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Mallorca, además de la subespecie típica. El género
Arisarum es variable y A. simorrhinum es buena especie,
pero lo rebajan a subespecie por abundar unas formas in-
termedias que complican su sistemática. El género tirré-
nico Dracunculus alcanza también Menorca y Mallorca,
destacando así la importancia de las Aráceas en el Medi-
terráneo occidental.

Siguen con el vocabulario catalán, latín, inglés y ale-
mán, de cada volumen para la interpretación correcta de
un idioma nuestro y también facilitar el uso de la Flora
por los botánicos extranjeros. Siguen los índices de nom-
bres científicos y populares del volumen (págs. 703-
733), más el de familias y géneros para toda la obra
(págs. 735-750).

Conviene destacar el valor de la parte corológica ela-
borada por O. de Bolòs durante medio siglo; su informa-
ción es muy valiosa y no vemos nada comparable en las
floras actuales. Por su importancia, el Institut d’Estudis
Catalans publicó en 1998 dos volúmenes con dichos ma-
pas detallados en cuadrículas UTM; además, ahora mu-
chos colaboramos en la colección Orca de dicha institu-
ción, que ha publicado once volúmenes y ultima el núme-
ro XII (Labiadas). Su influencia (flora y mapas) ya se
nota tanto en el dominio de la florística como en los estu-
dios fitosociológicos.

Pedro MONTSERRAT

VILLAR, L., J.A. SESÉ & J.V. FERRÁNDEZ. Atlas de la
Flora del Pirineo Aragonés II (Pyrolaceae-
Orchidaceae. Síntesis). Consejo de Protección de la
Naturaleza en Aragón & Instituto de Estudios Alto-
aragoneses. Huesca, 2001. ISBN 84-89862-03-6
(obra completa), 84-8127-119-5 (vol. II); XXII +
790 págs., 10 tablas, 2505 figs., 58 fotografías a color.
Encuadernación en cartoné.

Parece que las obras teminadas adquieren un mayor
valor. Pues esto ocurre precisamente con ésta, ya que des-
pués de cuatro años ve la luz el segundo y último volumen
de este Atlas de la Flora del Pirineo Aragonés. Se trata,
como ya se dijo en Anales Jard. Bot. Madrid 56(1): 187
(1998), en donde se reseña el primer volumen, de algo
más que de un atlas. Aunque no aparezcan claves de
determinación ni descripciones completas, ya que sola-
mente se comentan caracteres sobresalientes de todo tipo,
no pierde por ello en absoluto su utilidad para cualquier
estudioso de la flora del Pirineo central. En este segundo
volumen se incluyen las especies numeradas: desde la
1115 hasta la 2382. Es más voluminoso que el anterior, ya
que consta de 812 páginas.

La portada está ilustrada con una preciosa acuarela de
Hélène Saule en que nos muestra sobre fondo de monta-
ñas, que representa el pico Aneto y el ibón de Coronas,
tres especies pirenaicas: Leuzea cynaroides, Gentiana
burseri y Lilium martagon. En la página de créditos se es-
pecifican los autores de los dibujos de plantas, que son la
mayoría de Marcel Saule, y los 187 números que se listan
de José Vicente Ferrández. También se incluye una lista
de los autores de las fotografías en láminas intercaladas
en toda la obra.

Al final de la flora propiamente dicha se encuentra un
apartado de Adiciones y correcciones al primer volumen
(págs. 651-656), en la que se recogen las novedades apare-
cidas en los volúmenes de Flora iberica publicados entre
tanto, que son los VI, VII(1) y VII(2), correspondientes a
Rosáceas y Leguminosas, y las de otras publicaciones di-
versas. A continuación se presenta una Síntesis sobre la
Flora del Pirineo Aragonés, con los siguientes apartados:
Resumen florístico, ecológico y corológico (659-673); La
flora del Pirineo aragonés y su conservación (675-681);
Áreas de mayor interés o valor florístico en el Pirineo ara-
gonés (683-685); y Grado de conocimiento y lagunas flo-
rísticas del territorio (687-688). En ellos se realiza un aná-
lisis exhaustivo en todo lo referente a los apartados citados.
Cabe destacar algunos datos, que extraemos de todo este
análisis. Como que ocho o nueve familias botánicas suelan
aportar en número de especies la mitad de la flora o que, en
el gráfico de riqueza florística, dependiendo de la altitud se
pone de manifiesto que la mayor riqueza se encuentra entre
700-1200 m, que corresponde al piso montano, con más de
1600 especies. Si se consideran las formas biológicas, los
hemicriptófitos son dominantes, aproximadamente la mi-
tad de las especies. Si se tienen en cuenta los grupos coro-
lógicos que componen el espectro de la flora pirenaica,
el 25 % son plantas eurosiberianas, el 18 % son medi-
terráneas y otro 18 % son subcosmopolitas. El endemismo
pirenaico lo componen unas 180 especies, algo más del
5 %, un factor más a tener en cuenta en el ya gran valor pa-
trimonial que desde todos los aspectos caracteriza a los
Pirineos. Otro detalle es que el número de endemismos au-
menta en la vertiente sur, la nuestra, de este a oeste, quizá
influenciado por la litología de las montañas que varía de
ser silícea a caliza. Más de la mitad de la flora endémica
es calcícola y solamente el 17 % silicícola. Los géneros
Petrocoptis y Borderea aparecen como de especial relevan-
cia dentro del elemento endémico. El análisis sobre límite
de área de especies en la región resulta interesante. Dentro
del ámbito de Aragón se puede considerar que en el Pirineo
existen 176 plantas raras, con solo 1-6 poblaciones conoci-
das en la zona. Así se configuran áreas de mayor interés o
valor florístico. También se incluye un mapa señalando el
grado de conocimiento florístico del territorio.

Por fin la Bibliografía completa de los dos volúmenes,
que incluye, además de las referencias bibliográficas,
obras botánicas relativas al Pirineo; y los índices de nom-
bres vernáculos y científicos. En las guardas traseras apa-
rece una tabla de todas las familias botánicas tratadas en
esta flora, por orden taxonómico y numeradas con núme-
ros romanos. Se indican con cursiva las que solamente
tienen especies introducidas en la región.

Algunos errores detectados, como que en el Prefacio
se indica por error los números 1116-2382, cuando real-
mente es el 1115. En la página 660 hubiera estado bien
poner una línea de división en el cuadro entre familias y
géneros. Además, la cita de Montserrat & Montserrat
(1990) en la misma página no aparece luego en la biblio-
grafía.

Basada en una sistemática sólida, comprensible y ac-
tual, en cierto modo consensuada, ya que sigue en gene-
ral criterios de Flora iberica, en la que el primer autor
ha trabajado desde sus comienzos, aunque por ello no se
deje de tener en cuenta todo lo bueno de otras obras de
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reciente publicación, como bien se indica en el Prefacio
(pág. IX). Además, los apartados complementarios hacen
a esta obra didáctica y en cierto modo enciclopédica so-
bre conocimientos referentes a flora y vegetación del
Pirineo. Por todo ello se puede considerar como un ver-
dadero hito en los estudios y el conocimiento de la flora
del Pirineo.

Ramón MORALES

LÓPEZ-SÁEZ, J.A., P. CATALÁN & L. SÁEZ (eds.). Plantas
parásitas de la Península Ibérica e Islas Baleares.
Ed. Mundi-Prensa. Madrid, Barcelona, México, 2002.
ISBN 84-8476-016-2; 533 págs., 52 figs., láms. y ta-
blas, 173 fotografías de plantas a color, 79 mapas co-
rológicos. Encuadernación en rústica.

Escrita en colaboración por veinticuatro autores
(A. APARICIO, J. ASCASO, C. BENEDÍ, P. CATALÁN,
H. FROCHOT, M.A. GARCÍA, L. GARCÍA-TORRES, B.W.
GEILS, T.E. KOLB, F. LÓPEZ-GRANADOS, J.L. LÓPEZ-SÁEZ,
W. MEIJER, D.L. NICKRENT, G. NIETO, J. PEDROL, A.J.
PUJADAS, E. RICO, T. ROMERO, L. SÁEZ, G. SALLÉ,
J. SCHLAUER, I. SORIANO, L. VILLAR & E. VITEK), esta
obra ofrece una buena síntesis de los conocimientos ac-
tuales sobre las plantas vasculares parásitas –incluyendo
las hemiparásitas– conocidas de la Península Ibérica. 

La parte más extensa, correspondiente al capítulo 5,
reúne las revisiones de los táxones implicados desde fa-
milia a variedad. En total son 7 familias, 21 géneros y, si
no las he contado mal, 113 unidades de nivel específico o
subespecífico. Cada monografía ofrece información con-
creta sobre la taxonomía de los grupos tratados, la biolo-
gía de algunas de las plantas, la incidencia práctica de las
parásitas más importantes y diversos datos etnobotánicos.
Los géneros y unidades inferiores incluyen, de otra parte,
datos nomenclaturales, descripciones morfológicas y, si
hace al caso, claves de determinación. Cada taxon especí-
fico o infraespecífico lleva, además, información ecológi-
ca y corológica. Completan las monografías diversas fo-
tografías y dibujos, así como un mapa de distribución de
cada taxon en el territorio de estudio, salvo (bien explica-
blemente) para los del género Orobanche. 

Dejando aparte la introducción, otros capítulos inicia-
les, particularmente interesantes, dan información gene-
ral sobre las plantas parásitas en el mundo (cap. 2) y abor-
dan su filogenia (cap. 3) y su ecofisiología (cap. 4). Des-
pués de la parte descriptiva vienen dos capítulos, también
muy sugestivos, que se centran en la incidencia agronó-
mica de las Orobanche y las Cuscuta (cap. 6) y en los pro-
blemas forestales causados por el muérdago (cap. 7).

La información es, en general, harto exhaustiva y re-
sulta muy interesante para cualquier botánico, tanto
profesional como aficionado. Tratándose de aportacio-
nes de autoría diversa, no es sorprendente que el conteni-
do de los diferentes textos resulte más o menos dispar. En
el plano taxonómico y descriptivo, por ejemplo, la sínte-
sis excesivamente esquemática de las Euphrasia contras-
ta con el tratamiento metódico y detallado que se hace de
las Orobanche, géneros ambos bastante problemáticos.
Los capítulos dedicados a la filogenia y la ecofisiología

son más bien un repaso erudito de lo que se ha escrito so-
bre estos temas, con numerosas referencias bibliográficas
intercaladas (hasta 10 y 15 para un solo sujeto), y aun
siendo muy interesantes, algunas veces no resulta fácil
extraer síntesis. Puestos a ofrecer información general, se
echa en falta un capítulo dedicado a la biología reproduc-
tiva y a la dispersión de las plantas parásitas, si bien algu-
nos de los textos relativos a géneros y familias tocan ya
estas cuestiones. 

En contraste con la pretendida exhaustividad de la
obra y, en general, con la bondad de la información, algu-
nos aspectos formales parecen poco cuidados. La biblio-
grafía adjunta a cada tema no parece seguir un patrón uni-
forme. Así, aun cuando la cantidad de estudios dedicados
a Viscum y a Parentucellia sea seguramente muy diferen-
te, y que la información que se da sobre la viscácea resul-
te muy extensa, sorprende que en el primer caso se reco-
jan 98 referencias (más 18 para la familia) y en el segun-
do solamente una (más 16 para las escrofulariáceas en ge-
neral). La distribución de dibujos y fotos resulta algo
irregular, con algunos géneros bien ilustrados y otros casi
huérfanos de ilustración. Por lo que respecta a los mapas
corológicos, ni la introducción ni los apartados relativos a
los grupos taxonómicos incluyen noticia alguna acerca
del sistema de representación utilizado ni del origen de
los datos. Bien es verdad que en la cubierta posterior se
especifica que las áreas de distribución se basan en los
cuadrados UTM de 50 × 50 kilómetros. En cambio, nada
he leído sobre la procedencia de la información utilizada;
puesto que no deriva de bases de datos ni de obras coroló-
gicas o florísticas (ni unas ni otras figuran en las listas
pertinentes), ¿se puede suponer que se basa en testigos de
herbario? De menor calibre son la poca calidad de algu-
nas reproducciones fotográficas y los “falsos amigos”
que se han infiltrado en las páginas traducidas del inglés,
por más que algunos hayan devenido ya hemiparásitos
habituales en los escritos científicos en castellano.

Aparte de la lista bibliográfica general, otros apéndi-
ces finales incluyen información necesaria o útil: dos ín-
dices, los créditos de las ilustraciones, una relación de las
páginas de Internet más interesantes y un glosario inten-
cionalmente exhaustivo.

En conclusión, y pasando por alto cuestiones formales
y desajustes difíciles –imagino– de soslayar, es ésta una
obra muy a tener en cuenta, vista la cuantiosa y valiosa in-
formación que recopila. 

Josep VIGO

CIRUJANO BRACAMONTE, S. & L. MEDINA DOMINGO.
Plantas acuáticas de las lagunas y humedales de
Castilla-La Mancha. Real Jardín Botánico, CSIC &
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Madrid,
2002. ISBN 84-932269-4-7; 340 págs., 52 tablas,
441 figuras. Encuadernación en cartoné plastificado.

Nos encontramos ante un libro que encierra una obra
de enorme importancia en su ámbito y mucho tiempo de
trabajo del autor principal, gran especialista en plantas
acuáticas y en vegetación higrófila, que lleva trabajando
en este tema durante más de veinticinco años; práctica-
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