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La espermoteca de Umbelíferas del herbario BC (Instituto Botánico 
de Barcelona)

I. IntroduccIón

Para el estudio de la biodiversidad, las colecciones de 
herbario son de gran utilidad ya que sus especímenes sirven 
de referencia para la identificación de nuevas recolecciones 
y la descripción de nuevas especies (delnatte, 2015; 
nualart & al., 2017). Estas colecciones, no solo conservan 
plantas prensadas o pliegos de herbario, sino que pueden 
almacenar estructuras o partes de estas como pueden ser 
semillas (espermotecas) o frutos (carpotecas). Este tipo 
de colecciones se diferencian de las de germoplasma por 
el tipo de conservación y su finalidad. El objetivo de las 
colecciones de germoplasma es la reproducción de las 
muestras y, por lo tanto, las semillas se mantienen en unas 
condiciones óptimas para evitar la pérdida de viabilidad y 
fertilidad. En cambio, en las espermotecas o carpotecas, el 
almacenaje de las muestras tiene finalidades taxonómicas: 
conocer la forma, tamaño y estructura de las semillas o 
frutos y usar estos caracteres para identificar las especies 
mediante comparación morfológica. 

En el caso de las Umbelíferas, los caracteres relacionados 

con los frutos son de gran importancia para la identificación 
de las especies. Estos frutos son esquizocarpos secos que se 
dividen comúnmente en dos mericarpos monospermos: las 
semillas. Su superficie es muy variable y pueden presentar 
espinas, ganchos, tubérculos, alas o pelos característicos de 
cada especie (Fig. 1). Dichas estructuras pueden ser frágiles 
y quebradizas y no siempre sobreviven en condiciones 
idóneas al proceso de prensado. Es por ese motivo que 
resulta interesante mantener una colección independiente y 
separada de la colección principal de pliegos de herbario. 

En el herbario BC del Instituto Botánico de Barcelona 
se conserva una colección de semillas de Umbelíferas 
donada en 2011por Samuel Pyke (taxónomo del Jardín 
Botánico de Barcelona). En el momento de la donación, 
la colección se acondicionó e informatizó y actualmente 
contiene 527 muestras, número que se incrementa cada año 
con nuevas donaciones.

II. aLMacenaje e InforMatIzacIón

Las semillas se conservan, sin otros restos vegetales, en 
el interior de bolsas herméticas transparentes de un tamaño 
acorde al de la muestra, que a su vez se guardan en sobres 
blancos que se etiquetan tras haber sido informatizados 
(Fig. 2). Tanto las bolsas como los sobres se numeran con 
un número de herbario. Este número es único para todas 
las colecciones del herbario BC, tanto pliegos históricos 
como muestras de criptógamas. Por lo tanto, aunque a 
veces pueda existir un pliego de la misma recolección que 
las semillas, las dos muestran se numeran por separado y a 
posteriori se hace la relación.

En ocasiones, se conservan también duplicados de 
estas muestras en el banco de germoplasma del Jardín 
Botánico de Barcelona. Pero como ya hemos comentado 
previamente, la finalidad de ambas muestras es distinta. 
Así, solo las conservadas en el banco de germoplasma son 
susceptibles a ser incluidas en el Index Seminum (catálogo 
anual de semillas para su intercambio que se ofrecen 
gratuitamente entre jardines botánicos para investigación 
y propagación) a diferencia de las conservadas en la 
espermoteca del Instituto Botánico.

Las muestras se guardan ordenadas alfabéticamente por 
el nombre científico en sobres marrones donde se agrupan 
las diferentes muestras de un mismo taxón. Estos sobres se 
guardan en cajas que se mantienen a temperatura y humedad 
constantes en las instalaciones del herbario (Fig. 3).

Figura 1. Ejemplos de diferentes morfologías en las semillas 
de las Umbelíferas. a: Thapsia transtagana; b: Pseudorlaya 
pumila; c: Orlaya grandiflora; d: Cachrys sicula.
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Figura 2. Almacenaje, numeración y etiquetado de las muestras.

Figura 4. Número de muestras recolectadas por país.

El software de informatización para la espermoteca es el 
que se utiliza en el herbario BC para todas las colecciones, 
HERBAR (Pando & al., 1994-2010). Además, todas las 
muestras correspondientes al material peninsular y a 
Marruecos han sido georreferenciadas siempre que ha sido 
posible. Próximamente la colección será consultable en 
línea en el portal de GBIF.

III. descrIpcIón de La coLeccIón

Esta colección incluye 527 muestras recolectadas 
básicamente en la España peninsular (Fig. 4, 5). Las 
muestras fueron recolectadas mayoritariamente por S. 

Pyke (el 75,3 % del total) en la década de los 90 (Fig. 
6) cuando trabajaba en Zaragoza y realizó el catálogo 
florístico de este municipio (Pyke, 2003). Un número 
importante de muestras proviene del Reino Unido, país de 
origen de S. Pyke. Destacar también las recolectadas en 
Marruecos, en compañía del Dr. Josep Maria Montserrat 
(director del Jardín Botánico) donde se han hecho 
importantes campañas de recolección para la flora del N 
de este territorio (Valdés & al., 2002) y donde todavía 
se realizan frecuentes campañas desde el Jardín Botánico 
para mejorar la colección de planta viva de esta zona del 
Mediterráneo. Por otro lado, indicar que algunas muestras 
han sido obtenidas por donación (9,1 %), principalmente 
del Jardín Botánico de Berlín (24 muestras) y del Jardín 
Botánico de Ámsterdam (7 muestras) y otras adquiridas 
mediante compra (2,8 %).

La colección contiene muestras de 92 géneros 
diferentes, todos ellos de la familia de las umbelíferas, 
excepto Hydrocotyle que, aunque tradicionalmente se 
había considerado de esta familia, según el sistema APG 
IV (angiosPerM PHylogeny grouP, 2016) se clasifica 

Figura 3. Panorámica general de la espermoteca dentro de las 
instalaciones del herbario BC en el Instituto Botánico de Barcelona. 

Figura 5. Número de muestras recolectadas en las provincias 
de la España peninsular e Islas Baleares.
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actualmente como Araliaceae por sus hojas estipuladas. 
Los géneros con un mayor número de muestras coinciden 
con aquellos con un número de especies más elevado, 
como son Bupleurum y Peucedanum (Tabla 1). 

Según Flora iberica (nieto & al., 2003) en la península 
ibérica y las Baleares existen un total de 83 géneros de 
Umbelíferas (incluyendo Hydrocotyle), de los cuales están 
presentes en esta colección el 90,4 % de éstos. Faltan 
algunos géneros de plantas alóctonas como Bowlesia 
incana y Lilaeopsis carolinensis, endemismos ibéricos 
como Endressia castellana, E. pirenaica y Naufraga 
balearica y algunas plantas poco comunes como Caropsis 
verticillato-inundata, Hohenackeria exscapa, H. polyodon, 
Myrrhoides nodosa y Turgenia latifolia que esperamos 
poder incluir en el futuro. Además, la colección incluye 
muestras de 17 géneros no presentes en la península, 
obtenidas por donación o recolectadas en otras áreas.

Las muestras de esta colección son de 252 taxones 
diferentes con un total de 223 especies. Las más abundantes 
son Tordylium maximum con 10 muestras recolectadas 
de diferentes puntos de la España peninsular, y con 7 
muestras: Myrrhis odorata, Peucedanum oreoselinum, 
Ptychotis saxifraga y Thapsia villosa. La colección incluye 
muestras de 142 especies de las 208 especies presentes en 
la península ibérica según Flora iberica, que representan el 
68 % del total de especies.

Además, dentro de esta colección se incluye material 
correspondiente a semillas de plantas incluidas en la 
Lista Roja de Plantas Vasculares Amenazadas (Moreno, 
2008). En total aparecen 6 especies: Athamanta hispanica 
(VU), Bunium bulbocastaneum (EN), Bupleurum handiese 
(EN), Ferula loscosii (VU), Magydaris pastinacea (VU) 
y Peucedanum schottii (CR), con semillas recolectadas en 
las localidades clásicas de cada especie.

Actualmente, el objetivo principal para esta colección 
es completarla con todas las especies de umbelíferas 
presentes en la península ibérica. Además, no descartamos 
en un futuro incluir muestras de otras familias, como por 
ejemplo las compuestas, ampliamente estudiadas por los 
investigadores del Instituto Botánico. 
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Género Nº muestras

Bupleurum 40

Peucedanum 32

Daucus 25

Laserpitium 24

Pimpinella 23

Seseli 22

Heracleum 20

Torilis 20

Angelica 16

Eryngium 15

Tordylium 14

Oenanthe 13

Chaerophyllum 12

Thapsia 12

Conopodium 10

Ferula 10

Figura 6. Número de muestras recolectadas por año.

Tabla 1. Géneros con más de 10 muestras en la espermoteca.




