Regístrate gratis

Suscríbete

Lee La Vanguardia en

Club Suscriptores LV



Iniciar sesión

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias,
generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Destacam os

CEO independencia Catalunya

CDC

Ada Colau

Rebaja IRPF

Bárcenas

Webs del Grupo

Política
Lunes, 6 de julio 2015

Ediciones
Sucesos
Opinión
Canales
Elecciones Municipales 2015 Resultados Elecciones 24M
Temas

Portada

Internacional

Política

Economía

Deportes

Vida

Tecnología

Cultura

Gente

Ocio

Participación

Hemeroteca

Servicios

Política

Al minuto
Lo más

Santos visitó el Real Jardín Botánico de
Madrid para ver el legado de Mutis
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Madrid, 3 mar (EFE).- El presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, visitó hoy en Madrid el Real Jardín
Botánico donde pudo ver la colección de ilustraciones
botánicas del científico José Celestino Mutis, que en el
siglo XVIII realizó una expedición en el Nuevo Reino de
Granada, actualmente territorio colombiano.
Mutis, que nació en Cádiz pero murió en Santa Fe de
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Bogotá, documentó esta expedición con más de 7.600
dibujos botánicos, realizados entre 1783 y 1816 y la
colección constituye una de las más importantes que
existen en su campo.
Santos recibió una memoria USB que contiene los 38
volúmenes digitalizados que se han publicado hasta la
fecha con el material recogido por Mutis y su equipo en
un acto que contó con la presencia de diversas
personalidades políticas españolas y colombianas.
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La iniciativa de digitalizar los dibujos de Mutis surgió en
2008 por un grupo de investigadores del Real Jardín
Botánico y estos ya se pueden ver en la página web del
centro.
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El presidente colombiano resaltó el papel de Mutis en la
ciencia, ya que "sentó unas bases muy importantes
para el desarrollo de la física, la química y la medicina
actual".
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Además Santos ratificó el compromiso de Colombia de
"seguir con el estudio de la biodiversidad" y recordó
que el país "es el de mayor biodiversidad por kilómetro

cuadrado".
El presidente de Colombia, que observó dieciséis láminas de Mutis conservadas por el CSIC
dijo que estas tienen "una gran importancia para la historia del arte colombiano".
Santos concluirá hoy su visita de Estado en España con un acto conocido como "Recepción de
Devolución", en la que mostrará su agradecimiento por la acogida de sus anfitriones, Felipe VI
y doña Letizia y en la que actuará el cantante colombiano Carlos Vives.
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