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Durante la primera semana del mes de mayo, una delegación del Instituto Botánico de Barcelona 

(IBB), formada por los Dres. López-Pujol, Susanna y Vilatersana, ha visitado el Instituto de Botánica de 

Pekín (IBCAS), perteneciente a la Academia China de Ciencias. La delegación se ha reunido con 

diferentes grupos de investigación de dicho instituto, con el objetivo de abordar posibles 

colaboraciones (p. ej. petición conjunta de proyectos o intercambio de estudiantes e investigadores), 

además de consolidar las relaciones ya existentes entre el IBB y el IBCAS. 

La primera de las reuniones tuvo lugar con el grupo liderado por el Dr. Shiliang Zhou y, además de 

explorar las posibilidades de profundizar en el conocimiento biogeográfico y evolutivo del género 

Paeonia (desde 2014 el IBB colabora en el estudio de las Paeonia más primitivas, la subsect. 

Delavayanae), se valoró la posibilidad de iniciar el estudio en otros grupos de plantas evolutivamente 

interesantes (p. ej. Diabelia). La segunda de las reuniones tuvo lugar con el grupo liderado por el Dr. 

Hongzhi Kong y, además de planificar las campañas de muestreo y de diseñar el trabajo experimental 

en el género Nigella, se acordó iniciar el estudio acerca de varios aspectos de biología evolutiva en el 

género Aquilegia. La delegación del IBB también se reunió con los grupos de los Dres. Tiangang Gao 

(que se dedica a las Compositae), Wenli Chen (Poaceae) y Qin Haining, que es el responsable de la 

confección y actualización de la Lista Roja de la flora vascular de China y del proyecto del futuro libro 

rojo. Con todos ellos se espera iniciar algún tipo de colaboración. 

 

Instantánea tomada en un descanso de la reunión con el grupo del Dr. Hongzhi Kong (5 de mayo de 2015) 



 

         

Dentro del marco de la visita, los tres investigadores del IBB participaron en el Evolutionary Biology 

Forum nº 48, mediante la presentación de tres ponencias: “The tribe Cardueae (Compositae), a 

window into the biogeography of the Mediterranean”, por el Dr. Susanna, “Conservation of the 

critically endangered flora of the Savage Islands, Atlantic Ocean”, por la Dra. Vilatersana, y “Richness, 

evolution, and conservation of the Chinese flora”, por el Dr.  López-Pujol. 

 

Los Dres. Susanna, Vilatersana y López-Pujol, de visita en uno de los tramos de la Gran Muralla cercanos a Beijing (2 de mayo 

de 2015) 

 


