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La reciente aparición de las Claves 
Ilustradas de la Flora del País Vasco y 
Territorios Limítrofes , editada por el 
Servicio de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, viene a rellenar una de las grandes 
lagunas que se poseían sobre la flora del 
Sistema Ibérico, al tiempo que debe ser 
ensalzada por no pocas razones que más 
abajo enumeramos.  

Este texto es el resultado de un pro-
yecto comenzado hace ya más de un lus-
tro, y en el que con diferentes grados de 
participación han colaborado los princi-
pales organismos públicos macroterrito-
riales (Gobierno Vasco y las tres Diputa-
ciones Forales) junto con diversas entida-
des científicas del País Vasco, encabeza-
das por el Instituto Alavés de la Natura-
leza y la Sociedad de Ciencias Aranzadi; 
pero, ante todo, es el fruto del loable 
trabajo de un amplio equipo de autores de 
texto e ilustraciones (hasta 14 personas), 
bajo la dirección editorial de Iñaki Aiz-
puru, Carlos Aseginolaza, Pedro María 
Uribe-Echebarría, Pello Urrutia e Iñaki 
Zorrakín. Debe destacarse la activa parti-
cipación como colaboradores o mediante 
el apoyo a través de sus herbarios parti-
culares, de numerosos ´históricos´ y sus-
criptores regulares de Flora Montiberica 
como Juan Antonio Alejandre, José Luis 
Benito, Luis Miguel Medrano, Gustavo 
Renobales, etc., y por supuesto el propio 
Iñaki Aizpuru, fiel a la revista desde sus 
inicios. 

Las Claves Ilustradas de la Flora del 
País Vasco y Territorios Limítrofes  son 
sin duda hasta el momento, por su trata-

miento y presentación, las mejores claves 
de determinación para flora vascular rea-
lizadas en España. Con independencia de 
las diferencias de criterio que unos u otros 
lectores puedan tener sobre el tratamiento 
taxonómico, se trata de las primeras cla-
ves en su género donde aparecen ilustra-
ciones de alta calidad para la inmensa 
mayoría de los táxones tratados, refirién-
dose los icones habitualmente a los prin-
cipales detalles distintivos que se desean 
destacar en el texto. El formato y encua-
dernación elegidos son extremadamente 
prácticos, y el hecho de que las ilustracio-
nes acoten al texto en la parte externa de 
cada página, insertándose a la altura del 
taxon o apartado de la clave al que hacen 
referencia, permite una rápida visualiza-
ción de los detalles que se persiguen 
mostrar. 

En cuanto al ámbito territorial, las cla-
ves abarcan sustancialmente los territorios 
históricos vascos o vascoparlantes (País 
Vasco y Navarra del lado español, e Ipa-
rralde del Francés), así como los valles y 
sistemas montañosos que permiten esta-
blecer sus fronteras (áreas cercanas de 
Cantabria, Burgos, Soria, La Rioja, Zara-
goza, Huesca, y comunidades francesas 
de Las Landas y Béarn), lo que favorece 
una amplia visión de conjunto y enriquece 
sobremanera el contenido a nivel taxonó-
mico. El tercio meridional del territorio 
tratado abarca el extremo NW del Sistema 
Ibérico, incluido en el texto bajo el epí-
grafe de 'Montañas meridionales' y su 
transición al 'Valle del Ebro'. 
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El siempre difícil tratamiento del en-
demismo se aborda en las claves de ma-
nera loable, máxime si tenemos en cuenta 
que nos encontramos en un auténtico 
'cruce de caminos' entre las influencias 
atlántica y mediterránea, surcada de W a 
E por el eje cantábrico-pirenaico, donde 
los elementos endémicos alcanzan a me-
nudo áreas de difícil definición macro-
geográfica. Lejos de caer en la tentación 
de reducir el endemismo a unos límites 
administrativos, los autores prefieren 
detallar al máximo posible el área de 
distribución, extendiéndose en estos casos 
en mucho mayor profusión que en el resto 
de táxones tratados; y mostrando al lector, 
por tanto, una clara intención conserva-
cionista hacia dichas especies; un trata-
miento parecido recibe la singular flora 
alpina, tan rica en disyunciones de alto 
interés científico, donde los autores aña-
den sendos tipos de orófitos, europeo y 
mediterráneo. 

Junto a todo lo anterior, debe resal-
tarse que el texto es un importante ele-
mento para la conservación de la flora 
silvestre, no escatimando en referencias 
detalladas a los tipos de hábitats, dismi-

nución y grado de rareza. No en vano, el 
equipo de autores incluye a los más desta-
cados botánicos conservacionistas del 
territorio estudiado. Otro tanto cabe decir 
de su excelente carácter didáctico-forma-
tivo, y de la generosa abundancia de ca-
racteres identificativos que acompaña a 
las 'llaves' de la clave dicotómica en la 
mayoría de los géneros tratados, y en 
especial en los que pudieran considerarse 
como más conflictivos. 

Sin duda, esta 'Flora' marcará un 'an-
tes' y un 'después' en el estilo de publica-
ciones similares, y constituirá durante 
muchos años un obligado punto de refe-
rencia, no ya para los amantes de la flora 
del territorio estudiado, sino de toda la 
península Ibérica. Desde aquí no cabe 
sino felicitar efusivamente a cuantos han 
hecho posible esta obra, y animarles a 
seguir capitaneando en el futuro empresas 
similares. Quizá, salvadas las diferencias 
políticas y administrativas, llegará el día 
en que pueda publicarse un tratado similar 
para toda la flora del Sistema Ibérico. 

 
(Recibido el 18-XI-1999) 

 


