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La colección Flora de la Real
Expedición Botánica ya se puede
consultar en la Biblioteca Digital del
Real Jardín Botánico, CSIC
lunes, 07 septiembre 2015, 12:02, por Real Jardín Botánico

La colección ‘Flora de la Real Expedición Botánica’ ya se puede consultar en la
Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico, CSICLunes, 07 de septiembre de 2015 |
Gabinete de Prensa

 

►      España y Colombia suscribieron en 1952 un acuerdo para publicar
en 51 tomos las diferentes familias de plantas estudiadas en la
Expedición Botánica desarrollada en la Nueva Granada, en los actuales
territorios de Colombia y Ecuador. Hasta el momento se pueden
consultar y examinar en formato digital 36 tomos

 

►      El conjunto formado por las ilustraciones y el herbario de la
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Expedición Botánica contiene unas 3.500 especies de plantas diferentes,
aproximadamente el 10% de la flora colombiana, un territorio
megadiverso que quintuplica en número de especies vegetales a las
presentes en la Península Ibérica

 

 

La colección Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada que
dirigió José Celestino Mutis ya está disponible en la Biblioteca Digital del Real Jardín
Botánico, CSIC para poder consultar los tomos hasta ahora editados en gran formato.
A través de una ficha bibliográfica, se detalla, entre otros datos, el título completo de
cada tomo, la fecha de su publicación, su descripción y signatura así como unas breves
notas indicando el número de láminas que lo integran y los responsables de las
mismas, las familias tratadas y los autores de los textos o tratamientos respectivos.

 

La colección Flora de la Real Expedición Botánica es un proyecto editorial que se
propone publicar los resultados de esta expedición y su iconografía, actividad que
adelantó José Celestino Mutis, sus pintores y colaboradores entre 1783 y 1816 en los
actuales territorios de Colombia y Ecuador. En 1952 los gobiernos de España y
Colombia suscribían un acuerdo cultural para publicar, inicialmente, en 51 tomos las
familias botánicas estudiadas en la Real Expedición del Nuevo Reino de Granada.

 

Hasta el momento se han publicado 38 de los 55 tomos que, según los datos actuales,
abarcará esta obra, 36 de los cuales se pueden consultar ya en la Biblioteca Digital del
Jardín Botánico.

 

Las obras han sido reproducidas gracias a un acuerdo de la Junta Mutis, responsable
de la colección,  dando respuesta a una demanda de los investigadores, de acceso a
esta obra publicada en gran formato, obra que llegará ahora a un mayor número de
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usuarios en instituciones botánicas que no cuentan actualmente con la colección
impresa de la Flora Mutis.

 

La Junta de Mutis está integrada por: el Real Jardín Botánico, CSIC; el Instituto de
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia; la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia; y la Embajada de Colombia en España. Su digitalización ha
sido financiada por la AECID.

 

La obra de Mutis

 

El conjunto formado por las ilustraciones y el herbario de la Expedición contiene unas
3.500 especies diferentes de plantas, lo que representa aproximadamente el 10% de
la flora colombiana. Esta flora tropical, estimada en al menos 35.000 especies de
plantas vasculares, es una de las más ricas del mundo y es a su vez cinco veces más
diversa que la presente en la Península Ibérica, de acuerdo con la información
suministrada por el investigador del Real Jardín Botánico, CSIC José Luis Fernández
Alonso, coordinador científico del Proyecto Flora de Mutis.

 

La documentación acopiada por José Celestino Mutis se compone de unos 20.000
pliegos de herbario y muestras de frutos y semillas (en su mayoría conservados en el
Jardín Botánico) y de más de 7.600 dibujos botánicos, apuntes científicos y archivos
de historia natural que fueron enviados a España en 1816, y que se conservan en la
Biblioteca y el Archivo del Real Jardín Botánico de Madrid.

 

La Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico, CSIC es un servicio de información
especializada de bibliografía botánica en línea. Pretende ser una herramienta de
trabajo para investigadores, historiadores, técnicos de medio ambiente, profesores...,
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Otras notas de esta fuente

Más de 34.000 personas visitan las exposic…
Se reanudan los talleres del Real Jardín Bot…
Investigadores del Real Jardín Botánico, CS…

suministrando imágenes facsimilares -con el texto incorporado- de las fuentes
bibliográficas sobre la biodiversidad vegetal, historia de la Botánica, etc.; aportando,
asimismo, detalladas fichas bibliográficas y pormenorizadas descripciones de los
contenidos y paginación de las publicaciones.

 

La Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico ofrece las publicaciones de tres formas
distintas:

 

Mediante enlaces (links) a otros sitios web, bien por la importancia de la
publicación, bien por su aparente poca visibilidad en el sitio web.
En un PDF único y paginado cuyos ficheros han sido facilitados por los autores.
En PDFS múltiples (uno por cada página de la publicación) como sucede en la
mayoría de las publicaciones de la BibDig.

 

La Biblioteca Digital ofrece los típicos sistemas de búsqueda, a través de listados de
autores o de títulos, o por uno o varios campos de las fichas bibliográficas, y permite
también realizar búsquedas complejas, combinando la búsqueda en uno o varios
campos de la ficha bibliográfica con la de una o varias palabras en el texto de las
páginas.

…
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