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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

José Luis VlLLARIAS MORADILLO - Atlas de malas hierbas (control de malas hierbas,
volumen I). Ediciones Mundi-Prensa, Madrid 1979, ISBN 84-7114-082-9, 302 págs. +
207 láminas en color, encuademación con cartón plastificado. Prólogo de César Gó-
mez Campo.

Después de un prólogo del Dr. C. GÓMEZ CAMPO en el que resalta la dificultad de una obra de
esta naturaleza y destaca la importancia que puede tener para combatir esa «plaga» de los cultivos
que causa mayores daños económicos que las auténticas plagas de origen animal, se nos ofrece una
Presentación en la que se nos explica que la obra está auspiciada por la A.I.M.C.R.A. (Asociación
de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera) y que consta de dos
volúmenes, que son éste que comentamos y otro titulado «Guía de aplicación de herbicidas», que se
publicó aparte.

El Atlas que tenemos delante está dividido en seis capítulos ocupados con los siguientes títulos:
I-Familias importantes de malas hierbas, II-Géneros y especies importantes de malas hierbas,
III-Diccionario de nombres vulgares, IV-Bibliografia, V-índice alfabético de familias y géneros y
Vi-Atlas de malas hierbas, láminas en color.

En la introducción se explica el concepto de mala hierba y el plan de la obra; a continuación,
dentro del Capítulo I, se analizan 40 familias de plantas vasculares superiores explicitando de cada
una su descripción morfológica, su fórmula floral y los géneros que, en opinión del autor, incluyen
especies consideradas como malas hierbas. En el Capítulo II, el más extenso de todo el texto, se
presentan, ordenados alfabéticamente como las familias, los géneros que se especificaban en el
capítulo anterior; aquí se explica la etimología de cada nombre genérico, los caracteres botánicos
que lo definen, una lista de especies frecuentes en los cultivos ibéricos indicando para cada una su
distribución (no «diseminación» como se dice), época de germinación y floración; además de indicar
algún sinónimo específico se ofrece un cuadro sinóptico (a modo de clave) en el que se señalan los
«caracteres de diferenciación específicos» para cada taxon.

Los capítulos III, IV y V no son más que lo que sus títulos expresan, a excepción del primero que
además de una relación de los nombres españoles aplicados a las malas hierbas con indicación del
nombre científico correspondiente, incluye listas similares de los nombres aplicados a las mismas
plantas en Francia, Inglaterra, Italia y Portugal.

Por fin se presenta la parte más importante de la obra que son las 207 láminas con fotografías en
color de las plantas que se mencionan, cada lámina tiene una fotografía del hábito de la planta, otra
con la plántula y una tercera con el fruto y/o semillas.

S. C.

Andrés C E B A L L O S J I M É N E Z , Javier FERNÁNDEZ CASAS & Félix M U Ñ O Z GARMKN-

' DÍA, Plantas silvestres de la península ibérica. H. Blume Ediciones, serie: Guías de la
Naturaleza, Madrid 1980, ISBN: 84-7214-187-X, 448 págs. Encuademación en papel
con pasta dura.

Nos tenemos, forzosamente, que felicitar por la aparición dr una guía de plantas españolas,
escrita en español por autores españoles. Esta repetición del adjetivo patrio no era frecuente al
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referirnos a obras de esta naturaleza, género en el que estábamos habituados a ver títulos con
firmas extranjeras. No es que sea tampoco la primera vez que el hecho ocurre —uno de estos
autores, A. Ceballos, había publicado ya alguna obra de alcance divulgatorio— pero sí es
novedad el que colaboren autores dedicados a la divulgación botánica con profesionales de esta
disciplina, para conseguir un rigor científico unido a la cualidad de llegar al público no inicia-
do.

La obra después de una introducción en la que los autores explican lo que pretendieron
con ella, tiene 13 páginas dedicadas a un capítulo titulado «Flora y vegetación» en el que de
un modo sucinto y fácil para el lector se exponen las ideas básicas para poder explicar no sólo
la distribución de las plantas en nuestra península, sino los tipos de vegetación que en ella se
dan cita. Por último se habla «De los nombres de las plantas» intentando explicar, también
para el gran público, el porqué de la nomenclatura científica, su importancia y evolución. Se
presentan, por fin, una colección de 450 fotografías de otras tantas plantas naturales de nuestra
flora. Las fotografías, en general, son de una excelente calidad y la reproducción que la im-
prenta consiguió es también digna de elogios.

El criterio que presidió la elección de las fotografías, parece ser, fue la calidad y disponibili-
dad de las mismas siempre dentro de un espectro que cubriese la mayoría de las familias. Esta
forma de proceder permitió a los autores presentar una obra de calidad apreciable pero con los
inconvenientes de que ante una flora como la nuestra, con unos 8.000 táxones, una colección
de 450 buenas fotografías con una sucinta descripción, sin claves orientativas ni otros datos,
resulta de poca utilidad al aficionado a la hora de intentar identificar una planta que se
encuentre en el campo.

Cerraremos este comentario mencionando alguna errata y algún error que se deslizan a lo
largo de las 448 páginas de que consta: dentro del grupo de las primeras, todas ellas de poca
monta, está la omisión del autor de la fotografía n.° 7ó y algún que otro error en la grafía de
los autores de las plantas; entre los segundos destacan algunas plantas no bien identificadas
como, por ejemplo, la fotografía número 122 dice representar a la Reseda luteola L. cuando la
imagen que se ve corresponde a R. lutea L. en la página 124 la imagen es de Reseda alba L. y no de
R. undata L. como se indica; lo mismo diríamos de la «corregüela» (pág. 262) que representa al
Convolvulus arvensis L. y no al C. altkeoides L. o de la «aulaga morisca» que se trata de Launaea
arborescens (Batt.) Murb. no de L. spinosa (Forskal) Schultz Bip (la «L.» sobra), tampoco parece
se trate de lo indicado en la pág. 367: Onopodon illyricum L., etc:

En resumen, concluiríamos diciendo que estamos ante una obra elogiable y positiva que
viene a intentar establecer ese nexo de unión entre la investigación botánica en el campo de la
taxonomía y el público no iniciado, con lo que quizás consigan los autores lo que se propusie-
ron: ganar adeptos a la causa botánica.

S.C.

E. F . de VOGEL - Seedlings of dicotyledons. Structure, development, types. Description of
150 woody Malesian taxa. Centre for Agricultura! Publishing and Documentation, Wa-
geningen 1980. ISBN 90-220-0696-4. viii + 466 págs., encuademación en tela con
pasta dura.

Se nos presenta una interesante y original obra dedicada a las plántulas de dicotiledóneas .
leñosas de la flora malaya. El libro que fue editado con ayuda económica de: Indonesian
Council of Science (LIPI), la Netherlands Universities Foundation for International Coopera-
tion (NUFFIC), la fundación «Fonds Landbouw Export Bureau 1916/1918» y la fundación
«Greshoffs Rumphius Fonds», se presenta dividido en una serie de capítulos que se pueden
agrupar en los tres clásicos: uno introductorio en el que se definen los conceptos de lo que se
expone, se explícita el alcance de la obra y se explica la terminología a emplear; otro descripti-
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vo que comprende la mayor parte del texto y, por último, uno tercero dedicado a las referen-
cias e índices.

Según esa división hecha por nosotros habría que incluir ahí los siguientes apartados he-
chos por el autor: introducción y agradecimientos; la plántula; estructura, función y variación
de las partes de la plántula; clasificación de las plántulas; géneros de dicotiledóneas leñosas
malayas con indicación de tipo de plántulas; plántulas y taxonomía; ecología de las plántulas;
el proyecto de plántulas; contenido y descripciones de la parte descriptiva.

Resulta particularmente interesante la agrupación de las diferentes plántulas de las dicotile-
dóneas en tipos, partiendo de los dos grupos clásicos de plantas con germinación hipogea y
plantas con germinación epigea, que a su vez se presentan agrupados por sus afinidades. Esto
unido al hecho de que las primeras hojas en muchas ocasiones, difieren notablemente de las
que corresponden a una planta adulta, es de gran utilidad para aproximarse a la identificación
de las plántulas.

En la parte descriptiva, que consta de unas 300 páginas, se muestran las 150 especies
abordadas y se exponen dibujos de la plántula en diferentes estadios de desarrollo partiendo de
una semilla germinando hasta llegar a aquel en el que se presentan hojas similares a las
adultas, deteniéndose en dos o tres puntos intermedios.

Las fichas descriptivas de cada planta se ordenan alfabéticamente por familias y dentro de
cada género se hace mención al lugar de descripción, referencias de monografías y distribución
general; de cada plántula se describen con detalle los siguientes puntos: desarrollo, tipo de
plántula, raíz principal, hipocótilo, paracotiledones, internudos y hojas. Finaliza la ficha con
algunos datos sobre número de especies, datos de germinación y crecimiento, y algún último
detalle a destacar. Comienza este capítulo con la ficha de Alangium (Alangiaceae) y finaliza con
Tetrastigma (Vitaceae).

El libro se cierra con un índice alfabético de los nombres y términos utilizados a lo largo de
la obra.

S. C.

Francesc BONAFÉ BARCELÓ - Flora de Mallorca. Volum III. Edit Molí, Mallorca
1979. ISBN 84-273-0266-5 (vol. III), ISBN 84-273-0239-8 (obra completa), 380
págs. 418 fotografías. Encuademación en papel con pastas duras. Precio 2.000 ptas.
bajo suscripción.

Con fecha de 1979 fue repartido a principios de 1980 este tercer volumen que contiene final
del orden Rosales y órdenes Geraniales, Rutales, Celastrales, Ramnales, Mavales, Timeleales,
Gutiferales, Viólales, Cucurbitales, Cactales, Mirtales, Umbeliferales, Ericales, Primulales,
Plumbaginales, Ebenales, Oléales, Gentianales y Tubiflorales, p.p.; nombres que el autor catali-
niza.

Este volumen III, excepción hecha con la materia que incluye, nada nuevo viene a añadir
—composición, calidad del texto y reproducciones fotográficas, citaciones, etc.— con respecto a
los dos anteriores cuyo comentario realizamos en esta misma revista (Tom. 36:430-431, 1980) y
no consideramos conveniente repetir.

S. C.


