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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
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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 usuarios en instituciones botánicas
que no cuentan actualmente con la colección impresa de la Flora Mutis.
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