Año Internacional de los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo y la
Agricultura Familiar (FAO)

75 años de expediciones
botánicas españolas
en Guinea Ecuatorial

Primeros Exploradores
Británicos y alemanes han trabajado la región del Golfo de Guinea desde el siglo XIX.

Durante los meses de Junio y Julio de 1939, el
farmacéutico del Servicio Agronómico de Malabo, Lope
del Val Cordón, herboriza en Bioko y en Río Muni. Su
colección, de más de 1200 pliegos, se encuentra en el
Herbario del Real Jardín Botánico de Madrid.
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Primeras Colecciones
Emilio Guinea, contratado como botánico en Malabo,
continuará la tarea recolectora. En total recopila e
identifica más de 7000 pliegos de plantas guineanas.
Ejemplar
revisado en
Kew, por E.
Nelmes, 1950

Los herbarios del Natural History Museum, y del
Royal Botanic Gardens, Kew, en Londres, de París y
de Madrid albergan las colecciones de referencia
para el estudio de la diversidad vegetal de Guinea
Ecuatorial. Las colecciones del siglo XIX de Gustav
Descripción de la especie Panicum macrodenum. Descripción, Mann, entre otras, siguen siendo fundamental objeto
de estudio. Con ellas se han descrito 349 especies.
mapa e ilustración originales, de Emilio Guinea.
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Plan de la obra
Emilio Guinea López (1907-1985), conservador
del herbario de Madrid en los 40, es el primero en
diseñar un plan de trabajo encaminado a conocer
todas las plantas del país.

Propuesta original de los trabajos a realizar en el Golfo de
Guinea presentada por Emilio Guinea, c. 1945. Portada del
libro que culmina el proyecto, aún hoy principal catálogo de
Río Muni, el "Ensayo Geobotánico" de 1946.
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Commelina capitata, pliego e
ilustración originales de Emilio
Guinea. El autor inicialmente
consideró que se trataba de
un nueva especie dentro de
las Commelinaceae y la
denominó Polyspatha lutea.

Llegada
En su primer contacto con Guinea, las
sensaciones fueron imborrables y han quedado
plasmadas en numerosas ilustraciones.
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Malabo, 1945.

Bocetos de la "Flora"
a

c
b

d

Dibujo original de Anthrophyum
mannianum, E. Guinea 1948.

a) Cumbre del pico Basilé, b) Ageratum conyzoides,
colectado en el pico, c) esquema de la vegetación del
cerro cúpula de Asoc, d) Lista de especies del cerro
cúpula de Asoc, e) mapa de vegetación de Bioko. Emilio
Guinea (1945-1947).
El plan de trabajo incluye varios meses de recolección de material, durante las jornadas de
campo realizará numerosas fotografías, dibujos, mapas y descripciones.

e
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Río Muni
En los mapas, se detallan
con total precisión las
especies y los lugares
explorados. Entre ellos el
Monte Chime, cerca de
Evinayong.

Los frutos de Strophantus gratus, planta de
la familia Apocynaceae, se usan para
envenenar las flechas. Los usos
tradicionales de las plantas también son
recopilados en las campañas de
recolección. Fotografía e ilustración
originales, Emilio Guinea, 1945.
Mariarisqueta divina, orquídea recolectada en Monte Chime que Emilio
Guinea describió y dedicó a su esposa, María Arisqueta (en la imagen).
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Río Muni
Mesanthemum radicans colectado en
Etembue (Provincia Litoral).

Recorrido llevado a cabo por Emilio Guinea en la región continental en 1945,
durante el que colectó más de 3000 números diferentes. Aún hoy en día sigue
siendo fundamental su estudio. La imagen original tiene unas dimensiones
aproximadas de 170 cm de anchura x 150 cm de altura y se encuentra en el
Archivo del Real Jardín Botánico de Madrid.
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Bioko
Campaña de recolección en Moka. Siempre hay momento
para maravillarse de un paraje espectacular como la cataratas
del Servicio Agronómico de Musola (Fotografías de 1947).

En las imágenes de trabajo se anota
altitud, localización y una descripción del
hábitat (Fotografía de 1947).
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Jaimenostia
fernandopoana,
fue descubierta por Guinea y
Gómez Moreno en Moka. Esta
Arácea debe su nombre al
agrónomo Jaime Nosti.

Bioko

a
b
Mapa elaborado por Emilio Guinea
y Manuel Gómez Moreno durante
los trabajos de campo. En él se
indican los itinerarios recorridos
por ambos y de las vías de
comunicación con sumo detalle.
Material original de Marantochloa
filipes (a) y Mapania coriandrum
(b) colectado en esas campañas.
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Colaboradores
Campamento
en el Pico
Basilé, 1946.

Joaquín Michá, fue el
ayudante fundamental
de Guinea en su primer
recorrido por Río Muni,
en agosto de 1945.

Eugenio Sierra, dibujante, en la subida al Pico Basilé, 1946. Personal contratado para las campañas de campo, 1945-1947.

10

Colaboradores. Hoy

Sería imposible sin ellos...
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¿qué eran los Servicios Agronómicos?
Fueron fundamentales para la tarea investigadora en botánica.
Preparar el material, disponer de una biblioteca de consulta. Un
centro donde desarrollar la tarea científica es un lugar donde
transmitir y recibir conocimiento.

Tanto en el de Malabo, hoy sede de la Universidad Nacional
de Guinea Ecuatorial, como en el de Musola, a la derecha, o
en el de Evinayong (acuarela de Emilio Guinea) la actividad
botánica fue muy intensa. Farmacéuticos, ingenieros
agrónomos y botánicos desarrollaban en ellos sus
investigaciones.
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Llegamos a los años 80
Fernández Casas emprende el proyecto Flora de Bioko y publica 19 familias. El número de especies conocido en Bioko se
eleva hasta 1558. Manuel Fidalgo do Carvalho, financiado por la AECI, trabaja más de 20 años en Guinea, colectando más
de 6000 números, entre ellos primeras citas para el país y nuevas especies como este Asplenium carvalhoarum, del que
hasta el momento no hemos podido encontrar más ejemplares.

Desde 1989, con apoyo económico de la Agencia Española de Cooperación Internacional y
Desarrollo, Mauricio Velayos del Real Jardín Botánico, recoge el testigo de Guinea. En la primera
fase completó "Bases documentales para la Flora de Guinea Ecuatorial" (1989). Raquel Pérez Viso se
desplaza durante 3 años a Guinea, colectando ampliamente en Río Muni (4600 números, con una
media de 4 duplicados). Por primera vez, se propone un proyecto para estudiar toda la flora
guineana en su conjunto, incluyendo Río Muni, Bioko y Annobón.
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Plan Nacional
Desde 2003, el Plan Nacional de Investigación apoya el proyecto Flora de Guinea
Ecuatorial. Hasta el momento hemos renovado 4 veces el proyecto, hemos
publicado 26 artículos y 3 volúmenes completos de la Flora, además se han
defendido 3 tesis doctorales y se han descrito nuevas especies sobre material
guineano, como Schoenoplectus heptangularis Cabezas & Jim. Mejías. El
conocimiento florístico de Guinea ha aumentado en un 165 %.

Hoy en día, considerando los datos de partida, estimamos que en
Guinea Ecuatorial viven en torno a 8300 especies diferentes
de plantas.
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2013-2015
En el proyecto en curso, hemos comprometido 2 volúmenes, uno de los cuales ya está completado. Incluye
15 familias de monocotiledóneas que engloban 232 especies. Además incluye claves de identificación
para todo el territorio del Golfo de Guinea. En los 3 primeros volúmenes de Flora de Guinea Ecuatorial
hemos catalogado un total de 779 especies. Estimamos que el número total será mayor de 8300.

Palisota pedicellata
endémica de Santo
Tomé y Annobón.

Buscar nuevas vías de apoyo es fundamental para poder seguir explorando,
elaborando estudios de plantas medicinales, de plantas útiles, estudios
cuantitativos dentro del PN Basilé... el estudio de la diversidad vegetal abre un
inmenso campo de investigación y oportunidades en Guinea Ecuatorial.
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¿Quienes somos?

Hasta 34 investigadores colaboran a día de hoy en Flora de Guinea Ecuatorial. Es un esfuerzo común
entre instituciones de España y Guinea Ecuatorial. La participación de la Universidad Nacional de
Guinea Ecuatorial y el Herbario Nacional son esenciales para el desarrollo de nuestro proyecto.
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¿Qué sabemos hoy?
Hemos concluido el estudio de 58
familias. Pensamos que en Guinea
viven en torno a 8300 especies. Esta
elevada diversidad puede jugar un papel
fundamental en el desarrollo del país.

En la lista preliminar recientemente publicada,
hemos registrado 204 especies de helechos,
449 de monocotiledóneas y 1350 de
dicotiledóneas, analizando las localidades que
aún nos faltan por conocer, es muy posible que
la riqueza de Bioko sea aún mayor. Estimamos
que en la isla viven entre 2200 a 2300 especies.
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¿Qué sabemos hoy?
En Annobón, el catálogo florístico asciende a 295
táxones (51 de ellos helechos). Entre ellas el 7,8%, 23
especies son exclusivas de la isla o compartidas sólo
con Santo Tomé y Príncipe.

a

c
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Asplenium
annobonense
(a),
Cassipourea
annobonensis (b), Turraea glomeruliflora (c) y
Discoclaoxylon pubescens (d) son 4 de las especies
endémicas de Annobón.
Según los criterios de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza, UICN, las 4 están
en peligro, es decir pueden desaparecer
completamente si no se toman las medidas
adecuadas.

¿Qué sabemos hoy?
Río Muni sigue siendo el gran reto de nuestro proyecto al ser su nivel de conocimiento menor que
el de las islas. En los próximos años esperamos completar un catálogo preliminar, que estimamos
puede incluir unas 6000 especies. La colaboración con las instituciones locales (Herbario Nacional
y UNGE) así como el impulso de estas últimas son fundamentales cara al futuro. El Herbario es una
fuente de recursos, humanos y económicos.

Vista desde el mirador de Monte Alén, 1998.
En nuestra campaña de 2014, exploraremos
la zona de Monte Mitra, junto con Monte
Alén, regiones más altas de Río Muni.
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Educación, Conservación, Desarrollo
En Guinea Ecuatorial el conocimiento de la diversidad vegetal es esencial para el desarrollo.
Para poder conservar es imprescindible conocer el elevado valor de sus recursos naturales.

Es importante transmitir usos y costumbres a la nuevas generaciones para que
puedan conservar mejor un valioso recurso, el bosque tropical, antes de que
sea demasiado tarde.
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Puedes descargarte la exposición en:
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