
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Francesc BONAFÉ BARCELÓ. Flora de Mallorca. Volumen IV. Editorial Molí, Palma de
Mallorca 1980, ISBN 84-273-0266-5 (Tomo IV), ISBN 84-273-0239-8 (Obra completa), 444
págs. 375 fotografías. Encuademación en papel con pasta dura.

Cuarto y último volumen de esta flora mallorquína, comprende las últimas familias, desde
Verbenáceas del orden Tubiilorales, al fin del orden Campanulales con la familia de las
Compuestas; terminando el volumen con la inclusión de cuatro apéndices y el índice de los
cuatro volúmenes.

En el «Apendix I. Index d'Autors» enumera alfabéticamente los nombres, sin sus correspon-
dientes abreviaturas, de los autores que aparecen en la Flora de Mallorca, seguidos, entre
paréntesis, de sus fechas de nacimiento y, en su caso, muerte.

El «Apendix II. Tabulae plantarum quae in insulis Balearibus et Pityusis inveniuntur, cum
additis et emendatis» enumera, en el mismo orden de su Flora de Mallorca, todas las plantas
que componen la flora de las Baleares, indicando para cada una de ellas, mediante abreviatu-
ras, su presencia en las distintas islas, haciendo resaltar con un asterisco los táxones endémicos
y con un corchete, que engloba las abreviaturas de las islas, los cultivados o subespontáneos.

Por último, el «Apendix III. índex de noms vulgars amb la correspondencia científica»;
nombres vulgares obtenidos de las floras consultadas por el autor, apareciendo, según declara-
ciones propias, los nombres en once idiomas distintos.

Respecto de las características de la obra nada tenemos que añadir a lo ya expuesto, en
estos mismos Anales, en reseñas bibliográficas anteriores (cf. 36:430-431;37(1):219).

F. M. G.

Ildefonso BARRERA MARTÍNEZ. OS fentos de Galicia. Revisión iconográfica dos pteridófitos de
Galicia. Cuadernos da Área de Ciencias Biolóxicas 1, Publicacións do Seminario de Estudos
Galegos, Santiago de Compostela 1980, ISBN 84-7492-038, 124 págs. 49 Fig. Encuademación
en cartón plastificado. Ilustraciones de Paula Millán y Rafael Cobo, prólogo de Francisco
Bellot.

Tras el prólogo, escrito en castellano, donde el profesor Bellot nos muestra los resultados y
méritos de obra y autor, el propio autor en la introducción, escrita como el resto de la obra en
gallego, nos indica los objetivos que le guiaron en la consecución del trabajo; deducimos, de lo
anterior, que este librito es el resultado de intensas herborizaciones, cabales revisiones biblio-
gráficas y plausibles comprobaciones en herbarios, con el complemento de una iconografía
garante.

Enumera, seguidamente, las cincuenta y dos especies que componen el catálogo de los
pteridófitos gallegos, que a continuación, en un apartado con título «Os Pteridófitos de Galicia»
va analizando una a una, presentando, para cada taxon, una ilustración más o menos completa
(muchas veces con estimables dibujos de detalle) y un texto, ambos a página entera.

Los dibujos, en general explícitos, son en su mayoría de Paula Millán, y poco podemos
añadir a lo conocido. Los textos, encabezados por el epíteto específico y abreviaturas de los
autores, compendian el número cromosomático de gran parte de los táxones, su descripción (4 a
12 líneas), ecología (muchas veces con citación de los sintáxones en los que viven), área
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mundial de distribución y citaciones gallegas, tanto con base bibliográfica como en pliegos de
herbario.

Es una lástima que no se haya completado la iconografía — faltan las figuras de Cystopteris
dickieana, Dryopteris abbreviata, D. aemula y Polypodium interjectum — , e inexplicable encontrar la
figura 44, referente a Blechnum spicant var. homophyllum, huérfana de texto.

En el catálogo, y a lo largo del texto, los epítetos taxonómicos están calcados de los
ofrecidos en 1964 por Flora Europaea (con la excepción lógica de Blechnum spicant var. homophy-
llum), siendo evidente que desde entonces se han producido algunas modificaciones nomenclatu-
rales; es de mayor importancia observar algunas ausencias notables, como las de Cheilanthes
tinaei y Dryopteris guanchica, y que algunos de los que están, habían sido desterrados razonable-
mente de Galicia, no presentándose, ahora, nada nuevo que ratifique su permanencia, tal es el
caso de Isoetes durieui, Equisetum hyemale, Asplenium obovatum y Dryopteris carthusiana; siendo, por
otra parte, notable la inclusión de Equisetum telmateia (aunque, por cierto, una de sus citas
pretendidamente gallegas, la de El Fargue, no El Farque (MA 163759) sea granadina y no
coruñesa) Asplenium cuneifolium y A. septentrionale.

Observamos, también, omisiones relevantes entre las citas bibliográficas; así, a modo de
ejemplo y sin pretender ser exhaustivos, la pontevedresa de H. Buch de Licopodiella inundata, la
coruñesa del matrimonio Dupont de «Ophioglosum lusitanicum», la también coruñesa de M. Laínz
de Hymenophyllum tunbrigense — que es la primera cita gallega cierta — o la pontevedresa de
B. Merino de Woodwardia radicans — siendo una de sus primeras aportaciones corológicas — .
Parecido empeño observamos en las citaciones de pliegos de herbario, un rápido vistazo al
herbario MA las ampliaría ciertamente.

Termina el librito con unas claves de las especies citadas, claves que siguiendo la pauta de
las de Flora Europaea, permitirán determinar los pteridófitos gallegos.

F. M. G.

Emilio GUINEA. Catalogo florístico de Vizcaya. Kobie (sección botánica) boletín n.° 10: 571-679,
Bilbao 1980. Tirada aparte, 109 págs., 8 fig. entre el texto. Encuademación en cartón.

Acabamos de recibir (octubre de 1981) esta obra de D. Emilio Guinea, en la que, según sus
propias palabras, tiene «... la oportunidad de publicar el Catálogo de la flora vascular vizcaína,
en su segunda edición (1980)».

Ya en el prólogo, tras indicar lo anteriormente transcrito y hacer una corta disertación sobre
nomenclatura botánica, nos anuncia los principios que le han animado en la realización del
presente catálogo, que «... no pasa de ser un intento de poner al día la lista publicada en 1949
y ha de servir de base a nuevas mejoras y superaciones».

A continuación, en un apartado redactado de forma anónima en inglés y titulado «Biogra-
phical abstract», se expone sucintamente el curriculum vitae del autor.

Seguidamente, en el que lleva por encabezamiento «Historia de una vocación», la biografía
del autor se nos presenta de forma más extensa, con la intención, declarada explícitamente por el
Comité de redacción de la revista, de expresar su agradecimiento «... al propio tiempo que desea
ofrecer un modesto homenaje a tan ilustre botánico». Este apartado, según nota de la redacción
infrapaginal, está en parte tomado de la anterior «Vizcaya y su paisaje vegetal» (Bilbao 1949),
mientras que la «Segunda Etapa» está especialmente redactada por el autor «al objeto de poner
al día su biografía».

Entramos, por fin, en el meollo de la obra «Catálogo florístico de Vizcaya», donde siguiendo
el orden de Engler se anotan 1.238 especies, no todas de la provincia de Vizcaya, ya que las hay
que sólo traen cita de alguna provincia limítrofe. Cada epíteto taxonómico lleva su citación
completa, al igual que el basiónimo en su caso, e incluso, frecuentemente, los sinónimos
corrientes; a continuación, se indican, para cada taxon, las citas geográficas concretas (muchas
veces se incluyen citas extravizcaínas) seguidas por el autor responsable entre paréntesis; tras un
punto y seguido, anota, en bastantes casos, los nombres vulgares en euskera; para terminar con
una descripción, mediante símbolos y números, del tipo biológico, altura y meses de floración de
la planta.

F. M. G.
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Felipe CORTÉS BENAVIDES. Histología vegetal básica. H. Blume Ediciones, Madrid 1980, ISBN
84-7214-202-7, 125 págs. Encuademación en cartón plastificado. Prólogo de Jorge F. López-Sáez.

En el prólogo, el presentador, nos expone la apremiante necesidad de un libro de histología
vegetal escrito en castellano frente a las escasas y a veces deficientes traducciones, y nos señala su
vocación como manual adecuado a los planes de estudios universitarios.

El libro, con 13 capítulos, bibliografía e índice, presenta un esquema clásico — por ejemplo,
similar al de «Anatomía vegetal» de A. Fahn, Madrid 1978 — ; comienza con una introducción a
la organización de las plantas vasculares, continúa con un capítulo dedicado a la célula vegetal,
para entrando en la temática propia del libro, pasar revista a los tejidos vegetales — meristemos,
parenquima, colénquima, esclerénquima, xilema, floema y epidermis — y a los distintos órganos
de las plantas — tallo, hoja, raíz, flor, fruto y semilla — . Todo ello está tratado escuetamente y con
abundantes dibujos, dentro de esa finalidad pedagógica, que creo es su carácter primordial.

Dentro de esta finalidad pedagógica podría haber cabido un mayor cuidado en el tratamiento
del léxico; existiendo un diccionario de botánica y no habiendo otra autoridad, pienso que
deberíamos seguirlo razonadamente; según él faltan aquí algunos acentos y se usan algunas
palabras indebidamente.

F. M. G.

Ramón FoLCH i GUILLEN. La vegetada deis Paisas Catalans. Memoria n.° 10 de la Inst. Catalana
Hist. Nat., Ketres Editora, Barcelona 1981, ISBN 84-85256-20-4, 513 págs. 293 fig. Encuadema-
ción en cartón con solapas plastificadas. Ilustraciones de Eugeni Sierra i Rafols y Josep Nuet i
Badia. Prólogo de Oriol de Bolos.

Tenemos en nuestras manos una muestra más de lo que la «Escuela Botánica Catalana» es
capaz de ofrecernos en el terreno de la divulgación. Continúa esta obra el camino iniciado
magistralmente por P. Font i Quer y proseguido por A. y O. de Bolos y J. Vigo, por citar sólo
unos ejemplos señeros, que rellenan con sus esfuerzos de síntesis, seriedad científica y amenidad
el desolado paisaje de la divulgación botánica española.

Este libro, y no creo excederme en alabanzas, reúne todos los elementos para hacer de él una
obra modélica; un esfuerzo de síntesis, en los hoy embrollados estudios fitosociológicos, para
disponer diáfanamente las distintas unidades de vegetación que conforman el paisaje de Catalu-
ña, región Valenciana y Baleares; una investigación semántica para normalizar los nombres
vulgares de las distintas comunidades vegetales; unas descripciones comprensibles de las mismas,
descripción que engloba su ecología, estructura, composición florística más característica, variabi-
lidad, geografía y en muchos casos su fenología; y una magnífica iconografía, formada por más de
quinientos dibujos de otras tantas especies significativas de las diferentes comunidades vegetales,
debida a la reconocida pericia de E. Sierra y unos originales esquemas tridimensionales, tomados
directamente del natural, de las comunidades principales realizados por J. Nuet. Todo lo anterior
está completado por mapas de distribución de distintas unidades de vegetación, gran cantidad de
fotografías en blanco y negro de paisajes característicos, esquemas catenales en variadas
situaciones geográficas o ecológicas, representación de diagramas ombrotérmicos de varias
estaciones para cada uno de los tipos climáticos, esquemas de series regresivas en las unidades
geográficas estudiadas y... añado un etcétera por temor a dejarme algo en este somero análisis.

Sin pretensión de ser exhaustivo paso, a continuación, a exponer rápidamente la topografía
del libro.

O. de Bolos, en el prólogo, nos habla de la gestación de la ciencia de la vegetación, de la
acumulación de datos proporcionados por los especialistas y de la necesidad de presentarlos al
público de forma accesible; nos habla de la importancia, no solamente para el gran público, sino
para los profesionales del área natural, de un libro de estas características; y termina mostrando
su esperanza en que el conocimiento anime a la estima y, ésta, aleje el peligro de la destrucción
irracional del paisaje natural.

El autor en «Noticia introductoria» nos expone su desazón, sus esperanzas, la historia y sus
agradecimientos en y para la realización del libro; nos presenta sus características: obra de
divulgación para personas iniciadas — justificación en la elección del ámbito geográfico (Cataluña
histórica, Reino de Valencia y Baleares) — , el método y sistemática sigmatístico en la individuali-
zación y ordenación de los elementos de la vegetación — sus rasgos generales.
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En el primer apartado, «1. Introducció al coneixement de la vegetado», pasa revista a la
teoría general de la ciencia de la vegetación. En el «2. Historia florística i regions paisagistiques
deis Pai'sos Catalans» continúa dentro de las generalidades fitogeográficas, terminando con una
original, original porque sobre este interesante tema poco se ha presentado de forma sintética en
nuestro país, exposición de «Els elements corólogics i la historia biogeográfica». Para en el
apartado «3. La Flora i les Unitats de Vegetació ais Pai'sos Catalans», que constituye el Corpus
central de la obra, ir exponiendo de forma ordenada los distintos elementos de la vegetación;
divide la totalidad en cinco unidades menores: «La térra baixa mediterránia», «La línia litoral»,
«La muntanya mediterránia (i submediterránia) culminal», «La muntanya mitjana plujosa
submediterránia, medioeuropea i atlántica» y «L'alta muntanya subalpina i boreo-alpina». En el
último apartado, «4. Taula sistemática i referéncies bibliográfiques de les comunitats vegetáis
deis Pai'sos Catalans» ofrece la ordenación sistemática de la totalidad de las comunidades
identificadas y su correspondencia con su nombre vulgar, dando en el subapartado 2 las
referencias bibliográficas, lugar de publicación y otras, de todas las asociaciones vegetales
tratadas.

Termina con una extensa bibliografía; un nomenclátor fitocenológico, compuesto por la
ordenación y subsecuente descripción de los nombres vulgares de las comunidades vegetales más
relevantes; un índice alfabético de comunidades, tanto de sus nombres vulgares, como científicos;
un índice alfabético de las especies ilustradas y, por último, un índice de materias.

F. M. G.

F. GONZÁLEZ BERNÁLDEZ. Ecología y paisaje. H. Blume Ediciones, serie: Ciencias de la
Naturaleza, Madrid 1981, ISBN: 84-7214-227-2, Vi l l + 250 págs. + 3 h. (Apéndice y 4 lam.).
Encuademación en cartón plastificado.

Ante nosotros una obra de muy difícil enjuiciamiento desde el punto de vista botánico, pues si
bien el título nos induce a pensar en un libro estrictamente científico, su contenido nos lleva más
bien al campo de la percepción subjetiva del paisaje, con incursiones claras en el campo de la
psicología señalando, como el propio autor nos indica en el prefacio, los aspectos emocionales y
sentimentales del paisaje. En su conjunto la obra está orientada a considerar al paisaje como
«información que el hombre percibe de su entorno ecológico».

La obra, después del Prefacio arriba mencionado, está dividida en los siguientes capítulos:
I. El paisaje. 2. Funcionamiento o fisiología del paisaje. 3. Indicadores. 4. Búsqueda de
estructuras «Desciframiento del paisaje». 5. Pautas reiterativas en el paisaje.
6. Sistematización de las pautas del paisaje. Reconocimientos integrados. 7. La percepción a
distancia. 8. Paisaje e historia. 9. Paisaje y control de la naturaleza. 10. Valores estéticos y
emocionales. 11. Dimensiones de las preferencias. Modelos subjetivos de paisaje. 12. Paisaje y
educación. 13. Epílogo, además de un apéndice final que comprende cuatro láminas de ocho
fotografías.

El autor, ecólogo sobradamente conocido, nos viene a demostrar con esta obra, una vez más,
su amplia cultura como naturalista y su sensibilidad y experiencia en los temas de interpretación
científica del paisaje y ordenación territorial.

S.C.


