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GOLDBLATT, P. & J. MANNING. Cape Plants. A conspec-
tus of the Cape Flora of South Africa. Strelitzia 9: 
1-743. Ciudad del Cabo, 2000. ISBN 0-620-26236-2;
742 págs.; 2 figs.; 62 fotografías. Encuadernación en
cartoné.

El voluminoso libro que han publicado estos reputadí-
simos autores nos permite conocer la gran diversidad de
plantas vasculares del reino florístico más pequeño del
mundo: el reino capense. Ni que decir tiene que nos en-
contramos ante una flora complejísima adaptada al clima
mediterráneo de África meridional que ha tenido que pu-
blicarse en una sinopsis para poder ser abordada en un
solo volumen. Dicha complejidad se ha traducido en la
dificultad en conseguir una completa flora de Sudáfrica,
por lo que ha aparecido este libro antes de finalizarse. 

El libro está dividido en siete capítulos. El primero es
una introducción a las características físicas de la región,
composición florística, diversidad, 12 láminas con fotogra-
fías en color de representantes de la flora, discusión sobre
los motivos de la diversidad florística y una guía de cómo
usar el libro. El segundo supone el grueso de la obra e in-
cluye más de 600 páginas donde se ofrecen sinopsis de to-
das las especies consideradas (cerca de 9000). Incluso algu-
nas aparecen descritas por primera vez, aunque no de forma
válida, por lo que no se les ha asignado un nombre específi-
co (“sp.”). Cada familia tiene clave de géneros, pero no de
especies. Este es el problema más importante para la identi-
ficación de especies, que los autores han querido solucionar
en parte con claves no dicotómicas de grupos para los géne-
ros más complejos. En la sinopsis se indican los caracteres
morfológicos más importantes, aunque muchas veces son
insuficientes para identificar con certeza una especie deter-
minada. Además se aporta información sobre fenología, há-
bitat, distribución general y local por provincias. Un punto
grueso simboliza los numerosísimos endemismos. Detrás
del epíteto específico y entre paréntesis se indican los sinó-
nimos más relevantes. La información genérica se limita al
número de especies y distribución mundial. El tercer capítu-
lo supone una clave dicotómica sobre las familias de hele-
chos, dicotiledóneas y monocotiledóneas. El cuarto discute
el estado de la taxonomía de las plantas capenses mediante
unas notas muy cuidadas con novedades taxonómicas. Los
últimos tres capítulos están destinados a la bibliografía,
apéndices sobre resultados estadísticos de la composición
florística y un útil índice alfabético de familias y géneros.

Se trata por lo tanto de un libro imprescindible para una
consulta de la flora del reino capense. La complejidad de
su flora, que se puede apreciar con facilidad en un espacio
tan reducido de territorio, hace muy difícil la identifica-
ción de sus táxones, particularmente en una corta visita.
No en vano, algunos expertos aseguran que es el territo-
rio del mundo con mayor densidad de especies por kiló-
metro cuadrado. No soy un especialista en esta flora, por
lo que no puedo evaluar con mucho criterio el tratamien-
to taxonómico de toda la obra. Sin embargo, la estructura,
criterios, objetivos y resultado final son muy satisfac-
torios. Tras las búsquedas puntuales en géneros en los 
que estoy familiarizado, puedo afirmar que nos encontra-
mos ante un libro riguroso que sacia el interés florístico 
de los botánicos propios y de otros países. 

Pablo VARGAS

GÓMIZ GARCÍA, F. Flora selecta marroquí. Editor Fran-
cisco Javier Navarro Díez. Burgos, 2001. ISBN 84-
932231-1-5; 351 págs., 432 figs. Encuadernación en
cartón entelado.

La flora selecta marroquí es el fruto de muchos años de
trabajo del autor, buen conocedor de nuestro vecino país
del norte de África, Marruecos, del que tiene un magnífi-
co herbario y por lo que se ve también archivo fotográfi-
co. Nos encontramos ante una obra hecha exclusivamen-
te por el autor, salvo los cinco dibujos a plumilla, que son
de Emilio Rojo.

El libro está encuadernado en tela y con sobrecubierta
en color que nos muestra delante una fotografía de Lina-
ria ventricosa y por detrás un dibujo a plumilla de una
ciudad marroquí.

Después de la Presentación y los Agradecimientos, la
breve Introducción, en la que después de hablar de la diver-
sidad geográfica de Marruecos se hace un breve resumen
de los componentes de su flora, unas 4500 especies con
800 endemismos, en la que se encuentran elementos florís-
ticos mediterráneos, holárticos, saharianos, tropicales y
macaronésicos. El siguiente capítulo trata sobre las regio-
nes biogeográficas de Marruecos (págs. 15-64), según la
clásica división de Jahandiez & Maire en 1931, con bonitas
fotografías y los dibujos a plumilla. La diversidad de me-
dios en Marruecos es inesperada, desde el noroeste verde
hasta las altas montañas o las regiones puramente saharia-
nas. Bien ilustrado y con propuesta de itinerario botánico
en cada región. Continúa con el capítulo llamado de
Ilustraciones de las plantas, en donde se tratan 392 espe-
cies, tres en cada página, de las que aparecen las fotografías
en la página impar, y el breve texto de cada una en la pági-
na par contrapuesta. Como ya se ha dicho en la introduc-
ción, se trata de una guía fotográfica, porque las descrip-
ciones se pueden encontrar en cualquier otro libro de botá-
nica. De cada especie se citan el nombre científico; familia
botánica castellanizada; sinónimos, en el caso de que los
haya; datos de distribución y ecológicos; período de flora-
ción; curiosidades nomenclaturales, y detalle de dónde y
cuándo fue tomada la fotografía. Se añaden usos de algu-
nas plantas, que se distinguen en letra cursiva. Algunas de
las fotografías han resultado algo oscuras al ser reproduci-
das, y una de ellas, en la página 282, la correspondiente a
Chamaemelum scariosum, se ha reproducido tumbada.

A continuación un pequeño Glosario y un útil Índice 
geográfico en el que se especifican todas las localidades
con sus coordenadas geográficas y UTM correspondientes.
El Índice de nombres científicos incluye los sinónimos en
cursiva. Por fin las Referencias bibliográficas, en las que se
incluyen todas las obras conocidas sobre flora marroquí.

Al estar tratadas exclusivamente las especies genuina-
mente marroquíes, este libro parece exótico, ya que,
como dice el autor, otras muchas especies conocidas en
Europa también viven en Marruecos, pero no han sido in-
cluidas intencionadamente. El título del libro, por ello,
parece muy acertado. Desde aquí felicitamos al autor por
su esfuerzo y por poner a disposición de los amantes y
profesionales de la botánica estas especies que nos resul-
tan raras, siendo de nuestro país vecino del otro lado del
estrecho de Gibraltar.

Ramón MORALES
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