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CASTROVIEJO, S., C. AEDO, C. BENEDÍ, M. LAINZ, F. MUÑOZ GARMENDIA, G. NIETO 

FELINER & J. PAIVA (eds.). 1997. Flora Ibérica: plantas vasculares de la 
Península Ibérica e Islas Baleares, Vol. VI11 (Haloragaceae-Euphorbiaceae): 
1-LV, 1-375, Lám. 1-71 y figs., 25 x 17,50 cm, tapa dura. Real Jardín Botánico, 
CSIC, Madrid. 

CASTROVIEJO, S., C. AEDO, M. LAÍNZ, R. MORALES, F. M ~ O Z  GARMENDIA, G. NIETO 

FELINER & J. PAIVA (eds.). 1997. Flora Ibérica: plantas vasculares de la Penín- 
sula Ibérica e Islas Baleares, Vol. V (Ebenaceae-Saxifragaceae): 1-LV, 1-320, 
Lám. 1-68 y figs., 25 x 17,50 cm, tapa dura. Real Jardín Botánico, CSIC, 
Madrid. 

Aparecidas en 1997 -lo que pone en evidencia la gran productividad de los 
taxónomos ibéricos-, estas 2 nuevas contribuciones al conocimiento de la Flora 
de la Península Ibérica e Islas Baleares cubren, en conjunto, el tratamiento 
taxonómico de un total de 28 familias de Dicotiledóneas. De impecable diseño y 
excelentemente ilustrada, la obra tiende a facilitar la identificación mediante 
dilemas claramente contrapuestos, pero sin dejar de lado descripciones detalladas 
cuando la complejidad de los taxones así lo requiere. 

Consta, como ocurre en los 4 volúmenes ya aparecidos, de una clave general 
que permite identificar a todas las familias que habitan en el área estudiada, 
claramente señaladas las tratadas en los volúmenes editados para diferenciarlas 
de las que aparecerán en volúmenes sucesivos. 

La información que provee es completa y precisa: nombre correcto, sinónimos, 
descripciones, características del hábitat, fenología y corología, nombres 
vernáculos e interesantes observaciones críticas que realzan la obra. 

Es de destacar que se percibe el propósito de los editores de que la flora sea 
fácilmente inteligible tanto a los no expertos como a los usuarios de lengua 
portuguesa; con ello, la obra adquiere relevancia para el público no especialista 
siempre interesado en acceder a obras de esta naturaleza. 
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