
El biólogo del CSIC Mauricio Velayos es uno de los
mayores expertos en flora tropical. Desde 1997, se 
dedica a estudiar la diversidad de los bosques de Guinea 
Ecuatorial, donde ha identificado veinte nuevas especies.
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C onservador del Herbario 
del Real Jardín Botánico 
del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientí-

ficas (CSIC), Mauricio Velayos 1  
huye de la imagen del investigador 
a lo Indiana Jones que se dedica a 
viajar por países exóticos para rea-
lizar asombrosos descubrimientos. 
Lo suyo es un trabajo paciente, el de 
colectar plantas –ese es el término 
correcto y no recolectar, subraya– 
y clasificarlas para dar forma, poco 
a poco, al mapa de la biodiversidad 
vegetal 2   de Guinea Ecuatorial. 
Sin embargo, la labor de este biólo-
go no está exenta de riesgos, pues 
en este país africano, cuya burocra-
cia es exasperante, hay frecuentes 
controles policiales en las carreteras 
y la seguridad aconseja no trasla-
darse a ciertas zonas. Pero ese no es 
el único peligro. Una regla básica es 

no meterse nunca descalzo en un 
río, por los parásitos. Y en una oca-
sión, mientras Velayos y su equipo 
dormían en medio de un bosque, en 
una cabaña improvisada, recibie-
ron la visita de la marabunta, una 
legión de hormigas que lo destruía 
todo a su paso. “Nos despertamos y 
las mosquiteras parecían estar ras-
gadas. Era como estar cercado por 
una masa negra. Tuvimos que hacer 
un círculo con gasolina, prenderlo 
y meternos dentro hasta que los in-
sectos pasaron. Tardaron dos horas. 
Di por perdido lo que llevábamos en 
los macutos... Las hormigas son ca-
paces de cruzar un río formando un 
convoy unas encima de otras”. 

El trabajo de campo. Aquello fue 
una desagradable anécdota en su 
carrera, pero la labor de un colec-
tor de plantas encierra también 

“Lo que cura
está en el reino vegetal” 

muchas sorpresas positivas que 
se van destilando con el paso del 
tiempo. El objetivo de Velayos es 
catalogar el mayor número de es-
pecies conocidas e identificar otras 
nuevas. De esta manera, con los 
años, el historial de la biodiversi-
dad vegetal de una región o de un 
país entero va tomando forma. 
En las zonas tropicales, los botáni-
cos recogen prácticamente todo lo 
que encuentran. Luego, las plantas 
que superan la criba son procesadas 
y secadas durante la noche, y envia-
das a los herbarios para su compa-
ración y estudio. Pero como en esa 
parte del globo la cantidad diaria 
de horas de sol y oscuridad es casi 
la misma, queda poco tiempo para 
el sueño. Desde 1997, Velayos y su 
equipo han explorado varias zonas 
de Guinea Ecuatorial, tanto el sec-
tor continental, antes llamado Río 
Muni, como la isla de Bioko –la an-
tigua Fernando Poo–. Por entonces, 
se conocían unas 3.200 especies de 
plantas. Tras más de una década de 
trabajo e investigación, el muestra-
rio vegetal guineano se ha triplica-
do. “9.000 especies en un país que 
tiene el tamaño de Galicia indica 
que la biodiversidad es altísima; su 
flora es aún más rica que la de todo 
el territorio español”.

Plantoteca centenaria. La labor de 
un colector no acaba con la etapa 
de prospección. Eso se comprende 
mucho mejor al recorrer el Her-
bario del Real Jardín Botánico de 
Madrid, donde las plantas están 
perfectamente mantenidas e in-
ventariadas, dispuestas en enor-
mes archivos que recogen hasta un 
millón de ejemplares. El Botánico 
fue inaugurado hace 258 años en 
el Soto de Migas Calientes, cer-
ca del río Manzanares. En 1781, el 
rey Carlos III ordenó su traslado a 
su actual ubicación, junto al Retiro 
y la Colina de las Ciencias, donde 
se alza también el antiguo obser-
vatorio astronómico de la capital. 

Muchas de las especies vegetales 
que alberga proceden de las expe-
diciones científicas españolas de 
los siglos XVIII y XIX a América y 
Filipinas. Es como caminar por una 
biblioteca de experiencias conge-
ladas en el tiempo; los pliegos des-
piden el olor de aventuras pasadas 
y contienen bellísimos dibujos que 
son obras de arte. Gracias a los her-
barios españoles y de otros países, 
como el Reino Unido, los botánicos 
no solo pueden clasificar ejempla-

res e identificar variedades, sino 
también reconocer en ocasiones 
nuevas especies: en Guinea, su 
equipo ha identificado una veinte-
na de plantas nuevas. 

Contra el tiempo. Velayos, de 57 
años, confiesa que a veces se sien-
te en una carrera contra el reloj, 
pues el ritmo al que aumenta la co-
lección “es mucho más lento que 
la velocidad a la que se destruyen 
las especies”. A pesar de ello, las 

colecciones vegetales funcionan 
como indicadores sobre la for-
ma en la que la biodiversidad ha 
ido cambiando –la mayoría de las 
veces en franca disminución– a 
lo largo del tiempo por los des-
tructivos ataques ambientales del 
hombre.  “Los herbarios son como 
termómetros. Este en que nos en-
contramos funciona desde 1755,y 
las plantas registradas desde ese 
año están documentadas. Se sabe 
dónde y cuándo se han cogido, 

España tiene una rica tradición en la 
organización de expediciones científi-
cas, impulsadas en el siglo XVIII por los 
reyes ilustrados. La más famosa fue la 
de Malaspina (1789-1794), que des-
de Cádiz dio la vuelta al mundo y trajo 
minerales, dibujos de animales, cartas 
hidrográficas, instrumentos etnográfi-
cos y una buena colección de pliegos 
de herbario. La comandaba Alejandro 
Malaspina, marino italiano a las órde-
nes de la Corona española. 
También del puerto gaditano había 
partido en 1754 el naturalista sueco 
Pehr Löfling, discípulo de Linneo, con 
los dibujantes españoles Carmona y 
Castel. Su destino era el río Orinoco, 
en Venezuela, donde hicieron fasci-
nantes descripciones de la flora. 
Atracción total. Otra expedición nota-
ble fue la de Perú y Chile (1777-1788) 
a cargo del médico francés Joseph 
Dombey, con ayuda de Hipólito Ruiz y 
José Pavón, discípulos del director del 
Real Jardín Botánico Gómez Ortega. 
Poco después partió el viaje de inves-
tigación al virreinato de Nueva España 
(1787-1803), que abarcaba las po-
sesiones de nuestro país en América 
Central y del Norte. Fue propuesto por 
el médico Martín de Sessé para cata-
logar la flora de México y fundar allí un 
jardín y una cátedra de Botánica. 
Entre 1783 y 1816, el clérigo y cientí-
fico gaditano José Celestino Mutis di-
rigió la expedición a Nueva Granada, 
que englobaba Colombia, Ecuador, 
Panamá, Venezuela, el norte de Perú 
y de Brasil y parte de Guyana. Mutis 
reunió 20.000 ejemplares vegetales y 
6.000 láminas gracias a su equipo de 
dibujantes. En el Real Jardín Botánico 
se conservan cartas manuscritas con 
las descripciones de los exploradores.

Una larga historia 
de exploraciones

b La frondosa 
África húmeda.  
En Guinea Ecuatorial 
–a la izquierda, el  
río Santo Antonio,  
en la isla de Bioko– 
se han catalogado  
unas 9.000 varieda-
des de plantas. 

c Entre la selva 
y el laboratorio.  
Velayos, de 57 
años, es doctor en 
Ciencias Biológi-
cas por la Univer-
sidad Compluten-
se de Madrid. 
Como colector de 
plantas, ha hecho 
campañas en el 
Mediterráneo, 
América Central y 
del Sur y África.
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Perfil Naturaleza

Un reportaje de luis miguel ariza

1  Web  
 
 

bit.ly/11B3fxS
Página de Mau-
ricio Velayos 
Rodríguez dentro 
de la web del Real 
Jardín Botánico 
de Madrid.

2  Web  
 
 

www.florade-
guinea.com
Proyecto de inves-
tigación Flora de 
Guinea Ecuatorial, 
que recoge la 
labor de campo en 
Bioko y Río Muni.



y quién lo hizo. Esto permite 
averiguar cosas sorprendentes. Por 
ejemplo, cómo era la fl ora de Mo-
ratalaz antes de que existiera este 
barrio madrileño, o la de Leganés”. 
Los herbarios también informan 
sobre las etapas de fl oración y si 
estas se están adelantando por los 
cambios climáticos en los últimos 
dos o tres siglos, aunque este es un 
tema complejo, puesto que se ne-
cesita más tiempo para percibirlos 
en las colecciones. 

Mucho por delante. Velayos cal-
cula que en el mundo “debe de 
haber del orden de 400.000 espe-
cies de plantas, pero la pregunta es 

cuántas nos quedan por conocer. 
Yo creo que sobre el 25 %, muchí-
simo”. En la península ibérica, la 
cifra de vegetales se acerca a 8.000. 
El problema es que la fl ora y los 
bosques tienen que hacer frente a 
un sinfín de amenazas crecientes: 
deforestación, incendios provoca-
dos, lluvia ácida, contaminación... 
Científi cos como Velayos tratan de 
preservar el conocimiento de las es-
pecies antes de que desaparezcan. A 
lo largo de la historia, los botánicos 
de campo han salido a recopilar con 
tesón ese bagaje que ha dado for-
ma a la botánica moderna. Sin em-
bargo, parece que su trabajo, que 
es una mezcla de determinación, 

aventura y ciencia, languidece. Se-
gún la revista Nature, los colectores 
son una especie en extinción. Quizá 
en la historia se puedan contar unos 
500 a los que se les deba el honor 
de haber contribuido a descubrir 
la mitad de especímenes guardados 
en los herbarios más importantes 
del mundo. Entre ellos, aparte de la 
institución madrileña, se encuen-
tran el herbario del Museo de Histo-
ria Natural de Londres, el Botánico 
de Edimburgo, los Jardines Botá-
nicos de Melbourne (Australia) y el 
Jardín Botánico de Misuri (EE. UU.). 

Cazadores de hojas. Hace dos-
cientos años, los resultados de una 
expedición científi ca a las zonas 
tropicales dependían de la perso-
na que las lideraba, de su intuición 
y perseverancia. A mediados del 
siglo XVIII, las grandes potencias 
europeas, incluida España, man-
daban a sus naturalistas a regiones 
exóticas para incrementar la rique-
za de sus colecciones. El entonces 
director del Botánico de Madrid 
Casimiro Gómez Ortega (1741-
1818) se encargó de organizar o 
impulsar los sucesivos viajes de 
investigación a Perú y Chile, Nueva 
Granada y Nueva España.
La tarea recae ahora sobre botá-
nicos como John Wood 3 , quien 
divide su tiempo entre Colombia y 
el Reino Unido. Este experto de la 
Universidad de Oxford ha reuni-
do a lo largo de cuatro décadas de 
carrera unos 40.000 ejemplares; 
entre ellos, se cuentan cerca de un 

“Hay 400.000 especies de plantas conocidas, pero faltan otras 100.000 por descubrir”
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� Divulgador.  
Mauricio Velayos, en 
el Real Jardín Botáni-

co, donde también 
se ha ocupado de 

dar a conocer al pú-
blico las actividades 

que allí se realizan.
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bit.ly/wvIeOS
Artículo sobre 
el botánico de 
la Universidad 
de Oxford John 
Wood y otros 
grandes cazado-
res de plantas. 
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y quién lo hizo. Esto permite 
averiguar cosas sorprendentes. Por 
ejemplo, cómo era la fl ora de Mo-
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y quién lo hizo. Esto permite 
averiguar cosas sorprendentes. Por 
ejemplo, cómo era la flora de Mo-
ratalaz antes de que existiera este 
barrio madrileño, o la de Leganés”. 
Los herbarios también informan 
sobre las etapas de floración y si 
estas se están adelantando por los 
cambios climáticos en los últimos 
dos o tres siglos, aunque este es un 
tema complejo, puesto que se ne-
cesita más tiempo para percibirlos 
en las colecciones. 

Mucho por delante. Velayos cal-
cula que en el mundo “debe de 
haber del orden de 400.000 espe-
cies de plantas, pero la pregunta es 

cuántas nos quedan por conocer. 
Yo creo que sobre el 25 %, muchí-
simo”. En la península ibérica, la 
cifra de vegetales se acerca a 8.000. 
El problema es que la flora y los 
bosques tienen que hacer frente a 
un sinfín de amenazas crecientes: 
deforestación, incendios provoca-
dos, lluvia ácida, contaminación... 
Científicos como Velayos tratan de 
preservar el conocimiento de las es-
pecies antes de que desaparezcan. A 
lo largo de la historia, los botánicos 
de campo han salido a recopilar con 
tesón ese bagaje que ha dado for-
ma a la botánica moderna. Sin em-
bargo, parece que su trabajo, que 
es una mezcla de determinación, 

aventura y ciencia, languidece. Se-
gún la revista Nature, los colectores 
son una especie en extinción. Quizá 
en la historia se puedan contar unos 
500 a los que se les deba el honor 
de haber contribuido a descubrir 
la mitad de especímenes guardados 
en los herbarios más importantes 
del mundo. Entre ellos, aparte de la 
institución madrileña, se encuen-
tran el herbario del Museo de Histo-
ria Natural de Londres, el Botánico 
de Edimburgo, los Jardines Botá-
nicos de Melbourne (Australia) y el 
Jardín Botánico de Misuri (EE. UU.). 

Cazadores de hojas. Hace dos-
cientos años, los resultados de una 
expedición científica a las zonas 
tropicales dependían de la perso-
na que las lideraba, de su intuición 
y perseverancia. A mediados del 
siglo XVIII, las grandes potencias 
europeas, incluida España, man-
daban a sus naturalistas a regiones 
exóticas para incrementar la rique-
za de sus colecciones. El entonces 
director del Botánico de Madrid 
Casimiro Gómez Ortega (1741-
1818) se encargó de organizar o 
impulsar los sucesivos viajes de 
investigación a Perú y Chile, Nueva 
Granada y Nueva España.
La tarea recae ahora sobre botá-
nicos como John Wood 3 , quien 
divide su tiempo entre Colombia y 
el Reino Unido. Este experto de la 
Universidad de Oxford ha reuni-
do a lo largo de cuatro décadas de 
carrera unos 40.000 ejemplares; 
entre ellos, se cuentan cerca de un 

centenar de especies nuevas. Tom 
Croat, del Jardín Botánico de Mi-
suri, situado en la ciudad de San 
Luis, es el colector más prolífico 
del mundo, según Nature: lleva 
recogidas 100.000 muestras vege-
tales en 37 países. Alwyn Gentry, 
otro científico de la misma insti-
tución fallecido en 1993, aseguraba 
que recordaba cada ejemplar de los 
80.000 con los que había enrique-
cido la colección. 
El azar y la aventura no han faltado 
en la vida de estos investigadores. 
Velayos cuenta que, en una de sus 
exploraciones por Guinea Ecuato-
rial, un policía armado de los que 
operan en los controles de carre-
teras se subió a la parte trasera de 
la camioneta, con el resto del equi-
po. Después entabló una discusión 
acalorada, casi al borde de la vio-
lencia, con el guía local, porque es-
te llevaba puestos unos pantalones 
militares.
 
A machetazos por la selva. Por su 
parte, John Wood ha contraído dos 
veces la malaria y una vez el dengue. 
Ha trabajado en países como Arabia 
Saudí, Colombia, Bután y Bolivia, 
y sabe lo que es tener que quitarse 
las sanguijuelas de las piernas con 
un machete o verse en medio de un 
tiroteo en el desierto yemení entre 
tribus rivales. Gentry murió con so-
lo 48 años cuando su avión se estre-
lló en una zona montañosa de Ecua-
dor a la que se dirigía en una misión 
de investigación. Croat sobrevivió 
a un accidente junto con su mujer 
y dos hijos, tras hundirse la carre-
tera bajo las ruedas de su caravana 
en Costa Rica y rodar colina abajo 

hasta un río. Leonard Co, uno de los 
mejores botánicos de Filipinas, cayó 
muerto en un fuego cruzado mien-
tras trabajaba en la selva. Y Henk 
Beentje, especialista en plantas tro-
picales de los Kew Gardens de Lon-
dres, tuvo que apaciguar un intento 
de linchamiento en Madagascar, ya 
que los lugareños creían, según con-
tó a Nature, que “secuestraba a chi-
cas vírgenes para sacarles la sangre”. 
Pero se libraron por los pelos.

Vegetación es cultura. En Guinea 
Ecuatorial, Velayos prosigue con la 
clasificación de la flora, una obra 4  
de once tomos que no acabará cuan-
do la última página sea escrita. Es 
una herramienta para todos los que 
quieran estudiar la biogeografía del 
país africano, sus recursos fores-
tales, su capacidad para la agricul-
tura, la amenaza que suponen las 
exportaciones de madera para la 
pervivencia de muchas especies. El 
equipo de este botánico lo ha com-
probado tras examinar las copas de 
los árboles talados por las compa-
ñías madereras españolas y malayas. 
“Una vez encontramos treinta espe-
cies de orquídeas en un solo árbol. Si 
se tala, desaparecen sin más”.
La biodiversidad vegetal de un país 
no es solo un indicador de su nivel 
de salud en términos ecológicos. Es 
la muestra de su riqueza económica 

real. Sin la botánica, esto no sería 
posible. Por eso, cuando la gente 
pregunta: ¿y para qué sirve? ¿Por 
qué hay que dedicar recursos a algo 
así?, conviene escuchar a Velayos: 
“Nunca he oído a nadie decir que 
Las Meninas están ocupando espa-
cio y dinero y que habría que que-
marlas para poner un centro de ma-
yores. Nadie cuestiona a Velázquez. 
Por la misma razón, nadie debería 
poner en cuestión el conocimiento 
del medio. Pero si quieres una razón 
objetiva, podría contarte que la ali-
mentación en el mundo está basada 
en diez o doce especies vegetales. 
Si pidiéramos a la gente una lista 
de las plantas que consumimos, no 
pasaría de 150... de las 400.000 co-
nocidas. El hombre no usa para su 
beneficio inmediato más del 1 %”. Y 
además está propiciando la desapa-
rición de vegetales incluso antes de 
que se conozcan. Este afable botáni-
co se pregunta qué habría sucedido 
si, por la acción humana, el hongo 
de la penicilina, Penicillium nota-
tum, se hubiera extinguido antes 
de su hallazgo casual por Fleming, 
allá por 1929. La medicina jamás 
habría vivido la revolución contra 
las enfermedades infecciosas que 
vino después. El dinero no cura, lo 
que cura pertenece al reino vegetal, 
sugiere este experto. Y es allí donde 
radica la verdadera riqueza. e

“Hay 400.000 especies de plantas conocidas, pero faltan otras 100.000 por descubrir”
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Cerca de un millón de ejemplares ordenados y pre-
parados para su examen científico conforman la 
colección vegetal del Real Jardín Botánico, perte-
neciente al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Entre ellos hay 10.000 pliegos 
de algas, 37.000 especímenes de briofitos (mus-
gos), 17.376 de líquenes, 100.000 de hongos y un 
valioso patrimonio procedente de las grandes ex-
pediciones científicas de los siglos XVIII y XIX, con 
diversos herbarios de América y Filipinas.
Los encantos del Jardín. Los expertos del Botáni-
co, situado en el madrileño Paseo del Prado, siguen 
diversas líneas de investigación: el estudio de la 
biodiversidad vegetal del planeta, la catalogación 
de las floras de Guinea Ecuatorial y de la península 
ibérica, las relaciones evolutivas entre los grupos 
de plantas, varias técnicas de estudios moleculares 
y de ADN, el análisis de los hongos y la conserva-
ción de los ecosistemas vegetales acuáticos. 
El Jardín posee además una bellísima colección de 
bonsáis y una fabulosa biblioteca botánica fundada  

hace 255 años. También hay una zona de plantas 
ornamentales, una colección de rosales antiguos, 
un espacio que muestra la evolución vegetal desde 
los helechos hasta las plantas con flor, una sección 
de plantas aromáticas y medicinales, una glorieta 
de castaños y plátanos orientales con un árbol cen-
tenario (Platanus hispanica) y un invernadero del 
siglo XIX para especies acuáticas. Como remate, no 
hay que olvidarse del pabellón de estilo neoclásico 
diseñado en el XVIII por Juan de Villanueva, que tam-
bién fue el arquitecto del aledaño Museo del Prado.

Un tesoro verde al lado  
del Museo del Prado

c Charo Noya, técnica del Herbario de Madrid, 
que alberga un millón de pliegos de plantas.

f Divulgador.  
Mauricio Velayos, en 
el Real Jardín Botáni-

co, donde también 
se ha ocupado de 

dar a conocer al pú-
blico las actividades 

que allí se realizan.

Flower power.  
Tres especies del 
Botánico de Madrid: 
Narcissus cyclami-
neus, planta bulbo-
sa de la península 
ibérica (1). Ejemplar 
de la familia de las 
aráceas (2). Spathi-
phyllum wallisii,  
flor tropical origina-
ria de Colombia y  
Venezuela (3).

321

3  Web  
 
 

bit.ly/wvIeOS
Artículo sobre 
el botánico de 
la Universidad 
de Oxford John 
Wood y otros 
grandes cazado-
res de plantas. 

4  Libro 
 

Mauricio Velayos, 
Manuel de la  
Estrella y otros 
Flora de Guinea 
Ecuatorial  
CSIC.
Madrid, 2010. 
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