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EDITORIAL

Por fin se acabó el invierno. Invierno largo, pesado y de funestos resultados. Las palmeras que estaban
al límite, en cuanto a resistencia al frío, se han dañado seriamente y algunas nos dejaron para siempre.
Pero la ilusión y la afición supera todas las barreras y volveremos a caer en las mismas trampas:
Plantaremos otras especies con la esperanza de que esta vez la suerte nos acompañe y el próximo
invierno sea más benévolo y probando, probando, aumente nuestro número de especies en el jardín.
Pero hablando de ilusión, nuestra Asociación avanza con paso firme, el número de socios aumenta
y nuestra revista progresa adecuadamente.
Ya tenemos calidad en la presentación, ahora nos falta un poco más de calidad en los contenidos.
Necesitamos la colaboración de todos. Hay que enriquecer el contenido de la revista con vuestras
aportaciones, que aunque no os lo parezca, todos tenemos algo que aportar y ese “algo” interesa a todos
nosotros. ¡¡¡Adelante pues!!! .
Por otra parte, acabamos de dejar atrás otra BIENAL de la I.P.S. , en la que la Asociación va ganando
puntos. Primero, se ha contado con una buena representación española y como va siendo costumbre
hemos presentado una “ponencia” digna, que ha sido del gusto de los allí presentes.
La organización de este evento ha dejado mucho que desear, pero el número de géneros y especies
que hemos tenido la ocasión de ver y tocar han compensado los fallos.
La próxima bienal, que será en 2012, se celebrará en Tailandia, por lo que sería interesante que
incluyerais en vuestra agenda esta fecha para que haya una buena representación de españoles.
En cuanto a esta BIENAL de Rio de Janeiro, os voy a contar qué palmeras son las que más me han
impresionado: De las autóctonas, las Allagoptera sp. en las playas; los Syagrus flexuosa, que son
maravillosos; las Mauritia sp. y Mauritiella sp., y las alineaciones de Roystonea sp. del Jardín Botánico.
De las traídas de fuera, el espectáculo -ya inolvidable para siempre- de las Corypha umbraculifera en
flor.
Bueno ya no os canso más, me despido con el ardiente deseo de que os germinen las buenas
intenciones.
El Presidente
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VENTA DE PLANTAS AL POR MAYOR Y DETALLE

VARIEDAD
AGAVE ATENUATA M-12
ALLAGOPTERA ARENARIA M-12
ARCHONTOPHOENIX PURPUREA M-12
ARCHONTOPHOENIX PURPUREA M-20
ARCHONTOPHOENIX ALEXANDRAE M-12
ARCHONTOPHOENIX C.ILLAWARA M12
ARCHONTOPHOENIX CUNN. M12
ARECA VESTIARIA M-12
ARENGA ENGLERI M-12
ARENGA ENGLERI M-20
ARENGA MICRANTHA M-12
BEAUCARNEA M-25
BECCARIOPHOENIX MADAGASC.M-12
BECCARIOPHOENIX MADAGASC.M-20
BECCARIOPHOENIX ALFREDII M-12
BISMARKIA NOBILIS M-14
BRAHEA ARMATA M-12
BRAHEA ARMATA M-20
BRAHEA DECUMBENS M-12
BRAHEA CLARA M-12
BRAHEA DULCIS M-12
BRAHEA SUPERSILVER M-12
BURRETIOKENTIA VIELLARDII M-12
BUTIA ARCHERI M-20
BUTIA CAPITATA M-12
BUTIA ERIOSPATHA M-12
BUTIA ODORATA M-12
BUTIA ODORATA M-14
BUTIA YATAI M-12
BUTIA YATAI M-20
BUTIA YATAI M-14
CALYPTRONOMA RIVALIS M-12
CARPOXYLON MACROSPERMUM M-14
CARPOXYLON MACROSPERMUM M-25
CARYOTA MITIS M-12
CARYOTA OBTUSA M-12
CARYOTA HIMALAYA M-12
CEROXYLON ALPINIUM M-12
CEROXYLON ALPINIUM M-25
CEROXYLON AMAZONICUM M-20
CHAMADOREA HOPERIANA M-12
CHAMAEROPS H. CERIFERA M-12
CHAMAEROPS H. CERIFERA M-20
CHAMAEROPS H. CERIFERA M-25
CHAMBEYRONIA MACROCARPA M-25
COCCOTHRINAX CRINITA M-12
COPERNICIA ALBA M-12
COPERNICIA BAYLEYANA M-12
COPERNICIA BAYLEYANA M-25
COPERNICIA RIGIDA M-12
COPERNICIA RIGIDA M-25
DASYLIRION BERLANDIERI M-14
DASYLIRION HIDALGENSE M-12
DASYLIRION LUCIDUM M-12
DASYLIRION MIQUIHUANENSIS M-12
DASYLIRION WHEELERI M-12
DASYLIRION WHEELERI M-20
DASYLIRION QUADRANGULATUM M-12
DASYLIRION QUADRANGULATUM M-20
DRACAENA DRAGO M-09
DYCTIOSPERMA ALBUM M-12
PTYCHOSPERMA ELEGANS M-12
DYPSIS BARONII M-12
DYPSIS DECARYI M-09

ALTURA
DYPSIS DECARYI M-12
DYPSIS DECIPIENS M-20
DYPSIS LUTESCENS M-12
ELAEIS GUINEENSIS M-12
ERITHRINA CRISTAGALLIS M-14
DELONIX REGIA
HEDYSCEPE CANTERBURIANA M-14
HEDYSCEPE CANTERBURIANA M-20
HYOPHORBE LANGENICAULIS M-09
HYOPHORBE LANGENICAULIS M-12
HYOPHORBE LANGENICAULIS M-25
HYOPHORBE VERSCHAFELTII M-12
JOHANNESTIJMANNIA ALTIFRONDS M-17
JUBAEA CHILENSIS M-12
JUBAEA CHILENSIS M-12 TUBO
JUBAEA CHILENSIS M-25
JUBAEOPSIS CAFFRA M-14
JUBAEOPSIS CAFFRA M-25
KENTIOPSIS OLIVIFORMIS M-12
LATANIA LODIGESSI M-12 TUBO
LATANIA LONTAROIDES M-14
LIVISTONA DECORA M-12
LIVISTONA NITIDA M-12
NANNORRHOPS R. SILVER M-12
NANNORRHOPS R. SILVER M-20
NANNORRHOPS R. SILVER ARABIA M-12
NANNORRHOPS RITCHIEANA M-12
PANDANUS FURCATUS M-20
PANDANUS UTILIS M-09
PANDANUS UTILIS M-12
PARAJUBAEA T. MICROCARPA M-20
PARAJUBAEA T. MICROCARPA M-25
PARAJUBAEA T. MICROCARPA M-12
PARAJUBAEA T. TORRALLY M-20
PARAJUBAEA T. TORRALLY M-25
PARAJUBAEA T. TORRALLY M-12
EUGENIA UNIFLORA M-12
PHOENIX CANARIENSIS M-09
PHOENIX CANARIENSIS M-12
PHOENIX LOUREIRI M-12
PHOENIX PALUDOSA M-12
PRESTOEA ACUMINATA M-12
PRITCHARDIA BLUE MOON M-12
PRITCHARDIA HILLEBRANDII M-12
PSEUDOPHOENIX SARGENTII M-12
PSEUDOPHOENIX SARGENTII M-25
PSEUDOPHOENIX EKMANII M-12
PSEUDOPHOENIX VINIFERA M-12
PTYCHOSPERMA MACARTHURII M-12
RAPHIA AUSTRALIS M-20
RAVENALA MADAGASCARIENSIS M-12
RAVENEA KROCIANA M-12
RAVENEA KROCIANA M-20
RAVENEA MADAGASCARIENSIS M-12
RHAPIDOPHILLUM HISTRIX M-12
RHAPIDOPHILLUM HISTRIX M-20
RHAPIS HUMILIS M-12
RHAPIS HUMILIS M-20
RHOPALOSTYLIS SAP.EAST CAPE M-12
RHOPALOSTYLIS SAPIDA OCE.M-12
RHOPALOSTYLIS SAPIDA M-12
RHOPALOSTYLIS SAPIDA M-25
RHOPALOSTYLIS BAUERI CHEES.
ROYSTONEA REGIA M-12
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MIN TEMP
SABAL DOMINGUENSIS M-12
SABAL DOMINGUENSIS M-20
SABAL MINOR M-12
SABAL MINOR M-25
SABAL TEXENSIS M-12
SABAL URESANA M-12
SERENOA REPENS M-12
STRELITZIA AUGUSTA M-12
STRELITZIA JUNCEA M-14
STRELITZIA REGINAE M-09
STRELITZIA REGINAE M-14
SYAGRUS ROMANZOFFIANUM M-12
SYAGRUS ROMANZOFFIANUM M-25
SYAGRUS SANCONA M-12
SYAGRUS YUNGASENSIS M-20
SYAGRUS SCHYZOPHILLA M-12
TRACHYCARPUS NAGA MANIPUR M-12
TRACHYCARPUS MARTIANUS M-20
TRACHYCARPUS MARTIANUS NEPAL M-12
TRACHYCARPUS TAKIL M-12
TRACHYCARPUS TAKIL M-20
TRACHYCARPUS WAGNERIANUS M-12
TRACHYCARPUS WAGNERIANUS M-25
TRITHRINAX ACANTHOCOMA M-12
TRITHRINAX CAMPESTRIS M-12
THRITHRINAX CAMPESTRIS SILVER M-12
VEITCHIA JOANNIS M-12
WASHINGTONIA ROBUSTA M-12
WOODYETIA BIFURCATA M-12
YUCCA GLAUCA M-12
YUCCA ROSTRATA M-12
YUCCA WHIPPLEI M-14

FLORESTA DE TIJUCA

Francisco Martí Navarro
francisco.marti@macaosl.es

En la Bienal de Rio, el miércoles era el día libre para que los participantes
pudiéramos visitar la ciudad, ir de compras o de playa y en definitiva poder descansar
un poco. No obstante para nuestro Presidente Tomás Font, un día en Brasil sin
palmeras era algo difícil de asimilar, así que a la hora del desayuno, y a traición, me
propone ir con unos amigos cubanos y mejicanos a visitar un bosque que está en
el mismo Rio y no lejos de nuestro hotel, sólo a 10 minutos en taxi.
El bosque en cuestión es el Parque Floresta de Tijuca. Está ubicado en el municipio
de Rio de Janeiro y forma parte del Parque Nacional de Tijuca (3.972 hectáreas) y
es el tercer parque nacional en extensión.
Nada más llegar, lo más impresionante es la cascada Taunay donde hay un buen
espacio para las habituales fotos de grupo, está tan cerca el agua que la puedes
tocar y como te despistes quedas totalmente empapado.
Es un lugar con un encanto especial, muy adecuado para la educación ambiental
de niños y adultos, que permite una integración perfecta entre hombre y naturaleza.
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Dispone de un área importante de esparcimiento con caminos y espacios
privilegiados, para hacer deportes como el ciclismo, atletismo, montañismo y
senderismo. Tiene zonas de recreo para niños, espacios reservados para barbacoas,
grupos familiares y pequeñas cafeterías y restaurantes. Sus senderos están más o
menos delimitados y señalizados. Algunos permiten visitas por libre, y en otros se
recomienda ir con guía. Sin embargo no hay restricciones, pero los guardas forestales
te informan de las distancias y tiempos para llegar a puntos concretos, al mismo
tiempo que controlan los regresos para evitar que nadie se pierda por la amplia
foresta.
Leí en el folleto de entrada que la vegetación es “secundaria”, resultado de una
reforestación cuando quedó claro que la deforestación causada por las fincas de café,
estaba obstaculizando el suministro de agua potable a la ciudad.
Esta misión comenzó sus trabajos con seis esclavos en 1861, sembrando 100.000
plántulas en 13 años, sobre todo de especies nativas de la Mata Atlántica. Después
se llevó a cabo un estudio del paisaje transformando el bosque en un hermoso parque
de uso público, como es en la actualidad.
Volviendo a nuestra visita al parque, una vez vista la cascada y a pesar de la
advertencia del guarda, optamos por ascender al Pico de Tijuca ( 1.022 m sobre el
nivel del mar).
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Dr. Felix Montes de Mejico y nuestro presidente Tomás Font

En principio era sólo una hora larga de ida y otra de vuelta. Durante todo este
tiempo tuvimos ocasión de poder ver a una parte y otra del sendero, infinidad de
plantas autóctonas, otras exóticas, árboles diversos, bambúes raros, y cómo no,
palmeras. Cantidades de Euterpe edulis, Astrocaryum aculeatus, Attalea geraisensis
y otras que los entendidos no llegaron a ponerse de acuerdo en su identificación.
En definitiva toda una gran flora espectacular y diversa.
Ante tanta vegetación al principio todo era muy agradable y bucólico pero cuando
ya llevábamos más de una hora ascendiendo, sudando como burros y viendo que
el Pico parecía estar cada vez más lejos, creo que casi todos…o por lo menos yo, me
arrepentí de no estar tumbado en la playa, aunque la verdad es que una vez
llegamos al Pico y viendo desde él todas las vistas tan espectaculares de Rio, fue tan
impresionante que todo el agotamiento y esfuerzo valió la pena.
Y así es como algunos amigos de las palmeras cubrimos nuestro medio día de
“descanso” en la Bienal de Rio 2010.
F. Marti
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FAZENDA BOA ESPERANÇA

Patricio Hinojosa Garcia
Info@botanicotropical.com

La Fazenda reune una nutrida variedad
de plantas y animales propios de aquellas
latitudes y además contribuye con la
“Asociación Mico-Leao-Dourado”,
centrada en la conservación y
reintroducción de este primate en peligro
de extinción a su hábitat natural y en la
reforestación de la Mata Atlántica y los
corredores forestales.

El viernes 23 de Abril era el último día
de la Bienal. A pesar de haber tenido la
ocasión de visitar lugares verdaderamente
espectaculares los días anteriores, las
expectativas creadas con anterioridad al
viaje en los foros y en la misma
información ofrecida por IPS sobre la
visita a la Fazenda Boa Esperança hacían
que esta se presentase especialmente
ilusionante.

En la gran extensión que constituye la
Hacienda, Jill ha reunido una
impresionante colección de palmeras que
alberga más de 700 variedades, entre
ellas todas las autóctonas de Brasil y
muchas otras de diferentes partes del
mundo que han conseguido adaptarse
sin mayor problema, resultando de todas

La Fazenda Boa Esperanza, situada a
unas 2 horas de Río de Janeiro es
propiedad de Jill Menzel, una brasileña
apasionada de las plantas y en especial
de las palmeras, que ha conseguido crear
un auténtico paraíso en medio de la selva,
ya de por sí espectacular en esta zona de
Brasil. Sin duda estamos hablando de uno
de los jardines más impresionantes
situados en el área de Río de Janeiro, solo
su extensión de 1.200 Ha ya lo convierten
en toda una referencia por la cantidad de
biodiversidad que atesora.

ellas unos ejemplares extraordinarios
tanto por su tamaño como por su
excelente estado vegetativo.
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Durante la jornada pudimos contemplar toda esta gran variedad; desde
Rafia filifera en grandes grupos y aisladas junto a la carretera, hermosos
ejemplares de Allagoptera caudescens,
algunas de ellas en floración, las más
cercanas a nuestras posibilidades de
cultivo en Europa y que algunos tenemos en nuestros jardines, Butia capitata, o las curiosas
Mauritia flexuosa creciendo directamente
dentro del agua de las
lagunas. De especial
belleza las Verschaffeltia splendida plantadas cerca de la casa,
Phoenicophorium
borsignianum con sus
anchas hojas y Euterpe
edulis con sus llamativos capiteles anaranjados en sana competencia con el rojo
intenso del estipite de
las Cyrtostachys renda.
No menos llamativas se presentaban las Corypha umbraculifera, grandes ejemplares que
también pudimos ver en el Jardín Botánico de Río y en diversos jardines
de la ciudad, normalmente dispuestos
en alineaciones y en muchos casos
en plena floración.
De especial mención son las diferentes especies de Attalea y Astrocaryum, Lytocaryum weddelianum creciendo en agrupación, la más menuda
Asterogyne martiana, Dypsis rivularis
y Mauritiella armata creciendo cerca
de uno del estanque de la casa y muy
bien custodiadas por un caimán, de
nombre Nani, que ha establecido allí
su residencia.
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Por otra parte, la Hacienda también
es un rancho dedicado a la ganadería
y donde recientemente Jill ha comenzado su propio vivero y la creación
de un jardín japonés, que aunque
todavía se encuentra en fase inicial
ya permite vislumbrar lo que será uno
de los lugares más especiales y exóticos de la hacienda.

El mismo día pudimos visitar una
fábrica de palmito cercana, situada
en la Fazenda Águas Claras de Maratua donde vimos in situ las plantaciones de Bactris gasiapaes, palma de la
que se extrae el palmito.
Después de tan intenso día nos
esperaba una esplendida cena en la
casa de Jill como colofón y cierre de
la Bienal que nos dejó realmente sorprendidos, tanto por los bien agasajados que estuvimos como por el especial trato recibido, solo queda dar en
este caso nuestro mayor agradecimiento tanto a Jill como a la organización
por su empeño en hacer de esta Bienal
la mejor de las hasta ahora realizadas.

JARDÍN BOTÁNICO
DE RÍO DE JANEIRO

Santiago Garcia Ibáñez
santiago0090@yahoo.es

El lunes 19 de abril tuvimos el placer de visitar el Jardín Botánico de Río de Janeiro
. Fundado en 1808, en sus 137 hectáreas, 55 abiertas al público, tiene una colección
de incalculable valor tanto de la flora brasileña como del resto de áreas tropicales
del mundo .Disfruta de una ubicación privilegiada a los pies de la floresta de Tijuca,
muy cerca de las playas de Leblon e Ipanema . En un principio fue creado como lugar
para aclimatar las plantas de oriundas de las llamadas :, y, con un claro objetivo
económico . Ese concepto fue evolucionando con el transcurrir de los años . Desde
1999 la UNESCO lo declaró Reserva de la Biosfera de la Selva Tropical Atlántica .
Hoy en día se trata de una institución con actividad de investigación científica,
conservación del medio ambiente, educación y cultura () .
En marzo de este año el Instituto de Investigaciones del Jardín Botánico de Rio de
Janeiro en colaboración con la Universidad Federal de Minais Gerais han publicado
un libro “Plantas da Floresta Atlântica “ que recoge datos 15.782 especies distribuidas
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en 2.257 géneros y 348 familias, constituyendo aproximadamente el 5% de la flora
mundial . Los estudios confirman que la Selva Tropical Amazónica (Floresta Atlântica
) tiene una alta tasa de endemismos, o sea, de plantas que existen exclusivamente
en ella, con la particularidad que aún queda mucho por ser descubierto .
En el Jardín Botánico de Río hemos podido observar el árbol nacional de Brasil
Caesalpinia echinata (ou pau-brasil ), especie amenazada de extinción .
Al haber sido construido hace más de 200 años nos permitió observar una colección
de plantas adultas de indudable calidad entre las que pudimos disfrutar de una gran
variedad de especies de palmeras . Las avenidas (Aléias) Cândido Baptista en el Sur
y Barbosa Rodrigues (De Norte a Sur), que recorren el parque con alineaciones de
Roystonea regia son espectaculares pues se trata de verdaderos ejemplares de más
de 25 metros de tronco. Para los amantes de las palmeras tiene especial interés la
zona delimitada por las Aléias (Avenidas ) Frei Leandro (Norte ), Cândido Baptista
(Sur ), Barbosa Rodrigues (Este ) y Nicolau Moreira (Oeste ) . En esta parte se concentran
sobre manera los ejemplares de palmeras que dispone el parque destacando, entre
las autóctonas y por orden alfabético : Acrocomia aculeata, Astrocarym murumuru,
Astrocaryum aculeatissimum, Attalea butyracea, Attalea humilis, Attalea dubia, Attalea
phaerata, Allagoptera (Polyandrococos ) caudescens, Bactris caryotifolia, Bactris
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vulgaris, Bactris major, Desmoncus orthacanthus, Euterpe edulis, Euterpe oleacea,

Geonoma elegans, Lytocaryum weddelliianum, Mauritiella aculeta, Phytelephas
macrocarpa, Syagrus coronata, Syagrus romanzoffianum, Syagrus pseudococos,
Syagrus flexuosus, etc . Al mismo tiempo disponían de un amplio repertorio
de palmeras foráneas con un tamaño y volumen extraordinarios :
Archontophoenix cunninghamiana, Archontophoenix alexandrae, Areca triandra,
Areca vestiaria, Borassus flabelifer, Butia capitata, Butia yatay, Carpentaria
acuminata, Chambeyronia macrocarpa, Corypha umbraculifera, Dictyosperma
album, Dypsis lutescenses, Dypsis madagascariensis, Elaeis guineensis, Latania
Lontaroides, Licuala grandis, Licuala peltata, Livinstona chinensis, Phoenix
pusilla, Phoenix reclinata, Phoenix roebelenii, Phoenix rupícola, Pinanga coronata,
Ptychosperma macarthurii, Raphis excelsa, Roystonea oleracea, Roystonea
regia, Sabal bermudana, Sabal causiarum, Sabal mauritiiformis, Sabal palmetto,
Thrinax radiata, etc .
También encontramos varias especies de Cicadáceas : Cyca revoluta, Cyca
circinalis, Zamia pumila, etc .
La verdad es que fue una visita maravillosa . La pena fue que solo durara
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un día. Comimos en el propio Jardín
Botánico un pic-nic entre ejemplares únicos de una amplísima variedad de flora donde las especies de
la familia Arecaceae (Palmae ) eran
una parte muy importante . No obstante queremos reseñar que como
amantes de la naturaleza pudimos
también gozar del orquideario (en
Brasil hay mas de 2.300 especies y
es junto con Colombia y Ecuador
el paraíso natural de las orquídeas),
del invernadero de plantas carnívoras, vimos un ejemplar del árbol
del cacao con frutos (Theobroma
cacao), jardín de de cactus y de l
excelente colección de plantas medicinales que, entre otras cosas, dispone el Jardín Botánico de Río de
Janeiro . Vale la pena ir y …….
volver .

Polyandrococos c.
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PALMERAS PARA ENAMORARSE

Antonio Gómez Sancho
tono@comcas.es

Chamaedorea fragans

Verschaffeltia splendida

Syagrus
15

Syagrus picrophylla
Hyophorbe lagenicaulis
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Archontophoenix c.

Butia archeri

Syagrus flexuosa

Mauritia flexuosa
17

Mauritiella aculeata

Euterpe oleracea
18
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SITIO ROBERTO BURLE MARX

Antonio Gomez Sancho
tono@comcas.es

Si alguna vez habéis caminado por el paseo marítimo de Alicante os habréis fijado
que tiene un suelo bonito, tiene unas ondulaciones que parecen olas, ¡muy original!
, en realidad es copia del paseo de la playa de Copacabana que diseño el gran
paisajista brasileño Roberto Burle Marx, de este señor, de sus ideas, y deljardín de
la que fue su vivienda habitual desde 1973, hasta 1994, año en el que falleció, versa
este articulo
Sitio Roberto Burle Marx (SRBM) es algo mas que una colección de plantas, es
un “JARDIN”, con mayúsculas, pensado, diseñado, esculpido, y trabajado en medio
de una naturaleza salvaje que intenta comérselo, es un jardín vivo, adulto, en el que
las especies plantadas, el clima, los suelos, y la interacción humana han ido
colaborando con el diseñador original para ofrecernos actualmente un espectáculo
impresionante, plantas bien elegidas, bien vegetadas y en espacios adecuados, sin
olvidar las soluciones arquitectónicas diseñadas específicamente para el lugar, pudimos
pasear placidamente por caminos empedrados de granito adoquinado, peldaños de
hormigón antideslizante y naturalizado para solucionar las pendientes, tablones de
madera con tachuelas para evitar resbalarse, y algo que se olvida en muchos jardines,
los caminos te van llevando por un trayecto circular que sin tener que dar marcha
atrás te llevan al punto de salida

2.- Observar las “armónicas curvas” del famoso mosaico que Roberto
Burle Marx diseñó para el paseo marítimo de Copacabana, ahora un
icono de la ciudad de Rio de Janeiro. Foto Tomás Font.
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SRBM es en la actualidad un centro de Estudios de Paisajismo, Botánica y
Conservación de la Naturaleza, el terreno de 407.000 m2.va de la cuota cero a la
altitud de 400m,Su vegetación básica se constituye de especies pertenecientes a la
mata atlántica
El sitio, originariamente, era una hacienda clasica, antigua, con alguna edificación,
en 1949 fue adquirido por Roberto Burle Marx y por su hermano Guilherme Siegfried
Marx para albergar su colección botánica. En 1973, Burle Marx se mudo a la hacienda
para controlar con más constancia la aclimatación y el desarrollo de las plantas, en
gran parte obtenidas de las frecuentes excursiones que realizaba a zonas de vegetación
preservada de Brasil. Muchas de esas plantas tenían comportamiento completamente
desconocido y necesitaban ser comprobadas antes de utilizadas en proyectos de
paisajismo.
Su actual director Robeiro, persona amable, y conocedora del lugar nos paseo
por los entresijos del jardin y nos facilito la percepción global del mismo. Un lugar
a visitar por todo amante de la naturaleza, de las palmeras y de la jardinería en general
Y ahora quiero poneros unas frases originarias de RBM, que creo retratan bien a
la persona de la que estamos escribiendo

Lytocarym weddellianum
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“El jardín es la naturaleza ordenada
por el hombre y para el hombre”
La calidad de un área paisajística
nunca permanece constante. Puede
decaer, si no hayunmantenimiento
adecuado, o evolucionar favorablemente si conociendo, y comprendiendo lo que se pretende alcanzar, se
trabaja con perseverancia
Las condiciones climáticas de las
latitudes en que vivimos favorecen
la exuberancia de la vegetación. Existe un torrente de plantas “clandestinas”
que intentan permanentemente conquistar un espacio, hay algunos individuos y conjuntos vegetales que
aumentan en detrimento de otros que
también formaban parte de la experiencia paisajística original. Los pequeños cambios en el microclima y
en resultado de las disputas por los
nutrientes del suelo y por la energía
solar interaccionaran sensiblemente
en nuestro proyecto
Roberto Burle Marx acostumbraba
ha alertar sobre lo que él llamaba de
“lo imponderable” en los proyectos
de jardines, que tanto pueden ser una
agradable sorpresa, como su opuesto.El ejercicio de la decisión sobre
lo que vale la pena mantener y lo
que necesita ser erradicado debe ser
cotidiano.
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Gran parte de nuestra actividad es empleada para evitar que la avasalladora
naturaleza silvestre, en ese caso sinónimo de caos, ocupe el espacio del orden humano
: “El jardín”
Respecto a las palmeras, hay tantas, y en general están tan hermosas, que la mera
enumeración seria cansina, solo quiero resaltar las variedades de Syagrus: S. Flexuosa,
S. Schizophilla, S picrophilla, S. coronata, y una preciosa Butiaarcheri de la que me
enamore perdidamente, pondre alguna foto de las que mas me gustaron, que no
necesariamente son las mas significativas de la flora brasileña, esto es un jardin de
aclimatación
Un lugar a visitar si tienes oportunidad
Tono

Euterpe oleracea
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Viveros March, sat 279
C/ La Rascanya, 22
46185 – LA POBLA DE VALLBONA (Valencia)
Telf 961 661 827
Fax :962 760 661
www.viverosmarch.com
e-mail:sonia@viverosmarch.com

Cultivo de palmáceas y recuperación de
plantas mediterráneas.

Ctra. Nazaret-Oliva, Km. 27
46400 CULLERA (Valencia, España)
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN
Transcribimos por su importancia el correo enviado por Elena Beare, Directora de la IPS felicitando a
nuestros asociados Tomás Font y Antonio Gómez por su excelente presentación de su estudio sobre
los Sabales.

ESTIMADOS TOMAS Y TONO:

Estamos convencidos que toda la audiencia
de la Bienal de Río de Janeiro, 2010, que
estaba presente ese día en el hotel,
escuchándolos y disfrutando, son, hoy día,
mucho más ilustrados con el género Sabal.

[parezco un poco formal, pero es que estoy
escribiendo en mi papel de directora de la
IPS!]

También queremos agradecer a Gloria y a
Lidon, pues sabemos que, los han apoyado
en vuestro exhaustivo trabajo e investigación.

La International Palm Society les quiere
agradecer por la maravillosa CONFERENCIA
SOBRE TODAS LAS SABALES. Fué un
verdadero placer escucharlos y ver las
buenísimas fotos, que ilustraban vuestra
conferencia. Sin embargo, vuelvo a pedirles
disculpas por la falta de traducción simultánea
durante la presentación. Es un gran error de
la organización y esperamos que NO vuelva
a suceder.

Deseándoles todo lo mejor y que sigan tan
versados e interesados en el mundo de las
palmeras, los saluda en nombre de la
International Palm Society ,
Elena Beare
Directora

CORREO DE LOS LECTORES
Podeís enviar vuestras sugerencias sobre. todas las secciones que
componen esta revista, vuestros artículos y colaboraciones a:
ESPÁDICE - Botànic Cullera
Ctra. Nazaret - Oliva, Km. 27
46400 Cullera (Valencia) Spain
E·mail: info@botanicotropical.com

4. La estructura de los textos de carácter científico presentados
deben ser como la de cualquier artículo científico, es decir, que
incluya una introducción en la que se explique el estado de la
cuestión con una breve revisión bibliográfica (si procede), el
desarrollo del artículo, resultados, conclusiones y bibliografía.
5. Los títulos de los apartados deben ir numerados
consecutivamente, seguido cada número de punto y guión. Cada
subapartado debe numerarse partiendo del número del apartado
al que pertenecen, seguido del punto y guión:

Normas de Publicación de la Revista
La revista acepta y publica trabajos originales que presenten en
las siguientes formas:

2.- Las Palmeras de Madagascar.

a) Artículos. No deben sobrepasar las 15 páginas.

3.1.- Las Palmeras Endémicas de Madagascar.

b)· Trabajos más breves como noticias, comentarios críticos,
comunicaciones breves, no deben ocupar más de una página.
Las revisiones bibliográficas sobre un tema pueden llegar a ocupar
hasta 3 páginas.

6. La bibliografía aparecerá en la revista tal y como las normas
ISO 690 e ISO 690-2 determinan.

e) Fuente de escritura Tomes New Roman (12 puntos). Tamaño
folio A4 y texto a un interliniado de 1,5 espacios. Sin sangrados
y evitando los dobles espacios.
1. Los originales se deberán enviar en el formato de editor de
textos Word para Windows en disco de 3,5 o Cd-rom (indicando
siempre las versiones de los programas utilizados) o a través de
correo electrónico en un ·attaehment".
2. Debe constar tras el título (Empezando con mayúsculas todas
las palabras) el nombre de los autores, la dirección y la dirección
electrónica (en minúscula, a excepción de las iniciales).
3. Puede aparecer un resumen que debe tener como máximo
150 palabras y entre 6 y 8 palabras-clave. El título, el resumen
y las palabras clave pueden aparecer también en inglés.
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7. Las fotografías deben de tener un formato electrónico,
independientemente de la forma en que fueron capturadas. Se
aceptarán los formatos tift o eps. Cada imagén deberá tener una
resolución miníma de 300 pixels por pulgada al tamaño real de
impresión.
8. Las inserciones publicitarias se darán en su formato original
(Adobe IIlustraitor, Freehand, etc.) con imagenés en formato tift
o eps con una resolución mínima de 300 pixels por pulgada al
tamaño real de impresión y con los textos trazados.
Se ruega, que ante cualquier duda sobre la forma de citar,
consulten en:
Tels.: +34 637 482 552/ +34637482 548/ Fax: +34 96 111 8629
E-mail: info@botanicotropical.com
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