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EDITORIAL 
 
 Entre los objetivos de la Asociación BIGA para la Investigación del 

Patrimonio Natural de Galicia  se encuentra la difusión de obras relevantes en 

los campos de la botánica o la faunística que por alguna razón no fueron 

publicadas en su día o no constituyen publicaciones efectivas en el sentido 

establecido por el capítulo IV del CINB y los artículos 8 y 9 del CINZ, para 

aquellos casos en los que se proponen nombres, combinaciones nuevas o se 

realiza algún nuevo acto nomenclatural de los organismos estudiados. 

La gran mayoría de esas obras han requerido por parte de sus autores un 

gran esfuerzo y una obstinada dedicación durante muchas horas de trabajo. 

Contienen información científica de calidad que, sin embargo, no suele estar a 

disposición de los investigadores por su nula distribución o escasa 

representación en las bibliotecas. Es el caso de muchas tesinas de licenciatura, 

algunas tesis doctorales, trabajos no terminados por sus autores por diversas 

causas u obras presentadas a diferentes concursos que no incluían, llevaran o no 

premio, su publicación o difusión. 

En cualquier caso, los trabajos se editarán como se presentaron en su día, 

si bien se modificarán facultativamente errores ortográficos evidentes o alguna 

sintaxis anfibológica, si el autor así lo considera. El único cambio que nos atañe 

en cuanto editores del Bol. BIGA es la necesidad de una nueva paginación de la 

obra, si no es posible mantener la original. 

 Además, el autor puede escribir una introducción o preámbulo que 

contextualice la obra, explique las razones de su confección, señale los errores 

que la obsolescencia de los datos haga aflorar y los justifique, haga un mero 

resumen de lo que en su día terminó, o bien nada de eso y presente cualquier 

otro exordio que considere conveniente respecto de la obra editada. 
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Las plantas endémicas y subendémicas de Galicia  

 

La obra que ahora presentamos y que inicia esta serie de monografías 

dentro del Bol. BIGA, está constituida por un estudio sobre las plantas 

endémicas y subendémicas de Galicia que F.J. Silva-Pando presentó en 1983 a 

concurso en el apartado de investigación de la Diputación provincial de 

Pontevedra de ese año obteniendo el premio. 

Tal y como el propio autor indica en las conclusiones del trabajo, en él se 

estudian 110 táxones (58 a nivel específico, 42 a nivel  subespecífico, 8 

variedades y 2 formas) y propone dos combinaciones nuevas. 

 Se han realizado pequeñas modificaciones como la corrección de 

pequeños errores de sintaxis u ortográficos. Además se han tenido en cuenta las 

notas que el autor añadió en la presentación del trabajo, cuando éste ya estaba 

mecanografiado. Los mapas son de nueva confección pero siguiendo 

estrictamente el modelo original mientras que las imágenes han sido escaneadas 

directamente del mismo. Finalmente, y para facilitar la lectura, hemos incluido 

al final un índice con la relación de las especies tratadas en el trabajo. 

Agradecemos a la Diputación Provincial de Pontevedra las facilidades que 

se nos dieron para la consulta del original depositado en sus fondos, así como la 

autorización para su publicación; al autor del trabajo su buena disposición para 

llevar adelante este proyecto. 

  

 

 


