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Presentación
Apreciados consocios y amigos: burla burlando, desde 

que se publicara el número 0 del Boletín en 1996, han 
pasado veinticinco años. Como el núm. 17 (2015) vio la 
luz en 2016, el presente sale con bastante demora, por 
lo que pedimos disculpas a los autores y lectores. En ese 
período, las tareas de edición se prolongaron hasta 2020 
y han ido terminando en 2021. La Junta de la AHIM, 
presidida por Dalila Espírito Santo, cumplió su mandato 
y desde esta redacción debemos agradecer sus constantes 
atenciones, tanto en Lisboa como en Madrid o en Jaca. 
Tras la correspondiente elección, en 2017 tomó posesión 
la nueva directiva, encabezada por Esther Jiménez Luque 
(HUAL), junto con Miguel Cueto Romero (HUAL) de 
vicepresidente y Carmen Quesada (GDA-GDAC) de 
secretaria-tesorera, a quienes cabe reconocer su esfuerzo 
en estos tiempos difíciles. 

Esta entrega decimoquinta sobrepasa las ciento 
treinta páginas y es la más voluminosa de la serie. 
Empieza por la nota de Heras & Infante sobre el 
decimonónico herbario de J. M. de Lacoizqueta, formado 
en el Baztán (Navarra) y conservado en el Museo de 
Ciencias Naturales de Álava (VIT).

Luego siguen dos estudios sobre los herbarios 
formados desde hace casi un siglo por ingenieros de 
montes interesados en la flora. Uno de ellos (Butler & 
cols.) trata de los materiales conservados en el antiguo 
Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias (IFIE, 
Madrid), el otro (Gil Borrell & García) profundiza en la 
colección de la Escuela de Montes de Madrid (EMMA). 
Después, Jiménez & Cueto dan cumplida noticia del citado 
herbario HUAL, adscrito al Centro de Investigación de 
Colecciones Científicas de la Universidad de Almería 
desde 2016.

En la serie sobre los nuevos taxones publicados, uno 
de nosotros (JLB) los documenta y analiza para el periodo 
2012-2017, reafirmando su curso ascendente. en efecto, 
desde 1980 hasta 2019 se han descrito más de 2400 taxones 
en el ámbito de la AHIM. También amplía su perspectiva y 
analiza la evolución de estos hallazgos taxonómicos desde 
1900 a 2019.

Luego vienen varias notas que tratan sobre colecciones 
especiales. Así, Cera comenta los líquenes y hongos 
liquenizados conservados en JACA. Ibáñez & cols. 
presentan la espermoteca de Umbelíferas del herbario BC 
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(Barcelona) y otros miembros del mismo equipo (Pérez-
Lorenzo & al.) contabilizan los préstamos y las consultas 
–presenciales, por c.e. o informatizadas– que han sido 
atendidas en esta última colección institucional durante los 
últimos años.

La sección de artículos acaba con dos notas dedicadas 
a recordar la figura del Prof. Montserrat Recoder, nuestro 
presidente honorario y fundador del herbario JACA, 
fallecido en 2017 a los 98 años de edad. Por una parte, 
J. Vicens & al., (Barcelona) detallan la huella que había 
dejado en el herbario BCN a través del antiguo BCF 
(Facultad de Farmacia), sobre todo en los años 40 y 50 del 
siglo pasado. Por otra, uno de los firmantes (LV), en nota 
necrológico-biográfica, trata de su actividad recolectora, 
de las colecciones que formó y de su obra florístico-
taxonómica.

Finalmente, el número se cierra con las secciones 
habituales de Noticias de la AHIM, comentario de 
publicaciones y anuncios diversos.

 *  * *

Observamos con satisfacción que el colectivo de 
los botánicos ibéricos sigue dando pasos significativos. 
Destaca la importante constitución en 2019 de la Sociedad 
Botánica Española (SEBOT), entidad que agrupa varias 
sociedades de nuestra temática, coordina sus actividades, 
organiza congresos y crea secciones o grupos de trabajo 
ágiles.

Pero quizá el hecho más señalable haya sido la feliz 
terminación, en septiembre de 2021, del proyecto hispano-
portugués Flora iberica, el cual ha venido revisando las 
plantas vasculares de la Península, más Baleares y Andorra 
durante los últimos cuarenta años. Así se había anunciado 
poco antes en la reunión de la citada SEBOT celebrada 
en Toledo. En la sección de Publicaciones se reseñan los  
cuatro últimos tomos aparecidos en 2017, 2019, 2020 
y 2021. Con su publicación se completa la serie de 25 
entregas que dio comienzo en 1986.

Más de 250 botánicos ibéricos o extra ibéricos y 
15 dibujantes, pertenecientes a 72 instituciones de 17 
países diferentes, han –hemos– logrado publicar los 21 
volúmenes previstos, en 25 tomos, de 1986 a 2021. A los 
siete editores iniciales –Santiago Castroviejo (1946-2009), 
junto con figuras  destacadas como Pedro Montserrat 
(1918-2017), Jorge Paiva o Manuel Laínz, más otros– se 
añadieron varias decenas hasta alcanzar la respetable cifra 
de cuarenta y ocho. Sin duda, las tareas relacionadas con 
esta gran obra han demostrado la importancia de nuestras 
colecciones y, como dice su último coordinador, C. Aedo, 
del Real Jardín Botánico (CSIC, Madrid), han influido en 
su revitalización. De los 12 herbarios básicos, 11 de ellos 
son de nuestro ámbito (BC, BCN, COI, G, GDA-GDAC, 
JACA, MA, MAF, MGC, SALA, SEV y VAL) y uno es 
suizo (G). Además, otros muchos complementarios han 
aportado pliegos, datos e imágenes década tras década. 

Desde esta redacción nos congratulamos la misión 
cumplida, la cual, a pesar de haberse dilatado en el 
tiempo y dividido en once fases, ha  recibido apoyos 
gubernamentales, así como de otras muchas instituciones 
o personas, y abre nuevas perspectivas investigadoras. 
Evidentemente, viene a concretar y confirmar la rica 
diversidad biológica de nuestro ámbito mediterráneo 
occidental. 

No es de extrañar, por tanto, que precisamente el Real 
Jardín Botánico, centro coordinador, respaldado por el 
CSIC y otras entidades, haya visto aceptada su propuesta 
para organizar el XX Congreso Internacional de Botánica 
(XX International Botanical Congress, IBC) en Madrid, 
por primera vez en la historia, el próximo año 2024. Nos 
parece una excelente noticia y desde aquí animamos a 
nuestros consocios y amigos a participar en este evento 
relevante.

 *  * *

Con la publicación de este décimo octavo número 
que tienes en tus manos, querido lector, este equipo de 
redacción se despide, como ya se había anunciado en las 
últimas asambleas. 

Durante un cuarto de siglo, hemos confeccionado 
16 volúmenes (tres de ellos dobles) que han ocupado 
758 páginas. En ellos se ha dado noticia de la vida de 
la Asociación (listados de especies de las campañas 
de recolección, actas de las asambleas, noticias de los 
herbarios, webs de interés, recensiones de libros, etc.), se 
ha recordado a alguno de los colegas que nos han dejado y, 
sobre todo, se han publicado casi un centenar de artículos 
relacionados con las diversas colecciones de herbario.

Lamentamos no haber podido cumplir con la 
periodicidad que nos habíamos propuesto desde el 
principio y quede constancia de nuestro agradecimiento 
por las ayudas recibidas, de autores o colaboradores, así 
como de las diferentes Juntas Directivas de la AHIM y de 
nuestra propia institución (Instituto Pirenaico de Ecología, 
IPE-CSIC).

Responsabilizarnos de estas tareas editoriales ha sido 
un honor, tanto desde un punto de vista institucional 
como personal, y como miembros individuales nuestro 
deseo es seguir participando en las actividades de nuestra 
Asociación. Esperamos que el Boletín siga siendo uno de 
sus nexos de unión  y una ventana abierta a los amigos y 
lectores.

Sólo nos queda desear el mayor éxito al nuevo equipo 
editorial. 

Noviembre de 2021.

Luis Villar 
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) 

José Luis Benito alonso 
Jolube Consultor Botánico y Editor


