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HHace medio siglo una de las 
asignaturas a cursar en las 
titulaciones de Ciencias Naturales 

era la de Dibujo científico. Tenía su justa 
razón de ser, pues suponía un acercamiento 
al reconocimiento de los “buenos” caracteres, 
además de desarrollar habilidades de 
esquematización y unas bases artísticas, que tan 
bien conjugan con las científicas. 

En Botánica los procedimientos de la 
Taxonomía, Sistemática y Nomenclatura 
ofrecen finalmente como producto “sistemas 
de clasificación” que complementan el delicado 
proceso de la “determinación”, instrumento 
básico para registrar la biodiversidad. Los 
determinadores siguen constituyendo un pilar 
básico para entender el funcionamiento de 
la Naturaleza y por ende de los ecosistemas. 
Mal futuro se augura si en las investigaciones 
sobre los efectos del cambio climático o sobre la 
conservación de espacios naturales, entre otras, 
somos incapaces de identificar los organismos, 
elaborar catálogos florísticos o inventariar la 
vegetación con precisión.

El oficio de la determinación está en crisis 
en buena medida por: 

1. Las nuevas tecnologías que aportan 
hoy APPs útiles pero engañosas (Arbolapp, 
Pl@ntNet, LikeThat, etc.), que permiten con la 
foto de un androide aproximarnos al nombre 
científico de una planta, sin necesidad de 
considerar los estados característicos que la 
separan de otras, cuando de lo que se tratan es 
de un test de verificación. 

2. La Botánica ha sido infiel a los 
predicados linneanos de una nomenclatura 
binomial, permitiendo el acompañamiento de 
los apellidos de autores, que más allá de ser 
los primeros descriptores, lo que se dedican 
es a realizar nuevas combinaciones ad majorem 
gloria apoyándose en las normas del cada 
vez más enrevesado Código Internacional 
de Nomenclatura Botánica con 300 puntos 
normativos entre artículos, secciones, 
provisiones y recomendaciones (Greuter & 
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rAnkin roDríGuez 2018). Parece olvidada la regla 
de la “nomina conservanda”, de gran servicio 
en favor de la utilidad nemotécnica de la 
Nomenclatura. A esto hay que unir la aportación 
de nuevos caracteres sistemáticos provenientes 
de la genética que, si bien ayudan a comprender 
la filogenia de los taxones, la imposibilidad de 
su observación directa conlleva a dificultades en 
la determinación e incluso a paradojas inútiles 
en la conformación de un catálogo florístico. 
Sirva como ejemplo que un helecho frecuente 
para nosotros como Cheilanthes pteridioides haya 
cambiado hasta seis veces de nombre correcto 
en apenas una década, generando una gran 
confusión en estudios relevantes.

3. Las clásicas claves de determinación 
(v.gr. Bonnier & lAYenS 1972), apoyadas 
en iconografías que resaltaban los estados 
característicos definitorios, han sido sustituidas 
por elegantes Floras de terminología tan 
exquisita como incomprensible, y cuya 
iconografía se relega a un elenco de bellísimas 
fotos en las que lo primordial queda eclipsado 
por la lindura. Para los menos avezados 
cualquier parecido con la realidad resulta pura 
coincidencia.

Estos tres factores tienden a acrecentar 
la crisis de la determinación de plantas, y por 
ende el déficit de reconocimiento que vive la 
Botánica como ciencia a nivel global. Una crisis 
que ha tenido su respuesta en movimientos 
reivindicativos como “#Iambotanist” con el que 
se pretende poner en evidencia el trascendente 
papel de esta Ciencia básica en un futuro cada 
vez más imperfecto.

Un buen ejemplo de la importancia de la 
iconografía en la Botánica era el proyecto que 
Alfredo Asensi Marfil inició en la década de los 
80: Iconographia selecta pteridophytorum. A través 
de una colección de imágenes pretendía facilitar 
el reconocimiento de la diversidad pteridológica 
ibérica.

Algunas floras regionales, españolas, 
ibéricas o europeas han contado con 
soberbios ilustradores, que iban siempre 
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orientados de la mano de especialistas, o que 
interpretando las descripciones se aproximaban 
esquemáticamente a los taxones de referencia.

En la obra inacabada de Asensi lo 
interesante es que el conocedor de la flora 
directamente es el que refleja la importancia de 
los estados característicos definitorios en cada 
caso.

La tecnología actual puede hacer más 
fácil acercarnos a iconos muy realistas, pero 
es interesante resaltar la técnica usada por 
Asensi para elaborar los suyos. Como se 
observa en la figura 1, Asensi utiliza una base 
de papel milimetrado para desarrollar un 
primer esbozo casi pantográfico con lápiz 9B 
de punta fina en base a ejemplares de herbario. 
Sobre el primer boceto dispone papel vegetal 
(cebolla) y con rapidógrafos (Rotring) de 
distinto grosor (0.2 a 0.35) siluetea las imágenes 
y los detalles. Finalmente, para conseguir 
relieve y profundidad de formas se vale de un 

rapidógrafo 0.1, dando con mayor o menor 
densidad de puntos los efectos de sombreado y 
tridimensionalidad. Los errores son corregidos 
mediante raspado con cuchilla.

A continuación, se muestran algunos 
ejemplos (figs. 2 a 9) del trabajo inédito del Dr. 
Asensi en los que se evidencia la importancia de 
los detalles en la iconografía botánica.
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Figura 1. Técnica de abocetado seguida por Asensi.
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Figura 2. Dos especies de Equisetum (E. ramosissimum y E. hyemale) dando una especial relevancia a la morfología 
de las micrófilas en las coronas nodales.

Figura 3. Dos especies de la familia Ophioglossaceae (Botrychium lunaria y Ophioglossum lusitanicum).
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Figura 4. Dos especies de Asplenium (A. septentrionale y A. viride).

Figura 5. Detalles de Paragymnopteris marantae.
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Figura 6.- Dos especies de Polypodium (P. vulgare y P. interjectum).

Figura 7. Detalles de pinnas y pínnulas de Pteridium aquilinum.
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Figura 8. Salvinia natans.

Figura 9. Adiantum capillus-veneris.


