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Resumen: Se muestran varias imágenes sobre flora vascular de Galicia como ejemplo de 
documentación iconográfica, que continúa mediante una galería fotográfica presente en 
http://www.biga.org. 
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Abstract: Several images about vascular plants of Galicia are shown, as an example of 
iconographic documentation, which is continued by means a photographic gallery in 
http://www.biga.org. 
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1 Este trabajo deberá citarse como: 
Camaño, J.L. (2007). Contribución a la iconografía de la flora vascular de Galicia. Bol. BIGA, 2: 111-124. 
[Documento en línea, creado el 21 de diciembre de 2007]. Disponible desde Internet en: 
http://www.biga.org. 
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Introducción  
 

Los listados de herborización ya no son raros en publicaciones al uso como 
Fontqueria, Boletín de la AHIM o en obras como Atlas de las monocotiledóneas endémicas de la 
península Ibérica, por no hacer referencia a los diferentes proyectos de informatización de 
muchos herbarios del mundo, como el GBIF, Anthos, etc. 

 
En esos listados se hacen públicos los datos de los diferentes pliegos herborizados, 

tales como país, provincia, lugar, georeferencias, altitud, hábitat, número de pliego, fecha y 
legatarios. No obstante, parece obvio añadir a estos datos uno muy elemental: imágenes. 

 
Efectivamente, para algunas familias (léase Orobanchaceae, Orchidaceae), los expertos 

recomiendan acompañar al clásico pliego con imágenes de las plantas en fresco para 
facilitar la determinación. A nadie se le escapa que una imagen, aun de la planta más 
humilde, representa información añadida a los clásicos datos, a los que en ningún caso 
sustituye sino complementa. Esta misma tendencia se observa en la serie Flora iberica, en 
cuyo primer volumen (1986) la relación entre taxones iconografiados y tratados era de 1:3 
mientras que en el reciente volumen XV (2007) la relación ya es 1:2. 

 
Como contrapartida está el encarecimiento de los procesos de impresión y 

publicación de esos listados con imágenes. Pero con la generalización del uso de soportes 
electrónicos y la difusión vía Internet, esos costes se han minimizado, favoreciendo sin 
duda la presencia de iconografía en publicaciones sobre flora y vegetación. 

 
Nosotros hemos querido sumarnos a esa corriente, conscientes de que en ocasiones 

una imagen vale más que mil palabras, y presentamos aquí algunas fotografías de 
ejemplares en el campo, como antesala al proyecto de exposición de imágenes vía Web, en 
galerías ad hoc, bien de pliegos de herbario, bien de material vivo, éste último ya en activo. 

 
Como continuación a esta pequeña contribución, en la Asociación BIGA hemos 

preparado una sección con una galería fotográfica sobre flora vascular que en este 
momento consta de 3614 imágenes de 528 táxones y que en el futuro se irá completando 
con más información, accesible en http://www.biga.org/Plantae/Galeria/index.html. 
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Aethionema monospermum R. Br. 
Cruciferae 

   
      
 

Ou. Rubiá. Grietas en caliza. 8-IV-2004
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Leontodon crispus subsp. bourgaeanus (Willk.) Finch & P.D. Sell  
Compositae 

   

Lu. Folgoso do Courel. Grietas en roca caliza. 30-V-2004 
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Allium scorzonerifolium DC. 
Liliaceae 

   

Lu. Quiroga. Monte bajo sobre esquistos. 2-VI-2002
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Anemone trifolia subsp. albida (Mariz) Ulbr. 
Ranunculaceae 

   

Po. A Lama. Bosque de Quercus robur. 29-III-2003
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Arabis glabra (L.) Bernh. 
Cruciferae 

   

Ou. Viana do Bolo. Talud a orillas del río Bibei. 29-V-2004 
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Campanula rotundifolia L. 
Campanulaceae 
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C. Ortigueira. Monte bajo. 2-VII-2005
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Cardamine raphanifolia subsp. gallaecica M. Laínz 
Cruciferae 

   
 

Lu. Quiroga. Orilla de riachuelo. 30-V-2004
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Platycapnos spicata (L.) Bernh. 
Papaveraceae 

   
 

Ou. Rubiá. Campos en substrato calizo. 8-IV-2004
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Orchis ustulata L. 
Orchidaceae 

   
 

Ou. Folgoso do Courel. Monte bajo en substrato calizo. 30-V-2004 

 122



Boletín BIGA,  2 (2007)                                            CAMAÑO: Contrib. flora vascular Galicia. : 111-124 
 

Sempervivum vicentei Pau 
Crassulaceae 

Ou. Carballeda. En roquedos. 24-VII-2004
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Omphalodes littoralis subsp. Gallaecica M. Laínz 
Boraginaceae 

 

C. Porto do Son. Dunas fijas. 6-IV-2003
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