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n la península Ibérica, las especies de angiosper-
mas con frutos carnosos son numerosas, pero 
también ciertas gimnospermas presentan estructu-

ras con apariencia y función de fruto carnoso, como los 
gálbulos de enebros y sabinas ¿Por qué algunas plantas 
invierten tanto esfuerzo en producir una pulpa carnosa 
envolviendo a las semillas? Se acepta que para atraer a 
diferentes especies de animales frugívoros, sobre todo 
aves y mamíferos, que consumen esa pulpa pero disper-
san intactas las semillas mediante defecación o regurgita-
ción, estableciéndose así una relación de mutualismo en 
la que ambos organismos, planta y animal, se benefician.  
 
En esta novedosa guía se describen e identifican vi-
sualmente las semillas de los frutos carnosos silvestres y 
asilvestrados del norte ibérico, muchos de los cuales 
también se encuentran en la mitad sur peninsular, ofre-
ciendo información morfométrica de 94 especies. Ade-
más del interés puramente botánico de esta guía, se 
suma su utilidad como herramienta para la determina-
ción de las semillas halladas en excrementos y regurgi-
tados de vertebrados dispersantes, y como ayuda en 
diferentes líneas de investigación en frugivorismo y 
endozoocoria. Cada especie de planta se acompaña con 
una revisión de las especies de animales que se alimen-
tan de sus frutos.  
 
Por primera vez, se presenta una guía que permite la 
fácil identificación de las semillas de frutos carnosos 
presentes en la flora del norte y centro peninsular.  
 
El reconocimiento se realiza gracias a imágenes con 
distintas vistas de las semillas de gran calidad y detalle. 
Un CD adjunto, con la versión en pdf de la guía, per-
mite el visionado a mayor escala de las imágenes y la 
realización de búsquedas precisas. 
 
Cada especie va acompañada de una tabla con valores 
medios del número de semillas por fruto y de las di-
mensiones de las semillas. Además, se proporciona una 
exhaustiva revisión de las especies de animales que se 
alimentan de sus frutos. 
 
Se trata de una guía de indudable interés científico y apli-
cación práctica, no solo para botánicos y zoólogos intere-
sados en morfometría de semillas, frugivoría y dispersión 
endozoócora, sino también para ecólogos, naturalistas, ar-
queólogos, paleontólogos, profesionales del ámbito fores-
tal, viveristas, y en la industria conservera de frutos. 
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