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LA SECCIÓN JBAG-LAÍNZ DEL HERBARIO JBAG
El Herbarium Hispanicum Boreo-Occidentale.

Laínz S.I., es resultado del trabajo ininterrumpido sobre la
flora vascular del noroeste de la Península Ibérica desde la
década de los cuarenta del siglo pasado por el botánico M.
J. Laínz Gallo S. I. En la actualidad este herbario alberga
unos 50.000 pliegos. Cabe destacar los tipos nomenclatu-
rales de una treintena de taxones descritos por M. Laínz. A
su vez, este herbario incluye el formado por el Dr. Édouard
Leroy –botánico de origen belga que desarrolló su activi-
dad en Cantabria-, el cual fue cedido al poco de su muerte
en 1956 al P. Laínz, junto con su biblioteca botánica.

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 hispanicum boreo-occiden-
tale. Laínz S. I., junto con su biblioteca botánica, la cual
consta de unos 5.000 libros, revistas y separata especializa-
dos. En este acuerdo de cesión de uso el Ayuntamiento de
Gijón garantiza la adecuada conservación y gestión de los
fondos recibidos a través del JBA, como ya hemos anota-
do.

En la actualidad, el Herbario Laínz S. I. está ubica-
do en dependencias de la Universidad Laboral de Gijón
poco adecuadas para su conservación y utilización. El tras-
lado e integración en JBAG como sección independiente
(JBAG-Laínz) se lleva a cabo a lo largo del año 2005, pero
desde el verano de 2004 se efectúan las labores preparato-
rias por personal especializado.

Se ha procedido al montaje en cartulina de los plie-
gos, con sustitución de los materiales de protección, y su
ordenación e inclusión en cajas. Simultáneamente se está
lleva a cabo la informatización del contenido completo de
las etiquetas mediante el programa Herbar 3.4, el mismo
que será usado a tales fines en el Herbario JBAG.

En resumen, desde una institución pública especia-
lizada como el JBA, el herbario Laínz se podrá consultar
fácilmente por cuantos especialistas lo soliciten. Desde
aquí deseamos larga vida al P. Laínz, ya octogenario, de
modo que todavía lo pueda acrecentar y estudiar durante
mucho tiempo.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

BRIDSON, D. & FORMAN, L. (1998) The herbarium
handbook. 3.ª ed. The Royal Botanic Gardens. Kew.

La flora de Aragón disponible a través
de Internet
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Desde el pasado mes de Agosto, se puede consultar
amplia información sobre la Flora Vascular de Aragón en
Internet a través de la URL www.ipe.csic.es/floragon/

Junto a una breve historia de la botánica de Aragón
y una galería de imágenes, el sitio web ofrece una ficha de
cada uno de los 3416 taxones presentes en Aragón, la
bibliografía botánica utilizada y diversos buscadores para
acceder a las plantas de cada municipio o localidad
(siguiendo el retículo UTM de 1 o de 10 km de lado), o
visualizar la relación de localidades donde se encuentra
cada taxón. Asimismo, cada ficha contiene información
sobre los nombres científicos y populares, autoecología,
distribución, características morfológicas o taxonómicas y
citas relevantes de las distintas plantas. Un código de sím-
bolos y colores proporciona información rápida sobre el
origen de las plantas en nuestro territorio, su protección o
las posibles dudas sobre su presencia actual en el territorio.
Además, 1500 dibujos y más de 11.000 fotografías ilustran
el 70% de los helechos y plantas con flores de la
Comunidad Autónoma. Está previsto completar la icono-
grafía de todas las plantas en los próximos meses.

Junto a los apartados reseñados, pueden consultarse
algunos aspectos relevantes de la flora de Aragón (lista de
especies catalogadas, lista de plantas raras en cada sector,
patrones de distribución espacial, áreas de mayor interés
para la conservación, zonas de mayor diversidad vegetal,
etc.

La información que avala este Atlas digital consiste
en unos 400.000 registros florísticos (150.000 recogidos en
el curso del proyecto) procedentes en gran parte del
Herbario JACA, pero también del Herbario VAL, de los
datos bibliográficos de diversos atlas y catálogos de la
región…

El proyecto se ha desarrollado mediante convenio
entre el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón (DGA) y el CSIC y ha sido realizado entre los años
2002-2005 por un equipo amplio de profesionales de dis-
tintas universidades y centros de investigación (véase pági-
na de créditos) coordinados desde el Herbario JACA, del
Instituto Pirenaico de Ecología. La aplicación informática
ha sido diseñada y realizada ad hoc por varios ingenieros
informáticos bajo la supervisión del Departamento de
Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de
Zaragoza.

El Atlas Virtual de la Flora de Aragón* se encuen-
tra disponible en la referida página web y está dedicado a
Antonio Lanaspa, técnico que ha trabajado durante más de
treinta años en el Herbario JACA y cuya jubilación ha
coincidido con la terminación del proyecto.

*El lector interesado puede encontrar más detalles sobre la meto-
dología seguida, contenidos y funcionamiento en la propia página web.




