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Especies vegetales

El proyecto incluye
también la instalación de
un vivero de propagación
para la catalogación y
conservación de las
variedades propias.
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Banco de germoplasma
Universidad de Granada

La Alhambra albergará un banco de germoplasma que conservará material biológico de
sus especies vegetales más representativas.

La Alhambra contará con un banco de germoplasma que
recopilará y conservará material biológico de sus especies
más representativas.  

Ésta es una de las cuestiones que se abordarán en la
conferencia ‘Gestión de áreas verdes en la Alhambra. El

olivar de la Dehesa del Generalife’, impartida por el jefe del 
departamento de Jardines y Bosques del Patronato, Rafael 
de la Cruz Márquez, en el marco del curso del centro
Mediterráneo de la UGR, ‘La Alhambra verde: Patrimonio,

paisaje y biodiversidad’. 

El proyecto incluye la instalación de un banco de
germoplasma y un vivero para la gestión del material
biológico destinado a la plantación. Ambas iniciativas se
acometerán en colaboración con la Universidad de Córdoba
y se prevé que estén funcionando en el primer semestre de
2009. 
Según explica el jefe del departamento de Jardines y
Bosques, la introducción de cualquier especie, cultivar o variedad en las huertas debe
responder a un criterio agronómico e histórico adecuado. “Por eso, para obtener este
material habrá que recurrir a colectas dirigidas, que sean rigurosas con el origen y
naturaleza genética del material de propagación”, aclara el experto. 

El objetivo del banco de material biológico y el vivero será la conservación y gestión de los
materiales de siembra y propagación con especial valor histórico. El experto adelanta que
el germoplasma procederá de las semillas, estaquillas y bulbos colectados en el propio
conjunto de la Alhambra y el Generalife, así como de aquellas huertas del Darro y Genil
que el estudio etnoagroecológico haya permitido identificar.  

Para poner en marcha el proyecto, el Patronato se plantea la colaboración con el Banco de
Germoplasma Vegetal Andaluz, adscrito a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, y del Jardín Botánico de Córdoba.

 Asimismo, se estudiará la posibilidad de obtener el material vegetal necesario para la
recuperación paisajística. “Se conseguirá bien a través de su adquisición, bien mediante
propagación en las propias huertas del Generalife, o con la colaboración de otras empresas
o instituciones”, relata el especialista. 

Un vergel con 300 especies 
En la conferencia, Rafael de la Cruz Márquez incidirá en cómo gestionar las áreas verdes
del recinto nazarí y, en concreto, el olivar. En ese vergel conviven unas 300 especies e
híbridos, de más de 90 familias y algo más de 210 géneros.  

Entre ellas, predominan el arrayán y el boj, que se utilizan en la formación de setos, así
como el ciprés, empleado en paredes y esculturas vegetales.Otras especies
representativas que se encuentran en la Alhambra y el Generalife son la rosa, el durillo, el
evónimo, la adelfa, el aligustrón, el laurel, el naranjo amargo o la hiedra.

Puedes ver más información en el portal de CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y PDI
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