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AMÉRICA, LA TIERRA PROMETIDA

El nuevo mundo vegetal
05-11-2009 | EFE REPORTAJES/ MARTA DE LA FUENTE

400 especies vegetales de América siguen en estudio

Planeta  MADRID. Resulta que aquella península, que conforman España y Portugal, hace tres siglos comenzó a
preguntarse: “¿Y si tenemos en aquellos territorios tan lejanos cosas que podemos luego comercializar? ¿Y si resulta que ahí
está nuestra riqueza?”, nos comenta Esther García, jefa de la Unidad de Cultura Científica del Real Jardín Botánico de
Madrid. En ese momento se inició una carrera por buscar aquello que sirviera para enriquecer la Corona española y le llegó
el turno a las especies vegetales.

Tomate, piña, aguacate, maíz o patata, “muchas de las plantas que están en la dieta española no las conocíamos antes del
siglo XV, antes de las expediciones. Una de las plantas más emblemáticas que hemos traído de América es la patata [papa]”,
nos cuenta María Bellet, responsable de Educación del Real Jardín Botánico de Madrid. “La patata servía en un principio
como planta ornamental, por ejemplo en los jardines del Palacio francés de Versalles. No se consumía, pues pensaban que
como nacía debajo de la tierra era sucia para comerla”.

Pero la vegetación de América no había sido aún prioridad para la Corona, aunque sí habíamos traído productos de primera
necesidad, “pero casi no se habían explotado”, añade Esther García. En muchas ocasiones es la economía la que empuja la
ciencia y, en este caso, comenzaron a ver la riqueza que el nuevo continente aportaba a la Monarquía española: la madera
servía para mejorar la industria naval, las plantas medicinales curaban muchas enfermedades de la época y también fueron
muy útiles los alimentos y las especias. Precisamente, las especias consagraron para la Corona española una gran fuente de
ingresos en el siglo XVIII, pues de ellas se hacían monopolios. Quien tenía el monopolio de cierta especia podía enriquecerse
constantemente de ella, como es el caso de la canela, comercializada por holandeses y producida en Ceilán.

“Empezaron a traer de una manera sistemática especies a partir de 1750 y, aunque antes también había envíos, en el siglo
XVIII se elaboraron reales órdenes obligando a los virreyes y gobernadores locales que enviaran todo aquello que
consideraran útil a la Corona. Entonces empezaron a llegar al Jardín Botánico de Madrid y a la Botica Real una serie de
especies y semillas para cultivar en la península, que se pudieran naturalizar y explotar desde aquí. Y aquí se estudiaron”,
apunta la experta.

EL DIFÍCIL VIAJE.

Pero no era una tarea fácil, pues eso implicaba expediciones científicas que estaban llenas de trabas para buscar las nuevas
especies vegetales. Hoy en día, entrando en los invernaderos del Real Jardín Botánico de Madrid podemos imaginar lo que
sintieron aquellos primeros exploradores al ver todas aquellas plantas. Las investigaciones no cesan, unas 400 especies
americanas permanecen en la actualidad en el Jardín Botánico de Madrid. Además existen diferentes proyectos de
investigación con los que este centro sigue colaborando, “en Bolivia, también la flora de Panamá o la de Colombia”, apunta
Esther. Y aunque en un principio traían de forma exclusiva las plantas de las colonias, hoy en el Jardín Botánico tienen
plantas traídas de todos los continentes.
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