
El Jardín Botánico Atlántico (JBA), situado en 
Gijón, abrió sus puertas recientemente, en Abril 
de 2003, y desde sus inicios realiza actividades 
de investigación y conservación relacionadas 
con la flora amenazada cantábrica. Es un 
jardín botánico especializado en lo que se 
refiere al ámbito geográfico de referencia- 
el entorno del norte del Océano Atlántico- 
trabajando sobre colecciones de plantas 
que abarcan seis grandes biomas: a este 
lado del océano los Biomas Boreal Europeo, 
Templado Europeo y Mediterráneo y al otro 
los biomas Boreal Norteamericano, Templado 
Norteamericano y Tropical Caribeño (Bueno 
Sánchez et al., 2003). Desde el punto de vista 
de la investigación y conservación, el esfuerzo 
del JBA se centra en las plantas silvestres 
que viven en las áreas con macrobioclima 
templado de la Cornisa Cantábrica.

Las instalaciones que el Jardín está 
ultimando en este momento son un edificio 
de investigación y administración, en cuyo 
interior existen además de despachos y zonas 
de trabajo, un laboratorio, un banco de 
germoplasma, un herbario, una biblioteca 
especializada, una sala para el prensado, 
secado y preparación de pliegos etc. 
Además, el JBA ya tiene amplias instalaciones 
de viverismo (umbráculo, invernaderos 
fríos y calientes, semilleros, cajoneras, etc.) 
desarrolladas en una parcela de 8.000 
m2. En conjunto, estas dependencias y los 
equipos humanos que en ellas trabajan 
componen unas instalaciones óptimas y 
modernas que permiten el desarrollo de 
trabajos especializados en la conservación de 
las plantas

El Equipo Científico del JBA es un equipo 
universitario, dependiente de la Universidad 
de Oviedo, que desarrolla su actividad en 
las instalaciones que el JBA tiene en el propio 
jardín en Gijón. Se sostiene merced al convenio 
de colaboración suscrito por el Ayuntamiento 
de Gijón (promotor y propietario del Jardín) 
y la Universidad de Oviedo. Además, cuenta 
con el apoyo del Gobierno del Principado 
de Asturias. En el seno del Equipo Científico 
del JBA participan otros investigadores del 
departamento de Biología de Organismos y 
Sistemas de la Universidad de Oviedo. 

COLECCIONES VIVAS
En la actualidad existe un área específica 

dedicada a albergar colecciones de plantas 
vivas silvestres cantábricas, creada para 
posibilitar la conservación “ex situ”. Ocupan 
en la actualidad una extensión de 7.000 m2 

de superficie, que se prevé completar con 
5.000 m2 más en un futuro próximo. Esta 
colección alberga ya más de 900 taxones 
diferentes (Bueno Sánchez et al., en prensa).

BANCO DE GERMOPLASMA
Una de las tareas principales que le han sido 

encomendados al nuevo centro, y que está en 
desarrollo, es la puesta en marcha del Banco 
de Germoplasma Vegetal del Principado de 
Asturias (BGVPA), instalación que debe velar 
de forma prioritaria por la conservación del 
patrimonio vegetal de la comunidad autónoma 
asturiana. Esta instalación se financia 
conjuntamente por el Gobierno del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón. El 
BGVPA se ha integrado en la Red Española de 
Bancos de Germoplama de Plantas Silvestres 
(REDBAG), auspiciada por la Asociación Ibero-
Macaronesica de Jardines Botánicos (AIMJB), a 
la que el JBA también pertenece. 

Como herramienta indispensable para el 
desarrollo del BGVPA está en elaboración un 
Atlas de Flora Prioritaria. Asturias cuenta con 
más de 2.000 plantas vasculares diferentes. 
Se puede estimar que la Cornisa Cantábrica 
(incluyendo la cordillera) supera ampliamente 
los 3.000 taxones. Ante tales magnitudes 
es necesario establecer una estrategia, que 
marque prioridades de conservación. Este 
Atlas sirve como herramienta básica para la 
planificación de las campañas de muestreo 
y recolección de germoplasma, así como 
referencia básica para la actualización 
paulatina de la distribución de las plantas con 
las que se está trabajando, a medida que se 
desarrollan estudios de conservación, recogida 
de semillas, etc. Avanzando en esta línea se 
han identificado hasta ahora 195 plantas de 
la flora asturiana cuya supervivencia se estima 
que está amenazada o que están ya incluidas 
en listados de flora en peligro o en catálogos 
de plantas protegidas. Por otro lado, se han 
incluido 72 taxones no presentes en Asturias, 
pero que forman parte de la flora amenazada 
del noroeste peninsular, por lo que representan 
objetivos prioritarios compartidos en proyectos 
de ámbito nacional. En total se han establecido 
267 plantas como Prioritarias para el BGVPA, 
de las cuales ya se están realizando campañas 
de muestro y recolección de germoplasma.

HERBARIO
El Herbario JBAG es otro de los instrumentos 

imprescindibles para el desarrollo de las 
actividades relacionadas con la conservación 
y la investigación botánica en el Jardín. Aspira 
a albergar muestras de cualquier origen 
geográfico y grupo sistemático, aunque se 
centre fundamentalmente en la flora vascular. 
No obstante, en coherencia con la institución 
que lo crea, pretende ser colección de referencia 
para la flora atlántica europea y, en la medida 
de lo posible, de la flora de los territorios 
atlánticos americanos septentrionales. Más 
concretamente, su localización geográfica le 

lleva a especializarse en la flora de los territorios 
atlánticos ibéricos.

El desarrollo paralelo del BGVPA determina 
que en el herbario JBAG se están depositando los 
pliegos testigo de las especies cuyo germoplasma 
está conservándose en él. El herbario JBAG se ha 
incorporado recientemente en la Asociación de 
Herbarios Ibero-Macaronésicos (AHIM) para faci-
litar su participación en actividades conjuntas con 
otros herbarios cercanos. Por otra parte, el herba-
rio JBAG pretende cubrir la flora cultivada, habi-
tualmente poco representada en las colecciones. 

En abril de 2004 el P. Laínz y la Compañía de 
Jesús acordaron con el Ayuntamiento de Gijón la 
cesión de uso a esta institución del Herbarium His-
panicum Boreo-Occidentale Laínz S. I., junto con su 
biblioteca botánica, la cual consta de unos 5.000 
libros, revistas y separatas especializados (Alonso 
Felpete et al., 2005). En este acuerdo de cesión de 
uso el Ayuntamiento de Gijón garantiza la adecua-
da conservación y gestión de los fondos recibidos 
a través del JBA. En la actualidad, el Herbario Laínz 
S. I. continúa en dependencias de la Universidad 
Laboral de Gijón poco adecuadas para su con-
servación y utilización. El traslado e integración en 
el JBAG como sección independiente (JBAG-Laínz) 
se llevará a cabo próximamente, cuando estén 
ultimadas las labores preparatorias que se están 
realizando por personal especializado. 

Queda evidentemente mucho camino que 
andar, y la nuestra es una institución joven que está 
ahora consolidándose, y que quiere trabajar coor-
dinadamente con el resto de los equipos de inves-
tigación y conservación que en la actualidad están 
centrando sus esfuerzos en la ingente y urgente 
tarea de lograr detener la pérdida de biodiversidad 
y contribuir en lo posible a que las plantas silvestres 
amenazas españolas algún día dejen de estarlo.■ 

Más información sobre el Jardín Botánico Atlántico y 
sus actividades puede encontrarse en la página web: 
www.botanicoatlantico.com
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