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Era el 5 de marzo de 2020. A las puertas de la primavera
de ese año, la AEPJP organizaba en León una Jornada
Técnica. “Evaluación del riesgo del arbolado: Del análisis
metodológico a las experiencias en la gestión integral en
España”. Sin perjuicio de la modestia que se debe imponer en la buena urbanidad, el evento fue un éxito de
crítica y público. Allí coincidimos un buen puñado de
amigos y compañeros con los que pudimos comentar
asuntos de interés para el sector; compartimos inquietudes de nuestros respectivos puestos de trabajo; y, cómo
no podía ser de otra manera, en los corrillos se hablaba
del bichito llegado de China que ya estaba asomando
gravemente por nuestros lares. Pero a pesar de eso casi
nadie se aventuraba a pensar lo que apenas diez días
después se nos vino encima. Aunque “radio macuto”
echaba humo.
Y lo que nos vino fue un confinamiento interminable. No
citaremos las consecuencias para la sociedad por sabidas más que de sobra. Pero en la escala de AEPJP vino la
suspensión del Congreso de Murcia. Y vino una necesidad de reinventarse y entrar en la dinámica del teletrabajo y por ende la organización de webinar técnicos, cursos y talleres todos ellos en formato virtual. Reuniones
y juntas directivas celebradas por videoconferencia: ¿se
me escucha?; ¡no te vemos, activa la cámara ¡!, fueron
situaciones y expresiones cotidianas. Y en la pandemia
una ola se iba y otra se venía. Y se decide retomar el congreso inicialmente suspendido y convertirlo en aplazado
para, finalmente, celebrarlo en mayo de este año en su
versión más digital. Y gracias al trabajo de mucha gente
fue una realidad. Y gracias a los muchos inscritos la realidad satisfactoria.

la organización. Con hidrogel, mascarillas, distancia de
seguridad y respetuosos con cuantas medidas eran de
obligado cumplimiento. Pero ¡¡ por fin ¡! nos juntamos,
nos vimos las caras en vivo y en directo sin mediar una
pantalla; y hubo apretones de mano; y abrazos; y algún
beso, todo sea dicho. Había muchas ganas.
Tuvieron que pasar quinientos setenta y nueve días –579
– uno a uno, entre la jornada de León y la de Valencia
para volvernos a juntar.
Y ahora, con el horizonte un poco más despejado, damos carpetazo al 2021 y nos aguarda un esperanzador
2022 donde ya se están diseñando jornadas técnicas,
cursos de Norma Granada, y otros eventos en los que
poder juntarnos nuevamente. Y allá por la primavera,
será por mayo, verá la luz el PARJAP 2022 en Zaragoza.
No hay excusa para no volver a juntarnos y retomar la
idiosincrasia de nuestros congresos. Hay muchas ganas.
Y en ello están trabajando arduamente el equipo organizador, pero con ganas e ilusión inusitada.
Mientras llegan las ocasiones citadas para vernos, hacemos votos para que los 579 días hayan resultado lo
más leves, dentro de lo que cabe, y se vayan superando
pandemias, filomenas y volcanes (solidaridad para nuestros amigos y compañeros de La Palma). Y para todos os
deseamos Feliz Navidad y prosperidad personal y profesional en el nuevo año.

Ha pasado el verano y llegó el 6 de octubre de 2021.
Merced a la invitación de Iberflora, se organiza en formato pre-sen-cial la Jornada Técnica “El capital urbano.
Norma Granada 2021 y lecciones aprendidas en la implantación de IV”. Y afortunadamente se colgó el “No hay
billetes” y la inscripción llenó el aforo que nos brindaba
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El polen arbóreo en la Comunidad
de Madrid y su interrelación con
contaminantes atmosféricos
Javier Chico-Fernández, Ingeniero de Montes, Universidad Politécnica de Madrid
Esperanza Ayuga-Téllez, Profesora Titular de Universidad, Universidad Politécnica
de Madrid
Introducción y objetivos:
La Comunidad de Madrid dispone de extensas zonas arboladas. Un 55% de su superficie
es forestal, 442.658 ha, de las cuales más de
273.000 ha son arboladas. Sus espacios naturales protegidos comprenden dentro de sus
límites una gran biodiversidad arbórea. Aparte
de estos espacios tan señalados, muchos de
los distintos términos municipales que forman
parte del territorio de la Comunidad de Madrid,
se significan por la generosa presencia de superficie arbolada. Tal es el caso del municipio
de Aranjuez, así como la capital de Madrid, galardonada como “Ciudad arbolada del mundo
2019” (Ayuntamiento de Madrid).
Los beneficios derivados de la existencia de
cada árbol presente en las ciudades, así como
en los territorios colindantes a las mismas, son
tanto de carácter biofísico (mejora de la calidad

del aire, merced a la captación de CO2 atmosférico y emisión de O2, y por la retención de
partículas nocivas en la superficie de las hojas,
entre otros) como de carácter social, en principio menos tangibles que los de carácter biofísico, como el de la mejora de la salud pública
y la reducción de la criminalidad (Geoffrey H.
Donovan, 2017).
Además, las personas que viven en zonas en las
que la contaminación acústica, el hacinamiento
y la inseguridad ciudadana son algo cotidiano,
experimentan un mayor estrés, del que derivan
la ansiedad, la depresión y el síndrome de fatiga,
además de enfermedades físicas consecuentemente (Magdalena van den Berg et al., 2015).
Por otra parte, la contaminación atmosférica
supone un gran problema ambiental y sanitario
que, como se ha comentado, puede verse paliado, en mayor o menor medida, por la presen-
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cia de los árboles. La polución del aire fomenta
el riesgo de padecer enfermedades respiratorias. Así, de acuerdo con el estudio realizado
por S. Dick et al. (2014), la exposición a NO2
y a CO se asocia a una mayor prevalencia de
asma infantil. La exposición a SO2 y partículas se
puede asociar a un aumento en la prevalencia
de dificultad respiratoria en niños. Además, los
niños con bronquiolitis pueden ver aumentada
su probabilidad de padecer asma, si se ven expuestos a niveles elevados de O3, CO y NO2.
El polen supone también un problema creciente
para la salud, que aqueja a cada vez mayor número de personas. Así, la prevalencia de asma
y de rinitis alérgica ha ido aumentando severamente en los últimos años en Japón, Europa
y en Norteamérica. Además, cada vez hay más
estudios que confirman que la contaminación
atmosférica parece tener un importante papel
en el aumento de las polinosis (J. Subiza, 2004).
El objetivo de este estudio es tratar de establecer si puede existir una relación entre la emisión de contaminantes y la emisión de polen a
la atmósfera, en el área de estudio. Ello podría
suponer una base para la explicación de si esta
implicación puede conllevar una mayor alergenicidad del polen en áreas más contaminadas
que en las menos contaminadas.
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Material:
Los años de este estudio se centran en el período 2013-2017. Con el fin de poder llevarlo a
cabo, se han recabado datos de polen, procedentes de la Red Palinocam, de la Consejería de
Sanidad, de la Comunidad de Madrid, además
de los datos de contaminantes atmosféricos,
cedidos por la Red de Calidad del Aire, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad, de la Comunidad de
Madrid, así como por la Red de Calidad del Aire
del Ayuntamiento de Madrid.
Los dos tipos de datos mencionados se han obtenido a partir de las mediciones realizadas por
estaciones de muestreo.
Datos de polen:
La Red Palinocam se compone de 11 estaciones
de muestreo, de las que 3 de ellas se encuentran situadas en la capital de la Comunidad de
Madrid. Los términos municipales en los que
se ubican las 11 estaciones, alojan aproximadamente el 80% del total de la población de
la Comunidad Autónoma, lo que implica una
estratégica situación de dichas estaciones, que
permite realizar mediciones muy representativas del total del territorio de la Comunidad

Revista PARJAP | nº 101

Autónoma de Madrid. De hecho, teniendo en
cuenta las características fitogeográficas de dicho territorio, con un radio de muestreo de 30
km, puede afirmarse que se pueden determinar
los niveles de inmisión de polen, al que está expuesta más del 90% de la población del territorio
de estudio (Red Palinocam).
La elección de los 6 tipos polínicos se ha realizado con el criterio de que correspondieran a
taxones fundamentalmente arbóreos, con una
representación muy significativa en los parques,
jardines y calles de las poblaciones del área de
estudio. Además, se han seleccionado varios tipos polínicos que produjeran polinosis en mayor
y en menor grado.
Así, el polen de Cupressaceae es el más abundante en los meses de invierno, y casi el único
polen alergénico con una incidencia atmosférica alta en esta época del año. Sin embargo, en
el caso de Platanus, si bien su producción polínica es ciertamente elevada, su período de polinización es francamente corto, y su capacidad
alergénica es calificada de moderada (Gutiérrez
Bustillo, M. et al., 2001). En ambos casos, la presencia de sus ejemplares en los parques, jardines y calles de las ciudades que componen la
geografía de la Comunidad de Madrid, es ciertamente muy importante.
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Como dato significativo, Madrid es una de las ciudades
españolas con mayor incidencia atmosférica de polen de
Platanus (Díaz de la Guardia et al., 1999).
Dentro del resto de tipos polínicos de estudio, es el de
Olea el que muestra una mayor alergenicidad en el ámbito geográfico de estudio. De hecho, según el análisis realizado por Subiza et al. (1998), en 12 ciudades españolas,
entre ellas la de Madrid, el polen de Olea fue la causa más
frecuente de PCP (pruebas cutáneas positivas) entre los
pacientes con polinosis.
El polen de Pinus y de Ulmus, se consideran de baja capacidad alergénica. El de Populus, de muy baja capacidad
alergénica (Gutiérrez, M. et al., 2001). Normalmente no se
realizan pruebas de sensibilización en piel de estos 3 tipos
de polen, en las consultas de Alergología de los Hospitales
de la Comunidad de Madrid.
Datos de contaminantes atmosféricos:
Este estudio se centra en los contaminantes de naturaleza
química, principalmente primarios (todos los recogidos en
la tabla 2, excepto el O3), es decir, aquellos agentes que se
emiten de forma directa a la atmósfera, y que constituyen
más del 90% del problema de la contaminación atmosférica. El O3, por el contrario, es un contaminante secundario, el cual tiene su origen en el llamado ciclo fotolítico
de los óxidos de nitrógeno, en el que están implicados los
óxidos de nitrógeno NO y NO2 (Orozco, C. et al., 2003).
Con un gran poder oxidante, muy superior al del oxígeno,
el O3 forma parte del denominado smog fotoquímico o
seco (niebla fotoquímica), que puede llegar a ser altamente nocivo, lo que puede obligar a las Administraciones a
adoptar medidas conducentes a disminuir sus concentraciones (Orozco, C. et al., 2003).
El NO2 es un gas que interviene, al igual que el O3, en procesos fotoquímicos troposféricos, y es también tóxico.
Tiene sobre todo un origen antropogénico, concretamente en los procesos de combustión que se dan a elevadas temperaturas. Este contaminante gaseoso puede
llegar a producir problemas respiratorios en las vías respiratorias bajas, en forma de edema pulmonar e incluso la
muerte, en seres humanos, así como en la mayor parte de
las especies animales, si su concentración en la atmósfera
llega hasta las 100 ppm (188.040 µg/m3) (Orozco, C. et
al., 2003).
En cuanto a las partículas, menos del 20% de las mismas,
que están suspendidas en la atmósfera, tienen un origen
antropogénico. Las partículas más finas de las estudiadas,
PM2,5, pueden penetrar hasta el nivel de la zona periférica de los pulmones y generar efectos mucho más graves
para la salud que las PM10 (que podrían generar problemas
de alergia respiratoria) (Orozco, C. et al., 2003).
En relación al CO, más del 90% del mismo presente en la
atmósfera proviene de fuentes naturales. En los seres humanos - y animales que utilizan también la hemoglobina
como agente transportador de oxígeno- puede generar
dolores de cabeza, fatiga, somnolencia, coma, fallos respiratorios y muerte, cuando su concentración en el aire
ambiente se encuentra entre los 74 y 625 mg/Nm3. De
ahí que sea este un contaminante cuya concentración se
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vigile y controle de forma octohoraria, como ocurre con
el O3, por parte de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid (tabla 2).
Por último, el SO2 es originado en poco menos del 50%
de sus emisiones totales, por las actividades humanas (el
resto tiene un origen natural). Sobre los animales y sobre
el hombre pueden producir irritaciones del sistema respiratorio, así como oculares, cuando las concentraciones
llegan a los valores límite de 350 µg/m3 en 1 hora o bien
de 125 µg/m3 en 24 horas (Directiva 2008/50/CE).
Resultados y discusión:
Se puede observar, en la tabla 1, que el máximo valor
medio obtenido en los años de estudio, corresponde a
Platanus con 48,767 g/m3. Además, en todos los casos,
los resultados de la desviación típica, incluidos en la segunda columna, superan muy ampliamente los valores de
las medias obtenidas, lo que implica una dispersión muy
significativa de los valores en torno a los valores medios,
contenidos en la primera columna. Esta circunstancia
queda reflejada en los resultados del coeficiente de variación, superiores al 200%, lo que indica que, al menos
el valor de la desviación típica duplica al de la media. Incluso, llega casi a cuadruplicarla en el caso de los tipos
polínicos de Platanus, Populus y Ulmus.
Todo ello apunta a la existencia de índices máximos durante el año, de concentración de polen en la atmósfera,
que coinciden con las épocas de polinización, en contraste con los valores, que llegan a ser nulos o casi nulos,
durante buena parte del resto del año.

Media

Desviación
típica

Coeficiente de
variación (%)

%PT
1994-1999

%PT
2013-2017

32,206

67,613

209,938

16,1
(8,2-23,6)

17,8
(13,1-27,3)

Olea

9,789

31,531

322,117

6,4
(4,2-9,6)

5,4
(1,6-8,7)

Pinus

11,662

29,009

248,736

4,9
(2,1-7,8)

6,6
(3,3-10,9)

Platanus

48,767

180,791

370,723

21,6
(4,0-36,5)

22,6
(1,5-43,7)

Populus

6,005

23,485

391,085

4,0
(1,5-7,1)

3,1
(1,2-6,8)

Ulmus

4,445

17,446

392,527

2,9
(1,0-5,9)

2,1
(0,4-5,8)

Cupressaceae

Tabla 1. Valores de la media, desviación típica (en granos de polen por metro cúbico de aire, g/m3), y
coeficiente de variación (en tanto por ciento), obtenidos para los tipos polínicos. En las dos columnas
de la derecha, porcentaje de representación de los tipos polínicos con respecto al total de polen recogido en todas las estaciones de la Red Palinocam, en dos períodos distintos (en azul resaltado, valores
medios, y en rojo y entre paréntesis, rango con el valor más bajo y más alto, obtenido en una estación
de la red citada).
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Como puede observarse también en la tabla
1, se han incluido dos columnas a la derecha
con datos en porcentaje, que expresan la representación de cada tipo polínico, con respecto
al total de polen medido de los 18 tipos polínicos analizados por la Red Palinocam (%PT),
en el conjunto de estaciones de dicha red. En
una columna se incluyen los datos relativos al
período 1994-1999, procedentes del estudio
realizado por Gutiérrez Bustillo, M. et al., (2001).
En la columna de la derecha, se reflejan los mismos valores, referidos al período del presente
estudio (2013-2017).
De acuerdo con estos resultados, se puede observar una variación similar de los datos relativos a los distintos tipos polínicos, en ambos
períodos. Así, se puede apreciar que en los dos
casos la representación de Platanus es notablemente superior a la del resto de tipos (con valor
de %PT de 21,6% y 22,6%, respectivamente).
Se puede comprobar además que los valores de
porcentaje medio del período 2013-2017 pueden encuadrarse dentro del rango (resaltado
en rojo en la tabla), de valor mínimo y máximo
dentro de la red, correspondiente al del período 1994-1999, y viceversa, lo que sugiere una
cierta continuidad en el tiempo en cuanto a la
variable %PT.

Media

Desviación
típica

En la tabla 2 se reflejan, en la columna de la izquierda, los valores medios anuales de los parámetros de contaminantes atmosféricos. Asimismo, se acompañan en la columna de la derecha, los valores límite (relativos a la protección
de la salud) establecidos para los mismos, por el
RD 102/2011, con el fin de obtener una referencia y realizar una comparación con los valores
medios obtenidos en este estudio. En el caso
del O3 y del CO, los valores límite están establecidos como valores máximos diarios (resultado
de la media de los valores octohorarios). Y en el
caso del SO2, como valor medio diario. En estos
3 casos no sería suficiente establecer valores límite anuales, porque se trata de contaminantes
que se han de vigilar estrechamente, dadas sus
fuertes implicaciones en la salud.
Por esta razón la comparación de los valores
medios obtenidos en este estudio con los valores límite mencionados sólo puede hacerse de
forma muy parcial. Bien es cierto que los valores medios anuales calculados, y reflejados en
la columna de la izquierda, se hallan, en los tres
casos, muy por debajo de esos valores límite,
incluso teniendo en cuenta los resultados de la
desviación típica, que se acompañan en la segunda columna de la tabla 2.

Coeficiente de
variación (CV)

Valores límite

Ozono (O3)
(µg/m3)

50,902

20,735

40,736%

120
(máxima diaria de las medias
móviles octohorarias)
Valor objetivo (media de 2010,
2011 y 2012)

Dióxido de
nitrógeno (NO2)
(µg/m3)

33,745

14,840

43,976%

40
(valor medio anual)
Valor límite en vigor desde 2010

Partículas
<10µm (PM10)
(µg/m3)

21,107

6,308

29,887%

40
(valor medio anual)
Valor límite en vigor desde 2005

Partículas
<2,5µm (PM2,5)
(µg/m3)

10,957

3,214

29,337%

25
(valor medio anual)
Valor límite en vigor desde 2015

Monóxido de
carbono (CO)
(mg/m3)

0,375

0,140

37,434%

10
(máxima diaria de las medias
móviles octohorarias)
Valor límite en vigor desde 2005

Dióxido de
azufre (SO2)
(µg/m3)

4,147

3,251

78,390%

125
(valor medio diario)
Valor límite en vigor desde 2005

Tabla 2. Valores de la media, la desviación típica y el coeficiente de variación (en tanto por ciento), obtenidos para los contaminantes atmosféricos. En la columna de la derecha, valores límite establecidos
para los mismos.
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Por otra parte, el resultado obtenido para la media en el
caso del NO2, si bien se halla por debajo del valor límite (anual, en este caso, así como en el caso de partículas PM10 y PM2,5), el valor de la desviación típica implica
que puede llegar a ser superado. Algo que no ocurre con
sendos valores de las partículas (PM10 y PM2,5), ya que sus
valores medios, sumados a los de las desviaciones típicas,
son inferiores a los valores límite establecidos por el RD
102/2011 para las mismas.
Se puede ver que, al contrario de lo que ocurre con los
resultados obtenidos para los tipos polínicos, la dispersión de los datos alrededor del valor medio, medido por
las desviaciones típicas, son comparativamente más bajos, por lo que los resultados del coeficiente de variación
son francamente inferiores también. De hecho, el valor
más alto para CV es del 78,4%, para el caso del SO2. Ello
se puede explicar porque dichos contaminantes se originan en buena medida por procesos de combustión, que
se dan básicamente en los vehículos particulares y comerciales, así como en las actividades industriales y en las
calderas domésticas, cuya actividad se mantiene más o
menos estable a lo largo de los meses (salvo en el último
caso, en que su actividad se concentra sobre todo en invierno, parte del otoño y de la primavera).
La tabla 3 presenta los resultados del análisis del coeficiente de correlación por rango de Spearman (p), dos a
dos, de las variables que se analizan en el presente estudio. Los resultados de ρ son más fuertes, más cercanos a
“1” o a “-1”, en el caso de Olea con O3 y Pinus con O3, con
valores respectivos de 0,6776 y 0,6427. Los resultados resaltados en color naranja corresponden a valores de correlación mayores de “0,3” y valores P menores de 0,05,
que indican correlaciones significativamente diferentes
de “0”, con un nivel de confianza del 95%.
Cupressaceae

Olea

Pinus

Platanus

Populus

Ulmus

Ozono (O3)

-0,4071
(658)
0,0000

0,6776
(658)
0,0000

0,6427
(658)
0,0000

0,3621
(658)
0,0000

0,0964
(658)
0,0134

-0.0984
(658)
0,0117

Dióxido de
nitrógeno
(NO2)

0,2119
(658)
0,0000

-0,3818
(658)
0,0000

-0,3749
(658)
0,0000

-0,1651
(658)
0,0000

-0,0979
(658)
0,0121

0,0066
(658)
0,8655

Partículas
<10µm (PM10)

-0,2666
(622)
0,0000

0,0627
(622)
0,1185

-0,1378
(622)
0,0006

-0,2019
(622)
0,0000

-0,3248
(622)
0,0000

-0,3387
(622)
0,0000

Partículas
<2,5µm
(PM2,5)

0,0251
(179)
0,7381

-0,1418
(179)
0,0585

-0,1656
(179)
0,0272

-0,3033
(179)
0,0001

-0,2839
(179)
0,0002

-0,2724
(179)
0,0003

Monóxido de
carbono (CO)

0,2940
(311)
0,0000

-0,3652
(311)
0,0000

-0,3424
(311)
0,0000

-0,2460
(311)
0,0000

0,0083
(311)
0,8832

0,1050
(311)
0,0645

Dióxido de
azufre (SO2)

0,2281
(347)
0,0000

-0,1165
(347)
0,0303

-0,1212
(347)
0,0241

0,1318
(347)
0,0142

0,1360
(347)
0,0114

0,1605
(347)
0,0028

Tabla 3. Correlaciones entre las variables: “tipo polínico” y “contaminante atmosférico” (sombreados en
color naranja los resultados significativos)
ρ: Correlación (Spearman)
(Tamaño de Muestra)
Valor-P (en rojo cuando P<0,05)
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Así, puede observarse que los pares de variables
de los 6 tipos polínicos con SO2, si bien muestran un valor P<0,05, presentan un valor de ρ
muy débil, es decir, cercano a “0”. Sin embargo, las correlaciones analizadas con el O3 dan
resultados significativos (ρ>0,3 y valor P<0,05),
salvo con Populus y Ulmus.
Como puede observarse, en la mayor parte de
los casos con ρ>0,3 y valor P<0,05, la correlación es negativa, es decir que, por ejemplo, en
la correlación de Cupressaceae con O3, a valores altos de la primera le corresponden valores
bajos de la segunda, y viceversa.
Por otra parte, puede verse que el número de
pares de datos para calcular cada coeficiente
de la tabla es siempre menor que 660, que corresponde al número máximo de datos posibles
de cada variable analizada. Así, en el caso de
Cupressaceae con O3, se reflejan 658 pares de
datos debido a la ausencia de 1 dato en cada
variable. El caso más llamativo de falta de datos
se da con las partículas <2,5 µm, ya que este
parámetro sólo se mide en 3 de las 11 estaciones de calidad del aire consideradas en este estudio.
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Se ha observado una continuidad en el tiempo
entre el período de estudio y el período 19941999, analizado por Gutiérrez Bustillo, M. et al.,
(2001), en las variables de la media y %PT, para
todos los tipos polínicos, con ligeras variaciones
entre ambos períodos. Estos resultados reflejan
además concentraciones claramente más elevadas para Platanus, en un claro primer lugar, y
Cupressaceae, en segundo lugar, con respecto
al resto de los tipos de polen de estudio.
La concentración de los contaminantes atmosféricos analizados, presenta una variabilidad mucho menor que en el caso de la concentración
de polen, lo que sugiere una mayor estabilidad
en los valores de polución, a lo largo del año.

Conclusiones:

En 11 de las 36 posibilidades de correlación
entre los dos tipos de variables estudiadas, los
resultados son significativos. Por lo que se puede afirmar que puede existir una interrelación
entre ambos tipos de variables en esos 11 casos.
El O3 es el contaminante con el que se da un
mayor número de correlaciones significativas
con los tipos polínicos. Además, es el que presenta 3 de los 11 resultados más elevados en el
valor de P. Con el SO2 no se dan correlaciones
significativas (ρ>0,3 y valor P<0,05) con ningún
tipo polínico.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se
puede afirmar que la variabilidad durante el año
en cuanto a la concentración de los granos de
polen en la atmósfera, en los 6 tipos polínicos
de estudio, es significativamente elevada. Ello
puede explicarse por la existencia de índices
máximos durante las épocas de polinización,
que se extienden, desde 1 mes de duración, en
el caso de Platanus, hasta los 5 meses aproximadamente en los casos de Pinus y Cupressaceae. Fuera de este período las concentraciones descienden hasta llegar a ser nulas o casi
nulas, durante buena parte del resto del año.

En la mayor parte de los casos con ρ>0,3 y valor P<0,05, la correlación es negativa. Sólo es
positiva en el caso del O3 con Olea, Pinus y Platanus. Se estima de interés un análisis detallado
de esta circunstancia, en el tiempo (teniendo en
cuenta los valores mensuales, y diferenciando
los resultados en los 5 años de estudio) y en el
espacio (realizando una comparación de los resultados en todas las estaciones), con el fin de
tratar de explicar su existencia, para lo cual se
podrían analizar factores de tipo climático y de
los que se estime que pudieran conducir a estos
resultados.
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1- Jasminum Mesnyi

Clave para identificar las especies
del género Jasminum L. (Oleaceae)
José Ignacio DE JUANA jdejuanaclavero@gmail.com
INTRODUCCIÓN
Jasminum L. (Oleaceae) es un género utilizado
en jardinería desde la Antigüedad. A pesar que
hay claves parciales a nivel ornamental (Green,
1997; Green & Miller, 2009; Sánchez & al., 2010)
el autor propone una clave que abarque todas
las especies para intentar despejar las posibles
dudas que cualquiera pueda tener cuando
contempla un ejemplar de Jasminum.
Tras estudiar las más de 700 especies
propuestas, el nº real más cercano hoy en
día serían 205-208/9 especies (listado nº 1)
aunque probablemente se pueda encontrar
alguna especie más en el futuro o posibles
estudios moleculares hagan modificar ese nº.
Si descontamos las diez especies traspasadas
por Banfi (2014) al género Chrysojasminum, el
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nº sería de 195-198/9. La sinonimia de dichas
especies se puede consultar en la excelente
página web de Rafaerl Govaerts: World
Checklist of Selected Plant Families (WCSP).
http://wcsp.science.kew.org/qsearch.do
basada principalmente en el trabajo de Green
(2006).
CAMBIOS PROPUESTOS
De la publicación on line de Govaerts se
proponen los siguientes cambios:
Jasminum populifolium Blume, Mus. Bot. 1: 276
(1851)
Jasminum ixoroides Elmer, Leafl. Philipp. Bot. 2:
511 (1908) syn. nov.

Revista PARJAP | nº 101
Nota:
J. ixoroides en su descripción original, su autor
(Elmer, 1908) ya apuntaba que esta planta
extendida sobre los acantilados de piedra caliza
difería de la pubescente especie J. populifolium
(común en los valles). Además, Kiew (1994) la citó
como válida, sin embargo, el isotipo A00073969
(Herbarium of the Arnold Arboretum) de J.
ixoroides fue renombrado como J. populifolium
por la misma Kiew en 1993. Si seguimos este
parentesco y comparamos las descripciones
originales de ambas especies exceptuando la
poca o mucha pubescencia, se observa que
la principal diferencia es la longitud del tubo
calicino (unos 4 mm en J. ixoroides). Revisando
fotografías del posible tipo K000901521 e isotipos
US00112846, NY00297229 y E00288538 de
J. ixoroides, se observa que el tubo calicino
no posee 4 mm como describía Elmer en su
descripción sino unos 2 mm. Este autor prefiere
considerar ambas especies conespecíficas
dando prioridad a Jasminum populifolium
Blume.
Jasminum bakeri Scott Elliot, J. Linn. Soc., Bot.
30: 86 (1894)
Jasminum noldeanum Knobl., Notizbl. Bot.
Gart. Berlin-Dahlem 13: 257 (1936) syn. nov.

Jasminum simplicifolium subsp. sootepense
(Craib) de Juana comb. nov.
Basiónimo:
Jasminum sootepense Craib, Bull. Misc. Inform.
Kew 1911: 410 (1911), Tipo: Tailandia, Doi Sootep
[Doi Suthep], Chiang Mai, Kerr. 1235
Sinónimos:
Jasminum putii Kerr, Bull. Misc. Inform. Kew
1938: 29 (1938), Tipo: Tailandia, Ha Wai, Put,
4092 (holotipos E00284808, E imagen digital;
P00640605, P imagen digital)
Jasminum funale subsp. sootepense (Craib) P.
S. Green, Kew Bull. 50: 575 (1995)
Distribución: Camboya, Tailandia.
Nota:
J. sootepense fue reubicado por Green (1995)
como una subespecie de J. funale y mantenido
como tal en su trabajo sobre Tailandia (Green,
2000) cuando Peter Green creía todavía que
J. funale era una especie válida; no obstante,
al descubrir que Kiew (1994) situó a J. funale
como una subespecie de J. simplicifolium el
estatus de J. sootepense debe modificarse.

Nota:
La especie angoleña, Jasminum noldeanum
Knobl., Figueiredo & Smith (2008) no la citan
en Angola. El autor no ha encontrado ninguna
imagen del tipo por lo que basándose en la
descripción original de Knoblauch (1935) la
propone como un sinónimo del ampliamente
difundido por África tropical, Jasminum bakeri
Scott Elliot.

2- Jasminum Beesianum

El mismo Green (1995 y 2000) ya citaba
las diferencias morfológicas y distribución
geográfica entre J. sootepense (entre 250 m a
900 m) y J. funale (raro por encima de 300 m),
por lo que no debería englobarse en la sinonimia
de J. simplicifolium subsp. funale, en opinión de
este autor debería ser una subespecie nueva de
J. simplicifolium.
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Quang & al. (2021) han propuesto a J. lang
Gagnep., como especie válida (antes sinónimo
de J. coffeinum Hand.-Mazz.). Por lo que
entonces su nomenclatura sería la siguiente:
Jasminum lang Gagnep. en H. Lecomte, Fl.
Indo-Chine 3: 1046 (1933)
Jasminum gardeniiflorum L. C. Chia, Acta
Phytotax. Sin. 2: 58 (1952) Tipo: China, Guangxi,
ChenShaoqing 4872

1a.- Corola amarilla: (Sección Primulina)……. 2
2a.- Perennes; corola 2–4.5 cm en diámetro,
hojas presentes cuando aparecen las
flores........... 1. J. mesnyi (fotos 1 y 2)
3a.- Caducos; corola 2–2.5 cm en diámetro,
las flores aparecen antes que las hojas......… 2.
J. nudiflorum
1b.- Corola blanca (Sección Trifoliolata)…….…. 4

Para hacer la clave el autor se ha basado en las
descripciones publicadas por sus respectivos
autores, alguna de ellas es poco específica y
se ha necesitado ver numerosas fotografías
de pliegos de casi todas las especies de los
siguientes herbarios:

4a.- Folíolos laterales mucho más pequeños
que el terminal, bracteiformes, minúsculos,
ausentes algunas veces…………………… 5

Naturalis Biodiversity Centre, formalmente
Leiden University (L)
National Herbarium Nederland, Utrecht
University branch (U)
Australian National Herbarium (CANB)
Queensland Herbarium (BRI)
National Herbarium of Victoria (MEL)
Royal Botanic Garden Edinburgh (E)
Royal Botanic Gardens, Kew (K)
Natural History Museum, London, UK (BM)
Botanic Garden and Botanical Museum BerlinDahlem, Freie Universität Berlin (B)
Botanische Staatssammlung München (M)
The William and Lynda Steere Herbarium of the
New York Botanical Garden (NYBG)
United States National Herbarium, Smithsonian
Institution (US)
Herbier Muséum Paris (P)
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville
de Genève (G)
Singapore Botanic Gardens (SING)
Herbarium of the Arnold Arboretum (A)
Centro Studi Erbario Tropicale Università degli
Studi di Firenze (FT)
Chinese National Herbarium (PE)

6a.- Folíolos de (l-)2-3.5(-6) x (0.8-)1.5-2.5(-3)
cm, inflorescencias de 12 flores ó más…………. 3.
J. auriculatum

Como era previsible un nº tan amplio de especies
presentan diferencias muy pequeñas entre
ellas, para poder establecer las ramas que las
diferencien se ha basado en medidas de órganos
como hojas, pecíolos, inflorescencias o flores
(principalmente longitud de lóbulos calicinos
y tubo corolino), un hecho frecuentemente
variable en plantas en plena naturaleza, por
ello, la clave es necesariamente imperfecta y se
debe considerar sólo una herramienta más en el
estudio de este género. Para diferenciar grandes
grupos se ha utilizado el carácter de longitud
de lóbulos calicinos, no obstante, hay que tener
cuidado ya que hay especies que muestran
mucha variabilidad en este aspecto, como por
ejemplo J. elongatum (Asia) o J. pauciflorum y J.
streptopus (África).

5a.- Tubo de la corola 8-18(-20) mm de
longitud………………………………….. 6

6b.- Folíolos de 3-13 x 1.5-6 cm, inflorescencias
de 3 a 5 flores……….…….. 4. J. pteropodum
5b.- Tubo de la corola 23-30 mm de
longitud………………………………….. 7
7a.- Hojas (1.5-)2-4(-6) cm de longitud, ápice
redondeado, obtuso, a veces agudo; lóbulos
del cáliz 0.2-0.5 mm de longitud…………………... 5.
J. brevilobum
7b.- Hojas (4-)5-10 cm de longitud, ápice
ligeramente acuminado, lóbulos del cáliz 1.5-2.5
mm de longitud, lineares..…..……………………………
6. J. wengeri
4b.- Folíolos laterales de 2 a 3 veces de menor
tamaño que el terminal……………. 8
8a.- Hojas, en especial el folíolo terminal, hasta
10 cm de longitud, raramente más largas, hasta
12 cm……………………………………….. 9
9a.- Tallos, hojas y pecíolos glabros o finamente
puberulentos…………………. 10
10a.- Hojas coriáceas……. 10´
10´.- Folíolo terminal cinco veces más largo
que ancho… 8. J. rupestre
10´.- Folíolo terminal hasta el doble de largo
que ancho…. 10´´
10´´.- Hojas con domacios, pedicelos de
4–7 mm de largo, frutos con 31–35 mm de
diámetro…. 9. J. pipolyi
10´´.- Hojas sin domacios, pedicelos de 0-3 mm
de largo, frutos con 11 x 9 mm ….. 7. J. lanceolaria

CLAVE
A.- Hojas opuestas y normalmente trifolioladas:
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10b.- Hojas más o menos
papiráceas……………………………….…11

cartáceas,
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11a.- Tubo de la corola (8-)10-15 mm de
longitud………………………………………12
12a.- Lóbulos de la corola de (2-)3-5 mm de
longitud………………….. 13
13a.- 5 lóbulos corolinos de 3–5 mm de
longitud…….…… 10. J. bakeri
13b.- 4-7 lóbulos corolinos de 1.75-3 mm de
longitud….…. 11. J. didymum
12b.- Lóbulos de la corola de 6-10 mm de
longitud……………………….. 14
14a.- Hojas siempre trifolioladas, corola blanca,
fruto de 9x6 mm…………... 12. J. calcicola
14b.- Hojas compuestas y unifolioladas, a veces
todas unifolioladas……... 15
15a.- Foliolos con 3 nervios, corola blanca,
lóbulos corolinos triangulares, agudos………… 13.
J. urophyllum
15b.- Foliolos con 5 nervios, corola rosa ó rojopúrpura por fuera, blanca por dentro, lóbulos
corolinos redondeados……… 14. J. dispermum
11b.- Tubo de la corola (15-)20-30 mm de
longitud………………………. 16
16a.- Ápice de la hoja anchamente
agudo a obtuso o redondeado…….…… 15.
J. nummularifolium
16b.- Ápice ligeramente apiculado, hojas ovadas
a anchamente ovadas………... 16. J. calophyllum
16c.- Ápice de la hoja acuminado a largamente
acuminado, raramente sólo agudo, folíolos
ovados a lanceolados…………………….…. 17
17a.- Folíolos (agudos a) acuminados………. 18
18a.- Inflorescencias la mayoría axilares; a veces
terminales…………………….…. 19

3- Jasminum mesnyi
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19a.- Folíolos estrechamente linear-lanceolados
a linear-oblongas, más del doble de largos
que anchos, glabros y sin domacios……. 17. J.
tortuosum
19b.- Foliolos ovados, orbiculares………………...
20
20a.- Ramas
angulare

angulosas…………………

18.

18b.Inflorescencias
terminales………………… 25

la

mayoría

25a.- Pecíolos de los folíolos laterales 4-18 mm
largo, lóbulos del cáliz 0.25-0.5 mm de largo,
lóbulos de la corola 6-9, inflorescencias sólo
terminales……..….. 23. J. fluminense
corolinos

22a.- Inflorescencias de 5-25 flores, hasta 10
cm de largura…..… 23
23a.- Tubo corolino 10-15 mm de largo, lóbulos
del cáliz de 0.5-1 mm de longitud……. 19. J.
azoricum (fotos 3 y 4)
23b.- Tubo corolino 20-30 mm de largo,
lóbulos del cáliz de 0-0.25 mm de longitud…..…
20. J. flexile
22b.- Inflorescencias de 3-5 flores, hasta 5 cm de
largura, pedicelos de 5 mm de longitud…………….
21. J. agastyamalayanum
21b.- Ápice de los lóbulos corolinos
redondeado, a veces apiculado………………… 24

| 18

24b.- Lóbulos del cáliz de menos de 0.5 mm de
longitud………..…………….. 20. J. flexile

J.

20b.- Ramas cilíndricas…… 21
21a.- Ápice de los lóbulos
normalmente agudo…….…. 22

24a.- Lóbulos del cáliz de 0.5-1 mm de
longitud…… 22. J. abyssinicum

25b.- Pecíolos de los folíolos laterales 4-8 mm
de largo, lóbulos del cáliz de unos 2 mm de
largo, lóbulos de la corola 5, inflorescencias
terminales y axilares…….. 24. J. andamanicum
17b.Folíolos
largamente
caudados……….. 25. J. caudatum

acuminados,

9b.- Tallos, hojas y pecíolos pubescentes,
tomentosos………………………………….26
26a.- Hojas con pelosidad esparcida en el haz,
las axilas de las venas principales y el nervio
central densamente pelosos……… 27
27a.Ramillas
acostilladas,
angulosas……………………………………. 18. J. angulare
27b.- Ramillas no angulosas,
cilíndricas…………………………….. 28

más

bien
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28a.- Flores grandes, blancas o amarillentas,
con el tubo corolino entre 15–40 mm de
largo…….… 29

37b.- Tubo corolino de 15-17 mm de longitud;
con 6 lóbulos de 12-13 mm de longitud…….. 32.
J. nardydorum

29a.- Cáliz con 5-6 dientes setáceos, 3-4 veces
más largos que el tubo……… 26. J. elegans
29b.- Cáliz con los dientes más o menos de
largo como el tubo…….... 30

B.- Hojas opuestas, unifolioladas, si se presentan
3 folíolos, los dos laterales son mucho más
pequeños que el terminal…….. Clave 1

30a.- Haz de la hoja más bien glabro……………. 7.
J. lanceolaria

C.- Hojas opuestas compuestas de 3 o más
folíolos……… Clave 2

30b.- Haz de las hojas pubescente……………………
27. J. sinense

D.- Hojas alternas y flores de color amarillo…….
Clave 3

28b.- Flores más pequeñas, algo rojizas por
el exterior, con el tubo corolino 8-12 mm de
longitud……..…. 28. J. dallachyi

CLAVE 1:

26b.- Hojas glabras en el haz, sólo las axilas
de las venas principales con el nervio central
peloso….... 31

1a.- Plantas con hojas opuestas, normalmente
con hojas trifolioladas aunque a veces se
muestran unifolioladas…... 2

31a.- Inflorescencias con 1-3(-5) flores, tallos
jóvenes tomentosos……….… 32

2a.- Folíolos laterales mucho más pequeños
que el terminal, bracteiformes, minúsculos,
ausentes algunas veces…. 3. J. auriculatum

32a.- Hojas cartáceas, tubo del cáliz 1.5-2
mm de largo, tubo de la corola 7-9 mm de
longitud….… 28. J. dallachyi
32b.- Hojas coriáceas, tubo del cáliz 2.5-3
mm de largo, tubo de la corola 17-35 mm de
longitud…….. 18. J. angulare
31b.- Inflorescencias de 5 o más flores, tallos
jóvenes puberulentos………… 33

2b.- Folíolos laterales de 2 a 3 veces de menor
tamaño que el terminal…… 3
3a.- Hojas, en especial el folíolo terminal, hasta
10 cm de longitud, raramente más largas, hasta
12 cm; Inflorescencias de 3-13 flores, tubo
de 1.2-1.8 cm; lóbulos de 4-7(-10) mm de
longitud…… 11. J. urophyllum
3b.- Hojas de más de 10 cm de longitud
normalmente; Inflorescencias con (50-)100
flores o más, tubo corolino de 3-8 mm de
largo, lóbulos de 1-2.3 mm de largo………… 31.
J. gilgianum

33a.- Hojas cartáceas…….. 29. J. degeneri
33b.- Hojas coriáceas………….. 34
34a.- Ramillas apostilladas, angulosas………..…
18. J. angulare

1b.- Plantas con hojas opuestas, siempre
unifolioladas…. 4

34b.- Ramillas cilíndricas…….. 35
35a.- Pecíolos largos, de 10-40 mm, hojas sin
domacios………… 7. J. lanceolaria
35b.- Pecíolos más cortos, de 2-10(-25) mm,
hojas con domacios….... 30. J. domatiigerum
8b.- Hojas de más de 10 cm de longitud
normalmente……………………………….…. 36

4a.- Dientes calicinos claramente más largos
que el tubo, por lo menos el doble…. 5
5a.- Lóbulos corolinos más largos que el
tubo……. 33. J. adenophyllum (=J. malayanum)
5b.- Lóbulos corolinos iguales o más cortos
que el tubo…… 6

36a.- Inflorescencias con (50-)100 flores o
más…………………………... 31. J. gilgianum

6a.- Hojas con un par de nervios basales más
largos, muy marcados, más que el resto de
nerviación, trinervadas……. 7

36b.- Inflorescencias de menos
flores……………………………………….. 37

50

7a.-Inflorescencias de 1 a 5 flores (raramente
7)…… 8

37a.- Tubo corolino de 17-35 mm de longitud,
con 4 o 5 lóbulos de 5–10 mm de longitud….….
7. J. lanceolaria

8a.- Hojas de más de tres veces más largas que
anchas….. 8c

de
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8c.- Hojas 5–8 veces más largas que anchas
(5–14 × 1–3 cm), 5-12 pares de venas laterales,
inflorescencias normalmente con 3–5 flores……
34. J. laurifolium
8c.-Hojas de 5–9.5 × 1.7–2.5 cm, 3-4 pares de
venas laterales, inflorescencias normalmente
de una flor, a veces con 3…… 35. J. ledangense
8b.- Hojas de menos tres veces más largas que
anchas..…. 9
9a.- Pedicelos de 1-5 mm pudiendo llegar hasta
15 mm de largo……. 10
10a.- Pedicelos normalmente menos de 5 mm
de largo…..….. 11

16a.- Hojas membranáceas, pecíolo de 2-3 mm
de largo…….. 43. J. nervosum
16b.- Hojas cartáceas, pecíolo de 6-10 mm de
largo……….... 16´
16´.- Ramas jóvenes y hojas glabras, cimas
normalmente con una sola flor, a veces una
sencilla cima de 3 flores, brácteas estrechamente
liguladas, de 1 mm de largo, lóbulos corolinos
de 18-20 mm de largo……… 44. J. acuminatum
16´.- Ramas jóvenes, densamente oxidadovellosas o pubescentes, hojas oxidadopubescentes, cimas con 3-6 flores, brácteas
ovado-elípticas, de 10–15 mm de largo, lóbulos
corolinos de 5–10 mm de largo…….…. 45. J.
kontumense

11a.- Hojas hasta 5 cm de longitud..… 12
12a.- Lóbulos calicinos 3-4 veces más largos
que el tubo…….. 36. J. angustifolium var.
sessiliflorum y var. angustifolium
12b.- Lóbulos calicinos el doble de largos que
el tubo…. 13
13a.- Hojas con envés densamente velloso….
37. J. nintooides
13b.- Hojas con envés glabro…. 14
14a- Corola blanca en el interior, el exterior
rojizo…. 38. J. multipartitum

10b.- Pedicelos normalmente más de 5 mm,
llegando a 15 mm…… 17
17a.- Corola blanca, tubo 2-2.5 cm de largo,
6-8 lóbulos, de 1.7-2.5 cm de longitud…….. 18
18a.- Arbusto, raramente trepador, pecíolos
1-5 mm de longitud, hojas de 3-6.5 x 0.7-2.5
cm….…. 46. J. glaucum
18b.- Trepador, pecíolos 15-17 mm de longitud,
hojas de 9.5–11.5 × 2.7–4.7 cm……. 47. J.
ranongense
17b.- Corola rosa, roja o púrpura, nunca
blanca…….. 19

14b.- Corola blanca en el interior y el exterior... 15
15a.Inflorescencias
axilares,
sólo
ocasionalmente terminales en brotes laterales,
de 3 a 5 flores…… 39. J. cuspidatum
15b.- Inflorescencias terminales en brotes
laterales, normalmente con una flor……... 15c
15c.- Hojas ovadas, normalmente con ápice
agudo, hojas minuciosamente pubescentes
con nervadura pinnada donde sus tres o cuatro
pares de venas fuertemente ascendentes
surgen cerca de la base de la lámina….. 40. J.
cordatum
15c.-Hojas ovadas, normalmente con ápice
redondeado, romo y mucronado, con un par
de venas basales….. 41. J. carissoides
15c.-Hojas
estrechamente
lanceoladas,
extremadamente coriáceas, gruesas, margen
revoluto, con un par de venas basales….. 42. J.
insularum
11b.- Hojas de 5-12 cm de longitud……. 16
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19a.- Hojas coriáceas, de (4-)4.5-6.5(-8.5) x
(1.3-)2.5-4.2(-5.8) cm, pecíolos de 3-5 mm
de largura, corola rosa pálido por fuera y
por dentro, con 4-6 lóbulos lanceolados, o
estrechamente lanceolados, agudos…… 48. J.
jenniae
19b.- Hojas papiráceas o subpapiráceas, de 1-4
× 0.3-1.8 cm, pecíolo de 0.5-3 mm de largura,
corola roja o púrpura, con 4-8 lóbulos ovadoorbiculares….. 49. J. beesianum (foto nº 5)
9b.- Pedicelos de 15-40 mm….. 20
20a.- Pedicelos normalmente más de 20 mm,
hasta 40 mm…….. 50. J. nobile
20b.- Pedicelos normalmente 15-20 mm,
excepcionalmente 25 mm como mucho….. 21
21a.- Cáliz con tubo de 5 mm de longitud, con
4 alas, decurrentes en el pedicelo….… 51. J.
tetraquetrum
21b.- Cáliz con tubo hasta 3 mm de longitud y
sin 4 alas…… 22
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22a.- Hojas de 13-14 cm de longitud, cáliz
con tubo de 1 mm de longitud y 4 lóbulos de
3 mm de largura, tubo corolino de 4 mm de
longitud y lóbulos de 5 mm de longitud….… 52.
J. melastomifolium
22b.- Hojas de 2.8-9 cm de longitud, cáliz con
tubo de 2-3 mm de longitud y 5-6 lóbulos de
2-7 mm de longitud, tubo corolino de 18-26
mm de longitud y lóbulos de 10-20 mm de
largura…….. 53. J. pauciflorum
7b.- Inflorescencias normalmente con más de
5 flores……… 23
23a.- Hojas cartáceas, de 2-4
longitud…….. 54. J. cardiomorphum

cm

de

23b.- Hojas coriáceas, normalmente de más de
4 cm de longitud……. 24
24a.- Corola con tubo de unos 6 mm de
longitud y lóbulos de 5 mm de largo…. 96. J.
laxiflorum
24b.- Corola con tubo de 10-16 mm de longitud
y lóbulos de 7-10 (-12) mm de longitud…. 55. J.
calcareum

3- Jasminum Azoricum

24c.- Corola con tubo de 22-30 mm de longitud
y lóbulos de 15-20 mm de longitud……25
25a.- Brácteas de 3-6 mm de longitud…….…. 56.
J. kedahense
25b.- Brácteas de 10-20 mm de longitud... 26
26a.- Hojas de 4-10 cm de largo, fruto de 9-18
mm de longitud………….... 57. J. pentaneurum
26b.- Hojas de (6.5–)9–14.5 cm de largo, fruto
de 5-7 mm de longitud.….... 58. J. peninsulare
6b.- Hojas con nerviación pinnada, sin el par de
nervios basales más prominentes y largos que
los demás……. 27
27a.- Inflorescencias con una flor, como mucho
hasta 3-5….. 28
28a.- Hojas 3 veces más largas que anchas, o
casi…… 29
29a.- Hojas con 12-14 pares de
secundarias….… 59. J. multinervosum

venas

29b.- Hojas con menos de 10 pares de venas
secundarias….. 30
30a.- Arbusto bajo ó sufrutescente, tubo
corolino 16-33 mm de largo; lóbulos de 12-22
mm de largo……... 60. J. stenolobum
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30b.- Lianas trepadoras, tubo corolino de 14-18
mm de largo, lóbulos de 12mm de largo….. 31

40a.- Hojas de 1-1.5 cm de largo……… 67. J.
yuanjiangense

31a.- Hojas de 4.5–19 x 2–7 cm, con 4–10 pares
de venas laterales….… 61. J. hongshuihoense

40b.- Hojas de 2-10 cm de largo…..….. 41

31b.- Hojas de (1-)3.5-5.5 x 0.5-2.5 cm, con (1)3-4 pares de nervios laterales…… 32

41a.- Hojas
rehderianum

con

domacios……..

68.

J.

41b.- Hojas sin domacios…….. 42
32a.- Pecíolo de 6 mm, lóbulos calicinos de
5 mm de longitud, lóbulos corolinos de 12
mm de largo, estrechos, agudos……... 62. J.
narcissiodorum
32b.- Pecíolo de 0.5-3 mm, lóbulos calicinos
de 3-10 mm de longitud, lóbulos corolinos
ovado-orbiculares, de 3-9 mm de largo…… 49.
J. beesianum (foto nº 5)
28b.- Hojas 2 veces más largas que anchas o
menos……. 33
33a.- Cálices blancos o blanco-amarillentos….….
73. J. pedunculatum (= J. albicalyx)

42a.- Lóbulos calicinos de 3-4 mm de
largo………..… 69. J. vidalii
42b.- Lóbulos calicinos de más de 4 mm de
largo……. 43
43a.- Hojas con 3(-5) pares de venas laterales,
pecíolos de 2-5 mm de largo…. 44
44a.- Corola blanca, hojas elípticas o a veces
lanceoladas, con base atenuada hacia el
pecíolo, lóbulos calicinos de (4-)5-15 mm
de longitud, lóbulos corolinos de 12-20 mm
de largo y 2-4 mm de ancho, estrechamente
elípticos, agudos.…….. 70. J. siamense

33b.- Cálices verdes…….. 34
34a.- Tubo corolino muy largo de 2 a 3 c... 35
35a.- Hojas de 1.5-2.3 x 0.7-1.3 cm……. 35´
35´.- Cáliz glabro, con lóbulos tres veces más
largos que el tubo, de unos 6 mm de longitud……
63. J. newtonii
35´.- Cáliz subglabro, pubescente en el interior,
con lóbulos como mucho de 4 mm de largo,
normalmente 1-2 mm…. 110. J. honghoense
35b.- Hojas más grandes de 1-6(-8) x 0.6-4
cm…. 36

44b.- Corola blanca, hojas ovadas o
estrechamente ovadas, con base redondeada
o subcordada, lóbulos calicinos de 4-6 mm
de longitud, lóbulos corolinos lanceolados
u oblongo-elípticos de 1.4-1.6 cm…. 71. J.
guangxiense
44c.- Corola roja o púrpura, lóbulos corolinos
ovado-orbiculares, de 3-9 mm de longitud…....
49. J. beesianum
43b.-Hojas con 5-6 pares de venas laterales,
pecíolos de 5-6 mm de longitud…… 72. J.
dinklagei
39b.- Pecíolos de 5 a 30 mm de largo…… 45

36a.- Pecíolos de 1-6 mm, con domacios en el
envés de las hojas…. 37
37a.- Pedicelos o no existen o como mucho de
2 mm, tubo calicino de 3.5 mm, el tubo corolino
siempre es muy largo, de 30 mm de largo………
64. J. longitubum
37b.- Pedicelos de 2-20 mm, tubo calicino de
1-2.5 mm, el tubo corolino ronda entre 13-26
mm de largo…..…. 65. J. streptopus
36b.- Pecíolos de 5-13 mm, sin domacios en el
envés de las hojas…. 60. J. stenolobum
34b.- Tubo corolino hasta 2 cm…. 38
38a.- Tubo corolino no llega a 1 cm de
largo………. 66. J. celebicum
38b.- Tubo corolino
largo……...….. 39

entre

1-2

cm

39a.- Pecíolos de 1-5 mm de largo…..…. 40
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45a.- Hojas con domacios, jóvenes tallos
glabros o brevemente pelosos, tubo calicino de
2 a 4 mm de largura..… 46
46a.- Base de las hojas atenuada hacia el
pecíolo, pecíolos de 5-30 mm, pedúnculos
de 2-3 cm, lóbulos calicinos de 5-14 mm de
longitud…….. 33. J. adenophyllum
46b.- Base de las hojas obtusa o redondeada,
pecíolos de 6-10 mm, pedúnculos de 3-4 cm,
lóbulos calicinos de 3.5-4 mm de longitud….….
73. J. pedunculatum
45b.- Hojas sin domacios, jóvenes tallos
densamente pelosos, tubo calicino de 1.5 mm
de largura… 74. J. craibianum
27b.- Inflorescencias normalmente de más de
3-5 flores…. 47
47a.- Inflorescencias normalmente de 3 a 10
flores…. 48
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48a.- Hojas 3 veces más largas que anchas…. 49
49a.- Pecíolo de 5-17 mm de longitud..…. 49´
49´.- Hojas coriáceas, brácteas lineares, de
2-5 mm, lóbulos corolinos 3-7 mm de largo,
de mucho menos longitud que el tubo (10-15
mm)..… 75. J. prainii
49´.- Hojas cartáceas, brácteas ausentes,
lóbulos corolinos 13–15 mm de largo, de más
o menos la misma longitud que el tubo (15-16
mm)…….. 76. J. shahii

el exterior rosa o verde pálido, con tubo de 1933 mm de largo y 7-11 lóbulos, 10-24 mm de
largo……. 83. J. meyeri-johannis
53b.- Pecíolos normalmente menos de 1 cm,
hojas cartáceas, membranosas…….. 55
55a.- Corola blanca por dentro y púrpura por
fuera……. 56
56a.- Arbusto multiramoso, erecto, de 1 m de
altura. Ramas glabras. Pedicelos de 10-12 mm
de largo. Tubo del cáliz 5-7 mm de longitud……
84. J. angolense

49b.- Pecíolo de 2-6 mm de longitud…….. 49´´
49´´.- Infloresencias axilares, hojas lanceoladas,
con ápice acuminado…… 77. J. listeri
49´´.- Infloresencias terminales, hojas ovadas,
anchamente ovadas a elípticas, con ápice
agudo, obtuso……..78. J. sambac (foto nº 6)

56b.- Pequeño arbusto, árbol hasta 6 m ó
enredaderas de 15 m ó más. Brotes jóvenes,
pecíolos y las inflorescencias minuciosamente
pubérulos, pedicelos 3-9 mm de largo.
Tubo del cáliz de 2-3 mm de largo…… 85. J.
brachyscyphum
55b.- Corola totalmente blanca…….. 57

48b.- Hojas 2 veces más largas que anchas... 50
50a.Corola
generalmente
doble
semidoble….… 78. J. sambac (foto nº 6)

o

57a.- Tubo del cáliz de 4 mm de longitud…….
86. J. populifolium (=J. ixoroides)

50b.- Corola generalmente simple…. 51

57b.- Tubo del cáliz de 1-2 mm de longitud…..
58

51a.- Hojas con domacios en el envés de las
hojas……. 52

58a.- Inflorescencias densas, 3-10 flores,
lóbulos corolinos de 6-12 mm de largo…. 59

52a.- Pedicelos de 3-6(-10) mm….. 52´

59a.- Brácteas basales de las inflorescencias
ovado-lanceoladas……... 87. J. elongatum

52´.- Hojas papiráceas, con ápice agudo u
obtuso…… 78. J. sambac (foto nº 6)
52´.- Hojas coriáceas, con ápice largamente
acuminado….. 79. J. paucinervium
52b.- Pedicelos de 12-30 mm….. 80. J.
cuneatum
51b.- Hojas sin domacios en el envés de las
hojas…. 53
53a.- Pecíolos siempre de más de 1 cm o
pueden serlo, hojas duras, coriáceas…. 54
54a.- Hojas de 10-22 x 4.5-10.5 cm, pecíolos de
5-9 mm, 5 lóbulos calicinos de 1-2 mm de largo, corola blanca, con tubo de 22 mm de largo
y 7 lóbulos de 10-12 mm de largura…….. 81. J.
coffeinum
54b.- Hojas de 10-15 x 4.5-8 cm, pecíolos de
7-11 mm, 6-8 lóbulos calicinos de 0.5-1.8 cm
de largo, hasta 2-3 cm en el fruto, corola blanca
en el interior por el exterior rosácea, con tubo
de 24 mm de largo y 10 lóbulos de 20-25 mm
de largura…. 82. J. lang
54c.- Hojas de 2.5–7.7 x 1.5–4.5 cm, pecíolos
de 6-15 mm, 5-7 lóbulos calicinos de 2-10
mm de largo, corola blanca en el interior por

59b.- Brácteas de las inflorescencias filiformes,
lineares o linear-lanceoladas……. 88. J.
annamense subsp. kerrii
58b.- Inflorescencias laxas, 3-6 flores, lóbulos
corolinos de 16-23 mm de largo…. 89. J. preussii
47b.- Inflorescencias multifloras, pueden tener
más de 10 flores…. 60
60a.- Hojas tres veces más largas que
anchas……. 61
61a.- Inflorescencias de (3-)5-15 flores, abiertas,
con pedicelos de 15-20 mm de largo… 61´
61´.- Tubo corolino de 11-12 mm de largo…..
90. J. mouilaense
61´.- Tubo corolino de 20-28 mm de largo….
91. J. kaulbackii
61b.- Inflorescencias de 5-20 flores, densas,
con pedicelos de menos de 15 mm de largo….
62
62a.- Pecíolos entre 10-15 mm de largura……
92. J. maingayi
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62b.- Pecíolos pueden llegar a 10 mm pero normalmente
menos…… 63
63a.- Brácteas de color blanco, lóbulos calicinos de más
de 10 mm de largo…... 93. J. curtisii
63b.- Brácteas no son blancas, lóbulos calicinos
normalmente menos de 10 mm de largo..…. 64
64a.- Fruto hasta 5 mm de diámetro……. 65
65a.- Pecíolos de 4-6 mm, lóbulos calicinos de 5-10 mm
de largo y tubo corolino de 18-22 mm de longitud…….. 94.
J. harmandianum
65b.- Pecíolos de 5-10 mm, lóbulos calicinos de 3-5 mm
de largo y tubo corolino de 10-15 mm de longitud….. 86.
J. populifolium
64b.- Fruto de 5 a 12 mm de diámetro…. 66
66a.- Ramitas densamente y muy patente pelosas,
rojo-amarillentas, hojas con (8-)10-12 pares de nervios
secundarios, inflorescencias de 2.5-4 cm de longitud,
brácteas de 18-25 mm de longitud, lóbulos calicinos
de 5 mm de largo y 5-7 lóbulos corolinos de 5 mm de
largo………….. 95. J. amoenum (J. griffithii, J. waitzianum)
66b.- Ramitas de color marrón pálido, hojas con 7 pares
de nervios secundarios, inflorescencias de 5-8 cm de
largo, brácteas de 8-10 mm de largo, lóbulos calicinos de
8 mm de largo y 8-9 lóbulos corolinos de 7-8 mm de
largo…. 96. J. wrayi
60b.- Hojas dos veces más largas que anchas….. 67
67a.- Flores muy pequeñas, corola con tubo de 6 mm y
lóbulos 5 mm de longitud…. 97. J. laxiflorum
67b.- Flores mucho más grandes……………. 68
68a.- Pedicelos de 5-6.5 cm de longitud……..…. 98. J.
thomense
68b.- Pedicelos hasta 2 cm de longitud………. 69
869a.- Pecíolos de 2 cm………. 99. J. malabaricum
69b.- Pecíolos normalmente 1 cm o menos…. 70
70a.- Hojas con domacios en el envés…. 71
71a.- Pecíolos de 5-10(-15) mm de longitud…... 100. J.
coarctatum
71b.- Pecíolo de 3-4 mm de longitud..… 101. J. carinatum
70b.- Hojas normalmente sin domacios…. 72
72a.- Tubo corolino de más de 2 cm de longitud…. 73
73a.- Jóvenes ramas glabras, hojas de 4-5 x 2.5-4 cm,
glabras, con 5 pares de venas primarias…..…. 102. J.
perissanthum
73b.- Jóvenes ramas velloso-rojizas, hojas de 6.5-19 ×
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3.3-9 cm, cuando son jóvenes presentan un vello rojizo,
con 6-7 pares de venas primarias….. 103. J. rufohirtum
72b.- Tubo corolino normalmente menos de 2 cm, entre
1-2 cm de longitud…… 74
74a.- Envés de las hojas velutino ó densamente peloso…..
75
75a.- Brácteas lanceolado-lineares a lanceoladas,
pedicelos 2-15 mm, lóbulos calicinos de 10-17 mm de
longitud y lóbulos corolinos de 8-12 mm de largo….. 88.
J. annamense subsp. annamense
75b.- Brácteas reducidas parecidas a las hojas, pedicelos
0.5-2 mm, lóbulos calicinos de 4-10 mm de longitud
y lóbulos corolinos de 12-17 mm de largo….. 104. J.
multiflorum
74b.- Envés de las hojas glabro o muy poco peloso… 76
76a.- Lóbulos del cáliz 10-33 mm de largo….… 88. J.
annamense subsp. glabrescens
76b.- Lóbulos del cáliz de menos de 10 mm de largo…. 77
77a.- Pecíolos de
bhumibolianum

4-5

mm

de

largo….

105.

J.

77b.- Pecíolos de 5-10 mm de largo…. 78
78a.- Ramas subcuadrangulares, hojas subcoriáceas, 4
dientes del cáliz de 5-8 mm de largo……. 106 J. papuasicum
78b.- Ramas cilíndricas, hojas membranáceas, 6-9 dientes
del cáliz de 3-5 mm de largo…………. 86. J. populifolium
4b.- Dientes calicinos igual que el tubo, más cortos o un
poco más largos…… 79
79a.- Lóbulos corolinos un poco más largos que el tubo….
80
80a.- Cáliz con un tubo de más de 5 mm…. 81
81a.- Panículas de 4-5 cm de largo, lóbulos corolinos
lineares, agudos….. 107. J. campyloneurum
81b.- Panículas de 15 cm de largura, lóbulos corolinos
anchamente
oblongos,
obovados,
con
puntas
redondeadas y 1 cm de ancho…. 108. J. spectabile
80b.- Cáliz con tubo hasta 2 mm….. 82
82a.- Hojas normalmente (5-)8-16 cm de longitud,
inflorescencias de 2 a 5 flores……. 83
83a.- Hojas normalmente penninervias, pecíolos 1-2 cm
de longitud…... 109. J. hasseltianum
83b.- Hojas normalmente trinervadas, pecíolos 6-12 mm
de longitud..…. 84
84a.- Pecíolos de 6 mm, lóbulos calicinos de 0.5 mm de
largo y tubo corolino de 2.2 cm de largura…….…. 110. J.
multipetalum
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84b.- Pecíolos de 6-12 mm, lóbulos calicinos
de 1-2 mm de largo y tubo corolino de 1-1.3(2) cm de largo……… 111. J. longipetalum (J.
dolichopetalum, J. turneri, J. cinnamomifolium)
82b.- Hojas de 1.1–2.2 cm de largo y 0.7–1.6 de
ancho, inflorescencias de 1 a 3 flores……..… 112.
J. honghoense
82c.- Hojas 3-5(-10) cm de longitud;
inflorescencias con 5-8 flores o más……. 85
85a.- Pecíolo 2-3 mm de longitud,
inflorescencias con 5-8 flores, pedicelos de 3-8
mm de longitud…………... 113. J. niloticum
85b.- Pecíolo de 10-20 mm de longitud,
inflorescencias de 7 a 21 flores, pedicelos de
10-30 mm de longitud….. 114. J. kajewskii
79b.- Lóbulos corolinos igual o más cortos que
el tubo..… 86
86a.- Lóbulos del cáliz claramente más cortos
que el tubo, a veces apenas perceptibles…. 87
87a.- Inflorescencias de 1 a 10 flores, no llegan
a más de 10 flores nunca…. 88
88a.- Hojas con 2-3 nervios basales largos
claramente marcados frente a los demás,
trinervadas…. 89

4- Jasminum Azoricum
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89a.- Pecíolos de 1 cm de largura o más…. 90
90a.- Corolas muy grandes, con tubo de 3.5 cm
de largura y lóbulos de 3.5 cm de longitud……..….
115. J. magnificum
90b.- Corolas más pequeñas con tubo hasta
2.5 cm de largura y lóbulos de 1.2-3 cm de
longitud…….. 91
91a.- Pedicelos de 8-10 mm de longitud,
lóbulos corolinos de 12 mm de largo……... 116.
J. crassifolium
91b.- Pedicelos de 13-40 mm de longitud,
lóbulos corolinos de 12-30 mm de largo……117.
J. betchei
89b.- Pecíolos no llegan 1 cm de longitud,
normalmente menos…. 92
92a.- Hojas 2-2.5 cm de largura, 0.75-1.25 cm
de anchura……. 118. J. batanensis
92b.- Hojas de 6.5-13 cm de largura, 2.5-5 cm
de anchura…….. 119. J. kostermansii
88b.- Hojas con nerviación pinnada, sin el par
de nervios basales más largos y marcados que
el resto…..…. 93
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93a.- Inflorescencias como mucho de 3
flores……. 94
94a.- Hojas como mucho de 5 cm de largo……..
95
95a.- Hojas de (1-)1.5-2.5 de largo y (0.2)0.4-0.6(-0.7) cm de anchura…….. 120. J.
promunturianum
95b.- Hojas de 3-5 cm de largo y 2-3.5 cm de
anchura…. 96
96a.- Hojas glabras, lóbulos calicinos de 0.5
mm de largo…. 97
97a.- Hojas coriáceas, normalmente sésiles, 4-5
lóbulos corolinos de 7-10 mm de longitud……..….
121. J. sessile
97b.- Hojas membranosas, con pecíolos de 2 a
3 mm de largo, 7 lóbulos corolinos de 10 a 12
mm de largo…….. 122. J. pseudopinnatum
96b.- Hojas pubescentes en ambas superficies,
lóbulos calicinos hasta 2 mm de largo…..…. 123.
J. breviflorum

98b.- Pedicelos de 5-15 mm de largo……. 99
99a.- Hojas lanceoladas a estrechamente
lanceoladas, pecíolos 5-12 mm, 5 lóbulos
corolinos de 15-18 4mm de longitud, 10-15
mm de ancho….. 125. J. latipetalum
99b.- Hojas elípticas, pecíolo 5 mm, 8-10
lóbulos corolinos de 20-25 mm, lineares….. 126.
J. nepalense
93b.- Inflorescencias hasta
normalmente más de 3……. 100

10

flores,

100a.- Pecíolos normalmente de más de 12
mm de largura…… 101
101a.- Dientes del cáliz apenas perceptible, de
0.2-0.5 mm de largo, hojas de 3.5-7 x 0.6-22
cm, pedicelos de 8-15 mm……. 127. J. kriegeri
101b.- Dientes del cáliz de 1-2 mm, hojas de 1022 x 4.5-10.5 cm, pedicelos de 1-7 mm………...
81. J. coffeinum
101c.- Dientes del cáliz de 0.5-0.8 mm, hojas
de 7-11 x 4-7 cm, pedicelos de 3 mm…. 128. J.
cumingii

94b.- Hojas de 5 a 10 cm de largo…. 98
100b.- Pecíolos de 2 a 12 mm de largura……. 102
98a.- Pedicelos de 20-25 mm de largo……...
124. J. oliganthum

6- Jasminum Sambac
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102a.- Pedicelos de 2 mm de longitud como
mucho……. 103

107a.- Pecíolos como mucho de 1 cm de
largo…. 108

103a.- Jóvenes ramas glabras o finamente
puberulentas, hojas papiráceas, sin domacios,
tubo corolino de 12-15 mm de longitud, 4-6
lóbulos, de 5-6 mm de largo…….. 129. J. elatum

108a.- Hojas con dos nervios prominentes
desde la base, más largos que el resto, muy
marcados, trinervadas…. 109

103b.- Jóvenes ramas densamente tomentosas,
hojas membranáceas, con domacios, tubo
corolino (10-)18-22 mm de longitud, 6-7(-8)
lóbulos de (8-)10-12 mm de largo…… 130. J.
rambayense
102b.- Pedicelos de 1 a 15 mm de largura…. 104
104a.- Hojas sin domacios en las axilas de los
nervios en el envés…. 105
105a.- Hojas con 3-4 pares de nervios laterales,
pedicelos 1-6 mm, tubo corolino de 11-13 mm
de largo, 7-8 lóbulos de 7-11 mm de longitud,
2.5-3 mm de ancho….. 131. J. syringifolium
105b.- Hojas con 5-6 pares de nervios laterales,
pedicelos de 3 mm, tubo de la corola de 15 mm
de largo, 6 lóbulos de 12 x 2.5-2.8 mm….. 128.
J. cumingii
105c.- Hojas con 12 pares de nervios laterales,
pedicelos de 5-10 mm, tubo corolino de 20
mm de largo…….. 132. J. asphanodon
104b.- Hojas con domacios en las axilas de los
nervios en el envés… 106
106a.- Hojas con 4–7 pares de nervios laterales,
pedicelos 2–15 mm, cáliz de 3-4 mm, lóbulos
corolinos de 8-16 mm de largo……... 106´
106´.- Pedúnculo de 25-40 mm de largo.
Brácteas de 2 mm de largo. Pedicelos de 2–10
mm de largo, 4 lóbulos calicinos de 0.5–1 mm.
Corola blanco-amarillenta, con tubo 1.3–1.7
cm, y lóbulos de 8–10 mm de largo. Frutos
subglobosos, 5–7 mm en diámetro…. 133. J.
pierreanum
106´.- Pedúnculo de 9.5–24.4 mm de largo.
Brácteas de 3.1–7.9 mm de largo. Pedicelos de
9.8–15.4 mm de largo, 4-6 lóbulos calicinos de
2.7–3.7 mm de largo. Corola blanca, con tubo
de 1.9 a 3.0 cm de largo, y lóbulos de 12.6–16.4
mm de largo. Frutos elipsoides, 8–11 cm de
ancho……. 134. J. chiae
106b.- Hojas con 3-4 pares de nervios laterales,
pedicelos de 1-5 mm, cáliz muy pequeño,
de 1-2 mm, lóbulos corolinos de 4-5 mm de
largo…….. 135. J. microcalyx
87b.- Inflorescencias con muchas flores, aunque
pueden tener menos de 10 puntualmente,
suelen tener más de 10 o muchas más…. 107
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109a.- Hojas con 4-8(-10) cm de longitud,
2-3(-4) cm de ancho, brácteas lineares, 1-2
mm de longitud. Tubo corolino de 13-15 mm
de longitud, 6-7 lóbulos de largo y 1 mm de
ancho….. 136. J. anodontum
109b.- Hojas con 15 cm de largo y 10 cm de
ancho, brácteas espatuladas, 2-5 mm de largo,
tubo corolino 24 mm de longitud, 8 lóbulos de
15 mm de largo y 6.7 mm de ancho…… 137. J.
smilacifolium
108b.- Hojas con nerviación pinnada, sin el par
de nervios basales más largos y marcados que
el resto…..…. 110
110a.- Corolas con tubo corolino de 3.5-4 cm
de largo y lóbulos de 2 cm de longitud…………....
138. J. pericallianthum
110b.- Corolas con tubo corolino hasta 1.5 cm
de largo y lóbulos de 1 cm de longitud………..….
111
111a.- Hojas estrechamente lanceoladas
a lanceoladas con 10-20 pares de venas
primarias….….. 139. J. duclouxii
111b.- Hojas ovadas o elípticas, con 5-6 pares
de venas primarias…. 112
112a.- Hojas ovadas, de 5-8.5 cm de largo y 3-4
cm de ancho, coriáceas, base cordada, lóbulos
calicinos de 2 mm de longitud y tubo corolino
15 mm de largo…….…. 140. J. dasyphyllum
112b.- Hojas estrechamente elípticas, a
veces ampliamente elípticas, 7.5-13 cm de
largo, 2-4.5(-5.5) cm de ancho, cartáceas a
subcoriáceas, base redondeada a cuneada,
lóbulos calicinos de 0.25-0.5 mm de largo y
tubo corolino de 7-11 mm de largo…...…. 141. J.
oreophilum
107b.- Pecíolos siempre más de 1 cm ó pueden
ser de más de 1 cm de largo…. 113
113a.- Hojas con un par de nervios basales más
largos, prominentes, muy marcados, más que el
resto, trinervadas….…. 114
114a.- Hojas de (1-2-)2-4.5(-5.5) x (0.3-)1-4(5.2) cm….… 142. J. artense
114b.- Hojas de 8-13 x 3-7.5 cm……. 115
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8- Jasminum officinale

115a.- Hojas con 3-5 pares de nervios laterales,
inflorescencias axilares en las hojas superiores
de 1 a 3 cm de longitud, corola de 3 cm, tubo
de 1.5 cm y lóbulos de la misma longitud y 7-8
mm de ancho, anteras de 6 mm de largo…….
143. J. apoense
115b.- Hojas con 5-6 pares de nervios laterales,
Inflorescencias axilares en las ramas principales,
de 4-10 cm de largo, corola más pequeña, de
1.5 cm, tubo de 9 mm y lóbulos de 4-6 mm de
longitud y 3-4 mm de ancho, anteras de 3 mm
de largo………. 144. J. steenisii
113b.- Hojas con nerviación pinnada, sin el par
de nervios basales más largos y marcados que
el resto…..…. 116
116a.- Hojas como mucho de 5.5 cm de
largura…….. 145. J. ambiguum
116b.- Hojas de más de 6 cm de largo……. 117
117a.- Pecíolos como mucho de 1 cm de
longitud, normalmente más pequeños….. 118
118a.- Hojas membranosas, inflorescencias
glabras, con cálices glabros. Tubo corolino más
o menos de igual longitud que los lóbulos….…
146. J. trichotomum
118b.- Hojas
inflorescencias

cartáceas a
y
cálices

Tubo corolino el doble de longitud que los
lóbulos………. 147. J. zippelianum
117b.- Pecíolos suelen ser de más de 1 cm de
largura….… 119
119a.- Hojas normalmente hasta 10-12 cm de
largura….… 120
120a.- Dientes calicinos de 1-2.5 mm, a veces
un poco recurvados, tubo corolino de 18-28
mm de largo……. 148. J. neocaledonicum
120b.- Dientes calicinos de unos 0.5 mm,
siempre erectos, tubo corolino de 7-10 mm de
largo….. 149. J. mackeeorum
119b.- Hojas normalmente hasta 12-22 cm de
longitud…….. 121
121a.- Ramas glabras, hojas glabras, brácteas
de 2 mm, pedicelos (5-)10-40 mm largo, tubo
corolino de 1.5-2 cm de largo y lóbulos de 8-10
mm de largo………. 122
122a.Ramas
glabras
sin
desarrollar
prominentes alas de corcho, hojas con 8 ó 9
pares de venas primarias, en el envés forman un
amplio ángulo con el nervio central; punta de
la corola generalmente aguda en la yema, tubo
corolino 1.5–1.8 cm.............. 150. J. attenuatum

subcoriáceas,
pubescentes.
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9- Jasminum grandiflorum

122b.- Ramas glabras de jóvenes y desarrollando
prominentes alas de corcho (súber), hojas con
alrededor de 6 pares de venas primarias, en el
envés forman un ángulo agudo con el nervio
central; punta de la corola generalmente roma
en la yema, tubo corolino 1.8–2.5 cm…… 151. J.
subglandulosum
121b.- Ramas pubescentes, hojas tomentosas
cuando son jóvenes pudiendo ser glabras de
adultas, brácteas hasta 5 mm, pedicelos de 2-15
mm, tubo corolino de 1-1.5 cm de longitud y
lóbulos de 10-15 mm de largo….…. 152. J.
arborescens
86b.- Lóbulos del cáliz igual o un poco más
largos que el tubo…. 123
123a.- Hojas con una par de nervios basales,
largos, prominentes, muy marcados frente a los
demás, trinervadas…. 124
124a.- Inflorescencias paucifloras, de 1 a 3-5
flores….… 125
125a.- Hojas ovado-acuminadas, truncadocordadas en la base, 4-7 cm de largo y 20-35
mm de ancho.………. 153. J. alongense
125b.- Hojas lanceoladas, base estrechada, 4.510 cm de largo y 15-20 mm de ancho…. 126
126a.- Jóvenes ramas glabras. Pecíolo de 5-10
mm, Tubo calicino 1-2 mm de longitud y lóbulos
de (1-)2-3 mm de largo…….… 34. J. laurifolium
var. brachylobum
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126b.- Jóvenes ramas pubérulas. Pecíolo de
9-10 mm Tubo calicino de 3 mm de longitud y
lóbulos de 5 mm de largo………... 154. J. kerstingii
124b.- Inflorescencias de más de 9 flores.... 127
127a.- Hojas coriáceas, exceptuando una o
dos venas primarias en la base, el resto son
indistinguibles, tubos corolinos son cortos, de
7-8 mm de longitud……. 155. J. decipiens
127b.- Hojas cartáceas a subcoriáceas,
normalmente con nervios laterales visibles,
tubos corolinos más largos, de 8-20 mm de
longitud…. 128
128a.- Pecíolos de 1-2 mm de longitud……….…
156. J. simplicifolium subsp. suavissimum
128b.- Pecíolos de 2 a 20 mm de longitud... 129
129a.- Inflorescencias de más de 20 flores,
hasta 40……… 130
130a.- Pedicelos de 2-20 mm, tubo corolino a
veces verdoso o rosa o teñido de púrpura, de
7-20 mm de largo con 5-8 lóbulos oblongos de
6-15 mm de longitud…... 156. J. simplicifolium
subsp. simplicifolium
130b.- Pedicelos de 2-6(-10) mm, corola
blanca, tubo 8-10(-12) mm de largo, con 5-8
lóbulos lanceolados, agudos, de 6-8(-10) mm
de longitud…. 156. J. simplicifolium subsp.
australiense
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129b.- Inflorescencias
flores…….. 131

de

menos

de

20

141a.- Hojas claramente vellosas o velutinas,
especialmente en el envés…… 164. J.
decussatum

131a.- Hojas elípticas, anchamente ovadas... 132
132a.- Hojas de (2.5-)4–7.5(-9.5) x (1.5-)2.54(-5.5) cm, glabras exceptuando algunos
domacios…... 156. J. simplicifolium subsp.
funale
132b.- Hojas más pequeñas, de (2-)3-6(-7)
x (1.5-)2-3(-4.5) cm, con envés densamente
pubérulo, velutino……... 156. J. simplicifolium
subsp. sootepense
131b.- Hojas muy variables en el mismo
individuo, desde largamente ovadas a ovadas
o lanceoladas (o estrechamente lanceoladas a
lineares)…… 156. J. simplicifolium subsp. leratii

141b.- Hojas mayormente glabras, o a veces un
poco pubescentes… 142
142a.- Tubo y lóbulos calicinos de más de 2 mm
de longitud… 143
143a.- Hojas hasta 5(-6) cm de largura, tubo
corolino de 24-33 mm de longitud y lóbulos de
8-15 mm de largo……….. 165. J. noumeense
143b.- Hojas de 10 cm de longitud, tubo
corolino de 12 mm de largura y lóbulos de 8
mm de largo… 166. J. cordifolium
142b.- Tubo y lóbulos calicinos hasta 2 mm de
largo como mucho…… 144

123b.- Hojas con nerviación pinnada, sin el par
de nervios basales más largos y marcados que
el resto….…. 133

144a.- Inflorescencias como mucho de 12-15
flores…… 145

133a.- Frutos de 2 cm o más de longitud….…
157. J. macrocarpum

145a.- Tubo corolino de 15-25 mm de
longitud……... 87. J. elongatum

133b.- Frutos de menos de 2 cm de longitud... 134

145b.- Tubo corolino como mucho de 10(-12)
mm de longitud…… 146

134a.- Inflorescencias de más de 5 flores... 135
135a.- Pecíolos de 1 a 5(-6) mm……... 136

146a.Arbusto
o
liana
con
lanceoladas……….. 167. J. scandens

136a.- Hojas de 5-20 cm de largo y 6-7 pares
de nervios secundarios……. 1587. J. insigne

146b.- Arbusto o pequeño árbol con hojas
anchamente elípticas…….… 168. J. marianum

136b.- Hojas como mucho de 10 cm de longitud
y 3-5 pares de nervios secundarios…. 137

144b.- Inflorescencias hasta con 40 o 50
flores…… 147

137a.- Hojas con domacios; cáliz glabro…….…
159. J. ritchiei

147a.- Pedicelos 1-10(-20) mm, tubo corolino
tubo (8-)9-13(-16) mm de largo, 5-6 lóbulos de
(6-)7-9(-10) mm de longitud………..169. J. molle

137b.- Hojas sin domacios, glabras; cáliz
tomentoso……... 138
138a.- Pecíolos de 3-5 mm, dientes calicinos
triangulares-agudos,
rígidos..…
160.
J.
octocuspe

hojas

147b.- Pedicelos de 1-3 mm, tubo corolino 1825 mm de largo, con 5-9 lóbulos de 7-16 mm
de longitud.……... 170. J. dichotomum
134b.-Inflorescencias de 1 a 5 flores…. 148

138b.- Pecíolos de 2 mm, dientes calicinos
lineares………... 161. J. lasiosepalum

148a.- Hojas que pueden pasar de 10 cm en
longitud…. 149

135b.- Pecíolos de 6-20 mm……... 139

149a.- Pecíolos de 1.75 a 2 cm de largo……… 171.
J. sarawacense

139a.- Hojas de 10-14 cm x 3-5 cm y 6-9 pares
de nervios secundarios…… 162. J. pellucidum
139b.- Hojas hasta 10 cm como mucho,
normalmente menos, de 2-6 pares de nervios
secundarios…. 140
140a.- Hojas con domacios………… 163. J.
extensum
140b.- Hojas sin domacios…………. 141

149b.- Pecíolos como mucho hasta 1 cm de
largo…… 150
150a.- Ramitas con pelos cortos, ápice de las
hojas mucronado, tubo corolino 20-25 mm de
largo………… 172. J. eberhardtii
150b.- Ramitas glabras, ápice de las hojas
cortamente acuminado o agudo, tubo corolino
de 1-1.5 mm de largo………… 151
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151a.- Ramitas cilíndricas, pecíolos de unos 5
mm de longitud, inflorescencias cimosas de 1-3
flores………….. 173. J. vietnamense

primarios, pecíolos 5-10 mm, densamente
estrellado-pelosos, lóbulos corolinos de 7-10
mm de largo….… 183. J. stellipilum

151b.- Ramitas tetrágonas, pecíolos de 5-10
mm de longitud, inflorescencias racemosas de
3-6 flores………... 174. J. fuchsiifolium

161b.- Jóvenes ramas glabras o inicialmente
pubérulas, hojas con 4-5 pares de nervios
primarios, pecíolos 4-5 mm, marginalmente
peloso-ciliados, lóbulos corolinos de 12-14 mm
de largo………69. J. vidalii

148b.- Hojas normalmente menos de 10 cm de
largo…. 152

160b.- Pedicelos de 3 a 10 mm de largo…….. 162
152a.- Tubo corolino de 25-30 mm de largura….
153
153a.- Ramitas y envés de las hojas
pubescentes, cáliz de 4 mm de largura…….…
175. J. obtusifolium
153b.- Ramitas y envés de las hojas glabras,
cáliz de 7 mm de largura……. 176. J. greveanum

162a.- Hojas sin domacios en el envés……… 163
163a.- Tubo corolino 3 veces más largo que los
lóbulos….… 184. J. tubiflorum
163b.- Tubo corolino como mucho 2 veces
más largo que los lóbulos……. 185. J. puberulum
162b.- Hojas con domacios en el envés..… 164

152b.- Tubo corolino de 20 (-23) mm de largo o
más corto…….. 154

164a.- Pedicelos de 2 a 4 mm de largo…… 165

154a.- Hojas alternas u opuestas……….... 177. J.
punctulatum

165a.- Inflorescencias densas, de 1-4 flores,
normalmente 3…….. 186. J. schimperi

154b.- Hojas siempre opuestas……… 155

165b.- Inflorescencias laxas, de 5-6 flores……...
187. J. verdickii

155a.- Hojas con 8-10 pares de nervios
secundarios………. 178. J. brevipetiolatum
155b.- Hojas con 2-6 pares de nervios
secundarios……. 156
156a.- Pedicelos siempre de 1 cm o más de
largo…..…. 157
157a.- Pecíolo de 1–3 mm de largo…. 179. J.
parceflorum
157b.- Pecíolo de 3-8 mm de largo… 158

164b.- Pedicelos de 4-10 mm de largo………. 166
166a.- Hojas con ápice acuminado o largamente
acuminado, tubo calicino de 2 mm de largo y
lóbulos subulados con la base ensanchada de
1.5 a 3.5 mm de largo, tubo corolino de 22-25
mm de largo….. 188. J. amabile
166b.- Hojas con ápice obtuso a anchamente
agudo, tubo calicino de 1–1.5 mm de largo
y lóbulos filiformes de 1-2 mm de largo,
tubo corolino 11-14 mm de largo….. 36. J.
angustifolium var. hirsutum

158.- Hojas de 1.3-5.3 cm de longitud con 2-3
pares de nervios, 4 lóbulos calicinos de 2 mm
de largura, fruto de unos 7 mm de diámetro……..
180. J. foveatum

CLAVE 2

158b.- Hojas de 4-10 cm de longitud con 5-6
pares de nervios, 6-9 lóbulos calicinos de
3-4 mm de largura, fruto de unos 10 mm de
diámetro……... 181. J. kwangense

1a.- Hojas digitadas o raramente imparipinadas,
folíolos
linear-lanceolados
a
veces
estrechamente
lanceolados….…
189.
J.
quinatum

156b.Pedicelos menos de 1 cm de
longitud……... 159

1b.- Hojas imparipinas, folíolos ovados a
lanceolados…… 2

159a.- Flores amarillo verdosas, inflorescencia
siempre de una flor…….... 182. J. flavovirens

2a.- Inflorescencia subumbelada con (1-)3-5(7) flores…....3

159b.- Flores blancas o rosadas por el exterior,
inflorescencia de 1 a 5 flores…..… 160

3a.- La cara interior de la corola blanca, folíolos
laterales no decurrentes en el raquis ……. 190. J.
officinale (fotos nº 7 y 8)

160a.- Pedicelos de 1-2 mm de largo…….. 161
161a.- Jóvenes ramas densamente estrelladopelosas, hojas con 2(-3) pares de nervios

| 32

3b.- La cara interior de la corola rosa, folíolos
laterales decurrentes en el raquis…. 191. J.x
stephanense
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2b.- Inflorescencia cimosa-paniculada a
corimbosa, normalmente con 3 o más flores… 4
4a.- Tallos jóvenes
pubérulos…. 5

glabros,

raramente

5a.- Lóbulos calicinos de 1-10 mm de longitud,
folíolos terminales de 1-7(-9) cm de longitud... 6
6a.- Folíolos terminales de 1-3.5(-5) cm de
longitud, normalmente los dientes calicinos de
más de 1 mm de longitud…… 7
7a.- Folíolos terminales de 1 a 3 cm de largo... 8
8a.- Dientes calicinos de 1 a 2 mm de largo……..
192. J. mossamedense
8b.- Dientes calicinos normalmente de 2 a 10
mm de largo…. 193. J. grandiflorum subsp.
grandiflorum (fotos nº 9 y 10)
7b.- Folíolos terminales de 3 a 5(-7) cm
de largo…….. 193. J. grandiflorum subsp.
floribundum
6b.- Folíolos terminales de (4-)5-7(-9) cm
de longitud, dientes calicinos de 1 mm de
largura….…. 194. J. polyanthum (foto nº 11)
5b.- Lóbulos calicinos de 0.5-1 mm de longitud,
folíolos terminales de 5.5-14 cm de longitud... 9
9a.- Hojas con 3-7 folíolos, el terminal (5-)7-9(12) x (2.5-)3-4.5(-5.5) cm….. 14. J. dispermum
subsp. dispermum
9b.- Hojas con 1 a 3 folíolos, el terminal (7-)911(-14) x (3-)4-6(-7) cm….. 14. J. dispermum
subsp. forrestianum

11 jasminum polyanthum

4b.- Tallos jóvenes pubérulos o tomentosos,
raramente glabros…….. 195. J. kitchingii

CLAVE
3
(sección
Chrysojasminum):

Alternifolia

=

1a. Todas las hojas unifolioladas, linearlanceoladas, 1.2-2 mm de ancho.................
1. Chrysojasminum leptophyllum (= J.
leptophyllum)
1b. La mayoría de hojas no son unifolioladas
sino compuestas, las unifolioladas son más
anchas que 2 mm....... 2
2a. Dientes del cáliz más cortos que el tubo,
normalmente mucho más cortos......….. 3
2b. Dientes del cáliz tan largos con el tubo,
lineares o linear-subulados…….10
10- Jasminum grandiflorum
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3a. Inflorescencia normalmente con 20-120
flores, más o menos cimosa-paniculada; folíolos
de 1 a 3, el folíolo terminal normalmente más
largo de 5 cm….. 2. Chrysojasminum subhumile
(= J. subhumile)

7b. Inflorescencia umbelada o subumbelada;
pedicelos normalmente más de 1 cm de
longitud, raramente menos, y no poseen
brácteas de al menos 1 mm o más de largo………
4. Chrysojasminum humile (= J. humile)

3b. Inflorescencia con menos de 25 flores,
normalmente muchas menos; folíolos hasta
4-5 cm de longitud (raramente hasta 6 cm de
longitud o más)…………. 4

8a. Nº de folíolos 1-3 (raramente 5), tubo del
cáliz de 1.5-2 mm de longitud, lóbulos 0.5-2
mm de 9longitud. Filamentos de los estambres
1.5-2 mm de largo...... 5. Chrysojasminum
odoratissimum (= J. odoratissimum)

4a. Lóbulos de la corola más de 1/3 del tubo,
más largos que anchos………… 5
4b. Lóbulos de la corola 1/3-1/4 del tubo, tan
anchos como largos. Inflorescencia hasta con
6 flores….. 6
5a. Número de flores por inflorescencia 6-25…
…………. 7
5b. Número de flores por inflorescencia 1-3…
...………… 9
6a. (5-) 7-9 folíolos por hoja, (3-)5-15(20) mm de longitud, (1.5-)3-7(-10) mm de
ancho; inflorescencia con 3-5 flores….. 3.
Chrysojasminum
bignoniaceum
subsp.
bignoniaceum (= J. bignoniaceum subsp.
bignoniaceum)
6b. 5 folíolos por hoja, (10-)25-30(-40) mm
de longitud, (7-)10-14(-17) mm de ancho;
inflorescencia con 1-3 flores................ 3.
Chrysojasminum
subsp.
bignoniaceum
subsp. zeylanicum (= J. bignoniaceum subsp.
zeylanicum)
7a. Inflorescencia más o menos corimbosapaniculada, pedicelos normalmente menos de
1 cm de longitud y con brácteas de al menos 1
mm de largo…………… 8
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12- Chrysojasminum fruticans

8b. Nº de folíolos 3-5 (raramente 7) o
unifoliolada en la base de los brotes, tubo del
cáliz de 2-4 mm de longitud, lóbulos de 0.25-1
mm de longitud. Filamentos de los estambres
0-1 mm de largo.......... 6. Chrysojasminum
goetzeanum (= J. goetzeanum)
9a. Folíolos 4-7mm de longitud, normalmente
agudos, mucronados, arbusto postrado de unos
10(-30) cm de altura………… 7. Chrysojasminum
parkeri (= J. parkeri)
9b. Folíolos de 5-20 mm de longitud, romos o
redondeados; arbustos erectos hasta 3 metros
de altura......……… 8. Chrysojasminum stans (= J.
stans)
10a. Folíolo terminal ovado u obovado a
elíptico; ápice agudo, con (l-)3-5 folíolos.
Inflorescencia más ó menos cimosa ó cimosaumbelada con (4-)6-12(-23) flores; lóbulos de
la corola agudos………... 9. Chrysojasminum
floridum (= J. floridum)
10b. Folíolo terminal estrechamente elíptico a
estrechamente oblanceolado, normalmente
redondeado, (l-)3 folíolos. Inflorescencia
subumbelada con l-4(-8) flores; lóbulos de la
corola redondeados……... 10. Chrysojasminum
fruticans (= J. fruticans) (foto nº 12)
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Listado Nº 1. Especies válidas de Jasminum por orden cronológico
Nº

NOMBRE

1

Jasminum officinale L., Sp. Pl.: 7 (1753)

2

Jasminum azoricum L., Sp. Pl.: 7 (1753)

3

Jasminum fruticans L., Sp. Pl.: 7 (1753) = Chrysojasminum fruticans (L.) Banfi, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civico Storia Nat. Milano 1(1):
4 (2014)

4

Jasminum humile Linnaeus, Sp. Pl. 1: 7. (1753) = Chrysojasminum humile (L.) Banfi, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civico Storia Nat. Milano
1(1): 5 (2014)

5

Jasminum odoratissimum Linnaeus, Sp. Pl. 7 (1753) = Chrysojasminum odoratissimum (L.) Banfi, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civico
Storia Nat. Milano 1(1): 5 (2014)

6

Jasminum grandiflorum L., Sp. Pl. ed. 2: 9 (1762)

7

Jasminum didymum G. Forst., Fl. Ins. Austr.: 3 (1786)

8

Jasminum simplicifolium G. Forst., Fl. Ins. Austr.: 3 (1786)

9

Jasminum sambac (L.) Aiton, Hort. Kew. 1: 8 (1789)

10

Jasminum glaucum (L.f.) Aiton, Hort. Kew. 1: 9 (1789)

11

Jasminum nervosum Lour., Fl. Cochinch.: 20 (1790)

12

Jasminum auriculatum Vahl, Symb. Bot. 3: 1 (1794)

13

Jasminum angulare Vahl, Symb. Bot. 3: 1 (1794)

14

Jasminum flexile Vahl, Symb. Bot. 3: 1 (1794)

15

Jasminum scandens (Retz.) Vahl, Symb. Bot. 3: 2 (1794)

16

Jasminum angustifolium (L.) Willd., Sp. Pl. 1: 36 (1797)

17

Jasminum elongatum (P. J. Bergius) Willd., Sp. Pl. 1: 37 (1797)

18

Jasminum cuspidatum Rottler, Neue Schriften Ges. Naturf. Freunde Berlin 4: 192 (1803)

19

Jasminum dichotomum Vahl, Enum. Pl. Obs. 1: 26 (1804)

20

Jasminum acuminatum (Lam.) Pers., Syn. Pl. 1: 7 (1805)

21

Jasminum multiflorum (Burm. f.) Andrews, Bot. Repos. 8: t. 496 (1807)

22

Jasminum tortuosum Willd., Enum. Pl. Hort. Berol.: 10 (1809)

23

Jasminum molle R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holl.: 521 (1810)

24

Jasminum laurifolium Roxb. ex Hornem., Hort. Bot. Hafn.: 112 (1819)

25

Jasminum coarctatum Roxb., Fl. Ind. 1: 91 (1820)

26

Jasminum arborescens Roxb., Fl. Ind. 1: 94 (1820)

27

Jasminum tubiflorum Roxb., Fl. Ind. 1: 96 (1820)

28

Jasminum lanceolaria Roxb., Fl. Ind. 1: 98 (1820)

29

Jasminum dispermum Wall. en W. Roxburgh, Fl. Ind. 1: 99 (1820)

30

Jasminum trichotomum B. Heyne ex Roth, Nov. Pl. Sp.: 6 (1821)

31

Jasminum crassifolium Blume, Bijdr.: 679 (1826)

32

Jasminum nepalense Spreng., Syst. Veg. 4(2): 12 (1827)

33

Jasminum fluminense Vell., Fl. Flumin. 1: 10, t. 23 (1829)

34

Jasminum floridum Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. [A. A. von Bunge]: 42. (1833) = Chrysojasminum floridum (Bunge) Banfi, Atti Soc. Ital.
Sci. Nat. Mus. Civico Storia Nat. Milano 1(1): 4 (2014)

35

Jasminum streptopus E. Mey., Comm. Pl. Afr. Austr. 1: 173 (1836)

36

Jasminum cordifolium Wall. & G. Don, Gen. Hist. 4: 60 (1837)

37

Jasminum syringifolium Wall. & G. Don, Gen. Hist. 4: 62 (1837)

38

Jasminum attenuatum Roxb. ex G. Don, Gen. Hist. 4: 62 (1837)

39

Jasminum extensum Wall. & G. Don, Gen. Hist. 4: 62 (1837)

40

Jasminum decussatum Wall. & G. Don, Gen. Hist. 4: 62 (1837)

41

Jasminum bignoniaceum Wallich ex G. Don, Gen. Syst. IV, 63 (1837) = Chrysojasminum bignoniaceum (Wall. ex G.Don) Banfi, Atti Soc.
Ital. Sci. Nat. Mus. Civico Storia Nat. Milano 1(1): 4 (2014)

42

Jasminum calophyllum Wall. ex G. Don, Gen. Hist. 4: 63 (1837)
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43

Jasminum caudatum Wall. ex Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 28: t. 26 (1842)

44

Jasminum brevilobum DC., Prodr. 8: 307 (1844)

45

Jasminum marianum DC., Prodr. 8: 307 (1844)

46

Jasminum abyssinicum Hochst. ex DC., Prodr. 8: 311 (1844)

47

Jasminum multipartitum Hochst., Flora 27: 825 (1844)

48

Jasminum nudiflorum Lindl., J. Hort. Soc. London 1: 153 (1846)

49

Jasminum malabaricum Wight, Icon. Pl. Ind. Orient. 4: t. 1250 (1848)

50

Jasminum pauciflorum Benth. en W. J. Hooker, Niger Fl.: 443 (1849)

51

Jasminum amoenum Blume, Mus. Bot. 1: 270 (1851)

52

Jasminum populifolium Blume, Mus. Bot. 1: 276 (1851)

53

Jasminum carinatum Blume, Mus. Bot. 1: 278 (1851)

54

Jasminum hasseltianum Blume, Mus. Bot. 1: 278 (1851)

55

Jasminum ambiguum Blume, Mus. Bot. 1: 278 (1851)

56

Jasminum insigne Blume, Mus. Bot. 1: 278 (1851)

57

Jasminum zippelianum Blume, Mus. Bot. 1: 279 (1851)

58

Jasminum rupestre Blume, Mus. Bot. 1: 280 (1851)

59

Jasminum calcareum F. Muell., Fragm. 1: 212 (1859)

60

Jasminum artense Montrouz., Mém. Acad. Imp. Sci. Lyon, Sect. Sci., II, 10: 231 (1860)

61

Jasminum tetraquetrum A. Gray, Proc. Amer. Acad. Arts 5: 332 (1862)

62

Jasminum dallachyi F. Muell., Fragm. 4: 150 (1864)

63

Jasminum subglandulosum Kurz (Fig. 2) J. Bot. 13: 329 (1875)

64

Jasminum schimperi Vatke, Linnaea 40: 210 (1876)

65

Jasminum betchei F. Muell., Vict. Chem. Druggist: 29 (1881)

66

Jasminum kitchingii Baker, J. Linn. Soc., Bot. 18: 272 (1881)

67

Jasminum mesnyi Hance, J. Bot. 20: 37 (1882)

68

Jasminum maingayi C. B. Clarke en J. D. Hooker, Fl. Brit. India 3: 594 (1882)

69

Jasminum nobile C. B. Clarke en J. D. Hooker, Fl. Brit. India 3: 597 (1882)

70

Jasminum adenophyllum Wall. ex C. B. Clarke en J. D. Hooker, Fl. Brit. India 3: 597 (1882)

71

Jasminum ritchiei C. B. Clarke en J. D. Hooker, Fl. Brit. India 3: 598 (1882)

72

Jasminum latipetalum C. B. Clarke en J. D. Hooker, Fl. Brit. India 3: 599 (1882)

73

Jasminum smilacifolium Griff. ex C. B. Clarke en J. D. Hooker, Fl. Brit. India 3: 600 (1882)

74

Jasminum microcalyx Hance, J. Bot. 21: 323 (1883)

75

Jasminum puberulum Baker, J. Linn. Soc., Bot. 20: 203 (1883)

76

Jasminum sinense Hemsl., J. Linn. Soc., Bot. 26: 80 (1889)

77

Jasminum urophyllum Hemsl., J. Linn. Soc., Bot. 26: 81 (1889)

78

Jasminum stenolobum Rolfe en K.Oates, Matabele Land, ed. 2: 403 (1889)

79

Jasminum rambayense Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 410 (1891)

80

Jasminum polyanthum Franch., Rev. Hort. (Paris) 63: 270 (1891)

81

Jasminum meyeri-johannis Engl., Abh. Königl. Akad. Wiss. Berlin 1891: 334 (1892)

82

Jasminum preussii Engl. & Knobl., Bot. Jahrb. Syst. 17: 536 (1893)

83

Jasminum elegans Knobl., Bot. Jahrb. Syst. 17: 538 (1893)

84

Jasminum asphanodon Baker, Bull. Misc. Inform. Kew 1893: 13 (1893)

85

Jasminum bakeri Scott Elliot, J. Linn. Soc., Bot. 30: 86 (1894)

86

Jasminum obtusifolium Baker, Bull. Misc. Inform. Kew 1895: 93 (1895)

87

Jasminum brachyscyphum Baker, Bull. Misc. Inform. Kew 1895: 93 (1895)

88

Jasminum angolense Welw. ex Baker, Bull. Misc. Inform. Kew 1895: 95 (1895)
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89

Jasminum nummularifolium Baker, Bull. Misc. Inform. Kew 1895: 100 (1895)

90

Jasminum octocuspe Baker, Bull. Misc. Inform. Kew 1895: 110 (1895)

91

Jasminum niloticum Gilg en H. G. A. Engler, Pflanzenw. Ost-Afrikas, C: 309 (1895)

92

Jasminum mossamedense Hiern, Cat. Afr. Pl. 1: 655 (1898)

93

Jasminum gilgianum K. Schum. en K. M. Schumann & C. A. G. Lauterbach, Fl. Schutzgeb. Südsee: 496 (1900)

94

Jasminum goetzeanum Gilg, Bot. Jahrb. Syst. 28 (4): 451 (1900) = Chrysojasminum goetzeanum (Gilg) Banfi, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus.
Civico Storia Nat. Milano 1(1): 5 (2014)

95

Jasminum listeri King ex Gage, Rec. Bot. Surv. India 1: 349 (1901)

96

Jasminum wrayi King & Gamble, J. Asiat. Soc. Bengal, Pt. 2, Nat. Hist. 74: 258 (1905)

97

Jasminum curtisii King & Gamble, J. Asiat. Soc. Bengal, Pt. 2, Nat. Hist. 74: 259 (1905)

98

Jasminum longipetalum King & Gamble, J. Asiat. Soc. Bengal, Pt. 2, Nat. Hist. 74: 262 (1905)

99

Jasminum sarawacense King & Gamble, J. Asiat. Soc. Bengal, Pt. 2, Nat. Hist. 74: 264 (1905)

100

Jasminum breviflorum Harv., Fl. Cap. 4(1): 480 (1906)

101

Jasminum neocaledonicum Schltr., Bot. Jahrb. Syst. 39: 231 (1906)

102

Jasminum brevipetiolatum Duthie en D. Brandis, Indian Trees: 450 (1906)

103

Jasminum verdickii De Wild., Ann. Mus. Congo Belge, Bot., V, 2: 63 (1907)

104

Jasminum stans Pax, Bot. Jahrb. Syst. 39: 641 (1907) = Chrysojasminum stans (Pax) Banfi, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civico Storia Nat.
Milano 1(1): 5 (2014)

105

Jasminum pseudopinnatum Merr. & Rolfe, Philipp. J. Sci., C 3: 119 (1908)

106

Jasminum macrocarpum Merr., Philipp. J. Sci., C 3: 258 (1908)

107

Jasminum noumeense Schltr., Bot. Jahrb. Syst. 40(92): 33 (1908)

108

Jasminum cumingii Merr., Philipp. J. Sci., C 5: 223 (1910)

109

Jasminum quinatum Schinz, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 55: 245 (1910)

110

Jasminum prainii H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 148 (1911)

111

Jasminum beesianum Forrest & Diels, Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 5: 253 (1912)

112

Jasminum siamense Craib, Bull. Misc. Inform. Kew 1913: 70 (1913)

113

Jasminum lasiosepalum Gilg & G. Schellenb., Bot. Jahrb. Syst. 51: 91 (1913)

114

Jasminum kerstingii Gilg & G. Schellenb., Bot. Jahrb. Syst. 51: 92 (1913)

115

Jasminum flavovirens Gilg & G. Schellenb., Bot. Jahrb. Syst. 51: 93 (1913)

116

Jasminum campyloneurum Gilg & G. Schellenb., Bot. Jahrb. Syst. 51: 94 (1913)

117

Jasminum dasyphyllum Gilg & G. Schellenb., Bot. Jahrb. Syst. 51: 94 (1913)

118

Jasminum newtonii Gilg & G. Schellenb., Bot. Jahrb. Syst. 51: 95 (1913)

119

Jasminum dinklagei Gilg & G. Schellenb., Bot. Jahrb. Syst. 51: 97 (1913)

120

Jasminum narcissiodorum Gilg & G. Schellenb., Bot. Jahrb. Syst. 51: 102 (1913)

121

Jasminum subhumile en Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 8: 127 (1913) = Chrysojasminum subhumile (W. W. Sm.) Banfi & Galasso, Atti
Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civico Storia Nat. Milano 1(1): 5 (2014)

122

Jasminum elatum Pancher ex Guillaumin, Notul. Syst. (Paris) 3: 63 (1914)

123

Jasminum apoense Elmer, Leafl. Philipp. Bot. 8: 2791 (1915)

124

Jasminum nintooides Rehder en C. S. Sargent, Pl. Wilson. 2: 615 (1916)

125

Jasminum kedahense (King & Gamble) Ridl., J. Fed. Malay States Mus. 7: 46 (1916)

126

Jasminum celebicum Merr., Philipp. J. Sci., C 11: 305 (1916)

127

Jasminum paucinervium Ridl., J. Fed. Malay States Mus. 8(4): 61 (1917)

128

Jasminum parkeri Dunn, Bull. Misc. Inform. Kew 1920: 69 (1920) = Chrysojasminum parkeri (Dunn) Banfi, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus.
Civico Storia Nat. Milano 1(1): 5 (2014)

129

Jasminum annamense Wernham, J. Nat. Hist. Soc. Siam 4: 139 (1921)

130

Jasminum × stephanense É. Lemoine, Nursery Cat. (Lemoine) 195: 9 (1921)

131

Jasminum pentaneurum Hand.-Mazz., Anz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl. 59: 110 (1922)

132

Jasminum coffeinum Hand.-Mazz., Anz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl. 62: 235 (1925)
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133

Jasminum cordatum Ridl., Bull. Misc. Inform. Kew 1926: 473 (1926)

134

Jasminum papuasicum Lingelsh., Bot. Jahrb. Syst. 61: 19 (1927)

135

Jasminum domatiigerum Lingelsh., Bot. Jahrb. Syst. 61: 21 (1927)

136

Jasminum magnificum Lingelsh., Bot. Jahrb. Syst. 61: 21 (1927)

137

Jasminum oliganthum Quisumb. & Merr., Philipp. J. Sci. 37: 187 (1928)

138

Jasminum wengeri C. E. C. Fisch., Bull. Misc. Inform. Kew 1931: 283 (1931)

139

Jasminum punctulatum Chiov., Fl. Somala 2: 279 (1932)

140

Jasminum harmandianum Gagnep. en H. Lecomte, Fl. Indo-Chine 3: 1045 (1933)

141

Jasminum lang Gagnep., en Fl. Indo-Chine [Lecomte et al.]. 3: 1046 (1933)

142

Jasminum pedunculatum Gagnep. en H. Lecomte, Fl. Indo-Chine 3: 1054 (1933)

143

Jasminum laxiflorum Gagnep. en H. Lecomte, Fl. Indo-Chine 3: 1055 (1933)

144

Jasminum rufohirtum Gagnep. en H. Lecomte, Fl. Indo-Chine 3: 1057 (1933)

145

Jasminum kajewskii C. T. White, Contr. Arnold Arbor. 55: 90 (1933)

146

Jasminum promunturianum Däniker, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 78(19): 367 (1933)

147

Jasminum anodontum Gagnep. en H. Lecomte, Fl. Indo-Chine 3: 1040 (1933)

148

Jasminum pierreanum Gagnep. en H. Lecomte, Fl. Indo-Chine 3: 1042 (1933)

149

Jasminum eberhardtii Gagnep. en H. Lecomte, Fl. Indo-Chine 3: 1051 (1933)

150

Jasminum alongense Gagnep. en H. Lecomte, Fl. Indo-Chine 3: 1052 (1933)

151

Jasminum fuchsiifolium Gagnep., Bull. Soc. Bot. France 80: 74 (1933)

152

Jasminum multipetalum Merr., Pap. Michigan Acad. Sci. 19: 187 (1934)

153

Jasminum duclouxii (H. Lév.) Rehder, J. Arnold Arbor. 15: 307 (1934)

154

Jasminum pellucidum Airy Shaw, Hooker’s Icon. Pl. 33: t. 3282 (1935)

155

Jasminum melastomifolium Ridl., Bull. Misc. Inform. Kew 1934: 122 (1936)

156

Jasminum rehderianum Kobuski, Sunyatsenia 3: 110 (1936)

157

Jasminum spectabile Ridl., Bull. Misc. Inform. Kew 1934: 122 (1936)

158

Jasminum sessile A. C. Sm., Bernice P. Bishop Mus. Bull. 141: 124 (1936)

159

Jasminum calcicola Kerr, Bull. Misc. Inform. Kew 1938: 26 (1938)

160

Jasminum craibianum Kerr, Bull. Misc. Inform. Kew 1938: 27 (1938)

161

Jasminum carissoides Kerr, Bull. Misc. Inform. Kew 1938: 27 (1938)

162

Jasminum insularum Kerr, Bull. Misc. Inform. Kew 1938: 28 (1938)

163

Jasminum stellipilum Kerr, Bull. Misc. Inform. Kew 1938: 30 (1938)

164

Jasminum pericallianthum Kobuski, J. Arnold Arbor. 20: 67 (1939)

165

Jasminum degeneri Kobuski, Sargentia 1: 97 (1942)

166

Jasminum kriegeri Guillaumin, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., II, 15: 453 (1944)

167

Jasminum greveanum Danguy ex H. Perrier, Mém. Inst. Sci. Madagascar, Sér. B, Biol. Vég. 2: 308 (1950)

168

Jasminum pteropodum H. Perrier, Mém. Inst. Sci. Madagascar, Sér. B, Biol. Vég. 2: 309 (1949 publ. 1950)

169

Jasminum thomense Exell, Cat. Vasc. Pl. S. Tome, Suppl.: 33 (1956)

170

Jasminum kwangense Liben, Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 42: 373 (1972)

171

Jasminum amabile H. Hara, J. Jap. Bot. 52: 356 (1977)

172

Jasminum andamanicum N. P. Balakr. & N. G. Nair, Bull. Bot. Surv. India 21: 215 (1979 publ. 1981)

173

Jasminum longitubum L. C. Chia ex B. M. Miao, Bull. Bot. Res., Harbin 4(1): 107 (1984)

174

Jasminum guangxiense B. M. Miao, Bull. Bot. Res., Harbin 4(1): 103 (1984)

175

Jasminum yuanjiangense P. Y. Pai, Acta Bot. Yunnan. 7: 421 (1985)

176

Jasminum mackeeorum P. S. Green, Kew Bull. 46: 69 (1991)

177

Jasminum hongshuihoense Z. P. Jien ex B. M. Miao, en Fl. Reipubl. Popul. Sin. 61: 217 (1992)

178

Jasminum foveatum R. H. Miao, Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni 32(4): 65 (1993)
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179

Jasminum batanensis Kiew, Sandakania 4: 75 (1994)

180

Jasminum kostermansii Kiew, Sandakania 4: 76 (1994)

181

Jasminum multinervosum Kiew, Sandakania 4: 78 (1994)

182

Jasminum oreophilum Kiew, Sandakania 4: 79 (1994)

183

Jasminum steenisii Kiew, Sandakania 4: 80 (1994)

184

Jasminum decipiens P. S. Green, Kew Bull. 50: 570 (1995)

185

Jasminum perissanthum P. S. Green, Kew Bull. 50: 578 (1995)

186

Jasminum leptophyllum Rubina Rafiq en Novon 6: 295-297 (1996) = Chrysojasminum leptophyllum (Rafiq) Banfi, Atti Soc. Ital. Sci. Nat.
Mus. Civico Storia Nat. Milano 1(1): 5 (2014)

187

Jasminum jenniae W. K. Harris & G. Holmes, Austrobaileya 5: 341 (1999)

188

Jasminum vidalii P. S. Green, Kew Bull. 54: 394 (1999)

189

Jasminum pipolyi W. N. Takeuchi, Sida 18: 948 (1999)

190

Jasminum nardydorum Breteler, Adansonia, sér. 3, 24: 50 (2002)

191

Jasminum kaulbackii P. S. Green, Kew Bull. 58: 285 (2003)

192

Jasminum cardiomorphum P. S. Green, Kew Bull. 58: 292 (2003)

193

Jasminum agastyamalayanum Sabeena, Asmitha, Mulani, E. S. S. Kumar & Sibin, Indian J. Forest. 30: 123 (2007)

194

Jasminum cuneatum Jongkind, Adansonia, III, 32: 143 (2010)

195

Jasminum bhumibolianum Chalermglin, Blumea 58: 80 (2013)

196

Jasminum vietnamense B. H. Quang & Joongku Lee, Ann. Bot. Fennici. 53: 410-414 (2016)

197

Jasminum peninsulare Kiew, Thai Forest Bull., Bot. 45(1): 1. (2017)

198

Jasminum ranongense Kiew, Thai Forest Bull., Bot. 45(1): 2 (2017)

199

Jasminum mouilaense Breteler, Fl. Gabon 51: 5 (2018)

200

Jasminum ledangense Kiew, Gardens’ Bulletin Singapore 70 (1): 110 (2018)

201

Jasminum honghoense K. Zhang & D. X. Zhang, Nordic Journal of Botany 37(5) e02265: 2 (2019)

202

Jasminum shahii Kiew, Edinburgh Journal of Botany: 33 (2020)

203

Jasminum parceflorum Kai Zhang & D.X. Zhang, PhytoKeys 146: 110 (2020)

204

Jasminum kontumense B. H. Quang, Ann. Bot. Fennici 57: 211 (2020)

205

Jasminum chiae K. Zhang & D. X. Zhang, Nordic Journal of Botany 38(10) e02857 : 3 (2020)

Especies válidas dudosas según De Juana (2014), Green (1984; 2006). Para Kiew & Tan (2020) son válidas.
206

Jasminum griffithii C. B. Clarke en J. D. Hooker, Fl. Brit. India 3: 593 (1882)

207

Jasminum dolichopetalum Merr. & Rolfe, Philipp. J. Sci., C 3: 120 (1908)

208

Jasminum turneri C. T. White, Proc. Linn. Soc. New South Wales 51: 297 (1926)

209

Jasminum cinnamomifolium Kobuski, J. Arnold Arbor. 20: 64 (1939)

Para De Juana (2014), Jasminum griffithii es un
sinónimo de J. amoenum. En sus caracteres
morfológicos no hay diferencias significativas, tan sólo
en su distribución geográfica: J. amoenum Blume Islas
Celebes y la parte oriental de Borneo, J. griffithii C. B.
Clarke la Península de Malasia.

Hojas membranosas o cartáceas, lanceoladas a
estrechamente elípticas-lanceoladas, pedicelos de
30-35 mm de largo…… J. dolichopetalum

Para Green (1984; 2006) J. dolichopetalum. J.
cinnamomifolium y J. turneri son sinónimos de J.
longipetalum, ya que sus caracteres morfológicos se
superponen (algo comprobado por este autor). Si se
consideran todas especies válidas se puede construir
una clave:

Tubo corolino de 13-23 mm de longitud…. 2

Tubo corolino de 8-13 mm de longitud…. 1
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Hojas coriáceas, elípticas o raramente lanceoladas,
pedicelos de 14-25 mm de largo….. J. cinnamomifolium

Dientes de cáliz de 1.5–3 mm; tubo corolino de 18–23
mm de longitud…. J. longipetalum
Dientes de cáliz de 1(-2) mm; tubo corolino de 10–20
mm de largo…. J. turneri
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oruga del boj
MEDIDAS PREVENTIVAS
Adquisición del material vegetal en viveros que cumplan con
todos los requisitos ﬁtosanitarios, que garanticen que los ejemplares de boj que se van a introducir en nuestras zonas verdes
estén libres de plaga. Es necesario realizar una revisión escrupulosa e individual del material vegetal antes de realizar la
plantación. Esta ha sido una de las principales vías de entrada
en las zonas verdes.

Selección de especies. En la fase de diseño de espacios
verdes, valorar la idoneidad de utilizar otros géneros diferentes
al Buxus. O en casos de ataque muy extendido, plantear la
sustitución de Buxus por otros arbustos.

La polilla del boj se alimenta de las hojas y la
corteza del arbusto hasta provocarle la muerte.
Su impacto tanto en formaciones naturales,
como en zonas verdes está siendo intenso y
rápido por varias razones:
•Voracidad de sus lavas.
•Alta capacidad de reproducción: realiza
sucesivas puestas durante su fase de mariposa (entre junio y octubre).
•Falta de depredadores naturales.
•Alta movilidad.
Este insecto invasor, se debe considerar una
plaga de primer orden.
La detección de la plaga es clave para el diseño
de una estrategia de control. Las puestas son
complicadas de detectar. Es más factible la

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

ciclo de
Cydalima

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

Detección precoz. Mediante la observación de la planta y la
colocación de alguna trampa de captura de adultos. Instalación
de trampas de captura de adultos en las zonas verdes en las
que exista boj con el ﬁn de detectar de forma temprana la
presencia de la plaga y poder comenzar con la estrategia de
control de la plaga.

De origen asiático, la oruga del boj, se ha ido
extendiendo rápidamente por Europa.
Se
detectaran los primeros ejemplares en Alemania por el año 2005 y en la península en el año
2013. Desde entonces está afectando a especies autóctonas y ornamentales del género
Buxus. Principalmente en Cataluña y Navarra.

Huevos (puesta)
Larva hibernal
Larva ac�va
Pupa
Adulto

Larva u oruga.

Pupa

Monitorización por trampeo
Monitorización por observación
CB conTrichogramma ssp.
CB con Nematodos
Confusión sexual
Poda
Re�rada manual de orugas
Pulverizaciones (BTK)
Pulverizaciones químicos
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PLANIFICACIÓN ANUAL PARA
LA ESTRATEGIA DE CONTROL
DE CYDALIMA

SEPTIEMBRE

El ciclo biológico podrá varíar dependiendo de la localización geográﬁca.

Arbusto afectado

Puesta de varios huev

l as distintas adm

trabajar en colab
de obtener mej
compartiendo
estrategias

Paula Artime, Lorena Escuer, Juan Barriuso y Lluis Olivet

FICHA DE MANEJO (noviembre 2021)

Cydalima perspectalis (Walker 1859)

comisión
Revista PARJAP | nº 101
sanidad
vegetal

MÉTODOS DE CONTROL

detección de las larvas, en alguna de sus dos
fases:
•Huevos o puestas, debemos realizar observaciones en el envés de las hojas para localizarlas, veremos que están compuestas por
un número variable de huevos (10-30unidades) y recubiertas por una sustancia mucilaginosa.
•Larva joven o hibernante, cuando llega el
invierno teje una especie de nido con hilos de
seda entre dos hojas. Por lo que los ejemplares afectados pueden llegar a verse cubiertos
de esta red de hilos de seda.
•Larva adulta o activa que al llegar la primavera comienza a alimentarse y son los síntomas más llamativos. Se observan las afecciones a las hojas, que dependerán del nivel de
infestación. Y pueden ir, desde pequeñas
mordeduras en los bordes de las hojas más
maduras, hasta la defoliación total del ejemplar.
La mortalidad del boj afectado puede producirse por defoliaciones sucesivas o por afecciones
directas a su corteza.

Monitorización de la plaga. Una vez detectada la plaga se
deberá conocer la evolución local de poblacional y elaborar un
calendario de actuaciones, a la vez que reducimos el nivel de
plaga. La monitorización se deber realizar evaluando la incidencia
de la plaga, clases de abundancia y umbrales de plaga.
•Para los adultos mediante la planiﬁcación de la instalación de
una red de trampas de captura.
•Debe continuar observando la cantidad de larvas o daños
producidos por éstas (hojas dañadas), mediante la observación
directa
Control Biológico. El uso de parasitoides de huevos puede
ayudarnos a descender el nivel de plaga, aunque por sí solos no
la controlan. Se ha comenzado a utilizar especies del género
Trichogramma spp., que realizan la puesta en el interior de los
huevos de Cydalima.
También se han comenzado a utilizar nematodos, introduciéndolos en fase larvaria, los primeros resultados obtenidos rondan del
10 al 20% de control de las larvas, por lo que puede ser un complemento al uso de Trichogramma spp.

Fotograf’ias delluis Olivet

Confusión sexual. Método que requiere de la realización de un
tratamiento ﬁtosanitario previo, que habrá que tener en cuenta en
caso de emplear control biológico. La materia activa es
Z-11HEXADECENAL 7% (CS) P/P, viene en forma de gel (en
saquetas de plástico y aluminio) y se aplica directamente sobre el
boj antes del comienzo de cada vuelo.
Se recomienda al menos dos aplicaciones al año, una antes de la
primera generación de adultos (abril) y otra de la segunda (julio)
aproximadamente. Estas fechas pueden sufrir grandes
variaciones según la localidad, por lo que debemos apoyarnos
en el monitoreo de la plaga para realizar las aplicaciones.

Adulto
Fotograf’ias de Jordi Senmartí

vos en una hoja.

Oruga hibernante.

ministraciones deben
boración con el fin
jores resultados,
o información y
s de control.
REVISIONES:

Comisión de Sanidad Vegetal

Control mecánico. La poda de invierno, para eliminar la larva
hibernante o larva joven. O la retirada manual de las orugas fácilmente detectables por la observación de sus nidos, puede ser
muy útil en los niveles iniciales de afectación.
Control Microbiológico. Una vez más el BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 9,74% (16x106 U.I./G) [SC] P/V. se nos presenta
como un gran aliado a la hora de controlar las larvas jóvenes
antes de su fase de invernación, desgraciadamente está restringido a zonas forestales.

Volatilización de productos químicos de síntesis. Lo ideal sería
no tener que recurrir a productos químicos; pero hay que valorarlo en caso de ejemplares singulares por edad o pertenencia a
jardines históricos. Esta es la alternativa extrema, en caso de que
el resto de los métodos combinados, en la estrategia más
adecuada para cada caso, no funcione.

DISEÑO:

Ana Pérez-Adell
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Desde 1982 estamos trabajando por la conservación de nuestro
entorno. Toda la experiencia acumulada en estos años, permite
que nuestros profesionales apliquen las mejores formas de
gestionar las obras y servicios en el medio ambiente natural y
urbano.
Nos caracterizamos por ofrecer una gestión medioambiental
de calidad.
TRABAJOS ESPECIALES DE JARDINERÍA • CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES • JARDINERÍA Y OBRAS • TRABAJOS FORESTALES, EN RÍOS Y COSTAS

902 355 366

Partner in
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www.eulen.com

www.ideafm.com
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NOTICIAS

Norma Granada 2021 y lecciones
aprendidas en la implantación de
Infraestructura Verde

El pasado 6 de octubre dentro de las actividades promovidas por Iberflora ( Feria
Valencia), la AEPJP organizó la Jornada Técnica sobre “Norma Granada 2021 y
lecciones aprendidas en la implantación de Infraestructura Verde”.
Nos hace una particular ilusión indicar que esta jornada tuvo formato presencial tras más de año y medio sin poder reunirnos en el sector por efecto de los
condicionantes de la pandemia. La respuesta de socios, amigos y colaboradores
no pudo ser más positiva ya que la jornada se desarrolló con el aforo completo.
Nuestro sincero y sentido agradecimiento a los asistentes y disculpas a los que se
quedaron en puertas.
Tras la salutación a cargo de Miquel Bixquert ( Director Iberflora) y Francisco Bergua ( Presidente AEPJP), la jornada académica empezó con una clase magistral
a cargo del Dr. Pedro Calaza Martínez quien , como siempre, capturó la atención
de la concurrencia con una disertación muy original y didáctica relacionada con
los “Triángulos equiláteros de la sostenibilidad, biodiversidad y la Infraestructura verde”.
La parte más práctica de la Jornada y que había suscitado gran interés de los
inscritos a la misma tuvo lugar con sendos ejercicios reales de valoración de arbolado ornamental mediante la versión de la nueva Norma Granada 2021. Sendos ejemplos sobre frondosas y palmeras a cargo respectivamente de dos de los
autores de la nueva Norma: José Arrieta León( Ayto. Ciudad Real) y Jesús Ochoa
Rego ( Universidad P. Cartagena).
En el último tercio de la Jornada se desarrolló una Mesa Debate que trató sobre
ejemplos prácticos de implantación de la Infraestructura Verde en España bajo el
lema de “Lecciones aprendidas y casos prácticos de implantación”. Con la presentación y moderación de Javier Sigüenza ( Secretario Gral. de ASEJA), fueron
presentando sus experiencias concretas el Ayuntamiento de Zaragoza ( Montse
Hernández Martín); el Ayuntamiento de Barcelona ( Margarita Parés i Rifa), y el
Ayuntamiento de Salamanca ( Carlos Macarro Alcalde). Tras las exposiciones municipales puso voz a la visión oficial del MITECO Manuel Oñorbe Esparraguera
en su calidad de Jefe de Servicio General de Biodiversidad Terrestre y Marina.
Tras un breve debate se dio por finalizada la sesión con el aplauso general de los
asistentes.
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Entrevista, Francisco Bergua
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“Hay ciudadanos que creen que
lo público no es de nadie”
Desde su fundación en el año 1973, la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) viene trabajando con rigor y objetividad para desarrollar
proyectos y actividades que dinamicen al sector y mejoren la calidad de vida
de nuestros municipios, y así el bienestar de sus gentes. A dos años de celebrar
su 50º aniversario, la AEPJP puede presumir de avanzar con acierto, gracias a
un profuso trabajo de base. Capitaneando este barco, Francisco Bergua, presidente de la asociación desde 2015.
Ingeniero de Montes, ingeniero Técnico Agrícola, máster en Dirección y Gestión Administración Local, máster en Gestión del Medio Ambiente. Su andadura profesional comenzó en 1989 en el sector cooperativo y de consulting ambiental. Funcionario de carrera desde 1997, actualmente es jefe del Servicio
de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes del Ayuntamiento de Zaragoza.
Su dilatado currículum es solo una muestra de su gran experiencia y capacitación, cualidades que le han llevado a recibir varios premios nacionales en
jardinería, así como una destacada participación en comités técnicos relacionados con medio ambiente, jardinería o paisajismo.

51 |

Revista PARJAP | nº 101

¿Cómo se deberían diseñar los espacios públicos? ¿A qué considera que habría que darle
mayor prioridad?
Se deberían diseñar con alegría y pensando en
las personas. Técnicamente, teniendo en cuenta la accesibilidad, los usos y el disfrute que la
ciudadanía reclama, pero con la prioridad de
proponer espacios públicos de salud para las
personas. Todo lo cual, además, es compatible
con el “toque” artístico o la singularidad que
pueda caracterizar a cada espacio.
¿Considera que los ciudadanos, en general,
están concienciados de la importancia de los
espacios verdes como pulmones de las zonas
urbanas?
Por supuesto que están. Estamos concienciados. Los ciudadanos son muy conscientes, lo
que ocurre es que también hay ciudadanos que
creen que lo público no es de nadie; se da por
hecho que debe haber espacios verdes y que
por tanto no es necesario “demandarlos”. Sin
embargo, cuando nos hemos visto privados de
ellos durante las restricciones de la COVID-19,
la ciudadanía ha sido más consciente de su valor… y de la necesidad de cuidarlos y conservarlos.
¿En qué medida cree que en la actualidad se
trabaja y proyecta pensando en las personas,
compatibilizando de forma acertada usabilidad
y sostenibilidad?
La “presión” ciudadana ha motivado que se trabaje y proyecte en mayor medida pensando
en las personas; las dinámicas de participación
ciudadana y/o colaboración participativa en el
diseño de proyectos es una realidad y, en mi
experiencia, ayudan mucho; sin embargo, todavía hay recorrido. Por otro lado, compatibilizar usabilidad y sostenibilidad es algo que tiene
bastante grado de mejora.
¿En qué medida cree usted que, hoy en día, se
vienen poniendo en valor los servicios ecosistémicos que aportan los espacios verdes en las
ciudades si hablamos de la salud de las personas?
La ciudadanía, en su mayoría, desconoce qué
son “los servicios ecosistémicos”; difícil por tanto poner en valor algo que no se conoce. Otra
cosa es que sí son conscientes de que los espacios verdes urbanos generan salud a las personas. Esta cuestión es algo que deberíamos trabajar más y mejor para la ciudadanía lo conozca
y valore: explicar, identificar los servicios que
nos generan, e incluso traducirlos en euros para
tomar mayor conciencia de su propio valor.
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“El mantenimiento
de los parques
y jardines debe
evolucionar hacia
un nuevo enfoque
más global,
sostenible, saludable
y más pensado para
las personas”
¿Cómo se puede garantizar la sanidad vegetal
en las ciudades, al mismo tiempo que la salud
de sus habitantes? ¿Cuál es la forma más adecuada de usar productos químicos en parques
y jardines?
El reto de garantizar la sanidad vegetal y la salud
de las personas está precisamente en no usar
productos químicos. El control biológico de
plagas en árboles y las soluciones basadas en
la naturaleza es el camino y actualmente es una
realidad, reconociendo que la información y
comunicación a la ciudadanía resulta necesaria
para que se entienda y ponga en valor.
¿Cuáles cree que son las principales herramientas para la mejora de la gestión de las infraestructuras verdes urbanas?
La herramienta más poderosa es la comunicación-contar y explicar la importancia del concepto de la infraestructura verde para la salud, y
hace partícipe a la ciudadanía -, y la aplicación
de soluciones basadas en la naturaleza en el diseño, mantenimiento y conservación.
¿Y los mayores retos?
Conseguir que la ciudadanía conozca y valore
la IV. Concienciar a los responsables políticos
de la necesidad impulsar una evolución en el
modelo de gestión del verde urbano y periurbano. Mejorar la formación de los profesionales
que intervienen en el diseño y los que realizan
los trabajos de mantenimiento y conservación
de la misma. Para ello es necesario un nuevo
modelo de organización, gestión y prestación
de este servicio municipal que, entre otras acciones, debería desarrollarse con las siguientes
premisas: 1) reconocer la infraestructura verde
por los servicios ecosistémicos que aporta., 2)
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los ayuntamientos deben identificar y medir la
IV, para tener la información básica a mano para
poder gestionar sus zonas verdes, justificar los
recursos utilizados y ajustarla en caso necesario, 3) reconocer que existe un “desajuste” entre lo que se tiene que mantener, y los recursos
que se disponen o destinan y 4) actuar frente
a la desprofesionalización del sector jardinero,
actualizar los conocimientos técnicos y reajustar los trabajos de conservación.
¿Cuáles son las principales características de la
infraestructura verde urbana y sus diferencias
respecto a la jardinería tradicional? ¿Cómo han
cambiado los jardines en los últimos años? El
tradicional parque de hace unas décadas ¿cómo
ha evolucionado para encajar en el bienestar de
las personas, más allá de la estética?
La infraestructura verde ha existido siempre, el
problema es que no la reconocíamos. Los jardines no han cambiado, lo que ha cambiado son
las costumbres y usos que hace la ciudadanía.
La clave, por tanto, es adecuar la gestión de la
infraestructura verde urbana a las necesidades
actuales, a las obligaciones derivadas de la ley
de contratos del sector público, a los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS de la ONU),
y como medida frente el Cambio Climático;
todo esto va más allá del tradicional servicio de
parques y jardines, requiere un nuevo planteamiento en la prestación de este servicio básico
en atención a la ciudadanía.
El mantenimiento de los parques y jardines
comprende muchos más aspectos de los que
tradicionalmente se han tenido en cuenta. Lógicamente es necesario continuar con los trabajos de poda, siega, limpieza, riego, etc., pero
los usos y actividades de los usuarios han cambiado, la dimensión saludable del verde para las
personas es un hecho, por tanto, su planificación debe evolucionar hacia un nuevo enfoque
más global, más sostenible, más saludable y
más pensado para las personas.
La AEPJP viene organizando el Congreso PARJAP que en 2023 cumplirá 50 años. Una efeméride que obliga a repasar sus grandes hitos ¿Nos
podría destacar algunos de ellos?
El principal hito fue la propia creación de la
Asociación en 1973, y particularmente la voluntad de siete técnicos municipales de varias
ciudades que fueron visionarios y la crearon en
favor del sector y del resto de profesionales de
toda España. Después, destacaría precisamente la organización anual del congreso Parjap
desde 1973, como foro de encuentro, debate
y conocimiento para los profesionales del sector; y la revista Parjap como instrumento de

divulgación que recientemente ha llegado a su
número 100. Además de una ingente cantidad
de cursos, jornadas y seminarios realizados por
todo el territorio.
La creación de la Norma Granada —método
para la valoración económica de árboles, palmeras y arbustos ornamentales— y su constante actualización.
El impulso de estudios y herramientas técnicas:
La BDECA —Base de Datos Española de Colapso de Árboles—. Guía de gestión de la Infraestructura Verde. Pliego tipo de conservación de
zonas verdes. Estudio de la conservación de la
infraestructura verde de las ciudades en España.
Flora Ornamental Española, etc.
La implementación de nuevas tecnologías que
han permitido impulsar la transferencia de información y conocimiento: La plataforma vivirlosparques - el gran escaparate digital donde se
muestran los parques de España en todas sus
dimensiones-. Los webinars #HABLANDOENVERDE, iniciada en tiempos de restricciones
por la pandemia y que ahora tiene continuación, como forma de continuar el reto de compartir experiencias y conocimiento en favor de
mejorar la gestión de la infraestructura verde.
Grupos de Debate e intercambio de experiencias en la Red, etc.
Las colaboraciones con Instituciones relevantes nacionales: FEMP, Aseja, Ministerios del Gobierno de España, Universidades; Empresas del
sector; así como con Organismos internacionales WUP, Asociaciones de Europa y América,
etc.
En definitiva, una gran cantidad de iniciativas dirigidas durante casi 50 años a promover tanto el
disfrute y conocimiento de nuestras zonas verdes, como su adecuada gestión y actualización
permanente en favor del sector y la mejora de
sus profesionales.

“La ciudadanía, en su
mayoría, desconoce
qué son los servicios
ecosistémicos; difícil
por tanto poner en valor
algo que no se conoce”
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¿Qué recursos tienen hoy en día los ayuntamientos y qué apoyo tienen de las administraciones?
Los estudios realizados para analizar la conservación de la infraestructura verde las ciudades
en España indican que los ayuntamientos destinan el 2,7% de su presupuesto al mantenimiento de su infraestructura verde, provenientes de
recursos propios; esto se traduce en un coste
promedio de la conservación por habitante de
26,8 €/ año, y un coste promedio de mantenimiento por superficie verde de 2,6 € por metro
cuadrado, teniendo en cuenta que la realidad
del coste de mantenimiento debería ser superior a 3 €/m2. El déficit es evidente, pese a que
la ciudadanía reconoce el valor de las aportaciones de las zonas verdes públicas.
Es cierto que se adivina una financiación proveniente de la Unión Europea que, entre otros
sectores, está dirigida a mejorar el “patrimonio
verde”, lo cual es una magnífica noticia y oportunidad para mejorar el verde; pero al tratarse
de inversión, ¿cómo se soluciona el déficit de
algo más mundano como es el mantenimiento
de lo que ya tenemos? Mi sensación es que se
apoya para crear, sin valorar que es necesario
mantener también.
Probablemente debamos superar la visión de
los parques heredados del siglo pasado, abordar sin complejos el concepto de la Infraestructura Verde Urbana, reconocer que da soporte a
unos usos, actividades y beneficios que revierten en la sociedad; y explorar nuevas formas y
maneras en que un Ayuntamiento puede hacerse cargo y, por tanto, disponer de los recursos para ello.
A los jóvenes parece que cada vez les interesa
menos lo que sucede en el mundo de la política
y más el poner freno al cambio climático. No
es casualidad, por tanto, que uno de los grandes triunfadores de las elecciones europeas
haya sido el Partido Verde Europeo, centrado
en políticas reales de protección al medio ambiente. ¿En qué medida cree que esta realidad
se ha transformado en una cuestión de debate
público que puede estar influyendo en las decisiones políticas sobre los espacios verdes y en
la gobernanza de los municipios?
Que los espacios verdes estén en la consideración de los debates públicos es bueno, y es
una realidad que puede influir en las decisiones
políticas; sin embargo, el debate está situado
en las “alturas” de la política frente al cambio
climático. Es necesario ver en qué se traduce
en particular en la política local, en los municipios. Los presupuestos municipales serán el
indicador.
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¿En qué medida, en la actualidad, los ayuntamientos están apostando por incrementar sus
presupuestos y ponerse al día con su déficit con
el sector?
La voluntad de los ayuntamientos, como Administración más cercana al ciudadano, seguro
es máxima, pero la realidad es cómo pueden
incrementar sus presupuestos cuando en realidad no tiene posibilidad. En mi opinión, esta
carga no puede ser soportada solo por el Ayuntamiento de turno que tiene un techo de cristal
en su presupuesto. Si verdaderamente reconocemos que las zonas verdes generan beneficios
en la salud de las personas, y hay un déficit con
el sector según se indica, debería explorarse la
colaboración o implicación de otras administraciones en su justa medida para mantener esa
“infraestructura de salud” que suponen las zonas verdes.
Como jefe del Servicio de Parques y Jardines
de Zaragoza, qué podría destacar en cuanto a
sus jardines. ¿Cuáles de ellos podría destacar en
cuanto a su diseño o mantenimiento?
Hay dos parques que destacan de manera especial y representan la historia viva de Zaragoza: el histórico parque Grande “José Antonio
Labordeta”; es “el parque”, el corazón verde que
toda ciudad o pueblo tiene como referente de
sus vivencias. Por otro lado, el joven parque del
Agua “Luis Buñuel”, parque moderno con soluciones basadas en la naturaleza que representa
la ciudad contemporánea y su vínculo con el
río Ebro.
En todo caso, el valor del patrimonio verde
municipal de Zaragoza lo encontramos en la
extraordinaria infraestructura verde y biodiversidad conformada por su zona verde urbana,
periurbana y las más de 3.000 ha forestales.
¿Cuáles cree que son las claves para diseñar las
ciudades pensando en las personas y conseguir
una ciudad del futuro ideal?
Además de diseñar con alegría, las claves podrían resumirse en dos: fomentar y facilitar la
comunicación y participación de la ciudadanía
desde el principio e implementar las soluciones
basadas en la naturaleza en el proyecto que desarrolle el diseño
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Entrevista José arrieta

“Para mejorar la gestión de la
infraestructura verde se debe
implicar a las administraciones
y ciudadanos”
Con motivo de la proximidad del Congreso PARJAP 2022, hemos visto interesante sacar a debate ciertos temas relacionados con el sector del verde urbano, a partir de los puntos de vista de la experiencia de los miembros de nuestra
junta directiva. Comenzamos con José Arrieta, vicepresidente de AEPJP y jefe
de parques y jardines del Ayuntamiento de Ciudad Real.
Una persona que además de trabajar en estas competencias, ha sido redactor
y director de un gran número de proyectos de jardinería tanto en la localidad
de Ciudad Real como en la provincia, así como en otros dedicados a la ciudad
de Madrid y su entorno.
Además, ha dejado el sello de su conocimiento en la materia como colaborador en la redacción y puesta de la Norma Granada de Valoración de arbolado
ornamental. Así como cabe mencionar también su compromiso con la formación y la difusión de conocimiento, impartiendo cursos de Norma Granada y
de normativa de seguridad en juegos infantiles.
¿En tu opinión, qué función cumplen actualmente los espacios verdes de las
ciudades?
Los espacios verdes de las ciudades se convierten en auténticos pulmones
que ayudan a reducir la contaminación del aire y como entes vivos que son
tienen entre otras las funciones las de mejorar la calidad ambiental; disminuyen las enfermedades respiratorias (reducir la contaminación), regulan el
microclima urbano, incrementan la biodiversidad, mejoran la salud física (aumentando la actividad) y mental (combatiendo el estrés y la depresión) por
lo que aumentan la esperanza de vida, facilitan la interacción social y crean
conciencia ecológica al poder vivir la naturaleza y estar en contacto con ella
dentro del hábitat urbano.
El deterioro de los ecosistemas nos invita a repensar la ecología urbana. Desde un enfoque positivo, los entornos naturales fomentan la creatividad y las
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capacidades mentales y afectivas, por lo que los
espacios verdes urbanos ayudan a mejorar la
longevidad y la calidad de vida de sus habitantes. Puesto que se ha demostrado que el contacto con la naturaleza beneficia a largo plazo,
aumentar los entornos verdes en las ciudades,
es una decisión inteligente que las hace mucho
más habitables. No en vano, los parques, jardines y arboledas son auténticos oasis en medio
de la jungla urbana, unos valiosos recursos para
mejorar la salud y el bienestar.
¿Qué aspectos crees son fundamentales para
optimizar y mejorar la gestión de la infraestructura verde urbana?
La infraestructura verde es, de forma amplia, la
utilización de vegetación, suelos y procesos naturales para la gestión del agua y la creación de
ambientes urbanos más saludables.
Para mejorar y optimizar su gestión, entiendo que:
•

Se debe explicar y difundir mejor que es y
cuáles son sus objetivos.

•

Se debe implicar a las administraciones y
a los ciudadanos en su gestión, impulso y
desarrollo.

•

Se debe dotar a los servicios municipales
correspondientes, de un presupuesto suficiente, proporcionado y adecuado, para
su implementación, dinamización y desarrollo.

•

Se deben reorganizar los servicios de parques y jardines o medioambiente, a fin de
dotarlos de una infraestructura organizativa eficiente y ajustada a sus necesidades y
objetivos.

•

Se deben implementar requerimientos
normativos, para que los estándares actuales tanto urbanísticos, como constructivos, medioambientales y ecosistémicos,
se ajusten a los de la infraestructura verde.

El desafío entiendo yo, es lograr incorporar
progresivamente elementos de infraestructura
verde en los proyectos de infraestructura tradicional y en las actuaciones urbanísticas, ambientales y de desarrollo de nuevas zonas y entornos verdes.

Teniendo en cuenta lo anterior, entiendo que
la percepción de la ciudadanía va cambiando
paulatinamente conforme va cambiando también la sociedad, en relación a sus objetivos,
necesidades, actividades, problemas ambientales, sanitarios, sociales etc…,
En este sentido creo que la percepción de la
ciudadanía en relación a los beneficios y servicios que prestan los espacios verdes, su necesidad, su biodiversidad, su influencia sobre la
regulación del microclima, la mejora ambiental, la influencia en las relaciones sociales, en la
mejora de la salud física y metal etc… ha cambiado sustancialmente en los últimos años y ha
cambiado a mejor dándole un mayor valor e
importancia a las mismas.
¿Y qué función han cumplido en estos dos últimos años?
En estos dos últimos años, creo que se han
potenciado sobre todo las funciones de regulación del microclima urbano, de interacción
social y de la mejora de la salud física y mental.
Todo ello en relación a la mejora de la calidad
de vida y a crear una nueva y mejor conciencia
ecológica, a fin de comprobar la necesidad del
ser humano de vivir cerca de la naturaleza y de
estar en contacto estrecho con ella dentro del
hábitat urbano.
¿Qué papel está jugando la formación en el
sector? ¿Cómo crees que va a evolucionar?
El papel de la formación en el sector es fundamental, a fin que los trabajos que se realizan
sean de calidad y técnicamente adecuados y
que los trabajadores que los ejecutan sean profesionales, fiables y con la preparación técnica
suficiente.
A mi entender la formación debe evolucionar,
hacia una formación reglada y entroncada con
la Formación Profesional actual, la cual debe
expandirse por todos o la mayoría de centros
de formación a nivel nacional. La misma debe
estar al día en los métodos y sistemas de trabajo
y de acuerdo a los objetivos y criterios de diseño y mantenimiento de la jardinería actual y de
la infraestructura verde.
Resume en una palabra el año 2021
ESPERANZA

¿Crees que con la situación actual ha cambiado
la percepción de la ciudadanía sobre los espacios verdes urbanos?
La percepción del medio ambiental por parte de
la ciudadanía es subjetiva y difiere de persona a
persona, por lo tanto, los beneficios derivados
de los espacios verdes urbanos y sus propiedades objetivas se interpretan individualmente.
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¿Cuál crees que va a ser el mayor reto al que se
va a enfrentar la infraestructura verde urbana en
el próximo año?
Más que un reto, yo entiendo que pueden ser
tres:
•

•

•

La infraestructura verde es algo relativamente nuevo y complejo, y carece de
una definición generalmente aceptada. Se
echan en falta además análisis e indicadores cuantitativos. De ahí las dificultades
para integrarla en las decisiones políticas. Por tanto uno de los retos será realizar
estudios e investigaciones a fin de poder
tener esos indicadores cuantitativos.
La infraestructura verde tiene sus raíces en
la Estrategia en materia de biodiversidadde
la UE, pero es algo más que un instrumento para la conservación de la biodiversidad. Entiendo que otro reto será contribuir
de una manera importante al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible
en materia de desarrollo regional y local, al
cambio climático, a la gestión del riesgo de
catástrofes y lo que afecte a la agricultura,
silvicultura y al medio ambiente.
La infraestructura verde nos ofrece sobre
todo, una forma inteligente e integrada de
gestionar nuestro capital natural. Con demasiada frecuencia, prestamos poca atención a las complejas interacciones que se
producen entre las principales actividades
de uso del suelo, como la vivienda, el viario público, la agricultura, el transporte y la
biodiversidad. Por lo que otro reto importante será la de promover soluciones dinámicas e innovadoras, que nos permitan
abordar las cuestiones relativas a la gestión
y usos del suelo, de un modo coherente
desde el punto de vista espacial y de distribución en el entorno urbano y al tiempo mejorar el potencial de lograr múltiples
beneficios recíprocos que creen sinergias y
soluciones que beneficien a todos.

Debemos recuperar la senda que nunca debimos dejar y volver a hacer partícipes a nuestros
socios, colaboradores, compañeros y amigos
de las actividades y eventos que nos han hecho ser la Asociación de referencia en nuestra
profesión y en el sector de la jardinería y por supuesto de nuestro Congreso anual, donde todos volveremos a reencontrarnos y a compartir
experiencias, vivencias y proyectos de futuro.
¿Qué te gustaría aportar o conseguir con tu participación en AEPJP durante el próximo año?
Mi aportación como siempre, será tratar la de
trabajar lo mejor posible para nuestra Asociación y sus socios, dar lo mejor de mí con esfuerzo e ilusión renovados y conseguir los objetivos
de progreso, expansión y mayor implantación
de la Asociación, que nos hemos marcado para
esta legislatura.
Espero que consigamos retomar el camino que
nos marcamos hace dos años y seguir avanzado en la mayor participación y calidad de las
actividades y eventos que realicemos y poder
seguir ayudando al sector y a los profesionales,
mediante proyectos y actuaciones de formación y divulgación, que sean innovadores, útiles
y de referencia.
Por último, ¿algún proyecto que quiera destacar
del último año?
Sin duda, el proyecto que hay que destacar de
los realizados por la Asociación en el último
año, es la nueva Norma Granada de valoración
de arbolado ornamental, un éxito absoluto,
que de la mano y dirección de Pedro Calaza, le
ha dado un nuevo impulso y que con una base
científica y técnica irreprochable y una nueva
filosofía más adaptada a los nuevos tiempos, la
ha posicionado como una de las mejores herramientas de valoración de arbolado a nivel
internacional.

¿Y el mayor reto al que se enfrenta la AEPJP como
asociación?
Actualmente el mayor reto de nuestra Asociación, es salir con fuerza renovada y con espíritu
de superación e innovación de la actual situación sanitaria. Debemos reinventarnos y crear
espacios y tiempos para el reencuentro y el recuerdo y como siempre lo hemos hecho foros
profesionales para la discusión y la confrontación de ideas y objetivos de futuro.
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La AEPJP recibe una mención de honor en
Iberflora 2021 por su contribución al sector
del verde

Con motivo del 50 Aniversario de Iberflora, en la tarde del pasado martes 5 de
octubre de 2021 tuvo lugar en Feria Valencia un entrañable acto de reconocimiento a personas y entidades relevantes dentro del sector verde que han
destacado de alguna manera en ese medio siglo de vigencia.
Una de las instituciones a la que se hizo reconocimiento expreso fue la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, que agradece con ilusión
y afecto este honorable reconocimiento al trabajo y compromiso que lleva
desempeñando en las últimas décadas en España.
Debido al 50 aniversario de Iberflora, durante la tarde del pasado martes 5 de
octubre, tuvo lugar un acto de reconocimiento a personas y entidades relevantes del sector del verde que han destacado de alguna manera durante los
últimos 50 años. Una de las instituciones a la que se hizo reconocimiento
expreso fue la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, que agradece con ilusión y afecto este honorable reconocimiento al trabajo y compromiso que lleva desempeñando en las últimas décadas en España.
En el acto se ha destacado que el sector tiene dos grandes grupos de consumidores, el cliente individual que va al “garden” y el que representa al cliente
colectivo o institucional, como pueden ser los ayuntamientos, diputaciones y
obras públicos. De esta manera, el patrimonio verde de una ciudad se erige
como el mejor legado que se pueden dejar a las futuras generaciones y son
los técnicos municipales los que salvaguardan este trabajo. Porque son ellos,
los técnicos y empresas de servicios los que cada día hacen que las ciudades
sean más habitables, espacios llenos de verde y de vida.
La AEPJP designó al compañero y amigo Antonio López Lillo para recoger
esta mención, sin embargo, no pudo asistir debido a circunstancias personales, por lo que fue Francisco Bergua, presidente de la AEPJP, quien recogió
este reconocimiento.
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La AEPJP visita Rochefort (Francia) para
conocer su modelo de gestión ecológica
con cero fitosanitarios

El pasado 29 de octubre de 2021 tres miembros de la Comisión de Soluciones
Basadas en la Naturaleza de la AEPJP tuvieron de ocasión de participar en una
visita técnica auspiciada por Thierry Duteuil, Delegado Regional de Hortis en
Nouvelle-Aquitaine, y consejero y referente técnico de Medio Ambiente y Paisajismo en el Departamento de Charente-Maritime.
La ciudad de Rochefort se levantó en el siglo XVII, bajo el reinado de Luis XIV,
aprovechando la construcción de un importante arsenal y astilleros de la Armada francesa. Siguiendo el ejemplo de otras ciudades francesas, introdujo
hace ya 12 años un modelo de gestión ecológica con cero fitosanitarios y
con promoción de la naturalización de los espacios verdes, con un gradiente
que va de gestión aplicada a los parques y jardines tradicionales a espacios
gestionados mediante métodos agrícolas y ganaderos. Este modelo de gestión implica también la introducción de sistemas de drenaje sostenible, de la
promoción de la despavimentación de superficies urbanas y del tratamiento
de aguas residuales mediante lagunas naturalizadas.
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Los tres asistentes a la visita, Ana Pérez Adell, Lorena Escuer y Gabino Carballo,
tuvieron ocasión de conocer al equipo del servicio de Espacios Verdes de Rochefort, que los acompañó todo el día, y las instalaciones del mismo, incluidas
las oficinas y los viveros, entre otras instalaciones. Por la mañana, el jefe de
servicio de Rochefort, Eric Bourdajaud expuso junto con su equipo los distintos atributos de la infraestructura verde de la ciudad bajo su responsabilidad,
utilizando para ello un sistema de información geográfica muy completo, que
permitía visualizar con rapidez numerosos datos. El equipo de gestión de los
espacios verdes se compone de más de una veintena de personas de perfil
eminentemente técnico, que trabaja en la conservación de la ciudad mediante
una combinación de medios propios y empresas contratadas.
Durante la exposición, el equipo de espacios verdes de Rochefort utilizó también con gran efecto la opción del “Viaje en el tiempo” de Google Street View,
que les permitió apreciar la evolución del espacio público de la ciudad france-
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sa, con numerosos ejemplos de despavimentación y aplicación de técnicas de naturalización,
como siembra de cubiertas vegetales y aplicación de sustratos y enmiendas experimentales y
diversos emplazamientos y condiciones. Además de estos ejemplos de modificación de las
superficies urbanas, visitaron diversas zonas
verdes con distintos niveles de gestión adyacentes, lo que les permitió apreciar la diferencia entre la gestión de jardinería tradicional y la
gestión más naturalizada.
Estos criterios se están aplicando también a las
nuevas urbanizaciones de antiguas calles tradicionales, donde el vehículo privado pierde
espacio en favor de parterres, SUDS, carriles
bicicleta y zonas mixtas con preferencia para
los peatones. Después de visitar diversos ejemplos de estos procesos de cambio y naturalización realizados en la última década, y no sin
de dificultades, el equipo francés ofreció a los
miembros de la AEPJP un refrigerio en los viveros municipales, destinados a la producción
y acopio de plantas de todo tipo y que incluye los famosos conservatorios de Begonias de
Rochefort, ciudad a donde primero llegó esta
planta tropical, los más grandes de Europa de
este tipo.
Por la tarde visitaron las enormes lagunas de
tratamiento de aguas fecales de la ciudad, con
unas instalaciones que incluyen una planta de
tratamiento de lodos para la producción de gas
que se utiliza en la cogeneración de energía
que la misma planta de tratamiento de aguas
consume. En la década de los 80, la comuna
de Rochefort creó una serie de lagunas para
tratar ecológicamente las aguas residuales de
la ciudad antes de descargarlas al medio natural. Después de una larga circulación y estancia en los estanques, la materia orgánica se
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degrada, provocando un desarrollo significativo
de plancton, un recurso alimenticio ideal para
muchas aves acuáticas. Las bacterias patógenas
se eliminan al contacto con el sol.
Cada día se depuran 5.000m3 de aguas residuales producidos por unos 25.000 habitantes,
ocupando más de 35 hectáreas en una zona
de pantanos periurbanos pertenecientes a la
red “Natura 2000”. El complejo de depuración
forma un núcleo de biodiversidad con las distintas profundidades de sus lagunas, aptas para
una miríada de especies. Incluyen también una
serie de lagunas ornitológicas gestionadas por
la Ligue de Protections des Oiseaux (LPO), que
enumera al menos130 especies de aves en las
mismas.
A pesar de la distancia recorrida y las diferencias
en idioma, horarios, organización y metodología de gestión, la visita resultó ser extremadamente cordial y cercana, donde lo ha primado
más la pasión por el trabajo y el interés por comunicar que los protocolos habituales en este
tipo de actividades. Planteado como un intercambio de conocimiento práctico y aplicado a
nivel técnico, el encuentro no ha dejado lugar
a dudas que, en una época de comunicaciones
digitales, para el intercambio de experiencias y
el aprendizaje compartido no hay nada como
el contacto personal y los encuentros cara a
cara.
La AEPJP agradece profundamente a Thierry,
Éric y a todo el equipo de Espacios Verdes de
la Villa dé Rochefort la excepcional acogida a
nuestros miembros y la calidad de los ejemplos
expuestos, que merecen ser objeto de estudio
y conocimiento por todos aquellos interesados
en la gestión ecológica y la naturalización de
las ciudades.
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AEPJP, FEMP y ASEJA presentan una guía
con recomendaciones para la contratación
de servicios de mantenimiento de
Infraestructura Verd

Las Entidades Locales se enfrentan en numerosas ocasiones a la redacción
de pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, con el fin
de licitar contratos de servicios de gestión de infraestructura verde. Una labor
que puede resultar compleja si no se disponen de las herramientas y recursos necesarios. Por eso, AEPJP, FEMP y ASEJA han elaborado el documento
“Recomendaciones para la contratación de los servicios de mantenimiento
de Infraestructura Verde”, que se puede descargar en www.redbiodiversidad/
proyectos
Esta guía analiza y gestiona los pasos que requieren para la preparación de los
pliegos de la licitación, desde la definición de las necesidades que presenta la
infraestructura verde urbana, como la determinación y el cálculo del presupuesto destinado a su conservación y mantenimiento, así como la elección
de la modalidad contractual, la fijación de los criterios para la admisión de
empresas y la adjudicación en base a la mejor relación calidad – precio, hasta
las prescripciones técnicas y administrativas que regirán la ejecución del contrato, incluyendo la documentación administrativa en la que se deben recoger
todos los aspectos necesarios para la licitación.
El acto de presentación del documento tuvo lugar en la sede de la FEMP durante la mañana del 10 de noviembre y participaron Francisco Bergua, presidente de la AEPJP; Carlos Casares, secretario general de la FEMP; Carles Ruiz,
presidente de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad; y Miguel Antonio
García Achucarro, presidente de ASEJA.
Francisco Bergua destacó que: “las empresas a contratar son el aliado de las
instituciones, para desarrollar el trabajo de un servicio público obligatorio. Así,
este documento ayuda a facilitar las cosas, principalmente a los ayuntamientos, que somos los que impulsamos los expedientes, y es en este sentido en
lo que es importante que hablemos el mismo idioma, que nos entendamos
correctamente con las empresas”.

| 64

Revista PARJAP | nº 101

Por otra parte, Carlos Casares, ha expresado
que “nuestros cargos políticos y técnicos municipales tienen acceso a más información y formación, disponen de nuevas herramientas de
gestión y, con ello, pueden desarrollar mejores
proyectos y actuaciones para aumentar la calidad de vida de la ciudadanía”.
Además, Carlos Ruiz, ha resaltado la complejidad que tiene la gestión pública y ha considerado “fundamental acertar en el modelo de
contratación”. En su opinión “estamos en un
momento de cambio muy importante, la nueva normalidad, y es clave incrementar lo verde.
Agilizar procedimientos, fórmulas y trámites es
esencial y para ello los municipios necesitamos
instrumentos como esta guía”.
El presidente de la ASEJA, Miguel Antonio García
Achucarro, afirmó sobre el documento que “el
resultado no puede ser más esperanzador porque el texto contempla todos los pasos o etapas
precisas para preparar una correcta licitación”. A
su juicio, en el texto presentado hoy se pretende
que “la tan necesaria calidad prime sobre otros
factores a la hora de licitar”, y que éste “es el
documento que el sector necesitaba”.
Tanto la AEPJP como ASEJA han colaborado
activamente con la FEMP en el desarrollo de
proyectos como este, o el de la Guía de la Infraestructura Verde Municipal, que se complementan de forma práctica el uno con el otro.
Cada una de las fases en la gestión de un proyecto de Infraestructura Verde Urbana, es clave
para poder ofrecer un entorno sostenible y saludable, que funcione como un servicio centrado a la ciudadanía. Este documento es un impulso para lograr una mejor coordinación entre
empresas e instituciones.
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NOTICIAS

Premios Parjap, Premios Nacionales de
Jardinería

La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos establece como uno
de sus objetivos prioritarios, la promoción y el estímulo a toda actividad científica y creativa que contribuya a mejorar las necesidades humanas de bienestar,
entorno ambiental y favorable y de sostenibilidad, que produce la infraestructura verde urbana.
A tales efectos convoca los Premios Nacionales de Parques y Jardines Públicos, contribuyendo al reconocimiento de la labor de aquellos profesionales y
entes públicos que hayan sabido contribuir con sus iniciativas y trabajos a enriquecer, tanto desde el punto de vista técnico como estético, la creación de
nuevos conceptos y tendencias de carácter propio dentro de nuestra cultura,
o al estudio de los mismos.
La resolución de dichos premios se da a conocer en el Congreso Nacional de
Parques y Jardines Públicos, que se celebra anualmente en diferentes ciudades españolas. Y que en su próxima edición 2022 contará con Zaragoza como
ciudad anfitriona.
Con anterioridad, las bases de la convocatoria anual son publicadas por la
AEPJP, detallando categorías, condiciones y fechas de presentación.
Categorías de los Premios Nacionales de Jardinería
Premio Alhambra
Premio al proyecto de jardinería pública
Premio Juan Julio Publicaciones
Premio al libro, trabajo técnico o científico
•
Modalidad libros
•
Modalidad trabajo técnico
Premio Revista PARJAP
Premio al artículo publicado en la revista PARJAP
Premio Asociación Española de Parques y Jardines Públicos
Premio a la labor de planeamiento, creación y gestión
•
Modalidad municipios < 50.000 habitantes
•
Modalidad municipios > 50.000 habitantes
Premio “Vivir los Parques”
Premio al parque más visitado en la Plataforma “Vivir los Parques”
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Puy Alonso: “El diseño de espacios verdes
va más allá de la creación del proyecto”

El último webinar de la AEPJP ha estado centrado en el diseño de los espacios
verdes urbanos, y cómo su gestión debe ir más allá que la misma concepción
del proyecto, de su aspecto, forma y color. El diseño también debe abarcar la
función de estos espacios y cómo el usuario interactúa con ellos, así como
tener en cuenta la funcionalidad, operatividad, eficiencia y vida útil del parque
o jardín público.
Todos los interesados han podido conocer más de cerca estos conceptos,
criterios, experiencias y elementos enfocados al diseño en la infraestructura
verde en el webinar que ha tenido lugar el 4 de noviembre, y que ha estado dirigido por Puy Alonso, bióloga y paisajista, y moderado por Ana Pérez, técnica
de Infraestructura Verde en el Ayuntamiento de Huesca.
El diseño de los espacios verdes es uno de los elementos clave en el desarrollo
de un proyecto de infraestructura verde urbana, debido a que es en este apartado cuando se le empieza a dar forma a los objetivos y a los elementos que lo
conformarán. Es por ello que abordar el diseño de cualquier espacio exterior
desde una perspectiva ecológica es vital para mejorar la calidad de vida en las
ciudades ante la crisis climática y ecosocial.

NOTICIAS
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De este modo, la AEPJP ha organizado el webinar técnico “Diseño de áreas
verdes con criterios ecológicos”. Un taller que ha dirigido Puy Alonso, bióloga
y paisajista, y moderado Ana Pérez, técnica de Infraestructura Verde del Ayuntamiento de Huesca.
Durante la sesión, además de comentar las diferentes experiencias, criterios y
elementos enfocados al diseño de infraestructura verde, Puy Alonso ha destacado la importancia del cómo se realiza el proceso de creación, con unas
fases que consisten en la observación, investigación, análisis y adaptaciones
previas. Todo ello con el fin de lograr unos espacios verdes cuya concepción
debe ir más allá del mero diseño y abarcar cómo funcionan estos lugares y de
qué manera los usuarios y los organismos vivos interactúan en él.
La infraestructura verde, los bosques urbanos, las soluciones basadas en la naturaleza y la ecología son términos y conceptos que se han ido consolidando
en estos últimos años. Todos ellos han marcado un cambio de paradigma en
el modo de enfocar la planificación y desarrollo de las realidades urbanas y, en
especial, el diseño y la gestión de los espacios libres urbanos hacia espacios
más centrados en el usuario.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

ADJUDICACIÓN A LA UTE CONTENUR-VALORIZA DEL MAYOR
CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE AREAS INFANTILES,
DEPORTIVAS Y DE MAYORES A NIVEL EUROPEO
El Ayuntamiento de Madrid ha procedido a la adjudicación del contrato de Inspección, Limpieza y Mantenimiento de Áreas Infantiles, Áreas de Mayores, Áreas Deportivas y Áreas Caninas. Con esta adjudicación a la UTE
formada por CONTENUR y Valoriza, la capital vuelve a
poner el foco en asegurar la mejor preservación posible
de estos equipamientos al servicio de los usuarios.
El importe del contrato de 10 millones de euros anuales y
con una duración máxima prevista de dos años, se situará
como un punto de referencia absoluto a nivel europeo,
convirtiéndose en el de mayor envergadura dentro de su
ámbito.
El servicio que cubrirá un total de 2019 Áreas Infantiles, 251
Áreas de Mayores, 120 Áreas Deportivas y 170 Áreas Caninas cumplirá estrictamente con las normas UNE-EN-1176,
UNE-EN-1177 y UNE-EN 16630 en sus últimas versiones.
SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS
Para garantizar dichas condiciones de uso y seguridad,
se ha contemplado un exhaustivo plan de trabajo que
incluirá una limpieza de todas las instalaciones con una
elevada frecuencia y se hará especial incidencia en las
inspecciones oculares, funcionales y principales como
sistema eficiente y eficaz para detectar los supuestos peligros e inconvenientes que pudieran aparecer, bien por
el uso, el vandalismo o la climatología.
A este sistema de inspección, se le unirá un intenso plan
de mantenimiento preventivo que se traducirá en una
reducción del número de acciones correctivas derivadas
de roturas y desgastes.
Asimismo, está prevista una importante inversión para la
renovación de piezas y elementos completos que pudieran presentar un excesivo deterioro u obsolescencia.
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ESPECIALIZACIÓN
De nuevo el profundo conocimiento de la normativa de
referencia, la capacitación y know-how de CONTENUR
estará al servicio de una gran ciudad donde la enorme
diversidad de marcas, junto a la pluralidad de materiales
y componentes existentes exigirán la mejor gestión para
su correcta conservación.
MEDIOS SOSTENIBLES
Para llevar a cabo las especificaciones del contrato, se
contará con un importante dimensionamiento de medios humanos, materiales y auxiliares de última generación, destinándose más de 150 personas y 60 vehículos
híbridos y/o eléctricos, que permitirán asegurar una reducción de emisiones de CO2 durante el desarrollo de
los servicios.
De esta manera, CONTENUR, avanza en su compromiso
con el medio ambiente y el desarrollo de políticas que
aseguren el acercamiento de sus acciones a lo establecido en la estrategia de sostenibilidad de la compañía en
cuanto al cumplimiento de los ODS

Más información sobre la política de
sostenibilidad de CONTENEUR.

Revista PARJAP | nº 101

69 |

ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS

Revista PARJAP | nº 101

“En el jardín el arquitecto invita al reino vegetal a colaborar con él. Un jardín bello
es presencia permanente de la naturaleza. Por la naturaleza reducida a proporción
humana y puesta al servicio del hombre, es el más eficaz refugio contra la
agresividad del mundo contemporáneo.”
Luis Barragán

Descubrir nuestros parques y jardines
Parque de Doña Casilda Iturrizar
En 1876, el plan del Ensanche de Bilbao sobre el territorio de Abando preveía un jardín público al fondo de una
Gran Vía, aunque no se puso en marcha hasta el año 1907.
Los encargados de diseñarlo fueron el arquitecto Ricardo
Bastida y el ingeniero Juan De Eguiraun.
Esta zona de esparcimiento público, una de las más importante de Bilbao, recibe desde 1945 el nombre de su benefactora, el Parque de Casilda Iturrizar , aunque desde su
creación también ha recibido otros nombres como Parque
del Ensanche o Parque de las Tres Naciones. Poco podía
imaginar Casilda Iturrizar que aquel espacio, donado a la
ciudad para que se convirtiese en un parque que pudiesen
disfrutar sus vecinos, iba a contar con tal arraigo en Bilbao
El trazado inicial del Parque ocupaba un espacio de
85.200 metros cuadrados, que se ha ido ampliando con
los años y adaptando su perímetro a los planes urbanísticos de la ciudad. Actualmente representa el nexo de unión
entre Abandoibarra y el Ensanche, siguiendo una estética
similar que aporta continuidad, gracias a la similitud en el
pavimento de los senderos, las calles y el mobiliario urbano. Los 30.000 metros cuadrados añadidos en 2006 se
han destinado en parte a zonas verdes, unos 18.000, y a
un bulevar arbolado.
El parque integra más de 1.500 árboles de 71 especies,
como chopos, plátanos, tilos, cedros, robles, hayas, cipreses, abedules o arces, aunque destacan algunos ejemplares curiosos como un alcanforero, un bonetero del Japón, una tuya oriental, un árbol del amor, un ébano, una
latania o un centenario castaño de Indias.
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Entre los elementos más significativos del mismo, destaca
la Pérgola, una plaza monumental de forma ovalada con
una gran fuente en el centro, o el majestuoso Estanque de
los Patos donde los visitantes se acercan para alimentar a
ánsares, ánades, porrones moñudos, etc. A nivel popular,
los bilbaínos también le tienen un especial apego al tiovivo clásico y disfrutan de los espacios deportivos y de las
zonas de juegos infantiles creadas en los últimos tiempos.
El Parque de Doña Casilda es una visita obligada para un
viaje en familia a Bilbao.
Como recorrido complementario al paseo podría ser la localización de los diferentes elementos ornamentales como
fuentes, obras de arte y esculturas realizadas por reconocidos artistas y que se encuentran repartidas por todo el
parque. Para completar la oferta artística, el parque alberga
el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que cuenta con obras
maestras de pintores de renombre como Francisco de
Goya, El Greco (Domenikos Theotokópoulos), Francisco
de Zurbarán, Bartolomé Esteban Murillo, Joaquín Sorolla,
Ignacio Zuloaga o Eduardo Chillida entre otros.
Visita virtual

Visita 3D
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Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)
Se trata de un ave grande, de aspecto torpe y coloración
general negruzca, salvo la garganta, que es de tonos blanquecinos. Tiene el cuello largo y grueso, el pico prominente y gris, y las patas negras. En la base de la mandíbula
inferior presenta una zona desnuda de plumas, de color
amarillo-anaranjado, que alcanza casi los ojos. La coloración de las plumas del dorso hace que parezcan escamas.
En vuelo intercala breves planeos entre secuencias de batido de alas. Cuando nada mantiene la línea de flotación
elevada, con tres cuartas partes del cuerpo bajo el agua.
El cormorán grande pasa mucho tiempo posado en rocas
o árboles, con las alas abiertas para dejar secar su plumaje. Durante el periodo reproductor, los adultos muestran
manchas blancas sobre la cabeza, los flancos y la parte
superior de los muslos, y lucen un plumaje con tonos más
lustrosos. Los jóvenes presentan las partes inferiores de
tonos pálido-cremosos.

Se halla ampliamente distribuido por Europa, Norteamérica, Asia, Japón, África e incluso Australia, aunque de forma discontinua. En España se presenta fundamentalmente
como invernante, aunque desde hace unos años ha comenzado a criar en algunos embalses interiores. Resulta
común durante la invernada en la mayoría de las provincias
peninsulares, siempre que estas tengan grandes embalses,
lagunas o ríos con nutridas poblaciones de peces.
Se trata de una especie colonial, que puede reutilizar el
nido año tras año. La puesta consta normalmente de tres
o cuatro huevos, de color azul verdoso, puestos a intervalos de 2-3 días, e incubados durante 25-31 días. Una
vez nacidos los pollos, serán cuidados y alimentados por
ambos progenitores con alimento regurgitado. La independencia de los jóvenes se produce a los 50 días. Alcanzan la madurez sexual a los cuatro o cinco años de edad.
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Sabías que…

Sabías que…

… Vivirlosparques incluye visitas virtuales a tres parques
de Bilbao?

… el Museo de Bellas Artes y de Arte Moderno está incluido en el parque?

Puedes visitar en la plataforma digital Vivirlosparques los
parques públicos de Abandoibarra, Europa y Doña Casilda Iturrizar, en Bilbao. Gracias al convenio de colaboración entre la Asociación Española de Parques y Jardines
Públicos y el Ayuntamiento de Bilbao, tres emblemáticos
parques de la ciudad pueden ser ya visitados con tan solo
un clic.

El origen del actual museo se sitúa en el primer Museo de
Bellas Artes, fundado en 1908 y que abrió sus puertas en
1914, y en el de Arte Moderno, inaugurado en 1924. En el
año 1939 la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de
Bilbao llegaron a un acuerdo para construir dentro del
parque de Doña Casilda Iturrizar, el Museo de Bellas Artes y de Arte Moderno. Ambas instituciones y sus respectivas colecciones se unieron efectivamente en 1945, año
en que se levantó el edificio antiguo. En 1962 fue declarado Monumento Nacional. En 1970 se añadió el edificio
moderno, y en 2001 una importante reforma acabó por
dar al museo su fisonomía actual.

La plataforma Vivirlosparques, permite descubrir los parques y jardines públicos españoles de una forma global,
ordenada, veraz, didáctica, interactiva y divertida. Acerca
a los visitantes las riquezas naturales, históricas y culturales que posee cada parque, valiéndose de paseos virtuales 3D, mapas, fotografías panorámicas 360o, fichas
descriptivas, y otras herramientas interactivas.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

ASEJA
APEVC
C. I. M.
SEOBirdLIFE
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A CORUÑA
ALCOBENDAS
BARCELONA
CASTELLÓN
CIUDAD REAL
CÓRDOBA

Entidades en la Red de Parques y Jardines:

GUADALAJARA
HUESCA
HUELVA
LAS PALMAS DE G.C.
LORCA
MADRID

MURCIA
OVIEDO
PAMPLONA
PALMA DE
MALLORCA
PARLA

SANTANDER
SEVILLA
VALENCIA
VALLADOLID
ZARAGOZA
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Grupo de debate
ABIERTA LA CONSULTA SOBRE EL BORRADOR DEL
LIBRO BLANCO DE ECONOMÍA BASADA EN LA
NATURALEZA DE LA UE
El libro blanco “From nature-based solutions to the nature-based economy”, es una de las iniciativas de la UE para
impulsar la economía basada en la naturaleza.
Este nuevo documento servirá de guía para todos los
equipos de gestión, proponiendo un enfoque para revalorizar el capital natural y permitir su incorporación al
sistema económico, y se va a lograr a través de la participación de responsables, técnicos y profesionales de todo
el continente en la consulta que abrió para conocer el
primer borrador y así, poder añadir las actualizaciones necesarias, con el fin de lograr un documento que impulse
a las comunidades humanas hacia una economía basada
en la naturaleza. Esta consulta se cerró el 10 de septiembre de 2021.

El texto definitivo será presentado en una publicación de
expertos de la CE sobre la economía basada en la naturaleza, que será lanzada en la Cumbre Empresarial Europea
en noviembre de 2021.
Con este documento se pretende también estimular los
diálogos de políticas intersectoriales entre los responsables de gestión del cambio climático, biodiversidad y los
administradores de las políticas de crecimiento económico sostenible por parte de los sectores públicos y privados de la UE.

Con la colaboración de:

Más información:

AEPJP

secretaria@aepjp.es
91 799 03 94
91 737 59 75
www.aepjp.es

73 |

Revista PARJAP | nº 101

MP ROTATOR™
MÁS COBERTURA. MENOS AGUA.

MP ESTÁNDAR

MP800

2,5 a 10,7 m

10

• Máxima eficiencia
• Tasa de precipitación
lenta
• Mejor cobertura

mm/h

20
mm/h

MP STRISCIA

1,8 a 3,5m

1,5 m de ancho

• Espacios pequeños
• Tiempo de riego corto
• Solución para
renovar difusores

• Espacios
rectangulares
• Compatible junto
a boquillas MP
estándar o MP 800

Mayor ahorro de agua. Instalación más rápida. Más de una década de rendimiento demostrado.
Gestione el riego según las necesidades reales del jardín con las mejores boquillas del MP
Rotator. Con dos tipos de precipitación diferentes y una amplía gama de radios disponible,
instale la solución más inteligente para un riego de alta eficiencia. Elija el MP Rotator.

RESIDENTIAL & COMMERCIAL IRRIGATION. | Built on Innovation®
Learn More. Visit hunterindustries.com
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MEDIATECA
MULTIFUNCTIONAL
URBAN GREEN INFRAESTRUCTURE
Coordinación: Julián Briz, Manfred Köhler, Isabel de Felipe
Edita: Editorial Agrícola
ISBN: 978-84-92928-96-5
352 pags.

E

l libro es una colaboración fructífera entre instituciones, organizaciones,
empresas y expertos en infraestructuras urbanas verdes bajo la idea común
de que la Humanidad necesita un desarrollo sostenible, donde las áreas
urbanas deben buscar servicios ecosistémicos. Las soluciones a muchos problemas pueden resolverse bajo la experiencia de la naturaleza que durante miles
de años se ha adaptado al medio ambiente.
Presentamos la experiencia de especialistas en una amplia gama de disciplinas,
que tratan temas como la mímica, el ahorro de energía, el paisaje o la planificación urbana.
A lo largo de 352 páginas, las publicaciones incluyen 17 capítulos con 30 autores
de 17 países. Hay una sección especial, que describe la organización internacional y nacional de 30 países. La fotografía en color, las tablas y los gráficos
facilitan la lectura y la comprensión del tema de la infraestructura urbana verde.

The book is a fruitful collaboration between institutions, organizations, enterprises and expertise’s in green urban infrastructures under the common idea
that Humanity needs a sustainable development, where urban areas has to look
for ecosystemic services. Solutions to many problems may resolved under the
nature experience which for thousand years have been adapted to the environment.
We present the experience of specialist in a broad range of disciplines, which
deal with topics as mimicry, energy saving, landscape or urban planning.
Along 352 pages the publications includes 17 chapters with 30 authors from 17
countries. There is a special section, which describes international and national
organization from 30 countries. Photography color, tables and graphics facilitate the lecture and understanding of the topic green urban infrastructure.
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www.vivirlosparques.es
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La nueva web de los parques y jardines de España

vi v

Parques a un paso de click
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En busca del tesoro verde www.vivirlosparques.es

Paseos Virtuales

Catálogo de especies

Pasea por el parque que más te guste
desde tu ordenador o dispositivo.
Más de 65 parques,
más de 30 ciudades.

Un amplio inventario de vegetación
y fauna de los parques y jardines de
España.

Catálogo
artístico y cultural

Herramienta de
Educación Ambiental

Accede a la información cultural
en los espacios verdes.

Yincanas participativas.

¿Qué es
Vivir los parques?
Es el gran escaparate digital de los
parques y jardines españoles. Te acerca
la cultura del parque y sus riquezas gracias a sus paseos virtuales, mapas, fichas descriptivas y otras herramientas
interactivas de forma fácil e intuitiva.
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Elige,
Navega,
Descubre
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Una Compañía de Sacyr Servicios

valorizamedioambiente.com

Nos comprometemos
con el progreso sostenible
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