
Este trabajo viene a cubrir, de forma admirable, un hueco de consi-
derables dimensiones en el conocimiento de las plantas que viven en
la Península Ibérica donde, junto a zonas en las que el avance había
sido notable –Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sierras Béticas, Sistema
Ibérico, zona costera mediterránea,...– quedaban otras, entre ellas
extensas zonas de Castilla, en las que el conocimiento era todavía
escaso.

El trabajo en común de 13 botánicos entusiastas de orígenes bien dis-
tintos ha conseguido poner al día el conocimiento de las plantas vasculares de la provin-
cia de Burgos, un territorio de 14.280 km2 en el que a las amplias mesetas centrales se
suman dos de las principales cordilleras de la Península Ibérica, la Cordillera Cantábrica al
Norte y el Sistema Ibérico en el extremo oriental.

La extracción de las referencias contenidas en numerosas obras dispersas y el trabajo de
campo desarrollado por toda su geografía les han permitido trabajar con cerca de 100.000
registros, entre citas bibliográficas y pliegos de herbario. 

A destacar el intenso y bien dirigido trabajo de campo que ha provisto a la obra de miles
de referencias, algunas de plantas que hasta el momento no habían sido señaladas en la
provincia, otras que confirman o niegan antiguas citas bibliográficas y, sobre todo, la adi-
ción de nuevas localidades para multitud de plantas, tarea esta última esencial a la hora
de perfilar sus áreas naturales de distribución y la comprensión de sus patrones de rela-
ción con los factores del medio.

Con ellas ha logrado reunir un catálogo de 2.354 táxones, prácticamente la tercera parte
del total de las que se conocen en la Península. Y es que en la provincia de Burgos con-
fluyen una elevada variedad de altitudes, litologías, formas del relieve, tipos de suelo, etc.
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que condicionan la composición de la flora y su disposición en el territorio, así como su
agrupación en diferentes formaciones  vegetales.

Los tratamientos taxonómicos tienen cierto grado de heterogeneidad, lo que se hace ine-
vitable cuando se trata de aportaciones de tantos autores, aunque se deja sentir el exten-
so trabajo en común del grupo, unido en torno al proyecto ‘Flora Montiberica’ que tantos
y tan buenos frutos está proporcionando en el conocimiento de la flora de esta parte de
la Península. El despliegue de conocimientos en géneros de tanta complicación como
Hieracium contrasta con otros próximos como Taraxacum pero todo ello no hace sino
señalar hacia futuros trabajos que, a no dudarlo, siguen realizando los autores.

La obra incluye un buscador informático, contenido en un CD que acompaña al libro,
en el que puede hallarse toda la información contenida en la base de datos del Atlas, selec-
cionándolo tanto por táxones como por localidades o por cuadrículas UTM. Más útil aún
si cabe es su disposición en Internet, en capítulos fácilmente accesibles y que incluye ade-
más la posibilidad de colaboración con los autores pues, como señalan, ‘como cualquier
obra de este tipo tiene sus limitaciones y errores’.

No podemos dudar de esto último pero sólo nos cabe decir que ya quisieran muchas
de las obras que se publican, en ésta como en otras materias, contener el cúmulo de acier-
tos con que cuenta este Atlas. 

De la edición de la obra se han encargado Juan Antonio Alejandre, Javier María García
López y Gonzalo Mateo y ha sido publicada por la Junta de Castilla y León, junto con la
Caja Rural de Burgos. Además de poder adquirirla en las principales librerías de Burgos,
se ha dispuesto su acceso libre en la dirección de internet: www.jolube.net.
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