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El Herbario «JACA»
·La más nutrida colección de

plantas de Aragón

l. INTRODUCCION

Nuestra cultura se basa en el aprendizaje y gran
parte de nuestro progreso se fundame'!ta en I~, Ciencia
y Tecnoloqis. Por eso, además de la mnovecton, cual
quier actividad cient/fica o cultural se centre ~n ac~"!~

lar la información adquirida, poniéndola a. disposición
de los estudiosos. .

Si bien en un principio la transmisión cultural
se realizaba poi tradición oral, el descubrimiento d~ la
escritura amplió sus horizontes. En este. proceso la !m
prenta supuso un enorme avance, tanto como 19S recten
tes procedimientos de la informá!ica. En nuestr~ mundo
de hoy existe gran diversidad de almacenes de intorme
cián: archivos de documentos, bibliotecas y hemerote
cas, filmotecas y fototecas, bancos de datos p"ara orde
nadores electrónicos, colecciones de reterencie y estu
dio, etc.

u. PRINCIPIO: OBJETIVOS y UTILIDADES DE UN
HERBARIO.

Concretamente, en el dominio de la Botánica,
buena parte del esfuerzo investigador se apoya en u?as
colecciones de estudio especializadas, los herberios.
Al igual que en otras disciplinas de I~s Cien~ias Natu.ra
les, el principio básico de un herban? conslst~ en dise
car o conservar del mejor modo posible los ejemplares
vegetales, bien sea por entero o en sus partes más repre
sentativas.
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Después de un sencillo proceso de secado, la mayo
r/a de las plantas pueden mantenerse largo tiempo en
pliegos de papel o montadas sobre certuline. De este
modo los botánicos pueden observar espec/menes pro
cedentes de los más variados lugares, sin necesidad de
acudir obligatoriamente a la aclimatación o cultivo
experimental. Sin embargo, este sistema de conservación
no está exento de dificultades y como principales ene
migos de los herbarios figuran los insectos tipo polilla y
los mohos. Unos se ahuyentan con naftalina y otros se
combaten envenenando (¡u/micamente las muestras.

El objetivo del herbario es albergar las más variadas
muestras de toda especie vegetal, tanto espontánea
como cultivada, que crezca en una región determinada.
Este conjunto de plantas constituye su flora.

Cuando describe una especie o da a conocer los
caracteres de una población vegetal, el biólogo no sólo
redacta textos para revistas o libros, sino también
guarda los ejemplares que le sirvieron de base, llamados
"ejemplares tipo", como referencia de sus estudios.

Además el cient/fico anota la' fecha de recatee
'ción junto a ~n sinnúmero de datos geográficos y eco/~
gicos: localidad de origen, tipo .de suelo, exposición,
altitud, comunidad vegetal, utilidad, etc. Más tarde,
éste acervo de datos será smpleedo en su tarea por los
más diversos especialistas: biólogos, Ioresteles, agróno
mos veterinarios farmaceú ticos, médicos, bromató
logo~, bioclimató/~gos, pretlcultores, etnólogos y en ge
neral cuantas personas precisan datos del mundo vegetal.

. Por todo lo expuesto, concluyamos que el fin de
.. un herbario es facilitar los estudios teóricos y prácticos

del reino vegetal Y: contribuir a su difusión.

111.. EL HERBARIO "JACA": PRESENTE y FUTURO

Por causa de su dimensión y abundantes montañas,
España posee la flora más rica en especies de toda Euro
pa, Sin embargo, su densidad de herbarios es bastante
modesta, dado que buena parte de ellos no alcanza los
diez años de antigüedad y ha nacido al amparo de las
jóvenes universidades repartidas por nuestra piel de toro.
Otros más antiguos no han perdido su carácter limitado
o personal. .

Si exceptuamos algunos grandes herbarios como
el del Real Jardln Botánico (Madrid) o Instituto Boté-:
nico de Barcelona, una de las principales colecciones de
plantas ibéricas está en Jaca, dentro del Centro Pirenaico
de Biolog/a Experimental, institución del Consejo Supe- .
rior de Investigaciones Cientlficas.

Iniciado en la primera mitad de los años 60, se en
riqueció en 1968 gracias a la importante colección per
sonal (20.000 pliegos) del Profesor Pedro Montserrat,
quien le bautizó con las siglas "JA.CA" y desde aquella
época anima el equipo botánico del citado Centro. Esta
actividad de varias décadas ha permitido elevar el núme
ro de especimenes conservados a 120.000.

. E( grueso de estas muestras procede de ambas
vertientes pirenaicas, principalmente de su mitad occi
dental, entre los valles de Benasque y Ansá-Roncel..
Una parte apreciable se recolectó por todo el Valle
del Ebro, Sistema Ibérico, Montes Cantábricos y otros
puntos del Oeste, Centro y Sur peninsulares. Cabe des
tacar igualmente otras partidas de plantas de los AIP:s,
Macizo Central francés, Menorca y Portugal, muy In
teresantes para llevar á cabo estudios comparativos.

Tanto por su volumen, como por el área greo
gráfica que abarca,. podemos afirmar sin exageración
que nos hallamos ante la más nutrida colección de plan
tas de Aragón y aún de toda la Cuenca del Ebro.
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Lejos de ser una pieza de museo, el Herbario
""JACA" es un conjunto dinámico, Cadaaljo ingresan en
él un promedio de 8.000 muestres de estudio que se cata
logan y ordenan convenientemente entes' de su archivo.
En el mismo periodo se expiden entré :1JOOO y 2.000
ejemplares con destino a otras instituciones o personas
de aquende o allende los Pirineos. Además, buen número
de semillas de plantas pirenaicas son enviadas a investi
gadores o jardines botánicos, donde sirven para estudios
experimentales.

Muchos botánicos profesionales, grupos de estu
diantes o aficionados (franceses, ingleses, belgas, suizos,
españoles, etc.) pasan por Jaca en sus viajes de estudio
para recabar información o vienen expresamente a con
sultar nuestro Herbario.

Esta colección aragonesa ha servido de base para
el descubrimiento y la descripción de varias especies,
subespecies y variedades nuevas para la Ciencia. Sobre
su material se ha fundamentado numerosas tesis docto
rales, un centenar de trabajos de investigación botánica
y ecológica, varios libros de la especialidad... Toda esta
documentación, unida a una serie de ficheros y publi
caciones cient/ficas adjuntas al Herbario, ha elevado no
tablemente el nivel de los conocimientos ttor/sticos
regionales.

En la actualidad, dicho cúmulo ordenado de datos
permite a los botánicos de Jaca participar en proyectos
de investigación a escala internacional: A tlas de Flora

,Europea, Lista de plantas mediterráneas...; nacional:
. Proyecto de Flora española, Banco de semillas de ende

mismos vegetales lbéricos.: y regional: Estudio del
pipirigallo y otras leguminosas agropastorales de, Teruel.
Ordenación de las lagunas de Sariñena y Gallocanta, Es
tudio de las plantas medicinales del Alto Aragón, Estu
dio de los pastos del Valle de Gistain.. También se hallan
en preparación cuatro tesis doctorales sobre flora pire-

'naica, usando como referencia' obligada el herbario que
comentamos.
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Entre las dificultades, este instrumento de estudio
y divulgación plantea problemas de crecimiento. Al
recibir mayor cantidad de material del que puede estu
diarse con detalle, necesita más personal cualificado para
su ordenación y estudio. También precisa más espacio:
su constante desarrollo va agotando el volumen disponi
ble y su propio peso amenaza con 'alterar la resistencia
del viejo edificio que le alberga. Como se trata de una co
lección irreproducible en muchos aspectos, convendrfa
dotarla de meyores condiciones de seguridad en forma
de armarios metálicos antifuego, cámara para vigilar o
envenenar las muestras venidas de fuera, etc.

Mirando hacia el. futuro. el Herbario '~ACA"
deberla extender su crecimiento hacia otras colecciones
paralelas: brioteca (musgos), Iiquenoteca (I/quenes),
colección de hongos y setas, colección didáctica de plan
tas pirenaicas, colección de frutos, selección de semillas,
archivos de dibujos, de diapositivas y de preparaciones
microscópicas, invernadero paraplantas vivas,etc.

La mayorla se han inciado ya, pero su incremento
permitirla un mejor servicio a la sociedad, aumentando
el conocimiento de nuestros recursos biológicos y su
respeto ..

LUIS VILLAR
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FICHA 'TECNICA DEL HERBAR/O"JACA"

Fecha de Fundación: 1964, apenas iniciado el Centro

pirenaico de Biologla experimental.

Número aproximado de especies vegetales incluidas:'

5.000.

Número aproximado de pliegos que alberga: 125.000

Entrada anual de material: Unos 8.000 pliegos

Salida anual: Unos 2.00~ pliegos

Area geográfica cuya flora cubre: Mitad occidental,del

Pirineo, ~ragón y Cuenca del Ebro. Montes Can

tábricos, Centro, Oeste y Sur de España en menor

cantidad. Además, Menorca, Portugal, puntos de

los Alpes y Macizo Central francés.

Colecciones paralelas: Musgos, iiquenes, frutos y semillas

Volumen que ocupa: Unes 1.000 cajas de ~artón de

48x30x 10 cms.

Peso aproximado: 3.6004.000 kgs.

Personal que lo etiende: 4 invéstigadores y 2 eyudentes

Presupuesto anual 'de' funcionamiento: Un millÓn de pts.

Necesidedes: 1) Personal: 1 conservador o investigador

2) Incremento de las colecciones paralelas

3) Mayor espacio

4) Instalación de seguridad

Diciembre 1980


