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A cargo de José M. PRIETO 
 

Manuel Pardo de Santayana 
Guía de las Plantas Medicinales de Cantabria 
Librerías Estudio, Santander, 1ª. Edición, Julio 2004, 295 páginas. ISBN 849-574-237-3 
 
Libro de consulta o de lectura, donde la calidad de la información presentada 
trasciende la limitación geográfica del área estudiada. Tanto el aficionado como el 
profesional van a encontrar en él valiosos datos de usos de plantas medicinales que no 
solo crecen en Cantabria sino en muchas otras zonas de España. El autor no se 
conforma con presentar simples fichas botánicas o etnofarmacológicas, sino que va 
más allá y logra reflejar el alma de los cántabros, sus usos, costumbres y creencias 
alrededor del mundo vegetal en el que viven inmersos, y que conforman sin duda una 
de las regiones más bellas de la Península Ibérica. Utilísima referencia para los que 
trabajamos en etnofarmacología. 
 
Manuel Pardo de Santayana es Dr. En Biología por la Univ Autonoma de Madrid. Ha trabajado en 
numerosos proyectos de etnobiología y como en el Real Jardín Botánico de Madrid. Actualmente 
realiza una estancia postdoctoral en la School of Pharmacy de la Universidad de Londres. 
 

Gloria Montenegro 
Chile, nuestra flora útil 
Colección de Agricultura, Facultad de Agronomía e Ingeniería forestal 
Ediciones Universidad Católica de Chile, Chile, 1 edición, Marzo 2000. 297 páginas ISBN 956-288-494-5 
 
El libro tiene como objetivo divulgar el uso, apícola, alimentario, medicinal y artesanal de las 
plantas chilenas a un público que estando interesado no posee conocimientos botánicos 
previos. Esto se consigue con un lenguaje asequible, una presentación en fichas muy clara y 
un buen trabajo de ilustración que lo hace muy atractivo y visual. La autora y coautora son 
una excelente garantía de rigor y es raro observar que estudiosos de ese nivel se dediquen a 
la divulgación, lo cual es de agradecer. 
 
G. Montenegro es Prof. Titular de Botánica en la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la 
Pontificia universidad Católica de Chile. Ha recibido innumerable premnios y distinciones y preside la 
asociación Latinoamericana de botánica. Como co-editora figura B. Timmermmann, actualmente 
profesora de la Universidad de Kansas, EEUU, y directora del Internacional Cooperative Biodiversity 
Group. 

Sabine Nebel 
Ta chòrta (Piante comestibili tradizionali de Gallicano) 
University of London, School of Pharmacy, London 2005, 61 paginas. ISBN 0-902936-12-3 
 
Más que un libro es un ave rara. Un legado para la posteridad que pretende 
documentar un fenómeno tan local como extraño: las tradiciones de una 
comunidad albanesa enquistada por siglos en el sur de Italia, y que con una 
cultura y lenguas totalmente autóctonas ha conservado unos usos alimentarios 
particulares donde en la dieta se consumen una variada multitud de plantas 
silvestres (llamadas ta chòrta). Fruto del proyecto europeo Local Food 
Nutraceuticals, destinado al estudio de las plantas comestibles como fuente de 
salud, esta escrito en italiano y presenta en fichas los distintos nombres 
vernáculos de medio centenar de plantas, su descripción botánica sucinta y usos, 
todo acompañado de una excelente ilustración. Fuera del ámbito italiano es 
evidente que en principio solo interesará a los estudiosos avanzados, aunque 
también a aquellos que se consideren gourmets y que quieran experimentar 
nuevos (y saludables) sabores étnicos, ya que el libro incluye seis recetas. 
 
Sabine Nebel se graduó de la Universidad Técnica de la Suiza (ETH) en Zurich, recibió una 
maestría en etnobiología de la Universidad de Kent (UK) y actualmente es estudiante de 
doctorado en la Escuela de Farmacia de la Universidad de Londres (Centre for 
Pharmacognosy and Phytotherapy) financiada por un proyecto Europea sobe comidas 
tradicionales en la región del Mediterráneo  


