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3. Floras regionales.
Desarrollo de la Botánica florística en las diferentes 
regiones ibéricas

ramón morales

los verdaderos aficionados a la 
naturaleza, el tener un libro o catálogo 
de plantas en la mano les produce 
satisfacción, porque les asegura que 
cualquier especie vegetal que se 
encuentra en la zona objeto de estudio 
de dicho libro y que veamos en el campo 
o recojamos, seguramente va a estar 
incluida, con lo cual se va a poder 
identificar y llegar a saber de qué especie 
vegetal se trata. Y es que a veces 
reconocer una planta resulta una tarea 
difícil, incluso para los profesionales en 
el caso de grupos complicados. Si el libro 
de que disponemos es una simple lista de 
nombres, es más difícil llegar a la 
identificación. El conocimiento del 
nombre significa poder obtener 
información de otras muchas 
características de dicha planta. Si el libro 
además contiene fotografías, dibujos y 
mapas de distribución, todo resulta 

mucho más fácil y agradable. La 
información gráfica y la distribución 
geográfica aportan una gran riqueza al 
conocimiento de cualquier ser vivo y con 
ello se añaden nuevos datos a los ya 
conocidos. Lo mismo ocurre cuando se 
indican las condiciones ecológicas o los 
periodos de floración y fructificación.

España es muy rica y muy diversa 
desde el punto de vista biológico. En 
primer lugar, hay que puntualizar que a 
nivel biogeográfico nos vamos a referir a 
todo el ámbito de la península ibérica, 
incluyendo las islas Baleares, aunque a 
veces se hable de España. Como 
pequeño continente que es, en la 
península ibérica se diferencian regiones 
geográficas naturales, en general bien 
delimitadas. De muchas de ellas se ha 
estudiado su flora y dichos estudios se 
han plasmado en las llamadas floras 
regionales, que resultan de gran utilidad, 
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como a continuación se pondrá de 
manifiesto.

En el siglo XIX se estableció la 
división provincial en España, 
atendiendo a factores geográficos e 
históricos. Es la que actualmente sigue 
en vigor. En total resultaron 48 
provincias, excluidas las dos en las que 
están divididas las islas Canarias. Nadie 
duda de su utilidad desde el punto de 
vista práctico. A partir del año 1975 se 
vertebró España en comunidades 
autónomas, en total 17. Siete de ellas 
son uniprovinciales: Asturias, Cantabria, 
Navarra, La Rioja, Madrid, Murcia y 
Baleares. Otras están formadas por dos  

o más provincias. Son las siguientes: 
Extremadura con 2; País Vasco, Aragón 
y Levante con 3; Galicia y Cataluña con 
4; Castilla-La Mancha con 5;  
Andalucía con 8; y Castilla y León  
con 9 provincias. Por fin las islas 
Canarias, que no se tratan en este libro, 
incluyen 2 provincias.

Aunque la distribución de las plantas 
es ajena en general a divisiones 
provinciales o territoriales que no tengan 
fundamento biogeográfico, las plantas se 
han estudiado y catalogado tomando 
como ámbitos dichas divisiones 
territoriales, lo que ha dado lugar a los 
catálogos o floras provinciales o regionales. 
Pero es frecuente que sí haya en la división 
política provincial una delimitación por 
accidentes geográficos, como por ejemplo 
sistemas montañosos, que también 
pueden ser límites naturales para la 
distribución de las especies vegetales.

3.1. catálogos o floras 
provinciales 

A continuación se van a resumir 
brevemente las características de las 
floras provinciales que se conocen, para 
después comentar las implicaciones que 
han tenido por su valor científico y 
divulgativo en el desarrollo del 
conocimiento de la Botánica florística  
y sistemática en nuestro país.

La flora de Asturias es una de las 
primeras que fue publicada como flora 

Figura 3.1. Mapa de provincias con su 
abreviatura según las siglas de las antiguas 
matrículas provinciales de automóviles. 
Se marcan también las comunidades 
autónomas.
elaborado por Manuel Pardo Santayana.
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provincial en tiempos modernos, ya en 
1977. Se trata de un libro de bolsillo, en 
el que uno de sus autores dibujó un gran 
número de plantas, en láminas con 
dibujos sencillos. Las especies se 
encuentran agrupadas por ecosistemas. 
En 2003 ha sido publicada una segunda 
edición corregida y aumentada. 
Efectivamente, también han sido 
aumentadas las páginas a un tamaño un 
poco mayor, pero el libro es idéntico al 
publicado en 1977. En la nueva edición 
figuran al final las nuevas especies 
encontradas desde 1977 hasta el año de 
la publicación, reunidas en un 
apéndice; en total, resultan 1.705 
especies. También se conoce un listado 
de todas las especies de Asturias, que se 
incluye como apéndice dentro de un 
trabajo sobre su vegetación (Díaz 
González et al., 1994); figuran 2.031 
especies. Es posible que en dicha 
publicación haya algunas plantas de 
provincias aledañas.

Emilio Guinea publicó en 1980 
1953 un catálogo de Santander dentro 
de su obra Geografía Botánica de 
Santander, con 1.673 especies, que, 
según él dice, es incompleto. En 1980 
publica un catálogo de la flora de 
Vizcaya como artículo de la revista 
Kobie. En él incluía 1.235 especies. 
Además se aportan datos ecológicos y 
observaciones nomenclaturales o de otro 
tipo. En 1982 vio la luz el catálogo de 
Álava, de Uribe-Echebarria y Alenjandre, 
con 1.672 especies.

Aunque Navarra está incluida en la 
flora del País Vasco de Aizpuru et al. 
(1999), de ella se conoce una 
publicación de los mapas de distribución 
de todas sus especies (López et al., 
1991); son 2.279 mapas de especies y 
184 más de subespecies, de puntos en 
cuadrículas de 3 x 5’ (minutos de grado 
geográfico). Posteriormente se hizo un 
catálogo que no llegó a publicarse, del 
que el autor de este capítulo revisó la 
familia de las labiadas por encargo de 
Pilar Catalán. El Pirineo navarro sí está 
bien estudiado por Lorda (2001). En su 
publicación se incluyen 1.695 especies, 
indicando todos los pliegos testigo 
estudiados y las citas previas. Además, se 
incluyen 602 mapas con puntos de 10 x 
10 km en coordenadas UTM (Universal 
Transverse Mercator).

Arizaleta hizo en 1991 una 
recopilación bibliográfica sobre la flora 
de La Rioja. Dos años después se 
publicó el libro de la Flora de La Rioja de 
Zubia, actualizados los nombres 
científicos por Mendiola. Es la tercera 
edición del libro, que fue publicado en 
1921, de este autor, reimpreso en 1983.

Aunque no es una flora provincial, el 
Atlas de la flora del Pirineo aragonés 
incluye gran parte de la provincia de 
Huesca y algo de la de Zaragoza (Villar 
et al., 1997 y 2001) y contiene 2.382 
especies. No tiene claves de 
determinación, pero es una obra 
detalladísima, en dos tomos, que incluye 
un dibujo de cada especie y un mapa de 

Figura 3.2. Portada de La flora asturiana.
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puntos en cuadrícula de 10 x 10 km de 
coordenadas UTM con indicaciones 
hipsométicas o intervalos de altitud de 
1.000 m.

El catálogo de plantas de Teruel 
(1990) fue realizado por Gonzalo 
Mateo, florista de gran experiencia; en  
él se incluyen 2.217 especies con datos 
sobre sus características ecológicas y 
observaciones. También hay unas claves 
de determinación del mismo autor de 
1992, en donde se citan en un apéndice 
en sus últimas páginas (375-411) las 
novedades para la provincia.

Referente al archipiélago de las islas 
Baleares, se dispone de un catálogo de 
Pla et al. (1992), en donde se consideran 
1.722 especies. Ya había sido publicado 

un catálogo en 1880 por Marès y 
Vigineix. Posteriormente, a comienzos 
del siglo XX, salió a la luz la Flora 
balearica de Knoche, con 1.280 especies 
de plantas vasculares. Si nos referimos a 
estudios más recientes, hay otro catálogo 
de Duvigneaud de 1979. La única flora 
conocida es la de la isla de Mallorca, de 
Bonafé, en cuatro tomos y que incluye 
1.580 especies con sus descripciones y 
fotografías en blanco y negro, pero 
carece de claves de determinación. El 
catálogo de Menorca de Fraga et al. 
(2004) recoge 1.222 especies. Se trata  
de una lista de plantas con algunas 
observaciones de frecuencia de presencia. 
En 1904, Rodríguez Femenías ya 
publicó un catálogo de plantas de esta 
isla, en donde se recogen 880 especies  
de plantas vasculares.

En 1996 fue publicada una guía   
de las plantas silvestres de la provincia de 
Palencia por Oria de Rueda. Al final   
de dicha guía se incluye una lista de 
especies encontradas hasta el momento 
en la provincia, que son en total 1.400.

Un libro de divulgación sobre la 
vegetación de Valladolid del año 2008 

Figura 3.3. Portada del tomo 2º del Atlas del 
Pirineo aragonés, con la acuarela que de fondo 
nos muestra los montes Malditos y delante 
ilustra el cardo Leuzea cynaroides, la genciana 
Gentiana burseri y la azucena Lilium martagon.

Figura 3.4. Página del tomo 2º del Atlas del 
Pirineo aragonés. En ella se muestran dos 
especies endémicas del Pirineo aragonés que 
pertenecen a la misma familia que los ñame 
tropicales, las Dioscoreaceae. Se incluyen los 
mapas de distribución con cuadrícula UTM de 
10 x 10 km y un dibujo de cada especie.
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contiene, en su capítulo 4, una 
aproximación al catálogo provincial. De 
cada especie se da una referencia y se 
citan en total 1.670, de las que también 
se incluyen algunas fotografías.

El Atlas de la flora vascular silvestre de 
Burgos es una obra detallada, un libro en 
formato grande con mapas de 
distribución en cuadrícula UTM de   
10 x 10 km y testimonios, aunque no de 
todas las especies en él incluidas. Tiene 
un anexo con 90 fotografías. Se citan 
2.271 especies. Se conocía un catálogo 
previo de García y Allué (2001) de la 
provincia con 2.184 especies.

El catálogo florístico de la provincia 
de Soria es básicamente el resultado de la 
publicación y transcripción de toda la 
información contenida en el herbario de 
Segura Zubizarreta y tiene como autores 
a él mismo y a Gonzalo Mateo y José 
Luis Benito. Fue publicada en el año 
2000. Se trata de un libro de gran 
formato que incluye testimonios y 
referencias de citas anteriores, de las 
2.141 especies encontradas, más de 
1.000 mapas de distribución con puntos 
en cuadrícula UTM de 10 x 10 km y 

Figura 3.5. Portada de la flora de Burgos 
que muestra una fotografía del arraclán 

o Frangula alnus.
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Figura 3.6. Mapa de la primera flora regional de Cutanda: Flora compendiada de Madrid y su provincia.
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láminas de fotografías a color de 246 
especies. No contiene claves de 
determinación. Es la segunda edición  
de una primera más modesta. Hay una 
reedición disponible del año 2012 que 
editan Jolube Consultor y Editor 
Ambiental.

Vicente Cutanda fue el primero que 
publicó una flora provincial en España,  
y fue de Madrid, en 1861, la Flora 
compendiada de Madrid y su provincia, 
en donde se incluyen 1.943 especies. En 
segundo lugar se dispone de un catálogo 
de Abajo et al. (1982), con citas de 
localidades de las especies. Fue realizado 
por el equipo de trabajo de Botánica de 
la Escuela de Ingenieros de Montes bajo 
la dirección de Juan Ruiz del Castillo. 
Basado en este y en datos bibliográficos 
y otros propios, el autor de este capítulo 
publicó en 2004 una lista de plantas de 
Madrid, que entonces ascendía a 2.233 
especies. En la actualidad se conocen 
2.295 especies de Madrid.

Se dispone de un catálogo de la 
provincia de Castellón, de Samo, con 
2.041 especies. Incluye citas de 
referencias bibliográficas, localidades, 
indicando solamente los municipios,   
y datos ecológicos, además de 52 
fotografías a color.

En el año 1987 publicaron Gonzalo 
Mateo y Ramón Figuerola una Flora 
analítica de la provincia de Valencia, que 
contiene 2.033 especies. Se incluyen 
claves de grandes grupos, familias, 
géneros y especies. De cada especie   

se precisan caracteres ecológicos   
y algunas veces rasgos morfológicos.

De Alicante hizo Rigual un estudio 
de la flora de la provincia en 1972. Fue 
publicada una segunda edición en 1984. 
El nuevo catálogo voluminoso de Serra 
(2007) contiene 2.157 especies con 
testimonios y referencias anteriores, 
datos ecológicos y de floración, además 
de comentarios sobre presencia en 
tiempos históricos, taxonómicos y 
nomenclaturales. Cada especie tiene   

Figura 3.7. Dos páginas de la obra 
de Cutanda, en las que se muestra la 
descripción de una familia, con una leve 
referencia a sus usos medicinales, y la de 
tres géneros de bulbosas: Bulbocodium, 
Merendera y Colchicum.
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El único catálogo que se conoce de la 
provincia de Toledo es el que recopiló 
Mario Sanz Elorza y que publicó en el 
año 2006 en la revista Ecología. Consta 
de un listado de 1.661 especies, e indica 
para cada una de ellas las referencias 
bibliográficas, el tipo biológico y la 
corología general de la especie.

El catálogo de Ciudad Real es una 
gruesa monografía que incluye 2.292 
especies, de las que se indican localidades 
y referencias de donde se han sacado, 
además de los testimonios de herbario.

El catálogo de Albacete es un listado 
de nombres sin referencias, con la 
citación del protólogo o lugar en donde 
está publicado dicho nombre por 
primera vez; también se incluyen 
sinonimias del nombre de la especie. 
Consta en total de 2.422 especies y 
como anejo se dispone de 60 fotografías.

La flora de Murcia es un proyecto que 
ha sacado adelante y mantenido 
actualizado su autor principal Pedro 
Sánchez Gómez. Se publicó una primera 
edición en 1996, pero se ha ido mejorando 
hasta la última, que es la llamada Nueva 
flora de Murcia, que vio la luz en 2007. En 
ella aparecen gran profusión de dibujos 
(308) y fotografías (469) intercalados, lo 
que hace de ella una flora muy práctica y 
manejable. En total se han encontrado 
2.115 especies en la provincia.

El catálogo de las plantas de Almería 
incluye 2.423 especies. Es un libro de 
formato grande, con texto a tres 
columnas y unos 5 dibujos de plantas 
por página. De cada especie se hace una 
descripción y se detallan sus caracteres 
ecológicos. Se citan localidades de 

Tabla 3.1. Número de especies de algunos 
catálogos provinciales. Se ordenan 
comenzando por Asturias y siguiendo en 
dirección este hasta Cataluña, Baleares y 
Levante. Después Castilla y León, Madrid, 
Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, 
Murcia y Andalucía. Se indica el número de 
especies de cada flora o catálogo.

Territorio (siglas provinciales) número de especies Referencias bibliográficas

Asturias (O) 1.705 Mayor y Díaz (2003)

Cantabria (S) 1.673 Guinea (1953)

Vizcaya (Bi) 1.235 Guinea (1980)

Álava (Vi) 1.672 Uribe-Echebarria y Alejandre (1982)

Navarra (Na)/Pirineo navarro 2.379 / 1.695 López et al. (1991) / Lorda (2001)

La Rioja (Lo) 2.207 / 1.601 Arizaleta (1991) / Zubía (1993)

Pirineo aragonés (parte de Hu y Z) 2.382 Villar et al. (1997 y 2001)

Teruel (Te) 2.217 Mateo (1990)

Islas Baleares (PM) 1.722 Pla et al. (1992)

Mallorca/Menorca (PM) 1.580 / 1.222 Bonafé (1977-1980) / Fraga et al. (2004)

Palencia (P) 1.461 Oria de Rueda et al. (1996)

Valladolid (Va) 1.670 Lázaro y Díez (2008)

Burgos (Bu) 2.271 Alejandre et al. (2006)

Soria (So) 2.141 Segura et al. (2000)

Madrid (M) 2.233 / 2.295 Morales (2004) / datos propios

Castellón (Cs) 2.041 Samo (1995)

Valencia (V) 2.033 Mateo y Figuerola (1987)

Alicante (A) 2.157 Serra (2007)

Guadalajara (Gu) 2.191 Carrasco et al. (1997)

Toledo (To) 1.661 Sanz Elorza (2006) 

Ciudad Real (CR) 2.292 Martín-Blanco y Carrasco (2005) 

Albacete (Ab) 2.422 Valdés Franzi et al. (2001)

Murcia (Mu) 2.115 Sánchez Gómez y Guerra (2007)

Almería (Al) 2.423 Sagredo (1987)

un mapa de distribución de puntos que 
señalan la presencia en la cuadrícula 
UTM de 10 x 10 km.

Dentro de la serie de monografías de 
Flora montiberica fue publicado en 1997 
un listado de plantas vasculares de 
Guadalajara a base de referencias 
bibliográficas que se citan en cada 
especie. Consta de 2.191 especies. El 
principal antecedente de la flora de 
Guadalajara es la llamada Florula 
arriacense de Caballero de 1926, en 
donde se citaban 985 especies.
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referencias bibliográficas y otras propias 
del autor, que es Rufino Sagredo.

Se dispone, pues, de catálogos o floras 
de 21 provincias más el del Pirineo 
aragonés. Además, los de Mallorca y 
Menorca en particular. Salvo Asturias, 
Vizcaya, Álava, Palencia, Valladolid, 
Toledo y el archipiélago balear, todas las 
otras provincias con floras conocidas 
pasan de 2.000 especies. De las antes 
mencionadas provincias era esperable el 
bajo número de especies que se conocen, 
ya que Asturias se encuentra inmersa en la 
vertiente atlántica, Vizcaya es homogénea 
en su manto vegetal, Álava tiene un 
tamaño muy limitado, Valladolid tiene 
poca diversidad de ambientes y Toledo se 
encuentra sobre todo en la España silícea. 
Sin embargo, cabe destacar que las 
Baleares tienen unas 50 especies más que 
Álava, Valladolid y Toledo. Del resto de 
provincias es notable el alto número en 
Albacete y en Almería, en ambas más de 
2.400, y en Navarra y el Pirineo aragonés, 
rondando también las 2.400. En tercer 
lugar se encuentran Burgos, Madrid y 
Ciudad Real, con casi 2.300 especies. En 
torno a 2.200 están La Rioja, Teruel y 

Guadalajara, 2.150 en Soria y Alicante, 
algo más de 2.100 en Murcia, en torno a 
2.050 en Valencia y Castellón, y 2.000 en 
Murcia y en Asturias.

3.2. comentarios sobre  
las floras regionales 

En lo referente a floras regionales, se 
conoce una recopilación de la flora de 
Galicia en donde se cifra el número   

de especies en 2.231 (Niño et al., 1994). 
Posteriormente ha sido realizada otra por 
Romero en 2008, en que se consideran 
13 especies más. Se trata en ambos casos 
de trabajo de recopilación bibliográfica, 
en el que se expone una lista de especies; 
y para cada una se indica la presencia a 
nivel provincial. Ya había una antigua 
flora de Galicia de Merino, también de 
comienzos del siglo pasado.

La flora del País Vasco está muy bien 
estudiada. En 1984 vio la luz el catálogo 

Figura 3.8. Mapa con el número de especies 
conocido de cada provincia o región.

elaborado por leopoldo Medina. 

Plantas silvestres (FF).indd   47 27/11/13   14:51:45



48

florístico de Aseginolaza et al.   
de las tres provincias vascongadas,   
en donde se incluyen los mapas  
con puntos de cuadrícula UTM   
de 10 x 10 km y se listan todas las 
localidades correspondientes a los 
puntos de los mapas. En 1999 fue 
publicada la Flora del País Vasco y 
Navarra, con datos de las zonas 
limítrofes. Es una flora que tiene  
como formato claves detalladas, con 
multitud de dibujos esquemáticos   
y de detalle al lado del texto. Hay dos 
versiones, una en castellano y otra   
en vascuence.

En Aragón se dispone de una flora 
digital con cerca de 3.200 especies 
(www.ipe.csic.es/floragon). Zaragoza es 
la provincia aragonesa que carece de 
catálogo florístico.

De Cataluña hay una flora de 
comienzos del siglo XX de Cadevall. 
Después de esta, que se sepa, Bolós y 
Vigo han publicado la denominada en 
catalán flora de los Países Catalanes, que 
según ellos se amplían a las islas Baleares 
y las tres provincias de la Comunidad 
Valenciana. Se trata de una obra en 
cuatro volúmenes que fueron publicados 
entre 1984 y 2001. Está estructurada en 
claves detalladas, con mapas de 
distribución con áreas aproximadas en la 
península ibérica y también con otro 
mapa de su área extrapeninsular. Escrita 
en catalán, como la flora manual que en 
el año 2000 se publicó, extracto de la 
anterior, sin mapas ni descripciones tan 
detalladas, con la autoría de dos autores 
más, Masalles y Ninot. Como 
complemento notable a dicha flora, hay 
una serie aparte sobre cartografía con los 
mapas de todas las especies, en las que 
no se incluye la división provincial, lo 
que se puede solucionar elaborando una 
plantilla transparente. Se trata del Atlas 
corológico de la flora vascular de los 
Países catalanes, en traducción al 
castellano, obra monumental cuyo 
último volumen ha sido publicado en 
2010 por Font y Vigo, y con el que se ha 
llegado a la confección de más de 4.000 
mapas. Que se sepa hasta ahora, no se 

Figura 3.9. Páginas de la flora del País Vasco, 
en donde se describen las zahareñas o 
especies del género Sideritis, que se utilizan 
como té medicinal por sus propiedades 
antiinflamatorias.
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dispone de una flora moderna de las 
cuatro provincias catalanas ni de 
catálogo provincial de alguna de estas.

En 1990, y basado en el libro 
anteriormente publicado sobre flora de 
la provincia de Valencia (Mateo y 
Figuerola, 1987), Gonzalo Mateo y 
Manuel Benito Crespo publicaron en 
1990 las Claves para la flora valenciana, 
que ya incluía toda la comunidad 
levantina. Cinco años después, la Flora 
abreviada de la Comunidad Valenciana y 
en 1998 el Manual para la determinación 
de la flora valenciana como monografía de 
Flora Montiberica. Consta de 2.864 
especies. En la actualidad está siendo 
publicada la Flora Valentina por Mateo, 
Crespo y Emilio Laguna. Ya se dispone 
de los dos primeros volúmenes. Es una 
flora en formato grande con fotografías 
y mapas de distribución.

Al parecer hay un borrador de un 
catálogo de Castilla y León, según 
relatan Rico y colaboradores en un 
artículo aparecido en la revista de 
naturaleza Quercus en 2006. Calculan 
la flora de este territorio en unas 3.300 
especies. Como ya se ha visto más 
arriba, se dispone de catálogos 
provinciales de 4 de las 9 provincias de 
Castilla y León. Se conoce una flora 
inacabada de esta región, con 
fotografías de cada especie y de pliegos 
de herbario; de ellas se publicaron dos 
tomos (Krause y González-Garzo, 1992 
y 1993), en los que se incluyeron 680 
especies. No existen catálogos 

provinciales de León, Zamora, 
Salamanca, Ávila ni Segovia.

La Flora de Andalucía Occidental 
(Ca, Co, H, Se) fue la primera flora 
regional moderna. Publicada en 1987 
por Benito Valdés, Salvador Talavera y 
Emilio Fernández Galiano, consta de 
tres tomos de tamaño grande. Contiene 
claves de familias, géneros y especies, 
descripciones y caracteres ecológicos y de 
distribución, dibujos de todas las 
especies y mapas de distribución con 
área sombreada. La Flora de Andalucía 
Oriental (Al, Gr, J, Ma), publicada en 

Figura 3.10. Portada de la Flora vascular  
de Andalucía Occidental, primera 
de las publicadas.

Figura 3.11. Portada de la flora de 
Extremadura, que muestra una fotografía 
de la jara pringosa o Cistus ladanifer, con sus 
pétalos maculados, o con cinco manchitas 
rojizo oscuras, que son un indicador de lo 
más importante de la flor, el polen que se 
encuentra en el centro.
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2009 por Gabriel Blanca, Baltasar 
Cabezudo, Miguel Cueto, Carlos 
Fernández y Concepción Morales, es 
una obra con ilustración fotográfica 
monumental, de la que se ha hecho una 
versión manejable en 2011 sin 
descripciones de especies y con menos 
fotos. Consta de 3.385 especies. 
También se dispone de una segunda 
edición en versión informática corregida 
y aumentada.

La vegetación y flora de Extremadura 
es un libro publicado en 1995 por Juan 
Devesa. Se trata de una obra completa 
sobre las dos provincias extremeñas. Pese al 
título, es básicamente una flora 
estructurada en forma de claves, con 
descripciones específicas detalladas y datos 
ecológicos. Se incluyen 192 fotografías a 
color de plantas. Consta de 1.938 especies.

Por fin se puede hablar de la flora de 
Portugal, de Pereira Coutinho, cuya 
última edición corregida es la de 1939,  
y en la que se incluyen 2.825 especies. 
Posteriormente se ha elaborado la nova 
flora de Portugal, cuyo autor es Amaral 
Franco, en parte extracto y adaptación 
de Flora Europaea para Portugal.

Figura 3.12. Portada de la 2º edición, versión 
informática, de la Flora de Andalucía 
Oriental, penúltima de las publicadas.
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A modo de resumen, se conoce 
ciertamente la flora de cinco 
comunidades autónomas de más de una 
provincia: Galicia, País Vasco, Aragón, 
Comunidad Valenciana y Extremadura, 
más seis de comunidades 
uniprovinciales. No se han publicado 
floras ni listas de Castilla y León ni de 
Castilla-La Mancha. De Andalucía se 
conocen las floras de Andalucía 
occidental y oriental, independientes 
una de otra. Sin duda Andalucía es la 
región española más diversa, dadas las 
condiciones geológicas, geográficas y 
climáticas que reúne, y visto el número 
de especies solamente de Andalucía 
oriental (3.385). Como se observa, 
Andalucía occidental tiene muchas 
menos especies, 1.000 menos que las 
cuatro provincias orientales. No se 
conoce la flora de Cataluña como tal. 
Cabe resaltar que en el País Vasco hay 
más especies que en Extremadura, 
siendo esta región mucho mayor. Es 
debido a la mayor diversidad de 
ambientes del País Vasco, con macizos 
calizos en el sur. También resulta curioso 
que todo Portugal tenga menos especies 
vegetales que la Comunidad Valenciana, 
muchísimo menor en extensión.

3.3. algunas conclusiones 

Hasta ahora no se conocen catálogos de 
cinco provincias de Castilla y León (Av, 
Le, Sa, Sg, Za), ni de Cantabria (S), ni 

de Cuenca (Cu). Tampoco de las 
provincias gallegas ni de Guipúzcoa del 
País Vasco, ni de las aragonesas, salvo 
Teruel (Te), ni de las de Cataluña, ni de 
las andaluzas salvo Almería (Al), ni de las 
dos de Extremadura.

La profundidad y precisión que tiene 
cada estudio provincial o regional es 
muy variable, como ya se ha puesto de 
manifiesto. Algunas veces son simples 
listas de plantas como apéndice de un 
libro sobre vegetación provincial o guía 
botánica, como el caso de Valladolid o 
Palencia, o una lista publicada en una 
revista, como las de Madrid y Toledo. En 
otros casos son listas en que cada especie 
vegetal tiene testimonios de su presencia 
en la provincia, como las de Guadalajara 
o Ciudad Real. Algunas además incluyen 
mapas de distribución, como las de 
Burgos o Soria. Otras son floras bien 
elaboradas, con descripción de familias, 
claves genéricas y descripción de 
especies. Algunas contienen una 

Tabla 3.2. Número de especies de floras 
de comunidades autónomas. Se ordenan 
comenzando por Galicia y siguiendo en 
dirección este hasta Cataluña, Baleares y 
Levante. Después Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Andalucía y Extremadura. Se 
indica el número de especies de cada flora 
o catálogo. En el caso de Castilla y León es 
solamente una estimación, ya que no se 
conoce el catálogo.

Territorio (siglas provinciales) número de especies Referencias bibliográficas

Galicia (C, Lu, Or, Po) 2.231 / 2.244 Niño et al. (1994) / Romero (2008)

País Vasco (Bi, SS, Vi) 2.100 Aseginolaza et al. (1984)

País Vasco, Navarra y territorios limítrofes 3.500 Aizpuru et al. (1999)

Aragón (Hu, Te, Z) 3.269 VV AA (2006)

Países Catalanes (B, Ge, L, T, Cs, V, A, PM) 3.580 Bolós et al. (2000)

Comunidad Valenciana (Cs, V, A) 2.864 Mateo y Crespo (1998)

Castilla y León 3.300 aprox. Rico et al. (2006) 

Andalucía oriental (Al, Gr, J, Ma) 3.385 Blanca et al. (2009)

Andalucía occidental (Ca, Co, H, Se) 2.332 Valdés et al. (1987)

Extremadura (Cc, Ba) 1.938 Devesa (1995)

Portugal 2.825 Coutinho (1939)
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iconografía a base de dibujos; otras 
incluyen fotos. En la flora de Murcia 
aparecen tanto dibujos como fotografías. 
Con referencia a los mapas, unas 
presentan una distribución detallada a 
base de mapas con testimonios y 
cuadrícula UTM de 10 x 10 km, como 
el caso de los catálogos del País Vasco, 
Burgos, Soria, Alicante o el Atlas del 
Pirineo Aragonés, o coordenadas 
geográficas con puntos, como el de 
Navarra. Lo mismo ocurre en la flora  
de los Países Catalanes, en que hay una 
serie aparte sobre cartografía con los 
mapas de todas las especies, sin división 
provincial, como ya se ha indicado más 
arriba. En otras obras aparecen mapas 
con un área sombreada. Es el caso   
de la flora de los Países Catalanes o la de 
Andalucía occidental.

Como se pone de manifiesto, se 
puede afirmar que no hay un estándar 
en la realización de floras. Cada una 
presenta unas determinadas 
características, que hacen en mayor o 
menor medida comprensible el estudio 
de las plantas de cada región. Sin duda, 
son mejores los que tienen dibujos o 
fotografías y además mapas de 
distribución de cada especie, aunque  
la calidad tanto de dibujos, fotografías 
como mapas resulta bastante variable. 
Algunos son libros manejables, otras 
son obras monumentales, mientras que 
otros son artículos de revistas de 
Botánica, como el caso del de Madrid 
o Toledo.

Es siempre difícil decidir si se incluyen 
ciertas plantas cultivadas, por la duda de 
si están realmente asilvestradas.

Pero cabe resaltar que en la 
provincia de Madrid viven más especies 
que en toda Galicia. Seguramente las 
provincias que resulten con mayor 
biodiversidad vegetal sean las de Huesca 
y Granada.

El estudio florístico regional ha 
aportado mucho al conocimiento de la 
flora de la península ibérica y sin duda 
ha sido un aliciente al estudio de las 
plantas, no solamente a nivel 
profesional, sino también promoviendo 
afición y difundiendo el conocimiento 
botánico como elemento divulgativo. 
Además, disponer de una flora de un 
territorio, bien sea provincial o 
regional, supone un avance notable, no 
solamente como resultado de una 
investigación básica, que es generadora 
de la investigación aplicada y sirve 
como promoción del conocimiento, 
sino con fines prácticos de manejo de 
áreas protegidas y de ordenación del 
territorio en general. La verdadera 
protección de especies vegetales 
amenazadas o en peligro de extinción 
de ciertos enclaves surge a partir del 
conocimiento general de la flora. La 
investigación florística que se lleva a 
cabo a pequeña escala tiene una gran 
trascendencia y es en gran parte el 
motor de nuevos hallazgos florísticos y 
de la resolución de algunos problemas 
biogeográficos y taxonómicos.

En cuanto a los autores, se 
encuentran obras colectivas, en que cada 
grupo de plantas y cada género han sido 
estudiados y redactados según unas 
normas preestablecidas, pero por autores 
diferentes. En este caso la obra requiere 
de una homogeneización por parte de 
los editores de familias y los editores 
generales de la obra completa. Otras,  
sin embargo, han sido realizadas por un 
único autor.

Con referencia a los estudios 
florísticos en Portugal, no han sido muy 
frecuentes los regionales. Tan solo se 
conoce una lista de plantas de Tras-os-
Montes, realizada por Carlos Aguiar. 
Ello es debido sin duda a que en 
Portugal han dispuesto de una obra de 
flora de su país desde comienzos del 
siglo pasado (Coutinho, 1907), que 
luego fue revisándose hasta la última 
edición de 1939.

Si se analiza el número de especies en 
las diferentes regiones y provincias, se 
aprecia un número mayor en el este y el 
centro de España que en el oeste, como 
era de esperar, dada la prevalencia de 
sustratos básicos en la mitad este. Como 
es bien sabido en los sustratos de 
naturaleza básica, o sea, calizas, 
dolomías, margas y ciertas arcillas, la 
biodiversidad aumenta notablemente. 
También hay que tener en cuenta que 
los diferentes trabajos son de factura 
heterogénea y por ello a la hora de 
contar las especies de cada uno de ellos 
se ha intentado homogeneizar criterios. 
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