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Collectanea Botanica, la revista que edita el 

Instituto Botánico de Barcelona (IBB), acaba de 

publicar su último volumen (34). Este volumen 

está dedicado casi en exclusiva a la ecología, 

evolución y conservación de las plantas de China. 

La flora de China y una de las más interesantes 

evolutivamente hablando. Desafortunadamente, 

parte de esta diversidad está en grave peligro 

debido a una serie de amenazas que son 

consecuencia principalmente del intenso 

crecimiento económico y demográfico que ha 

experimentado el gigante asiático durante las 

últimas décadas. 

En un esfuerzo para contribuir al conocimiento y 

a la conservación de la flora china, Collectanea 

Botanica presenta nueve trabajos (siete artículos, 

una nota breve y un editorial) que tratan diversos 

aspectos que incluyen la biogeografía, la 

conservación, la demografía, la ecología, la 

evolución y las relaciones planta-animal. De entre las contribuciones, podemos destacar un trabajo 

donde se exploran los patrones de distribución de especies relícticas en la reserva natural de 

Fanjingshan, un estudio florístico del lago Poyang (el más grande de China y que forma parte de la red 

Ramsar) y las zonas húmedas anexas, una revisión de la riqueza y del estado de conservación de las 

orquídeas de la isla tropical de Hainan (que constituye la provincia más meridional de China) y la 

primera observación de la planta del jade (Crassula ovata) en estado silvestre en China continental. 

Una mención especial merece el extenso trabajo de Cindy Tang, investigadora de la Universidad de 

Yunnan, que realiza un análisis exhaustivo —detallando con gran precisión los patrones altitudinales y 

latitudinales— los bosques subtropicales perennes de hoja ancha del sudoeste de China, de enorme 

importancia dado que representan una de las zonas con mayor diversidad vegetal de todo el 

hemisferio norte. 

Aparte de estos trabajos dedicados a China, el volumen 34 incluye dos noticias en la sección de 

Noticias y novedades del IBB. La primera de las noticias hace referencia a la visibilidad on-line del 

centro, y se da a conocer la implementación de la nueva página web, además de la página de 



 

         

Facebook y el canal de Youtube. La segunda de las noticias detalla la declaración del Gabinete Salvador 

como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) por parte de la Generalitat de Catalunya. 

La lista de artículos que incluye el volumen 34 es la siguiente: 

 Liu, J.-Q., Ren, M.-X., Susanna, A. & López-Pujol, J. 2015. Special issue on Ecology, evolution, 

and conservation of plants in China: Introduction and some considerations. Collectanea 

Botanica 34: e001. doi: http://dx.doi.org/10.3989/collectbot.2015.v34.001 

 Liao, H.-Y. & Ren, M.-X. 2015. Distribution patterns of long-lived individuals of relict plants 

around Fanjingshan Mountain in China: Implications for in situ conservation. Collectanea 

Botanica 34: e002. doi: http://dx.doi.org/10.3989/collectbot.2015.v34.002 

 Ren, M.-X. 2015. The upper reaches of the largest river in Southern China as an “evolutionary 

front” of tropical plants: Evidences from Asia-endemic genus Hiptage (Malpighiaceae). 

Collectanea Botanica 34: e003. doi: http://dx.doi.org/10.3989/collectbot.2015.v34.003 

 Wang, H.-F., Ren, M.-X., López-Pujol, J., Ross Friedman, C., Fraser, L. H. & Huang, G.-X. 2015. 

Plant species and communities in Poyang Lake, the largest freshwater lake in China. 

Collectanea Botanica 34: e004. doi: http://dx.doi.org/10.3989/collectbot.2015.v34.004 

 Liu, W.-H., Dai, X.-H. & Xu, J.-S. 2015. Influences of leaf-mining insects on their host plants: A 

review. Collectanea Botanica 34: e005. doi: 

http://dx.doi.org/10.3989/collectbot.2015.v34.005 

 Tang, C. Q. 2015. Distribution patterns of the subtropical evergreen broad-leaved forests of 

southwestern China, as compared with those of the eastern Chinese subtropical regions. 

Collectanea Botanica 34: e006. doi: http://dx.doi.org/10.3989/collectbot.2015.v34.006 

 Hu, X.-Y., Zhu, J., Song, X.-Q. & He, R.-X. 2015. Orchid diversity in China’s Hainan Island: 

Distribution and conservation. Collectanea Botanica 34: e007. doi: 

http://dx.doi.org/10.3989/collectbot.2015.v34.007 

 Wang, H.-F & López-Pujol, J. 2015. Urban green spaces and plant diversity at different spatial–

temporal scales: A case study from Beijing, China. Collectanea Botanica 34: e008. 

http://dx.doi.org/10.3989/collectbot.2015.v34.008 

 Wang, Z.-Q., Guillot, D. & López-Pujol, J. 2015. Crassula ovata, a new alien plant for mainland 

China. Collectanea Botanica 34: e009. doi: http://dx.doi.org/10.3989/collectbot.2015.v34.009 

 Nualart, N., Barros, K., López-Pujol, J. & Montes-Moreno, N. 2015. On-line visibility of the 

Botanic Institute of Barcelona. Collectanea Botanica 34: e010. 

 Barros, K. 2015. The Salvador Cabinet obtains the category of property of cultural interest (Bé 

Cultural d’Interès Nacional–BCIN). Collectanea Botanica 34: e011. 

 Erratum. Collectanea Botanica 34: e012. 

Podéis descargaros todos los artículos en el sitio web de la revista en este enlace. 
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