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Presentación
Con esta entrega correspondiente a 2015, el Boletín cumple
veinte años, querido lector. Apenas iniciada en 1994 su actividad
“en favor de la conservación, estudio y desarrollo de las Colecciones de Herbario”, nuestra Asociación decidió fundar este órgano
de difusión y encargó a uno de nosotros (LV) su redacción.
Con la ayuda de À. Romo (BC) publicamos en 1995 el núm. 0,
todavía provisional, pero ya con su Depósito Legal. El núm. 1, con su
ISSN, vio la luz en 1996 y daba la lista completa de los 50 socios.
A partir del núm. 2 (1997) llegó como redactor adjunto J. L. Benito, con su serie sobre taxones nuevos para nuestro ámbito. En la sección de Anuncios se abrió la sección de Internet y se comunicaba la
consulta del Boletín en la web del Jardín Botánico de Valencia. Se
relata el nombramiento del Prof. Pedro Montserrat como Presidente
Honorario de la AHIM en la Asamblea del 29-XI-1996.
En el núm. 3 (1998) se anunciaba por primera vez el Programa
HERBAR de F. Pando, para la gestión de los herbarios. En el
núm. 4, nuestro único socio inglés, S. L. Jury, habló del herbario
de la Universidad de Reading (RGN) y ofreció la consulta por
Internet de su colección de plantas mediterráneas.
En el núm. 5 (2000) publicábamos una carta del nuevo presidente, M. B. Crespo (ABH), solicitando a las instituciones su
apoyo a los herbarios y señalando su utilidad dentro de la “Estrategia española para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad”. Por primera vez hablamos de plantas americanas (México) conservadas en MA, colección donde F. Pando ofrecía la
consulta en línea del herbario de Criptogamia. Además se informaba de la apertura de la Lista de correo de nuestra Asociación.
Como destacábamos en el retrasado núm. 6 (2003), la fusión
de varios herbarios (Salamanca, Granada, Valencia), se plasmó
también en Barcelona (BCN, unión de BCF y BCC). También
dimos noticia de varios bancos de datos en torno a los herbarios y
de la concesión de una Ayuda del GBIF (Global Biodiversity
Information Facility) a una “plataforma hispano-portuguesa”
formada por 17 de nuestros socios institucionales; tenía por objeto
poner en línea parte de sus colecciones; coordinó dicho grupo J.
Güemes, secretario de nuestra Asociación.
Precisamente de la formación del Nodo Nacional del GBIF y
del Proyecto ANTHOS, vinculado a Flora ibérica, se venía
hablando en las Asambleas de la AHIM desde 2003, tal como se
reseñó en el núm. 7 (2005), en el que se volvía a hablar de plantas centroamericanas (Antillas) del herbario MA. Información
destacada fue la puesta en marcha a finales de 2002 de la página
web de la Asociación (www.ahim.org) y la toma de posesión en
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diciembre de 2003 de una nueva Junta, presidida por C.
Morales (GDA).
El primer núm. 8-9 (2007) al ser doble, alcanzó las 50
páginas. Trataba por primera vez de un herbario de líquenes
–conservado en MAF–, de las recolecciones africanas (Guinea Ecuatorial) llevadas a cabo por un equipo de MA. Termina con la primera aportación en portugués sobre la obra
taxonómica y los herbarios del Prof. J. do Amaral Franco,
nombrado Socio Honorario.
El núm. 10 apareció puntual en 2008 y se refirió al contenido de seis herbarios españoles (GDA, HSS, UNEX,
Segura in MA, Texidor in BCN, UPS) si bien el primero de
ellos detallaba su colección de orquídeas africanas (Costa de
Marfil) y el último sus colecciones sudamericanas.
El núm. 11 se acercó a las 60 páginas, habló de los herbarios COA, LEB, PAMP y como novedades dio a conocer el
“Herbarium mediterraneum, pyrenaicum et canariense” de H.
M: Willkomm, conservado en COI (Coimbra, Portugal) y el
proyecto Global Plants Initiative (en MA) para obtener y
facilitar la consulta de imágenes escaneadas de los ejemplares tipo, el tesoro de nuestras colecciones.
Este último proyecto también fue comentado por parte
del herbario BC en el núm. 12-13 (2011), otra vez doble, con
más de 60 páginas y novedoso por ser a color y por salir
simultáneamente en papel y en Internet bajo formato PDF
(ISSN 2174-4610). Entre artículos sobre la colección JBAGLaínz o las páginas web de los herbarios UPNA y JACA; se
habló por primera vez de un herbario macaronésico (LPA); y
de la colección J. Vivant de interés ibérico, depositada en el
herbario BBF pirenaico-francés (fue la primera nota en lengua gala). Entre otras noticias, dimos cuenta de la tercera
renovación de la Junta Directiva, encabezada por D. Espírito
Santo (LISI), la primera Presidenta portuguesa a partir del 27
de noviembre de 2009. Asimismo, siguiendo la línea de
notas necrológicas previas, nuestro primer Presidente recordó los méritos de S. Castroviejo, fallecido ese mismo 2009,
quien durante su etapa de Director del Real Jardín Botánico
potenció el Herbario MA, nos acogió muchas veces y publicó en el Boletín. En su memoria la AHIM convocó desde
2011 el Premio a la Investigación de herbarios.
Sin pretenderlo, pasarían dos años hasta que saliera el
núm. 14-15 (2013). Entre las secciones habituales se incluyeron notas sobre técnicas de conservación de semillas, sobre el
herbario histórico Trèmols (BC), sobre un Herbario del Principado de Andorra y sobre el Herbario de un nuevo miembro
institucional, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPTC).
La “relación de nuevos taxones descritos” mantenida por J. L.
Benito durante quince años, le permitió una síntesis demostrativa del progreso de la botánica en nuestro ámbito, del enriquecimiento de nuestras colecciones de estudio donde se guardan los ejemplares tipo y de la irradiación de estos resultados a
muchas publicaciones de amplia difusión.
*

*

*

Este breve recorrido es un reflejo del interés creciente
por las colecciones de estudio a lo largo de las dos últimas
décadas, tanto en el ámbito ibero-macaronésico y europeo
como en el mundial. Es evidente que los procesos de informatización han mejorado la precisión de los datos y los han
ido proyectando más allá de las tesis doctorales o monografías; de hecho, las floras regionales o la ibero-balear en curso
se apoyaban cada vez más en los herbarios y en sus bancos
de datos, como ya lo venían haciendo las colecciones de

mapas de distribución o Atlas de Flora, algunos de los cuales
ya pasan de cuatro mil. De los proyectos analógicos del
último tercio del siglo pasado como el Atlas de Flora Europaea, ORCA o los Asientos para un Atlas corológico (revista
Fontqueria), la era digital da paso a las bases de datos y
mapas de distribución en línea como ORCA en web, ANTHOS, GBIF, Atlas de la Flora de Aragón, Atlas de la Flora
del Pirineo (el primer proyecto transfronterizo que implica a
tres países), los Bancos de Datos de la Biodiversidad de
Cataluña, la Comunidad Valenciana o Andorra, etc. Así, en
estos momentos la información de los herbarios, en buena
parte disponible en Internet, ya es tan voluminosa que se
cuenta por millones.
Revisando el Boletín se advierte que nuestra Asociación,
orientada a coordinar tanto los herbarios institucionales
como los personales, ha puesto su granito de arena en esa
dinamización, desde la gestión informatizada de las etiquetas
o préstamos a los herbarios virtuales., pasando por lectores
de códigos de barras, la fotografía digital, los procesos de
reconocimiento óptico de caracteres (O.C.R.) y, finalmente,
la obtención de imágenes de escáner de los pliegos enteros.
Hoy en día, los herbarios, ofreciendo buena parte de sus
contenidos en sus respectivas páginas, contribuyen ampliamente al progreso de la ciencia y mejoran su conservación.
Siguiendo lo ocurrido en Francia y en otros países, la
Real Sociedad Española de Historia Natural celebró una
reunión monográfica en Madrid el año 2013 donde se reafirmó el valor de las colecciones en investigación, difusión
y enseñanza de las Ciencias Naturales, publicó las actas –
donde se alistan 63 colecciones de herbario– y luego, en
2014, abrió en una nueva sección titulada “Aula, Museos y
Colecciones” de su renovado “Boletín”.
Como ya conocen nuestros lectores, la aplicación de estas nuevas técnicas también llega a las colecciones históricas.
Precisamente a los herbarios antiguos, ya sean los conservados en BC (Instituto Botánico de Barcelona, siglos XVI a
XIX) o en VIT (Museo de Ciencias Naturales de Álava, siglo
XVIII), se dedican dos artículos de este número. También se
publica una nota sobre la colección del género Rosa en el
Herbario JACA encabezada por nuestro nonagenario presidente honorario Prof. Pedro Montserrat. Sigue un resumen
del trabajo sobre las escasas poblaciones del Carex cespitosa
en media Europa que recibió el Premio 2014 Santiago Castroviejo. Luego, antes de las secciones habituales, publicamos la traducción de un artículo del colega francés C. Delnate, donde se realza con sencillez y amplitud de miras esa
utilidad general de los herbarios.
*

*

*

Esperamos que nuestra Asociación pueda seguir largo
tiempo con sus actividades renovadas y pondremos nuestro
empeño en reflejarlas en esta publicación periódica.
Como redactores queremos reconocer a colaboradores,
autores, colegas y amigos la ayuda desinteresada que nos han
prestado a lo largo de cuatro lustros (1995-2015), gracias a la
cual hemos distribuido catorce entregas. En especial, merece
destacarse el apoyo de los Presidentes de la AHIM, los Dres.
M. Velayos, M. B. Crespo, C. Morales y D. Espírito Santo,
la gentileza de M. Saule al cedernos muchos dibujos y la
ayuda del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC).
Muchas gracias a todos.
Luis VILLAR. Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC y José Luis BENITO ALONSO, Jolube Consultor Botánico. Jaca.
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El herbario histórico Prestamero
(Herbario VIT, Museo de Ciencias Naturales de Álava)
Patxi HERAS PÉREZ
Museo de Ciencias Naturales de Álava (MCNA)
C/Fundadora de las Siervas de Jesús, 24. E-01001 Vitoria (Álava)
bazzania@arrakis.es

INTRODUCCIÓN
A medida que pasan los años, el valor que tienen los
herbarios para la ciencia botánica aumenta sin cesar. El
testimonio de las muestras que forman los pliegos de
herbario y la información contenida en sus etiquetas constituyen la herramienta fundamental de la Botánica, pero a
esta importancia se añade la dimensión histórica que estas
colecciones van adquiriendo con el tiempo.
No son muchos los herbarios históricos que se conservan en España. Tristemente, nuestro país, a diferencia
de otros vecinos como Francia o Reino Unido, se ha
caracterizado por dejar perder o incluso destruir parte
del legado relativo a la Historia Natural.
Entre las colecciones históricas conservadas en el
Herbario VIT, del Museo de Ciencias Naturales de Álava (HERAS PÉREZ & INFANTE SÁNCHEZ, 2014), destaca
el Herbario Histórico Prestamero, confeccionado hace
más de 200 años, a finales del siglo XVIII. Dicho herbario fue objeto de un detallado estudio, que comprendió
la identificación de muchos de sus pliegos y su catalogación, por parte de nuestro recordado amigo Pedro M.ª
Uribe-Echebarría Díaz y recientemente su trabajo ha
quedado plasmado en una obra póstuma (URIBE-ECHEBARRÍA, 2015) de cuyo contenido
damos cuenta en la sección de Publicaciones de
este mismo Boletín.
LORENZO PRESTAMERO, FIGURA
DE LA ILUSTRACIÓN EN ÁLAVA

tiempos muy recientes (Fig. 1). También por esas fechas
recibió del conde de Peñaflorida, director de la RSBAP, el
encargo de preparar una “colección de Historia Natural”,
tarea de la que debió emanar el herbario que comentamos,
el cual ha llegado felizmente hasta nuestros días. Dentro
de la RSBAP se responsabilizó de las tareas de recetario y
archivero, así como de “profesor” de las comisiones de
“Agricultura y Economía Rústica” o “Ciencias y Artes
Útiles”. Además, todo ello lo compaginó con las labores
propias de eclesiástico, como asistente del arcediano de la
Colegiata (Catedral) de Santa María de Vitoria y capellán
de los marqueses de la Alameda. Precisamente su proximidad a esta familia aristocrática vitoriana será determinante en la vida y obra de Lorenzo Prestamero, ya que se
convirtió en el secretario y hombre de confianza del segundo marqués de la Alameda (Fig. 2). Gracias a esa
estrecha relación, Prestamero gozó de la protección económica que le permitió desarrollar una fecunda labor
intelectual. Inspirado por el espíritu del Siglo de las Luces, mostró una inquietud cultural polifacética que le
llevó a desarrollar labores de bibliotecario, archivero,
numismático y naturalista. Destacó asimismo como arqueólogo e historiador, mostrando especial interés por el

POLIFACÉTICA

Diego Lorenzo del Prestamero y Sodupe nació el 11 de agosto de 1733 en el pueblo alavés
de Peñacerrada. Tras cursar estudios eclesiásticos en Vitoria y Salamanca, ejerció como sacerdote en su lugar natal. En 1771 se traslada a
Vitoria, entrando en contacto con la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País (RSBAP),
fundada en 1765, y convirtiéndose en un miembro muy activo desde el principio. Así, por
ejemplo, en 1772 es comisionado para crear un
vivero agrícola experimental. Allí se ensayaban
o mejoraban árboles y plantas de interés, como
la recién llegada patata, y tras ciertos avatares
acabaría convirtiéndose en un jardín botánico, el
primero y único que ha tenido Vitoria hasta

Figura 1. Parte trasera del palacio Escoriaza-Esquivel, en el casco medieval de Vitoria. Aquí se instaló, en tiempos de Lorenzo Prestamero, el
vivero y jardín botánico de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del
País. Foto: P. Heras.
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muy bien uno de sus biógrafos: Prestamero, rico en conocimientos y dotado de privilegiado talento era pobre de
fortuna (MARTÍNEZ SALAZAR, 2003). De hecho, esa situación se agravó al final de su vida, especialmente tras los
acontecimientos bélicos de finales del siglo XVIII y principios del XIX (Guerra de la Convención, Guerra de la
Independencia), los cuales tuvieron en Vitoria especial
repercusión, dejándolo prácticamente en la ruina. Él mismo, próximo ya a su muerte, manifestó su penuria escribiendo en agosto de 1816 para cubrir después de que yo
muera algunas trampas que tengo. Prestamero murió el
día 12 de febrero de 1817, a los 83 años, de una fiebre,
que le tocó el pecho, fue enterrado en la Catedral de Vitoria y dejó su patrimonio cultural -que con el paso del
tiempo se convertiría en el “legado Prestamero”- al marqués de la Alameda, como reconocimiento por el apoyo
recibido.
EL HERBARIO HISTÓRICO PRESTAMERO

Figura 2. Palacio del marqués de la Alameda, en el casco
medieval de Vitoria, residencia de la familia aristocrática
que protegió a Lorenzo Prestamero y donde también él vivió
durante unos años. Foto: P. Heras.

itinerario de la calzada romana Astorga – Burdeos a su
paso por la provincia de Álava, convirtiéndose en el primer estudioso de este tramo y descubriendo importantes
yacimientos arqueológicos.
Gran conocedor de la ciudad de Vitoria, actuó de cicerone durante las visitas de ilustres viajeros como Gaspar
Melchor de Jovellanos o Wilhelm von Humboldt, éste
último lo dejó anotado con esta frase: “Mi guía fue don
Lorenzo Prestamero”. Ello le llevó a confeccionar la
“Guía de Forasteros en Vitoria”, una de las primeras
guías turísticas de una ciudad española, en la que describía el patrimonio arquitectónico y las obras artísticas de
iglesias, conventos y palacios vitorianos, alguno de los
cuales hoy ya no existen.
Como suele ocurrir en personas como él, la situación
económica de Prestamero nunca fue buena. Lo expresa

El Herbario Histórico Prestamero es propiedad de la
familia Verástegui-Zavala, uno de cuyos miembros actualmente ostenta el título de marqués de la Alameda. Se
trata de una colección en depósito que se conserva y gestiona como parte del Herbario VIT. El herbario había
pasado prácticamente desapercibido, y su valor cultural y
científico desconocidos hasta que, hace pocos años, Pedro
M.ª Uribe-Echebarría procedió a su estudio, identificando
muchos de sus pliegos que permanecían sin determinar,
actualizando y corrigiendo las identificaciones de Prestamero, elaborando finalmente un catálogo y constatando
así su enorme interés.
El Herbario Histórico Prestamero consta de 14 carpetas que contienen unos 1130 pliegos (Fig. 3). En él están
representadas unas 495 especies vasculares del País Vasco, en su inmensa mayoría recolectadas en Álava y con
muy escasa representación de Guipúzcoa y Vizcaya. Hay
también algunas plantas exóticas procedentes de América
y unas pocas criptógamas (8 algas marinas, 7 musgos y
esfagnos, más 4 líquenes).
Muchos pliegos llevan las identificaciones realizadas
por el propio Prestamero y en bastantes ocasiones otras
anotaciones sobre la presencia de la planta en Álava y
sobre sus usos. Ahora bien, lamentablemente, ningún

Figura 3. Ubicación de las carpetas del Herbario Histórico Prestamero dentro del Herbario VIT (izqda.) y aspecto de algunas de
ellas (dcha.). Foto: P. Heras (izqda.) y P. M.ª Uribe-Echebarría (dcha.).
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Figura 4. Pliegos del Herbario Histórico Prestamero con dos especies actualmente amenazadas en la Comunidad Autónoma del
País Vasco: Genista micrantha (izqda.) y Pedicularis tuberosa (dcha.). Imágenes propiedad del MCNA.

pliego contiene fecha de recolección. No sabemos, por lo
tanto, la época exacta de creación del herbario. Algunos
indicios señalan que tuvo que formarse después de 1781.
En todo caso, no cabe duda de que las plantas fueron
herborizadas y montadas en sus pliegos durante los años
ochenta y noventa del siglo XVIII.
Tampoco está clara la motivación que dio lugar al origen del herbario. En aquellos años Casimiro Gómez Ortega, primer catedrático del Real Jardín Botánico de Madrid, organizó una red de corresponsales botánicos cuya
misión era suministrar muestras procedentes de las diferentes partes de España y así contribuir al crecimiento del
herbario de dicha institución. Parece ser que se exigía que
estos corresponsales fueran farmacéuticos o médicos
(GOICOETXEA, 1990), como en efecto lo eran los que se
eligieron para las provincias vascas, y que en principio
Lorenzo Prestamero no se había designado para esta labor. En todo caso, motivado por algún encargo procedente
de la propia RSBAP o por mero interés personal, Prestamero se puso a confeccionar un herbario con determinación y eficacia, a fin de representar esencialmente la flora
alavesa, atendiendo las indicaciones que Gómez Ortega
daba desde Madrid. Paradójicamente, ninguno de los
herbarios que debieron elaborar y enviar a Madrid los
corresponsales botánicos del País Vasco se ha conservado, incluido el enviado por Xabier de Arizaga, del que al
menos quedó la relación escrita de los pliegos enviados y
el testimonio de sus recorridos botánicos (GREDILLA y

GAUNA, 1915). Por lo que hasta ahora sabemos, el de
Prestamero es el único herbario vasco que nos ha llegado
de los que se debieron formar en aquella época.
Pedro M.ª Uribe-Echebarría admiró el mérito y el esfuerzo de Lorenzo Prestamero al confeccionar este herbario, máxime teniendo en cuenta que este ilustrado no se
dedicaba exclusivamente a la Botánica. Ciertamente, el
Herbario Histórico Prestamero destaca por varios motivos. Llama la atención en primer lugar el uso de la nomenclatura binomial creada por Linneo muy pocas décadas antes1, lo cual significa que Prestamero estaba en
contacto con botánicos y que se mantenía al día de los
avances de esta ciencia. Otro logro sorprendente es que
esta colección alberga casi la cuarta parte de la flora conocida hoy en día para Álava. Además, teniendo presente
que nos encontramos ante un herbario que cuenta con
alrededor de 225 años, su estado de conservación es
bueno, destacando la belleza de numerosos pliegos.
Por añadidura, Lorenzo Prestamero acertó a herborizar
plantas que actualmente consideramos rarísimas en el País
Vasco (Fig. 4). A este respecto, Pedro M.ª UribeEchebarría hablaba de la “puntería botánica” de Prestamero. Así, por ejemplo, recolectó Genista micrantha Gómez
1

Oficialmente, la nomenclatura botánica para Pteridófitos y
Fanerógamas se inicia en 1753, año de la publicación de la obra
“Species plantarum” de Linneo (cf. FONT QUER, Diccionario de
Botánica, Barcelona, 1953).
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Ortega, endemismo de buena parte del norte peninsular
del que sólo conocemos una localidad en el Gorbea alavés, o Pedicularis tuberosa L., orófito cuyas escasísimas
poblaciones vascas se localizan en la Sierra Salvada y en
el mismo Gorbea. Ambos taxones están incluidos en el
“Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y
Flora Silvestre y Marina” en la categoría de «vulnerables». Pero no son las únicas de esta lista roja, pueden
citarse otras como Menyanthes trifoliata L. (considerada
«en peligro de extinción»), Gentiana lutea L. subsp. lutea
y Arnica montana L. («vulnerables»), Paris quadrifolia
L. («rara»), etc.
Prestamero también preparó en su herbario bastantes
endemismos del País Vasco y aledaños, plantas que en su
época todavía no habían sido debidamente descritas para
la Ciencia. Señalemos a título ilustrativo Narcissus bulbocodium L. subsp. citrinus (Baker) Fern. Casas, cuya
área bordea el Golfo de Vizcaya, Armeria cantabrica
Boiss. & Reuter ex Willk. subsp. vasconica (Sennen)
Uribe-Echebarría, endemismo de los Montes Vascos y
Endressia castellana Coincy, umbelífera endémica del
centro y norte de España.
Además, el Herbario Histórico Prestamero constituye
un valioso testimonio del uso popular o etnobotánico de
las plantas en la Álava de su época. Muchas de ellas van
acompañadas de comentarios autógrafos de Lorenzo Prestamero sobre su uso medicinal. Asimismo, varios pliegos
proporcionan evidencia del cultivo de plantas alimenticias
como la espinaca (Spinacia oleracea L.), fresón [Fragaria × ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier], garbanzo

(Cicer arietinum L.), grosellero (Ribes rubrum L.), guisante (Pisum sativum L. subsp. sativum) o alubia (Phaseolus vulgaris L.). Destacan el pliego de la patata (Solanum
tuberosum L.), cuyo cultivo suscitaba gran interés y promovían los ilustrados, y el del tomate (Lycopersicon esculentum Miller), que probablemente todavía no se habían
difundido mucho por Europa (Fig. 5). Igualmente hallamos referencias a otras plantas útiles, como las textiles.
Por ejemplo, los comentarios que Prestamero hace en el
pliego de Cannabis sativa L. señalan que el cáñamo era
un cultivo bastante extendido en Álava por aquel entonces
(Fig. 6 izqda.). También deja constancia de que muchas
hierbas, arbustos y árboles de uso ornamental ya se plantaban en la Vitoria de Prestamero: alquequenje (Physalis
alkekenji L.), capuchina (Tropaeolum majus L.), jazmín
(Jasminum officinale L.), lilo (Syringa vulgaris L.), laburno o lluvia de oro (Laburnum anagyroides Medicus),
mimosa (Acacia dealbata Link), acacia de tres espinas
(Gleditsia triacanthos L.), ailanto [Ailanthus altissima
(Miller) Swingle], árbol del amor (Cercis siliquastrum
L.), castaño de Indias (Aesculus hippocastanum L., Fig. 6
dcha.), falsa acacia (Robinia pseudoacacia L.) y plátano
común (Platanus hispanica Miller ex Münch).
Extraordinariamente interesante resulta la comprobación de que algunas plantas cuyo carácter invasor plantea
en la actualidad problemas de conservación para otras
especies o hábitats –tales como Baccharis halimifolia L. y
Oenothera glazioviana Micheli–, ya habían llegado a
finales del siglo XVIII al País Vasco (Fig. 7).

Figura 5. Pliegos del Herbario Histórico Prestamero. Plantas cultivadas: la patata, Solanum tuberosum (izqda.) y el pimiento,
Lycopersicon esculentum (dcha.). Imágenes propiedad del MCNA.
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Figura 6. Pliegos del Herbario Histórico Prestamero. Plantas textiles: Cannabis sativa (izqda.), y ornamentales
Aesculus hippocastanum (dcha.). Imágenes propiedad del MCNA.

Figura 7. Pliegos del Herbario Histórico Prestamero. Plantas invasoras cuya presencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco se constata a finales del siglo XVIII gracias a esta colección: pequeño fragmento de Baccharis halimifolia en la parte derecha del pliego C-62, junto con tres hojas de Caltha palustris L. (izqda.), y Oenothera glazioviana (dcha.). Imágenes propiedad del MCNA.
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Figura 8. Pliegos del Herbario Histórico Prestamero. Musgos: Homalothecium lutescens (Hedw.) H. Rob. y Sphagnum auriculatum Schimp. (izqda.), así como Polytrichum formosum Hedw. (dcha.). Imágenes propiedad del MCNA.

También sorprende la presencia de briófitos en el
Herbario Histórico Prestamero (Fig. 8). Este pionero
recolectó siete especies de musgos, a pesar de que no fue
capaz de identificarlas, algo lógico dado que por aquellos
tiempos determinar briófitos era muy difícil, si tenemos
en cuenta que la Briología estaba naciendo gracias a los
trabajos de Johannes Hedwig. Con todo, el legado de
briófitos que nos dejó Prestamero es relevante, pues se
trata de las primeras recolecciones de musgos en el País
Vasco, y aun de las primeras en toda España. En efecto,
tuvieron lugar pocos años después de las efectuadas por el
aragonés Asso entre 1779 -en el sur de Teruel- y 1781, en
la Sierra de Guara, Huesca (ASSO, 1779 y 1781). Entre las
criptógamas del Herbario Histórico Prestamero también
hay ocho pliegos de algas marinas correspondientes a
siete taxones y dos pliegos de líquenes pertenecientes a
cuatro taxones que han sido estudiados e identificados por
Javier Etayo (Fig. 9).
Prestamero también preparó en su herbario bastantes
endemismos del País Vasco y aledaños, plantas que en su
época todavía no habían sido debidamente descritas para
la Ciencia. Señalemos a título ilustrativo Narcissus bulbocodium L. subsp. citrinus (Baker) Fern. Casas, cuya
área bordea el Golfo de Vizcaya, Armeria cantabrica
Boiss. & Reuter ex Willk. subsp. vasconica (Sennen)
Uribe-Echebarría, endemismo de los Montes Vascos y
Endressia castellana Coincy, umbelífera endémica del
centro y norte de España.
Además, el Herbario Histórico Prestamero constituye
un valioso testimonio del uso popular o etnobotánico de

las plantas en la Álava de su época. Muchas de ellas van
acompañadas de comentarios autógrafos de Lorenzo Prestamero sobre su uso medicinal. Asimismo, varios pliegos
proporcionan evidencia del cultivo de plantas alimenticias
como la espinaca (Spinacia oleracea L.), fresón [Fragaria × ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier], garbanzo
(Cicer arietinum L.), grosellero (Ribes rubrum L.), guisante (Pisum sativum L. subsp. sativum) o alubia (Phaseolus vulgaris L.). Destacan el pliego de la patata (Solanum
tuberosum L.), cuyo cultivo suscitaba gran interés y promovían los ilustrados, y el del tomate (Lycopersicon esculentum Miller), que probablemente todavía no se habían
difundido mucho por Europa (Fig. 5). Igualmente hallamos referencias a otras plantas útiles, como las textiles.
Por ejemplo, los comentarios que Prestamero hace en el
pliego de Cannabis sativa L. señalan que el cáñamo era
un cultivo bastante extendido en Álava por aquel entonces
(Fig. 6 izqda.). También deja constancia de que muchas
hierbas, arbustos y árboles de uso ornamental ya se plantaban en la Vitoria de Prestamero: alquequenje (Physalis
alkekenji L.), capuchina (Tropaeolum majus L.), jazmín
(Jasminum officinale L.), lilo (Syringa vulgaris L.), laburno o lluvia de oro (Laburnum anagyroides Medicus),
mimosa (Acacia dealbata Link), acacia de tres espinas
(Gleditsia triacanthos L.), ailanto [Ailanthus altissima
(Miller) Swingle], árbol del amor (Cercis siliquastrum
L.), castaño de Indias (Aesculus hippocastanum L., Fig. 6
dcha.), falsa acacia (Robinia pseudoacacia L.) y plátano
común (Platanus hispanica Miller ex Münch).

Boletín de la AHIM, 17: 3-9 (2015). ISSN 1136-5048 – eISSN 2174-4610

9
Extraordinariamente interesante resulta la comprobación de que algunas plantas cuyo carácter invasor plantea
en la actualidad problemas de conservación para otras
especies o hábitats –tales como Baccharis halimifolia L. y
Oenothera glazioviana Micheli–, ya habían llegado a
finales del siglo XVIII al País Vasco (Fig. 7).
También sorprende la presencia de briófitos en el
Herbario Histórico Prestamero (Fig. 8). Este pionero
recolectó siete especies de musgos, a pesar de que no fue
capaz de identificarlas, algo lógico dado que por aquellos
tiempos determinar briófitos era muy difícil, si tenemos
en cuenta que la Briología estaba naciendo gracias a los
trabajos de Johannes Hedwig. Con todo, el legado de
briófitos que nos dejó Prestamero es relevante, pues se
trata de las primeras recolecciones de musgos en el País
Vasco, y aun de las primeras en toda España. En efecto,
tuvieron lugar pocos años después de las efectuadas por el
aragonés Asso entre 1779 –en el sur de Teruel– y 1781,
en la Sierra de Guara, Huesca (ASSO 1779, 1781). Entre
las criptógamas del Herbario Histórico Prestamero también hay ocho pliegos de algas marinas correspondientes a
siete taxones y dos pliegos de líquenes pertenecientes a
cuatro taxones que han sido estudiados e identificados por
Javier Etayo (Fig. 9).
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Figura 9. Precioso pliego del liquen Lobaria pulmonaria (L.)
Hoffm. en el Herbario Histórico Prestamero que lleva además
especímenes de Parmelia sulcata Taylor y del ascomiceto liquenícola Phoma lobariae Diederich & Etayo (det. Javier Etayo, Pamplona). Imagen propiedad del MCNA.
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Las colecciones históricas del Herbario BC
(Instituto Botánico de Barcelona)
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INTRODUCCIÓN
El herbario BC del Instituto Botánico de Barcelona
(en adelante IBB) es la colección de plantas más importante de Cataluña y por el número de pliegos la segunda
de España y la tercera de la Península Ibérica. Conserva
más de 800.000 especímenes y está especializado en la
flora mediterránea occidental. Sus orígenes se remontan al
año 1907, cuando Manuel Llenas empezó a trabajar como
recolector en el antiguo Museo de Ciencias Naturales de
Barcelona (en adelante MCNB). Luego, en 1916 Pius
Font Quer se incorporó como naturalista agregado al
departamento de Botánica del Museo -embrión del actual
IBB-, lo que provocó un aumento exponencial de los
fondos de la colección gracias a sus grandes campañas de
recolección y a su afán por incorporar los principales
herbarios de Cataluña.
En aquellos tiempos los esfuerzos de Font Quer iban
dirigidos a la redacción de la Flora occidentalis, un proyecto de síntesis florística del Mediterráneo occidental
(IBÁÑEZ, 2003). Para ello consideraba indispensable que
los herbarios estuvieran reunidos en una misma institución con el fin de facilitar las investigaciones botánicas
(CAMARASA & ARTÍS, 1995). Con esta perspectiva consiguió en 1925 la cesión al MCNB de las colecciones de la
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona (en
adelante RACAB), así como la de otros herbarios particulares dispersos por la región (FONT QUER, 1925); con ello
pretendía mejorar la conservación de las muestras y sobre
todo promover su mejor conocimiento. En 1934, año de
fundación del IBB, el herbario del MCNB se incorporó a
esta institución y ya por aquel entonces presentaba unas
dimensiones considerables.
Precisamente para potenciar el estudio de esos herbarios, por iniciativa de la Dra. Neus Ibáñez se creó en 2010
un grupo de investigación titulado Historia de la botánica
y análisis de colecciones. Su objetivo es dar a conocer su
valor como testimonios para la comparación y tipificación
de taxones, para orientar sobre las variaciones poblacionales o posibles extinciones e incluso para averiguar el momento de la introducción de plantas alóctonas. De este
modo hemos venido demostrando la importancia de estas
colecciones para el desarrollo de estudios florísticos,
taxonómicos y de biodiversidad. Sirva de ejemplo el artículo publicado por NUALART & al. (2012) sobre la flora

amenazada y endémica de Cataluña en la colección general y en los herbarios históricos del IBB.
En el Instituto Botánico, los herbarios históricos (Fig. 1)
siempre se han mantenido segregados del herbario general.
Gracias a este procedimiento se facilita el estudio de cada
colección y la localización de ejemplares tipo, se conserva
y ordena la colección según la época en que se formó y se
cumplen, en algunos casos, peticiones específicas de los
propietarios o sus familiares (IBÁÑEZ, 2006).

Figura 1. La Dra. Neus Ibáñez revisando pliegos de la colección Vayreda en el área de los herbarios históricos.

En la Tabla 1 se avanzan algunos datos de las catorce
colecciones históricas conservadas en el herbario BC, ordenadas cronológicamente según el año de recolección más
antiguo documentado en las etiquetas. Sobre ellas trataremos a continuación, no sin antes comentar que, en general,
todas se encuentran en buen estado de conservación.
ORÍGENES Y DESCRIPCIÓN DE LAS COLECCIONES
Herbario Salvador
Esta colección fue formada por los Salvador, una conocida familia de boticarios y botánicos barceloneses que
desarrollaron una gran labor como naturalistas. Contiene
ejemplares recolectados entre los siglos XVII y XVIII, lo
que la convierte en la más antigua de la Península Ibérica
(Fig. 2). Los Salvador llevaron a cabo herborizaciones por
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Herbarios históricos
conservados en BC
Familia Salvador

Época
(siglos)
XVII-XVIII

Francesc Xavier Bolòs

XVIII

4000*

Ruiz & Pavón

XVIII

695

Barnades

Nº de pliegos
4917

XVIII

814

Costa

XIX

15.000*

Vayreda

XIX

30.000*

Trèmols

XIX

9000*

Ramon Bolòs
Sociedad Botánica Barcelonesa
Cadevall

XIX

6000*

XIX

1211

XIX-XX

8243

XIX-XX

85.000*

XIX-XX

2108

XIX-XX

700*

XIX-XX

1202

Sennen
Hieraciotheca Gallica
et Hispanica
Munuera
Institución Catalana de
Historia Natural

Tabla1. Época en que se formaron las distintas colecciones y
número de pliegos (el * indica cifras aproximadas).
Figura 2. Pliego de Sisymbrium amphibium L. recolectado en
Montpellier, Francia (BC-Salv-1121).

el ámbito ibérico y balear y crearon uno de los primeros
jardines botánicos de carácter científico en Sant Joan
Despí (Barcelona). Los principales recolectores fueron
Jaume Salvador y [i] Pedrol (1649-1740) y Joan Salvador
y [i] Riera (1683-1725) pero también alberga plantas
recibidas en intercambio de botánicos contemporáneos
como Joseph Pitton de Tournefort, James Petiver, Herman
Boerhaave, Pierre Magnol, Antoine de Jussieu o Sébastien Vaillant, entre otros muchos.
Gracias a Font Quer, la colección fue adquirida en
1945 por el Ayuntamiento de Barcelona a los herederos
de la familia Salvador, y actualmente forma parte del
Gabinete de Historia Natural Salvador, conservado en el
IBB. Consta de 4917 pliegos agrupados en una parte
principal (4025 pliegos), un anexo de 825 pliegos formado por plantas europeas de Francesc Xavier Bolòs
donadas a la familia Salvador en el siglo XIX más plantas
americanas de Petiver- y, finalmente, 67 nuevos pliegos
incorporados en 2014, procedentes de la antigua masía de
la familia.
La parte principal fue informatizada bajo la dirección
del Dr. Àngel M.ª Romo entre los años 1989 y 1992 gracias al Plan Nacional de Patrimonio Histórico (ROMO,
1995). Tanto los pliegos del anexo como los nuevos se
informatizaron en 2013-2014, y su información fue incorporada a la base de datos original. Se trata de una colección estudiada en diferentes períodos por A. de BOLÒS
(1946), Romo y principalmente por IBÁÑEZ (2006), con
motivo de su tesis doctoral. Además, en 2014, a modo de
conservación preventiva se colocaron las muestras en
embalajes permanentes e inocuos (PÉREZ & al., 2015).

Cabe destacar que se trata del único herbario enteramente prelinneano que conservamos en el IBB.
Herbario Barnades
Miquel Barnades Mainader (1708-1771) fue médico
del rey Carlos III (1716-1788) y primer profesor de botánica del Real Jardín Botánico de Madrid entre los años
1764 y 1771, relevando en esta plaza a José Quer. Herborizó por el sur de Francia, el Principado de Cataluña,
Valencia, Mallorca y Castilla. Elaboró un manuscrito
titulado Specimen Florae Hispanicae, donde describía
2000 taxones, muchos de ellos nuevos; lo ilustró con más
de 120 dibujos y también anotaba sus nombres vernáculos, usos y localidades de procedencia, pero quedó inédito. Su hijo, Miquel Barnades Clarís (1750-1801), doctor
en medicina por la Universidad de Montpellier, heredó
dicho manuscrito y se ocupó en aumentarlo y mejorarlo;
luego, en 1793 llegó a ser segundo catedrático del Real
Jardín Botánico de Madrid, sucediendo a Antonio Palau
Verdera (IBÁÑEZ, 2006).
Esta colección fue cedida al MCNB por la RACAB
en el año 1925 y está formada por 814 pliegos agrupados en 243 carpetas, cada una con el número de catálogo de la RACAB. Las plantas se encuentran pegadas en
el anverso del pliego, donde figuran también las descripciones linneanas, mientras que las descripciones
prelinneanas se encuentran en el reverso (Fig. 3). Sólo
134 pliegos están datados, de los cuales 132 fueron
recolectados por Barnades padre en los años 17401770, y sólo dos por Barnades hijo, uno en 1766 y otro
en 1783. Alberga principalmente plantas de los alrededores de Madrid. Sus datos están totalmente informatizados; además, su catálogo y posterior estudio han sido
publicados en IBÁÑEZ & al. (2009).
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Figura 3. Anverso y reverso del pliego de Senecio viscosus L.
recolectado en Piedrahita, Ávila (BC-Barnades-879484).

dor de las observaciones meteorológicas del municipio.
También era corresponsal del Real Jardín Botánico de
Madrid y mantuvo relación con botánicos como Casimiro
Gómez Ortega, Mariano de Lagasca, Pierre André Pourret,
José Quer, Joan Minuart o Miquel Barnades.
Su herbario fue cedido con carácter de depósito al IBB
en 1934 por Antoni de Bolòs y está formado por unos
4000 especímenes, principalmente procedentes de Cataluña. Gran parte de ellos se recolectaron en las inmediaciones de Olot, pero también hay alguno de los Pirineos,
donde F. X. Bolòs herborizó con Pourret (GARGANTA,
1936). Conserva asimismo muestras obtenidas por intercambio con otros botánicos como Antoine Gouan o Ignacio Seriola. En las etiquetas de los pliegos figuran descripciones prelinneanas y linneanas a la vez, aunque muy
a menudo falta la localidad de recolección. Este año 2015
se han informatizado los pliegos que contenían datos
etnobotánicos en las etiquetas para un estudio que llevan a
cabo investigadores del IBB (Fig. 4).

Herbario Ruiz y Pavón
Se trata de una colección de muestras procedentes de
la Expedición Botánica al Virreinato de Perú y Chile
(1777-1788), una de las que promovió la Corona española
a finales del siglo XVIII con el fin de explorar las colonias de ultramar. Esta expedición estaba encabezada por
Hipólito Ruiz (1754-1815) como primer botánico, más
José Pavón (1754-1844) y el francés Joseph Dombey
(1742-1794) como acompañantes, así como los dibujantes
Joseph Brunete e Isidro Gálvez; a ellos se añadiría más
tarde Juan Tafalla (1755-1811). En 1788, el grueso de la
expedición de Ruiz y Pavón volvió a España con miles de
ejemplares de herbario, láminas y numerosos objetos
naturales de interés. Dombey, por su parte, ya había vuelto en 1784, mientras que Tafalla se quedó en Perú y
Ecuador, explorando Guayaquil (1799-1802) y los Andes
del Ecuador (GÓNZALEZ BUENO, 2005 y 2014).
Esta colección fue cedida en depósito al MCNB por
la RACAB en 1925, la cual, a su vez, la había adquirido
del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Está formada por 695 pliegos agrupados en 23 cajas ordenadas
por familias de acuerdo con el primer catálogo de la
RACAB. De ellos, solo 100 están datados y fueron recolectados entre 1778 y 1809. La colección está totalmente
informatizada, de suerte que su catálogo y posterior
estudio han sido publicados en IBÁÑEZ & al. (2006a).
Gracias al proyecto LAPI (Latin American Plants Initiative) se digitalizaron 243 pliegos de interés nomenclatural, en su mayor parte duplicados de los ejemplares tipo
conservados en el herbario MA (Real Jardín Botánico de
Madrid) (IBÁÑEZ, 2011). Las imágenes escaneadas se
encuentran disponibles en el portal de plantas JSTOR
(https://plants.jstor.org/).
Herbario Francesc Xavier Bolòs
El farmacéutico y naturalista Francesc Xavier Bolòs
Germà (1773-1844) estudió a finales del siglo XVIII la
flora de Cataluña septentrional, especialmente en los alrededores de Olot (Gerona). Además, contribuyó al conocimiento de la zona volcánica de ese territorio y fue el inicia-

Figura 4. Etiqueta del pliego de Plantago psyllium L. con
información etnobotánica (BC-F.X. Bolòs-945126).

Herbario Trèmols
Esta colección fue creada durante la segunda mitad del
siglo XIX por el químico y botánico catalán Frederic
Trèmols Borrell (1831-1900), socio y cofundador de la
Sociedad Botánica Barcelonesa (1872-1878). Incluye, en
su gran mayoría, pliegos obtenidos por intercambio con la
Société Helvétique pour l’échange des Plantes y con la
propia Sociedad Barcelonesa. Por ello, las muestras que
alberga proceden de muy diversos países y, de hecho, nos
hallamos ante uno de los primeros herbarios europeos de
Cataluña (GAVIOLI & al., 2013a).
En 1925 fue cedida al MNCB por la RACAB. Poco
después, entre 1930 y 1960, el técnico Antoni Marcos
llevó a cabo una profunda revisión añadiendo etiquetas y
reordenando la colección según el Conspectus de NYMAN
(1877-1882). Actualmente está siendo informatizada y
estudiada por Laura Gavioli, dentro del citado grupo de
investigación Historia de la botánica y análisis de colecciones. La colección consta de unos 9000 pliegos y está
formada por los 58 volúmenes reordenados por Marcos,
dos volúmenes con la estructura original de Trèmols,
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cuatro cajas del género Hieracium y 85 cajas de material
adicional. Hasta ahora se ha informatizado el contenido
de 40 de los volúmenes iniciales y de las cuatro cajas de
Hieracium. También se han hecho dos inventarios, uno de
todos los volúmenes a nivel de género y otro preliminar
del contenido de las cajas adicionales.
Herbario de la Sociedad Botánica Barcelonesa (SBB)
Esta institución barcelonesa (1872-1878) promovía el
intercambio de plantas con el objetivo de formar un herbario que sirviera para el estudio de la flora ibérica. Su
principal referente fue la Société Helvétique pour
l’Échange des Plantes, de la que también formaron parte
algunos de los socios fundadores como Joan Joaquim
Rodríguez Femenías, Estanislau Vayreda, el Conde de
Torrepando o el citado Trèmols. El número de socios no
debió pasar de cincuenta y cada uno de ellos, en el momento de su adhesión, debía presentar una lista de las
plantas que quería intercambiar con el fin de que la comisión correspondiente pudiera evitar duplicidades. Cada
socio enviaba tantos paquetes como miembros de la SBB
había inscritos el año correspondiente, y cada remesa
debía contener como mínimo cinco especies diferentes,
acompañadas de una etiqueta en latín con los datos requeridos (IBÁÑEZ, 2006).

Este herbario fue cedido al MCNB en 1925 por la
RACAB y se compone de 1211 pliegos repartidos en 470
carpetillas y 24 cajas (Fig. 5). Los pliegos se encuentran
ordenados según el número del catálogo general de la
RACAB. Contiene muchas plantas de la Península Ibérica
recolectadas por botánicos que ya conocemos como Vayreda, Trèmols, Ramón de Bolòs o Rodríguez Femenías,
más otras procedentes del intercambio con botánicos
europeos como Michel Gandoger, Jean Odon Debeaux o
Pierre Marguérite Édouard Timbal-Lagrave. Todos sus
datos se han informatizado y asimismo su catálogo y
posterior estudio han sido publicados por IBÁÑEZ & al.
(2006b).
Herbario A. C. Costa
Antonio Cipriano Costa Cuxart (1817-1886), valenciano de nacimiento, fue nombrado catedrático de la Universidad de Barcelona en 1847 y el mismo año director
del Jardín Botánico de la misma. Se considera precursor
de la botánica catalana moderna gracias a su obra Introducción a la Flora de Cataluña (COSTA, 1864), primera
síntesis publicada de la flora regional. Su herbario incluye
los testimonios en que se basaron muchas de las descripciones de los taxones descubiertos por el mismo autor
(como Eleusine barcinonensis Costa o Delphinium loscosii Costa), y también de las publicadas por otros botánicos
como Heinrich Moritz Willkomm. Según A. de BOLÒS
(1956) es un material necesario para resolver los puntos
críticos de esa obra fundamental. El propio autor, en la
segunda edición de dicha obra (COSTA, 1877), señala: «…
hemos cuidado con el esmero posible formar el [herbario] de Cataluña, que consta de todos los ejemplares que
ha sido posible reunir, así los triviales y no tan comunes,
como los raros y los que nos han servido para establecer
nuestro juicio, acertado o no, sobre las que damos como
especies, variedades o formas nuevas o todavía no conocidas».
Esta colección fue cedida al MCNB por la RACAB en
1925 e incluye unos 15.000 ejemplares recolectados en
Cataluña. Aunque fue revisada por Font Quer y Antoni de
Bolòs (BOLÒS, 1956), actualmente aún está por informatizar y cabe seguir su estudio.
Herbario Vayreda

Figura 5. Pliego de Senecio rodriguezii Willk. ex J.J.Rodr.,
recolectado en Maó, Menorca en abril de 1872 (BC-SBB861953).

Estanislau Vayreda Vila (1848-1901), licenciado en
Farmacia, fue discípulo y colaborador de Costa. Herborizó por gran parte de Cataluña, la antigua Castilla la Nueva, Aragón y el sur de Francia. Mantuvo correspondencia
con más de un centenar de científicos e intelectuales nacionales y extranjeros y formó parte de diversas sociedades científicas o botánicas como la Real Sociedad Española de Historia Natural, la RACAB, la Sociedad Linneana Matritense, la Société Helvétique pour l’Échange des
Plantes y la Sociedad Botánica Barcelonesa. Dio a conocer una veintena de trabajos sobre flora y vegetación en
varias revistas científicas y fue de los primeros autores en
publicarlos en catalán como la Excursió botànica al Baix
Ampurdà (VAYREDA, 1881) o el Catálech de la flora de
la vall de Nuria (VAYREDA, 1882). Basándose en sus
propias recolecciones, citó numerosas plantas nuevas para
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Cataluña y asimismo describió algunas especies nuevas
para la ciencia (VALLÈS, 1982).
Esta colección fue depositada en el IBB el año 1934
por su hijo Pere Vayreda Olives. Contiene plantas de
Cataluña, procedentes sobre todo de La Garrotxa, Les
Guilleries y El Empordà (Fig. 6), pero también del intercambio con botánicos europeos a través de las referidas
sociedades. Incluye ejemplares tipo de taxones descritos
por el mismo E. Vayreda y por Costa, como Allium pyrenaicum Costa & Vayreda, endemismo de la Cordillera
Pirenaica. Está formada aproximadamente por 30 000
pliegos distribuidos en 163 volúmenes. Fue catalogada
por Antoni de Bolòs pero aún no se ha podido informatizar ni estudiar en profundidad.

Figura 6. Pliego de Inula helenoides DC., recolectado en
S'Agaró, Gerona en julio de 1877 (BC-Vayreda-872474).

Herbario Ramón de Bolòs
Ramón de Bolòs Saderra (1852-1914) estudió la carrera
de Farmacia en la Universidad de Barcelona, donde fue
discípulo del eminente botánico Costa, que ya conocemos.
También formó parte de la Sociedad Botánica Barcelonesa,
entre otras sociedades reconocidas (GIL, 1914). Estaba en
relación con otros botánicos como su cuñado Vayreda, pero
trabajó con mucha menos intensidad que este y solo publicó pequeños estudios y algunas observaciones sobre la
geografía de La Garrotxa (BOLÒS, 1979). Su herbario incluye asimismo recolecciones de su padre José Oriol Bolòs

Santaló (1809-1889) e incluso de su abuelo Francesc Xavier Bolòs, a quien ya hemos mencionado.
La colección fue ordenada y aumentada por su hijo
Antoni de Bolòs Vayreda (1889-1975), quien la donó al
IBB. Está formada por unos 6000 pliegos principalmente
recolectados en las comarcas gerundenses de La Garrotxa
y El Ripollès. Aún no se ha informatizado, si bien fue
revisada parcialmente en 2003 por Pedro Montserrat.
Además, CASAS & BRUGUÉS (1981) publicaron el catálogo de los briófitos que conserva.
Herbario Sennen
El hermano Sennen (Étienne Marcelin Granier-Blanc,
1861-1937) llevó a cabo importantes exploraciones florísticas en la Península Ibérica y Marruecos, proponiendo
numerosas novedades nomenclaturales o taxonómicas. Su
obra capital fueron los exsiccata “Plantes d’Espagne”
formadas por treinta series y 10 309 números que se prepararon y editaron entre 1907 y 1937. Así llegó a repartir
nada menos que cuatrocientos mil pliegos entre las principales instituciones botánicas europeas de su tiempo
(FONT QUER, 1938). Sennen se relacionó con otros destacados colegas de su época como Hippolyte Jacques Coste,
Carlos Pau o el mismo Font Quer. Además, dentro de las
Escuelas Cristianas, orden religiosa a la que pertenecía,
tuvo numerosos colaboradores que recolectaban muestras
para sus exsiccata, como el hermano Mauricio (Marruecos), el hermano Elías (Castilla), el hermano Bianor (Baleares) o el hermano Jerónimo (Valencia y Murcia), entre
otros (VALLÈS, 1986).
El herbario Sennen fue adquirido por el Ayuntamiento
de Barcelona a las Escuelas Cristianas (Colegio La Salle
Bonanova) en 1949-1950. Está formado por unos 85.000
pliegos, muchos de los cuales han sido revisados durante
la elaboración en curso de la Flora iberica (CASTROVIEJO,
1986-2015); ello ha contribuido a interpretar las numerosas propuestas nomenclaturales que hizo su autor. Precisamente, gracias al proyecto API (African Plants Initiative) se han digitalizado 239 pliegos de interés nomenclatural en esta colección (IBÁÑEZ, 2011), y sus imágenes se
encuentran disponibles en el mencionado portal JSTOR
(https://plants.jstor.org/). MONTSERRAT & ROMO (1984)
publicaron la relación de las plantas conservadas en el
herbario Sennen recolectadas por el abate Joseph-Auguste
Soulié en los Pirineos y la Cordillera Cantábrica; pero la
mayor parte de esta importante colección todavía requiere
un estudio en profundidad.
Se trata sin duda del más voluminoso y mejor conservado de los herbarios históricos del IBB. Por esta razón, es
el único cuyas muestras pueden solicitarse en préstamo.
Herbario de la Institución Catalana de Historia Natural
(ICHN)
Esta institución se creó en 1899 en Barcelona y pronto
se dotó de una biblioteca y de un pequeño museo que incluía, al menos desde 1904, un herbario. Conservado primero en sus propios locales, pasó luego al Centro Excursionista de Cataluña, hasta que primero de manera transitoria (1916) y luego definitiva (1917) quedó en el MCNB
bajo la responsabilidad de Font Quer, quien ya por aquel
entonces era socio de la ICHN (CAMARASA, 2000).
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La colección consta de 1202 pliegos reunidos en 26 cajas, cada una de las cuales contiene pliegos correspondientes a 2 ó 3 familias diferentes, sin ningún orden concreto.
Fueron recolectados entre los años 1819 y 1916 por unos
doscientos botánicos diferentes. Tal y como ha llegado
hasta nosotros, está constituida parcialmente por plantas
que cedió la familia de Trèmols a esta institución en 1912,
como consta en sus correspondientes Actas (IBÁÑEZ, 2006:
287). Este herbario también alberga parte de las referidas
Plantes d’Espagne del hermano Sennen –en concreto de los
años 1905 a 1916–, una colección que había sido cedida a
la ICHN el mismo año 1916 (IBÁÑEZ, 2006: 289). Además,
como era de esperar, incluye muestras recolectadas por
algunos de los miembros de la Institución.
Cabe señalar, finalmente, que todos sus datos se han
informatizado y tanto su catálogo como el correspondiente estudio han sido publicados por IBÁÑEZ & al. (2004).
Herbario Cadevall
Joan Cadevall Diars (1846-1921), licenciado en Ciencias Naturales, se dedicó a la enseñanza pero desarrolló
una gran labor científica al redactar su Flora de Catalunya (CADEVALL & al., 1913-1936), con claves de identificación más descripciones y dibujos de cada taxón. Para
elaborar esta gran obra ilustrada estudió los herbarios
históricos de Costa, Trèmols y Vayreda, a la vez que iba

Figura 7. Pliego tipo de Fumaria calcarata Cadevall recolectado en Montserrat, Barcelona en mayo de 1905 (BCCadevall-816020).

formando el suyo.
La colección fue cedida en 1919 por el propio Cadevall
al Departamento de Botánica del MCNB, el cual pocos
años más tarde daría lugar al actual IBB. Está formada por
8243 pliegos distribuidos en 180 cajas. Los materiales
proceden en gran parte de Cataluña (Fig. 7) aunque también hay algunos de otros países europeos como Francia,
Suiza o Italia. Las muestras fueron recolectadas entre 1840
y 1920 no solo por el propio Cadevall sino también por
otros botánicos de su época como el hermano Sennen, Pau,
Llenas, Georges-François Reuter y Font Quer.
Algunos de los pliegos fueron revisados por Oriol de
Bolòs para la elaboración de la Flora dels Països Catalans
(BOLÒS & VIGO, 1984-2002). Su informatización se llevó a
cabo con el programa DAC (Documentación Asistida de
Colecciones), puesto en marcha por el Ayuntamiento de
Barcelona entre 1994 y 1995. Años más tarde, en 2009 se
pasó a la aplicación HERBAR (PANDO & al., 1994-2010),
usada actualmente en el herbario BC.
Hieraciotheca gallica et hispanica
Formada por los botánicos franceses Casimir ArvetTouvet (1841-1913) y Marie Clément Gaston Gautier
(1841-1911), componen esta colección 20 fascículos con
1643 especies francesas y 427 especies españolas del
difícil género apomíctico Hieracium. Se repartieron a

Figura 8. Pliego tipo de Hieracium leptobrachium Arv.Touv. & Gaut. recolectado en Montserrat, Barcelona en junio de 1908 (BC-Hieraciotheca- 924413).
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principios del siglo XX en 10 remesas que actualmente se
conservan en los herbarios de Berlín (B), Barcelona (BC),
Ginebra (G), Grenoble (GR), Kew (K), Leiden (L), San
Petersburgo (LE), París (P), Turín (TO) y Viena (W). La
remesa conservada en el herbario BC había sido ofrecida
por sus autores a la RACAB en agradecimiento por la
colaboración de Trèmols -uno de sus miembros eminentes
como ya hemos señalado- a la formación de esta exsiccata. Y como ya ocurriera con otros fondos de la Academia,
pasó después al MCNB y al IBB.
Por fortuna, las etiquetas de los pliegos están impresas y
mantienen una estructura muy homogénea en toda la colección, lo que permitió que en 2012 se digitalizaran mediante
el reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Actualmente,
miembros del grupo de investigación Historia de la botánica
y análisis de colecciones (Fig. 8) están identificando los
ejemplares tipo correspondientes a los numerosos nombres
propuestos por los autores de la colección.
Herbario Jiménez Munuera
Francisco de Paula Jiménez Munuera (1858-1935) era
agente comercial y naturalista aficionado a la botánica.
Durante 15 años estuvo trabajando en el estudio de la
flora de Cartagena (Murcia) con la ayuda del ilustre botánico Carlos Pau, quien identificó algunas de sus muestras.
Publicó un primer catálogo titulado Las plantas de Cartagena (JIMÉNEZ MUNUERA, 1903), posteriormente revisado
y ampliado bajo el título Plantas de Cartagena. Adiciones
y rectificaciones (JIMÉNEZ MUNUERA, 1908). Fue miembro de la Real Sociedad Española de Historia Natural, de
la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales o de la
Académie Internationale de Géographie Botanique, y
asimismo colaboró con varios botánicos españoles y extranjeros (LÓPEZ AZORÍN, 2014).
El herbario fue donado por el propio autor al repetido
MCNB en 1917, a propuesta de Font Quer (LAÍNZ, 2011),
y de allí llegó al IBB. Incluye 700 pliegos que convendría
informatizar y estudiar.

panica que no se han volcado aún a la aplicación HERBAR (PANDO & al., 1994-2010). En el caso de los dos
primeros, las correspondientes bases de datos incluyen
campos propios para las descripciones prelinneanas, la
grafía de los diferentes autores de las etiquetas e informaciones diversas que convendrá añadir como atributos en
HERBAR. La base de datos de la Hieraciotheca, como ya
va dicho, es el resultado del reconocimiento óptico de
caracteres (OCR) de sus etiquetas, y aunque ya está en
formato de Entrada Rápida de HERBAR, todavía no se ha
llevado a cabo la migración. En todo caso esperamos que
tras su próximo volcado a GBIF, los datos de estas tres
colecciones ya se puedan consultar directamente.
Por otro lado, de las 14 colecciones referidas, solo se
ha publicado catálogo completo y estudio complementario
para cinco de ellas (IBÁÑEZ, 2006), más el estudio preliminar del herbario Trèmols (GAVIOLI & al., 2013a,
2013b). Actualmente, L. Gavioli, estudiante predoctoral
del grupo de investigación mencionado, continúa el estudio de este último herbario (véase Fig. 9) y de la Hieraciotheca, así como una de nosotras (N. I.) el de la colección Cadevall. Sea como fuere, nuestra intención es
proseguir la informatización, caracterización y estudio de
todas las colecciones históricas con el fin asegurar su
conservación, mejorar su conocimiento y abrirlas a la
comunidad científica.

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
Las 14 colecciones históricas que se conservan en el
Herbario BC fueron formadas entre los siglos XVII y XX.
Hasta el momento, en siete de ellas se ha completado la
informatización de los datos (Véase Tabla 2). Como es
sabido, procesar el contenido de los herbarios históricos
requiere más tiempo y mayor esfuerzo que las colecciones
actuales, ya que la caligrafía de las etiquetas suele ser
difícil de entender, los nombres científicos son antiguos y
los datos geográficos muchas veces imprecisos. Actualmente proseguimos a buen ritmo la informatización del
herbario Trèmols, del que ya tuvieron noticia los lectores
del Boletín (GAVIOLI & al., 2013a), y pensamos terminarla en poco tiempo. En el caso de las colecciones cuya
información todavía no se ha procesado, normalmente
solo se catalogan aquellos pliegos de los que nos solicitan
imágenes escaneadas o bien son objeto de préstamo: así
ocurre con la colección Sennen.
Todos los pliegos informatizados están disponibles en
el portal GBIF (www.gbif.net), a excepción de los herbarios Salvador, Barnades e Hieraciotheca Gallica et His-

Figura 9. Informatización de un pliego de la colección de
Trèmols por parte de Laura Gavioli.

Paralelamente a estos trabajos, señalemos que desde el
año 2009 estamos procediendo a la ordenación y catalogación del Archivo Histórico del IBB. Su fondo contiene
documentos institucionales de la Junta Municipal de
Ciencias Naturales de Barcelona (1906-1935) y del Instituto Botánico de Barcelona (1935-1994), así como los
fondos personales de Trèmols, Vayreda, Ramón de Bolòs
y Joan Cadevall, entre otros (PRUNERA & IBÁÑEZ, 2011).
Además, se conserva también parte del archivo documental de la Familia Salvador. En algunos casos (Trèmols,
Vayreda y Cadevall), la cesión de sus fondos estuvo relacionada con la cesión de su herbario (PRUNERA & al.,
2012). Evidentemente, las actuaciones mencionadas en
estos documentos permitirán su consulta y facilitarán
información complementaria de las colecciones descritas
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en esta nota. A este respecto, puede servir de ejemplo el
artículo publicado sobre las cartas cruzadas entre Joan
Salvador y James Petiver (CAMARASA & IBÁÑEZ, 2012).
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Nº registros

Nº taxones

% informatizado

Nº posibles
tipos

Nº pliegos
escaneados

GBIF

Publicación

Salvador

4917

3696

100

70

167

·

×

F. X. Bolòs

384

379

13

·

·

·

·

Ruiz & Pavón

695

631

100

33

244

×

×

Barnades

814

734

100

·

2

·

×

Costa

7

6

0

5

2

×

·

Vayreda

14

6

0

1

8

×

-

Trèmols

5182

2266

57

9

6

×

×

R. Bolòs

·

·

·

·

·

·

·

Sociedad Botánica Barcelonesa

1211

1078

100

34

4

×

×

Cadevall

8243

5167

100

7

7

×

·

Sennen

1098

601

1

345

304

×

·

Hieraciotheca
gallica et
hispanica

2108

719

100

?

4

·

·

1

1

0

·

·

·

·

1202

1069

100

111

1

×

×

Herbarios

Munuera
Institución
Catalana de
Historia Natural

Tabla 2. Las colecciones históricas en cifras según la base de datos del Herbario BC
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Sobre la utilidad de los herbarios*
César DELNATTE**
Muséum d’histoire naturelle d’Aix-en-Provence, 6 rue Espariat.
F-13100 Aix-en-Provence, C. e.: herbiers.aix@gmail.com

Un herbario es un conjunto de muestras o especímenes
de plantas secas, presentadas en forma de pliego o lámina,
lo que antiguamente se llamaba hortus siccus u hortus
hiemalis. Por extensión esta voz califica igualmente el
edificio donde se lleva a cabo la gestión y conservación
de este tipo de colecciones. El “Muséum national
d’Histoire naturelle” de París es el más antiguo de estos
establecimientos ya que data de 1635 (BATEMAN, 1975).
Aunque las plantas secas constituyen la mayor parte
de las colecciones, ciertos especímenes se conservan en
otras condiciones o forman parte de colecciones especiales. En efecto, podemos encontrarnos colecciones en
alcohol, colecciones de modelos de flores y frutos en cera
o alabastro, de granos de polen (palinotecas), de muestras
de madera (xilotecas), de frutos o semillas (carpotecas),
de algas (ficotecas), de hongos (micetotecas o micotecas),
etc.; en ellas encontraremos desde pequeños fragmentos
conservados en gel de sílice para estudios genéticos hasta
colecciones de plantas vivas en jardines botánicos (hortus
vivus) e incluso un “droguier” que suele ser frecuentemente, aunque no siempre, una colección de las partes de
las plantas que sirven como base para la preparación de
medicamentos.
En su sentido moderno, la palabra herbario ha sido
empleada por primera vez por Joseph Pitton de Tournefort
(1656-1708) en 1694 en su obra editada en tres volúmenes bajo el título “Éléments de botanique ou méthode
pour connaitre les plantes”. Se trataba entonces de una
obra encuadernada e ilustrada. Durante la Edad Media, el
herbarium era una dependencia de los monasterios donde
se almacenaban las plantas de uso medicinal o culinario
(LANE, 1996).
En unos 180 países se han registrado más de 3000 establecimientos que conservan al menos 5000 muestras. En
conjunto llegan a contabilizar 360 millones de especímenes (THIERS, 2010). Francia es el segundo país del mundo
por el número de especímenes (20 millones) y de ejemplares tipo (300 000), detrás de los Estados Unidos y
delante de Inglaterra (DURAND RAMEL & LOUP, 2007).
De ello se deduce la responsabilidad internacional que le
toca (PIERREL & REDURON, 2004). A pesar de que más
del 80% de las colecciones francesas se encuentren depositadas en tres grandes herbarios –París, P, más de 9 millones; Lyon, LY, 4 millones y Montpellier, MPU, 4 millones–, muchas otras colecciones pequeñas todavía no se
han inventariado (VOLPES-BAHUAUD, 2008). A escala
internacional, cada herbario se identifica por un acrónimo
compuesto de 1 a 6 letras. Y desde 1935 forman parte del

Index herbariorum, una lista que se actualiza constantemente. Se trata de una base de datos consultable en línea
desde 1996 (THIERS, 2010).
El primer objetivo de las colecciones de historia natural no solo es el descubrimiento y la clasificación de las
especies, sino también la comprensión de los ecosistemas
a escala mundial (LANE, 1996). Así, estos establecimientos permiten conservar numerosas muestras de una sola
especie, las cuales constituyen el testimonio de las determinaciones confirmadas por los especialistas. Algunos
establecimientos guardan también ejemplares originales
llamados tipos nomenclaturales. Según las reglas internacionales de nomenclatura, cada especie nueva que se
describa tiene que llevar asociada una descripción o protólogo –incluye sobre todo una diagnosis en latín1– publicado en una revista especializada, así como un espécimen
de herbario depositado en un establecimiento reconocido
(MCNEILL & al., 2006).
En un sentido más amplio, el herbario es el depósito
de todas las muestras citadas en las publicaciones científicas (botánica, ecología, farmacología, ciencias forestales,
etc.). A diferencia de otras disciplinas de las ciencias
naturales, un herbario es el único testimonio válido de la
existencia de una planta en un lugar concreto y en un
momento dado.
La gestión de los herbarios abarca cuatro funciones
principales:
1) Conservación – En este apartado, más de un tercio
de las colecciones albergadas en los museos del
mundo estarían deficientemente mantenidas (DURAND RAMEL & LOUP, 2007). Hoy en día, la conservación curativa que pretende paliar los efectos
de la degradación (envenenamiento de los especímenes) se ha visto superada en beneficio de una
conservación preventiva que analiza las causas
(DELNATTE, 2012). El herbario más viejo de Europa se remonta a 1532; se trata del herbario de
Gherhardo Cibo que se conserva en la Biblioteca
*Versión española del artículo titulado “De l’utilité des herbiers”, publicado en Le Monde des Plantes 504: 27-29 (2011),
efectuada por L. Villar. La redacción del Boletín AHIM agradece a
G. Largier y demás editores de Le Monde des Plantes, así como a
C. Delnatte su autorización para traducir y publicar este trabajo.
** Dirección actual del autor: Chargé de mission écologie,
spécialiste du végétal. DEAL Martinique. Pointe de Jaham – BP
7212. 97274 Schoelcher Cedex.
1
Nota del T.: Desde el Congreso Internacional de Botánica
celebrado en Melbourne (julio de 2011), se acepta en inglés.
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Angélica de Roma (HOAREU, 2004). El más antiguo de Francia data de 1558, fue formado por Jean
Girault y comprende 310 pliegos de especies recolectadas esencialmente en la región de Lyon, y se
conserva en el “Muséum national d’Histoire naturelle” de París (P) (JOLINON, 2001). La Universidad de Bolonia (BOLO) posee la colección de Andrea Cesalpino que data de 1563 y la de Ulises Aldrovandi (1551-1590) (KUSHNER, 2011). Por su
parte, el herbario nacional de los Países Bajos en
Leiden (L) conserva el herbario de Petrus Cadé,
compuesto de 171 plantas, que data de 1566
(CHRISTENHUSZ, 2004). Estos herbarios pluriseculares demuetran que la materia vegetal se conserva
bien si se mantiene en buenas condiciones. El local
ideal carecería de ventanas, estaría construido a
prueba de fuego, equipado de aire acondicionado,
alumbrado por bombillas de baja luminosidad y
equipado por un compartimento estanco a la entrada. Los dos parámetros ambientales a controlar son
la temperatura y la humedad. Como resultan interdependientes parece obligado controlarlos simultáneamente. Una temperatura constante comprendida
entre 16 y 18ºC es la deseable, ya que si es más
elevada favorece el desarrollo de los insectos.
Fundamentalmente, las colecciones botánicas son
atacadas por coleópteros pertenecientes a las familias de los Anóbidos, Derméstidos y Pitínidos
(EHRET, 1990). Las tasas de humedad relativa no
deberían sobrepasar el 65% (CLARY, 1991), todo
ello con una circulación de aire que impediría la
aparición de mohos. Además de estos dos parámetros, resulta importante controlar la iluminación, ya
que los rayos UV provocan la pérdida de color o
desencadenan reacciones químicas (UNESCO,
2006). Asimismo resulta esencial limitar la acumulación de polvo, considerados elementos nutritivos
para hongos y ácaros así como vías de transporte
de las esporas. Además, el polvo tiene efectos
abrasivos sobre las colecciones (UNESCO, 2006).
2) Restauración – Originalmente, los especímenes no
se fijaban al pliego, a veces se cosían o se prendían
con alfileres. Pero su manipulación ha podido provocar la rotura y fragmentación de los especímenes, e igualmente la pérdida de los datos al perderse la etiqueta. Por eso, la operación principal consiste en fijar las muestras y sus respectivas etiquetas, ya sea al pliego original o en un soporte rígido.
Las tareas de restauración deben tener en cuenta
dos aspectos contradictorios, la consulta y la conservación de los materiales. El formato estándar internacional de los pliegos de herbario es de 45 ×
28 cm. No obstante, en las colecciones antiguas,
cada recolector adoptaba su propio formato.
3) Inventario – Resulta esencial con el fin de permitir
una mejor explotación tanto de los datos de los herbarios como de los taxones que albergan, el número de
muestras, el lugar de procedencia y los datos correspondientes, así como el nombre de los botánicos.
Aunque la idea de informatizar los datos de las colec-

ciones de historia natural surgió en los años 1970
(LANNE, 1996), en Francia fue el herbario de la Guayana en Cayenne el primero que empezó a informatizar sus datos en 1986 (HOFF & BRISSE, 1985). Además, la ley de 2002 sobre los museos de Francia obligó a inscribir sus colecciones en un inventario que se
deberá actualizar cada diez años.
4) Promoción y difusión de sus datos – Dado que los
dos principales papeles de las colecciones de historia natural consisten en la investigación y la educación, los herbarios deben permitir el préstamo de
materiales a especialistas de otras instituciones botánicas o bien la consulta de los especímenes en
sus instalaciones, sobre todo si se trata de los
ejemplares tipo que por lo general no se prestan.
Por añadidura, las bases de datos informatizadas
que se desarrollan en numerosos herbarios contribuyen a la difusión internacional de la información
y por tanto al mejor conocimiento de la biodiversidad vegetal. El GBIF (Global Biodiversity Information Facility) y la “Encyclopedia of Life”
(EOL) son dos de los portales para acceder a metadatos. No solo permiten la interconexión de dichas bases de datos sino que aumentan el valor de
las colecciones (HARPERSAUD, 2009) y maximizan
la recuperación del esfuerzo invertido en la recolección. Estas bases de datos internacionales parecen señalar el fin de la carrera que se había establecido por aumentar el número de especímenes
conservados desde que empezaron los “cabinets de
curiosité” gabinetes de estudio y curiosidades del
siglo XVI. Por su parte, la digitalización de los
pliegos de herbario permite limitar su manipulación y así reducir su deterioro.
FUNK (2003) alista en su artículo 32 utilidades relacionadas con los herbarios, las cuales resumimos a continuación. Aunque las plantas se hayan prensado y desecado, conservan su integridad y pueden rehidratarse o diseccionarse con el fin de estudiar sus tejidos. Por esa razón el
herbario constituye una base fundamental para un completo estudio de la planta por parte de taxónomos, sistemáticos, anatomistas, palinólogos, ecólogos, genéticos,
etnobotánicos, farmacéuticos, químicos, etc. Estos trabajos permiten confeccionar listas de caracteres que llevarán
a establecer claves de determinación por medio de las
cuales se identificarán las plantas y se elaborarán floras o
flórulas.
Los herbarios contribuyen a inventariar la diversidad
específica de un región concreta y al reunir especies de
orígenes geográficos diferentes permiten reconstituir su
evolución y parentesco (filogenia). Asimismo, gracias a
ellos se pueden delimitar las áreas de distribución en los
estudios biogeográficos; la cartografía corológica servirá
de base para establecer los correspondientes espacios
protegidos (TER STEEGE, 1998; HARPERSAUD, 2009). Por
último, también sirven para el seguimiento de la evolución a lo largo del tiempo. Con esta perspectiva histórica
podremos estudiar las migraciones de las especies, así por
ejemplo sabemos que el calentamiento climático provoca
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desplazamientos latitudinales y altitudinales. Esa circunstancia histórica evidencia igualmente cómo se vuelven
raras algunas especies, y ello marca las prioridades de su
conservación o la declaración de espacios protegidos.
También podemos seguir la expansión de una especie
exótica; de hecho ya sabemos que las invasiones biológicas representan la segunda causa de la pérdida de biodiversidad, por detrás de la destrucción de los hábitats.
Un herbario se compone de un vegetal desecado más
una etiqueta, y ambos componentes tienen la misma importancia, ya que cada uno por separado carece de interés
(FAURE, 2004). El trabajo previo del recolector resulta
muy valioso puesto que anota información preciosa que
luego pasa a las etiquetas. Entre los datos primordiales a
consignar citemos la fecha y la localidad, así como el tipo
biológico, tamaño del vegetal e incluso datos ecológicos
(hábitat, área de distribución, asociación vegetal…) y las
propiedades de la planta en cuestión. Todas esas informaciones adquieren gran valor en el caso de plantas raras o
consideradas extintas. Por otra parte, cabe recordar que
ciertos datos se pierden durante el proceso de secado y
preparación, por ejemplo el color, el olor y el porte de la
planta.
El método a seguir para la preparación de los herbarios se atribuye Luca Ghini (1500-1556), que fue profesor
en la Universidad de Bolonia. En aquella época los botánicos eran principalmente médicos o farmacéuticos, si
tenemos en cuenta que esta disciplina todavía se consideraba patrimonio de la medicina (VOLPES-BAHUAUD,
2008). Evidentemente, se formaban herbarios con el fin
de aprender a reconocer las plantas medicinales, conocidas como “simples”2; constituían la principal fuente para
obtener medicamentos y por ese procedimiento se trataba
de conocer sus propiedades (hortus sanitatis).
Así es como se fue desarrollando la “botánica científica” que permitiría el progreso de los estudios y dejaría
atrás la época de las copias, las cuales, de tanto repetirse
resultaban irreconocibles.
La edad de oro de los naturalistas exploradores se suele situar en el siglo XVIII. Aquellos personajes contribuyeron ampliamente al aumento de las colecciones. Entre
los franceses citemos tan solo una decena:
– Pierre Belon (1517-1564), precursor de los viajeros
naturalistas, recorrió Egipto, Grecia y Asia Menor de
1546 a 1549.
– Charles Plumier (1646-1704), quien llevó a cabo
cuatro viajes a las Antillas y América del Sur entre 1689 y
1704. Debemos a él particularmente la descripción de la
vainilla.
– Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708), superintendente del Real Jardín, que fue enviado por Luis XIV a
Asia Menor a través de Europa entre 1700 y 1702.
– Joseph de Jussieu (1704-1779), que recorrió el Perú y el Ecuador durante una treintena de años después de
acompañar a C. M. de la Condamine. Entre otros, a él
debemos los descubrimientos del caucho y la cocaína.
2

Nota del T.: Según el DRAE (2015), un simple sería un
“material de procedencia orgánica o inorgánica, que sirve por sí
solo a la medicina, o que entra en la composición de un medicamento”.

– Charles Marie de la Condamine (1701-1774),
quien descendió por el Amazonas y concretamente descubrió la quinina y el curare.
– Jean-Baptiste Aublet (1720-1778), que consagró
más de diez años de su vida a redactar la “Histoire des
Plantes de la Guiane Françoise”.
– Michel Adanson (1727-1806), quien recolectó más
de 24 000 muestras, algunas de las cuales traídas del Senegal (entre 1748 y 1754) y que le sirvieron para publicar
en 1763 su obra de clasificación titulada “Familles des
Plantes”.
– Louis-Antoine de Bougainville (1729-1811), que
dio la vuelta al mundo de 1766 a 1769 pasando por las
Islas Malvinas y el archipiélago de Tuamotu. Asimismo
descubrió el archipiélago de las Islas Samoa.
– Jean-François de la Pérouse (1741-1788), quien
junto con Joseph Hugues Boissieu de la Martinière (17581788) inició una expedición alrededor del mundo, concretamente para completar los descubrimientos del inglés
James Cook en el Océano Pacífico, donde desaparecieron.
– Aimé Bonpland (1773-1858), que acompañó a Alexander von Humboldt (1769-1859) por las cimas de América del Sur.
Sus colecciones, que albergan cierto número de tipos
nomenclaturales, se conservan principalmente en los
herbarios de París (P), Ginebra (G), Kew (K), Museo
Británico (BM) o también Montpellier (MPU). Su estado
de conservación varía en función de las muestras. Es
sabido que determinadas familias, como las Melastomatáceas, son conocidas por hacerse añicos rápidamente.
A pesar de las numerosas expediciones, ciertas regiones
del mundo todavía se conocen mal desde un punto de vista
botánico, dado que se han prospectado poco. Así, por ejemplo, en la Amazonia (NE de América del Sur), sólo se conoce bien la flora de cinco localidades: Kaieteur Falls National
Park, Maboura Hill, Iwokrama (Guayana), Reserva Ducke
(Brasil) y Saül, en el centro de la Guayana francesa.
Según un informe del World Wildlife Fund (WWF),
solo en los últimos diez años se han descubierto cerca de
500 especies vegetales nuevas en Madagascar. En 1988,
una expedición a las Marquesas (Polinesia francesa) permitió identificar 18 nuevas especies. Durante las expediciones llevadas a cabo en Borneo entre 1994 y 2004, se
descubrieron 68 especies vegetales nuevas. Asimismo,
otra expedición a Papúa Nueva Guinea en 2009 llevó a la
descripción de 9 nuevas especies. Todas estas cifras nos
indican la necesidad de continuar con las prospecciones y
recolecciones. Gracias a ese esfuerzo el Herbario Nacional del Muséum de París ingresa anualmente en sus colecciones más de 10.000 especímenes (JOLINON, 2002).
Según algunas estimaciones, las 250 000 especies de
plantas fanerógamas descritas a escala mundial corresponden aproximadamente al 80% de las especies existentes. Sin embargo, podría ser que la mitad de las 70 000
especies que faltan ya se encuentren en los herbarios, a la
espera de ser descritas (BERBER & al., 2010).
Es evidente que los herbarios forman parte de nuestro patrimonio cultural, histórico y científico (DURAND
RAMEL & LOUP, 2007). Puesto que constituyen lugares
donde se almacenan conocimientos, importa mucho
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conservarlos en las mejores condiciones posibles, es la
única manera de asegurar no solo su perennidad sino
también su transmisión a las futuras generaciones. Es de
lamentar que muchas veces no se les presten la atención
o los cuidados necesarios para dicha perennidad (PIERREL & REDURON, 2004).
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Sobre el área de distribución de Carex cespitosa L. en Europa:
revisión amplia de materiales de herbario y bibliografía
Pedro JIMÉNEZ MEJÍAS & Santiago MARTÍN BRAVO
Área de Botánica. Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica. Universidad Pablo de Olavide.
Ctra. de Utrera km 1. E-41013 Sevilla. pjimmej@gmail.com; smarbra@upo.es

Resumen del trabajo que recibió el IV Premio AHIM a la Investigación sobre herbarios “Dr. Santiago Castroviejo”. Véase JIMÉNEZ-MEJÍAS & al. (2014b).

INTRODUCCIÓN
Carex cespitosa L. es una especie de la familia de las
ciperáceas (Cyperaceae) que se encuentra ampliamente
distribuida por todo el Paleártico, desde la Península Ibérica a Japón, aunque se torna más rara hacia el Atlántico y
el Mediterráneo, y falta en el norte de África (EGOROVA,
1999; CHATER, 1980). Esta especie pertenece a un grupo
de taxonomía muy problemática, la sección Phacocystis
Dumort., que comprende especies con fronteras morfoló-

A

gicas difusas y que además participan en procesos de
hibridación (NAKAMATTE & LYE 2007; JIMÉNEZ-MEJÍAS
& al. 2014a).
No obstante, el caso de C. cespitosa es aún más problemático, ya que este nombre ha sido ampliamente utilizado en el pasado para referirse a otras especies más comunes
de su misma sección, como son C. elata All. y C. nigra (L.)
Reichard (Fig. 1). Ello explica que su área haya sido sobreestimada en Europa, y nos hallemos ante datos contradictorios sobre su presencia y abundancia en algunos países.

B

C

Figura 1. Detalle de las inflorescencias (espigas masculinas y femeninas) de tres especies de Carex sección Phacocystis. A) C.
cespitosa; B) C. elata. C) C. nigra. Fotos: M. Luceño.

Algunos ejemplos llamativos son su consideración
como taxón ampliamente distribuido en el norte de Italia
(CONTI & al., 2005), cuando solo existe un pliego confirmado de finales del siglo XIX, o su presencia inadvertida
hasta fechas muy recientes en países cuya flora parece
estar bien conocida, como España o Gran Bretaña (JIMÉ-

NEZ-MEJÍAS

& al., 2007; JAMES & al., 2012), y quizás en
menor medida Albania o Croacia (TÓPIC, 2011; BARINA
& al. 2011). Por todo ello, los datos corológicos actuales
de esta especie no resultan fiables en trabajos de otra
índole, tales como estudios fitogeográficos, modelado de
distribución o biología de la conservación.
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MÉTODO Y OBJETIVOS
En el presente estudio se evaluó la distribución de
C. cespitosa en toda Europa (al oeste de la antigua
URSS), con base en materiales de herbario y revisión
crítica de la bibliografía. Pusimos especial atención en el
oeste y sur de Europa, donde el área de distribución de la
especie se muestra discontinua y no está bien conocida.
Igualmente se distinguieron y caracterizaron los híbridos
que esta especie forma con especies próximas, y se revisaron su estado de conservación y preferencias ecológicas.
Para abordar estos objetivos partimos del estudio de
materiales conservados en 45 herbarios de 20 países
europeos. Ello nos obligó a revisar in situ los materiales
en 13 de esos herbarios, entre otras colecciones de referencia para países completos como son BEO y BEOU

para Serbia, BM para las Islas Británicas, FI para Italia o
SO y SOM para Bulgaria, además de Madrid (MA),
Kew (K), Múnich (M-MSB) o París (P). La prospección
de materiales resultó infructuosa en otros 15 herbarios.
A pesar de esa búsqueda intensa, tan solo se localizaron
284 especímenes de herbario de C. cespitosa y sus híbridos, lo que confirma la relativa rareza de esta especie
en el continente europeo. La revisión crítica de la bibliografía abarcó publicaciones diversas (floras, catálogos florísticos, notas taxonómicas y corológicas, listas
rojas…) y escritas en 19 idiomas, tanto en alfabeto latino como cirílico. Ello fue posible gracias a la colaboración de otros siete botánicos europeos, coautores de la
correspondiente publicación original, sin los cuales
hubiera sido imposible semejante tarea.

Figura 2. Área de distribución de Carex cespitosa en Europa al oeste de la antigua URSS. A) Distribución aproximada conocida en 1950 según HULTÉN (1950). B) Distribución obtenida en este trabajo, basada en 267 registros fiables procedentes de
especímenes de herbario y literatura. La referencia a 1968 se refiere al año de publicación de Carex en Flora von Mitteleuropa
(SCHULTZE-MOTEL, 1968). Modificado a partir de JIMÉNEZ-MEJÍAS & al. (2014b).

RESULTADOS

TÉN,

Como resultado destacable se confirmó la presencia de
C. cespitosa en 19 países, se mantuvieron dudas sobre ella
en otros cinco (Italia y la mayor parte de la antigua Yugoslavia) y se comprobó la ausencia de referencias bibliográficas o materiales de herbario en otros nueve países,
principalmente del oeste y sur de Europa (Tabla 1). Por
todo ello, el área de distribución mostró importantes cambios respecto a revisiones previas (Fig. 2), como la del
Atlas de plantas vasculares del noroeste de Europa (HUL-

1950). Dichos cambios se debieron principalmente a
las poblaciones dispersas o puntuales de C. cespitosa, si
tenemos en cuenta que en los países del oeste de su área
(España, Gran Bretaña, Holanda y Suiza), pero también a
su ausencia o presencia cuestionable en buena parte del
sur del continente (Italia, Bosnia-Herzegovina o Serbia).
La ecología de la planta, una vez descartada su confusión con otras especies, resultó ser bastante amplia.
C. cespitosa ocupa un variado espectro de hábitats y suelos, aunque todos se caractericen por una elevada disponibilidad hídrica.
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Por otra parte, se encontraron y definieron tres híbridos en el territorio estudiado: C. × allolepis Rchb.
(C. cespitosa × C. acuta), C. × strictiformis Almq.
(C. cespitosa × C. elata) y C × bolina O. Lang (C. cespitosa × C. nigra). Los principales caracteres morfológicos
que permiten su distinción de los parentales se refieren a
la longitud de las espigas, el color o consistencia de las
vainas basales y la presencia de estomas en uno o los dos
lados de la hoja. Además se lectotipificó C. sororia
Meinsh como mero sinónimo de C. cespitosa L., en contraste con la aplicación tradicional de ese nombre a híbridos de C. cespitosa con C. nigra. Dicho lectótipo se halla
en los herbarios BM y K.
Presencia confirmada
Albania

Holanda

Alemania
Austria
Bulgaria
Croacia

Eslovaquia
España

Hungría
Noruega
Polonia
Reino Unido
República
Checa
Rumanía
Suecia

Finlandia

Suiza

Dinamarca

Presencia
dudosa
BosniaHerzegovina
Eslovenia
Italia
Montenegro
Serbia

Ausencia
confirmada
Bélgica
Grecia
Irlanda
Islandia
Luxemburgo
Macedonia
Malta
Portugal
Turquía
europea

Francia
Tabla 1. Principales resultados corológicos del estudio de Carex cespitosa para los países europeos del área estudiada.

Finalmente, C. cespitosa no puede ser considerada
amenazada a escala global, debido a su amplia área de
distribución y al número total de poblaciones e individuos, lo que hace inaplicables los criterios de la Unión
Internacional de Conservación de la Naturaleza para la
evaluación de su categoría de amenaza (IUCN, 2001). Sin
embargo, a escala nacional sí que se considera amenazada
(o casi) en nueve de los 19 países donde hemos confirmado su presencia (Tabla 2).
En España (claves de identificación en LUCEÑO & JIMÉNEZ MEJÍAS, 2008), donde está catalogada con la máxima categoría de amenaza (En peligro crítico), las dos
únicas poblaciones conocidas se encuentran en Navarra, y
constituyen el límite occidental del área de distribución
global de la especie. Una de ellas crece en la cuenca del
río Bidasoa (JIMÉNEZ-MEJÍAS & al., 2007; Fig. 3) y la
otra, que se cita por primera vez en este trabajo, en la del
Ebro. Llama la atención el hecho de que en algunos países, a pesar de tener un número muy bajo de poblaciones,
su estado de conservación no ha sido evaluado. Es el caso
de Albania, Croacia y Reino Unido, donde se conoce de
una única población, y de Bulgaria, tan solo de tres.
Corolario
Con este estudio se ponen de manifiesto la importancia
y necesidad de las revisiones taxonómicas y corológicas.
Son trabajos fundamentales o críticos para el correcto conocimiento de las especies, sobre todo de aquellas conside-

radas raras, amenazadas o en declive. Además, a partir de
ellos se pueden desarrollar estudios más aplicados.

Albania
Alemania
Austria
Bulgaria
Croacia

Poblaciones
confirmadas
1
Indet.
Indet.
3
1

Dinamarca
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Eslovaquia

Indet.

País

España

2

Finlandia

Indet.

Francia

Indet.

Holanda
Hungría

2
Indet.

Noruega

Indet.

Polonia
Reino Unido

Indet.
1

República Checa

Indet.

Rumanía
Suecia
Suiza

Indet.
Indet.
Indet.

Categoría de
conservación*
No evaluada
VU (Vulnerable)
EN (En peligro)
No incluida
No evaluada
LC (Preocupación menor)
VU (Vulnerable)
CR (En peligro
crítico)
No incluida
LC (Preocupación menor)
“Sensible”
EN (En peligro)
NT (Casi amenazado)
No incluida
No evaluada
NT (Casi amenazado)
No incluida
No incluida
VU (Vulnerable)

Tabla 2. Categorías de conservación según la Lista Roja de la
IUCN (2001) y número de poblaciones de Carex cespitosa en
los países europeos con presencia confirmada para el área de
estudio. El número indeterminado de poblaciones indica que
éste es probablemente superior a 20. Modificado a partir de
JIMÉNEZ-MEJÍAS & al. (2014b).
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Figura 3. Vistas próxima y general de una de las dos poblaciones españolas conocidas de Carex cespitosa en Lesaka,
Zalain (Navarra), orillas del río Bidasoa. Fotos: M. Luceño.
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Las “Rosas” del Herbario JACA, una colección singular.
Caracteres principales de cara a su recolección
Pedro MONTSERRAT RECODER, Manuel BERNAL GÁLVEZ, José Vicente FERRÁNDEZ PALACIO &
Daniel GÓMEZ GARCÍA
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC)
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INTRODUCCIÓN

RECOMENDACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS DE HERBARIO

Con motivo del estudio del género Rosa para Flora iberica, comenzado por uno de nosotros (PM) hace más de dos
Como es bien conocido, la dificultad taxonómica del gédécadas (MONTSERRAT, 1997, 2005; SILVESTRE & MONTSE- nero radica en el peculiar tipo de transmisión genética dentro
de Rosa gr. canina L. (herencia matroclina) y en la facilidad
RRAT, 1998), se ha recolectado y depositado en el Herbario
JACA, del Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC, una impor- de hibridación. Como resultado de esta complejidad y de la
propia variación fenotípica,
tante colección de 2700 pliegos
algunos caracteres como el
de las distintas especies del
tamaño y forma de los folíolos
género procedentes de diversas
o de las propias úrnulas muesregiones ibéricas, pero sobre
tran una gran variabilidad
todo de Aragón y de su territointeranual incluso en un misrio pirenaico (Fig. 1). Cada
mo individuo y, aunque han
recolección incluye varias
sido mencionados en distintas
muestras de un solo individuo,
floras, conviene evitarlos en la
debidamente preparadas para la
diagnosis.
observación o estudio de los
La experiencia adquirida
caracteres diagnósticos y con
en la elaboración de esta
sus etiquetas completas.
monografía nos indica que
Recientemente, durante
las fechas de recolección
los trabajos de redacción del
idóneas para su posterior
libro Rosas de Aragón y tieestudio y determinación van
rras vecinas1 (MONTSERRAT
de finales de verano a co& al., 2015), dicho material
mienzos de otoño, precisaresultó imprescindible para
mente cuando las úrnulas
comprobar las descripciones
acaban su maduración y
morfológicas ya detalladas en
muestran la caducidad o
muchas obras florísticas, así
persistencia de los sépalos.
como para confeccionar los
Esas infrutescencias, junto a
mapas de distribución de las
las hojas con sus estípulas y
17
especies
principales.
alguna rama para observar la
Además, una selección de
forma de los acúleos, constivarias decenas de ejemplares
tuirán el material óptimo para
le sirvió al primer autor para
facilitar la correspondiente
dibujar detalles morfológicos
clasificación taxonómica.
en otras tantas láminas, depoTambién se sabe bien
sitadas junto a los pliegos
que el tamaño de la flor y el
correspondientes. Estas lámicolorido de los pétalos
nas han sido posteriormente
Fig. 1. Pliego de Rosa caesia Sm. depositado en el Herbamuestran mucha variabilidad
revisadas y completadas con
rio JACA.
en la mayor parte de las
nuevos dibujos de otro coauespecies y tienen escaso
tor (JVF), para el capítulo de
valor diagnóstico. No obstante, con las recolecciones de
descripción morfológica.
que se disponga en ese estado fenológico, se podrá inten1 Véase recensión en el apartado de Publicaciones de este Boletín.
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tar su clasificación mediante una sección longitudinal del
ovario que permita medir la anchura del poro estilar y su
relación con el disco que lo conforma. Esta medida muestra una estrecha correlación con la posición que adoptarán
posteriormente los sépalos y su caducidad: el poro ancho
indica sépalos erectos y persistentes mientras que el poro
estrecho corresponde a los sépalos reflejos en la madurez
y pronto caducos. Conviene advertir, no obstante, que la
medida de esos diámetros realizada en la úrnula muy
desarrollada puede resultar equívoca, al haber quedado
modificada -por lo general estrechada- en el periodo de
maduración.
El resto de caracteres florales resulta de menor ayuda
y, por tanto, puede evitarse la recolección de los rosales
durante el periodo de su floración o bien completarse
posteriormente con la de las úrnulas.

almacenamiento, aunque la selección de individuos, la
preparación de sus órganos y la toma de fotografías también exige una notable dedicación (véase Lámina 1). En
este contexto, una colección con más de tres mil imágenes
correspondientes a varios cientos de individuos de las
principales especies ibéricas se puede consultar en los
archivos del Herbario JACA. Adjuntamos en el Anexo I
una clave de determinación de las especies, la cual,
acompañada de dibujos y descripciones se ha publicado
en el libro mencionado (MONTSERRAT & al., 2015). Esperamos que este trabajo ayude a conocer la distribución
peninsular de los rosales que hemos denominado “básicos”. Con ese fundamento ya se podría afrontar el complejo estudio de sus numerosos híbridos.
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Durante los últimos años hemos sustituido buena parte
la recolección de material vegetal por su fotografía metódica y detallada, efectuada en el campo y en laboratorio
por el coautor MB. Los ejemplares seleccionados se señalan in situ mediante marcas adheridas a sus troncos con el
fin de poder tomar fotografías a lo largo del año más en
años sucesivos y así conocer la variabilidad de los caracteres morfológicos. Este procedimiento ahorra el trabajo
de preparación del material vegetal y el espacio de su
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Lámina 1. Fotografías de los sépalos sobre papel milimetrado de las rosas silvestres de Aragón (MONTSERRAT & al., 2015).
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ANEXO 1. CLAVE PARA IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES ESPECIES DEL GÉNERO ROSA L. EN ESPAÑA
1. Planta inerme o con algunos aguijones (acúleos) delgados y rectos; sépalos enteros, o los externos con apenas un
lóbulo lateral pequeño; pedicelos fructíferos curvados, reflejos; folíolos glabros ............................... 1. R. pendulina
– Plantas con aguijones, homogéneos o no; sépalos enteros o lobulados; folíolos glabros o pubescentes con acúleos que
además pueden tener acículas; pedicelos erectos o erecto-patentes; sépalos enteros o lobulados; folíolos glabros o no .......2
2. Tallos con una cubierta muy densa de aguijones delgados, rectos o apenas curvados, de tamaño muy desigual, mezclados con acículas y glándulas; ramitas unifloras y sin brácteas; flor blanca .............................. 2. R. pimpinellifolia
– Tallos con aguijones homogéneos o heterogéneos, pero no tan abundantes, espaciados, más o menos curvados, y,
salvo excepciones, no mezclados con acículas ........................................................................................................... 3
3. Estilos soldados o formando columna que pueden quedar libres al madurar la úrnula; sépalos reflejos y caedizos tras
la floración .................................................................................................................................................................. 4
– Estilos libres entre sí, formando una piña; sépalos erectos o reflejos y caedizos o persistentes tras la floración ....... 6
4. Disco estilar muy cónico; estilos adheridos en columna durante la antesis y libres tras la floración, más cortos que
los estambres internos; sépalos externos con lóbulos .................................................................................. 3. R.stylosa
– Disco estilar plano o poco cónico; estilos soldados formando columna persistente, incluso con la úrnula madura, que
igualan o sobrepasan los estambres internos; sépalos todos enteros o los externos lobulados ............................... 5 (*)
5. Hojas perennes, con (3)5 folíolos coriáceos, acuminados, glabros, haz lustroso; columna estilar muy pilosa; sépalos
con dorso y margen glandulosos ..................................................................................................... 4. R. sempervirens
– Hoja caduca, con 5-7 folíolos no coriáceos, envés piloso, por lo menos en el nervio medio, –excepcionalmente glabros–, haz mate; columna estilar glabra; sépalos lisos o con alguna glándula diminuta, estipitada ........ 5. R. arvensis
6. Foliolos sin glándulas en el dorso y con denticulación simple o biserrada ................................................................. 7
– Folíolos con glándulas en el dorso de los folíolos -al menos en nervios y margen- y denticulación multiserrada ..... 9
7. Sépalos glandulosos, erectos o patentes y persistentes durante la fructificación, con pocos lóbulos, que son cortos y lineares. Folíolos de color glauco. Pétalos color púrpura o rosa intenso. Aguijones escasos y poco curvados ........... 6. R. glauca
– Sépalos sin glándulas, persistentes o no tras la floración, más abundantes y anchos; Foliolos verdes. Pétalos blancos
o rosa tenue. Aguijones abundantes y curvados .......................................................................................................... 8
8. Sépalos reflejos y caedizos tras la floración, poro estilar estrecho, con diámetro menor de 1mm y1/4 o menos .del
que presenta el disco. Estilos glabros o poco pilosos ........................................................................... 7. R. gr. canina
– Sépalos erectos o patentes, persistentes hasta la maduración del fruto; poro estilar con diámetro mayor de 1mm, que
iguala o supera 1/3 del de su disco. Estilos muy pilosos .................................................................... 8. R. gr. dumalis
9. Arbusto de talla pequeña (por lo general menor de 80 cm). Pedicelos muy cortos 3-7 (10) mm; folíolos suborbiculares de 1-1,5cm de longitud muy glandulosos por el envés y con algunas glándulas en el haz; de olor a manzana; estípulas de longitud menor de 1,2 mm; Aguijones desiguales en forma y tamaño; en los tallos jóvenes rectos o apenas
curvados, muy próximos entre sí y ensanchados únicamente en la inserción con el tallo .......................... 9. R. sicula
– Arbustos de talla mayor (salvo excepciones, más de 1m). Pedicelos de 1cm o más; folíolos más largos de 1,5 cm;
acúleos poco curvados o ganchudos y ensanchados paulatinamente hacia la base, con o sin acículas ..................... 10
10. Folíolos únicamente con glándulas marginales –en dientes, nervio medio y, a veces, también en los nervios laterales– .............. 11
– Folíolos con glándulas más o menos abundantes repartidas por todo el dorso ......................................................... 12
11. Sépalos reflejos y caedizos tras la antesis; poro estilar estrecho, diámetro menor de 1/4 del que presenta el disco.
Piña estigmática glabra o poco pilosa; estipulas foliares con glándulas sólo en el margen .................. 10. R. pouzinii
– Sépalos, erectos-patentes y persistentes hasta la maduración del fruto; poro estilar ancho, diámetro 1/3 o más del que
presenta el disco. Piña estigmática muy pilosa. Estípulas foliares con glándulas en la lámina ............. 11. R. jacetana
12. Folíolos con tomento ralo en haz y denso en su envés que oculta unas glándulas amarillentas, con olor a resina cuando se
frotan. Úrnula cubierta de abundantes glándulas estipitadas y acículas ................................................................................ 13
– Foliolos glabros en el haz y envés piloso, con glándulas de color castaño o rojizo, con olor a manzana cuando se
frotan. Úrnula lisa o excepcionalmente con escasas glándulas en la base que no perduran al madurar el fruto ....... 14
13. Sépalos reflejos y caedizos tras la antesis, los externos con 5-8 (16) lóbulos laterales; poro estilar estrecho, con diámetro
1/5 del que presenta el disco. Piña estigmática glabra. Inflorescencia en corimbo de 3-5 flores ................. 12. R. tomentosa
– Sépalos erectos o patentes y persistentes hasta la maduración del fruto, con 0-3 (5) lóbulos laterales; poro estilar
ancho, con diámetro igual o mayor de 1/3 del de su disco. Piña estigmática lanosa. Flores aisladas en la axila de las
hojas, rara vez en corimbo ....................................................................................................................... 13. R. villosa
14. Sépalos de dorso liso y margen glanduloso. Pedicelos lisos. Folíolos cuneados en la base ..................................... 15
– Sépalos de dorso y margen glanduloso. Pedicelos glandulosos. Folíolos redondeados en la base ....................................... 16
15. Sépalos reflejos y caedizos tras la antesis; poro estilar estrecho, con diámetro menor de 1/4 del de su disco. Piña
estigmática glabra .................................................................................................................................. 14. R. agrestis
– Sépalos erectos o patentes y persistentes hasta la maduración del fruto; poro estilar ancho, con diámetro igual o
mayor de 1/3 del de su disco. Piña estigmática pilosa ........................................................................... 15. R. elliptica
16. Sépalos reflejos y caedizos tras la antesis; poro estilar estrecho, con diámetro menor de 1/4 del de su disco. Piña
estigmática glabra ..................................................................................................... 16. R. micrantha (véase Lám. 2)
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– Sépalos erectos o patentes y persistentes hasta la maduración del fruto; diámetro del poro estilar ancho, con diámetro
que iguala o supera 1/3 del su disco. Piña estigmática lanosa y densa que casi cubre el disco ......... 17. R. rubiginosa
*

*

*

(*) R. moschata, especie cultivada y asilvestrada en algunos puntos de Aragón, presenta caracteres similares pero tiene los sépalos con apéndice o lóbulo terminal largo (6-12 mm) y setiforme y la columna estilar glabra o muy poco pilosa en la base.
R. foetida y R. gallica se encuentran únicamente cultivadas en ambientes urbanos y resultan inconfundibles cuando están en flor
por sus pétalos amarillos y rosa intenso respectivamente, además del resto de caracteres que se señalan más adelante.
Por último, R. montana, especie todavía por encontrar en los Pirineos, muestra flores similares a R. glauca (pétalos rosados sobrepasados por los sépalos que son muy glandulosos), úrnulas con acículas como R. villosa y folíolos redondeados muy grandes.

Lámina 2. Rosa micrantha tomada del libro Rosas de Aragón y tierras vecinas (MONTSERRAT & al.,
2015).
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Visibilidad del Instituto Botánico de Barcelona
y su Herbario BC en la red
Neus NUALART, Karina BARROS, Jordi LÓPEZ PUJOL & Noemí MONTES MORENO
Instituto Botánico de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)
P.º del Migdia s/n. E-08038 Barcelona
nnualart@ibb.csic.es - www.ibb.bcn-csic.es

La difusión de los resultados de los estudios científicos y la transferencia de conocimiento se consideran hoy
en día aspectos tan importantes como la misma actividad
investigadora y se necesita promoverlos activamente.
Como parte de esta estrategia, desde el año pasado el
Instituto Botánico de Barcelona (IBB) viene incrementando su visibilidad ante la comunidad científica y la sociedad en general. Para ello hemos diseñado una nueva página web dinámica y un canal propio de YouTube, además
de asegurar nuestra presencia en las redes sociales
creando una página en
Facebook.
La nueva web está disponible en castellano,
catalán e inglés, incluye
una sección descriptiva vía
pestañas superiores y una
sección dinámica con
noticias y eventos. Además, en la página principal
se incluyen algunos enlaces de interés, entre ellos
el de la propia Asociación
de
Herbarios
IberoMacaronésicos (AHIM).
En la primera pestaña
“Instituto” se puede encontrar una breve descripción del centro, su localización, su historia, su
personal, el acceso a las
memorias anuales y datos
para establecer contacto.
La pestaña “Documentación” incluye la biblioteca,
el archivo, el Herbario BC y el Gabinete Salvador –
colección de objetos naturales de los siglos XVI a XIX–,
uno de los pocos gabinetes científicos que ha llegado
como colección única hasta nuestros días. En cada sección se puede encontrar una breve descripción de los
fondos así como la forma de consultarlos o visitarlos.
Concretamente, en el apartado del herbario se detallan
tanto la colección principal de plantas vasculares como las
colecciones históricas y las especiales, separadas por sus
características (semillas o frutos) u origen (plantas culti-

vadas o tropicales). Además, se pueden descargar los
protocolos y normas para plantear visitas, donar pliegos al
herbario, solicitar préstamos y, además, obtener permisos
para muestreos destructivos de los ejemplares conservados en la colección. Estos últimos se acomodan a las
normas elaboradas en la asamblea de la AHIM. También
se puede consultar la información de los pliegos de esta
colección disponibles a través del Global Biodiversity
Information Facility (GBIF) o bien acceder a las imágenes de los pliegos alojadas en el portal JSTOR y
en el propio servidor de
imágenes de GBIF.es.
Intentamos que en un
futuro próximo el centro
disponga de su propio
portal y de ese modo
facilite la consulta directa
de las bases de datos del
herbario.
La página principal
de la web incluye los
eventos y actividades en
los que participa el personal del Instituto, por
ejemplo
conferencias,
talleres, cursos, expediciones o actividades
divulgativas. La sección
de noticias se actualiza
quincenalmente,
atendiendo a tres apartados:
documentación
(informaciones referentes al
herbario, la biblioteca, el
archivo o el gabinete
Salvador), investigación y actividades. Entre las noticias
publicadas relacionadas con el herbario destacaremos la
reseña sobre la campaña de recolección de la AHIM en
Burgos que tuvo lugar a finales de junio de 2015 o el
resumen del tratamiento que se llevó a cabo la pasada
primavera en las colecciones conservadas en líquido,
para su mejor conservación; se trata de la colección de
algas, de la colección de muestras del género Narcissus
y de la colección de hongos. En el pie de la web se ofre-

Boletín de la AHIM, 17: 31-32 (2015). ISSN 1136-5048 – eISSN 2174-4610

32
ce al lector la posibilidad de suscribirse a las noticias y
recibir las publicaciones por correo electrónico.
Para cuantificar los datos de acceso a la web (número
y tipo de visitas) se ha incorporado el código de Google
Analytics. Desde su publicación en febrero de 2015 se han
recibido 6150 visitas y se han consultado 27.484 páginas.
Junto con la nueva web, el IBB ha incrementado su presencia en las redes sociales con la creación de un canal
propio en YouTube (http://goo.gl/OhqMD7) en el que se
pueden encontrar los seminarios científicos organizados
por el IBB sobre temáticas relacionadas con la botánica y la
biodiversidad, además de algunos vídeos sobre las actividades del centro en diversos medios de comunicación.
Finalmente,
nuestra
página
de
Facebook
(www.facebook.com/InstitutBotanicBarcelona) permite

divulgar aquellos eventos en los que participa el IBB,
anunciar las noticias publicadas en la web, dar a conocer
las investigaciones y actividades que llevamos a cabo e
interactuar con otros centros botánicos del país. En poco
más de un año de vida casi hemos alcanzado los 500
seguidores.
Aunque el IBB no disponga de un departamento de
comunicación, para gestionar este trabajo se ha creado una comisión de visibilidad, formada precisamente
por los firmantes de este artículo. Sin embargo, en la
elaboración de los contenidos de la web participan
todos los miembros del centro, tanto investigadores
como técnicos.
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NOTICIA DE LA 20ª ASAMBLEA
ANUAL DE LA AHIM
La 20ª Asamblea Anual de la AHIM tuvo
lugar el día 22 de noviembre de 2013, a las
10,30 h en segunda convocatoria, en el Salón
de Actos del Real Jardín Botánico de Madrid
(Claudio Moyano, 1), con arreglo al siguiente
orden del día:
1. Aprobación, en su caso, del acta de la
asamblea anterior.
2. Informe de la Junta Directiva.
3. Aceptación, si procede, de nuevos socios y notificación de bajas.
4. Informe de la XVIII Exsiccata de Flora
Ibero-Macaronésica (año 2013). Propuesta de la XX (año 2015).
5. Informe de la XIX Campaña de Recolección de la AHIM (año 2013). Propuesta
de la XXI (año 2015).
6. Informe sobre el Boletín de la AHIM,
lista de distribución AHIM-L y página
Web.
7. Aprobación, si procede, del balance y
estado de cuentas de 2013. Propuesta y
aprobación, si procede, de los presupuestos para el año 2014.
8. Novedades y noticias de la Global
Biodiversity
Information
Facility
(GBIF) relevantes para los socios de la
AHIM.
9. Entrega del III Premio AHIM a la Investigación sobre herbarios “Dr. Santiago Castroviejo”.
10. Ruegos y preguntas.
Asistentes
Institucionales: ALBA (Arturo Valdés); BC
(Neus Nualart); BCN (Josep V. Fandos y Julián
Molero); EMMA (Paloma Gil Borrell); GDAGDAC(Carmen Quesada); HSS (Francisco M.
Vázquez); JACA (Luis Villar); JBAG (J. Ignacio Alonso); LEB (Elena de Paz Canuria); LISI
(Dalila Espírito Santo); LPA (Águedo Marrero);
MA (Eva García); MACB (Maruja Carrasco y
Gisela Oliván), MAF (José M.ª Pizarro); PAMP
(Ricardo Ibáñez); SALA (Javier Hernández);
SEV (M.ª Jesús Ariza); UEVH (Carla S. Pinto);
UPCT (José A. López); VAL (Jesús Riera); VIT
(Patxi Heras).
Individuales: Juan A. Alejandre, Vicente J.
Arán, José Luis Benito y Mauricio Velayos.
Excusaron su asistencia: Javier Amigo y
David García (SANT); Manuel B. Crespo
(ABH); Mercedes Herrera (BIO) y M.ª Concepción Obón (UMH).

1.- Aprobación, en su caso, del acta de la
asamblea anterior

N
O
T
I
C
I
A
S

El Secretario D. Jesús Riera presentó el
Acta de la Asamblea de 2012 y no habiendo
modificaciones que proponer, se aprobó por
asentimiento.
2.- Informe de la Junta Directiva

DE
LA

A
H
I
M
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El Secretario de la AHIM, D. Jesús Riera
Vicent, en nombre de la Junta Directiva, pronuncia unas palabras en recuerdo de nuestro
socio y amigo D. Pedro M.ª Uribe-Echebarría
(VIT), fallecido recientemente en Vitoria.
Según informa, será D. Patxi Heras, hasta
el momento conservador de las colecciones
de criptógamas del herbario VIT, quien también se hará cargo, a partir de ahora, de las
colecciones de plantas vasculares. En este
sentido, da la palabra al Sr. Heras, quien
informa de la delicada situación que atraviesa
el herbario VIT y solicita a los socios que
envíen una carta de apoyo a las autoridades
alavesas responsables de la colección donde
se recalque la importancia de dicho herbario
y la necesidad de que se conserve y de que se
mantengan las actividades relacionadas. Tras
deliberar sobre esta propuesta, se acuerda
enviar una carta oficial de apoyo en nombre
de la AHIM y asimismo distribuir copia de la
misma entre los socios para que, quienes lo
estimen oportuno, envíen la misma o similar
a título individual.
La Presidenta de la AHIM, D.ª Dalila Espírito Santo informa de la puesta en marcha del
nodo de la Global Biodiversity Information
Facility (GBIF) en Portugal, así como de la
creación de un consorcio de herbarios portugueses que ya se ha presentado a una convocatoria para intentar obtener la correspondiente
financiación; el objetivo es contribuir a su
mejor conservación y funcionamiento.
3.- Aceptación, si procede, de nuevos socios
y notificación de bajas
Se da cuenta de la solicitud de alta del
Herbario de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT), ubicado en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica.
D. José A. López, en representación del
mismo, hace una presentación acerca de las
instalaciones, personal, contenido y proyecto
de futuro del herbario UPCT. Se acepta por
unanimidad su ingreso en la AHIM. Se notifican después la baja del herbario JCYLFungi (Soria), por haber cerrado sus puertas
la institución responsable, y la petición de
baja del herbario del IME (Maó, Menorca)
por problemas económicos a la hora de hacer
frente a las cuotas.

34

Participantes en la XIX Campaña de recolección de la AHIM (año 2013), que tuvo lugar en Prepirineo y Pirineo centrooccidentales (provincias de Huesca, Zaragoza y Navarra). Visita a las instalaciones del Herbario JACA (Instituto Pirenaico de
Ecología-CSIC, sede de Jaca) y saludo al Presidente Honorario de la AHIM, el Prof. Pedro Montserrat. Foto: J.L. Benito.

A continuación se debate sobre la morosidad de algunos socios en el pago de sus cuotas y se acuerda conceder
una prórroga hasta el 2015 para actualizar el pago de
cuotas atrasadas. En este contexto se plantea la idea de
proponer una reforma de los estatutos que incluya la figura de miembro colaborador, el cual no tendría obligación
de pagar cuota anual pero tampoco tendría derecho a
disfrutar de algunos de los beneficios del socio de pleno
derecho (becas, etc.). Se acuerda que la Junta Directiva
haga esa propuesta de modificación para que se lleve a la
próxima asamblea general.
En cuanto a la citada petición del Institut Menorquí
d'Estudis (IME), se acuerda enviar una carta indicando a
sus responsables que, si lo desean, todavía tienen de plazo
hasta 2015 para ponerse al día en las cuotas, por lo que
podría aplazarse su posible baja hasta entonces.
4.- Informe de la XVIII Exsiccata de flora iberomacaronésica (2013). Propuesta de la XXI (año 2015)
D. Josep Vicens (BCN) informa de que la exsiccata de
2013 se repartirá en breve desde Barcelona, en cuanto esté
finalizada la impresión del fascículo correspondiente. A este
respecto plantea a la asamblea las siguientes propuestas:

a) Dedicar la exsiccata de este año a la memoria de
D. Pedro M.ª Uribe-Echebarría. Se aprueba por unanimidad.
b) Cambiar en las etiquetas las siglas Hs y Lu por
los códigos ISO (Organización Internacional de Normalización) de ambos países (ES y PT), con un añadido para indicar las islas macaronésicas (ES-IC para las
Canarias, PT-AC para las Azores/Açores y PT-MD
para Madeira).
Propone, además, separar en líneas diferentes el país,
la provincia y el municipio del resto de información de la
etiqueta. Tras la discusión de la propuesta se acuerda
mantener el diseño actual de la información, siguiendo
para la localidad el criterio de empezar por lo más general
y luego ir a lo más concreto.
No obstante, se acepta la propuesta de utilizar a partir
de ahora los códigos ISO.
Cuando se toman las coordenadas para reseñar en las
etiquetas, D. José Luis Benito propone indicar el Datum
(origen y situación de un sistema de coordenadas válido
para una determinada zona de la tierra) utilizado, debido a
la adaptación de la nueva cartografía española al Datum
europeo ETRS89.
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Se propone, también, crear un listado con todos los taxones repartidos en las diferentes exsiccata y que luego
pueda ser consultado en la página web de la Asociación.
Refrendando lo decidido hace un año, se recuerda a
los socios que será el herbario BC (Institut Botànic de
Barcelona) quien se encargue de la organización de la
XIX Exsiccata de 2014. Finalmente, D.ª Carmen Quesada, del herbario GDA-GDAC (Universidad de Granada),
se ofrece para la organización de la XX Exsiccata de
2015, aprobándose por asentimiento la propuesta y agradeciéndole los presentes su buena disposición.
5.- Informe de la XIX Campaña de recolección de la
AHIM (año 2013). Propuesta de la XXI (año 2015)
D. Ricardo Ibáñez (Herbario PAMP) y D. Luis Villar
(Herbario JACA) informan acerca del resultado de la XIX
Campaña de este año, la cual como estaba previsto se
celebró de los días 12 al 14 de junio de 2013 por el Prepirineo y Pirineo centro-occidental (provincias de Huesca,
Zaragoza y Navarra), teniendo como base Jaca y con la
colaboración del Herbario UPNA. Ambos socios presentaron, en su nombre y en el de D. Javier Peralta (UPNA),
abundante información gráfica del evento. A continuación
la Presidenta, D.ª Dalila Espírito-Santo, tomó la palabra
para agradecerles el tiempo y el esfuerzo que dedicaron a
su preparación.
Respecto a la organización de la Campaña de 2014, se
indica que D.ª Mónica López (Herbario COA) comunicó
a la Junta Directiva la imposibilidad de encargarse de la
organización de la misma, debido a los cambios que se
están produciendo en el Jardín Botánico de Córdoba.
Entonces, D.ª Dalila Espirito-Santo confirma la intención
del herbario LISI (Instituto de Agronomía, Lisboa) de
organizar dicha campaña en la franja central de Portugal y
anuncia que más adelante detallará fechas y lugares concretos de herborización.
En cuanto a la campaña de 2015, el herbario UPCT de
Cartagena avanza su intención de organizarla, si bien esta
propuesta se confirmará definitivamente más adelante.
6.- Informe sobre el Boletín de la AHIM, lista AHIM-L y
web de la AHIM
D. Luis Villar (JACA), redactor del Boletín, da cuenta de la publicación del volumen doble 14-15, que se
repartió en Junio de 2013. Asimismo, indica que ya se
está trabajando en el volumen 16 y pide la colaboración
de los socios mediante el envío de artículos o notas.
Precisamente, en relación con el recordado socio y condiscípulo Pedro M.ª Uribe-Echebarría, anuncia su intención de pedir a los consocios del País Vasco una nota
biográfica que vaya acompañada de la relación más
completa posible de sus numerosos trabajos.
D. José Luis Benito, por su parte, presenta un informe detallado sobre del uso de la página web de la asociación, con una serie de cifras y gráficos acerca del
número de visitas a la web; éstas siguen aumentando,
tanto el número total de consultas como en su duración
media. Concretamente, se han concentrado dichas visitas
en dos momentos del año, uno coincidiendo con la cam-

paña de recolección y otro con el fallecimiento de Pedro
M.ª Uribe-Echebarría.
D. Jesús Riera (VAL), como responsable de la lista
de distribución AHIM-L, informa sobre el nivel creciente de actividad de la misma durante el año 2013 (99
mensajes enviados), sobre los miembros listados actualmente (87) y el número de participantes activos (15,
algo inferior). Recuerda una vez más a los suscriptores
la necesidad de renovar el alta cuando les lleguen los
avisos correspondientes.
7.- Aprobación, si procede, del balance y estado de cuentas de 2013. Propuesta y aprobación, si procede, de
los presupuestos para el año 2014
D. Jesús Riera (secretario-tesorero) presenta un nuevo
informe acerca de la morosidad en el pago de las cuotas.
En el mismo se observa que tras las cartas de recuerdo
enviadas, varios socios se han puesto al día en el pago de
la cuotas atrasadas, pero todavía continúa habiendo otros
que no han satisfecho sus cuotas desde 2010. Se acuerda
enviar una nueva carta advirtiendo en esta ocasión -tal y
como se ha acordado en el punto 3-, a los socios morosos
que pueden ponerse al corriente de sus pagos hasta 2015.
Caso de no hacerlo perderían lamentablemente la condición de socio activo.
A renglón seguido se aprueba el balance y estado de
cuentas de 2013, tras su presentación detallada por el
secretario-tesorero. Igualmente, se aprueba el presupuesto
previsto para el año 2014.
8. Novedades y noticias de la Global Biodiversity Information Facility (GBIF) relevantes para los socios de
la AHIM
Toma la palabra D.ª Katia Cezón en representación de
la GBIF y agradece, en primer lugar, las muestras de solidaridad recibidas durante el “apagón presupuestario” sufrido hace poco por su equipo. A continuación pasa a exponer
una serie de novedades acaecidas en torno a la GBIF:
Artículos de datos. Se trata de publicaciones científicas con el objetivo de describir los datos de las colecciones.
Plataforma IPT. Nueva plataforma para la introducción de la información de las colecciones (metadatos). La
información introducida puede ser utilizada fácilmente
para generar artículos de datos.
Desarrollo de programas. Nuevas versiones de Herbar y Darwin Test (aplicación para validar los datos de las
colecciones).
Alojamiento de imágenes. Varios herbarios utilizan ya
el servidor de imágenes de GBIF para hacer visibles imágenes de pliegos y otras colecciones interesantes.
Nuevo portal de GBIF Internacional. Se ha modificado el portal internacional de GBIF (www.gbif.org) con la
incorporación de nuevas mejoras.
A continuación, D. Jesús Riera expone, a propuesta de
D. David García (SANT) -quien no ha podido asistir a la
asamblea-, la posibilidad de hacer visibles en la página
web de la AHIM las imágenes de ejemplares tipo que
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numerosos herbarios de la AHIM han subido al servidor
de imágenes de GBIF, mostrando un ejemplo de cómo
podría quedar. La propuesta resulta de gran interés para
muchos de los presentes y se aprueba llevarla adelante,
emplazando a D. David García y a D. José Luis Benito,
junto al personal de GBIF, a ponerla en práctica.
9. Entrega del III Premio AHIM a la investigación sobre
herbarios “Dr. Santiago Castroviejo”
El correspondiente jurado estuvo compuesto por D.ª
Dalila Espirito-Santo (Presidenta), D.ª María Carrasco
(Vocal), D. Rui Santos (Vocal) y D. Luis Villar (Vocal).
Se procede a la lectura del acta del jurado del III Premio
AHIM de Investigación y tras proclamar el resultado, la
Sra. Presidenta hace entrega del premio a D. Eduardo
Cires y a D.ª Candela Cuesta y les felicitó en nombre de
la Asociación. A continuación, D. Eduardo Cires, hizo
una breve exposición sobre el contenido del trabajo premiado, que trató sobre la Cheklist de las algas bénticas del
litoral de Asturias.

10.- Ruegos y preguntas
D.ª M.ª Jesús Ariza (SEV) comunica el traslado del
herbario SEV (Facultad de Biología de la Universidad de
Sevilla) a sus nuevas instalaciones, ubicadas en el Edificio Celestino Mutis.
D. Mauricio Velayos (MA) comunica que el Real Jardín Botánico ha conseguido ya la exención CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y recomienda al
resto de herbarios que la soliciten también, dadas las
ventajas que supone para la gestión de los préstamos de
material vegetal; en efecto, el envío de los especímenes
dedicados a la investigación científica no necesita permiso previo de exportación.
Sin más asuntos que tratar se da por concluida la
asamblea anual de la AHIM a las 13,45 horas del mencionado día 22 de noviembre de 2013.
Jesús RIERA VICENT, Secretario-tesorero de la AHIM

Acto de entrega del III Premio AHIM a la investigación sobre herbarios “Dr. Santiago Castroviejo”. Los autores premiados Candela Cuesta y Eduardo Cires junto a los miembros del tribunal, Dalila Espirito-Santo (Presidenta), María Carrasco (Vocal) y Luis
Villar (Vocal).
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CONVOCADO EL V PREMIO AHIM DE
INVESTIGACIÓN SOBRE HERBARIOS
“DR. SANTIAGO CASTROVIEJO”

FE DE ERRATAS Y OTRAS INCIDENCIAS DE LA
EXSICCATA DE FLORA IBERO-MACARONÉSICA
SELECTA CENTURIA XX-2015

La AHIM convocó el V Premio de investigación sobre
herbarios “Dr. Santiago Castroviejo”, para trabajos originales sobre cualquier rama de la Botánica relacionada
con los herbarios. El plazo de presentación finalizó el 31
de mayo de 2015.
Las bases de la convocatoria, que son las mismas que
las de años anteriores, se pueden descargar en
www.ahim.org/docs/premio_ahim_2011.pdf.

A continuación se detallan los errores tipográficos detectados en la edición de las etiquetas y del cuadernillo
correspondiente a la Centuria XX de la Exsiccata de Flora Ibero-Macaronésica Selecta. Estos errores han sido
corregidos en el cuadernillo y en el juego de etiquetas
accesibles y descargables desde la web del Herbario
GDA. Se resaltan en negrita las palabras equivocadas.
http://herbarium.ugr.es/pages/_publicaciones/etiquetas
ahim

CURSOS GBIF

Núm.: 2131 Echinospartum ibericum Rivas Mart., Sánchez Mata & Sancho. ES, León: Peranzanes, Bárcena
de la Abadía (aparecía como Badía).

La Unidad de Coordinación de GBIF España ha publicado su PLAN ANUAL DE FORMACIÓN para el año
2016. Este plan está compuesto por 8 cursos/talleres de
diversa temática y, en algunos casos, maneja unas fechas
aún por confirmar. Este año, los desarrollos recientemente
producidos en el Portal Nacional de Datos de Biodiversidad (http://datos.gbif.es/), serán el eje principal de tres de
estos ocho talleres, con el objetivo de sacar a este servicio
el máximo rendimiento posible. También serán novedad
un taller para aprender a manejar los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el ámbito de GBIF y otro
sobre el proceso de fichado y gestión de colecciones de
historia natural utilizando la nueva herramienta Elysia.

CUADERNOS DE LA XVIII, XIX Y XX
EXSICCATA DE FLORA IBERO-MACARONÉSICA
SELECTA
Gracias a la amabilidad de los colegas organizadores
de los herbarios BCN, BC y GDA-GDAC, hemos podido
añadir a nuestra web los cuadernillos correspondientes a
las Exsiccata de Flora Ibero-macaronésica selecta de los
años 2013, 2014 y 2015. Se puede descargar desde la
sección de publicaciones de nuestra web.
http://www.ahim.org/html/Publi_AHIM.htm
INCIDENCIAS DE LA EXSICCATA DE FLORA
IBERO-MACARONÉSICA SELECTA
CENTURIA XVIII -2013

Nos informan las conservadoras M.ª Rosario Noya
(MA) y Neus Ibáñez (BC) de la aparición de hongos en
los ejemplares nº 1901 Salicornia ramosissima, nº 1902
Chrozophora tinctoria, y nº 1903 Suaeda vera de la
XVIII Centuria distribuida en 2013.

Núm.: 2152 Teucrium gnaphalodes L’Her. (= Teucrium
polium subsp. gnaphalodes (L’Her.) O. Bolòs & Vigo). Aparecía como ‘gnafalodes’.
También se ha detectado un intercambio de etiquetas
entre los pliegos no 2139 Jonopsidium abulense (Pau)
Rothm. y no 2140 Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet subsp. orophila (Franco) Aedo, Leadlay & Muñoz
Garm. Tras informar al herbario responsable de estos
materiales, confirmaron que no había ningún error en lo
que se refiere a las localidades para cada uno de los taxones implicados, por lo que el asunto se subsana intercambiando las etiquetas de ambos especímenes.
Así mismo, damos cuenta de posibles errores en la
identificación de algunos taxones. Para ellos no se ha
rectificado la etiqueta original editada, pues conviene
que sean revisados por los responsables de cada herbario
y, en el caso de que confirmen la identificación propuesta (resaltada en negrita), procedan a la inclusión de la
correspondiente etiqueta de revisión con la determinación correcta. Estas identificaciones erróneas han sido
detectadas por J. A. Alejandre a quien agradecemos sus
apreciaciones.
Núm.: 2098 Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. pseudoregia Rivas Mart., Díaz, Prieto, Loidi & Penas, corresponde a Gymnocarpium robertianum (Hoffm.)
Newman. Det.: Juan Alejandre.
Núm.: 2199 Ajuga iva (L.) Scherb., corresponde a Ajuga
chamaepytis (L.) Scherb. Det.: Juan Alejandre.
Núm.: 2144 Marrubium supinum L., corresponde a
Marrubium vulgare L. Det.: Juan Alejandre.
Núm.: 2155 Stipa pennata L subsp. eriocaulis (Borbás)
Martinovshy & Skalicky, corresponde a Stipa iberica
Martinovsky (= S. pennata subsp. iberica).
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Para este último espécimen, y a propuesta de J. A.
Alejandre, consultamos a Francisco M.ª Vázquez, buen
conocedor del género, quien confirmó su determinación
en los siguientes términos:
“Es cierta la indicación de Alejandre, se trata
de Stipa iberica Martinovsky. El problema que han
tenido […] obedece a la presencia de hojas lisas en
buena parte de la superficie de la lámina. Si se fijan en las láminas en las proximidades de la vaina
y en las cercanías de la zona de la lígula, verán que
la superficie de las láminas es escábrida, y en el
resto de la lámina aparece muy esporádicamente
algún tricoma. La cara adaxial de la lámina dispone de tricomas tipo aguijón, pelos cortos y pelos
largos (> 0,2 mm), estos últimos dispersos, que difieren de los representantes ibéricos del grupo
S. pennata L., que no cuenta con pelos largos y
puntualmente cortos. El ápice de las láminas es
agudo, con tricomas, en el caso de S. gr. pennata
(donde incluiríamos S. eriocaulis Borbás), son obtusos y lisos. La lema muestra de 7 líneas de pelos
que recorren buena parte de su superficie, especialmente las medias alcanzan la mitad de su longitud, mientras que en el grupo de S. pennata L., no
alcanzan la mitad de la longitud de la lema. Ciertamente, las lodículas no son ciliadas en el ápice,
típico de S. gr. pennata.
A mi entender, la planta que nos ocupa, por las
características previamente indicadas, junto con la
presencia de hojas con láminas muy finas < 0,8
mm, se trataría de Stipa iberica Martinosvky var.
pygmaea Martinovsky, que está representada fundamentalmente por el cuadrante NE de la Península Ibérica.”
Por último, Arturo Valdés Franci ha advertido que la
etiqueta del pliego nº 2163 de la Exsiccata, Matricaria
chamomilla, falta un número en la cuadrícula UTM, donde dice 481062N, debe decir: 4181062N.

WEB DE LA AHIM
Durante el año 2015 hemos añadido diversas entradas
al blog de la AHIM con artículos relacionados con los
herbarios.
BANCO DE ADN DE FLORA SILVESTRE DEL HERBARIO SEV
El Herbario SEV de la Universidad de Sevilla está
trabajando en el primer banco de ADN de la flora silvestre mediterránea. Esta colección estará dedicada a la conservación del material genético de las plantas de Andalucía y del norte de África [https://goo.gl/KF6kPN].
HERBARIO RAMOND CONSULTABLE EN LÍNEA
Hemos dado noticia de la posibilidad de consulta en línea del herbario histórico de flora pirenaica de Ramond de
Carbonnières, depositado en el Herbario BBF del Conser-

vatoire botanique national des Pyrénées et de MidiPyrénées en Bagnères-de-Bigorre [https://goo.gl/aZ6KJb].
CATÁLOGO DE TIPOS DE HONGOS Y LÍQUENES DEPOSITADOS EN GDA-GDAC
El herbario de la Universidad de Granada (GDAGDAC) ha hecho público el catálogo de ejemplares tipo
de hongos y líquenes que allí se conservan. Desde esta
entrada
se
puede
descargar
el
artículo
[https://goo.gl/P22VtA].
ARTÍCULOS DEDICADOS AL BOTÁNICO RIOJANO ILDEFONSO ZUBÍA
El volumen extraordinario nº 9 (1997) de la revista
Zubía, del Instituto de Estudios Riojanos, dedicó una serie
de artículos a la figura del farmacéutico y botánico riojano Ildefonso Zubía Icazuriaga, cuyo herbario está depositado en el Instituto de Enseñanza Secundaria Práxedes
Mateo Sagasta de Logroño. Tenemos acceso a ellos en
esta entrada del blog [https://goo.gl/r8duzw].
CRÓNICA

DE LA XXI CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN CONJUNTA DE LA AHIM (2015)

Los amigos Javier Valencia y Santiago Patino, del
Herbario SESTAO (Sociedad de Ciencias Naturales de
Sestao), quienes junto con Mercedes Herrera, del Herbario BIO de la Universidad del País Vasco, se encargaron
de organizar la XXI Campaña de recolección conjunta de
la AHIM (2015). Posteriormente publicaron en su blog la
crónica de las jornadas de campo –del 28 de junio al 1 de
julio– por tierras del norte de la provincia de Burgos y sur
de Cantabria, en la comarca de Las Merindades. También
podéis acceder a otra crónica del Institut Botànic de Barcelona (BC) [https://goo.gl/Cg8Tb4].
MANUAL

FOR THE PROPAGATION OF SELECTED
TERRANEAN NATIVE PLANT SPECIES

MEDI-

Acceso a la página de descarga del manual para la
propagación de plantas mediterráneas autóctonas, editado
por el proyecto Ecoplantmed [https://goo.gl/xfT58k].
ARTÍCULOS SOBRE EL HERBARIO HISTÓRICO DEL REAL
COLEGIO ALFONSO XII DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID)
Hemos reunido en la siguiente entrada cuatro artículos
de nuestra socia María Andrea Carrasco y diversos coautores relacionados con el herbario histórico del Real Colegio Alfonso XII de San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
[https://goo.gl/03zJ6l].
GUÍA DE MUSEOS Y COLECCIONES DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
La Universidad Complutense de Madrid ha publicado
una guía sobre su patrimonio histórico y museístico, entre
el que se encuentran los herbarios de la Facultad de Farmacia (MAF), de la Facultad de Ciencias Biológicas (MACB)
y la Colección de modelos clásicos y láminas murales para
la enseñanza de la Botánica [https://goo.gl/5piK5m].
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MANUAL

PARA LA CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA Y
EL CULTIVO DE LA FLORA VALENCIANA AMENAZADA

Hemos dado noticia de la edición del Manual para la
conservación de germoplasma y el cultivo de la flora
valenciana amenazada, del Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad de la Generalitat Valenciana
[https://goo.gl/6RiIft].
J. L. BENITO, responsable de Ahim.org.

NODO ESPAÑOL DEL GBIF
El Dr. Jesús Muñoz ha sido nombrado responsable de
la Unidad de Coordinación del Nodo Nacional de GBIF,
el 9 de febrero de 2016, en su calidad de Director del Real
Jardín Botánico, institución que lo alberga. Según nos
informan, el Dr. Muñoz se ocupará únicamente de las
cuestiones administrativas, mientras que Cristina Villaverde será la encargada de los aspectos técnicos relacionados con el Nodo. Esperemos que tras es cambios vuelva
a la normalidad la delicada situación en la que se encontraba el nodo GBIF-España.

PUBLICACIONES
URIBE–ECHEBARRÍA, Pedro María (2015). El legado
botánico de Lorenzo Prestamero (1733 –1817).
Diputación Foral de Álava. ISBN 978-84-7821-816-5.
Vitoria-Gasteiz, 425 pp. PVP: 10 € [Encuadernado en
cartoné, 21 × 29,7 cm].
Se trata de la obra póstuma de Pedro María UribeEchebarría Díaz (Vitoria, 1953-2013), quien fuera creador
del Herbario VIT (Museo de Ciencias Naturales de Álava), conservador de su sección de Plantas Vasculares y,
además, prolífico autor de trabajos sobre la flora y vegetación del País Vasco y territorios aledaños (véase relación publicada por ALEJANDRE & al. el año pasado en el
nº16 de este Boletín, pp. 5-12).
El autor elaboró este libro partiendo de sus trabajos
sobre el Herbario Histórico Prestamero, propiedad de la
familia Verástegui-Zavala pero actualmente depositado en
el Herbario VIT. Al examinar el rico material que compone esta colección, Pedro descubrió su enorme valor científico e histórico, y para dejar constancia de ello redactó
esta cuidada publicación, que fue presentada en un acto
especial dentro del VII Congreso de Biología de la Conservación de las Plantas, celebrado en Vitoria entre los
días 30 de septiembre y 2 de octubre de 2015.
El Herbario Prestamero fue confeccionado en los años
ochenta-noventa del siglo XVIII, por Diego Lorenzo del
Prestamero y Sodupe (Peñacerrada, Álava 1733, – Vitoria
1817), “Presbitero, Maestrescuela y Canonigo”, como él
mismo se presenta (fig. 5, p. 24), y cuya actividad multidisciplinar refleja bien la mentalidad de la Ilustración. En
efecto, entre otras facetas intelectuales (archivero, nu-

mismático, arqueólogo) destacó también como botánico,
tarea que apenas había sido reconocida a pesar de habernos legado uno de los herbarios más antiguos que se conservan en España.
En un primer capítulo (“El Ciudadano Prestamero”),
Pedro M.ª Uribe-Echebarría ofrece unas pinceladas biográficas de Lorenzo Prestamero, para pasar a continuación
a dos apartados en que detalla su labor botánica: “El botánico Prestamero” e “Ideas y proyectos para una flora
vascongada. En el primero de ellos describe someramente
el herbario, subrayando que presenta buen estado conservación a pesar de sobrepasar los 200 años de antigüedad.
El grueso del libro lo constituye el capítulo “Catálogo
Florístico del Herbario Prestamero” (pp. 39-375). Antes
de detallar cada una de las especies y los pliegos que
componen este herbario, Pedro dedicó unas frases a destacar el valor de los herbarios como herramienta básica
para la Botánica, señalando que los grandes botánicos
“además de ofrecernos el legado de lo que creían saber en
forma de publicaciones, dejaron a nuestro alcance las
fuentes principales de donde extrajeron sus conocimientos, que no eran otras que las plantas herborizadas por
ellos, preparadas y conservadas en herbarios” (pág. 41).
En esta misma página resume el mérito del Herbario Prestamero diciéndonos que es “modesto en cantidad, pero
rico en calidad”.
En el “Catálogo de plantas vasculares” se mencionan
495 plantas, transcribiendo no solo el contenido de las
etiquetas de los pliegos sino también las anotaciones de
tipo práctico cuando las hay, así como los correspondientes usos etnobotánicos que en ocasiones señaló Prestamero. Son especies herborizadas en el País Vasco, la gran
mayoría en Álava, salvo unos 100 pliegos procedentes de
América que llegaron a manos de Prestamero desde el
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Real Jardín Botánico de Madrid. Nuestro recordado amigo completó la información sobre cada pliego con unos
comentarios pertinentes, actualizando el conocimiento
que se tiene del área de distribución actual, ecología,
aplicaciones en medicina popular, grado de amenaza, etc.,
incluso con alguna descripción del taxón. Numerosas
láminas a color, compuestas de 1 a 4 imágenes escaneadas
de los pliegos del herbario, van enfrentadas a la página de
los correspondientes textos, de suerte que resulta un libro
atractivamente ilustrado. Un capítulo de “Comentarios y
consideraciones al Catálogo” resume los datos globales
concernientes a las plantas vasculares.
Un capítulo final, antes de las referencias bibliográficas, titulado “Otras plantas del Herbario Prestamero”,
presenta con la misma maqueta los referidos pliegos de
plantas americanas y, aparte, unos pocos pliegos con
algas, líquenes (determinados por Javier Etayo) y musgos
(determinados por el que suscribe).
Cabe reconocer el esfuerzo y la profesionalidad del
autor al redactar esta entrañable obra cuya lectura recomendamos a quienes se interesan por los herbarios y su
historia, así como agradecer a la Diputación Foral de
Álava su publicación esmerada, que contribuye a honrar
la memoria de Pedro M.ª Uribe-Echebarría. P. HERAS.
*

*

*

MONTSERRAT P., D. GÓMEZ, J. V. FERRÁNDEZ & M. BERNAL (2014) Rosas de Aragón y tierras vecinas. Premio
Félix de Azara. Jolube Consultor Botánico y Editor.
323 pp. ISBN 978-84-941996-9-1. PVP: 30 € [Encuadernado en rústica a color, 27 × 20 cm].
Los rosales silvestres son arbustos bien conocidos por
sus preciosas flores, sus falsos frutos vitamínicos y sus
aguijones vulnerantes. Ahora bien, en España, desde que
C. Vicioso publicara en 1948 sus primeros Estudios sobre
el género Rosa sabemos lo difícil que resulta determinarlos bien. En efecto, medio siglo después, en 1998 Flora
iberica describe 19 especies principales para la Península
y Baleares, más no pocas especies relacionadas o alguna
variedad. Pero lo sorprendente es que se hayan identificado nada menos que 60 híbridos o taxones intermedios, los
cuales también se comentan in extenso. El Prof. P. Montserrat fue uno de los redactores de esa síntesis peninsular
y balear, motivo por el cual recolectó unos mil pliegos
depositados en el Herbario JACA (véase Nota adjunta en
este mismo número).
Sobre esa base transmitió a varios colaboradores su
entusiasmo por el estudio de las poblaciones de estas
rosáceas, dado que los paisajes de Aragón son tan variados que albergan todas las especies “primordiales” peninsulares. Este libro magistral es el resultado de ese trabajo
en equipo durante largos años, que empezó por el estudio
morfológico de esa y otras colecciones, siguió por el
dibujo detallado de decenas de ejemplares y se completó
con recorridos bien planeados, con base geobotánica, para
observar las especies a lo largo de las estaciones y plasmar los cambios en series de fotografías, tanto de conjunto como de detalle. La elaboración sistemática de tantos

datos y la consulta de otras obras europeas sobre el tema,
unidas a la experiencia adquirida, se advierte en cada
página de este volumen atractivo y útil, cuyo sólido contenido esbozaremos a continuación.
Evidentemente la dificultad del tema requiere, además
del prólogo y una Introducción (pp. 13-20), otros capítulos preparatorios biológicos y metodológicos como el
referido a los Tipos de reproducción y complejidad taxonómica (pp. 21-28), Distribución y ecología (pp. 29-36),
Morfología y caracteres para la clasificación (pp. 37-58) o
Recolección y toma de datos (pp. 59-64).
Siguen luego unas Claves de identificación (pp. 6588) múltiples: Clave para las secciones, Clave para las
subsecciones de la sección Caninae, Clave de especies,
Clave para las subespecies de R. gr. canina y de R. gr.
dumalis. Todas ellas vienen extraordinariamente bien
ilustradas con dibujos y fotografías de todas las especies
y, como colofón, se presenta un Cuadro sinóptico de caracteres (pp. 86-87) detallando acúleos, estilos, hoja,
sépalos, pedicelo y poro para cada especie.
A continuación se pasa a la Descripción de la especies
(pp. 89-140). A cada una de ellas se dedican dos páginas
enfrentadas. La par va encabezada por el número de la
especie, nombre científico y sus sinónimos, preciosas
fotografías de la flor más detalles foliares, así como un
mapa de distribución en Aragón siguiendo el retículo
UTM de 10 × 10 km; y bajo estas ilustraciones viene la
descripción detallada. La página impar recoge en la primera columna datos sobre nomenclatura, área de distribución, hábitat, tamaño de las poblaciones, etc., mientras
que en la segunda se incluyen imágenes de caracteres
foliares, de los sépalos y del fruto. Aparte de las 17 especies principales, se añaden fichas sin numeración de
R. montana (de dudosa presencia en la Península) y de
tres especies asilvestradas: R. moschata, R. foetida y R.
gallica.
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A ese capítulo descriptivo central sigue el de Láminas
de los rosales de Aragón (pp. 140-301), nada menos que
60, es decir, un conjunto de 3 láminas en promedio para
cada especie, yendo cada grupo anunciado por una foto
del tallo florido a toda página. Las láminas con sus detalladísimos dibujos ocupan páginas impares, mientras que
en las pares inmediatas se anotan los datos completos del
pliego de herbario que sirvió de base y un pie explicativo
de las figuras o fragmentos de la planta ilustrados (detalles foliares, del tallo, sépalos, cinorrodon u otros); esta
rica colección de bocetos dibujados por P. Montserrat fue
arreglada meticulosamente para la edición por J. V. Ferrández, quien también dibujó alguna lámina entera. Esos
centenares de dibujos –con sus correspondientes pies–
complementan y definen las descripciones del capítulo
anterior. Incluso se hubieran podido añadir a él, especie
por especie, y de ese modo se hubiera facilitado al lector
la consulta de unos y otras.
También el sello del Prof. Montserrat se ve en el último capítulo, donde bajo el título Los rosales en el paisaje
(pp. 303-313) se relaciona la biogeografía histórica y la
geobotánica de los paisajes de Aragón (bosques, setos,
pastos) con las distintas especies de Rosa que los pueblan,
con su evolución y taxonomía, etc.
Una relación de cinco lugares aragoneses ricos en rosales silvestres, tres de ellos pirenaicos y dos del Sistema
Ibérico; una lista de topónimos basados en los nombres
aragoneses del género Rosa –gabarda y gabardera–, la
Bibliografía especializada y un Glosario cierran este volumen, y aquí echamos en falta un índice de nombres
científicos.
En resumen, el buen hacer de D. Gómez, las magníficas fotografías tomadas en su mayor parte por M. Bernal,
más las láminas comentadas y una generosa y trabajada
maquetación de Ernesto Gómez convierten este libro en
un “herbario ilustrado”, émulo de los famosos libri picturati del Renacimiento. No es de extrañar que por su calidad recibiera uno de los premios “Félix de Azara” a la
edición, de la Diputación de Huesca.
Felicitamos a los autores por su trabajo, así como a los
patrocinadores, editor o colaboradores por esta excelente
monografía, cuya lectura animará a los lectores a continuar la recolección y estudio de los escaramujos o gabarderas. L. VILLAR.
*

*

*

BOONE, C. & VIVENT, D. (2014) Herbiers, trésors vivants.
Tables rondes sur la valorisation des herbiers. 114 pp.
Collection du Jardin botanique. Jardin botanique de
Bordeaux. ISBN 978-2-9551428-0-6 [Encuadernado
en rústica, 28 × 22 cm]. Descargable en PDF en la
web de Tela Botanica: [http://goo.gl/aTtObI]
Este volumen de agradable presentación recoge –
como ya dice el subtítulo– las intervenciones en las “Mesas redondas sobre la valorización de los herbarios” celebradas en Burdeos los días 13 y 14 de octubre de 2013,
bajo el patrocinio del Jardín botánico de dicha ciudad en
colaboración con otras entidades regionales o locales.

Como paso previo se habían unido varias instituciones del
Departamento de las Landes y la región de Aquitania para
iniciar la digitalización de los principales herbarios territoriales, destacar sus valores múltiples y organizar una
exposición itinerante: Los herbarios, tesoros vivos.
La primera sección, organizada para responder a la
pregunta ¿Qué es un herbario? con respuestas enfocadas
desde el punto de vista científico y patrimonial (texto de
F. Danet sobre los importantes herbarios del Jardín Botánico de Lyon –LYJB– que albergan 250.000 pliegos,
incluyendo colecciones recientes y otras de los siglos
XVII-XIX como las de Dombey, Salzmann o Jordan);
desde el punto de vista de los archivos y bibliotecas (texto
de J. Pons donde acentúa la colaboración enriquecedora
que ha habido entre los botánicos y el personal de los
museos o archivos donde se reciben, se procede a su inventario y conservación y se procura “comunicar” su
contenido a la sociedad, es decir, revalorizarlos) y luego,
desde el punto de vista histórico –texto de C. Boone–
situando el nacimiento de los herbarios en el siglo XVI
que permitió pasar de las propiedades de las plantas a las
plantas mismas como objeto de estudio, inventariar y dar
nombre a las especies, anotar informaciones sobre los
ambientes donde viven primero a escala local, después
mundial, especialmente donde se ha pasado del “herbario
de autor” al “herbario general”, de las informaciones de
una época a las de varias de ellas sucesivas, donde la
“biodiversidad” engloba desde los análisis moleculares de
las muestras para estudios bioquímicos o filogenéticos a
la evolución histórica de sus poblaciones, la cual ayuda en
fin a comprender la evolución de los hábitats y del hombre mismo que los habitaba.
La segunda sección se pregunta por qué y cómo conviene inventariar un herbario y responde con dos capítulos. El primero lo escribe M. Pignal, de Museo Nacional
de Historia Natural de París (herbario P, considerado el
más grande del mundo, estimado en 11 millones de plie-
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gos) que nos habla de la infraestructura sobre las colecciones de Historia Natural de Francia que ya tiene su
reflejo en línea e-ReColNat a escala nacional y a diversas
escalas regionales –Provenza-Alpes-Costa Azul por
ejemplo–. La informatización ayuda a concretar la variada
información que contienen y a la vez aportar datos a otros
proyectos: el Inventario Nacional del Patrimonio Natural
(INPN francés), el SINP (Sistema de información sobre la
Naturaleza y los Paisajes, Francia) o el GBIF internacional. Pero como también se obtienen imágenes, el conjunto
se convierte en una infraestructura importante de investigación que dará resultados inesperados en la que podrán
integrarse otras plataformas en desarrollo. Aparte, en el
caso de los “herbarios históricos” conservados en bibliotecas abiertas al público, F. Rosfelter señala que una vez
inventariada la colección como tal, cabe estudiar su contenido, asegurar su buena conservación y dar visibilidad a
ambos mediante un portal web.
En la tercera sección, para concretar la manera de conservar y restaurar un herbario, C. Delnatte esboza los
mecanismos para prolongar la vida de las colecciones
para que puedan servir a la comunidad científica: conservación preventiva, reduciendo su deterioro y minimizando
el uso de productos tóxicos; controlando humedad, temperatura o luz y además controlando los ataques de insectos
por diversos métodos, el más extendido el tratamiento por
congelación, pero también las trampas de feromonas,
anoxia, etc. El objetivo último es que puedan llegar a
describirse las muchas especies nuevas que todavía “esperan” al taxónomo que las descubra en la naturaleza o en
las colecciones. Además, M. Smilauer y C. Lelievre nos
ponen el ejemplo de la conservación del herbario de Haller (1708-1777), a cargo de la Biblioteca Nacional de
París, donde se ha llevado a cabo un tratamiento “curativo” a la vez que se ha procedido a su informatización
teniendo en cuenta sus características.
Sección cuarta: C. Boone y M. Jean detallan para empezar el inventario que se ha hecho de los 255 herbarios
de la región de Aquitania -incluye cinco departamentos o
provincias-, tanto de los institucionales como de los particulares, su tipología, situación y perspectivas. Luego
L. Boulangeat, de la asociación Tela Botanica, nos habla
del esfuerzo que vienen haciendo en torno al citado proyecto nacional eReColNat, con el fin de que sirva para
establecer protocolos homogéneos y para abrir dinámicas
a escala regional mediante la plataforma de metadatos
CoEL, la cual permite transmitir datos a GBIF.
Otro aspecto bien ilustrativo de la temática se desarrolla
en la sección quinta, donde dos herbarios señeros –París y
Burdeos– hablan de cómo están desarrollando la informatización o escaneado de sus importantes colecciones, con qué
herramientas concretas. Solo anotaremos que el primero de
ellos, el capitalino, ha externalizado el proceso a una empresa durante varios años tras movilizar a equipos mixtos
de botánicos, técnicos y documentalistas para procesar sus
cerca de 11 millones de pliegos. El método del segundo, el
bordelés, se está probando en un herbario pirenaico francés
(BBF) y luego, mediante la herramienta "HerbScan" se
aplicará a sus 700.000 pliegos en sus nuevas instalaciones.

En la penúltima sección se comentan diversas iniciativas para revalorizar los herbarios desde las distintas instituciones que los conservan (museos, universidades, conservatorios y jardines botánicos…).
Finalmente, en la última sección (pp. 96-107) se recapitula sobre las diversas temáticas tratadas, enumerando
algunas conclusiones y transcribiendo las preguntas y
respuestas que han suscitado. Una bibliografía sintética –
alfabética y numérica– de todos los textos recogidos, con
referencias muy actuales, viene a completar los resultados
de esta reunión dinámica por cuyo planteamiento felicitamos a los autores y organizadores. Asimismo, el cuidado de los editores ha conseguido reafirmar en este libro el
valor científico, patrimonial e histórico de nuestras colecciones, grandes o pequeñas, por lo que recomendamos su
lectura. L. VILLAR.
*

*

*

VELAYOS, M., C. AEDO, F. CABEZAS, M. de la ESTRELLA, P. BARBERÁ & M. FERO (eds.) (2014)
Flora de Guinea Ecuatorial. Claves de plantas vasculares de Annobón, Bioko y Río Muni. Vol. XI Bromelianae-Juncanae. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid,
LXII + 416 p. ISBN: 978-84-00-09824-7. e-ISBN:
978-84-00-09825-4. [Tapa dura a todo color].
VELAYOS, M., F. CABEZAS, P. BARBERÁ & M. FERO
(eds.) (2015) Flora de Guinea Ecuatorial. Claves de
plantas vasculares de Annobón, Bioko y Río Muni. Vol.
XII Poanae-Typhanae. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid, LXII + 416 p. ISBN: 978-84-00-09977-0. e-ISBN:
978-84-00-09978-7 [Tapa dura color].
Continuación de esta importante obra, de cuyos Vol. I
(Psilotaceae-Vittariaceae) y V (Leguminosae) dábamos noticia en los n.º 11 (2009) y 12-13 (2011) del Boletín respectivamente. En este caso, tras otro considerable salto taxonómico,
inician las Liliopsidae (antiguas Monocotiledóneas), dentro de
las cuales se contemplan más de 500 taxones en tres volúmenes, X, XI y XII; tal como se acaba de anotar, comentamos
ahora los dos últimos, publicados en 2014 y 2015, mientras
que el X queda pendiente.
Las 15 familias del vol. XI –de las Bromeliaceae a las Cyperaceae– incluyen 232 taxones; en esta entrega todos los
editores salvo M. F. son a la vez coautores, y a ellos se les
suman P. Jiménez-Mejías y A. C. Ley. Por lo que respecta al
vol. XII, alberga el mismo número de familias, de Flagellariaceae a Typhaceae, las cuales comprenden 197 especies y en
este caso, sólo los editores F. C. y M. V. son también coautores, junto a M. G. Barquero, S. Pajarón y A. Quintanar.
Como ya dijimos, el ámbito que se contempla va más allá
del territorio ecuatoguineano, y según se indica (preámbulo,
pp. IX-X en ambos volúmenes), en la clave general (pp. XIXLXII en los dos vols.) se han añadido algunas familias cuyos
representantes se conocen de países vecinos, se destacan en
cursiva y se numeran sucesivamente o con número bis (caso
de CCXII Typhaceae o de XCVIIbis Lytraceae); paralelamente, en las claves de géneros también se incluyen especies conocidas en una banda periférica de 150 km de anchura por
tierras de Camerún, Gabón o Santo Tomé y Príncipe, pero sin
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numerar y matizando entre paréntesis la nación correspondiente, por ejemplo dentro de las Commelinaceae, en el género
Commelina (pp. 52-53 del vol. XI) la camerunesa C. macrospatha (Cam); este añadido es importante en familias como las
Cyperaceae; así, el género Carex (pp. 89-90 del vol. XI) incluye cuatro especies del Camerún frente a tres guineanas y
Cyperus (pp. 92-96) 21 especies del Gabón frente a 27 guineanas. Es cierto que respecto a las primeras estimaciones, en
estas dos nuevas entregas se incrementa el número de taxones
del territorio, pero también aumenta el equipo con nuevos
colaboradores de universidades o centros europeos y americanos, aparte de los del propio Jardín Botánico de Madrid, promotores de la obra. Ello no obstante, para el vol. XII el equipo
editorial se reduce de seis a cuatro personas.
La principal familia del Vol. XI (Cyperaceae), bastante diversificada en 20 géneros, ha sido redactada por F. C. y M. V.
(Madrid) más P. Jiménez-Mejías (Sevilla); precisamente el
primero de ellos había defendido su tesis doctoral en 2006
sobre esta y algunas familias tratadas en este volumen (Bromeliaceae, Marantaceae, Juncaceae, etc.). Señalemos que el
género más rico en especies es Cyperus (27 taxones), al cual
cabría añadir géneros próximos como Pycreus (pp. 126-130,
con tres especies) y otros. Destaquemos también que en el
género Schoenoplectus –desgajado del antiguo Scirpus–, el
primero y el último de dichos autores describieron en 2009
una nueva especie (S. heptangularis Cabezas & Jim.-Mejías,
p. 133) recolectada en la isla de Bioko.
Por su parte, en el vol. XII sobresale por su diversidad la
familia Gramineae (Poaceae), elaborada por, A. Quintanar
(Madrid) y F. Cabezas e incluyendo nada menos que 70 géneros; entre ellos citemos los Panicum –11 especies autóctonas–
o Eragrostis, con10 taxones, mientras que Festuca solo alberga 3 especies. Como familia igualmente importante citaremos
las Palmae (Arecaceae), redactada por S. Pajarón (Madrid), F.
Cabezas y M. Velayos: la conforman 14 géneros, empezando
por Areca (1 especie cultivada) y terminando por Raphia (4
especies autóctonas).
Como ya sabemos, la ficha de cada especie lleva como encabezamiento la siguiente información: citación completa del
nombre admitido más los sinónimos, cuando procede; indicación locotípica, datos del recolector y herbario donde se conserva el ejemplar tipo, añadiendo la página web o el correspondiente enlace si se puede consultar el pliego por internet;
referencia bibliográfica de la obra donde se describió la especie; número de la foto o fotos a color de un pliego completo de
herbario que ilustran la planta y se incluye en el apartado
“Imágenes” (figs. 1-232, pp. 179-416 del vol. XI y figs. 1202b, pp.143-358 del vol. XII) a página entera, por orden
alfabético al final del libro (de Ananas comosus a Scleria
vogelii en el vol. XI y de Flagellaria guineensis a Pandanus
candelabrum en el XII).
En párrafo aparte se comentan las apetencias ecológicas de
la especie, se anotan límites altitudinales, se indica el área de
distribución general junto a las provincias ecuatoguineanas
donde se ha encontrado (en el continente Río Muni, subdividido en cuatro sectores, en las islas Bioko –partes norte o sur– y
Annobón). Esta información corológica se ilustra en un mapita
esquemático adjunto, iluminando a color el área de ocupación
de la especie; además, en letra pequeña se documentan todos

los pliegos que se han estudiado del taxón en cuestión. Y
cuando es necesario se adjunta un epígrafe con observaciones
varias.
Una vez terminado el texto principal, se añaden las Especies que han de buscarse (solo en el vol. XI, p. 141) o las Citas
dudosas o erróneas (tanto en las pp. 145-146 del vol. XI como
en las pp.107-115 del XII), así como las referencias bibliográficas, los índices de nombres científicos y de recolecciones.
Finalmente, tras las citadas Imágenes (pp. 178-416 en el vol.
XI y pp. 143-358 en el XII), en la contraportada posterior se
cierran ambas obras con anotación del contenido de cada uno
de los volúmenes previstos para la obra (12 por el momento) y
con la relación alfabética de las Familias y referencia a los
números de la serie “donde se han publicado o se piensan
publicar”.

Cuando se cumplen 70 años desde que en 1946 se publicara en Madrid el Ensayo geobotánico de la Guinea Continental
Española, de Emilio Guinea López (1907-1985), antiguo
Director Honorario del Real Jardín Botánico, cabe reconocer
el esfuerzo de los autores y editores de estas “claves ilustradas” de la flora guineana, trabajo serio que se basa en la recolección, el estudio e ilustración de miles de muestras del África
tropical conservadas no sólo en el herbario MA, sino también
en B, BM, BR, BRLU, K, P, WAG, tarea que a partir del vol.
XII han visto facilitada por Global Plants Initiative
(https://plants.jstor.org/). Es muy de agradecer, igualmente, el
apoyo financiero del Ministerio de Economía y Competitividad o sus predecesores, así como el de la Editorial CSIC que
publica y distribuye diligentemente esta obra. Formulamos
votos por su continuidad. L. VILLAR.
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CONGRESOS

XV CONGRESO DE OPTIMA

XXV JORNADAS INTERNACIONALES DE FITOSOCIOLOGÍA – II CONGRESO NACIONAL DE GEOBOTÁNICA
Bajo los auspicios de la Sociedad Española de Geobotánica, se celebrarán en Santiago de Compostela (La Coruña) entre los días 12 y 15 de julio de 2016.
El tema central escogido en esta ocasión es: Diversidad vegetacional en Latinoamérica y Europa: avances
para su estudio y conservación.
El lugar de celebración del evento será la Facultad de
Farmacia, situada en el Campus Vida (Campus Sur) de la
Universidad de Santiago de Compostela (USC).
Web: https://sites.google.com/site/xxvxfit/index_es.
*

*

Organizado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi
(San Sebastián), el XI Coloquio Internacional de Botánica
Pirenaico-Cantábrica tendrá lugar del 4 el 6 de julio de
2016 en el Parque Natural del Señorío de Bértiz (Navarra)
Web: www.cantabropirenaicabertiz.es/.
*

Se celebrará en la Isla de Terceira, Azores (Portugal),
de los días 18 al 22 de julio de 2016, organizado por la
Universidade dos Açores en Angra do Heroísmo.
Web: www.islandbiology2016.uac.pt.
*

*

*

RISE - THE FIRST RANUNCULACEAN
INTERNATIONAL SEMINAR
Este seminario especializado tendrá
lugar en en Lviv (Ucrania), del 20 al 21
de
abril
de
2016.
Web:
https://phytomorphology.org/rise/.
*

*

*

XVIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
IBÉRICA DE LIMNOLOGÍA
Tendrá lugar del 4 al 8 de julio de 2016 en Tortosa
(Tarragona), organizado por la Asociación Ibérica de
Limnología (AIL) y el Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA) de la Generalitat de Catalunya.
Web: www.limnologia2016.org/es/.
*

*

*

*

ISLAND BIOLOGY 2016. INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ISLAND EVOLUTION, ECOLOGY, AND CONSERVATION

*

*

*

XI COLOQUIO INTERNACIONAL DE BOTÁNICA
PIRENAICO-CANTÁBRICA

*

El XV congreso de OPTIMA (Organización para el
estudio fitotaxonómico del área mediterránea) se celebrará en Montpellier (Francia) del 6 al 11 de junio de 2016.
Web: www.optima2016.org/en/welcome-to-montpellier/.

*

UICN - CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) organiza este congreso en Hawái (EE
UU), del 1 al 10 de septiembre de 2016, bajo el lema
“Planeta en la encrucijada”.
Web: www.iucnworldconservationcongress.org/es/.
*

*

*
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