, 
herbarios, semillas, etc). Incluso con ocasión del 
Simposio de Lisboa se ha planteado un taller 
de día y medio para facilitar el uso de la herra-
mienta en los jardines portugueses. Por otra, la 
asociación también trabaja en afianzar y poten-
ciar el funcionamiento del Grupo de Trabajo de 
Conservación de Semillas, en el seno del cual 
funciona la REDBAG (Red Española de Bancos de 
Germoplasma de Plantas Silvestres y Fitorrecur-
sos Autóctonos), para los Bancos de germoplas-
ma españoles que trabajan en conservación de 
plantas silvestres. 

Uno de los retos importantes en los que está tra-
bajando este grupo es el proyecto openREDBAG, 
que busca hacer accesible, mediante el desarro-
llo de un portal Web, la información existente 
sobre los recursos fitogenéticos silvestres que 
se están conservando en los bancos de germo-
plasma de esta red. Cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente  Español a través de la Fundación 
Biodiversidad. Con ello se contribuirá a conocer 
la situación real del actual estado de conserva-
ción de material genético de especies vegetales 
silvestres en los bancos de germoplasma espa-
ñoles.  Sin duda la experiencia que arroje la crea-
ción de esta plataforma será de interés para la 
red de JBs portugueses de la AIMJB, y contribui-
rá de forma importante a que los JBs iberomaca-
ronesicos ayuden de forma sustancial a cumplir 
los objetivos  planteados por la Estrategia Global 
para la Conservación Vegetal (EGCV,  GSPC en in-
glés) para el periodo 2011-2020. 

Álvaro Bueno Sánchez
Presidente de la AIMJB
Conservador del Jardín Botánico Atlántico

Surge o número 8 da revista O Botânico e 
neste mesmo ano, em Setembro, a Asso-
ciação celebra o seu décimo-terceiro Sim-
pósio, em Lisboa. Tendo em conta os anos 

de carência que atravessamos é um bom indica-
dor de vigor e empenho dos Jardins Botânicos de 
Espanha e Portugal ao trabalhar juntos e seguir 
em frente. Durante este ano a AIMJB está, além 
disso, focalizada em duas metas importantes. 
Por um lado, consolidar e ampliar o uso do BA-
BILONIA, uma ferramenta informática que tem 
auxiliado a própria Associação a gerir conjunta-
mente as diversas coleções que integram os JBs  
(plantas vivas herbários, sementes, etc). Inclusi-
ve, por ocasião do Simpósio de Lisboa propôs-se 
uma oficina de dia e meio para facilitar o uso 
deste instrumento nos jardins portugueses. Por 
outro lado, a Associação preocupa-se, também, 
em consolidar e potenciar o funcionamento do 
Grupo de Trabalho de Conservação de Sementes, 
no seio do qual funciona a REDBAG (Rede Espan-
hola de Bancos de Germoplasma de Plantas Sil-
vestres e Fitorrecursos Autóctonos), com os Ban-
cos de germoplasma espanhóis que trabalham 
na conservação de plantas silvestres.

Um dos reptos importantes, em que este grupo 
está a trabalhar, é o projeto openREDBAG, que 
procura tornar acessível, mediante o desenvolvi-
mento de um portal Web, a informação existente 
sobre os recursos fitogenéticos silvestres que se 
estão a conservar nos bancos de germoplasma 
desta rede. Conta com o apoio do Ministério de 
Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente de 
Espanha, através da Fundação Biodiversidade. 
Com isso, contribuir-se-á para conhecer a si-
tuação real do atual estado de conservação de 
material genético de espécies vegetais silvestres 
nos bancos de germoplasma espanhóis. Sem dú-
vida que a experiência que decorre da criação 
desta plataforma será de interesse para a rede 
de JBs portugueses da AIMJB, e contribuirá, deci-
sivamente, para que os JBs iberomacaronésicos 
apoiem, de forma substancial, o cumprimento 
dos objetivos propostos pela Estratégia Global 
para a Conservação Vegetal (EGCV,  GSPC em in-
glês) para o período 2011-2020. 

Álvaro Bueno Sánchez
Presidente da AIMJB
Conservador do Jardim Botânico Atlântico

Editorial
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Córdoba, Jardín Botánico.  Termina el mes 
de marzo, la mañana está fresca, húme-
da, nublada, una suave brisa sopla en la 
ribera del Guadalquivir,  brisa que mueve 

con tristeza las hojas del laurel, en esa pequeña 
placita del camino central. Escucho entonces su 
voz, entre el borboteo del agua, en la pequeña 
fuente de ladrillo viejo, octogonal. Un momento 
antes creí ver cómo se acercaba, dando saltitos, 
alegre trote, tan suyo, y ahora escucho como 
dice – Jefe- , de forma cariñosa, pues siempre 
me llama así, aunque haga muchos años que ya 
no lo sea. Paro y vuelvo la cabeza esperando ver 
su sonrisa, esperando recibir el 
beso con el que siempre obse-
quia al amigo. Sí, parece Elena. 
El hechizo desaparece brusca-
mente, todo se vuelve incierto, 
queda sólo el rumor de las ho-
jas, sólo la sombra verde de los 
laureles.  ¿Sabéis?, el verde era 
su color, y el de sus ojos. Elena 
ya no está entre nosotros,  no 
estará nunca más. 

Al menos eso es lo que piensan 
muchos, porque nuestra Elena 
sigue aquí, permanece en esa obsesión por el 
verde que un día utilizó para definir la impronta 
del Botánico de Córdoba. Los que la conocimos 
sabemos que sigue, percibimos y sentimos  su 
presencia en ese Jardín que ella tanto amó y en-
tendió.  Nos ha dejado su duende en el jardín. Y 
muchas cosas más. ¿Recordáis…? Un Jardín con 
duende fue una de las señas de identidad con 
la que hace años se gestó la imagen corporativa 
del Botánico. A otros pudo tocarnos concebirlo, 
diseñarlo, construirlo, cubrirlo de plantas y de 
rótulos, pero Elena le puso duende, le dio un 
alma. Creyó y amó el Jardín, y nos hizo a los de-
más también creer y amar, en tiempos de ilusión 
y proyectos, y más todavía cuando el cansancio 
o la decepción nos embargaban. Cada día para 
ella era una nueva razón para creer y crear. 

¡Así nacieron tantas cosas! Exposiciones, el Mer-
cado de las Flores, Raíces, programas de difu-
sión, diseños. Nos enseñó a no quejarnos, a ver 

siempre el vaso medio lleno, ¡qué digo medio!, 
su vaso rebosaba, de alegría, de sueños, de qui-
meras, de locuras, hasta hacernos desesperar, y 
entonces le decíamos - pero Elena - intentando 
devolverla al mundo real, ¿real o ruin?. Ella no 
conocía esas palabras, no conocía la realidad 
porque su mundo era la ilusión, ni lo ruin porque 
su mayor virtud fue la generosidad. 

Elena luchó siempre por quedarse. Y no tuvo 
oportunidad de conseguir su plaza fija. No fui-
mos capaces de hacerte un lugar permanente en 
el Jardín. Ahora sí Elena, lo has conseguido y ya 

nadie te lo arrebatará. 

Su mano y su genio no sólo se 
posaron en los arriates cordo-
beses, Elena entendió y alcan-
zó el universo de los jardines 
botánicos y también encontró 
para ellos su frase mágica: Un 
valor en alza. Y ese valor reco-
rrió el mundo. Nos ayudó a de-
finir de forma original, mágica 
como todo lo que ella hacía, las 
componentes de nuestro que-
hacer diario.  Un valor en alza 

acabó en el Forum de las Naciones de Barcelona 
y en varios Congresos Internacionales. Pero el 
valor en alza era ella misma. 

Y tras esa marca vinieron otras, nuevas ideas, 
campañas de divulgación, el Jardín en los cole-
gios, las noches de los investigadores, los pro-
gramas de medio ambiente en la tele, en los 
periódicos, en la calle, su compromiso era insa-
ciable. Nuevos diseños también, siempre genia-
les, siempre fruto de un trabajo compartido con 
sus compañeros, granadas para la Alhambra o, 
más recientemente, un mix de granado y cacao 
para un Congreso Internacional de Etnobotánica  
al que ya no podrá asistir, en persona. Porque 
su diseño y su última frase resultó premonitoria: 
la riqueza de un legado. El legado y su riqueza 
fueron ella misma, el de su paso por la vida, por 
nuestras vidas.

Elena, nunca te olvidaremos.

Palabras para Elena

Dedicado a
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Francisca Herrera-Molina, Josefa Prados 
Ligero y J. Esteban Hernández Bermejo 

El 2º informe sobre el 
“Estado Mundial de los 
Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y 

la Agricultura” (FAO, 2010), 
hace énfasis en la importancia 
de contar con un enfoque integral en la gestión 
de los recursos genéticos de interés para la agri-
cultura y la alimentación (RFAA), destacando la 
necesidad de asegurar una amplia diversidad de 
plantas de cultivo, que incluyan sus variedades 
silvestres afines y especies infrautilizadas, en 
sistemas de conservación accesibles, y con su-
ministro de semillas en todo el mundo a fin de 
afrontar los retos del cambio climático y la inse-
guridad alimentaria.

Este informe señala también, 
que las especies marginadas e 
infrautilizadas (NUS), los culti-
vares primitivos y las especies 
silvestres afines a las cultivadas 
(ESAC), no están bien represen-
tadas en las colecciones ex situ 
tradicionales de RFAA (consti-
tuyen tan sólo un 15%), aun-

que sí aparecen en las colecciones de los jardi-
nes botánicos y en sus bancos de germoplasma 
(más de 2000 taxones en los jardines botánicos 
europeos). 

Aunque el objetivo principal del Banco de Ger-
moplasma Vegetal Andaluz (BGVA) son las espe-
cies endémicas y amenazadas de la flora anda-
luza, se ha iniciado también en los últimos años, 
una línea de trabajo en el ámbito de las especies 

La conservación de la agrodiversidad 
andaluza

Creemos interesante 
analizar las coleccio-
nes en un banco de 
flora silvestre bajo 
perspectivas diversas

El Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz nos hace partícipes de su compromiso con la conser-
vación de la agrodiversidad andaluza, a través de las especies endémicas y amenazadas, y las de 
interés etnobotánico o económico

Colecta de Vitis vinifera subsp. sylvestris

Cr
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as

IMGEMA – JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA 
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de interés socioeconómico, incluyendo entre 
sus prioridades la colecta de parientes silvestres 
próximos a las cultivadas, especies de interés et-
nobotánico, aromáticas, de fibra, medicinales y 
de otros usos, casi siempre explotadas a partir 
de poblaciones silvestres o de poblaciones esca-
padas del cultivo y  refugiadas de su marginación 
en ambientes arvenses y ruderales. Así mismo 
quedan incluidas las variedades locales de cier-
tos cultivos y otras NUS. 

Durante la campaña de colecta 2013, el número 
total de accesiones ascendió a 213, de las cua-
les 96 están en el “Listado andaluz de especies 

silvestres en régimen de protección” (Decreto 
23/2012). Como fiel reflejo de esta nueva línea 
de explícito y decidido compromiso, el 50% del 
total de la colectas de este año ha estado consti-
tuido por especies como Vitis vinifera subsp. syl-
vestris (vid silvestre), Rhus coriaria (zumaque), 
variedades silvestres de Punica granatum (gra-
nado), Arbutus unedo (madroño), etc. 

En el mismo sentido y desde 
hace un año, el BGVA y la Red 
Andaluza de Semillas “Cultivan-
do Biodiversidad” (RAS) vienen 
colaborando en la conservación 
de variedades locales. Esta red, 
sin ánimo de lucro, tiene entre 
sus fines hacer frente a la pér-
dida de biodiversidad agrícola 
andaluza y de los saberes campesinos tradicio-
nales. Un primer resultado de esta colaboración 
ha sido el depósito en el BGVA de 134 accesio-
nes de variedades tradicionales provenientes de 
la RAS, y que han pasado a formar parte de una 

colección identificable como Colección de la Red 
de Resiembra e Intercambio Andaluza (CRIRA). 
Se ha desarrollado un protocolo de trabajo espe-
cífico que atiende a los criterios y compromisos 
recogidos en la Resolución citada.

Otra contribución están siendo los trabajos rea-
lizados bajo el Convenio firmado con el Instituto 
de Tecnología Agropecuaria Argentina (INTA) re-
lativo a la cooperación entre los Bancos de Ger-
moplasma Vegetal Nacional Argentino y el BGVA. 
Se ha elaborado un documento técnico denomi-
nado “Fundamentos para el Proyecto de Conser-
vación de Especies Marginadas e Infrautilizadas 

en la Producción Agrícola Alimentaria, de Interés 
Común para España y Argentina”, en el cual, se 
recoge una relación de especies y cultivos para  
establecer prioridades de colecta, conservación 
y puesta en valor del germoplasma marginado o 
infrautilizado en ambos países. 

A la vista de los datos de FAO (2010), creemos 
interesante analizar las co-
lecciones conservadas en un 
banco de flora silvestre, como 
es el BGVA, bajo tres perspec-
tivas: a) accesiones de recur-
sos fitogenéticos conservados 
de interés para la agricultura y 
alimentación, b) para el sector 
forestal; y por último, c) de in-
terés etnobotánico. 

De los 130 taxones (especies-cultivo) recogidos 
en el “Tratado Internacional para los Recursos 
Fitogenéticos de Interés para la Agricultura y Ali-
mentación (IT)” (FAO, 2001), cerca del 40% están 

Colecta 2013 de Punica granatum Entorno de la colecta de Vitis vinifera

El objetivo principal 
del BGVA son las 
especies endémicas 
y amenazadas de la 
flora andaluza

IMGEMA – JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA 
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representados en las colecciones del BGVA, con 
un total de 486 accesiones (Tabla 1). Destacan 
accesiones de los géneros (Tabla 2): Asparagus, 
Avena, Brassica, Crambe, Dactylis, Daucus, Di-
plotaxis, Eruca, Isatis, Lathyrus, Phaseolus, Sina-
pis, Solanum, Trifolium, Vicia, etc.

Para el análisis de recursos de interés forestal, se 
utilizó la “Estrategia Española para la Conserva-
ción y Uso Sostenible de los Recursos Genéticos 
Forestales (ERGF)” (MIMAM, 2006). De los 102 
taxones andaluces que se incluyen en su anejo 
1, un 76% de ellos están ya representados en el 
Banco mediante 1.404 accesiones (ejemplos en 
tabla 2). 

Finalmente, desde la óptica de material conser-
vado en el BGVA con interés etnobotánico, el 
documento de Hernández Bermejo et al. (2002), 
en su capítulo referido a la “Etnoflora Andaluza”, 
incluye 732 taxones de la flora silvestre que son 
objeto de conocimientos tradicionales en Anda-
lucía. De ellos se conservan en el BGVA 2.372 
accesiones correspondientes a 343 taxones (un 
46 % del total de taxones citados). Y con mayor 
nº de accesiones (Tabla 2), taxones como Punica 
granatum, Atropa baetica, Crataegus monogy-
na, etc.

En resumen, consideramos que aun tratándose 
preferentemente de materiales procedentes de 
poblaciones silvestres, la colección de germo-
plasma vegetal andaluz conservada en el BGVA 
(Tabla 3), representa hoy día ya un significado 
patrimonio y valor de oportunidad desde el pun-
to de vista de la conservación y uso de los recur-
sos fitogenéticos andaluces, incluidos los RFAA.

1. FAO. 2001. International Treaty on Plant Genetic 
Resources for Food and Agriculture. Rome, Italy.
2. FAO. 2010. The Second Report on the State of 
the World’s Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture. Rome, Italy. 370 pp
3. Hernández-Bermejo et al. 2002. Inventario y Eva-
luación de la Biodiversidad y los Recursos Fitogené-
ticos de Interés Etnobotánico de la Flora Española. 
MARM, inéd.
4. MIMAM. 2006. Estrategia de Conservación y Uso 
Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales. 
DGB. Madrid. 81 pp.

Fuentes consultadas Nº taxones 
totales*

Nº taxones con 
distribución 
andaluza*

Nº taxones con-
servados 
en el BGVA

Nº accesiones
conservadas 
en el BGVA

Tratado Internacional para los Recursos 
Fitogenéticos de Interés para la Agricultura 
y Alimentación (IT) a

130 - 49 486

Estrategia Española para la Conservación y 
Uso Sostenible de los Recursos Genéticos 
Forestales (ERGF) b

145 102 78 1404

Etnoflora Ibérica c - 732 367 2372

Tabla 1. Número de taxones y accesiones conservadas en el BGVA según diferentes perspectivas

*Según fuentes a, b y c 

Colecta de Punica granatum

IMGEMA – JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA 
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Tratado Internacional para los Recur-
sos Fitogenéticos de Interés para la 
Agricultura y Alimentación (IT)

Estrategia Española para la Conserva-
ción y Uso Sostenible de los Recursos 
Genéticos Forestales (ERGF)

Etnoflora Andaluza

Asparagus acutifolius L. (5) 1 Acer monspessulanum L. (27) Artemisia granatensis Boiss. (12)

Avena murphyi Ladizinsky (6) Acer opalus subsp. granatense 
(Boiss.) Font Quer & Rothm. (29) Atropa baetica Willk. (66)

Brassica repanda subsp. blancoana 
(Boiss.) Heywood (7)

Betula pendula subsp. fontqueri (Ro-
thm.) G. Moreno & Peinado (18) Cistus ladanifer L. (17)

Crambe hispanica L. (7) Buxus balearica Lam. (28) Crataegus monogyna Jacq. (34)

Dactylis glomerata L. (8) Celtis australis L. (20) Hypericum perforatum L. (14)

Daucus carota subsp. maximus 
(Desf.) Ball (5) Cistus albidus L. (16) Lavandula lanata Boiss. (16)

Diplotaxis siettiana Maire (6) Cneorum triccocon L. (24) Marrubium supinum L. (20)

Eruca vesicaria (L.) Cav. (5) Cotoneaster granatensis Boiss. (21) Onopordum nervosum Boiss. (32)

Isatis tinctoria L. (6) Cytisus malacitanus Boiss. (20) Phlomis lychnitis L. (13)

Lathyrus cicera L. (4) Erica lusitanica Rudolphi (23) Punica granatum L. (35)

Phaseolus vulgaris L. (47) Frangula alnus Mill. (17) Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. (27)

Sinapis alba L. (13) Pistacia terebinthus L. (11) Sideritis glacialis Boiss. (14)

Trifolium angustifolium L. (14) Prunus ramburii Boiss. (18) Thymus mastichina (L.) L. subsp. mastichina 
(26)

Trifolium resupinatum L. (9) Sorbus aria (L.) Crantz (22) Thymus zygis L. (25)

Vicia glauca subsp. giennensis (Cua-
trec.) Blanca & F. Valle (5) Taxus baccata L. (19) Vitis vinifera subsp. sylvestris (Gmel.) Hegi (9)

Tabla 2. Ejemplos de germoplasma conservado en el BGVA según diferentes perspectivas

Tabla 3. Número total de accesiones y taxones conservados en el BGVA

1Taxon (Nº de accesiones conservadas a largo plazo)

*Datos diciembre 2013

GERMOPLASMA CONSERVADO A LARGO PLAZO EN EL BGVA* TOTAL ORIGEN ANDALUZ

Accesiones conservadas 10.528 7.704

Taxones conservados 3.249 1.934

IMGEMA – JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA 
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O Porto Santo perten-
ce ao arquipélago 
da Madeira e está 
rodeado por seis il-

héus: Ilhéu de Cima, Ilhéu da 
Cal, Ilhéu de Ferro, Ilhéu da 
Fonte d’ Areia, Ilhéu de Fora e 
Ilhéu das Cenouras.

A paisagem natural de Porto Santo e dos seus il-
héus foi muito afetada pela ação humana ao longo 
dos séculos. Por outro lado, tem-se verificado uma 
recuperação gradual das comunidades naturais 
nos ilhéus, principalmente desde a última metade 
do século XX, devido ao abandono das atividades 
que as populações locais realizavam nos mesmos.

O projeto LIFE ILHÉUS DO 
PORTO SANTO (LIFE09 NAT/
PT/000041) é liderado pelo 
Serviço do Parque Natural da 
Madeira (SPNM), e tem como 
parceiro a Sociedade Portu-
guesa para o Estudo das Aves. 
É um projeto cofinanciado 
pelo Programa LIFE+ Nature-
za da Comissão Europeia que 

visa fundamentalmente eliminar algumas das 
principais pressões a que ainda se encontravam 
sujeitos os habitats e as espécies dos ilhéus do 
Porto Santo. Entre tais pressões destacam-se os 
animais e as plantas exóticas. Neste sentido, o 
projeto (www.lifeportosanto.com) tem conduzi-
do ações de erradicação de herbívoros e roedo-
res com o objetivo de favorecer a recuperação 
de espécies e habitats típicos das zonas de baixa 

O Projeto Life Ilhéus do Porto Santo 
(LIFE09 NAT/PT/000041)

O Jardim Botânico da Madeira Eng.º Rui Vieira (JBM) está a participar na iniciativa através da 
avaliação, monitorização e conservação da flora e da vegetação destas ilhas portuguesas de ele-
vado valor ecológico

eliminar algumas das 
principais pressões 
a que ainda se 
encontravam sujeitos 
os habitats e as 
espécies dos ilhéus

1. Habitat 5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos, Ilhéu de Cima . Fotografia de J.A. Carvalho

José Augusto Carvalho, Francisco Fernan-
des, Lurdes Costa 
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altitude do Porto Santo. A reduzida dimensão 
destes ilhéus torna-os locais privilegiados para 
o sucesso de medidas de conservação e gestão 
implementadas.

A participação do Jardim Botânico da Madeira 
Eng.º Rui Vieira no projeto Life Ilhéus do Porto 
Santo envolve a avaliação, monitorização e con-
servação da flora e vegetação, através das se-
guintes ações:

1. Estabelecimento de uma linha de monitori-
zação para avaliar a resposta das plantas nati-
vas/vegetação às ações implementadas 
Nesta ação é avaliada a recuperação da flora e 
vegetação dos ilhéus após a implementação de 
medidas previstas pelo projeto, nomeadamente 
retirada/controlo de plantas invasoras, roedores 
e herbívoros. São utilizados métodos de carac-
terização quantitativa da vegetação, tais como 
o método dos quadrados de amostragem per-
manente, i.e. método da área mínima de amos-

tragem e o método dos transetos (line intercept 
method).

Inventariação da flora e produção de um catá-
logo florístico
Os inventários realizados no período compreen-
dido entre os anos de 2010 e 2013 permitiram 
identificar um grande número de espécies que 
constituem novas citações para os ilhéus do Por-
to Santo (Figura 2) (Carvalho et al., 2013; Fer-
nandes & Carvalho, 2014).

Avaliação e Cartografia das populações das es-
pécies constantes na Diretiva Habitats e das es-
pécies raras e ameaçadas de extinção

No âmbito desta ação são recolhidos dados so-
bre a distribuição, número de indivíduos e po-
pulações de espécies endémicas, i.e Monizia 
edulis Lowe (Figura 6), Phagnalon lowei DC., e 
Sideroxylon mirmulans R.Br. (Figura 5), cuja im-

portância deriva da sua raridade ou carácter es-
truturante de diversas comunidades vegetais/
habitats.

2. Estabelecimento de uma linha de monitori-
zação e cartografia dos principais tipos de habi-
tats e comunidades vegetais
Os principais tipos de comunidades vegetais, e.g. 
comunidade dominada por Frankenia laevis L. e 
com forte presença de Senecio incrassatus Lowe 
(Figura 4) e habitats naturais foram identificados, 
nomeadamente os habitats naturais de interes-
se comunitário (diretiva habitats): 1250 Falésias 
com flora endémica das costas macaronésias; 
5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

dados sobre a distribuição, número 
de indivíduos e populações de 
espécies endémicas 

Fig. 2. Mapa da ilha do Porto Santo e ilhéus: (Carvalho et al., 2013) (A) 
Ilhéu de Cima ou Ilhéu do Farol; (B) Ilhéu da Cal ou Ilhéu de Baixo; (C) 
Ilhéu de Ferro; (D) Ilhéu da Fonte d’ Areia; (E) Ilhéu das Cenouras; (F) 
Ilhéu de Fora

Fig. 3. Aplicação do método dos quadrados, Ilhéu de Cima. Da esquerda 
para a direita: Lurdes Costa, Francisco Fernandes, José Augusto Carvalho. 
Fotografia de SPNM

JARDIM BOTÂNICO DA MADEIRA ENG.º RUI VIEIRA
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(Figura 1); 9320 Florestas de Olea e Ceratonia. O 
processo de cartografia é realizado recorrendo-se 
à georreferenciação utilizando um GPS, à fotogra-
fia aérea (ortofotomapas), e à cartografia militar.

3. Estabelecimento e expansão da vegetação 
nativa, em particular das plantas endémicas 
mais raras

Conservação da variabilidade genética no Ban-
co de Sementes do JBM
A primeira linha de conservação dos genótipos 
característicos dos ilhéus contempla a colheita e 
preservação a longo prazo de sementes de táxo-
nes nativos e endémicos.

Propagação e reforço de populações naturais
Esta ação envolve a utilização de material vegetal 
(estacas e sementes) com origem nos próprios il-
héus ou na ilha principal do Porto Santo.

Os ensaios de propagação vegetativa e seminal 
contemplam as espécies arbóreas em maior ris-
co de extinção em Porto Santo, i.e. S. mirmulans 
e Olea maderensis (Lowe) Rivas Mart. & del Arco, 
bem como as espécies arbustivas/herbáceas raras 
ou com forte carácter estruturante das comunida-
des vegetais, i.e. Euphorbia piscatoria Aiton e M. 
edulis subsp. santosii F. Fernandes & J.A. Carvalho.

As plantas que são obtidas nos ensaios de propa-
gação (vegetativa e seminal) são posteriormen-
te utilizadas no reforço das populações naturais 
existentes nos ilhéus.

Fig. 6. Planta de Monizia edulis Lowe subsp. santosii F. Fernandes & J.A. 
Carvalho, Ilhéu de Cima. . Fotografia de J.A. Carvalho

Fig. 4. Comunidade vegetal dominada por Frankenia laevis L. e com forte presença de Senecio incrassatus Lowe, Ilhéu da Cal. Fotografia de J.A. Carvalho

Fig. 5. Planta de Sideroxylon mirmulans R.Br., Ilhéu da Cal. Fotografia de SPNM.

JARDIM BOTÂNICO DA MADEIRA ENG.º RUI VIEIRA



12

Conservação/Conservación

Agustí Agut i Escrig 

In memoriam P.M. Uribe-Echebarría (1953-2013)

Los Montes de Vitoria constituyen la alinea-
ción montañosa de cumbres redondeadas 
y altitudes moderadas (Alto de Palogán 
1.028 m) con orientación este-oeste que 

delimita la Llanada Alavesa por el sur. Se trata de 
un área de transición climática y biogeográfica, 
donde la presencia de elementos característicos 
de las regiones Mediterránea y Eurosiberiana se 
traduce en una elevada riqueza florística4,9. 

Están cubiertos por extensos bosques caducifo-
lios, combinados con distintos pastizales y ma-
torrales de sustitución y algunas plantaciones 

forestales, albergando un total de 17 hábitat de 
interés comunitario (3 prioritarios). La porción 
oriental, los Montes Altos de Vitoria, mantiene 
una de las extensiones forestales mejor con-
servadas del País Vasco, fue declarada Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC) y está en  trámite 
su declaración como Zona Especial de Conserva-
ción (ZEC)6. El 95% de la superficie del LIC perte-
nece al municipio de Vitoria-Gasteiz. 

El Centro de Estudios Ambientales del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz (CEA) ha impulsado 
durante años la realización de una serie de es-
tudios que, en el 2012, respaldaron la redacción 
y aprobación inicial del Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales (PORN) del futuro Parque 
Natural de Montes de Vitoria 5. El Parque Natural 

Conservación de la flora amenazada de 
los Montes de Vitoria

El Banco de Germoplasma Vegetal del Jardín Botánico de Olarizu (Vitoria-Gasteiz) detectó la 
necesidad urgente de dirigir sus acciones sobre las especies amenazadas de estos montes, un 
proyecto que ha permitido establecer prioridades de conservación, crear nuevas colecciones de 
semillas, censar sus poblaciones y estudiar protocolos de germinación entre otros

Lilium pyrenaicum, azucena de los Pirineos

JARDÍN BOTÁNICO DE OLARIZU
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incluye el LIC Montes Altos de Vitoria y amplia el 
área de protección hacia las áreas que quedan 
al oeste del Puerto de Vitoria. Entre dichos estu-
dios cabe destacar el “Informe botánico sobre el 
área de Montes de Vitoria”9, el estudio “La flora 
amenazada del municipio de Vitoria-Gasteiz”10 
y el “Estudio de la Flora Vascular de Montes de 
Vitoria (Álava)”11. 

Este último estudio actualizó el conocimiento 
florístico de los Montes de Vitoria, estableciendo 
un catálogo de 1.292 especies de flora vascular 
(56% de la flora del País Vasco), cifra que alcan-
za los 1.336 taxones si se consideran los niveles 
infraespecíficos (subespecies y variedades). El 
catálogo recoge citas de 24 especies incluidas en 
el vigente Catálogo Vasco de Especies Amenaza-
das (CVEA)3, confirmando la presencia actual de 
17 de ellas y destacando la presencia de otras 
37 especies de interés para la conservación. El 
reciente redescubrimiento de la población de 
Senecio carpetanus de las Campas de Olarizu, 
actual Jardín Botánico de Olarizu, eleva a 18 las 
especies amenazadas presentes. 

El Banco de Germoplasma Vegetal del Jardín 
Botánico de Olarizu (BGVJBO) prioriza sus ob-
jetivos de conservación en función del grado 
de amenaza y el área de distribución de cada 
especie, de modo que los esfuerzos se centren 
de forma sucesiva en la flora del municipio de 
Vitoria-Gasteiz, la provincia de Álava, el País Vas-
co, el centro-norte de la Península Ibérica y el 
área pirenaico-cantábrica. En el municipio de 
Vitoria-Gasteiz se han citado 33 taxones de flo-
ra vascular incluidos en el CVEA, cuya presencia 
ha sido confirmada para 22 de ellos, 16 (72%) 
forman parte de los Montes de Vitoria,  pero 
tan solo 8 (36%) se encuentran dentro del LIC, 

el único espacio natural protegido10,11. Teniendo 
en cuenta estos datos, se detectó la necesidad 
urgente de dirigir las acciones de conservación 
del BGVJBO sobre las especies amenazadas de 
los Montes de Vitoria (Tabla 1). 

Durante 2012-2013, se llevó a cabo el “Programa 
de conservación ex situ de la flora amenazada 
y característica del LIC Montes Altos de Vito-
ria”1, subvencionado por el Gobierno Vasco. Ac-
tualmente, los esfuerzos se centran en la flora 
amenazada y de interés cuyas poblaciones se 
encuentran fuera del LIC. A continuación se de-
tallan los objetivos y resultados alcanzados has-
ta el momento: 

Se realizó una clasificación de prioridades de con-
servación que evaluó 1336 taxones, identificando 6 
taxones incluidos en la Lista Roja de la Flora Vascular 
Española8 y 24 en el CVEA, 88 considerados “muy 
raros” y 69 endemismos (5 País Vasco, 12 pirenai-
co-cantábricos, 18 nor-ibéricos y 34 ibéricos)2. 

Se ha creado una colección de semillas que ase-

En los Montes de Vitoria existen 
1.292 especies de flora vascular 
(56% de la flora del País Vasco), 
con presencia confirmada de 18 
especies amenazadas y otras 
37 especies de interés para la 
conservación

Narcissus asturiensis

Arenaria vitoriana (fructificación)

 JARDÍN BOTÁNICO DE OLARIZU
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gura la conservación ex situ a largo plazo de una 
muestra representativa de 12 especies amena-
zadas y otras 57 especies, que se irá incremen-
tando paulatinamente.

Durante los trabajos de prospección y segui-
miento previos a la recolección, se han realizado 
censos poblacionales siguiendo la metodología 
AFA7.

Se han estudiado los protocolos de germinación 
y cultivo de 9 especies amenazadas, de la singu-
lar eguzkilore o flor del sol (Carlina acanthifolia 
subsp. cynara) ligada a la mitología vasca y obje-
to de recolección, la endémica azucena de los pi-

rineos (Lilium pyrenaicum) y el tulipán silvestre 
(Tulipa sylvestris). 

Se ha definido el protocolo de propagación vege-
tativa de Sorbus latifolia mediante estaquillado, 
como opción satisfactoria para su conservación 
ex situ frente a la nula producción de semillas de 
la población estudiada.

Se ha producido planta de tejo (Taxus baccata) 
y acebo (Ilex aquifolium) a partir de los protoco-
los conocidos y de las 3 especies amenazadas de 
narcisos a partir de los protocolos definidos por 
el BGVJBO.

Las plantas producidas en los ensayos de cultivo 
y producción serán introducidas en las parcelas 
experimentales de conservación ex situ del JBO 
para ensayar su viabilidad y mostrarlas a sus vi-
sitantes, realizando el debido seguimiento de 
esta fase final de los ensayos, cuyos resultados 
sentarán las bases para futuras acciones de con-
servación in situ (refuerzos poblacionales, rein-
troducciones, fundación de nuevas poblaciones, 
restauración de hábitats degradados, etc.). 

Emergencia de plántulas de Arenaria vitoriana

Carlina acaulis

Genista eliassennenii
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Tabla 1. Especies de flora amenazada de los Montes de Vitoria sobre las que se han desarrolla-
do acciones de conservación, ordenadas en función de su categoría de protección en el vigen-
te Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA). Se indica si las especies figuran en algún 
Anexo de la Directiva Hábitat y se detallan las acciones de conservación desarrolladas en cada 
caso (Conservación ex situ: conservación de semillas en el Banco de Germoplasma del Jardín 
Botánico de Olarizu; Censos: realización de censos poblacionales; Ensayos germ.: estudio del 
protocolo de germinación; Ensayos cultivo: estudio del protocolo de cultivo y producción de 
planta; 1:Si; 0:No) 
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ESPECIE CVEA DIRECTIVA
HÁBITAT 

CONSERVACIÓN
EX SITU CENSOS ENSAYOS 

GERM.
ENSAYOS 
CULTIVO

Senecio carpetanus Peligro Extinción  1 1 1 1

Galium boreale Vulnerable  1 1 1 1

Sorbus latifolia Vulnerable  0 1 0 1

Teucrium botrys Vulnerable  1 1 1 1

Arenaria vitoriana Rara  1 1 1 1

Carlina acaulis Rara  1 1 1 1

Genista eliassennenii Rara  0 1 0 0

Himantoglossum hircinum Rara  0 1 0 0

Narcissus gr. pseudonarcissus Rara Anexo II 1 1 1 1

Scorzonera aristata Rara  1 1 1 1

Ilex aquifolium Interés Especial  1 1 0 1

Narcissus asturiensis Interés Especial Anexo II 1 1 1 1

Narcissus bulbocodium Interés Especial Anexo V 1 1 1 1

Ruscus aculeatus Interés Especial Anexo V 1 1 0 0

Taxus baccata Interés Especial  1 1 0 1

TOTAL 12 15 9 12
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O teixo (Taxus baccata 
L.), foi em tempos 
abundante nos Aço-
res, tendo inclusive 

sido relatada a sua presença 
por Gaspar Frutuoso (séc. XVI) 
em seis ilhas açorianas. A ex-
ploração do teixo nos Açores 
para mobiliário luxuoso data 
de 1450, época em que já era conhecida por ser 
uma madeira nobre, e prolongou-se até 1760 na 
ilha do Pico. Atualmente está classificado como 
“provavelmente extinto” nos Açores, existindo 
o registo de apenas cinco indivíduos na ilha do 
Pico. Acredita-se que o desaparecimento desta 
espécie esteja ligado à exploração intensiva da 
sua madeira para construção de mobiliário e 
habitações, uso da lenha para combustível e ao 
fato de as folhas dos teixos serem tóxicas para o 

gado levando a que as plantas 
mais jovens desaparecessem 
por completo logo após a ex-
ploração da pecuária ter ganho 
maior importância nas zonas 
de altitude mais elevada, onde 
o teixo abundaria (Schirone et 
al., 2010).

Em 2010, um estudo demons-
trou que os teixos existentes 

nos Açores pertencem a uma linhagem ancestral, 
mais antiga que os teixos presentes na Eurásia e 
em África, o que torna ainda mais importante a 
conservação desta espécie nos Açores (Schirone 
et al., 2010). Os autores deste estudo concluíram 
ser urgente a implementação de uma estratégia 
eficiente de conservação ex-situ. A implemen-
tação desta estratégia passa pela colheita de pro-
págulos dos poucos indivíduos existentes, para 
iniciar a propagação vegetativa.

Salvar o teixo dos Açores da extinção

Cátia F. Freitas, Pedro G.P. Casimiro

O Jardim Botânico do Faial iniciou nos Açores um projecto de conservação ex-situ desta espécie, 
que viu a sua população reduzida a apenas cinco indivíduos em todo o arquipélago

Estaca de Taxus baccata L. enraizada, sete meses após a colheita

Os teixos existentes 
nos Açores 
pertencem a uma 
linhagem ancestral, 
mais antiga que os 
teixos presentes na 
Eurásia e em África.

JARDIM BOTÁNICO DO FAIAL
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O Jardim Botânico do Faial, que tem como 
missão a conservação da flora açoriana bem 
como a sensibilização da população para a ri-
queza florística dos Açores, iniciou um pequeno 
projeto de conservação ex-situ, com o objetivo 
de preservar esta linhagem antiga da eminente 
extinção, consistindo na obtenção de material 
vegetativo, propagação e obtenção de novos 
exemplares arbóreos.

Materiais e Métodos
As épocas para colheita de estacas de Taxus bac-
cata L. variam segundo diferentes autores, no 
entanto, as mais utilizadas são o final de Outono 
/ início do Inverno e final da Primavera / início do 
Verão (Luna, 2009; Martí, 2007). 

Com base nesta informação foi realizada uma ex-
pedição à ilha do Pico com o objetivo da colheita 
de estacas desta espécie, a 10 de Abril de 2013.

Esta expedição incidiu nos locais onde se encon-
tram os últimos indivíduos desta espécie conhe-
cidos nos Açores, no planalto central da ilha do 
Pico, junto à Montanha, e num jardim particular 
(Schirone et al., 2010).

O material vegetal foi colhido da porção mais 
baixa da copa, e foi evitado a colheita de ma-
terial vegetal lateral, devido à possibilidade de 
plagiotropismo.

Os equipamentos utilizados para o corte das es-
tacas foram desifetados com álcool, entre col-
heitas, para evitar uma eventual contaminação 
das plantas-mãe. O corte das estacas nas plan-
tas-mãe foi efectuado logo acima dos nós, para 
facilitar a sua regeneração.

Uma vez colhidas, as estacas foram mantidas 
numa caixa térmica com água, para manter um 
ambiente hidratado, e minimizar as perdas de 
água até à chegada ao viveiro do Jardim Botâni-
co do Faial.

Já nos viveiros, as estacas foram cortadas, logo 
abaixo dos nós para promover o enraizamen-
to, e os cortes humedecidos e mergulhados em 
hormona de enraizamento em pó (ácido indol-
butírico – AIB) e colocadas em covetes plásticas 
com meio de cultivo. O meio de cultivo utilizado 
foi substrato comercial para estacaria com per-
lite. As covetes foram colocadas numa estufa 
com rega por nebulização, 7 vezes ao dia, por 10 
minutos (Gabarrón & Rubio, 2004; Luna, 2009; 
Martínez, 2009).

Um dos últimos indivíduos de Taxus baccata L., Ilha do Pico (Açores)

Obtenção de material vegetativo, 
propagação e obtenção de novos 
exemplares arbóreos.



18

Conservação/Conservación

Ao fim de 7 meses as estacas enraizadas foram 
contadas, e transplantadas para vasos maiores 
com substrato orgânico (Martínez, 2009).
 
Resultados e Discussão 
Nesta expedição apenas foram identificados três 
indivíduos, de onde foram colhidas as estacas. 
Tendo resultado em 266 estacas, e ao fim de 7 
meses em 43 estacas enraizadas, o que corres-
pondeu a uma taxa de sucesso de 16%.

Estes resultados preliminares são um estímulo 
à continuação de um programa de conservação 
desta linhagem ancestral.
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Las obras de ejecución de la autopista/au-
tovía del Cantábrico (AP-8/A-8), el eje de 
comunicación más importante de la costa 
cantábrica que discurre por el País Vasco, 

Cantabria, Asturias y Galicia estarán finalizadas 
en 2015, si se cumplen las previsiones. El tramo 
que más complicaciones ha tenido desde el pun-
to administrativo es el comprendido en el tramo 
que une las poblaciones de Unquera y Llanes, 
entre Cantabria y Asturias, debido a las numero-
sas modificaciones que sobre el proyecto inicial 

de ejecución se han llevado a cabo.

Las obras en el tramo Unquera-Pendueles (Astu-
rias) discurren próximas a la carretera nacional 
N-634, a la línea del ferrocarril de vía estrecha 
FEVE y afectan de manera puntual al Lugar de 
Interés Comunitario ES1200042 denominado 
“Sierra plana de la Borbolla”. Este último hecho 
obliga, según aparece reflejado en el BOE del 3 
de febrero de 2006, a la ejecución de medidas 
compensatorias sobre dicho LIC, “[...] que con-
tribuyan a paliar las perturbaciones provocadas 
en este espacio protegido.”, según aparece re-

 JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO 

Reintroducción de helechos en el LIC 
“Sierra Plana de la Borbolla”

Desde estudios genéticos hasta cartelería pasando por la mejora del hábitat, que se ha visto altera-
do por la construcción de una carretera. Medidas enmarcadas en este proyecto coordinado por el 
Jardín Botánico Atlántico para la conservación de helechos amenazados en un espacio protegido

J. Ignacio Felpete, Alvaro Bueno Sánchez

Yema de propagación de una fronde del helecho amenazado Woodwardia radicans
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dactado en dicha norma.

La Demarcación de carreteras del Estado en As-
turias, dependiente del Ministerio de Fomento 
y el propio Principado de Asturias a través de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóc-
tonos del Principado de Asturias (CAYRAPA) con-
fiaron al Jardín Botánico Atlántico (JBA) la eje-
cución de las medidas propuestas mediante la 
firma de un convenio que dividía el conjunto de 
las actuaciones a realizar en un programa de dos 
fases, la primera de las cuales ya ha concluido y 
la segunda se encuentra en fase de finalización.

En esta segunda fase 
se han llevado a cabo 
las siguientes 6 actua-
ciones:

1. Translocación de 
ejemplares de Dryop-
teris corleyii recupera-
dos dentro del traza-
do de la autovía.
Dryopteris corleyii Fra-
ser Jenkins es un hele-
cho incluido en el Ane-
xo II de las Directivas 
92/43/CEE y 97/62/
CEE, en el Listado de 
Especies Silvestres en 
Régimen de Protec-
ción Especial del RD 
139/2011 (BOE 46, 
2011) y que además 
se encuentra catalo-
gado como de Interés 
Especial en el Decre-
to 65/1995, de 27 de 
abril por el que se crea 
el Catálogo Regional 
de Especies Amena-
zadas de la Flora del 
Principado de Asturias 
(CREAFPA).

En la fase I de ejecu-
ción de las medidas 
compensatorias se 
recuperaron varios 
ejemplares dentro del 
trazado de la autovía. 

Estos ejemplares se han mantenido en cultivo 
dentro de las instalaciones del JBA y finalmente 
se han translocado a un área próxima a su ubi-

cación original, dentro del LIC “Sierra Plana de la 
Borbolla” y en el interior de los límites del MUP 
276 Bis, lo que permitirá que cualquier tipo de 

El BOE obliga a la ejecución de 
medidas compensatorias sobre 
dicho LIC

JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO  

Etiquetado de Woodwardia radicans  en el vivero del Jardín Botánico Atlántico, previo a su reintroducción
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actividad que pueda afectar a su nueva ubica-
ción, deberá notificarse previamente a la CAYRA-
PA, que contará con información precisa sobre el 
lugar de reintroducción para poder velar correc-
tamente por su protección.

2. Análisis de la diversidad genética de las po-
blaciones de Woodwardia radicans con el fin de 
valorar el efecto de posibles reintroducciones 
realizadas a partir del material obtenido en po-
blaciones próximas a la de destino.
El equipo liderado por el Dr. J. Antonio Fdez. 
Prieto, del Dpto. de Organismos y Sistemas de la 
Universidad de Oviedo se ha encargado de reali-
zar un estudio sobre la diversidad genética inter- 

e intra- poblacional de Woodwardia radicans 
realizada sobre ejemplares localizados en 5 po-
blaciones cantábricas mediante el uso de mar-
cadores AFLPs. Tres de ellas (cuencas de los ríos 
Purón y Nueva) se localizan próximas al lugar de 
destino y otras dos más alejadas: una en la ribe-
ra del río Seixo (Ortigueira, A Coruña) y la última 

en la ribera del río Esqueiro (Valdés, Asturias). 
Con el análisis de 10 muestras de frondes de 
otros tantos individuos recogidos en las pobla-
ciones mencionadas, se pretendía conocer algo 
más sobre la estructura genética de este taxón 
en la cornisa Cantábrica, con el objeto de poder 
seleccionar los lugares de procedencia más idó-
neos para asegurar la mayor diversidad genética 
en el nuevo lugar de reintroducción.

Los resultados de este estudio concluyeron una 
mayor diversidad intrapoblacional (99% de la 
diversidad individual observada) que interpobla-
cional (1%), por lo que la planificación de mues-
treos para obtener material de propagación de-
berían centrarse en el mayor número posible de 
individuos de poblaciones cercanas, en vez de 
muestrear pocos individuos de poblaciones dis-
tintas. Este método de muestreo bastaría para 
recoger la mayor diversidad genética de este ta-
xón.

3. Labores de adecuación y mejora del entorno 
vegetal de la población de Culcita macrocarpa, 
situada dentro del LIC, en el arroyo Novales, en 
las cercanías de la nueva autovía.
Culcita macrocarpa C. Presl es un helecho in-
cluido en el Anexo II de las Directivas 92/43/CEE 
y 97/62/CEE, en el Listado de Especies Silves-

Obras de mejora de hábitat del helecho amenazado Culcita macrocarpa en el entorno del Arroyo Novales, LIC Sierra Plana de la Borbolla, Asturias

Confiaron al JBA la ejecución de las 
medidas propuestas 

 JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO 
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tres en Régimen de Protección Especial del RD 
139/2011 (BOE 46, 2011) y que además se en-
cuentra catalogado como de Interés Especial en 
el Decreto 65/1995, en el CREAFPA.

La propuesta de mejora del hábitat de este he-
lecho se ha planteado en el entorno de la pobla-
ción conocida de Culcita macrocarpa en el curso 
bajo del arroyo Novales, próximo al trazado de 
la autovía y siempre dentro de los límites del LIC 
“Sierra Plana de la Borbolla”. La eliminación de 
Eucalyptus sp. y Pinus sp. se ha completado con 
el desbroce selectivo de una superficie de c. 1 
ha. (manteniendo los ejemplares de Erica arbo-
rea presentes) en la que se ha llevado a cabo una 
reforestación con especies autóctonas, siendo 
predominante la replantación con especies pro-
pias de las carbayedas oligótrofas con abedul 
incluidas dentro de la asociación Blecho-Quer-
cetum roboris y de sus orlas arbustivas: prebos-
ques de abedul y sauce (Salici-Betuletum celti-
bericae) y arraclaneras (Frangulo alni-Pyretum 
cordate). Para ello, se han utilizado las siguientes 
especies: Abedul celtibérico (Betula celtiberica), 
Carbayo (Quercus robur), Salguera negral (Salix 
atrocinera), Arraclán (Frangula alnus), Peral sil-
vestre (Pyrus cordata), Avellano (Corylus avella-
na).

El efecto de sombra de todas estas especies so-
bre la población conocida y la mejora de la dis-
ponibilidad hídrica, tras la tala de especies ma-
derables con elevado consumo de este recurso 
como el eucalipto, servirán para que las condi-
ciones del medio en el que se desarrolla esta es-
pecie mejoren y se pueda incrementar su área 
de presencia en los próximos años.

4. Reintroducción, dentro de las áreas selec-
cionadas, de nuevas poblaciones del helecho 
Woodwardia radicans.
A partir de los resultados obtenidos en el análi-
sis genético comentado en el punto 2, se decidió 
que los propágulos vegetativos de Woodwardia 
radicans a utilizar en la multiplicación en vivero 
de este helecho, se obtuvieran de 4 poblaciones 
cercanas (dos de ellas en el curso del río Purón y 
otras dos en del río Nueva). Estas yemas o bulbi-
llos se desarrollan en el extremo de las frondes 
de este helecho y son utilizados como mecanis-
mo de multiplicación vegetativa, por lo que de 

cada población se intentó recoger el mayor nú-
mero de fragmentos de frondes disponibles que 
presentaran estas yemas. En función del tamaño 
de la población este número varió entre los 10 y 
los 50 ejemplares por población.

Al final se obtuvo un número de 110 muestras 
que fueron repicadas en las instalaciones del 
vivero del Jardín Botánico Atlántico en un espa-
cio ventilado y sombreado (umbráculo) con un 
substrato de multiplicación de turba Tipo A280 
de Stender AG, con un pH en agua de 6.4, una 
conductividad mS/m de 50 y retención de agua 
80. Esta turba se mezcló en proporciones 3:3:1 
con tierra vegetal y tierra de sílice, para favore-
cer la aireación y disminuir ligeramente el pH.

Los ejemplares más desarrollados ya han sido 
reintroducidos en 3 núcleos distintos y próximos 
entre sí, en las márgenes del Arroyo Novales, a la 
espera de poder realizar un nuevo reforzamien-
to con nuevos individuos en mayo de 2014.

5. Estudio y reforzamiento de la población de 
Rhynchospora fusca localizada en el LIC “Sierra 
Plana de la Borbolla”.
La ciperácea Rhynchospora fusca (L.) Aiton fill. 
había sido citada de turberas próximas a la gran 
turbera que se localiza en el LIC “Sierra Plana de 
la Borbolla”, pero su presencia no se había vuel-
to a constatar, lo que hace que esté declarada 
como Extinta en el CREAFPA. La aparición de esta 
nueva población en el paraje de “Los Cándanos” 
ha permitido incluir una nueva propuesta de 
mejora de hábitat y reforzamiento poblacional 
de esta especie. En el momento de la redacción 
de este artículo todavía no se ha ejecutado esta 
actuación, que se resume en el desbroce de ma-
torral en el entorno de la población conocida y 
en el reforzamiento con ejemplares que se han 
obtenido en el banco de germoplasma del Jardín 
Botánico Atlántico.

El conjunto de las medidas compensatorias se 
completa con la instalación de cartelería infor-
mativa sobre las acciones llevadas a cabo y con 
el seguimiento de las nuevas poblaciones de he-
lechos amenazados con el fin de evaluar el éxito 
de su reintroducción.

JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO 
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A conservação dos táxo-
nes vegetais é atual-
mente uma prioridade 
no Parque Botânico da 

Tapada da Ajuda, neste espaço 
há diversas coleções de plan-
tas vivas, originárias de diver-
sas regiões do mundo. Entre elas encontram-se 
exemplares de espécies ameaçadas de extinção.

IN SITU: Conservação na Reserva Botânica Na-
tural D. António Xavier Pereira Coutinho (desig-
nação atribuída em 1951).

Esta reserva geobotânica foi 
delimitada em 1923, tem cer-
ca de 4,6 ha, representa um 
refúgio da vegetação climácica 
reliquial e natural da região de 
Lisboa, está incluída no Parque 
Botânico da Tapada da Ajuda. 
Situa-se num outeiro calcário 
com vertissolos e a formação 
existente representa um pe-

queno bosque de zambujeiros (Olea europeae 
var. sylvestris), planta do estrato arbóreo domi-
nante, acompanha-os adernos (Phillyrea latifo-
lia e Ph. media) sanguinho das sebes (Rhamnus 
alaternus) lenticus bastardo (Pistacia lenticus) 
espinheiro negro (Rhamnus oleoides), estrepes 

Conservação in situ e ex situ no Parque 
Botânico da Tapada da Ajuda

Teresa Vasconcelos, Paulo Forte & Isabel 
Fernandes

Um magnífico espaço verde na cidade de Lisboa que contribui para a conservação de plantas do 
território, através do banco de germoplasma, das diferentes coleções de campo e da Reserva 
Botânica Natural D. António Xavier Pereira Coutinho

Plantas jovens de Armeria rouyana (resultantes de germinação dum acesso do Banco de germoplasma) a integrar no Parque Botânico da Tapada da Ajuda 

 PARQUE BOTÂNICO TAPADA DA AJUDA

O elenco florístico da 
Reserva ultrapassa 
três centenas de 
táxones sendo 
de destacar os 
endémicos 



24

Conservação/Conservación

(Asparagus albus), gilbardeira (Ruscus aculea-
tus). O elenco florístico da Reserva ultrapassa 
três centenas de táxones sendo de destacar os 
endémicos Iris lutescens subsp. subbiflora, Jo-
nopsidium acaule (espécie prioritária) e Salvia 
sclareoides.

EX SITU: Sementes - Banco germoplasma 
Conservação de sementes (ortodoxas) a longo 
prazo das espécies endémicas ou em vias de ex-
tinção. Iniciado em 1987, encontram-se já con-
servados 110 acessos de sementes (colhidas em 
Portugal Continental), a -17ºC. 

Uma das áreas de atuação e investigação recai 
sobre a ecologia caraterização, métodos de con-
servação e viabilidade das sementes de novas 
colheitas. Estas visam maximizar a diversidade 
genética das espécies ameaçadas de extinção. A 
percentagem de germinação é determinada pe-
riodicamente em todas as amostras de semen-
tes (acessos) que integram a coleção (ex. Qua-
dro). As plântulas obtidas vão contribuir para o 
aumento da diversidade do Parque Botânico da 
Tapada da Ajuda. A última amostra de semente 
obtida foi da espécie Euphorbia petroi com ger-
minação de 68% após colheita.

Nº acesso Conservadas a -17ºC 7 meses 2 anos 8 anos 23 anos

36 Antirrhinum graniticum 75 70 63 32

7 Antirrhinum majus subsp. linkianum 11 85 68 74

5 Armeria rouyana 100 100 89 96

25 Iberis microcarpa 98 95 93 92

20 Verbascum barnadesii 50 60 73 78

4 Verbascum litigiosum 85 90 78 69

Germinação (%) de sementes conservadas no Banco de germoplama

EX SITU: Plantas - Coleção de campo
Na conservação de campo além do cultivo de 
espécies de pequeno porte, geralmente portu-
guesas conserva-se também plantas vivas (ár-
vores e arbustos) provenientes doutros países, 
principalmente, as com sementes recalcitrantes. 
Até ao momento, esta coleção inclui 18 espécies 
de porte arbóreo, nomeadamente Afrocarpus 
mannii, Araucaria angustifolia, A. heterophylla, 
Austrocedrus chilensis, Caesalpinia paraguarien-
sis, Cedrus libani, Chamaecyparis formosensis, 
Cupressus bakeri, C. goveniana, C. macrocarpa, 
Dracaena draco subsp. caboverdeana, Ginkgo 
biloba, Jacaranda mimosifolia, Jubaea chilen-
sis, Metasequoia glyptostroboides, Pinus radia-
ta, Schinus terebinthifolia, Tetraclinis articulata, 
Washingtonia filifera. Fig. 2. Iris lutescens subsp. subbiflora, planta endémica da Reserva

PARQUE BOTÂNICO TAPADA DA AJUDA
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Los objetivos openREDBAG (redbag.es/op-
enredbag) se alinean con los compromisos 
adquiridos por el Estado Español en rela-
ción a la Estrategia Mundial para la Conser-

vación de Especies Vegetales (CBD), los acuerdos 
del Protocolo de Nagoya en materia de acceso y 
reparto de beneficios (ABS) y los componentes 
del Inventario Español de Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad (IEPNB). De manera transver-

sal también lo hace con los objetivos del Marco 
de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en 

openREDBAG: apertura de datos de 
Recursos Fitogenéticos Silvestres 
dentro de la AIMJB

J. Ignacio Felpete, Inmaculada Porras Castillo

El proyecto surge del compromiso de la AIMJB de colaborar con en el desarrollo del Inventario 
Nacional de Bancos de Material Biológico y Genético de Especies Silvestres, dando a conocer los 
RRFFSS conservados en bancos de semillas de REDBAG y otras instituciones que conservan ex 
situ la flora amenazada. La información contenida en BABILONIA servirá de soporte inicial 

JB ATLÁNTICO / RJB JUAN CARLOS I

El 100% de los taxones incluidos 
en alguna categoría de protección 
legal serán evaluados e incluidos de 
manera prioritaria en el caso de que 
se disponga de material conservado

Tubos termosellados para la conservación de semillas en el Banco de Germoplasma del JB de Olarizu, Vitoria-Gasteiz 
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España para el periodo de financiación 2014-
2020 en materia de conservación de especies.

Así, openREDBAG plantea un sistema de acceso 
a la información público y basado en la integra-
ción de diferentes conjuntos de datos, permi-
tiendo su enriquecimiento. Ello contribuirá a 
dibujar un escenario real sobre el actual estado 
de conservación de material genético silvestre 
en los bancos de germoplasma nacionales, re-
presentados mayoritariamente por la REDBAG, 
y evaluar si los esfuerzos para lograr el objetivo 
de [...] conservación de la diversidad biológica y 
genética de las especies [...] recogido en la Ley 

42/2007 y en el plan Estratégico de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad 2011-2017 están 
siendo eficaces.

El acceso a estos datos será desde un Portal de 
Acceso a Información sobre RRFFSS de España, 
que contará con un conjunto de herramientas de 
visualización y generación de informes.
  
El principal objetivo del proyecto openREDBAG 
consiste en la apertura de datos sobre RRFFSS, 
para que una vez publicados se pueda: 

Evaluar el grado de conocimiento que se tiene 

Modelo de utilización del Portal de acceso a datos de RRFFSS de España [1] carga de datos a través de BABILONIA, [2] enriquecimiento de los datos 
aportados por la AIMJB, [3] participación de las CCAA en la generación de información, [4] explotación de las CCAA de los datos existentes, [5] ge-
neración de informes para las CCAA, [6] comunicación de las CCAA a MAGRAMA sobre el estado de conservación de sus RRFFSS, [7] elaboración de 
MAGRAMA del Inventari, [8] resolución de compromisos con UE y con CBD.

JB ATLÁNTICO / RJB JUAN CARLOS I
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de ellos (nº de taxones, diversidad genética, po-
blaciones, cantidad de material conservado, dis-
ponibilidad, etc.).

Optimizar los esfuerzos de las administraciones 
tanto en el cumplimiento del CBD (MAGRA-
MA) como en materia de conservación de flora 
(CCAA) sobre la base de un sistema que propor-
cione información actualizada de las necesida-
des de gestión de cada especie.

Contribuir al desarrollo de los componentes del 
IEPNB en el campo de los RRFFSS.

Facilitar herramientas que garanticen la conser-
vación de la suficiente diversidad genética en 
base al número de poblaciones silvestres cuyo 
material genético está siendo conservado en la 
actualidad.

Proveer servicios de valor añadido basados en el 
contexto del usuario, diferenciando el uso que 
se pueda hacer de los datos en función sus ca-
racterísticas.

Facilitar la reutilización de la información gene-
rada. 

Y difundir, divulgar y fomentar la concienciación 
pública sobre el valor de los RRFFSS, en especial 
dentro del marco del ABS.

La información contenida en la aplicación BABI-
LONIA, una herramienta on line para la gestión 
de colecciones de biodiversidad promovida por 
la AIMJB, servirá de soporte inicial al conteni-
do del proyecto openREDBAG, manteniendo la 
información actualizada a medida que se van 
incrementando los RRFFSS conservados en los 
bancos de germoplasma.
Y es que openREDBAG pretende impulsar el en-
riquecimiento y la interoperabilidad de datos 

mediante el uso de identificadores globales de 
recursos (URIs) y la aplicación de los principios 
de Open Data y Linked Data al campo de la ges-
tión de los RRFFSS. En este sentido se pretende 
que la nomenclatura botánica haga uso de Life 
Science Identifiers (LSIds) para favorecer la inte-
roperabilidad con otras fuentes de datos. El apo-
yo de MAGRAMA al proyecto se cristaliza en la 
cesión de los datos del proyecto Atlas de Flora 
Amenazada de España (AFA) para poder vincu-
lar las localidades de recolecta de los ejemplares 
conservados con las poblaciones AFA identifica-
das durante el desarrollo de dicho proyecto. Se 
pretende, de este modo, mostrar el número de 
accesiones disponibles de cada una de las po-
blaciones conocidas y detectar posibles necesi-
dades de recolección, optimizando la diversidad 
genética conservada en los bancos.

La “apertura de los datos” a la que hace refe-
rencia el open se traduce en la capacidad de 
exportar la información visualizada a diferen-
tes formatos, así como de generar y publicar los 
conjuntos de datos en formato RDF (Resource 
Definition Framework) para su integración y reu-
tilización en plataformas semánticas, open data 
y otros portales de biodiversidad.

Dentro del proyecto se priorizará la incorpora-
ción de los RRFFSS de aquellos taxones que es-
tán incluidos en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (flora), en los Catálogos Regionales 
de protección de flora y en la Lista Roja Nacio-
nal de Especies Amenazadas. También aquellos 
recogidos en la Directiva Hábitats (especies de 
flora incluidas en los anexos II, IV y V) dentro 
de las regiones biogeográficas Alpina, Atlántica, 
Macaronésica y Mediterránea, de manera que el 
100% de los que se incluyen en alguna categoría 
de protección legal serán evaluados e incluidos 
de manera prioritaria en el caso de que se dis-
ponga de material conservado.

La REDBAG ha asumido el compromiso de que al 
menos el 25% de los RRFFSS conservados estén 
incluidos en BABILONIA, para evaluar un proto-
tipo disponible en septiembre de 2014. Con este 
fin se están incorporando en BABILONIA la tota-
lidad de los catálogos regionales de flora ame-
nazada, para filtrar aquellos táxones objeto de 
análisis en una primera fase. 

JB ATLÁNTICO / RJB JUAN CARLOS I

Difundir, divulgar y fomentar la 
concienciación pública sobre el 
valor de los Recursos fitogenéticos 
silvestres también está entre los 
objetivos de openREDBAG
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El MAGRAMA, responsable último en nuestro país 
del cumplimiento de los compromisos adquiridos 
tras la adhesión a la Estrategia Global para la Con-
servación Vegetal, se beneficiará directamente 
de los resultados de este proyecto, al tiempo que 
las Comunidades Autónomas, responsables de la 
gestión de la flora amenazada en cada una de sus 
jurisdicciones, podrán encontrarán una fuente de 
información valiosa para conocer el estado real 
de conservación de sus RRFFSS.

El hecho de que gran parte de los RRFFSS con-
servados en bancos de germoplasma se hayan 
recolectado en espacios naturales protegidos, 
hacen que el proyecto pueda servir de apoyo a 
la gestión de dichos espacios, disponiendo de 
listados actualizados del material genético con-
servado que se ha obtenido en ellos. Otros es-
pacios no incluidos en la Red Natura 2000, así 
como programas europeos como LIFE+, podrán 
usar los resultados del proyecto para evaluar la 
necesidad de mejora de la conservación ex situ 

de sus recursos o la utilización del germoplasma 
conservado en programas de restauración de 
sus hábitats.

La falta de financiación para acometer este pro-
yecto en un solo año obliga a plantear una se-
gunda fase de openREDBAG, que completaría 
sus objetivos globlales, a finales de 2016 en el 
mejor de los casos. A pesar de todo, creemos 
que estamos ante un gran reto de compromiso 
y esfuerzo por parte de la AIMJB que, sin duda, 
ayudará a realzar la importancia de los Jardines 
Botánicos y de sus Bancos de Germoplasma, ha-
ciendo de ellos un punto de referencia en mate-
ria de conservación.

openREDBAG se está desarrollando durante el 
año 2014, con el apoyo del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente a tra-
vés de la Fundación Biodiversidad, gracias a la 
convocatoria de ayudas de 2013.

Sitio web del proyecto www.redbag.es/openredbag

JB ATLÁNTICO / RJB JUAN CARLOS I
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El azote de la crisis y el cambio de menta-
lidad en el concepto de las prestaciones 
de los museos, más dinámicos e interac-
tivos, nos ha empujado a revisar las acti-

vidades que realizábamos y a iniciar un cambio 
sustancial en nuestro modo de 
captación de clientes. La ten-
dencia habitual entre el públi-
co era visitar el jardín una sola 
vez, salvo aquel que ya estaba 
“fidelizado”. La lejanía al centro 
de la ciudad y la falta de interés 
del malagueño daban lugar a que nuestros prin-
cipales visitantes fueran extranjeros y escolares, 
pero nos quedábamos sin el público autóctono, 
algo que dada la situación económica actual no 
nos podíamos permitir.

Durante todo 2013 pusimos en marcha una serie 
de iniciativas  para tratar de paliar este déficit, 
con el objetivo de, al menos, aumentar un 5% las 
visitas al jardín.

Las primeras medidas a tomar fueron las siguientes: 

1. Amplitud horaria: Se ha ampliado el horario 
de tarde media hora más. En otoño-invierno en 
vez de a las 16:00 horas, se empezó a cerrar a 
las 16:30 horas y en primavera-verano en vez 
de a las 19:00 horas, a las 19:30, el público pue-
de estar hasta hora y media después el cierre. 

2. Ampliación de la gratui-
dad en el acceso para ni-
ños: Lo teníamos para los 
menores de 6 años y lo am-
pliamos hasta los 12 años.  
 
Posteriormente se aumentó 

progresivamente las actividades para todos los 
públicos con el fin de llegar al mayor número 
de clientes potenciales, incidiendo en todos los 
ámbitos: lúdico, científico-educativo y cultural.  

Las ofertas fueron las siguientes:

Programa o Agenda Escolar: Se ofertaron 10 ta-
lleres educativos diferentes, para edades entre 
preescolar y bachillerato. Incluyendo dos nove-
dades: un guiñol para los más pequeños y que la 
visita de colegios incluyera los laboratorios y el 

Haciendo frente a la crisis

Blanca Lasso de la Vega y Pedro Ranea

El Jardín Botánico-Histórico La Concepción describe las estrategias con las que ha incrementado 
el flujo de visitantes. Todo un éxito ante una difícil situación

JARDÍN BOTÁNICO - HISTÓRICO LA CONCEPCIÓN

Día de puertas abiertas. El guía hace una visita a 1€ por persona

Nuestro objetivo era 
aumentar un 5% las 
visitas al jardín
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invernadero de experimentación para bachille-
rato, explicados por los propios investigadores.

Exposiciones y Conferencias: Se han potenciado 
ambas cosas tanto en el jardín como fuera de él, 
con el fin de aumentar el protagonismo de La 
Concepción en la vida ciudadana.

Sábados infantiles: que incluye paseos comenta-
dos especialmente para niños 
y varias sesiones de teatro con 
guiñoles entre las 11:00  y las 
14:00 h.

Visitas nocturnas: Se realiza-
ban en sábados puntuales, en 
verano 2013 se amplió a todos 
los miércoles de julio y agosto. 
Acudieron más de 2.200 personas. A esas visitas 
se le añaden la Noche de Halloween, donde se 
ofertó un  paseo guiado con efectos especiales y 
se dio premio al mejor disfraz de la noche. Acu-
dieron 259 personas. También la noche de San 
Valentín, un paseo guiado a la luz de las velas, al 
que acudieron más de 100 personas.

Celebración del Día de la Bicicleta: Se trataba de 

hacer visitas con guía en bici, fue organizada un 
lunes, día de cierre, para no colisionar con el vi-
sitante de a pie.

Día de puertas abiertas: Se realizaron dos jor-
nadas de puertas abiertas. La primera el 18 de 
junio bautizada como de “Bienvenida a la prima-
vera”, por vez primera vez La Concepción abrió 
las puertas de sus laboratorios de investigación 

e invernadero de experimen-
tación al público, registró una 
afluencia superior a las 2.700 
personas, y la celebrada el 27 
de septiembre, con ocasión del 
Día Mundial del Turismo, que 
congregó a casi 900 visitantes.

Potenciamos aún los talleres 
de Semana Blanca, Semana Santa y Escuela de 
verano.

Visitas con perro: A partir de noviembre se permi-
te entrar al recinto a visitantes con perro, siempre 
que se cumplan las normas específicas que se re-
quieren, entre las que se encuentra el que los ani-
males vayan siempre sujetos con correa y que los 
propietarios firmen un documento, aceptando di-

La bióloga Belén Verdú en el laboratorio de semillas explicando el proceso de conservación de las mismas a un grupo de personas en el día de puertas abiertas

Logramos un 
incremento de las 
visitas del 11% con 
respeto al año 2012

JARDÍN BOTÁNICO - HISTÓRICO LA CONCEPCIÓN
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chas normas y responsabilizándose de cualquier 
daño que pueda ocasionar el animal. 

Visitas Guiadas: gestionado por una empresa 
externa, EULEN, concesionaria del servicio, el 
Jardín Botánico-Histórico ha registrado un total 
similar al del año pasado, en torno a las mil, si 
bien el número de personas que participó en las 
mismas se incrementó sensiblemente por la in-
troducción de nuevos conceptos como la “visita 
guiada a 1€” durante la celebración de los días 
de puertas abiertas y la “visita promocional úl-
tima hora”, que aprovecharon en conjunto algo 
más de 1.700 personas, o el incremento del nú-
mero de noches de apertura, cuando la visita es 
necesariamente guiada.

Relacionado con la Ciencia programamos La No-
che de los Investigadores, que consiste en char-
las con investigadores sobre temas diversos. Pa-
trocinadas por la Fundación Descubre de la que 
es patrono el Patronato Botánico Ciudad de Má-
laga. Acudieron unas 130 personas. La Semana 
de la Ciencia: Del 4 al 17 de noviembre, diferen-
tes actividades ofrecen acercarse más a la botá-
nica y a la investigación, con paseos guiados por 
especialistas, charlas y documentales sobre la 
Málaga del XIX, jardines y naturaleza. Y, por últi-
mo, el Café con Ciencia: Dirigido a estudiantes y 
escolares, se trata de tomar un café con un cien-
tífico y hablar sobre su trabajo, puede ayudar a 
dirigir la vocación a los futuros profesionales.

Redes sociales: Durante el periodo de 2013 se 
hizo especial hincapié en dinamizar la presencia 
y actividad en los medios sociales. 

Los resultados obtenidos han sido de un incremen-
to de las visitas del 11% con respeto al año 2012.

Así pues el Jardín cumplió sus expectativas eco-
nómicas con un aumento de la facturación por 
venta de entradas del 32,95% sobre la media de 
los cinco últimos años. Se registró en 2013 un 
total de 49.553 visitas, de las cuales, 37.111 han 
sido en concepto de entradas abonadas, lo que 
supone un incremento del 11,20% y 5,2% res-
pectivamente con respecto al ejercicio anterior 
del 2012, cuando el volumen de visitas se cifró 
en 44.581 (total) y 35.276 (de abono). 

En cuanto al resultado de las actividades realiza-
das, es de destacar que el año 2013 registró un in-
cremento del 150% en relación con el año anterior. 

Por último, los resultados obtenidos en las re-
des sociales fueron:  la página web (www.lacon-
cepcion.malaga.eu) registró un crecimiento del 
número de visitas del 14,71%, con respecto al 
2012, al igual que el número de seguidores de su 
“fan page” en Facebook (www.facebook.com/
malagajardinbotanico) contabilizó una subida 
del 240,51% hasta los 2.350 seguidores (dato a 
1 de enero de 2014) y su cuenta de Twitter (@
JBHConcepcion) un 235,38% hasta los 310 segui-
dores (dato a 1 de enero de 2014).

Dado lo anterior, La Concepción prevé mantener 
esta tendencia de crecimiento a través de la re-
vitalización y diversificación de la oferta duran-
te 2014 y la promoción eficaz del enclave y su 
atractivo cultural, turístico y científico.

En el invernadero de experimentación el biólogo Carlos Espejo enseña el 
cultivo de insectívoras a unos visitantes

Uno de los días de “Café con Ciencia”, el botánico Enrique Salvo de la 
UMA charla con un grupo de alumnos de un instituto

JARDÍN BOTÁNICO - HISTÓRICO LA CONCEPCIÓN
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A optimização da rega é um tema que 
ganha progressiva importância no con-
texto da minimização dos custos eco-
nómicos e das alterações climáticas, 

sendo um desafio para os Jardins Botânicos, 
em particular para o jardim botânico do MUH-
NAC-UL, dependente de fonte externa de água. 
O arrefecimento provocado pela sombra do co-
pado arbóreo diminui a evapotranspiração, po-
tenciando menor consumo de água de rega. As 
questões essenciais são a de determinar quanto 
e onde pode diminuir a rega em consequência 
deste arrefecimento.

Para responder a estas questões, foi avaliado o 
balanço térmico dentro e fora do copado e rela-
cionado com um estimador da densidade da bio-
massa foliar activa, obtido por detecção remo-
ta. Assume-se que, quanto maior a densidade 
de folhas fotossinteticamente activas, maiores 
são os níveis de sombra. A sombra representa 
o empobrecimento quantitativo e qualitativo 

da radiação luminosa, dado uma parte ser ab-
sorvida e outra reflectida pelas folhas. Assim, o 
aquecimento expectável em resultado da con-
versão da energia radiante na zona de sombra, 
não é tão intenso quanto o que é proporcionado 
pela radiação que não atravessa as copas. A dife-
rença energética pode ser usada para conhecer 
o gradiente de evapotranspiração entre os dois 
extremos à superfície do solo. A evapotranspi-
ração potencial foi estimada através da fórmula 
de Thornthwaite (1948). 

O arrefecimento em função da densidade de fol-
has do copado arbóreo, foi amostrado a inter-
valos horários regulares, utilizando sensores tér-
micos colocados na zona de influência de uma 
árvore. A temperatura na relva em local exposto 
à radiação foi obtida a partir dos dados meteo-
rológicos do Instituto Dom Luiz, (IDL). O período 
de registo de dados térmicos coincidiu com o 
levantamento aéreo digital promovido pelo Ins-
tituto Geográfico Português, IGP, com recurso a 
uma câmara aero-transportada Ultracam Vexel 
de foto-sensores de 9 micras, produzindo pro-
dutos espectrais de alta-resolução espacial de 
50cm, em 4 canais de 8 bits, vermelho, verde, 
azul e infra-vermelho próximo. 

A rega do sobcoberto do jardim, maioritaria-
mente constituído por relvados de Ophiopogon 
japonicus Ker Gawl., é conduzida manualmente 
utilizando aspersores de débito regulável, e des-
tina-se sobretudo a prevenir o amarelecimento 
e o surgimento de necroses durante o período 
seco. As variações térmicas médias mensais re-
gistadas são apresentadas na fig. 1, e os corres-
pondentes itens de evapotranspiração potencial 
e redução de custos económicos são sintetiza-

Tree Cool: modelação da rega em 
função da sombra do copado

Manuel João Pinto, Marco Alves, Maria Teresa Antunes, Maria 
Amélia Martins-Loução

A modelação da rega em função da sombra do 
copado é a nova proposta do Jardim Botânico 
da Universidade Lisboa, para uma melhor ges-
tão dos nossos recursos

O arrefecimento provocado pela 
sombra do copado arbóreo diminui 
a evapotranspiração, potenciando 
menor consumo de água de rega

JARDIM BOTÂNICO DO MUHNAC-UL
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dos na tabela 1. Observa-se que o arrefecimento 
diurno sob a copa é cerca de 3oC inferior ao da 
temperatura registada na relva. O arrefecimento 
é majorado por efeito da rega em condições de 
ensombramento, proporcionando então um di-
ferencial térmico de menos 7 oC. 

A densidade do copado arbóreo foi estimada atra-
vés do cálculo de um indicador de biomassa foliar, 
PVI (Perpendicular Vegetation Index), calibrando 
a reflectância da vegetação em relação à do solo. 
Esta calibração é a referência do potencial máximo 
de evapotranspiração, em relação à qual é compa-
rado o coberto vegetal. A detec ção remota permi-
te, de forma não destrutiva e com custos contro-
lados, mapear parâmetros biológicos relacionados 
com a perda de água e evapotranspiração (Nagler 
et al. (2005), Nouri et al. (2013).

Assim, no mapa da figura 2, que descreve o PVI 
em relação ao diferencial energético, observa-se 
por exemplo que a mancha de redução máxima 
de 7-(11%) ocupa uma área significativa. Nesta 
área o PVI atinge valores máximos correspon-
dendo ao copado muito fechado e potencial de 
evapotranspiração baixo, possibilitando uma 
economia de 7% no consumo de água (11% con-
siderando que a rega diminui este potencial por 
arrefecimento). 

o doseamento em função da 
intensidade da sombra produz uma 
economia de 5% no valor da factura 
mensal

JARDIM BOTÂNICO DO MUHNAC-UL

Fig. 1. Location of the thermic sensors around the tree of Photinia nussia that mimics the primary effect generated by the closed canopy of the botanic 
garden. Also it is depicted the relative position of IDL’s thermic sensor buried in the grassland, exposed to full solar radiation. Are also shown graphs 
of differential variability among several sensor pairs. Thermic sensors are: Tu- under the canopy within the circle of most intense shade, 10cm deep 
buried in the soil, Tb-at the base of the canopy, approximately 3.5m over the ground surface, Th- approximately 9m above ground surface, already 
receiving some shade from branches above, Tg-10cm buried in the grassland exposed to full solar radiation of a neighbor meteorological station (IDL)
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Fig. 2. Map of percentage reduction of water consumption in irrigation, as a function of PVI and potential evapotranspiration under tree shade and 
correspondent cooling effect

S. (2013). Remote sensing techniques for predicting 
evapotranspiration from mixed vegetated surfaces. Hydrol. Earth 
Syst. Sci. Discuss. 10: 3897–3925.

Nagler, P.L., Cleverly, J., Glenn, E., Lampkin, D., Huete, A., Wan, 
Z. (2005). Predicting riparian evapotranspiration from MODIS 
vegetation indices and meteorological data. Remote Sensing of 
Environ. 94: 17–30.

Thornthwaite, C. W.(1948) An approach toward a rational 
classification of climate. Geogr. Rev. 38: 55–94.

Integrando as áreas métricas das várias manchas 
de redução percentual do consumo de água na 
rega, o doseamento em função da intensidade 
da sombra, produz uma economia de 5% no va-

lor da factura mensal. Considerando que o inves-
timento associado é negligenciável, no final do 
período estival regista-se uma redução cumula-
tiva nos encargos do jardim.
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Hace cinco años, en mayo de 2009, tuvo 
lugar en el Jardín Bo-
tánico-Histórico ‘La 
Concepción’ de Málaga 

el X Simposio de la Asociación 
Ibero-Macaronésica de Jardines 
Botánicos. Una de las activida-
des llevadas a cabo fue la de un 
taller que tenía como propósito 
diseñar un cuadro de indicado-
res en el que se contuvieran aquellos que mejor 
podían reflejar la realidad de un jardín botánico y 
así poder establecer referentes comparativos de 
unos con otros; en el bien entendido de que di-
chas comparaciones no tenían más propósito que 
la de operar a modo de benchmarking. El trabajo 
se concluyó, e incluso se publicó en la página de la 
Asociación, pero no se puso en práctica.

El intercambio de experiencias es una fuente in-
cesante de enriquecimiento mutuo que, para los 
jardines botánicos, constituye una práctica habi-

tual y continuada. No obstante, 
en materia de gestión a nivel 
directivo ese intercambio no es 
tan fluido ni habitual y, menos 
aún, está pautado y normaliza-
do. Como organizaciones, los 
jardines botánicos se encuen-
tran en ocasiones ante encruci-
jadas en las que el acierto en la 

toma de una decisión puede ser determinante. 
En estas situaciones, disponer de una adecuada 
información constituye un factor clave del éxito 
y de ahí la importancia de contar con sistemas 
de información que garanticen que la misma 
responda a unas mínimas exigencias de calidad 
(Redman, 1996).

Compartir información para decidir mejor

Pedro Alfonso Ranea Munill

El Jardín Botánico-Histórico de La Concepción propone la posibilidad de articular un sistema de 
información compartida entre los jardines botánicos para su mejor dirección

El intercambio de 
experiencias es una 
fuente de enriqueci-
miento mutuo

JARDÍN BOTÁNICO - HISTÓRICO LA CONCEPCIÓN
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La sistematización de la información debería ex-
tenderse igualmente a aquella susceptible de 
ser intercambiada, incluyendo en dicha sistema-
tización el propio mecanismo de intercambio. 
Podríamos hablar entonces de un sistema de 
información compartida entre los diferentes jar-
dines botánicos que integran la AIMJB. Para ello, 
se habrían de dar una serie de pasos como los 
que se indican a continuación:

1. Identificación de la información de interés 
proveniente de otros jardines botánicos: para 
ello, los máximos responsables gerenciales de 
cada jardín deberían convenir qué información 
proveniente del resto de jardines les podría re-
sultar relevante en la toma de decisiones direc-
tivas.

2. Caracterización de la información: en esta 
etapa se aborda un análisis de la información 
considerada de interés a fin de determinar sus 
principales características (fuentes, indicadores, 
temporalidad, procesos vincu-
lados, gestión y actualización, 
privilegios de acceso, etc.).

3. Estructuración de la infor-
mación: caracterizada la infor-
mación, procede formular una 
estructura racional de organi-
zación de la misma orientada a facilitar su acce-
sibilidad de la forma más intuitiva posible.

4. Establecimiento del soporte o plataforma: se 
trata del medio a través del cual brindar y acce-
der a la información. Hay que diseñar la herra-
mienta o aplicativo informático que dé soporte 
al sistema.

5. Fijación de un protocolo de gestión y revi-
sión: la eficacia del sistema vendrá determinada 
en buena medida por una adecuada gestión del 
mismo que garantice la calidad de la informa-
ción y su permanente actualización. Igualmente, 
el sistema debe ser adaptativo y es su uso lo que 
irá determinando su idoneidad; razón por la cual 
deberá ser testado con cierta frecuencia para 
perfeccionarlo permanentemente.

Lo que aquí se propone no es nuevo en la AIMJB, 
pues tiene un claro precedente en el Proyecto 

Babilonia. La diferencia estribaría fundamental-
mente en el tipo de información contenida, el 
propósito de su aplicación (toma de decisiones 
directivas o gerenciales) y los usuarios.

El sistema de información debería reportarnos 
elementos de juicio para que la toma de decisio-
nes de carácter directivo en un jardín determi-
nado se sustentara en la experiencia compartida 
de otro, propiciando un circulo virtuoso que fue-
se extendiendo las buenas prácticas de gestión 
sobre la base cierta de experiencias acumuladas, 
con independencia del grado de éxito alcanzado 
obtenido. Para ello sería necesario, además, ha-
cer del sistema de información compartida una 
fuente permanente de análisis, infiriendo de él 
conclusiones y enseñanzas que permitan esta-
blecer patrones de buenas prácticas de gestión 
más allá de la simple y escueta información. Se 
trata en definitiva de elevar la información a la 
categoría de conocimiento.

En un entorno cambiante y 
competitivo, inmerso en una 
crisis sistémica como la que 
estamos viviendo, la puesta en 
común de recursos (y la infor-
mación lo es) entre los jardines 
botánicos que integran la AIM-
JB constituye una apuesta de 

calado estratégico que, además de contribuir a 
sortear la actual situación, propiciará una cultu-
ra directiva más global e integradora.

Partimos del convencimiento absoluto de que 
el conjunto de los jardines botánicos representa 
y supone más que la suma de cada uno por se-
parado, por lo que potenciar las sinergias entre 
ellos mejorará la percepción que la sociedad y 
las instituciones tienen de ellos; lo que, obvia-
mente, redundará en un mejor posicionamien-
to en el orden de las prioridades políticas y, con 
ello, en el de las expectativas de acceso a fuen-
tes de financiación.

Ayudar a una mejor gobernanza de los jardines 
botánicos, a la par de incrementar su eficacia y 
eficiencia, a partir de la información compartida 
y del conocimiento extraído de ésta, constituiría 
el desiderátum de la propuesta que se contiene 
en este artículo.

Compartir experien-
cias facilita la gober-
nanza de los jardines

JARDÍN BOTÁNICO - HISTÓRICO LA CONCEPCIÓN



37

Investigação/Investigación

Plantago almogravensis Franco (espécie 
endémica da flora Portuguesa, Directiva 
Habitats, anexos II e IV; IUCN Red List: 
CR), encontra-se restringida a uma área 

de ca. 3ha, no Parque Natural do Sudoeste Alen-
tejano e Costa Vicentina, Portugal (PNSACV), 
constituindo, apenas, uma única população. 

A investigação ecológica permite avaliar de for-
ma integrada os factores condicionantes duma 
espécie, determinantes para a sua conservação 
futura.

O nicho realizado da espécie, ou seja, o espaço 
multidimensional de todas as variáveis bióticas 
e abióticas efectivamente ocupado pelas plan-
tas, é inferior ao nicho de ocupação potencial 

(nicho fundamental [1]). As espécies com nichos 
realizados mais pequenos são mais vulneráveis à 
fragmentação dos habitats e ao isolamento po-
pulacional, contribuindo para a sua raridade.

P. almogravensis ocorre maioritariamente em 
áreas que a vegetação arbustiva esclerófila do-
minante (Cistaceae e Ericaceae) dificilmente 
consegue colonizar. Neste caso particular, essas 
áreas são endurecimentos do horizonte B do 
solo pseudo-podzólico, ácido, formando clarei-

A investigação ecológica como base de 
estratégias de conservação

O estudo da ecologia de espécies de plantas raras ou endémicas é um factor chave no desenvol-
vimento de planos de conservação. Aprofunde-se o caso prático de Plantago almogravensis com 
o Jardim Botânico da Universidade de Lisboa
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Plantago almogravensis Franco

Helena Cristina Serrano, Manuel João Pinto, Helena Cotrim, 
Cristina Branquinho, Maria Amélia Martins-Loução A investigação ecológica permite 

avaliar de forma integrada os 
factores condicionantes duma 
espécie, determinantes para a sua 
conservação futura.
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ras entre o mato circundante, pequenas ilhas 
geoquímicas. Os afloramentos para além da 
pequena profundidade de solo e consequente 
baixa retenção de humidade, são extremamen-
te ricos em ferro e alumínio, com sesquióxidos à 
superfície. Quando há disponibilidade de água, 
o alumínio solubiliza e, por ser um metal extre-
mamente tóxico, há fraca colonização da vege-
tação arbustiva dominante.

Nas zonas de solos mais profundos e ricos, apa-
recem ocasionalmente indivíduos adultos de P. 
almogravensis, mas raramente são detectados 
juvenis. Estes indivíduos são fisiologicamente  
mais saudáveis que os das clareiras, mas não 
conseguem expandir o seu número porque es-
tão rodeados de competidores fortes. Aparen-
temente, terão conseguido instalar-se devido à 
formação de aberturas temporárias no mato (ex. 
morte de um arbusto ou clareira de pastoreio), 
mas os seus descendentes tiveram que competir 
com as espécies arbustivas.

Nas clareiras a ausência de competição, permi-
te que P. almogravensis se instale tolerando um 
solo pobre, exposto e com elevado teor de alu-
mínio. O género Plantago é conhecido por ser 
um dos colonizadores primários de solos pobres, 
pisoteados, salinos ou metalíferos. Daí a sua ca-
pacidade de colonização nestas condições tão 
particulares. Para além disso, a espécie estuda-
da faz parte do grupo restrito das plantas que 
conseguem hiperacumular alumínio nas suas 
folhas (>1 mg Al, por grama de peso seco), como 

estratégia para lidar com as altas concentrações 
no solo [2,3]. A energia que as plantas gastam 
para se proteger de todos os condicionantes do 
local não permite grandes investimentos na for-
mação de biomassa (ex. o acentuado nanismo e 
ramificação, com  folhas curtas e mais escleró-
filas) ou na reprodução sexuada (ex. espigas de 

pedúnculo curto; reduzido número de sementes 
produzidas). Observa-se assim um compromisso 
entre capacidade competitiva e a tolerância a 
factores ambientais [4].

A única população ainda existente de P. almogra-
vensis está restringida a estas condições particu-
lares, o que implica baixa capacidade evolutiva 
versus  elevada capacidade adaptativa. Estando 
restrita às clareiras, a dispersão das poucas se-
mentes condiciona este padrão espácio-ecológi-
co, que promove a raridade desta espécie.

As iniciativas de conservação devem ter em con-
ta a adaptabilidade desta espécie às ilhas geo-
químicas e a fraca capacidade competitiva. No 
primeiro caso, é possível selecionar zonas de 
características geoquímicas semelhantes para 

Parque Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina

O género Plantago é conhecido por 
ser um dos colonizadores primários 
de solos pobres, pisoteados, salinos 
ou metalíferos

JARDIM BOTÂNICO DO MUHNAC-UL
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fazer repovoamentos controlados. No segun-
do caso, é necessário garantir a inexistência de 
competidoras na fase de estabelecimento das 
plantas. Na fase adulta a competição não é tão 
problemática, desde que a dispersão de semen-
tes fique assegurada para zonas onde sejam 
possíveis novas colonizações.

Em 2006 foram introduzidas 8 plantas adultas 
numa área de características edafo-climáticas 
semelhantes, a sul da população natural [5]. 
Dessas, embora apenas tenham sobrevivido 
apenas 3 adultos (dados de 2013) observou-se o 
surgimento de alguns juvenis e os adultos man-
têm altas taxas de floração.

Por outro lado, embora a desmatação periódica 
tenha custos acrescidos e por isso não seja geral-
mente recomendada em planos de conservação, 
em locais onde foi implementada para outros 
fins pode ter consequências positivas. É o caso 
das populações da espécie irmã P. algarbiensis, 
no Parque Natural de Donaña (Huelva, Espanha) 
que se encontram na berma da estrada, em zo-
nas de pinhais. As bermas da estrada são desma-
tadas todos os anos no princípio do Verão, numa 
faixa de ca. de 10 m, para prevenir incêndios. 
Uma vez que no período da limpeza P. algarbien-

sis já formou sementes, após as primeiras chu-
vas as plântulas podem germinar livremente. As 
populações estabelecidas nesses locais têm um 
grande número de indivíduos, vigorosos e que 
produzem um grande número de sementes. Em 
2011, uma desmatação da invasora acácia no 
PNSACV junto às populações de P. almograven-
sis produziu resultados inesperados mas encora-
jadores: a espécie colonizou a zona desmatada. 
Infelizmente não temos ainda dados para prever 
o destino daquelas novas colonizações.
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Las colecciones de plantas vivas son fun-
damentales en todo Jardín Botánico, y así 
lo recoge la Agenda Internacional para la 
Conservación en Jardínes Botánicos, al de-

finir estos como instituciones que mantienen 
“colecciones de plantas vivas con el propósito de 
realizar investigación científica, conservación, 
exhibición y educación, comprometiéndose a su 
vez a que las plantas estén adecuadamente eti-
quetadas, que el jardín mantenga comunicación 
con otros jardines botánicos, organizaciones y 
público en general, que esté abierto al público y 
asuma la responsabilidad y compromiso a largo 

plazo para el mantenimiento de las colecciones 
de plantas” (Wyse Jackson & Sutherland, 2000).

Fruto del compromiso del Real Jardín Botáni-
co de Córdoba, y en particular de su dirección 
Científico-Técnica, con el cumplimiento de los 
objetivos anteriormente citados, se han venido 

La colección del género Festuca

Eduardo J. León Ruiz, Gloria Martínez Sagarra. Colaboración: 
Eusebio López Nieto, Juan Antonio Devesa Alcaraz

En Córdoba trabajan desde 2010 en diferentes campañas de recolección para ampliar sus colec-
ciones. Así, surge este nuevo espacio en la Escuela Botánica con 16 especies que, junto a las de 
Centaurea, son reservas vivas de germoplasma de importantes géneros de plantas con flor

La conservación ex situ adquiere 
gran relevancia cuando adquirimos 
consciencia de los riesgos a los que 
se enfrenta la biodiversidad vegetal 
a nivel mundial

IMGEMA – JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA

Plano de la Colección
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realizando desde el año 2010 recolecciones pe-
riódicas de plantas vivas y de semillas por toda la 
Península Ibérica. El mantenimiento de especies 
vegetales silvestres fuera de sus hábitats natura-
les (conservación ex situ) adquiere gran relevan-
cia cuando adquirimos consciencia de los riesgos 
a los que se enfrenta la biodiversidad vegetal a 
nivel mundial, de donde se desprende además 
la urgente necesidad tomar medidas para su 
conservación. Por ello, entre las especies que se 
suelen incluir en los programas de conservación 
ex situ se encuentran aquellas que están en pe-
ligro inmediato de extinción a nivel local, nacio-
nal o internacional y, desde luego, todas las que 
poseen interés científico, per se o por su grado 
de endemicidad, e incluso económico en razón a 
su potencial genético y posible utilización futura. 
Dentro de este marco se crea la colección de Fes-
tuca, derivada principalmente a la investigación 
científica. 

El género Festuca pertenece a la familia de las 
gramíneas (Poaceae) e incluye hierbas peren-
nes, cespitosas o rizomatosas, con hojas planas, 
convolutas o conduplicadas, y espiguillas com-
primidas lateralmente y dispuestas en una inflo-
rescencia laxa de tipo panícula. Comprende alre-
dedor de 450 especies distribuidas por casi todo 
el mundo y adaptadas a los más diversos tipos 
de suelo y climas (Soreng et al. 2003). Aunque 
predomina sobre todo en las regiones de clima 
templado, también irradia hacia las zonas tropi-
cales, si bien la mayor diversidad se encuentra en 
torno a las montañas que rodean el Mediterrá-
neo. Concretamente, para la Península Ibérica se 

estima en 73 el número de especies de Festuca 
existentes (en total 98 taxones si se consideran 
las especies y variedades), siendo casi el 40% de 
los taxones endémicos del territorio (Devesa et 
al., 2013). 

La colección de Festuca del Real Jardín Botánico 
de Córdoba se ubica en la Escuela Botánica y fue 
iniciada a partir de las recolecciones llevadas a 
cabo durante el verano de 2012, que prospecta-
ron gran parte de la Península Ibérica, desde los 
Pirineos hasta las costas gaditanas. Aunque se 
recolectaron entonces 20 especies, en la actua-
lidad la colección consta solo de 16 (ver Imagen 
1), pues se han perdido cuatro de ellas en el pro-
ceso de aclimatación (Festuca indigesta, Festuca 
pseudeskia, Festuca lasto y Festuca plicata, las 
dos primeras endémicas del SE ibérico). 

Entre las especies que integran la colección, cabe 
destacar algunas endémicas de la Península Ibé-
rica, como F. scariosa, común en los lastonares, 
piornales y matorrales del SE ibérico ligados a 
todo tipo de sustratos, y F. gredensis, típica de 
los pastizales silicícolas altimontanos del centro 
peninsular. También crecen aquí especies cuya 
área de distribución se extiende hasta el noroes-
te de África (Marruecos), como F. baetica, F. ca-
pillifolia, F. elegans, F. hystrix y F. patula, y otras 
que traspasan los Pirineos hasta llegar a Francia, 
como F. eskia o F. glauca, o que se extienden por 
toda Europa (F. juncifolia) o que se han introdu-
cido en diferentes partes del Globo (F. arundin-
acea). 

Vista general de la colección

IMGEMA – JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA
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El parterre que alberga la colección fue sometido 
previamente a roturación, y una vez ambientada 
la rocalla, se procedió al relleno  del terreno con 
una  mezcla de limo, arena, viruta y estiércol, 
para que diera altura y visibilidad a los especí-
menes pues, en su mayoría, son de poca enver-
gadura. A pesar de los diferentes requerimientos 
ecológicos de estas especies en su medio natural 
(de rango altitudinal, tipo de substrato, etc.), el 
asentamiento de las plantas ha sido muy exito-
so, creciendo de forma vigorosa bajo las mismas 
condiciones de suelo, luz y agua desde septiem-
bre de 2012 hasta la actualidad. 

La colección de Festuca del Real Jardín Botánico 
de Córdoba, junto a la de Centaurea (López & De-
vesa, 2011), son reservas vivas de germoplasma 
de dos importantes géneros de plantas con flor, 
que tienen en la Península Ibérica un importan-
te centro de diversificación. Ambas colecciones, 
sin precedente en ningún otro jardín peninsular, 
dan buena muestra de la riqueza florística de la 

Península Ibérica y contribuyen a salvaguardar la 
existencia de algunos de nuestros endemismos 
más singulares.

Ejemplar de Festuca elegans en la colección 
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Las plantas rupícolas son aquellas que se de-
sarrollan en roquedos,  paredes,  acantila-
dos, cortados, etc. Superficies, todas ellas, 
con una pendiente extrema que dificulta la 

retención de suelo. Estas excepcionales condi-
ciones en las que se desarrollan dichas plantas 
dan como resultado adaptaciones muy espe-
cializadas que juegan un importante papel en 
procesos de especiación. En general se trata de 
taxones de distribución aislada y, en ocasiones 

con un alto grado de endemicidad. Es por ello 
que para su conservación son necesarias, entre 
otras medidas, acciones de conservación ex situ, 
así como de educación ambiental (Guzmán On-
tano 2009).

Pequeños jardines verticales 

Eduardo Juan León Ruiz, Mª Auxiliadora Díaz López

En febrero de 2013 nació, con fines ornamentales, una colección de plantas rupícolas que alber-
ga con éxito valiosos endemismos. El real Jardín Botánico de Córdoba trabajó duro por mantener 
y mejorar este innovador proyecto 

Cymbalaria muralis

Hemos constatado el éxito de la 
Scrophularia oxyrhyncha y del 
Anthirrhinum hispanicum 
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Desde el año 2010 se lleva realizando en la Es-
cuela Botánica del Real Jardín Botánico de Cór-
doba (RJBC) una profunda remodelación y como 
consecuencia, se han modificado varios parte-
rres y rincones de la misma. La actuación más re-
ciente que se ha llevado a cabo es la creación de 

la colección de plantas rupícolas que describire-
mos a continuación, creada en febrero de 2013.

Se trata de una colección que, en principio, fue 
concebida con un claro propósito ornamental, y 
por tanto, las 25 especies vegetales que se plan-
taron no se hallan ordenadas bajo ningún crite-
rio taxonómico prefijado. Todas son originarias 
de Europa y la región mediterránea, excepto la 
Davallia mariesii que es nativa del este de Asia. 
Sin embargo, debido a las particulares caracte-
rísticas microclimáticas del enclave en el que se 
sitúa la colección se decidió trabajar en la intro-
ducción de algunos endemismos de los que, un 

Fig. 1. Localización y orientación de los muros que albergan la colección

Se instaló un sistema de riego de 
goteros integrado

Fig. 2. Distribución de las diferentes especies en los muros (entre paréntesis aparece la orientación que presenta cada muro). 1.- Adiantum capi-
llus-veneris, 2.- Anthirrhinum hispanicum, 3.- Asplenium billotii, 4.- Asplenium onopteris, 5.- Ceratonia siliqua, 6.- Asplenium ceterach, 7.- Cheilanthes 
maderensis, 8.- Cosentinia vellea, 9.- Crataegus monogyna, 10.- Cymbalaria muralis, 11.- Davallia canariensis, 12.- Davallia mariesii, 13.- Ficus carica. 
14.- Juniperus communis, 15.- Olea europaea, 16.- Pistacia lentiscus, 17.- Polypodium cambricum, 18.- Pteris vittata, 19.- Quercus ilex, 20.- Quercus 
robur, 21.- Rhamnus alaternus, 22.- Saxifraga granulata, 23.- Scrophularia oxyrhyncha, 24.- Umbilicus rupestris, 25.- Viola alba.

IMGEMA – JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA
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año después, hemos podido constatar un nota-
ble éxito como la Scrophularia oxyrhyncha, o el 
Anthirrhinum hispanicum, y por tanto, en breve 
introduciremos algunos más como la Viola ca-
zorlensis, la Saxifraga camposii o la S. biternata.

Esta colección se halla en la el pasillo central de 
la Escuela Botánica o Colección Sistemática del 
RJBC. Este área se halla dividida en 2 partes, se-
paradas por un pasillo central flanqueado por 
una serie de quercíneas de gran porte que dan 
abundante sombra contribuyendo a crear un mi-
croclima más suave, sobre todo durante el estío 
cuando se alcanzan elevadas temperaturas en la 
ciudad. Dicho pasillo está delimitado por unos 
muros de piedra caliza que están tapizados con 
diversas variedades de hiedra (Hedera helix). 
Tres intersecciones se forman en dicho pasillo 
central como resultado del cruce del mismo con 
otros tantos pasillos transversales a éste. En una 
de ellas se encuentra una pequeña plaza, muy 
sombreada y fresca, delimitada por cuatro mu-

ros en la que se decidió enmarcar nuestra colec-
ción de plantas rupícolas (ver figura 1). Para ello, 
se eliminó la hiedra que tapizaba dichos muros y 
se realizaron una serie de oquedades en los mis-
mos de aproximadamente 15 cm de diámetro y 
5 cm de profundidad. Dichos huecos se rellena-
ron con una mezcla de sustrato, arena y fibra de 
coco (para retener agua) y en cada uno de ellos 
se introdujeron una o dos especies (ver figura 2). 
Asimismo, para garantizar que los muros conser-
vasen siempre el grado de humedad necesario, 
se instaló en la parte superior de cada uno un 
sistema de riego de goteros integrado. Dicho 
sistema se activa diariamente y, conforme a la 
humedad ambiental, el riego es más o menos in-
tenso para satisfacer las necesidades hídricas de 
las diferentes especies.

 Tras un año desde su creación hemos podido 
observar cómo, en general, los diferentes indi-
viduos han aumentado su porte, sobre todo en 
algunas especies como la Cymbalaria muralis, 
la Davallia canariensis o la Scrophularia oxyry-
ncha. Este incremento ha sido más perceptible 
en la intersección de los muros 5 y 6, que tiene 
una orientación  N, (ver figura 3). Por otro lado, 
también es de señalar que algunos individuos se 
han perdido, quedando varios huecos vacíos que 
están a la espera de ser rellenados con los ende-
mismos anteriormente mencionados. Estos hue-
cos han sido más abundantes en los muros con 
orientación S (1,2 y 8)  por lo que aumentaremos 
la proporción de fibra de coco en las próximas 
plantaciones para facilitar la retención de agua 
en las oquedades. Aun así, hemos de resaltar el 
hecho de que las pérdidas no han llegado a su-
poner ni un 10% del total de individuos introdu-
cidos.

Finalmente, tal y como hemos señalado con an-
terioridad, pretendemos ir introduciendo paula-
tinamente un mayor número de especies rupíco-
las endémicas con el fin de completar y mejorar 
los estudios sobre conservación ex situ, que ac-
tualmente se están llevando a cabo por parte de 
los miembros del área de conservación de plan-
ta viva de la Escuela Botánica del RJBC.

Scrophularia oxyrhyncha

Bibliografía: GUZMÁN OTANO, D. 2009 Flora rupícola 
en Áragón. Revista Natural Aragón 35: 30-31
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Esta colección, con una superficie de unos 
400 m2, distribuidos en dos terrazas con 
un desnivel de 1 m, se halla ubicada den-
tro de la zona dedicada a la recreación 

de los humedales manchegos. Dicha zona ocu-
pa 11.000 m2, de los 70.000 m2 totales de la ex-
tensión del jardín, y alberga  un mosaico de las 
comunidades vegetales más representativas de 
la cuenca del Guadiana, como dehesas, galerías 
fluviales, tarayales, adelfares, estepas yesosas, 
albardinales, espadañales, masegares, carriza-
les, juncales y matorrales halonitrófilos, que se 
insertan en un paisaje agrícola en el que se ha-

llan representados algunos cultivos manchegos. 

Entre dichos cultivos suelen ser frecuentes en la 
Mancha las plantaciones de aromáticas, por lo 
que hemos considerado conveniente incluir una 
muestra representativa de las mismas y aprove-
char la creación de esta colección para mostrar la 
gran diversidad ibérica de tomillos (género Thy-
mus) y rabos de gato (género Sideritis), géneros 
que presentan un amplio abanico de especies 
utilizadas con fines aromáticos y/o medicinales. 

La plantación de la colección se llevó a cabo du-
rante los meses de febrero y marzo de los años 
2013 y 2014, utilizando plantones de 6-9 meses 
de edad procedentes de semillas recolectadas 

José Mª Herranz, Alejandro Santiago, Miguel A. Copete, Pablo 
Ferrandis y Elena Copete

Colección de labiadas aromáticas y 
medicinales 

El Jardín estrena colección motivados por la habitual presencia de aromáticas en los cultivos 
manchegos. Encontraremos un amplio abanico de especies, en su mayoría, endemismos

Sideritis ovata

JB CASTILLA - LA MANCHA
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durante los años 2012 y 2013 en su mayor parte, 
por lo que en la actualidad se halla en fase de 
establecimiento. Incluye un total de 65 taxones 
autóctonos de la Península Ibérica, distribuidos 
por géneros de la siguiente forma: Hyssopus (1), 
Lavandula (4), Origanum (1), Salvia (6), Satureja 
(1), Sideritis (31), Thymbra (1) y Thymus (20). 

La mayoría de los taxones presentan un buen 
estado vegetativo y sólo hemos tenido proble-
mas con el arraigo y mantenimiento de algunos 
tomillos de tubo de corola largo como Thymus 
membranaceus, T. antoninae y T. moroderi cuya 
supervivencia a largo plazo, bajo condiciones de 
cultivo, es complicada. 

Relación de taxones
Del total de 65 taxones representados en la co-
lección, 50 son endemismos ibéricos, 4 ende-
mismos iberonorteafricanos y 8 endemismos 
mediterráneos, por lo que priman las especies 
de distribución muy localizada, con algunas de 
ellas (p.e. Sideritis chamaedryfolia, S. glauca, 

S. serrata y S. stachydioides) catalogadas como 
amenazadas en la Lista Roja 2008 de la Flora Vas-
cular Española. 

En el listado que os mostramos más adelante, el 
símbolo ● detrás del nombre de un taxón indica 
que se trata de un endemismo ibérico, el símbo-
lo ○ de un endemismo iberonorteafricano y el 
símbolo + de uno mediterráneo. Para la mayoría 
de los taxones se sigue la nomenclatura de Flora 
Iberica, si bien para algunos grupos de especies 
del género Sideritis se sigue el criterio más ana-
lítico de OBÓN & RIVERA (1994) en Phaneroga-
marum Monographiae, 21: 1-640.

Detrás del nombre de cada taxón figura también 
la localidad de procedencia de las semillas utili-
zadas. El listado se ha ordenado alfabéticamen-
te por géneros, y dentro de cada género se ha 
seguido el mismo criterio para la ordenación de 
taxones. 

Tomillos

Fig. 3. Sideritis

Del total de 65 taxones 
representados en la colección, 
50 son endemismos ibéricos, 4 
endemismos iberonorteafricanos y 
8 endemismos mediterráneos

JB CASTILLA - LA MANCHA
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Relación de taxones:  
Hyssopus officinalis L. +. Almodóvar del Pinar (CU).
-Lavandula angustifolia (Mill.) subsp. pyrenaica (DC.) 
Guinea +. Valsalobre (CU).
Lavandula lanataBoiss. ●. Velez Blanco (AL).
Lavandula latifolia Medik. +. Chequilla (GU).
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas +. Riópar (AB).
Origanum vulgare L. Checa (GU).
Salvia candelabrum Boiss. ●. Sierra de Gádor (AL)
Salvia lavandulifolia Vahl subsp. blancoana 
(Webb&Heldr.) Rosúa& Blanca ○. Paterna del Madera (AB).
Salvia lavandulifolia Vahl subsp. lavandulifolia ●. Orihuela 
del Tremedal (TE).
Salvia lavandulifolia Vahl subsp. mariolensis (Figuerola) 
Alcaraz & De la Torre ●. Alcoy (A).
Salvia lavandulifolia Vahl subsp. oxyodon (Webb&Heldr.) 
Rivas Goday& Rivas Mart. ●. Elche de la Sierra (AB).
Salvia lavandulifolia Vahl subsp. vellerea (Cuatrec.) Rivas 
Goday& Rivas Mart. ●. Villahermosa (CR).
Satureja montana L. subsp. montana. Salvacañete (CU).
Sideritis bourgaeana Boiss. &Reut. ●. Tobarra (AB).
Sideritis carbonellii Socorro ●. La Sagra (GR).
Sideritis chamaedryfolia Cav. ●. Caudete (AB).
Sideritis fruticulosa Pourret +. Calanda (TE).
Sideritis glacialis Boiss. subsp. Fontqueriana Obón& 
Rivera ●. Sierra de Gúdar (TE).
Sideritis glaucaCav. ●. Sierra de Callosa de Segura (A).
Sideritis hirsuta L. +. Chequilla (GU).
Sideritis hyssopifolia L. subsp. hyssopifolia. Sallent de 
Gállego (HU).
Sideritis hyssopifolia L. subsp. santanderina Rivera &Obón 
●. Picos de Europa (S).
Sideritis ibanyezii Pau ●. Mazarrón (MU).
Sideritis ilicifolia Willd. subsp. ilicifolia ●. Caspe (Z). 
Sideritis incana L. subsp. incana ○. Peñascosa (AB).
Sideritis incana L. subsp. edetana (Pau ex Font Quer) G. 
Mateo & M.B. Crespo ●. Navarrés (V).
Sideritis incana L. subsp. sericea (Pers.) P.W. Ball ex 
Heywood ●. Ayora (V).
Sideritis lacaitae Font Quer ●. Villapalacios (AB).
Sideritis lasianthaPers. ●. Águilas (MU).
Sideritis laxespicata (Degen&Debeaux) Socorro, I. 
Tárrega& M.L. Zafra ●. Paterna del Madera (AB).
Sideritis leucantha Cav. subsp. incana (Willk.) Malagarr. ●. 
Velez Blanco (AL).
Sideritis leucantha Cav. subsp. leucantha ●. San Vicente 
del Raspeig (A).
Sideritis marminorensis Obón& Rivera ●. Cartagena (MU).
Sideritis montserratiana Stübing, Roselló, Olivares &Peris 
●. El Real de San Vicente (TO).
Sideritis osteoxylla (Pau ex Vicioso) Alcaraz &al. ●. Cabo 

de Gata (AL).
Sideritis ovata Cav. ●. Pipaón (VI).
Sideritis paulii Pau ●. Retuerta del Bullaque (CR).
Sideritis pungens Benth. subsp. javalambrensis (Pau) 
Obón& Rivera ●. Sierra de Javalambre (TE).
Sideritis pungens Benth. subsp. pungens ●. Alustante (GU).
Sideritis pusilla (Lange) Pau ○. Sorbas (AL).
Sideritis serrata Lag. ●. Tobarra (AB).
Sideritis spinulosa Barnades ex Asso ●. Alcoroches (GU).
Sideritis stachydioides Willk. ●. Velez Blanco (AL).
Sideritis tragoriganum Lag. subsp. mugronensis (Borja) 
Obón& Rivera ●. Balazote (AB).
Sideritis tragoriganum Lag. subsp. tragoriganum ●. Ayora (V).
Thymbra capitata (L.) Cav. +. Calpe (A).
Thymus antoninae Rouy&Coincy ●. Hellín (AB).
Thymus baeticus Boiss. exLacaita ●. Bayárcal (AL).
Thymus bracteatus Lange ex Cutanda ●. Orea (GU).
Thymus granatensis Boiss. subsp. micranthus (Willk.) O. 
Bolós& Vigo ●. Peñascosa (AB).
Thymus lacaitae Pau ●. Villarrubia de Santiago (TO).
Thymus leptophyllus Lange subsp. izcoi (Rivas Mart., 
Molina & Navarro) R. Morales ●. Orea (GU).
Thymus leptophyllus Lange subsp. leptophyllus ●. Cañete 
(CU).
Thymus longiflorusBoiss. ●. Cúllar de Baza (GR).
Thymus loscosii Willk. ●. Castelserás (TE).
Thymus mastichina (L.) L. ●. Vianos (AB).
Thymus mastigophorus Lacaita ●. Maranchón (GU).
Thymus membranaceus Boiss. ●. Águilas (MU).
Thymus moroderi Pau ex Mart. Mart. ●. Crevillente (A).
Thymus orospedanus Villar ●. Paterna del Madera (AB).
Thymus piperella L. ●. Ayora (V).
Thymus serpylloides Borysubsp. gadorensis (Pau) Jalas ●. 
La Sagra (GR).
Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris +. Carcelén (AB).
Thymus zygis Loefl. ex L. subsp. gracilis (Boiss.) R. Morales 
O. Villapalacios (AB).
Thymus zygis Loefl. ex L. subsp. sylvestris (Hoffmanns. & 
Link) Cout. ●. Balazote (AB).
Thymus zygis Loefl. ex L. subsp. zygis ●. Alustante (GU).
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Los Jardines Botánicos disponen, conservan, 
custodian o tutelan colecciones etnobotá-
nicas vivas, materiales, de artefactos o ele-
mentos tecnológicos con valor científico 

y cultural que suelen pasar desapercibidos allí 
donde se ubican. En algunos casos son poco co-
nocidas, no están estudiadas y se encuentran en 
mal estado de conservación. Se trata de coleccio-
nes científicas reunidas en el transcurso de tra-
bajos de campo en proyectos de investigación, 
tesis doctorales y prospecciones de los propios 
Jardines Botánicos. A veces, pese a ser objetos 
patrimoniales de los Jardines, no se gestionan 
dentro de los mismos, sino que se almacenan, 
conservan, utilizan o exponen fuera de las ins-
talaciones, albergados por otras instituciones en 
préstamo o depósito. En todo caso, se trata de 

testimonios vivos y materiales de la diversidad 
de relaciones entre los humanos y las plantas en 
su lucha por la supervivencia. 

Son una evidencia más de las formas de relación 
con la Naturaleza, de los vínculos y la diversidad 
de formas de aplicación del ingenio humano en 
aprovechar los vegetales del entorno. Con ellos 
se ha logrado cubrir las necesidades básicas y 
hasta descubrir fenómenos de la naturaleza que 

El Proyecto Etnobotánica

La Asociación Íbero-Macaronésica de Jardines Botánicos acaba de constituir un nuevo grupo de 
trabajo que centrará su actividad en las colecciones etnobotánicas de los Jardines Botánicos, sus 
materiales y planta viva

Colección etnobotánica. Ramón Morales Valverde

Mª del Mar Gutiérrez Murillo, Ramón Morales Valverde
Una buena orientación para la 
conservación de las colecciones 
etnobotánicas sería aplicar los 
elementos de la planificación 
museística en su gestión

IMGEMA – JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA
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a veces han permitido el progreso, y han hecho 
más confortable y duradera la vida.

Las colecciones son uno de los aspectos que 
hacen a un Jardín Botánico diferenciarse de un 
mero jardín público, y las características de las 
mismas distinguen a unos de otros. La principal 
tarea y herramientas de los profesionales de los 

Jardines, es el trata-
miento de sus colec-
ciones, las que sean, 
que deben ser objeto 
de planificación conti-
nua.

Planificar qué se va a 
hacer con ellas debe 
ser prioritario, y es la 
clave que da garantías 
para una gestión de ca-
lidad de lo que hace a 
cada Jardín único y ne-
cesario. Pero se puede 
planificar de muchas 
maneras y con diversos 
fines. Los sistemas de 
gestión de colecciones 
que se llevan a cabo ac-
tualmente en los Mu-
seos, instituciones que 
conservan con éxito las 
colecciones que custo-
dian, serían perfecta-
mente aplicables a las 
colecciones etnobotá-
nicas de los Jardines 
Botánicos. 

Una buena orientación 
para la conservación de 
las mismas, sería apli-
car los elementos de la 
planificación museísti-
ca en lo referente a la 
gestión de las coleccio-
nes. De hecho, se apli-
ca en algunas, como en 
la del Jardín Botánico 
de Córdoba. Siempre 
hay dificultades, espe-
cialmente cuando las 

instituciones son tan diversas, pero debe hacerse 
si se quieren conservar en el tiempo.

En los Museos, las colecciones se gestionan por 
programas, que son los cauces permanentes de 
trabajo y las directrices de las acciones a em-
prender en torno a las colecciones: programas 
de incremento, documentación, investigación 

Museo de etnobotánica. RJBC

IMGEMA – JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA
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y conservación. Los proyectos son documentos 
ejecutables dentro de los programas, con objeti-
vos, plazos y presupuesto cerrado.

El Proyecto Etnobotánica
La Asociación Íbero-Macaronésica de Jardines 
Botánicos (AIMJB) acaba de constituir un nue-
vo Grupo de Trabajo que centrará su actividad 
en las colecciones etnobotánicas de los Jardines 
Botánicos, sus materiales y planta viva, en el 
marco del Proyecto Etnobotánica. El Grupo debe 
impulsar y desarrollar el proyecto y sus respon-
sables contarán con el apoyo y colaboración de 
expertos.

Este es un proyecto concebido por la Asociación 
para dar una nueva dimensión a las actividades 
de estudio y conservación de la biodiversidad 
que desarrollan los Jardines.. Se trata de incluir 
los conocimientos tradicionales y la diversidad 
de testimonios materiales del uso de los vegeta-
les por los pueblos, de lo que son expresión viva 
las colecciones custodiadas en los Jardines. La 
esencia del Proyecto es el diseño de Programas 
de Colecciones Etnobotánicas en los Botánicos 
de la AIMJB, que establezcan el soporte apropia-
do para futuros proyectos conjuntos.

El trabajo estaría articulado en varias fases. La 
primera es el centro del proyecto, que se mate-
rializaría de manera incipiente en la consecución 
de dos objetivos: reunir la información etnobo-
tánica dispersa sobre la diversidad biológica que 
custodian los Jardines Botánicos en forma de co-
lecciones etnobotánicas, ordenarla y difundirla 
desde una perspectiva científica.

A partir de un primer inventario básico y prelimi-
nar de fondos, que permitiría diagnosticar la si-
tuación de partida, se diseñarían los cauces per-

manentes de trabajo más adecuados: programas 
de incremento, conservación, documentación e 
investigación para las colecciones etnobotáni-
cas y su ámbito natural y cultural. La proyección 
externa de resultados se haría en forma de pu-
blicaciones, exposiciones, y colaboraciones para 
préstamos e intercambios.  En fases posteriores 
se podría ampliar a colecciones etnobotánicas 
de Museos e instituciones públicas y privadas 
del área mediterránea.

Este proyecto nace como una nueva propuesta 
para los Jardines Botánicos. Es el comienzo y es-
peramos contar con apoyo en la mayor cantidad 
de Jardines posibles.

El grupo de trabajo dará impulso al proyecto, 
pero son los Jardines con colecciones etnobo-
tánicas los que deben dar el primer paso. Los 
demás pueden aprovechar su experiencia. La 
realidad es que aún es pronto para esperar que 
cada Jardín tenga su propio programa de colec-
ciones etnobotánicas. Es por ello que todos de-
beríamos sumarnos a la creación de uno común 
que aumentaría las posibilidades de gestión y 
conservación eficaz de las colecciones. 

Los materiales de carácter museológico relacio-
nados con actividades de la vida cotidiana de 
los pueblos, son frecuentemente devaluados en 
los ámbitos museísticos y utilizados como mero 
soporte didáctico en los ámbitos académicos. 
Una vez fuera del entorno donde se crean y don-
de cumplen su misión, es en un Jardín Botáni-
co donde tienen su razón de ser más genuina y 
donde es más fácil contextualizarlos.  Pero se da 
la paradoja de que es en los Jardines donde no 
se aprecian cuando se tienen. Muchos acaban 
siendo evacuados a otras ubicaciones donde al 
menos se garantiza una mínima posibilidad de 
conservación.

Animamos a todos los Jardines Botánicos a par-
ticipar en el Proyecto Etnobotánica. A los que 
tengan colecciones etnobotánicas, a mejorar su 
gestión y conservación. A los que no las tengan, 
a crear colecciones de valor y de referencia que 
no sean producto de expolio de ningún tipo, sino 
de trabajos de investigación.

La primera fase del proyecto 
supone reunir la información 
etnobotánica dispersa sobre la 
diversidad biológica que custodian 
los Jardines en forma de colecciones 
etnobotánicas, ordenarla y 
difundirla

IMGEMA – JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA
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El territorio cantábrico, por su situación de 
frontera, la variabilidad de sus rocas y su 
compleja orografía, es un entorno rico y 
diverso, capaz de albergar especies típica-

mente mediterráneas, así como plantas raras y 
exclusivas, muchas de las cuales son objeto de 
investigación y conservación en el Jardín Botáni-
co Atlántico (JBA).

Una las misiones de este Jardín es, precisamente, 
servir de escaparate de la diversidad vegetal can-
tábrica, a través de su estudio, de su conservación 
y de su exposición en nuestras colecciones vivas, 
fruto de la recreación de las principales formacio-
nes vegetales de este territorio, y de la incorpo-
ración en estas colecciones de algunos bosques 
naturales (carbayedas y alisedas) representativos 
del mismo y preexistentes en los terrenos del JBA.
Somos conscientes de que nuestro escaparate 

funciona como una excelente promoción de la 
completa y valiosa “colección de paisajes can-
tábricos” que alberga nuestro entorno natural, 
y del potencial de nuestra institución para des-
pertar el interés del público por descubrirla con 
otros ojos. Y aquí se nos plantea un reto ¿cómo 
transmitir este conocimiento a un público no 
especializado, sin apenas conocimientos de bo-
tánica pero que, como amante de nuestros pai-
sajes o aficionado a la naturaleza, es capaz de 
apreciar la belleza de una espectacular playa, de 
un encinar colgado de un acantilado, de un lago 
de origen glaciar o de disfrutar de un paseo por 
una hayedo en otoño? 

De ruta por el Cantábrico

Reyes Álvarez Vergel, Ana Fernández Rodríguez

Quién mejor que el personal científico de un Botánico para acompañar a los excursionistas en 
unas visitas que, además de su valor paisajístico, persiguen objetivos didácticos como el recono-
cimiento de árboles y arbustos representativos, o la interpretación de los cambios en el paisaje 
vegetal. Nos vamos de ruta con el Jardín Botánico Atlántico

El programa, iniciado en 2013, visitó 
parajes de alto valor ambiental 
como la Reserva Natural de Barayo 
o los lagos de Covadonga

JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO 

Hayedos cantábricos (Valle del Pas) 
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Bajo esta premisa, ciencia y divulgación se dan 
la mano en las “Rutas Botánicas por el Cantábri-
co”, un programa de excursiones que combinan 
el recorrido en autobús con paradas estratégi-
cas y rutas a pie y que, guiadas por 
personal científico del Jardín, tienen 
claros objetivos didácticos: que los 
participantes aprendan a interpretar 
los cambios en el paisaje vegetal, a 
reconocer los árboles y arbustos más 
representativos, nuestra flora endé-
mica y amenazada, algunas plantas 
invasoras, además de nociones bási-
cas sobre Botánica y su aplicación en 
diferentes campos, son sólo algunos 
de ellos. La organización de cara ruta 
conlleva un trabajo previo de campo, 
por parte del equipo científico del 
JBA, para organizar el itinerario, las 
paradas y los contenidos. Esta infor-
mación se recoge posteriormente en 
una guía divulgativa del recorrido, de 
la que se hace entrega a todos los participantes 
al inicio de cada ruta. Las salidas tienen, además, 
su prolongación didáctica en el JBA, con una vi-
sita específica a las colecciones del Entorno Can-
tábrico donde se recrean las formaciones vege-
tales que se visitan en cada excursión.

El programa arrancó en mayo de 2013, con una 
oferta de seis excursiones y un aforo de 40 par-
ticipantes en cada una. Se visitaron parajes de 
alto valor ambiental como la Reserva Natural de 
Barayo, los lagos de Covadonga y los Bosques de 
Sajambre, en el Parque Nacional de los Picos de 
Europa, o los lagos de Saliencia, en el Parque Na-
tural de Somiedo, entre otros. Tomando como 
base la documentación elaborada, pudimos 
identificar los problemas a los que se enfren-
tan nuestros sistemas dunares, cómo funcionan 
y qué factores amenazan las escasas marismas 

y turberas que aún conservamos, así como las 
graves consecuencias que, sobre los ecosiste-
mas naturales, puede tener la introducción de 
plantas exóticas invasoras en nuestros jardines. 
Conocimos algunas peculiaridades geomorfoló-
gicas de nuestra costa (los bufones), la rarísima 
flora de nuestros acantilados y de la alta monta-
ña, las plantas que nos cuentan cosas (bioindica-
dores), otras que son antepasados silvestres de 
nuestras plantas cultivadas, y aquellas utilizadas 
desde antiguo como medicinales o aromáticas; 
e incluso, cruzamos la cordillera Cantábrica para 
comparar la vegetación en sus dos vertientes, 
tan próximas y diferentes a la vez.

Los resultados en 2013 no pudieron 
ser mejores, teniendo que duplicar 
el número de excursiones y los afo-
ros previstos, con un total de 12 ru-
tas celebradas y casi medio millar de 
participantes. Este éxito nos animó 
a continuar en 2014 con un progra-
ma aún más ambicioso: ocho desti-
nos diferentes (seis de ellos nuevos, 
respecto a 2013), que nos llevarán a 
visitar enclaves de costa, de media 
y de alta montaña, y un total de 16 
excursiones, pues cada ruta se repite 
en dos días consecutivos. Además, la 
visita a equipamientos de interés et-
nográfico y etnobotánico es un nue-
vo complemento didáctico, incluido 

este año en dos de los destinos programados.
 
Con esta segunda edición confiamos en conso-
lidar el programa y que estos dos años de acti-
vidad marquen el inicio de un largo y fructífero 
recorrido del Jardín Botánico Atlántico por el 
cantábrico. A fin de cuentas, sólo a través del co-
nocimiento de los valores naturales que posee 
nuestro territorio y de su divulgación, podemos 
crear conciencia de la necesidad de conservar un 
patrimonio que es de todos. El proyecto Inquire 
es un proyecto de innovación educativa, enmar-
cado en el 7º Programa Marco de la Unión Euro-
pea, que se ha desarrollado desde diciembre de 
2010 hasta noviembre de 2013 y ha contado con 
la participación de 17 instituciones de 11 países 
europeos, la mayoría de las cuales son jardines 
botánicos o centros de investiga.

En las excursiones pueden 
descubrirse amenazas ambientales, 
peculiaridades geomorfológicas, 
y plantas que destacan por su 
utilidad, como las bioindicadoras o 
las medicinales

Imagen promocional del pro-
grama

JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO 
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INQUIRE, una iniciativa pionera en Europa que pretende revitalizar la enseñanza de las ciencias 
a través de la indagación y de la que han participado cuatro Jardines Botánicos ibéricos: el Jardín 
Botánico de Coimbra, el Jardín Botánico de la Universidad de Lisboa (JB-MUNAHC) el RJB de Ma-
drid y el RJB Juan Carlos I de Alcalá de Henares. Es momento de evaluar resultados

El proyecto tiene como objetivo impulsar 
la enseñanza de las ciencias mediante el 
método de indagación conectando los sis-
temas de enseñanza formal y no formal 

en cada uno de los países.

Además, el proyecto pretende establecer una 
comunidad de aprendizaje entre educadores, 
profesores, formadores de profesorado e inves-
tigadores para dar mayor impulso y difusión a 
esta metodología de aprendizaje.

Para ello se han estado desarrollando cursos diri-
gidos a profesores, educadores e investigadores 
que les capacitasen para impartir sus enseñan-
zas utilizando esta metodología en su práctica 
diaria.

Los dos temas en los que se ha apoyado el pro-
yecto para su desarrollo son dos de los proble-
mas más acuciantes de nuestro siglo: el cambio 
climático y la pérdida de biodiversidad.

En la península ibérica han sido cuatro los jardi-
nes botánicos que han participado: dos portu-
gueses (Jardín Botánico de Coimbra y el Jardín 
Botánico de la Universidad de Lisboa/ Museu 
Nacional de História Natural e Da Ciência) y dos 

españoles (Real Jardín Botánico de Madrid y Real 
Jardín Botánico Juan Carlos I, de Alcalá de He-
nares). Una representante del proyecto de cada 
uno de estos jardines aporta en este artículo una 
reflexión sobre el resultado global del proyecto 
en su país o sobre algún aspecto concreto del 
desarrollo del proyecto.

Desde los dos jardines españoles se hace una revi-
sión general de los resultados del proyecto, tanto 
de los cursos impartidos a profesores, como de la 
incidencia que ha tenido sobre los alumnos que 
han participado.

También, desde el Jardín Botánico de Lisboa y 
desde el Jardín Botánico de Coimbra, se apor-
ta una visión general de resultados en Portugal, 
con un análisis en particular de los resultados de 
los cursos dirigidos al profesorado. 

Proyecto Inquire en los jardines 
botánicos ibéricos 

pretende establecer una comunidad 
de aprendizaje entre educadores, 
profesores, formadores de 
profesorado e investigadores

PROYECTO INQUIRE



55

Educação/Educación

O curso de formação para professores 
e educadores oferecido pelos Jardins 
Botânicos da Universidade de Coim-
bra (JBUC) e do Museu Nacional de 

História Natural e da Ciência da Universidade 
de Lisboa (JB-MUHNAC), promoveu o método 
de aprendizagem activa (Inquiry-Based Science 
Education), privilegiando o processo de ensi-
no-aprendizagem centrado no aluno, aplicando 
modelos de educação formal e informal. Acredi-
tado pela Comissão científica nacional, o curso 
permitiu a progressão da carreira de professores 
de Biologia, Geologia e Geografia, ocupando 60 
horas, sendo 30 presenciais.

Sendo direcionado a problemas reais da socie-
dade, como seja a perda de  biodiversidade e as 
alterações climáticas, o curso integrou os pro-

gramas curriculares do 2º e 3º ciclo do ensino 
básico. Os formandos enriqueceram o conhe-
cimento das coleções dos jardins, incentivando 
a promover com os seus alunos, dos 10 aos 14 
anos, novos projetos educativos em contexto es-
colar, delineados em partilha com os seus pares 
e com o apoio e sugestões dos formadores (1, 2, 
3, 4, 5, 6).

Resultados do grupo português
As duas edições do curso, realizadas tanto em 
Coimbra (COInquire) como em Lisboa, tiveram a 
participação de um total de 82 formandos, maio-
ritariamente do sexo feminino, a grande maioria 
sendo professores do 2º e 3 º ciclo, sobretudo 
das áreas científicas de Biologia/Geologia do en-
sino. Professores de Geografia e de outras áreas 
de formação, participaram desta formação, es-
pecialmente no segundo curso. Em Coimbra, no 
total, 35 formandos de várias regiões do país e 
uma formanda do Brasil concluíram o curso com 
a apresentação dos projetos finais, correspon-
dendo a uma taxa de conclusão de 83,3%. Em 

Maria Amélia Martins-Loução, Gisela Gaio-Oliveira, Raquel Ba-
rata, Nuno Carvalho, Ana Cristina Tavares, Susana Silva, Teresa 
Bettencourt

Jardins Botânicos da Universidade de Coimbra 
(JBUC) e do Museu Nacional de História Natural 
e da Ciência da Universidade de Lisboa (JB-
MUHNAC)

Curso COINQUIRE 2013 
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Lisboa a taxa de conclusão foi de 87% e contou 
com a participação de professores de várias re-
giões do país, não só da área metropolitana de 
Lisboa (7). Todos os participantes alcançaram 
os principais objetivos do curso através da pro-
dução ao ar livre de projetos inovadores e repro-
dutíveis, utilizando a metodologia IBSE no des-
envolvimento de temas curriculares relevantes e 
diversificados (1, 2, 3, 4, 5). Os que desistiram 
foram pressionados pela falta de tempo e exi-
gências da escola e não tanto pelo desinteresse 
no curso.

Estes cursos de formação, tanto em Coimbra 
(COInquire) como em Lisboa, reforçaram a im-
portância dos espaços informais fora da sala de 
aula, enquanto recursos educativos (2, 8). Des-
envolvendo os temas curriculares em projetos 
com alunos de diferentes níveis de escolaridade, 
a tipologia dos cursos COInquire quanto à esco-
laridade do aluno foi elevada, com 80% no pri-
meiro curso, com 20 projetos dos formandos e 
36 níveis de ensino diferentes, e em 69% no se-
gundo curso, em que 16 formandos trabalharam 
com alunos de 27 níveis diferentes de ensino (2). 

Mais ainda, se considerarmos que cada projeto 
implementado na escola poderia chegar a um 
número médio de 20 alunos por cada um dos 
projetos dos 80 formandos portugueses, a me-
todologia IBSE aplicada ao estudo da biodiversi-
dade e sustentabilidade do programa curricular, 
pode envolver cerca de 1400 alunos de 10 a 14 
anos de idade, desde o 2º ao 3 º ciclo básico, 
alcançando assim uma grande quantidade de jo-
vens estudantes (2, 7).

Os produtos e conteúdos destes projetos po-
dem ser consultados nas plataformas das duas 
edições dos cursos Inquire Coimbra, COInquire, 
respetivamente:

 - Curso Inquire 2012: sequoia.bot.uc.pt/jardim/
inquire/index.php?menu=36&language= 

- Curso Inquire 2013: sequoia.bot.uc.pt/jardim/
inquire/index.php?menu=38&language =

Para maior partilha e ampla divulgação dos 
inovadores projetos e da metodologia educati-
va realizaram-se dois Fórum (2012 e 2013) em 
Coimbra, sendo os links para consulta do progra-
ma e comunicações, respetivamente:

- Fórum 2012: sequoia.bot.uc.pt/jardim/inqui-
re/forum2012/index

- Fórum 2013: sequoia.bot.uc.pt/jardim/inqui-
re/forum2013/index

As duas edições (2012 e 2013) do curso foram 
bem-sucedidas e avaliadas por questionários 
pré e pós-curso (1, 3).

Breves conclusões e reflexões
Pela reflexão e avaliação das duas edições deste 
curso de formação INQUIRE em Coimbra (1, 2, 3, 
4, 5) e em Lisboa (7, 8), concluímos que pela utili-
zação da metodologia IBSE na produção e imple-
mentação dos diferentes projetos inovadores e 
reprodutíveis, com temas curriculares relevantes 
e refletidos nos portefólios, houve uma melhoria 
na competência, participação, interesse e moti-
vação dos formandos e dos seus alunos (1, 3).

Aprofundar os conhecimentos e aumentar as 
práticas educativas e possibilidades de explo-

reforçaram a importância dos 
espaços informais fora da sala de 
aula, enquanto recursos educativos 

JB-MUHNAC
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ração outdoors, aliando a metodologia IBSE, mais 
apoiará as competências dos profissionais de en-
sino das ciências naturais, promovendo a melhor 
aquisição de conhecimentos pelo aluno (1).
 
Mais do que a opinião dos professores, a opinião 
dos alunos mostra bem o quanto estes cursos os 
marcaram. Como apontamentos aqui ficam al-
gumas menções registadas durante as visitas ao 

Jardim Botânico de Lisboa: “O projecto respon-
deu a todas as minhas questões e ainda me en-
sinou coisas fantásticas”. “O que mais gostei foi 
quando ficamos sozinhos a fazer o nosso próprio 
trabalho sem ninguém a dar opiniões”. “As ár-
vores da Escola sempre estiveram lá; mas agora 
vejo-as com outros olhos”, reflexões dos alunos 
do curso COInquire.
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En la primera parte de este artículo se 
analizan los resultados globales que el 
proyecto Inquire ha tenido en España. Se 
hace un análisis del trabajo realizado  y los 

objetivos alcanzados y la repercusión alcanzada.

En la segunda parte se analiza lo que piensan los 

estudiantes de entre 9 y 14 años, cuando reali-
zan actividades con la metodología de enseñan-
za basada en la indagación, que son los destina-
tarios finales de algunas de las actividades del 
proyecto. Es decir, se analiza el resultado la apli-
cación práctica de una parte del proyecto, ya que 
el proyecto ha incluido otra serie de actividades 
dirigidas a otros destinatarios, como los cursos 
para el profesorado o las actividades destinadas 
a crear una comunidad de aprendizaje que aglu-
tine profesores, investigadores y educadores en 
una red supranacional.

Resultados del grupo español 

Los profesores y educadores
Los dos jardines botánicos españoles que han 
participado en el proyecto INQUIRE, el Real Jar-
dín Botánico, CSIC, de Madrid, y el Real Jardín 
Botánico Juan Carlos I, de Alcalá de Henares, han 

Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC) y Real 
Jardín Botánico Juan Carlos I, de la Universidad 
de Alcalá (UAH)

metodología mucho más motiva-
dora cuando se trata de aumentar 
el interés de los estudiantes por el 
estudio de las ciencias 

Curso para profesores 2013

Blanca Olivé, Alicia Fernández, María Bellet Serrano, Marina 
Ferrer Canal, Irene Fernández de Tejada
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llevado a cabo conjuntamente los cursos impar-
tidos tanto a profesorado como a educadores de 
centros de enseñanza no formal.

En estos tres años de andadura del proyecto han 
participado más de 54 profesores, 532 alumnos 
y 24 educadores de centros de enseñanza no for-
mal. Se han impartido 4 cursos bajo el nombre 
de “Nuevas metodologías para la enseñanza de 
las ciencias” o “La indagación como herramienta 
para enseñar ciencias”. En ellos se han aborda-
do lecciones teóricas sobre la Enseñanza de las 
Ciencias Basada en la Indagación y la evaluación 
de esta metodología, sesiones prácticas sobre la 
metodología, discusiones en grupos de trabajo y 
conferencias de expertos sobre cambio climático 
y biodiversidad.

Los cursos realizados han sido:
- Curso para profesores y educadores. 5 - 9 de 

septiembre de 2011. 35 participantes.
- Curso para educadores. 28-29 de noviembre de 
2012. 19 participantes.
- Curso para profesores. 26-28 de febrero y 21-
23 de mayo de 2013. 29 participantes.
- Curso para educadores. 29 y 30 de noviembre 
de 2013. 19 participantes.

En estos cursos han participado profesionales de 
la educación de distintos ámbitos. Consideramos 
esto como un resultado muy positivo ya que nos 
ha permitido extender los conceptos trabajados 
a círculos diversos en distintos contextos educa-
tivos, lo cual era uno de los objetivos iniciales del 
proyecto. Entre estos profesionales cabe destacar:

-Profesores de educación formal tanto de Educa-
ción Primaria como Secundaria de la enseñanza 
pública y privada. Cabe mencionar la presen-
cia de profesores de escuelas con métodos de 

Materiales de la actividad: “¿Sabemos lo que comemos?”
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aprendizaje similares a la indagación tipo Mon-
tesori.
-Profesores de escuelas de educación, en con-
creto uno especializado en la didáctica de cien-
cias experimentales. Algunos de estos profeso-
res han acudido posteriormente con sus propios 
alumnos para asistir a un seminario teórico-prác-
tico sobre la enseñanza basada en la indagación 
y esto se ha incorporado de manera sistemática 
en su propia programación de aula.
-Estudiante de psicopedagogía.
-Educadores de la Red de Centros de Educación 
Ambiental de la Comunidad de Madrid.
-Educadores de Jardines Botánicos (Real Jardín 
Botánico, CSIC, Real Jardín Botánico Juan Carlos 
I, Jardín Botánico Atlántico, Jardín Botánico de la 
Universidad Complutense, etc.).
-Educadores de museos (Museu de Ciències Na-
turals de Barcelona, Museo Thyssen-Bornemis-
za, Museo Nacional de Antropología, Museo Na-
val de Madrid).
-Asesores de Educación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid.

Paralelamente hemos logrado extender el radio 
de acción no sólo a la Comunidad de Madrid, 
sino a todo el territorio nacional. El primer cur-

so, realizado a través del Instituto de Formación 
del Profesorado del Ministerio de Educación, fi-
nanció el curso y desplazamiento a 35 profesores 
de toda España. En los cursos siguientes hemos 
tenido igualmente un porcentaje de alumnos de 
fuera de la CAM.

Como fortalezas de los cursos expresadas por los 
profesores en cuestionarios, entrevistas y obser-
vaciones directas podemos citar:

-Intervenciones de varios ponentes.
-Alto nivel de participación de los profesores en 
las discusiones.
-Actividades prácticas útiles.
-Buen equilibrio entre teoría y práctica.
-Buena estructura y organización.
-Dos localizaciones diferentes (Madrid y Alcalá).
-Uso de recursos tanto al aire libre como en in-
terior.
-Visitas guiadas a ambos jardines (en algunos de 
los cursos).

Además en los últimos cursos se han incluido 
otros tópicos sugeridos por los alumnos del pri-
mer y segundo curso como comentarios sobre la 
bibliografía, ponencias de profesores con expe-

Alumnos realizando la actividad: “¿Sabemos lo que comemos?”
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riencia en la enseñanza basada en la indagación 
o conferencias de expertos en biodiversidad y 
cambio climático.

Como complemento a los cursos, el proyecto ha 
puesto en marcha una página web (www.inqui-
rebotany.org) que recoge noticias, anuncios y re-
cursos sobre la temática de los cursos. Esta web 
se ha ido actualizando en castellano durante los 
tres años del proyecto. Además se han diseñado 
una serie de propuestas de actividades prácti-
cas, en castellano y algunas en inglés, que pue-
den ser consultadas en la web. 

Otro de los resultados a destacar ha sido la colabo-
ración con varias instituciones públicas y privadas 
para el desarrollo de los mismos, como el Centro 
de Formación del profesorado del Ministerio de 
Educación, el CRIF Las Acacias (centro Regional de 
Educación y Formación), la escuela de Magisterio 
Escuni, el Departamento de Geología, Geografia 
y Medioambiente de la Facultad de Biologia y la 
facultad de Documentación de la UAH o el Depar-
tamento de Biología Vegetal I de la UCM.

Además se ha formado para el seguimiento del 
proyecto un Grupo Asesor, en el que han estado 
involucrados profesionales de diferentes secto-
res implicados en la educación, como profesores 
de Educación Secundaria y Primaria, asesores de 
educación del CRIF Las Acacias o personal del 
Ministerio de Educación.

Los alumnos
Los cursos INQUIRE incluían, además de las sesio-
nes teóricas y prácticas, la realización, en uno de 
los jardines, de una actividad práctica. Cada pro-
fesor debía realizarla con sus alumnos utilizando 
la metodología que se estaba aprendiendo. El de-
sarrollo de estas actividades permitía apreciar, no 
solo lo que piensan los profesores acerca de la me-
todología, sino también qué piensan los alumnos 
sobre esta nueva (para algunos alumnos no tan 
nueva) forma de aprender.

Para un análisis parcial de resultados se tomó 
una muestra de grupos de alumnos (de 3º y 4º 
de la ESO y de 1º de Bachillerato) que habían 
realizado una misma actividad en el Real Jardín 
Botánico Juan Carlos I en distintos días. Esta ac-
tividad se tituló: ¿Sabemos lo que comemos? En 

ella y mediante indagación, los alumnos tenían 
que formular una hipótesis, verificar mediante 
una pequeña investigación en el jardín si su hi-
pótesis era cierta o no y por qué y por último, ex-
plicar al resto de compañeros sus conclusiones.

Para ello se les daba un pequeño bote de miel 
etiquetado y un kit de investigador. En la etique-
ta del bote de miel se decía el tipo de miel que 
contenía y su origen y se les preguntaba: ¿Creéis 
que nos están engañando o de verdad lo que 
contiene el bote es la miel que expresa la eti-
queta? Dicho de otra forma, ¿Podríamos como 
científicos, detectar un caso de fraude en un ali-
mento que adquirimos en una tienda? 

Durante las actividades se fueron recogiendo las 
aportaciones que los alumnos realizaban tanto 
respecto a su investigación y sus conclusiones 
cómo respecto a la forma de llevarla a cabo. 

Entre las preguntas que les fuimos haciendo du-
rante la visita o al terminar ésta, una de ellas era:

¿Qué es lo que más te ha gustado de la activi-
dad que has realizado aquí? Algunas respuestas 
fueron muy reveladoras. Las respuestas hacían 
referencia muchas más veces al método que al 
contenido. Mostramos algunas respuestas:

-que me entero de lo que hago y no se me olvida.
-que sientes que lo que estudias sirve para algo.
-que trabajas en grupo.
-que aprendes a fijarte mejor.
-que tú decides qué hacer.

Es decir, que a pesar de que muchos alumnos ha-
bían visto cosas que no habían visto antes, como 
el obrador con los aperos apícolas o un grano de 
polen visto al microscopio, les había gustado más 
el cambio de metodología que el contenido nue-
vo que habían aprendido. Esta tendencia en las 
respuestas no fue exclusiva para el grupo de niños 
mayores sino que se repitió en todas las edades. 

Visto esto, sin embargo, no hay que olvidar que a 
cualquier persona le gusta variar de vez en cuan-
do y hacer un paréntesis en su rutina diaria. Por 
eso hay que preguntarse: ¿Hasta qué punto el 
éxito de la actividad se debe a este cambio de 
circunstancias (salida del aula, visita a un jardín, 
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observación de cosas nuevas, etc.) y hasta qué 
punto se debe al cambio de metodología?

Para poder responder mejor a la pregunta an-
terior está previsto realizar con nuevos grupos 
de alumnos algo que sí se pudo hacer con pro-
fesores durante los cursos. Con estos últimos, se 
dividió un grupo de profesores en tres grupos 
y se desarrolló una misma actividad utilizando 
con cada grupo una metodología diferente. La 
metodología basada en la indagación fue la que 
resultó más interesante para todos. No es posi-
ble saber si ese resultado hubiera sido el mismo 
con los niños pero se intentará averiguar en el 
futuro.

Conclusiones
Este proyecto ha durado tres años y en él se han 
realizado muy diversas actividades que van des-
de la formación de los participantes de los jardi-
nes botánicos, hasta el desarrollo de cursos para 
profesores o la realización de actividades prácti-
cas con alumnos en los jardines botánicos.

Por ello, el tiempo que se han desarrollado cada 
una de las actividades no ha sido muy prolon-
gado y las conclusiones que se pueden extraer 
son solo una primera impresión que se debería 
confirmar en el futuro.

Esta primera impresión nos ha dejado ver, sin 
embargo, algunas cosas claras como son:

-Que los profesores demandan más formación 
tanto teórica como práctica respecto a esta me-
todología.
-Que muchos declaran realizar prácticas más 
o menos cercanas a esta metodología pero de 
forma autónoma, con las desventajas que esto 
conlleva y sobre todo con un cierto grado de in-
seguridad respecto a lo que están haciendo.
-Que el hecho de que no se aplique más la meto-
dología no es tanto un problema de falta de me-
dios o de tiempo, sino de escasa motivación del 
profesorado inmerso en problemas acuciantes 
del día a día; como la falta de apoyo en los casos 
de integración de un alumnado con problemas, 
en la falta de capacidad para reunirse o en la es-
casa posibilidad de coordinación entre profeso-
res a la hora de realizar proyectos conjuntos.
-Que en general es una metodología que resulta 

atractiva tanto al profesorado como al alumna-
do y además considerada más eficiente desde el 
punto de vista académico.
-Que es una metodología mucho más motivado-
ra cuando se trata de aumentar el interés de los 
estudiantes por el estudio de las ciencias.
-Que la creación de redes de trabajo entre pro-
fesores, educadores y científicos fortalece el tra-
bajo de todos tanto anímicamente como en la 
práctica educativa.
-Que en general, las instituciones educativas va-
loran y apoyan esta metodología de una forma 
teórica pero que cuando se trata de llevarla a la 
práctica aparecen problemas de gestión, organi-
zación y coordinación que resultan con demasia-
da frecuencia insalvables.

Por todo esto sería muy interesante poder con-
tinuar con la expansión de estos métodos peda-
gógicos pero empezando por solventar los pro-
blemas que proceden de las más altas jerarquías 
educativas más que los que proceden de profe-
sores o alumnos.
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Ao longo dos últimos dois anos o Jardim 
Botânico da Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro (JBUTAD) tem 
vindo a implementar um conjunto de 

sistemas destinados ao conhecimento da flora 
silvestre e naturalizada. A razão pela qual o JBU-
TAD está a desenvolver estas ferramentas está 
diretamente relacionada com a necessidade de 
criar políticas sustentáveis encaminhadas no 
uso e conservação do recurso vegetal. Esta pla-
nificação deve ser construída a partir da respon-
sabilidade dos cidadãos e, nesse sentido, o JBU-

TAD tem uma estreita ligação com as Câmaras 
Municipais, de modo a dar conhecer a riqueza 
florística dos concelhos portugueses. Os resulta-
dos deste trabalho estão refletidos em guias de 
campo, floras, folhetos e brochuras (jb.utad.pt/

O desafio das tecnologias de informação 

Telmo Adão, Isabel Garcia-Cabral, Raul M. Morais dos Santos, 
António L. Crespí

O JBUTAD apresenta o software BIOBASE, um novo instrumento didático e interativo para o con-
hecimento da biodiversidade florística

A mera explicação do significado de 
um termo através de glossários não 
é uma solução eficiente, o utilizador 
precisa também de representações 
gráficas que acompanhem essa 
explicação

JARDÍM BOTANICO DA UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO
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material-informativo). Contudo este esforço não 
parece ter a incidência desejada na sociedade. A 
principal razão desta deficiência poderá ser ex-
plicada, em parte, pela dificuldade de uso que 
estes formatos divulgativos possuem.

A utilização das redes sociais, bem como a or-
ganização de aulas de campo, foram decisivos 
para detetar as limitações inerentes ao uso dos 
formatos já clássicos. De facto, o principal cons-
trangimento não tem a ver especialmente com a 
maior dificuldade em procurar a informação re-
querida, mas sim com o uso de termos técnicos 
e a sua compreensão, bem como com a apresen-
tação da informação. A mera explicação do signi-
ficado de um termo através de glossários não é 
uma solução eficiente, o utilizador precisa tam-
bém de representações gráficas que acompan-
hem essa explicação. O recurso a imagens e fotos 
deve constituir uma 
ferramenta organiza-
da e bem estruturada, 
pois caso contrário 
poderá não ter qual-
quer valor. Finalmen-
te, estes instrumentos 
informativos devem 
ser repetidamente 
testados, de modo a 
avaliar as deficiências 
e potencialidades de 
um modo mais aprofundado e consequente. A 
apresentação destes instrumentos destinados 
a conhecer e divulgar o recurso deve ser clara, 
de fácil acesso e devidamente organizada. Para 
desenvolver cada um destes requisitos resulta 
igualmente imprescindível uma colaboração ati-
va da sociedade, através de ensaios e testes com 
o próprio público. 

Os resultados da aplicação das novas tecnolo-
gias digitais na identificação vegetal, bem como 
a sua posterior aplicabilidade na sociedade está 
a ser da maior utilidade para criar floras intera-
tivas com usos muito mais diversificados do que 
as floras clássicas. O JBUTAD já possui um siste-
ma de identificação vegetal, o sistema BIOBASE, 
que neste momento está a ser testado para a 
sua aplicação em centros escolares. Esta versão 
escolar do BIOBASE engloba-se num projeto fi-
nanciado pelo programa Ciência Viva, através da 

plataforma Escolher Ciência, iniciado no ano de 
2013. A partir desta iniciativa foi possível elabo-
rar um sistema de identificação de plantas vas-
culares que, através de uma chave dicotómica 
de perguntas fáceis e acessíveis, faz com que o 
utilizador consiga identificar as espécies vege-
tais vasculares da sua região. Juntamente com 
essas perguntas existem três bases de dados as-
sociadas e interligadas: um glossário de termos, 
imagens organográficas e fotografias. O utiliza-
dor tem um acesso constante e imediato a es-
tas três bases de dados, que ligadas através da 
chave dicotómica fazem com que o usuário ten-
ha sempre uma ajuda numa cascata ordeira de 
informação. Este sistema permite, portanto, que 
a pessoa que esteja a utilizar este programa de 
identificação esteja continuamente acompanha-
do, através de um acesso completo e organizado 
a toda a informação. O software possui uma ver-

são para computador 
fixo ou portátil, bem 
como uma aplicação 
móvel (telemóvel ou 
tablet).

Neste momento estão 
a ser implementadas 
novos sistemas infor-
mativos, que facilitem 
especialmente a in-
formação sobre dis-

tribuição e caracterização climática e altitudinal 
de cada táxon. Ao mesmo tempo, e de modo a 
implicar a comunidade no conhecimento e con-
servação, está também a ser implementado um 
processo que permita submeter a informação, 
fazendo com que o usuário não só envie as suas 
dúvidas e questões obtendo respostas num bre-
ve espaço de tempo, como também possa ser 
incluída a sua informação nas bases de dados 
deste programa.

um sistema de identificação de 
plantas vasculares que, através de 
uma chave dicotómica de perguntas 
fáceis e acessíveis, faz com que 
o utilizador consiga identificar as 
espécies vegetais vasculares da sua 
região
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In the last decades, students have been losing 
interest in science (European Commission Re-
port 2011), mainly because they have difficul-
ty in linking science that is learned in schools 

with the real world and in understanding the im-
portance of science for their daily lives (Osborne 
and Dillon 2008). Moreover, a European survey 
showed that 15 years-old students have very low 
interest for plant science, being this one of the 
three least interesting topics, along with chemi-
cals and basic physics (Sjøberg and Schreiner 2010).

To counteract this trend, a great investment is 
being made in Europe to improve science teach-
ing in schools and increase students’ interest in 
scientific issues. One of the strategies is encour-
aging the implementation of the IBSE method 
(Inquiry-Based Science Education), which pro-
motes students’ curiosity, observation skills and 
problem-solving capacity (Barrow 2006; Rocard 
et al. 2007), alongside with learning approach-
es developed ouside the classroom walls, the 
so-called LOtC spaces (Learning Outside the 
Classroom). The LOtC spaces allow the contact 
between students and real contexts, improving 

science learning (Learning Outside the Class-
room Manifesto 2006; Dillon et al. 2006), as well 
as giving students the opportunity to develop 
their knowledge and skills in a way that adds val-
ue to their classroom daily experiences, increas-
es their personal fulfilment standards and im-
proves their attitudes towards the environment 
(Braund and Reiss 2004; Rickinson et al. 2004). 

Schoolyards are great LOtC spaces: teaching of 
natural sciences can be complemented in these 
spaces, by allowing students to explore the dif-
ferent habitats and the biotic relationships, as 
well as the seasons of the year, weather con-
ditions and natural cycles (Malone and Tranter 
2003; SEEF Good Practice Guide 2011). Further-
more, schoolyards have an important role in 
the democratization of the access to scientific 
knowledge. It has been increasingly difficult to 
get students out of schools to visit museums, 
botanical gardens or other institutions that pro-
mote science, mainly due to financial limitations 
both from schools and families. These children 
cannot be deprived from the contact with sci-
ence in its several aspects, therefore the use of 
schoolyards must me optimized in order to allow 
teachers and students to take the most of these 

Science Arrives to Schoolyards 

How promote science curiosity among young students? This project about democratization of 
scientific knowledge is the answer. A brilliant way to encourage students and teachers to learn 
and teach about nature outside

JARDIM BOTÂNICO DO MUHNAC-UL

Gisela Gaio - Oliveira, César Garcia

Students testing the thickness of Pinus canariensis bark, in the schoolyard.
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areas. The study of the different subjects con-
cerning plant science has a great potential to be 
done using schoolyards, and botanical gardens 
should promote this approach in several ways, 
for example, by developing courses to teachers 
interested in improve (or create from scratch) 
schoolyard gardens in order to integrate them in 
the curriculum; or by developing good practice 
manuals that allow school communities to take 
the best of schoolyards as LOtC areas.

“Science Arrives to Schoolyards” is a science 
promotion project developed in Santo António 
Primary School, in collaboration with the Faculty 
of Sciences of Lisbon University and the National 
Museum of Natural History and Science (which 
includes Lisbon Botanical Garden). This school, 
with students from 3 to 10 years old (ISCED 0 
and 1), has a great area of schoolyards, with a 
developed garden and a no-intervened green 
area. Several Portuguese plant species grow in 
these schoolyards, such as olive and ash trees, 
laurel trees, rosemary and lavender. The project 
intends to contribute to the democratization of 
the access to scientific knowledge, by promot-
ing the use of schoolyards as LOtC spaces where 
students can learn Botany, as well as Geology, 
Zoology, Astronomy and Mathematics, through 
the IBSE method. 

César Garcia, botanist from Lisbon Botanical 
Garden, is the responsible researcher for the de-
velopment of the Botany project in two different 
school classes (one of 7-years old and the other 
of 8-years old children). In this project, that will 
last until December 2014, children are analyzing 
the schoolyard plants in order to identify each 
one of them and research on their morpholog-
ical and physiological features and strategies, in 
close connection with each plant’s geographical 
distribution, habitat characteristics, environ-
mental variables, threats and/or uses (if any). 
The youngest children will also draw the school 
map and mark each plant’s position, density 
and other characteristics. The oldest children 
will also mark in a world map the distribution of 
each plant and will learn how to georeferencing 
each plant in an online Geographic Information 
System. All children involved in this project will 
also write a science promotion article, about the 
work that is being developed in the schoolyards 

and will present their findings in the project con-
gress, open to all educational community.

One of the outputs of the project “Science Arrives 
to Schoolyards” will be an online best-practice 
manual that will help teachers from Portuguese 
Primary Schools to develop science projects in 
their own schoolyards. In this way, the role of 
Lisbon Botanical Garden, as well as of any other 
Portuguese Botanical Garden, is of great impor-
tance to the promotion of schoolyards as places 
to develop active learning on plant sciences and 
environmental sustainability.

Schoolgirl observing a moss with a binocular magnifying glass

Promotes students’ curiosity, 
observation skills and problem-
solving capacity
All children involved in this project 
will also write a science promotion 
article

JARDIM BOTÂNICO DO MUHNAC-UL
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The botanist César Garcia showing to school children an orchid (Himantoglossum  robertianum) growing in the schoolyard
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O grupo português ligado ao projecto 
INQUIRE, Jardim Botânico do Museu 
Nacional de História Natural e da CIên-
cia (JB-MUHNAC) da Universidade de 

Lisboa  e Jardim Botânico da Universidade de 
Coimbra, organizou, no fim de Novembro 2013, 
um seminário sobre “O papel da aprendizagem 
activa (Inquiry-Base Science Education IBSE) no 
ensino das ciências: que vantagens?” Foi ende-
reçado a investigadores, professores, educado-
res e todas as instituições educativas. O projecto 
INQUIRE (SCIENCE-IN-SOCIETY-2010 nº 266616) 
seguiu a política europeia de cooperação através 
do desenvolvimento e implementação de cursos 
de formação para professores sobre o método 

IBSE, focado sobretudo na biodiversidade e alte-
rações climáticas, que afectam o planeta. 

O seminário alargou a discussão a todas as ciên-
cias e métodos de aprendizagem, com o objecti-
vo de promover a discussão sobre iniciativas que 
originaram progressos e sucessos educativos. 
Do seminário, que contou com a participação 
de mais de 100 pessoas de norte a sul do país, 
resultou um documento que foi dividido em 
duas  partes: uma mensagem política, dirigida a 
entidades responsáveis pelo ensino, pais, enca-

Estratégias para aprendizagem activa 

Maria Amélia Martins-Loução, Gisela Gaio-Oliveira, Raquel 
Barata, Nuno Carvalho, Ana Cristina Tavares

O Jardim Botânicos portugueses participantes do projeto INQUIRE apresentam as principais 
conclusões do passado seminário “O papel da aprendizagem activa no ensino das ciências: que 
vantagens?”

promover a discussão sobre 
iniciativas que originaram 
progressos e sucessos educativos

Actividades IBSE de estudantes 

JB MUHNAC-UL / JB UNIVERSIDADE COIMBRA
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rregados de educação e instituições de ensino, 
com propostas que permitam medir o sucesso 
educativo; medidas estratégicas a serem imple-
mentadas a médio prazo. 

A mensagem política
Repensar a educação com vista a melhores prá-
ticas de ensino.

1. Clarificar o significado de aprendizagem ac-
tiva (“inquiry-based learning IBL”). Importa 
treinar docentes e incentivar a sua formação a 
título individual e a nível das comunidades esco-
lares, aumentando a reflexão sobre a sua própria 
aprendizagem e as suas práticas lectivas. A me-
todologia IBSE estimula os estudantes a desen-
volver os seus conhecimentos epistemológicos, 
competências sociais e, simultaneamente, a 
compreensão sobre a complexidade da ciência.

2. Estabelecer pontes entre educação formal e 
informal. Há evidências concretas e comprova-
das de que a educação informal, desde que con-
cebida de forma planeada e adequada, ofere-
ce excelentes oportunidades de aprendizagem, 
particularmente por permitir a ligação a conteú-

dos lectivos dados em sala de aula.

3. Envolver a comunidade e as famílias em todo 
o processo de aprendizagem. O envolvimento 
de um público alargado num projecto educativo 
requer um sistema educativo que privilegie a for-
mação contínua dos professores e a melhoria da 
relação entre escola e associação de pais, comu-
nidade científica e cultural. E isto implica a neces-
sidade de uma maior autonomia das escolas.

4. Valorizar o papel dos educadores. Os monito-
res, guias ou educadores dos espaços de apren-
dizagem fora da sala de aula, enquanto “comu-
nicadores de saberes”, devem ser preparados 
pelas instituições a que pertencem, e conseguir 
corresponder a programas educativos que se 
identifiquem com as principais aspirações dos 
públicos. Deve-lhes ser conferido reconheci-

saídas de campo, visitas guiadas a 
museus, jardins botânicos, devem 
ser estimuladas porque podem levar 
a aprendizagens mais intensas

 JB MUHNAC-UL / JB UNIVERSIDADE COIMBRA
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mento profissional e de mérito.

As medidas estratégicas 
Identificação de objectivos e metas centrais à re-
forma educativa. 

Objectivo 1: Métodos educacionais

1. Motivação dos estudantes como indicador de 
melhor sucesso. As escolas necessitam de trocar 
experiências de como motivar os estudantes e 
promover a sua criatividade.

2. Promoção e divulgação do trabalho de inves-
tigação individual de cada estudante. O sistema 
educativo deve ser reorientado a conferir com-
petências aos estudantes a saber colocar ques-
tões científicas e incentivar a comunicação de 
resultados.   

3. Repercussões sociais da educação. As escolas 
devem ter papel relevante a nível local e regio-
nal para estimular a cidadania e o envolvimento 
da comunidade, envolvendo os estudantes e as 
suas famílias no processo de aprendizagem e no 
progresso educativo com vista a uma maior sa-
tisfação e realização pessoal.

4. Aprendizagem activa. O estímulo de meto-
dologias pedagógicas intelectualmente mais es-
timulantes e diversificadas pode levar à criação 
de novas ideias, à melhoria da literacia científica 
e a hábitos de cidadania  activa entre os jovens.
 
Objectivo 2: Autonomia das escolas

5. Aumento de responsabilidades. As escolas 
devem estimular os docentes a desenvolver me-
todologias pedagógicas inovadoras desde que 
previamente planeadas, justificadas e posterior-
mente autorizadas.  
6. Quebrar de barreiras entre disciplinas. As es-
colas devem encorajar a troca de conhecimen-
tos e experiências pedagógicas entre docentes 
e motivar a partilha e interacção de conteúdos 
científicos.

7. Interacção escola/associação de pais. O pla-
neamento escolar deve ser apresentado no 
início de cada ano aos pais, promovendo a dis-
cussão aberta dos problemas e vantagens das 
opções tomadas. 

Objectivo 3: Aprendizagens diversificadas

8. Estimular uma aprendizagem autónoma. As 
escolas e os docentes devem estimular a apren-
dizagem autónoma dos estudantes. Os estudan-
tes devem ser treinados a questionar e a pensar 
por si. 

9. Aprendizagem formal. Ao promover a me-
todologia IBSE como conceito, os docentes au-
mentam as competências dos estudantes e en-
volvem-nos numa actividade investigativa. 

10. Aprendizagem Informal. As práticas de 
aprendizagem informal, saídas de campo, visitas 
guiadas a museus, jardins botânicos, devem ser 
estimuladas porque podem levar a aprendiza-
gens mais intensas e sistemáticas sobre o mun-
do real. 

Estas medidas estratégicas necessitam ser im-
plementadas a nível regional e nacional, o que 
inclui a sua discussão ampla entre as instituições 
de ensino e a sua incorporação em programas e 
iniciativas educativas.

JB MUHNAC-UL / JB UNIVERSIDADE COIMBRA
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Educators (explainers): definition and importance

The explainers, general designation for 
monitors, guides, teachers or educators 
in the outdoors spaces, are communica-
tors of knowledge and relevant to achie-

ve the effectiveness of the lear-
ning-teaching-learning process. 
Their action in the institutions is 
to support, inspire and empower 
visitors and be available to iden-
tify and respond to their ques-
tions, sharing the fascination for 
knowledge and particularly for science, in the 
case of botanic gardens.

The explainers are proactive, flexible, communi-
cative, easy empathy and effective during edu-
cational activities: guiding school groups or any 
individual visitor or groups, interacting with vi-

sitors and the objects or living creatures on dis-
play, facilitate learning experiences, can involve 
proactively and encourage visitors to relate with 
the different objects / models of study and / or 
lead to reflection about the objects, cases, is-
sues and addressed problems. Educators must 
be prepared by the institutions to which they be-
long and (co)respond to educational programs 

that identify with the aspirations 
of visitors and lead them to un-
derstand that, in fact, knowledge 
is important and shapes our lives1. 

Fulfilling an institutional mission, 
in October 1997 the Botanic Gar-

den of the University of Coimbra began the ed-
ucative service (Tavares, 2005) with an annual 
program that has been developed until October 
2012, offering 10 permanent issues (Tavares, 
1Exploratrium, 2014: www.exploratorium.edu/education/field-trip-ex-
plainers; European Inquire Project: www.inquirebotany.org/pt/; Science 
Museum, London: www.sciencemuseum.org.uk/educators.aspx; Scien-
tix: www.scientix.eu/web/guest/projects/project.

The valuable role of educators

Ana Cristina Pessoa Tavares, Susana Maria Pereira da Silva

Training, testimonials and reflections about educators who are promoters for knowledge and the 
first visitor contact with the Botanic Garden. They teach, show and encourage people to learn more

Valuable role of explainers. Tavares & Silva

Knowledge is 
important and 
shapes our lives

JARDIM BOTÂNICO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
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2011a) and about 12 seasonal themes (Tavares, 
2008). It was essential to improve new guides 
training, students of various higher level cours-
es (Figs. ) and within a structured training basis 
(20 hours classroom +  autonomous work + final 
evaluation) it was possible to multiply courses 
and valences and (co)respond to the requests 
of more schools, new audiences and topics. 
Manuals were produced (Bromely et al., 2013), 
pamphlets and circuits, illus-
trated booklets, guides, vari-
ous materials, education kits, 
for training, visitors, students 
and teachers (Tavares, 2011a; 
2011b).

Training, assessment and re-
flection
At the end of 2012’ guides training course (Tav-
ares, 2012) we evaluated the effectiveness and 
satisfaction of trainees through questionnaires, 
being collected 28. All points had a positive eval-
uation, being the main motivation for attend the 
course the “Deepening knowledge” followed by 
“Increase of general culture” and “Knowledge 
within the space” (Table 1). Regarding the Objec-
tives of the training, the emphasis was on “Cur-
rent relevance of content” with an assessment 
close to the level 5 - Excellent, and also the items 
“Adequacy of objectives for content addressed” 
and “Range of initial expectations” demonstrat-
ing the importance and actuality of this action. 
In the opinion of the trainees, the “Scientific do-
main”, the “Availability revealed for clarification 
of doubts” and “Clarity of language” under the 
Trainer Performance, positioned in a Very Good 
level, although in this context, “Proper time 

schedule management” has been the subject 
with a less favorable assessment. In the field of 
Interpersonal Relations were evaluated with Ex-
cellent items as “Human Relationship between 
trainees and trainers” and among the trainees 
themselves, revealing the optimal relationship 
they maintained, and the Very Good “Effective-
ness motivation for the suggested activities” 
demonstrating the quality of the methodologies 

used as well as the interest of 
the covered subjects. Namely, 
regarding Botany, Botanic Gar-
den of Coimbra, Biodiversity 
and Sustainability, have been 
highlighted the Botanic Garden 
of Coimbra and Sustainabili-
ty thematic, with 75 % and 68 

% of trainees, respectively, believing that their 
understanding and knowledge on these themes 
were much more developed after this training.  

Overall, students rated very positively this train-
ing classifying it as Excellent. The acquisition of 
knowledge about the botanic garden under dif-
ferent perspectives, in general, and about their 
places and the species that inhabit them in par-
ticular, were the aspects that most pleased the 
trainees. On the other hand, the lack of time 
to deepen some issues and the short duration 
of the course were the items less appreciated 
throughout this training. To finish, this group of 
trainees expressed interest in further training, 
by the importance of disclosure this peculiar 
space and allowing the attraction and closeness 
of the public to it.

It is clear from these evidence a three-dimensio-

Valuable role of explainers. Tavares&Silva

Students rated 
very positively this 
training

Valuable role of explainers. Tavares&Silva
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Relevance trainees’ motivations to attend this training course

Item Mo Min. Max. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 %7

Increase of general culture 2 7 1 23.1 30.8 11.5 19.2 11.5 0.0 3.8

Deepening knowledge 1 6 1 26.9 19.2 38.5 3.8 7.7 3.8 0.0

Update knowledge 4 7 1 7.7 15.4 15.4 23.1 15.4 11.5 11.5

Knowledge within the space 4 7 1 23.1 15.4 3.8 30.8 11.5 11.5 3.8

Improvement of practical communication 6/7 7 1 3.8 3.8 7.7 11.5 11.5 30.8 30.8

Exchange of experiences with other colleagues 6 7 2 0.0 3.8 11.5 7.7 19.2 30.8 26.9

Curiosity by theme 5 7 1 15.4 11.5 11.5 7.7 23.1 11.5 19.2

Table 1: Relevance of trainees’ motivations to attend this training course. Source: Own elaboration from questionnaires

nal value of the role of explainers: for themsel-
ves, for institutions and for their users. There-
fore, this important model of teaching-learning 
and action should be meritoriously and profes-
sionally recognized. Not only by its importance, 

but because educators are key links for the effec-
tiveness of Communication and Science – as well 
as Communication in Science - their training 
should be promoted on a regular and specialized 
education basis (Tavares et al., 2014 ) .

Valuable role of explainers. Tavares&Silva
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O Jardim Botânico do Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência (JB-MUH-
NAC) da Universidade de Lisboa está 
totalmente comprometido com a Es-

tratégia Global da Conservação das Plantas e 
segue de perto a agenda das Nações Unidas da 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável, 
conceito mais abrangente que inclui a Educação 
Ambiental. 

O JB-MUHNAC participou, desde 2011, num pro-

jecto europeu INQUIRE (FP7-SCIENCE-IN-SOCIE-
TY-2010-1, Id: 266616), que tinha como objec-
tivo levar aos professores o conhecimento dos 

Os Jardins Botânicos como instituições 
de aprendizagem fora da sala de aula

Maria Amélia Martins-Loução, Gisela Gaio-Oliveira, Raquel 
Barata, Nuno Carvalho

O Jardim Botânico de Lisboa promove o seu projeto educativo para professores, onde aprender 
novas metodologias para o ensino ativo da conservação da biodiversidade em contato direto 
com a natureza

JARDIM BOTÂNICO DO MUHNAC-UL

Professores em formação no Jardim Botânico

O Jardim Botânico de Lisboa 
promove o seu projeto educativo 
para professores, onde aprender 
novas metodologias para o 
ensino ativo da conservação da 
biodiversidade em contato direto 
com a natureza.
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métodos de aprendizagem ativa (inquiry-base 
science education, IBSE), focados sobretudo na 
biodiversidade e alterações climáticas, que afec-
tam o planeta.  

No âmbito deste projecto, o JB-MUHNAC des-
envolveu uma oficina pedagógica intitulada 
“Aprendizagem ativa: novas metodologias para 
o ensino da conservação da biodiversidade”, que 
foi certificada pelo Conselho Científico Pedagó-
gico de Formação Contínua, com um total de 
60 horas, sendo 30h presenciais. Esta oficina foi 
oferecida durante 2 anos seguidos estando este 
ano a decorrer pela 3ª vez. No total, e contando 
com este ano, envolvemos 60 professores de 20 
escolas diferentes num raio de mais de 100 km, 
do norte e sul de Portugal (Figura 1). O número 
foi restringido pelo próprio Conselho Pedagógi-
co que não nos autoriza a receber mais do que 
20 professores por oficina. Para além dos pro-
fessores, estas oficinas foram abertas a educa-
dores de outros jardins, espaços museológicos 
ou quintas pedagógicas, tendo recebido no total 
13 educadores, incluindo os deste ano. Se cada 
professor tiver apenas uma turma – o que não é 
o caso, já que a grande maioria tinha no mínimo 
2 turmas – a formação que temos vindo a reali-
zar tem chegado a mais de 3000 estudantes. 

Como é que temos conseguido assegurar este 
número de professores interessados, que ultra-
passam a região de Lisboa, com quem o Jardim 
tem contactos estabelecidos há muitos anos? 
Como estratégia de disseminação foram usados 
os canais normais da imprensa, do ministério 
de educação e ciência, as páginas da internet e 
o facebook. Aparentemente, a rede social foi o 
método mais eficaz na disseminação destas for-
mações até porque as inscrições excederam em 
muito o número total de professores selecciona-
dos (Martins-Loução, Gaio-Oliveira et al. 2013). 

No fim dos dois primeiros anos a avaliação que 
os professores fizeram foi excelente, realçan-
do não só a organização e coordenação mas os 
conteúdos científicos e o trabalho prático reali-
zado. Um dos factores que mais valorizou a sua 
avaliação positiva foi a possibilidade que lhe foi 
facultada com espaços próprios de convívio, par-
tilha experiências, reflexão sobre a sua própria 
aprendizagem e técnicas de dar aulas. Se no iní-

cio estavam à espera de aprender mais sobre 
botânica, ficaram agradavelmente surpreendi-
dos por terem redescoberto, no fim, a aprendi-
zagem ativa como método pedagógico (Barata, 
Carvalho et al. 2013).

Todos os professores foram unânimes em res-
ponder que no fim da formação tinham enri-
quecido o seu conhecimento sobre novas me-
todologias capazes de motivar os jovens para 
a ciência e sobre o modo como planear as suas 
aulas de forma mais efectiva e motivadora (Mar-
tins-Loução, Gaio-Oliveira et al. 2013; Barata, 
Carvalho et al., 2013). Tiveram ainda a oportu-
nidade de compreender a necessidade de par-
tilhar saberes com colegas de outras disciplinas 
potenciando, de forma global, a motivação dos 
estudantes para a ciência e os problemas cien-
tíficos.

Ao longo destes anos os resultados mostraram 
ainda que a utilização do Jardim Botânico como 
local fora da sala de aula para aprender e conhe-
cer cientistas não é de todo irrelevante, muito 

JARDIM BOTÂNICO DO MUHNAC-UL

Figura 1. Distribuição de escolas, a nível nacional, que estiveram presen-
tes no Jardim Botânico do MUHNAC
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pelo contrário: os estudantes ficam muito mais 
sensíveis aos problemas e realidades da ciên-
cia actual, sabendo motivar e contagiar os seus 
familiares (Martins-Loução, Gaio-Oliveira et al. 
2012). Apesar de grande número de professo-
res já conhecer e usar o Jardim Botânico para 
visitas com as suas turmas, só depois do cur-
so souberam valorizar o papel deste espaço de 
aprendizagem, preparando de forma cuidada as 
suas visitas em prol de uma maior motivação e 
interesse por parte dos alunos (Barata, Carvalho 
et al. 2013). 

No âmbito do novo programa de alterações cli-
máticas (novo International Panel on Climatic 
Change, IPCC), da Plataforma Intergovernamen-
tal sobre Biodiversidade e Serviços dos Ecossis-
temas (IPBES), da Estratégia Global de Conser-
vação das Plantas (GSPC), toda a investigação 
desenvolvida no âmbito dos Jardins Botânicos 
permite a disponibilidade de conhecimento va-
lidado cientificamente. Isto faz destes espaços, 
locais únicos onde temas como a biodiversidade 
e as alterações climáticas possam ser evidencia-
das e observadas pelos alunos fora da sala de 
aula, motivando-os a desenvolver a sua própria 
aprendizagem de acordo com os critérios do mé-
todo científico. 

Por outro lado, aprendizagem fora da sala de 
aula reforça as ligações afectivas e cognitivas au-
mentando a compreensão. Importa lembrar que 
perante os desafios europeus há a necessidade 
de sensibilizar os estudantes para a necessidade 
de minimizar a perda de diversidade, e as alte-
rações climáticas, envolvendo-os numa cidada-
nia activa. O despertar para estes problemas só 
se tornam possíveis se os jovens forem motiva-
dos através do IBSE e tirando partido de locais 
como os Jardins Botânicos, para a importância 
da ciência e do fascínio que ela nos pode revelar. 

-Barata, R., et al. (2013). The use of IBSE for improving 
science literacy and education at MUHNAC. Inquire 
Conference 2013. Raising Standards Through Inquiry: 
Professional Development in the Natural Environment, 
London: BGCI, Royal Botanic Gardens, Kew. Pp: 122-128 
-Martins-Loução, M., et al. (2012). The use of IBSE as 
a tool for the development of teachers’s curriculum: 
challenges and opportunities offered by LOtC institutions. 
International Congress on ICT and Education. 
Towards Education 2.0, Lisbon, Instituto de Educação. 
Universidade de Lisboa. Pp: 2803-2811 
-Martins-Loução, M., et al. (2013). How can LOtC 
institutions provide a change in teaching methodology 
to promote students’ engagement in natural sciences? 
The Lisbon Botanic Garden as a case study. Inquire 
Conference 2013. Raising Standards Through Inquiry: 
Professional Development in the Natural Environment, 
London: BGCI, Royal Botanic Gardens, Kew. Pp: 95-100

Grupo de estudantes em trabalho de pesquisa no Jardim Botânico

JARDIM BOTÂNICO DO MUHNAC-UL
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La comunicación social es trascendental y 
muy valiosa. Imprescindible. Ha de consi-
derarse uno de los objetivos fundamenta-
les de cualquier institución y especialmente 

en el caso de un jardín botánico, cuya actividad 
despierta el interés de un público muy variado.  
Siempre se ha dicho que lo que no se comunica 
no existe y hoy en día, más que nunca,  es una 
obviedad. ¿Qué tiene que difundir una institu-
ción como el Real Jardín Botánico, CSIC? Induda-
blemente, Ciencia. Ciencia a todos los niveles del 
conocimiento y, sobre todo, despertar interés y, 
por qué no, sentimiento, ganas de disfrutar con 
lo que se aprende.

Los canales de la comunicación entre científicos 
están establecidos desde antiguo e, indudable-
mente, han ganado en eficacia con las tecnolo-
gías actuales. Pero sigue siendo un reto lograr 
transmitir el  conocimiento científico al resto 
de la sociedad, cada vez más preparada a nivel 
cultural y tecnológico para recibir dicha informa-
ción y también más capaz de influir en la forma 
en cómo quiere recibirla. 

Los actuales canales de comunicación facilitan 
esta tarea y son, asimismo, un importante desa-
fío para los comunicadores. Hay que llegar a to-
dos y en todo momento. Tarea difícil y gratifican-
te a la vez. Por esta razón, nos parece interesante 
mostrar cómo es nuestra tarea de comunicación 
día a día y cómo participa en ella, responde, y 
mejor aún, nos acompaña, la sociedad en esta 
misión.

A lo largo de toda su trayectoria como centro de 
investigación del Consejo Superior de Investiga-

Botánica 2.0

Marisa Esteban, Jesús García Rodrigo

El Real Jardín Botánico, CSIC cuenta con una larga historia de más de 250 años como fuente de 
cultura y conocimiento en el campo de la Botánica, una temática que puede y debe estar presen-
te en la vida de cualquier ciudadano interesado. Aquí se habla de la experiencia en esta apasio-
nante área que es la comunicación científica

La divulgación mejora la 
competitividad del centro, facilita 
el conocimiento del mismo, 
satisface necesidades, propias y 
ajenas, y añade una buena dosis 
de motivación, implicación y 
participación

REAL JARDÍN BOTÁNICO, CSIC
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ciones Científicas (CSIC), el Real Jardín Botánico 
ha tenido siempre como objetivo estar presen-
te en el campo de la comunicación social, con 
los medios disponibles en cada momento, en-
tendiendo siempre que la divulgación mejora la 
competitividad del centro, facilita el conocimien-
to del mismo, satisface necesidades, propias y 
ajenas, y añade una buena dosis de motivación, 
implicación y participación. 

Prensa e Internet han sido, por así decirlo, nues-
tros aliados históricos para llegar al gran público. 
Sin embargo, recientemente, herramientas, como 
las redes sociales, nos están permitiendo una cer-
canía más real a un usuario que hasta entonces 
resultaba más anónimo y no por ello menos de-
seoso de recibir la información y el conocimiento 
que un Jardín Botánico está obligado transmitir.

Nuestro lema es: ‘Comunica, que algo queda’ y el 
esfuerzo diario de nuestro equipo está orientado 
en ese sentido, por lo que nos parece interesante 
conducir este pequeño artículo como una peque-
ña crónica de cómo se plantea la comunicación 
en el Real Jardín Botánico en un día cualquiera.

Empecemos la jornada, pues. Son las 8:00 a.m. 
y la agenda está llena. Hoy vienen a grabar dos 
televisiones, ambas interesadas en realizar pe-
queños reportajes sobre divulgación científica 
ilustrados con imágenes del Botánico.

Una de las televisiones requiere el asesoramien-
to técnico de nuestro personal del área de Edu-
cación. Contamos con un borrador de guión que 
permite preparar el reportaje: seleccionar posi-
bles escenarios de grabación, imágenes de re-
cursos y la documentación para las entrevistas. 
El otro medio televisivo va a elaborar el reporta-
je de una actividad que el Botánico tiene progra-
mada. Es, por lo tanto, necesaria la presencia de 
alguno de los organizadores de dicha actividad. 
La fecha de emisión, la duración de cada uno de 

Móviles y ordenadores también 
nos indican que la redes sociales 
no descansan ni respetan horarios 
laborales. Es más, su actividad se 
intensifica fuera de nuestra jornada

Entrevista de Antena 3 TV al escritor Javier Sierra

REAL JARDÍN BOTÁNICO, CSIC
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los programas, el tipo de asesoramiento que va 
a precisar el medio son determinantes de cómo 
planifica la actividad el responsable de prensa, 
que acompañará a dichas televisiones en todo 
momento. 

Móviles y ordenadores también nos indican que 
la redes sociales no descansan ni respetan hora-
rios laborales. Es más, su actividad se intensifica 
fuera de nuestra jornada laboral. Cada día, sin 
exclusión de fines de semana, fiestas o vacacio-
nes, informamos. En un Jardín Botánico siempre 
hay noticias que transmitir, desde el estado del 
jardín en cada momento, la información científi-
ca generada por nuestros investigadores o la que 
es actualidad, curiosidades botánicas, anuncios 
de actividades propias o de otras instituciones 
relacionadas con plantas y hongos y con la cul-
tura científica en general, curiosidades, etc. Los 
usuarios consultan y comparten, manifiestan sus 
intereses e inquietudes enriqueciendo y recon-
duciendo en gran medida nuestra tarea.

Cada día existen más redes sociales en Internet 
y, aunque se cuentan por centenares, nuestra 
presencia en Facebook y Twitter es obligada por 
ser las redes que actualmente cuentan con ma-
yor número de usuarios. Youtube y Flickr, con 
una orientación más concreta, son también pla-
taformas que nos ayudan a difundir gran parte 

del material que generamos.  

Nuestra andadura en Facebook (www.fa-
cebook.com/pages/Real - Jard in-Botani -
co/192856724121120) comenzó en septiembre 
de 2011 y desde entonces miles de personas la 
han visitado, a cerca de 9000 les gusta y un nú-
mero elevado interactúan con nosotros. 

Si bien el mayor número de usuarios son españo-
les, existe una proporción bastante elevada (35%) 
de personas procedentes de otros 44 países del 
mundo que nos siguen e interactúan diariamen-
te con nosotros. En la foto A mostramos el ren-
dimiento de los distintos tipos de publicaciones 
que realizamos en esta red, basado en el alcance 
medio y la interacción (a), la evolución a lo largo 
del tiempo de “Me gusta” en nuestra página (b), 
así como la evolución diaria de participación. (c)

En septiembre de 2013 iniciábamos nuestra ac-
tividad en Twitter (@rjbotanico). Nuestra expe-
riencia ha sido, y es muy enriquecedora. Más de 
2.200 seguidores y más de 2.100 twitts y RT nos 
estimulan a seguir sembrando pequeñas “semi-
llas” de información botánica en la inmensa ex-
tensión de las Redes Sociales. 

En Youtube (www.youtube.com/user/RJBCSIC) 
estamos presentes desde abril de 2010, y se han 
subido 98 videos que se han visualizado 89.543 
veces. Algunos de producción propia y otros 
muchos son fruto de la colaboración con medios 
y otras entidades educativas y culturales. Tres 
años más tarde también estamos presentes en 
Flickr (www.flickr.com/photos/realjardinbotani-
co/) donde en la actualidad exhibimos casi 300 
fotos del Jardín Botánico y de diferentes plantas 
identificadas y clasificadas en álbumes.

El corazón del Jardín
Los reportajes de las televisiones, las noticias, ac-
tividades, redes sociales se canalizan a través de 
la www.rjb.csic.es. La web es el corazón 2.0 del 
Real Jardín Botánico y desde ella se accede a toda 
la información que divulga el Jardín. En los últi-
mos años la web del RJB se ha consolidado, den-
tro de las webs de investigación, a nivel nacional e 
internacional,  en una posición muy elevada. 

Recursos tales como Flora iberica, Anales del 

A. Resumen estadístico de la página de Facebook del RJB. a) Ejemplo de 
alcance medio semanal e interacción de las publicaciones; b) Evolución 
de “Me gusta” desde el inicio hasta la actualidad; c) Evolución diaria de 
participación.

REAL JARDÍN BOTÁNICO, CSIC
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Jardín Botánico de Madrid, Flora de Guinea, 
la Biblioteca digital o la colección de dibujos 
de Mutis, pertenecientes a la Real Expedición 
Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-
1817), además de la producción científica ac-
tual de los investigadores del centro, elevan 
enormemente la demanda de los contenidos. 

Una web intuitiva desde cuya portada ya se pue-
de acceder a cualquier recurso o información 
del Jardín Botánico y que son usuarios de más 
de 186 países los que la consultan, como se ve 
en la foto B. 

Uno de los recursos que se mantiene en conti-
nua actividad es la “Sala de Prensa”. En ella se 
pone a disposición de los profesionales de la co-
municación distintos materiales para que pue-
dan elaborar sus informaciones. Notas de pren-
sa, imágenes, convocatorias, páginas de enlace 
o links, artículos o documentación. El material 
que pueda satisfacer sus demandas para acercar 
el Jardín a los ciudadanos.

El Gabinete de Prensa también gestiona entrevis-
tas en prensa con nuestros científicos o técnicos, 
facilita a la prensa sus grabaciones o reportajes 
en el Botánico, les proporciona datos o infor-
mes, y procura resolver y contestar a sus dudas. 
El periodista escribe para ser leído y entendido. 
Todo su oficio se orienta hacia ese objetivo y, por 
ello, es fundamental manejar con buen criterio y 
acierto el “lenguaje apropiado”, en este caso el 
de la botánica.

Otra herramienta importante en la comunica-
ción social del RJB es El Diario del Jardín Botáni-
co que vio la luz en abril de 2008. Una publica-
ción muy demandada por los visitantes que se 
edita en papel y cuenta con una versión online 
accesible desde la web del Jardín. 

Pero no todo es comunicar extramuros. En el RJB 
la comunicación interna es una herramienta es-
tratégica en la que se identifica e implica al cien-
tífico y al técnico especializado en la difusión del 
conocimiento que él mismo genera. Es una comu-
nicación en clave de rentabilidad y de identidad. 

Fin de la jornada laboral.  El Jardín cierra sus 
puertas. No así los canales de información, que 
se mantienen abiertos, vivos las 24 horas del día, 
los siete días de la semana, los 365 días del año. 
Las redes sociales siguen activas y nuestro telé-
fono móvil siempre a mano. Mañana volverán 
nuevos medios de comunicación, se organizarán 
nuevas actividades que habrá que difundir, que 
será necesario e importante divulgar. Emisor y 
receptor compartiendo sinergias a través de un 
mismo canal: el Real Jardín Botánico, CSIC.

Concluimos, pues, desde la experiencia del RJB, 
que la comunicación científica debe ser un ob-
jetivo en sí mismo. Difundir, divulgar, potenciar, 
incrementar, atender, educar, popularizar…, 
son verbos que, con algún matiz, vienen a en-
señarnos la exigencia de hacer accesible el co-
nocimiento que generamos, como institución 
científica perteneciente al CSIC y de tradición bi-
centenaria. En el Real Jardín Botánico, se asumi-
mos ese requerimiento social con tres premisas:

1. Captar la atención de nuestros lectores, segui-
dores o usuarios,

La comunicación científica requiere 
participación y educación formal, 
pero también implicación de la 
institución y de sus protagonistas. 
La tecnología seguirá facilitando la 
tarea y planteará nuevos desafíos

4. Página principal de la web del Real Jardín Botánico, CSIC y resumen de 
clasificación entre las webs de investigación a nivel nacional y mundial 
respecto del número total (research.webometrics.info/)

REAL JARDÍN BOTÁNICO, CSIC
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2. Explicar la ciencia de una manera asequible sin 
perder ese rigor

3. Crear, disfrutando de esta experiencia,  la nece-
sidad de seguir aprendiendo.

La comunicación de la ciencia requiere partici-
pación y educación formal, pero, al mismo tiem-
po, implicación de la institución, primero, y de 
sus protagonistas  a continuación. Es cierto que 
en cultura científica se ha avanzado mucho en la 
llamada ‘alfabetización’, pero todavía queda un 
trecho largo por recorrer y la tecnología, no du-
damos, que seguirá facilitando la tarea, además 
de plantear nuevos desafíos. 

Lo que en estas líneas hemos relatado es nuestra 
experiencia en la gestión informativa de la cultura 
científica en el Real Jardín Botánico, CSIC. En los 
tiempos que corren somos conscientes que hay 
que estar reinventándose continuamente y que 
la tecnología a veces parece desbordar nuestra 
capacidad para implantarla en nuestro día a día. 
Pero que es imprescindible difundir y comunicar 
ciencia, porque la ciencia es cultura, es conoci-
miento y es sentimiento y ahora, más que nunca 
en toda la historia de la humanidad, queremos 
saber y los informadores podemos llegar a un nú-

mero inimaginable de personas que le importa lo 
que les enseñamos. ¡Aprovechémoslo!

B. Mapa de países que han consultado www.rjb.csic.es

Número 8 de El Diario del Jardín Botánico.

REAL JARDÍN BOTÁNICO, CSIC
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La Herencia de los Árboles

La campaña divulgativa que en 2013 llenó las agendas del Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia tuvo un aire místico y original un tanto alejado de la ciencia pura y del enfoque habi-
tual. Un año para aprender sobre los árboles y dejar a la inspiración fluir

La Herencia de los Árboles puso en valor el 
paisaje a través del árbol como símbolo y 
dedicó un año a desvelar los misterios de 
la naturaleza y del alma humana. Montse-

rrat Hormigos, creadora y comisaria de la cam-
paña, hizo posible este ecléctico proyecto en 
el que asistimos a conferencias, fuimos al cine, 
salimos de excursión, visitamos una exposición 
y leímos mucho sobre árboles para intentar res-
ponder a ¿Y si este árbol hablara? 

Mucho que contar 
Fue la creadora del proyecto quien inició, el 6 
de marzo, el ciclo de conferencias revelando Lo 
que los árboles nos susurran. Así tituló su charla 
en la que presentó el estudio del tótem arbóreo 
desde la antropología, la literatura o el arte, una 
forma de recuperar un legado de tradición oral. 
Semana a semana y en sincronía con la floración 
primaveral del Jardín, los conferenciantes se su-
cedieron: Pablo Miztli nos hizo bailar alrededor 
de El Árbol de la Vida al ritmo de las tradicio-
nes nativas americanas. Sin olvidar lo cercano, 
Rafael Martínez Valle y Pere Guillem Calatayud 

analizaron la concepción del árbol en las prime-
ras sociedades de cazadores-recolectores de la 
Península Ibérica a partir de las representaciones 
vegetales en las pinturas rupestres y en el arte 
mueble, una perspectiva interesante de nuestra 
propia especie que complementó perfectamen-
te la charla de Ignacio Abella, quien atribuyó al 
árbol el poder de la inspiración inagotable. El 
ciclo de conferencias acabó con la presentación 

del libro Herbario, vivir con las plantas de Daniel 
Climent y Ferran Zurriaga, que dentro de la co-
lección Monografías Mètode, fusiona literatura, 
arte y ciencia y nos acerca a las plantas de nues-
tro paisaje gracias a la etnobotánica, la vertiente 
más dulce de la botánica. La revista Espores, la 
veu del Jardí también se hizo eco de la campaña 
divulgativa con artículos que aún podemos con-
sultar en espores.org.

Inés Perales Guillén

Imagen de la campaña divulgativa de 2013

La Herencia de los Árboles convirtió 
nuestro Jardín en una sala de 
exposiciones 

JARDÍ BOTÀNIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA



83

Comunicação/Comunicación JARDÍ BOTÀNIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Un año de cine
Aunque también podemos saborear, oler y tocar 
la naturaleza, dimos protagonismo a lo audiovi-
sual con el ciclo Visiones arbóreas y aprovecha-
mos el reposo hibernal de muchos árboles para 
ir al cine todos los jueves. Largometrajes de dife-
rentes países y temáticas en los que el árbol se 
erguía como uno de los personajes: en El árbol, 
de Julie Bertuccelli, una niña cree poder conver-
sar con su padre fallecido a través del enorme 
árbol del jardín de su casa. En Cometas en el 
cielo, de Marc Foster, el árbol es el símbolo de 
una amistad mientras que en El Árbol de la Vida, 
de Darren Aronofsky, es fuente de inmortali-
dad. Semanalmente, proyectamos películas en 
el Auditorio Joan Plaça del Jardín tras las cuales, 
Montserrat Hormigos, moderaba un cinefórum 
en el que los espectadores participaban dando 
su opinión, valorando qué habían aprendido o 
evaluando el papel del árbol en el argumento. 
Además, la biblioteca del Jardín compró ejem-
plares de todas las películas que se proyectaron 
para que aquellos que no pudieron asistir disfru-
ten de ellas igualmente. 

Dos exposiciones en una
En cuanto al arte, La Herencia de los Árboles 
convirtió al Jardín en una sala de exposiciones y 
a los árboles en esculturas y pinturas vivas. ¿Se 
os ocurre una galería mejor? Pero llegado el ca-
lor veraniego inauguramos El Árbol de la Vida, 
naturaleza y espacios rituales que inundó de 
arte tanto la Sala de Exposiciones como el Jardín 

exterior. Diferentes artes plásticas se unieron, de 
la mano de un grupo artistas, dando un enfoque 
muy amplio sobre nuestros protagonistas. La 
fotografía, la pintura, la escultura, la instalación 
y el dibujo aunaron fuerzas para tratar temas 
tan alejados entre sí como las extinciones, los 
incendios, la poesía y el simbolismo. Unos días 
después de la inauguración ofrecimos al públi-
co visitante una serie de actividades artísticas 

Arboretum del Jardín 

En la exposición “El árbol de la vida” 
se hizo tangible el diálogo con la 
naturaleza a través del arte
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y participativas en el mejor entorno posible, el 
Jardín exterior, en el que se hizo tangible el eje 
central de la exposición, el diálogo con la natura-
leza a través del arte. 

Con su sombra en los talones
Porque no es posible apreciar y conservar algo 
que no se conoce y sabemos lo vulnerables que 
son los árboles, creemos en la importancia de 
divulgar los misterios de nuestro paisaje a través 
de expertos que siembran en los partícipes de 
nuestras actividades la semilla del asombro y la 
capacidad de sentirse humilde ante algo frágil y 
grandioso. El ciclo de excursiones por la Comuni-
dad Valenciana dedicó varias de sus escapadas a 
los árboles. Con Descubriendo el País olimos el 
azahar en las huertas de Carcaixent, fotografia-
mos alcornoques en Chóvar, descansamos a la 
sombra de la monumental Carrasca de la Culla, 
una de las más grandes de España y paseamos 
entre viejas sabinas haciendo parada ante La 
Juana, un ejemplar de más de 500 años que ob-
serva desde la Alta Serranía

Un poco más allá
Fue el lugar al que pretendimos llegar con la sec-
ción Recomendamos de la web del Jardín, toda-
vía disponible. En este apartado dimos opciones 
de ocio arbóreo. Lecturas de clásicos en los que 
el árbol es un elemento crucial para la historia. 
En El Barón Rampante, de Italo Calvino, un niño 
de 12 años decide encaramarse a los árboles 
donde pasa el resto de su vida y descubre las 
ventajas e inconvenientes de moverse entre ra-
mas, comer bajo las copas y amar desde la altu-
ra. También títulos propios como Un bosque en 

la ciudad que recorre los diferentes ecosistemas 
de nuestro Jardín y que se puede consultar onli-
ne incluso sugerimos la visita a exposiciones de 
diferentes museos: el Thyssen ofrecía una mues-
tra centrada en los paisajes rurales y urbanos es-
pañoles del impresionista parisino Pissarro o la 
colección de Lugo Luisa Rubianes, que pudimos 
ver en el Retiro madrileño, sobre fotografías que 
revelaban formas mitológicas de árboles que 
han vivido casi medio siglo bajo el agua. 

Este año, semillas
Y si 2013 se irguió como el año del árbol gracias a 
La Herencia de los Árboles, 2014 germina como 
el año de las semillas en el que pretendemos 
dar a conocer la biodiversidad y concienciar de 
la importancia de su conservación a través del 
ciclo El Valor de las Semillas. Ya suena el Ciclo 
de Jazz y os animamos a participar en todas las 
actividades que están por llegar. ¡Pero ya os lo 
contaremos el próximo año!

JARDÍ BOTÀNIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
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As we are living the United Nations De-
cade on Biodiversity (2011-2020), bo-
tanical gardens have been strongly 
committed to meet the Updated Global 

Strategy for Plant Conservation (GSPC), which 

aims to halt the continuing loss of plant diversity 
and to globally alert to the main threats plants 
are exposed to. This emphasises the need of a 
well-focused communication strategy develo-
ped by all botanical gardens around the world, 
as these institutions have an essential role in 
the mission of raising public awareness for plant 
diversity and conservation. Indeed, one of the 
main objectives of GSPC is to “Promote educa-
tion and awareness about plant diversity [...] 
through incorporation of the knowledge […] into 
communication, education and public aware-
ness programs” (objective IV, target 14).

Lisbon Botanical Garden, of the National Muse-
um of Natural History and Science (Lisbon Uni-

Botanical adaptations: a new long-term 
exhibition 

This exhibition addresses some of the strategies plants develop in order to adapt to and colonize 
different habitats, and it’s part of a communication strategy in Lisbon Botanical Garden to pro-
mote knowledge and awareness about plant conservation

Gisela Gaio-Oliveira, Ireneia Melo, José Cardoso

Drosera aliciae 

“Botanical Adaptations” consists 
of three exhibitions about the 
referred mechanisms: stapelias and 
relatives, orchids and carnivorous 
plants 

JARDIM BOTÂNICO DO MUHNAC-UL
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versity, Portugal) has been developing, during 
the last four years, a communication strategy 
focussing into three different approaches: i) to 
improve the way scientific information about 
plants from the garden’s living collection pass-
es to the visiting public; ii) to develop new ex-
hibitions based on the garden’s living collection 
in order to promote knowledge and awareness 
about plant conservation; and iii) to take exhi-
bitions that promote knowledge and awareness 
about the Botanical Garden research on plant 
conservation to the National Museum of Natu-
ral History and Science and to other institutions 
that promote science (eg. science centres, librar-
ies, among others), in order to have a wider (and 
different) target public.

The present article focus on the second ap-
proach, more specifically on the new, long-term, 
living exhibition that was developed in the Bo-
tanical Garden greenhouse, entitled “Botanical 
Adaptations”. This exhibition addresses some of 
the strategies plants develop in order to adapt 
to and colonize different habitats. The strategies 
include the mechanisms for coping with dry en-
vironments, optimizing nutrient acquisition and 

pollinators’ attraction. In this way, “Botanical 
Adaptations” consists of three exhibitions about 
the referred mechanisms: stapelias and rela-
tives, orchids and carnivorous plants. 

The living exhibition of stapelias and relatives 
focuses on two different adaptations: succulent 
stems and rudimentary leaves, adapted to hot 
and dry climates and a very advanced strategy 
for pollination, where the flowers mimic animal 
carcases in the colour, hair, surface and rotting 
meat smell, in order to attract houseflies and 
blowflies.

The living exhibition of orchids focuses also on 
two different adaptations: the first concerns the 
adaptation through which water and nutrient 

General view of the interpretation panel for the carnivorous plants

The living exhibition of carnivorous 
plants is the true central focus, as 
carnivorous plants always attract 
many visitors to the Botanical 
Garden

JARDIM BOTÂNICO DO MUHNAC-UL
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uptake is optimized, as it happens in the epiphyt-
ic orchids, where the aerial roots are covered 
with a spongy tissue to capture water and nu-
trients, as opposed to terrestrial, growing from 
tubers, orchids. The second adaptation concerns 
the great diversity of the flowers, in shapes and 
sizes, in order to attract pollinators. This diver-
sity includes the mimicking of nectar producing 
flowers, sites where insects shelter, mate or lay 
their eggs, or even the insect female body, to 
fool the males.

The living exhibition of carniv-
orous plants focuses mainly 
in their adaptation to nutri-
ent-poor soils, through the de-
velopment of mechanisms to 
capture animals that make up 
for the lack of nutrients. This 
exhibition is the true central fo-
cus of “Botanical Adaptations”, 
as carnivorous plants always 
attract many visitors to the Bo-
tanical Garden. In fact, for many 
years visitors have been asking 
to the Botanical Garden’s staff 
to develop an exhibition about 
these plants. This exhibition 
shows all the five know types 
of traps carnivorous plants can 
develop: snap-trap, fly-paper, 
pitfall, suction-trap and eel-
trap. 

Having in mind that is very im-
portant to promote an efficient 
communication of “Botanical 
Adaptations” scientific con-
tents to the public, a great in-
vestment was made in creating 
interpretation panels that allow 
the visitor to fully understand 
the concepts that come out from the exhibition. 
Therefore, visual communication, through very 
attractive scientific illustration, was the under-
taken strategy. For example, and in what con-
cerns carnivorous plants, the different traps and 
the ways insects (and other small animals) are 
attracted and get trapped in the plants, are very 
well illustrated in a nine-meters long canvas, oc-
cupying the entire greenhouse width.

“Botanical Adaptations”, alongside with the ex-
hibition “Plants in the Age of the Dinosaurs” 
(in the same greenhouse), are long-term exhi-
bitions, very popular among the Botanical Gar-
den’s visitors, as well as among schools visiting 
the garden. During the following years, the Bo-
tanical Garden will continue to invest into these 
approaches to promote knowledge and aware-
ness about the Botanical Garden’s living collec-
tion and the developed research, following its 
mission on developing strategic plans to com-

municate, educate and raise awareness about 
plant diversity and conservation.

Dionaea muscipula

Acknowledgements: Gisela Gaio-Oliveira acknowledges 
support from Fundação para a Ciência e Tecnologia (SFRH/
BPD/65886/2009).
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Etnobotanica 2.14: la riqueza de un 
legado

J. Esteban Hernández Bermejo

Desde 1992, año en el que se celebró el primer Congreso Internacional de Etnobotánica en Cór-
doba, han sido cuatro más los convocados en defensa de la biodiversidad biológica y de los cono-
cimientos tradicionales a ella asociados. El sexto congreso vuelve ahora a España como espacio 
de reflexión y actualización de mensajes y contenidos. www.etnobotanica2014.com

En septiembre de 1992, Córdoba (España) 
organizó y acogió el primer Congreso In-
ternacional de Etnobotánica, en el que 
participaron más de 500 investigadores 

y especialistas de muy diversos campos de la 
ciencia relacionados con la Etnobotánica. Este 
primer Congreso tuvo como principal objetivo 
hacer una profunda reflexión sobre al grado de 
transferencia de especies útiles, de su germo-
plasma y de los saberes populares y conocimien-
tos científicos sobre las plantas que viajaron en-
tre el Viejo y el Nuevo Mundo después de 1492. 

En esas mismas fechas, el Real Jardín Botánico 
de Córdoba inauguró el Museo de Etnobotánica 
que dos meses después fue visitado por los Re-
yes de España. También FAO presentó su libro 
“Cultivos marginados, otra perspectiva de 1492”. 
Las actas del congreso recogieron la mayor parte 
de las ponencias y comunicaciones presentadas, 
así como una Declaración en defensa de la diver-
sidad biológica y cultural que resultó premoni-

toria respecto al texto y desarrollo del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica. 

Tras el Congreso de Córdoba y con una periodi-
cidad aproximada de cuatro años, se han venido 
celebrando los siguientes ICEBs (International 
Congress of Ethnobotany): en Mérida (México), 
Nápoles (Italia), Estambul (Turquía) y Bariloche 
(Argentina), ratificándose en todos ellos el as-
pecto interdisciplinario de la Etnobotánica y su 
compromiso con los saberes locales.

Objetivos ICEB 2014
Los sucesivos ICEBs celebrados han dejado una 
estela de interacción y conocimiento mutuo 
entre los etnobotánicos y especialistas en cien-

Uno de los protagonistas será la 
agricultura familiar y el intercambio 
de agrobiodiversidad a través de las 
redes de agricultores

IMGEMA – JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA
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cias afines de todo el mundo. El ICEB 2014 re-
flexionará sobre ese itinerario, y actualizará las 
palabras clave de sus convocatorias: diversidad 
biológica y cultural frente al cambio global, co-
nocimientos tradicionales como patrimonio o 
legado de la humanidad, marco internacional de 
la transferencia de especies y saberes populares 
entre culturas y continentes, recuperación de 
conocimientos y germoplasma vegetal a través 
de la documentación histórica, papel de los cul-
tivos marginados, infrautilizados y variedades lo-
cales en la innovación agrícola, contribución de 
los paisajes culturales y sistemas agroforestales 
en la conservación del patrimonio etnobotánico, 
las plantas como alimento y medicamento; sus 
nombres y usos como factores generadores de 
identidad, etc. 

Pero además, 2014 brindará dos oportunidades 
y mensajes muy singulares. En primer lugar el de 
la agricultura familiar, en los huertos urbanos y 
periurbanos, y el intercambio de agrobiodiver-
sidad a través de las redes de agricultores. “La 
ONU ha declarado 2014 como el año de la agri-
cultura familiar”.

En segundo lugar el de la cocina y costumbres 
alimentarias tradicionales como fuentes de co-
nocimientos para la innovación agrícola, y como 
herramienta en la lucha contra el hambre y el 
déficit de salud en el mundo. “Córdoba (España) 
será en 2014 Capital Iberoamericana de la Gas-
tronomía”. 

El ICEB 2014 se celebrará de forma simultánea al 
EHPE II (Segundo Encuentro Hispano Portugués 
de Etnobiología). Otros encuentros, mesas re-
dondas, presentaciones de libros y diversos ac-
tos, exposiciones y visitas culturales en el ámbito 
de la etnobotánica mostrarán la riqueza de un 
gran legado, de un patrimonio cultural y natural, 
el de los conocimientos y saberes tradicionales 

También se hablará de la cocina 
y costumbres alimentarias 
tradicionales como fuentes de 
conocimientos para la innovación, 
y herramienta en la lucha contra el 
hambre y el déficit de salud

IMGEMA – JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA
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de los pueblos y comunidades del planeta, tanto 
de los que han llegado hasta nosotros por la vía 
de la tradición, como de aquellos que pueden 
ser recuperables a partir de las fuentes docu-
mentales de la historia.

Se han convocado los siguientes simposios: 
“Huertas familiares y urbanas”, “Etnobotánica 
urbana. El papel de los mercados”, “Metodolo-
gía de la investigación en etnobotánica. El In-
ventario de los Conocimientos Tradicionales”, 
“La Etnobotánica y la Botánica Económica como 
herramientas de innovación en el uso de los re-
cursos fitogenéticos”, “Etnofarmacología”, “La 
cocina tradicional como patrimonio cultural y 

herramienta de innovación agrícola”, “Arqueo-
botánica”, “La documentación histórica en etno-
botánica, “Malezas, yuyos y quelites”, “Etnomi-
cología”, “Los Bancos de Germoplasma Vegetal 
ante nuevos retos: NUS, variedades locales, co-
nocimientos tradicionales”, “Paisajes culturales 
“, y “Herramientas y experiencias educativas en 
etnobotánica”

La conferencia inaugural será impartida por el 
Prof. Vernon Heywood, y la de clausura por el Dr. 
Pastor Arenas. Los Comités Científicos (Nacional 
e internacional) están formados por investiga-
dores, profesores, etc. de reconocido prestigio y 
experiencia.

CONGRESO INTERNACIONAL DE ETNOBOTANICA (ICEB 
2014)

etnobotanica 2.14: la riqueza de un legado

www.etnobotanica2014.com  

e-mail: secretaria@etnobotanica2014.com

Lugar y fecha: Córdoba (España), del 17 al 21 de noviembre 

de 2014.

Sede: IMGEMA, Real Jardín Botánico de Córdoba y 
Universidad de Córdoba.

Convoca: IMGEMA, Real Jardín Botánico de Córdoba, y 
colaboran: Universidad de Córdoba, Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de Andalucía), 
Diputación de Córdoba y Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (España).

Artesanía del esparto en el Museo de Etnobotánica del Real Jardín Botánico de Córdoba

IMGEMA – JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA
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Habilitado en el Jardín Botánico de Alcalá 
un Punto de Biodiversidad Virtual

A través de un convenio con la “Asociación 
Fotografía y Biodiversidad” el Jardín se ha 
incluido en la Red de “Puntos BV” (de Bio-
diversidad Virtual). La plataforma ciudada-
na “Biodiversidad Virtual” se dedica al es-
tudio, conocimiento y conservación de la 
biodiversidad, poniendo a disposición de 
todo el mundo una herramienta gratuita 
para facilitar el conocimiento de nuestro 
entorno. 

Año de colaboraciones extraordinarias en 
el Botánico de Alcalá

En uno de los años más duros de la crisis, el 
Botánico ha contado con un muchas cola-
boraciones que han suavizado tan dramá-
tica situación. Entre ellas se encuentran: 

-Prácticas de grado y  de máster, estudian-
tes que participan de la educación am-
biental y el Banco de Semillas, y también 
prácticas de 4º de empresa.  

-Convenios internacionales, contando con 
estudiantes de la Tufts Skidmore Universi-
ty y técnicos de la de la Universidad Ponti-
ficia de Ecuador. 

-Convenios sociales, a través del l Curso de 
Instalación y Mantenimiento de jardinería 
y zonas verdes organizado por el Programa 
de Atención Integral a la Discapacidad del 
Ayuntamiento. Y también con Cruz Roja 
Española y Cáritas Diocesana. 

-Voluntariado: a través de biólogos pero 
también jubilados.

El INDRA instala un seguidor solar expe-
rimental de 100 m2 de superficie en el 
aparcamiento del Botánico, con un punto 
de carga rápida (20 min) para los vehícu-
los eléctricos del Jardín

A través de un convenio de colaboración 
con la Universidad de Alcalá para la inves-
tigación y perfeccionamiento del Seguidor 
Solar Indra Concentration Solar  Tracker 
(ICST),  se está instalando en el aparca-
miento del Jardín Botánico Juan Carlos I, 
para facilitar sus labores de experimenta-
ción y desarrollo tecnológico, y nos han 
elegido por tener ya el primer punto de 
recarga solar de vehículos eléctricos de Es-
paña.

El seguidor solar, además de su tecnología 
puntera, incorpora también, a petición del 
Jardín, el primer punto de recarga rápida, 
trifásica, de vehículos eléctricos, cargando 
baterías en apenas 15 minutos, poniéndo-
nos nuevamente en primera línea en pro-
moción y divulgación de movilidad soste-
nible.

En la red, que cuenta ya con 40 puntos, 
participan centros, aulas y parques entre 
otros, de la península, para realizar un 
recuento de la diversidad biológica en su 
zona. Así, se realizan Listas de Especies 
en base a las imágenes de cada galería en 
cada punto, generadas a través de equipos 
personales o públicos, que son después 
comprobadas por los técnicos. Una infor-
mación que mejorará la gestión de los es-
pacios e implica a los usuarios.

N
oti
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El Jardín Botánico Atlántico estrena senda 
interpretativa

Una “ruta de montaña” por cuatro bos-
ques naturales (un bosque mixto, una car-
bayera acidófila, y dos alisedas, ribereña y 
pantanosa), dotada de paneles para cono-
cer su flora y su fauna, los procesos bioló-
gicos que son clave en su equilibrio, o las 
prácticas que amenazan su conservación 
en Europa.

botanico.gijon.es/

El Jardín Botánico de la Universidad de 
Valencia publica Las Palmeras

Con la gran familia Arecaceae, el Botánico 
inicia una serie de Monografías Botánicas 
que estarán dedicadas a las diferentes co-
lecciones de plantas del Jardín. Un libro 
magníficamente documentado por los es-
pecialistas José Plumed y Manuel Costa, 
que recoge los 39 géneros representados 
en el Botánico con fichas detalladas e imá-
genes de gran calidad visual.

www.jardibotanic.org

Las semillas, protagonistas del 2014 en el 
Botánico de la Universidad de Valencia

El Jardín ofrecerá un ciclo de actividades 
anual bajo el lema El valor de las semillas, 
para reivindicar la importancia de las pe-
queñas simientes en la conservación de la 
biodiversidad. Fotografías, conferencias, 
documentales y talleres prácticos, además 
de una jornada de puertas abiertas fami-
liar para difundir la labor de los Bancos de 
Germoplasma. 

www.jardibotanic.org

Novedades en el Jardín Botánico de La 
Rioja (JBLR)

Nuestro Botánico puede verse reflejado 
“desde el cielo” gracias a la utilización de 
un Drone DJI Phantom 1 que repetirá vuelo 
en primavera-verano para ofrecer una vi-
sión muy especial de este proyecto. www.
youtube.com/watch?v=pTsCkGLhYWo

Por otro lado, continúa a buen ritmo la im-
plantación de especies en la Zona 10 “El 
Pinetum” así como el trazado de senderos 
para visitantes. Uno de nuestros directores 
científicos prosigue con la localización de 
ejemplares y semillas en el exterior para 
incorporarlos a la colección.

La disposición de la Colección de Bonsáis 

se ha planificado en un espacio nuevo don-
de contemplar y mantener esta aportación 
permanente de la Asociación de Bonsáis 
de La Rioja, colaboradora activa del Jardín. 
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Espécies Exóticas Invasoras e Jardins Bo-
tânicos: desafios e responsabilidades

De 22 a 26 de setembro de 2014, o Jar-
dim Botânico Tropical de Lisboa acolherá 
o XIII Simpósio da AIMJB. A problemática 
das Espécies Exóticas Invasoras (EEI) será a 
linha temática deste encontro, que incidi-
rá sobre as responsabilidades que cabem 
aos Jardins Botânicos no seu estudo e ava-
liação, na prevenção, na mitigação e ges-
tão de impactos e na divulgação.
maerua.iict.pt/aimjbsimposio2014

Novo viveiro de plantas raras dos Açores 
no Jardim Botânico do Faial 

O Jardim Botânico do Faial inaugurou em 
Julho de 2013 uma nova área de viveiro 
dedicado à propagação de plantas raras 
dos Açores que visa sobretudo a recupe-
ração de populações em risco e de habi-
tats degradados. Durante o processo são 
recolhidos dados sobre a biologia das es-
pécies com o objetivo de estabelecer pro-
tocolos de propagação.

Colheita e conservação de crop wil relati-
ves em Portugal

O Banco de Sementes A.L. Belo Correia 
(Museu Nacional de História Natural e da 
Ciência, Universidade de Lisboa), em par-
ceria com o Banco Português de Germo-
plasma Vegetal, ISOPlexis (Banco de Ger-
moplasma, Universidade da Madeira) e 
Jardim Botânico do Faial, irá colher e con-
servar sementes de espécies aparentadas 
de espécies cultivadas (crop wild relatives). 
Esta acção integra-se no projecto Adapting 
agriculture to climate change: collecting, 
protecting and preparing crop wild relati-
ves, financiado pelo Governo do Noruega 
e liderado pelo Global Crop Diversity Trust 
e Millennium Seed Bank.

Admisión de perros en  La Concepción

Durante tres días en septiembre 2013 se 
permitió, de forma excepcional, la entra-
da de perros en el jardín. La experiencia 
fue tan positiva que actualmente siguen 
viniendo algunos visitantes acompañados 
de sus mascotas. Los propietarios han de 
firmar a la entrada al jardín un documento 
aceptando una serie de condiciones, ade-
más los animales han de estar sujetos en 
todo momento. Hasta ahora no han causa-
do ningún problema.
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La conservación de la agrodiversidad andaluza
The main target of the Andalusian Seed Bank (BGVA) 
is the conservation of endemic threatened species of 
Andalusian wild flora, the BGVA has also initiated du-
ring the last years a progressive line of commitment 
within the scope of species of economical interest. 
The access that seed banks provide to these PGRFA 
is an essential condition for their use for research, 
plants improvement and agricultural development 
purposes. In this article Germplasm long-termed co-
llections are analyzed, highlighting the percentage of 
accessions corresponding to phytogenetic resources, 
interesting for both food and agriculture and fores-
try. To sum up, we consider that even when we are 
dealing with wild populations material, the collec-
tion of germplasm conserved in the BGVA represents 
already a heritage and great value from the point of 
view of the use of Andalusian phytogenetic resour-
ces. (Page 5)

O projeto Life Ilhéus do Porto Santo (Life09 Nat/
Pt/000041)
The project Life Ilhéus do Porto Santo (LIFE09 NAT/
PT/000041) is a joint project involving the Serviço 
do Parque Natural da Madeira as the coordinating 
beneficiary and the Sociedade Portuguesa para o 
Estudo das Aves as the associated beneficiary. This 
project aims to halt the loss of European Biodiversity 
through the recovery of habitats and species of the 
Islets of Porto Santo. The Jardim Botânico da Madei-
ra Eng.º Rui Vieira is the collaborating institution that 
leads the evaluation, monitoring and conservation of 
plant species and plant communities. (Page 9)

Conservación de la flora amenazada de los Montes 
de Vitoria
The “Montes de Vitoria” range (Basque Country, 
Spain), located in the climatic and biogeographic 
transition zone of the northern Iberian Penninsula, 
hold a rich diversity of flora. The Botannical Garden 
of Olarizu (Vitoria-Gasteiz) has been working for 
many years on “ex situ” conservation of threatened 
flora species from the “Montes de Vitoria” range. 
(Page 12)

Salvar o teixo dos Açores da extinção
Yew (Taxus baccata L.), once abundant in the Azores, 
was recently given as being an ancestral lineage from 
the Mediterranean and European populations and 
only five individuals were reported in the archipel-
ago. The Botanical Garden of Faial started an ex-situ 

conservation project, which consists in the collection 
and propagation of cuttings from the last individuals 
of this ancestral lineage. (Page 16)

Reintroducción de helechos en el LIC “Sierra Plana 
de la Borbolla”
The Atlantic Botanic Garden(JBA) coordinates a pro-
ject that aims the reintroduction and translocation of 
the threatened ferns Culcita macrocarpa, Dryopteris 
corleyii and Woodwardia radicans in the protected 
site SCI Sierra Plana de la Borbolla. Conservation ac-
tions include: 1) Translocation of D. corleyii plants, 
previously rescued and safeguarded in the nursery of 
the JBA; 2) Genetic diversity analysis of the cantabri-
an populations of W. radicans; 3) Collection, multi-
plication and reintroduction of W. radicans following 
the results in the previous action, 4) Improving the 
habitat of C. macrocarpa by the elimination of non 
native tree species and the plantation of deciduous 
tree species (Quercus robur, Betula cetiberica, Salix 
atrocinerea, Frangula alnus and Pyrus cordata); 5) 
Reinforcement of the Rhynchospora fusca (Cyper-
aceae) unique population in Asturias with new spec-
imens from the Germplasm bank of the JBA. (Page 
19)

Conservação in situ e ex situ no Parque Botânico da 
Tapada da Ajuda
Ex situ and in situ conservation in Parque Botânico 
da Tapada da Ajuda. Is host a Seed Bank of endemic, 
rare plants of Portugal with 110 accession and seve-
ral collection of living plant some of them are largely 
valueable due to their rarity or degree of endanger-
ment. 4,6 ha is a Reserva Botânica Natural D. António 
Xavier Pereira Coutinho with the climax vegetation of 
Lisbon with 300 taxa. (Page 23)

openREDBAG: apertura de datos de Recursos Fito-
genéticos Silvestres dentro de la AIMJB
The Ibero-Macaronesian Botanic Gardens Associa-
tion (AIMJB in Spanish) is leading a project focused 
on making accessible through the internet their data 
on wild plant genetic resources. The Spanish Ministry 
for Environment, Marine and Rural Affairs (MARM) 
and the Autonomous communities will benefit the 
dynamic update of data concerning the conserva-
tion of threatened flora listed in  threatened plant 
catalogues and red lists. The Spanish network of seed 
banks (REDBAG) will contribute to the project priori-
tizing the digitalization of collections corresponding 
to threatened taxa in order to redraw an updated 
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scenario on the quality and quantity of genetic re-
sources been conserved at present time. (Page 25)

Haciendo frente a la crisis
The current economic crisis and the change of  strat-
egy by the museums located in Malaga, offering 
more dynamic and interactive activities, has forced 
the management of the Botanical Garden to initiate 
a substantial change in the way  we attract new vis-
itors. The trend, in which we were embarked, made 
us a “one time visit” attraction… Due to our moder-
ate distance to Malaga’s city center and the appar-
ently lack of interest by the citizens of Malaga, the 
majority of our visitors are foreigners, tourists and 
school children on daily excursions. Therefore we are 
still missing the local public. A fact, which, given the 
current economic circumstances, we can no longer 
allow. Consequently, in 2013 we have implemented 
several initiatives in order to reduce this gap and in-
crease the number of visits to our Botanical Garden 
by at least 5 %. (Page 29)

Tree cool
The summer cooling effect produced by canopy 
shading on the beneath near-surface was studied 
to improve irrigation sustainability. Principal results 
suggest that non-negligible reduction in water con-
sumption by irrigation could be achieved during the 
hottest month of August. Calculating the Vegetation 
Index PVI, to which the cooling effect is related, ir-
rigation reduction was upscaled and mapped allow-
ing for a significant budgetary cost reduction of 5%. 
(Page 32)

Compartir información para decidir mejor
The information systems are an essential element for 
a suitable executive management; they represent a 
strategic resource for the organisation. The possibility 
of articulating a shared information system between 
the botanic gardens to improve their direction would 
represent an important strength, because, besides 
providing information, it helps to consolidate a stra-
tegic knowledge which will allow an improvement of 
the botanic gardens’ positioning in a changing and 
competitive environment that is facing an economic 
crisis. (Page 35)

A investigação ecológica como base de estratégias 
de conservação
The critically endangered species Plantago almog-
ravensis Franco has been studied considering its 

ecological performance. The data obtained allowed 
the understanding on its ability to tolerate harsh en-
vironmental conditions, namely aluminium toxicity, 
rather than competition. The implementation of fu-
ture conservation strategies should consider these 
findings: new colonisations are ought to be tried in 
similar geochemical areas, under low biotic compe-
tition. (Page 37)

La colección del género Festuca
Since 2012 the Royal Botanic Garden of Córdoba 
hosts a collection of living plants of the genus Fes-
tuca. This collection is placed within the “Systematic 
Collection” and mainly focuses on ex situ conserva-
tion and scientific research purposes. It consists of 
16 Festuca species which, in general, have been suc-
cessfully acclimatized to its new environment. This 
collection, with no precedents in any other spanish 
garden, intends to show the biodiversity of the genus 
Festuca in the Iberian Peninsula. (Page 4o)

Pequeños jardines verticales
A new collection of rupicolous plants was created 
within the walls of the Systematic Collection in Feb-
ruary, 2013. While it was mainly conceived for orna-
mental purposes, the special microclimate revealed 
those walls as a perfect place to work on ex situ con-
servation of some Iberian rupicolous endemisms. 
We succeeded in introducing Scrophularia oxhyrhy-
ncha, while we are working now on the introduction 
of other endemisms like Viola cazorlensis, Saxifraga 
camposii and S. biternata. (Page 43)

Colección de labiadas aromáticas y medicinales
The paper describes the collection of aromatic and/or 
medicinal Labiatae taxa of the Botanic Garden of Cas-
tilla-La Mancha. Currently, the collection comprises 65 
taxa native to the Iberian Peninsula, grouped into eight 
genera: Hyssopus (1 taxon), Lavandula (4), Origanum 
(1), Salvia (6), Satureja (1), Sideritis (31), Thymbra (1), 
and Thymus (20). Fifty taxa are Iberian endemims, in-
cluding four Sideritis taxa cataloged as threatened. In 
addition there are four Ibero-North-African and eight 
Mediterranean endemisms. (Page 46)

El Proyecto Etnobotánica
The AIMJB has just constituted a new Working Group 
specially dedicated to the ethnobotanical collections, 
materials and living plants of botanic gardens, within 
the framework of the Project Ethnobotany. This is a 
project which aims at providing a new dimension to 
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activities devoted to the study and conservation of 
the biodiversity normally implemented in botanic 
gardens. It intends to include in garden collections 
traditional knowledge and testimonies regarding 
the use of plants by different peoples.  The Project 
essence is to design Programmes of Ethnobotanical 
Collections for botanic gardens of the AIMJB, in order 
to establish guidelines for actions to be undertaken 
with those collections. These could be an appropria-
te basis for future projects. (Page 49)

De ruta por el Cantábrico
Our program “Rutas Botánicas por el Cantábrico” 
(Botanical tours in the Cantabrian) offers field ex-
cursions throughout the year. The tours are guided 
by the scientific staff of the Botanic Garden, visiting 
high-interest sites in the Cantabrian region. We com-
bine bus trips with strategic stops and walking tours, 
where participants learn how to interpret the vegetal 
landscape and how to value, from the understand-
ing, the conservation merit of this natural heritage. 
(Page 52)

Proyecto Inquire en los Jardines Botánicos Ibéricos
INQUIRE is a European Union project which aims to 
reinvigorate inquiry-based science education (IBSE) 
in formal and informal education systems (specifical-
ly Learning Outside the Classroom sites) throughout 
Europe. INQUIRE involved 17 partners in 11 coun-
tries. A one-year training course had been developed 
for LoTC educators in inquiry-based learning meth-
ods, research methodology and assessment tech-
niques. The subject content of the course was focus 
on the major global issues of the 21st Century: biodi-
versity loss and climate change.

This article shows how the project was run in four 
Iberian botanic gardens, two Portuguese and two 
Spanish, and the results of that. (Page 54)

O desafio das tecnologias de informação
BIOBASE is a new JBUTAD software program for iden-
tification of vascular plants by interactive databases 
connected with a dichotomy identification key. This 
informatic application is available for computer, lap-
top or mobile device. The scholar version is now 
reported. An upgrade of this first approach is elabo-
rated to guarantee the involvement of users in addi-
tional information (distribution, ecological character-
ization, photographs, etc). (Page 55)

Science Arrives to Schoolyards
“Science Arrives to Schoolyards” is a science pro-
motion project that is being developed in a Prima-
ry School in Lisbon, Portugal, with the close collab-
oration of the Lisbon Botanical Garden (National 
Museum of Natural History and Science, Lisbon 
University). This project aims to contribute to the 
democratization of the access to science knowledge, 
through the use of schoolyards as “Learning Outside 
the Classroom” areas, where students can actively 
learn about issues related to plant sciences and envi-
ronmental sustainability. (Page 58)

Estratégias para aprendizagem activa
The Portuguese INQUIRE team, Botanic Garden of 
National Museum of Natural History and Science of 
Lisbon University and Botanic Garden of Coimbra 
University, organized at the end of 2013 the confer-
ence “The role of Inquiry-Base Science Education 
(IBSE)” on science teaching: what advantages?” The 
conference had as a main target, researchers, teach-
ers, educators and all kinds of active educational 
institutions. This conference aimed to extend the 
discussion to all science and educational initiatives, 
while showing up the results obtained within IN-
QUIRE project in Portugal. The objective was to trig-
ger and achieve better learning outcomes and their 
impacts and consequences for a further educational 
progression in Portugal. (Page 63)

The valuable role of educators
The explainers from the outside classroom spaces, 
such as museums and botanic gardens, are key edu-
cators as communicators and promoters for knowle-
dge. Educators (explainers) are “issues specialists” 
and the first visitor contact with the institution. They 
must be well prepared and, above all, learn to welco-
me and motivate for knowledge. This paper intends 
to validate and reflect on the three-dimensional va-
lue of educators for the promotion of knowledge. 
(Page 65)

Os jardins botânicos como instituições de aprendi-
zagem fora da sala de aula
Botanic Gardens are potential science learning out-
side classrooms, LOtC, functioning as alive museums, 
where diversity is well understood, as laboratories, 
from where they can take notes, as well as “knowl-
edge towers”, where theirs creates knowledge re-
searchers. Botanic Gardens are real places where 
environmental education is naturally active and 
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teachers can receive inspiration for students’ en-
gagement in science inquiry. (Page 68)

Botánica 2.0
Since its founding 250 years ago, the Royal Botani-
cal Garden (Real Jardín Botánico, CSIC) has become a 
leading research institution in the field of Botany in 
Europe. With a long tradition in the transmission of 
scientific knowledge, supported by the large volume 
of references stored in its libraries and historical ar-
chives, the current challenge in a globalized world is 
to transmit this knowledge to the widest possible au-
dience. Botanical research, produced with the high-
est standards, must be present in the life of any citi-
zen interested in science in general, and he/she must 
be able to choose how to acquire this knowledge. In 
this section, we comment on our experience in this 
exciting area of research that is science communica-
tion and educational outreach.  (Page 71)

La Herencia de los Árboles
In 2013 The Botanical Garden of the University of Va-
lencia led an informative campaign about trees ca-
lled La Herencia de los Árboles. This campaign was 
organized to promote awareness and instigate cu-
riosity among our visitors through various activities 
and workshops. Films were projected in which trees 
played the central role, speakers gave conferences 
about the mysteries and folklore surrounding trees, 
as well as rituals, dances, human origins and the ins-
pirational power of nature. Other activities organized 
around the tree heritage campaign included visits to 
ancestral trees in the region and an art exhibition or-
ganized directly in the gardens; the trees of the Uni-
versity botanical garden became a living work of art 
providing an agreeable environment in which visitors 
could learn about roots, plants and trees. (Page 74)

Botanical adaptations: a new long-term exhibition
“Botanical Adaptations” is a long-term living exhibi-
tion developed in Lisbon Botanical Garden (Portu-
gal). This exhibition addresses some of the strate-
gies plants develop in order to adapt to and colonize 
different habitats, such as coping mechanisms to 
dry environments, nutrient acquisition optimization 
and pollinators’ attraction. The plants’ groups that 
are exposed in the exhibition are stapelias and rel-
atives, orchids and carnivorous plants. A great effort 
was made in “Botanical Adaptations” in order to 
promote an efficient communication of the scientific 
contents to the visiting public, through a very reach 

visual communication using scientific illustration, 
having always in mind the importance of promoting 
knowledge and awareness about plant diversity and 
conservation. (Page 77)

Etnobotanica 2.14: la riqueza de un legado
In September 1992, Córdoba (Spain) organized and 
housed the First International Congress of Ethno-
botany, with the participation of more than 500 re-
searchers and experts in very different fields. After 
the Congress in Córdoba, the ICEBs (International 
Congress of Ethnobotany) have been held approxi-
mately every four years in Mérida (Mexico), Naples 
(Italy), Istanbul (Turkey) and Bariloche (Argentina). 
In all of them, it was confirmed the interdisciplinary 
character of Ethnobotany and its commitment with 
local knowledge. The first objective of the ICEB 2014 
should be to summarize the experience of previous 
ICEBs, which have served to stimulate the interaction 
and mutual knowledge among ethnobotanists and 
related science experts all around the world. (Page 
82)
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