
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

HARMS, G. P. Phytoplankton Ecology. Structure, function and fluctuaron. Chapman & Hall Ltd., Lon-
don, 1986. ISBN 0-412-24330-X. xi + 384 págs., 106 figs. Encuademación en cartoné.

Graham P. Harrís acaba de publicar un libro sobre la ecología del fitoplancton que versa sobre las
siguientes cuestiones: una introducción de taxonomía funcional, nociones de teoría ecológica, física y
química básicas para la comprensión del ambiente acuático, definición de las escalas importantes, rela-
ciones entre la producción y el crecimiento, concepto de limitación nutritiva, carencia de equilibrio diná-
mico en las comunidades naturales de fitoplancton, sucesión estacional, estructura y dinámica de comu-
nidades en ambientes turbulentos, observaciones en sistemas más amplios que incluyan al fitoplancton y
sucesión a largo plazo.

El libro se asienta sobre la noción de jerarquía de sistemas y en uno de sus corolarios (la escala); bebe,
pues, de las fuentes de la cibernética de Von Bertalanffy y en su aplicación posterior a cuestiones ecológi-
cas (ALLEN, T. F. H. &T. B. STARR, 1982. Hierarchy. Perspectiva for ecological complexity. University
Chicago Press. Chicago. 310 págs.).

Entre sus méritos se cuentan los siguientes:
— Destaca la importancia de la escala para la dilucidación de la función de la comunidad fitoplanctó-

nica.
— Dedica un capítulo a la física de los movimientos del agua, sin la cual no se puede entender la

biología del plancton.
— Introduce en un libro de ecología las nociones fisiológicas (fotosíntesis, ingestión y acumulación

nutritivas, etc.), que están convirtiendo la ecología del fitoplancton en una ecofisiología.
— Recalca la necesidad de la experimentación en ecología y achaca el lento desplazamiento de ésta

a la escasa experimentación.
— Abunda, aunque no mucho (pág. 213), en la necesidad de una buena taxonomía como requisito

previo para una ecología del fitoplancton.
— Menciona algún tema de importancia hasta ahora poco considerado: la distribución de las especies

del fitoplancton en relación con los elementos químicos conservativos presentes en las masas de
agua.

— Considera las experiencias de biomanipulación muy ilustrativas para la dinámica fitoplanctónica,
por cuanto suponen alteraciones artificiales de la misma y pueden poner de relieve sus causas.

— Consigue insertar el estudio de la eutrofización en el seno de la ecología del fitoplancton, campos
que hasta ahora se hallaban próximos, pero no coaligados.

Y entre sus inconvenientes:
— Supone que la ecología del fitoplancton puede iluminar y fecundar la ciencia de la ecología, pero

sus ejemplos sólo ilustran nociones ecológicas previamente conocidas: la escala, el continuo equi-
librio-desequilibrio dinámico, la sucesión, etc.

— Sigue la tradición de Hutchinson y Vollenweider en cuanto a su marco conceptual y las de la Fresh-
water Biológica! Association y de la Marine Biological Association en cuanto a sus ejemplos, sin
apenas referirse a la escuela centroeuropea de limnología, tan importante, al menos, como las que
cita.

— Su consideración de la física se reduce a la generación y disipación de la energía cinética turbulen-
ta; no menciona otros aspectos igualmente importantes, tales como el campo luminoso sub-
acuático.

— No hay definición alguna de estructura, ni implícita ni explícita, aunque parece ser uno de los
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temas del libro, a juzgar por el título; este hecho no es baladí, dado el abuso del término en la
jerga ecológica y la falta de precisión del mismo.

— Respecto a la edición del libro, la rotulación de las ilustraciones es muy variable.
En resumen, la elección de los temas y el enfoque de los mismos son — lógicamente — muy persona-

les. Nos encontramos, por ello, ante un libro que no puede ser usado como texto, pero que complementa
a otros recientes, como el de C. S. REYNOLDS, 1984, Theecologyoffreshwaterphytoplankton. Cambridge
University Press. Cambridge. 384 págs. Sin embargo, el libro resulta interesante, porque aborda cuestio-
nes hasta ahora no tenidas muy en cuenta en la ecología del fitoplancton (la escala y la física de los movi-
mientos del agua), a la par que resume las extensas investigaciones del autor.

M. ÁLVAREZ

CASAS, C , M. BRUGUÉS, R. M. CROS & C. SERGIO. Cartografía de briófas. Institut d'Estudis Catalans.
Barcelona, 1985. ISBN 84-7283-080-2 (fase. I). Edición bilingüe, catalán e inglés. +154 págs., 50
mapas, 3 transparencias.

Primicia de un ambicioso proyecto que pretende la tan necesaria recopilación de localidades para una
cartografía, especie a especie, de los briófitos más interesantes de Andorra, España y Portugal. Para cada
uno de los 50 táxones se da un mapa y, separadamente, la relación de las localidades respectivas con sus
correspondientes referencias bibliográficas. No se ha escatimado información, la cual es abundante y
concienzuda, para documentar las distribuciones. Es, sin duda, un trabajo ímprobo, que aún lo es más si
se tiene en cuenta que se han empleado medios exclusivamente manuales en su elaboración. Los táxones
elegidos, como ya señalan las autoras, no lo han sido en base a un criterio taxonómico. Están ordenados
alfabéticamente y pretenden ser un muestrario de los distintos patrones de distribución que se dan en la
Península, Baleares y Macaronesia. Los mapas no están encuadernados, sino que se presentan sueltos,
incluidos, junto con el texto, en unas elegantes tapas. Ello permitirá intercalar los mapas correspondien-
tes a los táxones que aparezcan en los sucesivos volúmenes, según el orden deseado (sistemático, alfabé-
tico, etc.). Probablemente por este motivo cada mapa contiene las localidades de un único taxon, lo cual
a menudo se traduce en mapas con tan sólo uno, dos o pocos más puntos.

Existe un error en la delimitación de las zonas correspondientes a los paralelos S y T. En lugar de
trazarse la línea por el paralelo 40, se ha hecho coincidir con las bases de las cuadrículas de 10 km corres-
pondientes a los valores de latitud de designación E (husos 29 y 31) y K (huso 30), cuando en realidad
pasa cerca de E3 o K3, respectivamente. Este error queda reflejado en las coordenadas UTM que se con-
signan en el texto. Esto quiere decir que, en una franja de unos 30 km de latitud, las localidades han
quedado asignadas a las zonas 29T, 30T o 31T, en lugar de 29S, 30S o 31S, respectivamente. Así, por
ejemplo, en Dialitrichia mucronata, a "Lu. BL: Leiria Garvide 1985 Sergio & Sim-Sim LISU." (pág. 45,
Un. 4) se le asigna la coordenada 29T NE01, que es en realidad 29S NE01, y a "Bl. Ma [Mallorca]: Terne-
lles 1962 Koppe 1965." (pág. 44, Un. 4) 31T DE91, en lugar de 31S DE91. Lo cual quiere decir que, según
este error, algunas ciudades, como Castelo Branco o Toledo, habrían sido reseñadas como 30T PE 20 ó
30T VK 11, respectivamente, en lugar de 30S PE 20 ó 30S VK 11. También aparecen esporádicamente
algunas coordenadas que no coinciden con las localidades citadas.

Es de esperar y desear que el elevado coste de la publicación, para la que el Institut d'Estudis Catalans
no ha escatimado medios, al menos en lo que a presentación se refiere, no represente un inconveniente
para la aparición de los tan esperados fascículos siguientes.

S. CASTROVIEJO & I. GRANZOW

JEANMONOD, D. Revisión de la section Siphonomorpha Otth du genre Silene L. (Caryophyllaceae) en
Méditerranée occidentale. Edition des Conservatoire et Jardín Botaniques de la ville de Genéve,
1985. Encuademación en rústica.

Se trata de una recopilación de artículos que ha sido presentada como memoria de tesis doctoral en la
Universidad de Ginebra. Consta de 14 separatas, 13 de ellas de la revista Candollea y una de Willdeno-
wia, cuatro realizadas en colaboración con G. Bocquet y una con J. Mascherpa, publicadas entre los años
1981 y 1985. Resulta un buen método de trabajo para la realización de una revisión taxonómica. Han sido
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ordenadas convenientemente en seis bloques: introducción, metodología, problemas taxonómicos y
nomeiiclaturales, apartado teórico, revisión de especies de la sección y conclusiones. Cada articulo está
claramente separado de los demás con papel intercalado de otro color. La paginación es la original de los
artículos, o sea, no va correlativa. Con la parte de índices se salva este inconveniente.

Si las diferentes publicaciones ya eran conocidas por separado, el conjunto de ellas muestra que el
autor ha trabajado mucho y bien este grupo de plantas, no limitándose únicamente a una simple revisión.
El capítulo sobre especiación es una recopilación de las principales ideas sobre el concepto de especie y
especiación a modo de síntesis crítica, ordenando criterios y añadiendo algunos propios. Dentro del
grupo S. mollisima realiza un estudio de taxonomía numérica, obteniendo como resultado seis unidades
naturales diferenciadas, que el autor considera a nivel específico. En el capitulo de síntesis se incluyen
una clave y un esquema taxonómico. Se consideran 25 especies para el Mediterráneo occidental, cuatro
de ellas del N de África.

Es, sin duda, un estudio mucho más preciso que el de Flora Europaea, en donde se dieron 19 especies
de esta sección para Europa, cinco de ellas de fuera del área de estudio. La profusión de esquemas, dibu-
jos, mapas y fotografías soslaya la aridez, a veces irremediable, de los estudios puramente taxonómicos.
Creo que puede ser un método de trabajo a imitar en la realización de futuros trabajos de doctorado.

R. MORALES

SMYTHIES, B. E. Flora ofSpain and the Baleario Islands. Checklisl of Vascular* Plañís. Erigiera 3(1):
I. Pteridophyta, Gymnospermae, Acanthaceae-Crassulaceae. 3(2): II. Cruciferae-Rutaceae. 3(3):
III. Salicaceae-Zygophyllaceae, Agavaceae-Zannicheliaceae. Berlín, 1984-1986, XXXIII + 882 págs.

El conjunto de conocimientos sobre la flora del Mediterráneo, a juzgar por el número de publicacio-
nes recientes, parece haber alcanzado el nivel en que las síntesis a cierta escala geográfica son ineludibles.

Así, en los últimos años hemos visto aparecer los volúmenes finales de Flora of Turkey, Flora Palaes-
tina y Flora of Cyprus, el Catalogue de la flore vasculaire de la Corsé y los volúmenes 1 y 3 de Med-
Checklist; y, por lo que respecta a la Península Ibérica, el primer volumen de Flora deis Paisos Catalans
y de Flora iberica, y la Flora de Andalucía Occidental.

La presente Checklist se inscribe dentro de este "movimiento", y supone un intento de compilar la
información taxonómica y florística disponible en su área geográfica.

Consta de: Introducción (págs. v-xv), abreviaturas de revistas ibéricas citadas en el texto (págs. xvn-
xxi), bibliografía (págs. xxii-xxxm), catálogo (págs. 1-698), índice de sinónimos (págs. 699-814), índice
de nombres publicados por Sennen (págs. 815-867), adiciones (págs. 868-876), erratas (págs. 877-879) y
listado de nuevas combinaciones (pág. 880).

Según leemos en la introducción,"... este catálogo se ha recopilado tomando como base la informa-
ción de Flora Europaea, se indica para cada especie el número de orden que le corresponde en la obra de
Willkomm & Lange...", se ha seguido la delimitación taxonómica de Flora Europaea, pero se han tenido
en cuenta las revisiones taxonómicas de diversos géneros publicados desde su tratamiento en Flora Euro-
paea hasta finales de 1980."... Se incluyen los nombres de especies y Subespecies publicados después del
Supplementum Prodromi Florae Hispanicae, de Willkomm (1893), que no hayan sido incluidos en Flora
Europaea."

El orden del catálogo, que sigue el de Med-Checklist, es: pteridófitos, gimnospermas, dicotiledóneas
y monocotiledóneas; y dentro de cada grupo: familias, géneros y especies, ordenados alfabéticamente.

De cada taxon se indica: nombre considerado correcto, protólogo, página y volumen en Flora Euro-
paea, número en Willkomm & Lange, sinonimia o combinaciones usadas por éstos o posteriores autores
hispanos. La distribución se cita indicando su presencia en España peninsular y Baleares, desglosada la
primera en grandes zonas geográficas [NE, N, NO, SE, etc.] o mediante una localidad o provincia con-
creta y, en algunos casos, acompañadas de interrogantes corológicos o taxonómicos y referencias biblio-
gráficas. También se incluyen unas breves indicaciones sobre la corología general del taxon.

El tratamiento taxonómico sigue fundamentalmente el de Flora Europaea, con la excepción de pteri-
dófitos — donde se sigue la Med-Checklist — , o aquellos grupos en que existen revisiones totales o parcia-
les para la flora de la Península Ibérica, en cuyo caso se cita la referencia bibliográfica. No se incluyen la
mayoría de los trabajos monográficos publicados en revistas no peninsulares sobre grupos ibéricos, tales
como Paronychünae (CHAUDHRI, M. N., in Afeded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 80-297.
1968), Resedaceae (ABDALLAH, M. S. & H. C. D. DE WITÚI Belmontia 8:1-146.1978), Erysimum (Po-
LATSCHEK, A. in Ann. Naturhist. Mus. Wien 82:325-362.1979) y Linum gr. suffruticosum (LÓPEZ GONZÁ-
LEZ, G., in Mém. Soc. Bot. Genéve 1:99-109.1979).
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Es un trabajo basado eminentemente en información bibliográfica, y posee la cualidad de condensar
una gran cantidad de las dispersas publicaciones botánicas españolas posteriores al Supplementum...,
tanto las que se refieren a aportaciones corológicas (nativas o naturalizadas) como a nomenclaturales o
taxonómicas. Naturalmente, posee omisiones, unas reconocidas por el autor en el prólogo — casos de
Sennen y Pau — , otras más difícilmente explicables, como el total olvido de táxones descritos por varios
autores hispanos [cf. Anemone francoana Merino, Fl. Galicia 1: 59. 1905, Andryala arenaria subsp.
mariana Rivas Goday & Bellot in Bol. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.) 40:64.1942, Thymus serpyllum
subsp. palentinus C. Vicioso in Anales Jará. Bot. Madrid 6(2): 70. 1946], combinaciones [Linaria supi-
na subsp. maritima (DC.) Lalnz, Apon. Ft. Gallega 7: 20. 1971, Rosmarinus officinalis subsp. palaui
(O. Bolos & Molinier) Malagarriga, Subesp. Var. Geogr.: 23.1973] o citas de interés corológico [Atriplex
micrantha Ledeb. (=A. heterosperma Bunge), J. VIGO in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: SO. 1974 o
Dracocephalum austriacum L., J. Bou in Butll. Inst Catalana Hist. Nat. 44:131.1979].

En el índice de nombres científicos se recogen principalmente los sinónimos — genéricos y específi-
cos — que no aparecen en orden alfabético en el texto, más alguno cuya sinonimia el autor no llega a
establecer. Un inconveniente es la no inclusión de casi ningún sinónimo subespecífico, que si figuran en
el catálogo.

Una de las aportaciones originales de este trabajo son los índices de los nombres (binómenes, trinó-
menes e híbridos) publicados por Sennen en revistas periódicas, con su correspondiente referencia
bibliográfica. Todavía falta por realizar, como el mismo autor reconoce, la parte mas laboriosa para com-
pletar el conocimiento de la obra de este autor: la revisión de "exsiccata" impresas y establecer su fecha
de distribución.

Finalmente, en las adiciones, aparte de corregir algunas de las omisiones del catálogo, se recogen una
buena parte de las novedades taxonómicas y nomenclaturales publicadas sobre flora peninsular durante
el período 1980-83.

Las nuevas combinaciones publicadas son: Antirrhinum hispanicum subsp. graniticum (Rothm.)
Smythies, Antirrhinum hispanicum subsp. australe (Rothm.) Smythies, Centaurea hanryi Jordán subsp.
¿símil (Willk.) Smythies, Centaurea hanryi subsp. spinabadia (Bubani ex Timb.-Lagr.) Smythies, Echi-
nospartum boissieri (Spach) Rothm, subsp. webbi (Spach) Smythies y Pseudarrhenaterum setifolia
(Brot.) Smythies. También se combinan bajo Umbilicus, Cotyledon gredensis Pau y Cotyledon ramosissi-
mum Rothm., aunque quizá entran en el ámbito de aplicación del artículo 34. la) y c) del ICBN. Se señala
como novedad para la Península Trifolium physodes Steven ex Bieb.

En conjunto es una obra cuyo objetivo básico — la actualización de la nomenclatura usada por Will-
komm y Lange en relación a Flora Europaea — se cumple ampliamente. Además de las novedades men-
cionadas en el párrafo anterior, recopila — a pesar de las omisiones — una gran parte de los táxones y
combinaciones propuestas por autores hispánicos en ese periodo y que no habían sido recogidas en Flora
Europaea, tarea de una gran complejidad debida a la dispersión de publicaciones en revistas, fascículos,
"exsiccata", etc. También merece destacarse la recopilación — primera que se publica, aunque parcial —
de los nombres nuevos propuestos por Sennen.

J. PEDROL

CEBALLOS, A. Diccionario ilustrado de los nombres vernáculos de las plantas en España. ICON A, 1986.
ISBN 84-7479-495-1. xn + 687 págs., 836 fots. Encuademación en cartoné.

El problema de los nombres vernáculos siempre ha sido eludido por los botánicos profesionales, que,
como indica el autor en su introducción, han intentado poner orden utilizando un solo idioma, el latin,
para denominar las plantas.

El presente libro es una recopilación bibliográfica de nombres vulgares que no pretende ser exhausti-
va, ya que a priori renuncia a la investigación de campo, sino solamente "una herramienta con la que
iniciar un buceo", en palabras de su propio autor. En total se ha revisado la nada despreciable cifra de
treinta obras, entre antiguas y modernas, incluyendo el Diccionario del uso del castellano, de Marta Moli-
ner. No obstante, se echan en falta algunas obras que hubieran podido aportar interesantes datos. Entre
las clásicas no vemos el Prodromus, de Willkomm y Lange, o el Diccionario de nombres euskaros de plan-
tas, de Lacoizqueta. El Catálogo Florístico de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, de Aseginolaza & al.; la Flora
de Galicia, de X. R. García, y Els noms de ¡espiantes ais Paísos Cauuans, de Masclans, entre los contem-
poráneos.

Muy acertadamente, el autor ha dividido su obra en dos partes. En la primera se ordenan los nombres
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vernáculos, indicando el idioma al que pertenecen cuando lo dice la publicación original, y se remite a un
nombre científico. Un solo nombre vernáculo puede aparecer varias veces seguidas, correspondiendo
cada una de ellas a una denominación latina distinta.

En la segunda parte, buscando el nombre científico se pueden hallar los nombres vulgares de la planta
y se remite a la obra en la que vienen expresados. Se ha hecho en esta segunda parte un notable esfuerzo
en la inclusión de sinónimos utilizados en obras antiguas, aunque quizá se echa de menos una mayor
conexión de éstos con el nombre actualmente validado por Flora Europaea, que es la obra que el autor
considera como criterio a seguir, por ser la de "más amplia difusión y mayor uso en España" en el
momento de confeccionarse este Diccionario. El deseo de transmitir fielmente lo escrito por los diversos
autores en ocasiones choca con un deseable sentido critico, de modo que en táxones como Alchemilla
alpina o Thymus serpyllum, en la actualidad divididos en varios microtáxones, no se indica a cuál de ellos
corresponde cada nombre vernáculo.

La obra está muy agradablemente ilustrada, con un acertado equilibrio entre texto y fotos. Éstas son
de calidad algo desigual, predominando en general las buenas. Es una lástima que no se haya cuidado
más la correcta colocación de las fotografías, que con frecuencia aparecen giradas 90 ó 180°. Una obra
con tantas entradas y susceptible de ser utilizada por el aficionado, necesitaría también indicar en todos
los sinónimos de cada planta retratada bajo cuál de ellos aparece la fotografía. Por último, indicaremos
que algunas de las fotos aparecen incorrectamente determinadas, como por ejemplo Thymus vulgaris
(pág. 393), Erinus alpinus (pág. 395), Sempervivum tectorum (pág. 456), Atriplex rosea (pág. 490), Parie-
taria officinalis (pág. 606), Prunus padus (pág. 621), Parentucetia viscosa (pág. 606) o Saxifraga granulata
(pág. 648). Aristolochia longa y A. baetica aparecen representadas por sendas fotografías de la misma
planta, mezclada con Smilax aspera, que podría confundir con sus hojas espinosas al no experto.

En resumen, se trata de una obra de recopilación con un gran volumen de trabajo, útil al aficionado
y al profesional, y cuyos errores y ausencias, lógicos en una obra de este tipo, podrán ser corregidos sin
duda en posteriores ediciones, como ya indica el mismo autor.

P. GALÁN CELA

WALTERS, S. M. & al. (eds.). The European Garden Flora, vol. I. Pteridophyta, Gymnospermae, Angios-
permae-Monocotyledons (Part I). Cambridge University Press, 1986. ISBN 0-521-24859-0, xvi
+ 430 págs., 44 figs., 1 mapa. Encuademación en cartoné.

La publicación de The European Garden Flora responde a un trabajo colectivo que acometen solven-
tes especialistas en botánica y jardinería. Esta obra de seis volúmenes sigue en estilo y rigor los pasos
marcados por Flora Europaea, siendo muchos los colaboradores comunes a ambas.

Por su envergadura, resultaba casi obligado el respaldo que presta la Royal Horticultural Society,
cuyo prestigio en jardinería es sobradamente conocido y valorado.

En la introducción, los autores exponen las dificultades para describir con el debido rigor científico
las especies utilizadas en la jardinería europea, de manera que esta descripción sirva para una correcta
identificación de las plantas. Igualmente nos recuerdan que los trabajos sobre taxonomía de plantas cul-
tivadas en jardines son más escasos que los dedicados a plantas en estado natural, y que el interés por la
taxonomía de los botánicos diverge del de los jardineros, por norma general. La obra de L. H. Bayley,
The Standard Encyclopedia of Horticulture, con sucesivas ediciones posteriores a 1900, sigue siendo la
más válida entre las que sintetizan las dos tendencias.

Para la selección de las especies que incluye esta flora se han seguido criterios muy amplios. Sin
embargo, los autores tienen la certeza de que no está completa, dado que en ella se encuentran ejempla-
res de todas las partes del mundo. Se han incluido fundamentalmente las plantas que se ofrecen a la venta
por viveristas europeos, y la mayoría de las que han sido consideradas en otras publicaciones sobre esta
materia, pero no se ha pretendido abarcar a todas las cultivadas en jardines botánicos o en colecciones de
especialistas.

El primer tomo, segundo de los publicados, trata los pteridófitos, gimnospermas y monocotiledó-
neas, incluyendo 44 ilustraciones de dibujos delineados, que aclaran los conceptos que pueden resultar
más confusos para los no especialistas, así como un glosario de los términos botánicos utilizados.

De singular valor complementario para el uso de esta obra son las reseñas bibliográficas, que remiten
a tratados que se ocupan preferentemente de los géneros descritos, así como las referencias que se inclu-
yen en la descripción de cada especie.

La mayoría de las especies se describen detalladamente y se incluyen en claves dicotómicas. Se hace
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una referencia de aquellas que se cultivan escasamente o se comparan a otras añnes descritas extensa-
mente.

En el desarrollo del texto se intenta satisfacer tanto las necesidades de los jardineros como las de los
taxónomos, por lo que la concisión y precisión no merman la claridad. Se hacen comentarios sobre el uso
de las plantas en los jardines.

A la vista de lo ofrecido en este volumen y de su utilidad se espera la aparición de los siguientes, ya
que se trata, sin duda, de una obra de referencia obligada, que se encontrara para consulta en bibliotecas
especializadas o de aficionados.

J. ARMADA

STRASBUROER, E., F. NOLL, H. SCHENCK & W. SCHIMPER. Tratado de Botánica. Ed. Marín, Barcelona,
1986. ISBN 84-7102-990-1. xvi +1098 págs, 1088 figs., 50 tablas, un mapa a todo color. Encuadema-
ción en cartoné.

Habiendo transcurrido casi cien años desde la 1.a edición de esta obra (1894), aparece la 7.* edición
española, traducción hecha por el Dr. Oriol de Bolos de la 32.* edición alemana. En ella, la parte de
Morfología ha sido adaptada por Dietrich von Denffer; la parte de Fisiología, por Hubert Ziegler; las
Plantas Inferiores, por Andreas Bresinsky, y los Espermatófitos y la parte de Geobotánica han sido trata-
dos por Friedrich Ehrendorfer.

Con respecto a la última edición española, la obra ha crecido notablemente (300 páginas más y 300
nuevas figuras, aproximadamente). El mapa, a todo color, sobre las zonas de vegetación de la Tierra, es
completamente nuevo y muy mejorado con relación a la anterior edición. Ésta ha sido mucho más cui-
dada en todos sus detalles (calidad del papel, reproducciones fotográficas, ilustraciones a dos colores,
encabezamiento de páginas con el autor de cada parte).

No es fácil hablar sobre el contenido de esta obra, que sigue siendo, gracias al equipo de autores, un
manual de botánica plenamente actualizado y de validez tanto para principiantes como para estudiantes
avanzados. La parte de Fisiología ha sido confeccionada de nuevo y notablemente ampliada. Dentro de
la tercera parte, Evolución y Sistemática, el capítulo primero, sobre genética, ha sido ampliado; los vege-
tales inferiores son tratados mucho más detenidamente, en especial los seres microscópicos. También el
tratamiento sistemático se expone teniendo en cuenta una visión filogenética, mejor desde el punto de
vista didáctico. Para ello, las divisiones no se encuentran numeradas, y se han agrupado dentro de los
llamados "tipos de organización" (se consideran dentro de éstos a las bacterias, algas procariotas, algas
eucariotas, mixófitos, hongos, liqúenes, y briofitas y plantas vasculares). Por fin, la parte de Geobotá-
nica tiene un nuevo capítulo sobre ecología vegetal.

Con todo ello, esta obra enciclopédica ha ganado en calidad y en claridad con respecto a la anterior
edición.

R. MORALES


