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de 2007. Propuesta y aprobación, si procede, de los presupuestos para el año 2008
Presentados por el Secretario-Tesorero, se aprueban el
balance y estado de cuentas de 2007, previa corrección de
un pequeño error. Así mismo, se aprueba el presupuesto
presentado para el año 2008.
9.-Ruegos y preguntas
D. Javier Amigo, del herbario SANT (Santiago de
Compostela), solicita el placet de la asamblea para enviar
una carta de apoyo de la AHIM a un herbario chileno, y
que se presente a las autoridades científicas y académicas
de este país. Se aprueba por asentimiento.
D. Pedro Monserrat (Jaca) comenta lo importante que
es colectar adecuadamente los ejemplares de herbario,
incluida la parte subterránea, y pide ayuda a los jardines
botánicos para que den material para las exsiccata.
Finalmente, Dña. Carla Pinto, de Évora, propone que
las posibles correcciones a las exsiccata ya distribuidas tengan cabida en los futuros números del Boletín de la AHIM.
Se aprueba por asentimiento.
No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta agradeció al Jardín Botánico la cesión de los locales para esta
celebración y dio por concluida la asamblea anual de la
AHIM a las 13 h 30 del citado día 30 de noviembre de
2007.
Julio Peñas de Giles, secretario de la AHIM

NOTICIA DEL I TALLER SOBRE CONSERVACIÓN
E INFORMATIZACIÓN DE COLECCIONES
BIOLÓGICAS: HERBARIOS

La Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos
(AHIM) ha iniciado una nueva línea de trabajo encaminada a la formación y promoción del trabajo en los herbarios.
La primera actividad llevada a cabo con este fin ha sido
el I Taller sobre conservación e informatización de colecciones biológicas: Herbarios, que tuvo lugar en Granada
del 22 al 26 de septiembre de 2008.
El taller fue organizado por la AHIM en colaboración
con la Unidad de Coordinación de la Infraestructura
Mundial de Información en Biodiversidad en España
(GBIF.ES) y el Departamento de Botánica de la
Universidad de Granada.
El objetivo principal de esta primera edición fue la
puesta al día de las principales tareas y protocolos aplicados en los herbarios, estructurados en dos apartados bien
definidos: Tareas de conservación y Aplicaciones de la
informática. Para ello, se impartieron un total de 40 horas
lectivas que incluyeron clases teóricas, prácticas en laboratorio de botánica y prácticas en laboratorio de informática,
con las que se cubrieron tres bloques temáticos esenciales
(véase programa detallado en las págs. 35 y 36 del nº 10 de
este Boletín:
• BLOQUE I: El material: recolección, conservación y
manejo
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• BLOQUE II: Gestión de los herbarios: operaciones y
mantenimiento
• BLOQUE III: Usos
Para abordar todos los temas y con el fin de hacer partícipe a toda la Asociación y organismos colaboradores, se
contó con un elenco de profesores pertenecientes a las
Universidades de Granada, Évora, Madrid, Valencia y
Alicante, más otros del GBIF.es.
Se recibieron un total de 27 solicitudes, entre las cuales
hay que mencionar 3 procedentes de países iberoamericanos y varias formuladas por estudiantes y becarios destinados a trabajos relacionados con colecciones zoológicas.
Finalmente se formalizaron 19 inscripciones procedentes
de 10 herbarios pertenecientes a la AHIM. Todo ello viene
a probar el interés y oportunidad de esta propuesta de capacitación técnica.
Experiencia adquirida tras el desarrollo del Taller.
Destacaremos los siguientes puntos:
Existe un interés claro por este tipo de iniciativas que
incluye participantes de otros países del ámbito iberoamericano, así como estudiantes y técnicos procedentes de
otras áreas del conocimiento biológico.
Si bien el desarrollo de las jornadas fue satisfactorio,
resultaron algo densas, por lo que en futuras ocasiones la
duración y contenidos serán revisados.
En este mismo sentido, la mayoría de asistentes plantearon la conveniencia de incluir en el programa alguna actividad de campo.
Las clases se constituyeron en un distendido foro de
discusión del que surgieron propuestas importantes como
la redacción de un documento sobre las prácticas extractivas a las que los pliegos se ven sometidos en muchas ocasiones.
Todas las presentaciones estarán disponibles en la Web
de la AHIM, una vez que concluya el trabajo de recopilación.
Por último, conviene señalar que tras valorar y discutir
el desarrollo de este primer taller, se acordó en Asamblea
(28 de noviembre de 2008) repetir la experiencia con una
periodicidad bianual y cuya próxima organización ha recaído en el Herbario del Real Jardín Botánico de Madrid
(MA).

RENOVADA LA PÁGINA WEB DE LA AHIM

Nos complace informar de que, tal como se acordó en
la última asamblea celebrada en Madrid en diciembre de
2008, se encargó al que suscribe la renovación y actualización periódica de la página web de la Asociación,
www.ahim.org, la cual ya funciona con su nuevo formato
desde la primavera de 2009.
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Nuestro portal de Internet, con la página de presentación tiene la siguientes secciones:
Actualidad: se ha incluido en formato blog que permite la inclusión rápida de noticias y permite suscribirse a las
mismas mediante lectores de noticias tipo RSS o Atom. Por
el momento hemos incluido fotografías de las campañas de
recolección conjunta. Esperamos añadir más contenidos
que enriquezcan el blog. Para ello solicitamos la ayuda de
los socios.
AHIM. Aquí se informa de los objetivos de la AHIM y
de la composición de su Junta Directiva, tiene un formulario de inscripción, y se pueden descargar los estatutos.
Boletín. Desde aquí se pueden descargar en PDF todos
los números del Boletín de la AHIM.
Enlaces. Relación de herbarios con página web propia,
ordenada por acrónimo.
GBIF. Acceso directo al nodo español de la
Infraestructura Mundial de información en Biodiversidad
(Global Biodiversity Information Facility, GBIF).
Index Herbariorum. Acceso directo a la base de datos
de consulta del Index Herbariorum.
Lista. Acceso a la lista de distribución de la AHIM alojada en RedIris.
Publicaciones. Desde aquí se podrá acceder a las publicaciones patrocinadas por la AHIM.
Recursos. Aquí recogemos direcciones de contacto de
empresas suministradoras de material específico para los
hebarios, como almohadillas de secado, armarios compactos, cajas de herbario, estufas de secado o trampas de feromonas. Si conocéis otras empresas rogaría que nos lo
comunicarais.
En un futuro pretendemos añadir una separateca digital
de dedicada a las publicaciones relacionadas con los herbarios.
José Luis BENITO, webmaster de Ahim.org.

ANIVERSARIOS DE ILUSTRES BOTÁNICOS EN
2008 Y 2009. ALGUNOS COMENTARIOS
No cabe duda de que la celebración de cualquier tipo de
aniversario es buena para recordar, repasar la historia y
mejorar el conocimiento sobre algún personaje, o de algún
hecho importante o interesante. El beneficio es variado,
primero para los que la fecha les motiva lo suficiente como
para trabajar sobre ello, preparar algo y darlo a conocer y,
segundo, para los que gracias al esfuerzo de los primeros
se enteran de esos acontecimientos asistiendo a las conferencias, mesas redondas y exposiciones o leyendo lo que
con ese motivo se publica a través de diferentes medios.
AÑO 2008
En el año 2008 han coincidido tres aniversarios relacionados con botánicos destacados del siglo XVIII, de los que
tenemos colecciones en el Herbario del Jardín Botánico de
Madrid y sobre las que estamos trabajando: el 250 aniversario del nacimiento, el 17 de febrero de 1758, en Ledrada

(Salamanca) de Vicente Cervantes Mendo (1758-1829);
el bicentenario de la muerte, el 11 de septiembre de 1808,
de José Celestino Mutis y Bossio (1732-1808), y también,
el 4 de octubre de 1808, de la de Martín de Sessé y
Lacasta (1751-1808). Los dos últimos citados, ambos
médicos e impulsores de sendas exploraciones botánicas
en América, la primera llamada “Real Expedición Botánica
al Nuevo Reyno de Granada (1783-1808-1816)” y la
segunda “Real Expedición Botánica a Nueva España
(1786-1804)”.

No vamos a repetir aquí lo que esas dos expediciones
han supuesto para la Botánica, pues de ambas existe abundante bibliografía, pero de las citadas conmemoraciones,
que han sido variadas, ya se puede o en breve se podrán
leer trabajos estupendos actualizados.
Sobre Vicente Cervantes, la Real Academia Nacional
de Farmacia, en breve sacará a la luz un número monográfico con trabajos interesantísmos de diferentes autores
españoles y mexicanos, resultado de las distintas conferencias que se organizaron en el otoño pasado, en la Facultad
de Farmacia (Universidad Complutense de Madrid),
Ateneo, Academia Nacional de Farmacia y en Ledrada
(Salamanca), sobre este farmacéutico y catedrático de
Botánica en México, que fue pieza clave en el desarrollo de
la Expedición de Nueva España, aunque en las publicaciones de finales del siglo XIX, Plantas de Nueva España y
Flora Mexicana, no figure su nombre y sí el de Martín de
Sessé, sobre el que se celebró una Mesa Redonda en el
Real Jardín Botánico de Madrid. Sobre ambos se podrá
complementar la información con motivo del año 2010,
Centenario de la fundación de la Universidad Nacional
Autónoma de México, también de la Revolución y
Bicentenario de la Independencia de México, pues se editarán por primera vez todas las láminas de plantas y anima-
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