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BOLETIN JUNIO 2018. BIBLIOTECA DIGITAL RJB 

OBRAS DE FLORA Y VEGETACIÓN 

 

Título: Muscologia gallica 
Año: 1884-1894 
Autor: Husnot, Pierre-Tranquille (1840-1929) 
TL-2: 3.154 
 
Los briofitos son plantas no vasculares que colonizaron por primera vez tierra firme, 
saliendo del mar, quizá evolucionaron a partir de las algas verdes. Su nombre científico 
Bryophyta significa “musgo” y “planta”, plantas parecidas a los musgos; consta de tres 
grandes grupos, el más amplio, con el mayor número de especies, se denomina 
también Bryophyta, en sentido estricto, son los musgos. Este trabajo, publicado en dos 
partes, es una relación de los musgos que se encuentran en Francia y en los países 
vecinos.  
 
  http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8141 
 

 

Título: Hepaticologia gallica. 2ª ed. 
Año: 1922 
Autor: Husnot, Pierre-Tranquille (1840-1929) 
TL-2: 3.51 
 
Como una continuación al anterior, éste es una relación de los otros dos grandes 
grupos de briofitos, las hepáticas (Marchantiophyta) y, aunque no se menciona en el 
título, las antocerotas (Anthocerotophyta). Las hepáticas es un grupo que se crea con 
Charles Darwin (1809-1882) y su nombre viene porque tienen una forma parecida al 
hígado. Las antocerotas quizá sean uno de los grupos más primitivos de plantas 
terrestres (Embryophyta) y está en estudio si es un grupo independiente del resto de 
briofitos. P.-T. Husnot, nació en Caen, estudiando Ingeniería Agrícola, para 
posteriormente dedicarse de lleno al estudio de los briofitos, realizando 
herborizaciones por diferentes partes de Europa, incluyendo las Islas Canarias. 
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8140  
 

http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8141
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8140%20
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Título: Christianias mosser 
Año: 1885 
Autor: Kiaer, Frantz Casper (1835-1893) 
TL-2: 3.612 
 
Christiania se conoce actualmente como un barrio “alternativo”, parcialmente 
autogestionado, de Copenhague, pero también es el antiguo nombre de la capital de 
Noruega, Oslo: esta obra relaciona los briofitos (en sentido amplio) de la región de 
Oslo. Su autor F. C. Kiaer, médico de formación, escribió muchos libros de historia de la 
medicina, siendo la briología su “afición”. Como anécdota, su hermano Anders Nicolai 
Kiaer (1838-1919) fue un estadístico que propuso por primera vez que para recopilar 
información de una población, sólo se necesitaba encuestar a una muestra 
representativa de la misma: es la base de todas las encuestas actuales: políticas, 
sociológicas, estudios de mercado, etc...  
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8024  
 

 

Título: Flora agaricina dánica 
Año: 1935-1940 
Autor:  Lange, Jakob Emanuel (1864-1941) 
TL-2: 4.178 
 
La realización de una flora de hongos es muy complicada, se necesitan muchos medios 
y personal muy especializado. Los basidiomicetos (filo: Basidiomycota) son los hongos 
que producen setas, que es el órgano que porta las esporas (esporocarpo), con lo que 
son los hongos más reconocibles. Esta es una flora de los Agaricales (=agallas: se refiere 
a las laminillas que hay debajo de los “sombreros” de las setas) de Dinamarca, que es el 
orden con mayor número de especies del reino Fungi (los hongos), algunas tan 
conocidas como los champiñones (Agaricus bisporus) (en francés “champignons” 
denomina a los hongos en general), o las famosas setas del género Amanita. El autor 
dedicó más de 40 años a la realización de este trabajo, pintando en acuarela más de 
1100 especies, que se ofrecen en 220 cromolitografías en color. 
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8153 
 

 

Título: Flore des Alpes de la Suisse et de la Savoie 
Año: 1878 
Autor: Bouvier, Louis (1819-1908) 
TL-2: 690 
 
Trabajo sobre la flora de los Alpes suizos y del departamento francés de la Saboya y es 
que su autor, L. Bouvier, fue un botánico francés establecido en Ginebra. En el prefacio 
de la obra se lee que hay que pasear por la naturaleza para escapar de la atmósfera 
“enervante” de las ciudades (¡en 1878!), también indica que este trabajo surge tras más 
de 25 años de trabajo botánico y recorriendo los Alpes; en él se describen más de 2.562 
especies, siendo más de 100 endémicas de la zona de Saboya. Siguiendo los trabajos 
organográficos de Adrien-Henri de Jussieu (1797-1853), para identificar las especies mal 
determinadas, se basa en la morfología de las semillas. El manuscrito fue revisado por 
el botánico suizo Alphonse Louis Pierre Pyrame de Candolle (1803-1896). 
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8152 
 
 

http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8024%20
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8153
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8152
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Título: Abrégé de la petite flore de Belgique. 2ª ed. 
Año: 1889 
Autor: Cogniaux, Célestin-Alfred (1841-1916) 
TL-2: 26.866 
 
C.-A. Cogniaux, botánico belga, se dedicó sobre todo a la enseñanza de la botánica, 
entre otras instituciones, en el  Jardín Botánico de Bruselas de 1872 a 1880. En 1883 
publicó su “Petite flore de la Belgique”, obra orientada a los escolares que tuvo una 
gran repercusión, llegando a publicarse cuatro ediciones, la última en 1910 (en la 
biblioteca digital se puede consultar la 3ª ed. de 1895: 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=3701). Este “resumen” de la obra 
incluye una clave de identificación y un catálogo de los géneros y especies tratados en 
el trabajo original. 
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8146 
 

 

Título: Genera plantarum, Florae Germanicae, iconibus et descriptionibus illustrata 
Año: 1833-1860 
Autores: Nees von Esenbeck, Theodor Friedrich Ludwig (1787-1837) 
TL-2: 6.704 
 
El trabajo florístico se puede abordar de muy diversas maneras; en esta flora de 
Alemania no se relacionan especies, sino géneros y primero se publica la lámina con la 
ilustración del género y a continuación el texto que explica el género y la ilustración. Se 
publicó en 31 fascículos con 20 láminas litografiadas, en blanco y negro, en cada uno 
(en total 620). T. F. L. Nees von Esenbeck fue el autor de los 16 primeros fasc., a partir 
del 17 continuaron la obra diversos botánicos. Su edición fue muy complicada,  los 
primeros 22 fasc. debían de reunirse en 6 vol., junto con 2 lám. del fasc. 23, siguiendo 
un orden que se publicó con posterioridad, y no había ninguna indicación para ordenar 
los fasc. 23-31,  el resultado: además de haber pocos ejemplares completos, 
prácticamente no se encuentran dos ejemplares iguales.  
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8159 
 

 

Título: Illustrierte Flora von Mittel-Europa 
Año: 1906-1931 
Autor:  Hegi, Gustav (1876-1932) 
TL-2: 2.571 
 
G. Hegi, botánico suizo, estudió con Hans Schinz (1858-1941), quien realizó numerosas 
expediciones en África; su nombre está ligado a esta popular obra, de la que escribió 
prácticamente un tercio del texto y editó esta primera edición, de la que se publicaron 
numerosas reimpresiones y dos ediciones revisadas. La obra incluye una extensa 
descripción morfológica, ecológica y fitogeográfica de las plantas de la Europa Central y 
al igual que en el trabajo precedente se hace hincapié en la ilustración botánica, 
presentando primero una lámina cromolitografiada, casi siempre en color y luego el 
texto con la descripción de las especies. Curiosamente G. Hegi fue también cónsul 
general suizo en Múnich. 
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8157 
 

http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=3701
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8146
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8159
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8157
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Título: Flora von Stuttgart und Umgebung 
Año: 1888 
Autor: Kirchner, Oskar (1851-1925) 
TL-2: 3.665 
 
El motivo para hacer esta flora fue el ofrecer a los estudiantes de la Academia Agrícola 
de Hohenheim (ahora un barrio de Stuttgart) un estudio de las plantas vasculares de los 
alrededores de la zona, pero el autor consideraba que había que hacer un estudio 
previo de la zona, más amplia, de Stuttgart, que al final se convirtió en el trabajo 
definitivo, al intentar evitar las deficiencias encontradas en otras floras ya  publicadas. 
Para la clasificación utiliza el sistema de August Wilhelm Eichler (1839-1887), el primero 
en separar las fanerógamas en Angiospermas y Gimnospermas y las primeras en 
monocotiledóneas y dicotiledóneas. O. Kirchner fue un destacado estudioso de la 
biología de las flores. 
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8151 
 

 

Título: Botanische Wanderungen auf der Insel Sylt 
Año: 1890 
Autor: Knuth, Paul Erich Otto Wilhelm (1854-1899) 
 
P. E. O. W. Knuth fue profesor de escuela secundaria en diferentes ciudades de 
Alemania y a partir de 1881 se estableció en Kiel, donde escribió varias obras sobre la 
flora y vegetación de las islas del mar del norte de Alemania, sobre todo de las islas 
Frisias, como en este paseo botánico por la isla de Sylt, la mayor de las islas Frisias, en el 
que después de describir el paisaje, describe las plantas encontradas en sus numerosas 
visitas a la isla, algunas de ellas descritas por primera vez. 
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8122  
 

 

Título: Biologische und morphologische Untersuchungen über Wasser- und 
Sumpfgewächse 
Año: 1905-1924 
Autor: Glück, Hugo (1868-1940) 
 
Las plantas acuáticas no son un grupo taxonómico, si no ecológico, son plantas (mejor 
vegetales) que viven en las orillas de masas de agua, tanto dulce como salada, pero 
también dentro del agua, bien sumergidas o parcial o totalmente emergidas, ya 
enraizadas en el suelo o bien flotantes, ello hace que el concepto abarque una gran 
variedad de vegetales, desde plantas vasculares, no vasculares o algas. Christian 
Maximilian H. Glück, fue un biólogo alemán conocido sobre todo por su colaboración 
con Adolf Alois Pascher (1881-1945) en la edición de: Süßwasserflora Deutschlands, 
Österreichs und der Schweiz (1913) 
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7837  
 

http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8151
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8122%20
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7837%20


 

5 
 

 

Título: Índice da flora fluminensis 
Año: 1946 
Autor: Cruz, Mário  
TL-2: 16.000 
 
Índice a la obra de José Mariano da Conceiçao Vellozo (1742-1811), Flora fluminensis, 
publicada en 1825, pero no distribuida hasta 1829, sobre la flora del estado de Rio de 
Janeiro. En el prefacio su autor indica que la obra ha sido recientemente puesta en 
valor, como una de las floras regionales más importantes de Brasil, habiéndose 
realizado varios trabajos sobre la misma.  
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7969 

 

Título: The forest trees of Canada 
Año: 1875 
Autor: Ross, Alexander Milton (1832-1897) 
TL-2: 9.558 
 
A. M. Ross estudió Medicina en la Universidad de Nueva York al tiempo que componía 
textos en el periódico “Evening Post”; se graduó en medicina en 1855 y trabajó como 
cirujano en Nicaragua, durante la guerra civil americana y en el ejército de México. 
Participó activamente en la lucha contra la esclavitud de 1855 a 1865 y a su vuelta a 
Canadá en 1870 se dedicó a su mayor afición, la botánica y la zoología. Este sencillo 
opúsculo, es un listado de especies de árboles forestales de Canadá, agrupadas por 
familias. 
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7323 
 

 

Título: Études sur la flore et la végétation du Tibesti 
Año: 1950 
Autores: Maire, René-Charles-Joseph-Ernest (1878-1949) & Monod, Théodore (1902-
2000) 
 
Este trabajo se centra en la región de Tibesti, en el actual Chad, zona montañosa del 
desierto del Sahara. En la introducción se dice que uno de los autores, en 1935, empezó 
a herborizar en Tibesti, y que el otro tuvo la fortuna de hacer una estancia en la zona de 
diciembre de 1939 a junio de 1940, reuniendo un herbario lo suficientemente grande 
para servir de base al estudio de la flora y vegetación del Tibesti, ya que se pasó de 150 
especies descritas en 1935 a 396 en la actualidad (en el año del trabajo). En Hoggar 
(zona montañosa del Sahara, localizada en Argelia), donde los trabajos sobre la flora y 
vegetación se habían hecho con asiduidad, el número de especies descritas se elevaba a 
350, con lo que los autores consideran que las especies descritas no pueden aumentar 
en mucho, a pesar del escaso tiempo de trabajo en la zona. 
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7971  
 

http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7969
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7323
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7971%20
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 Título: La vegetazione nel territorio di Leynì (Torino) 
Año: 1913 
Autor: Ferrari, Enrico (1845-1921) 
TL-2: 34.396 
 
La vegetación (fitosociología) es el estudio de las comunidades vegetales de un área 
geográfica, el estudio de la cubierta vegetal de una zona. E. Ferrari fue un botánico 
autodidacta, sin formación académica, pero que trabajó con los más conocidos 
botánicos italianos de su tiempo y llegó a ser conservador del R. Orto Botanico de la 
Universidad de Torino, además de un reconocido experto en la flora de Italia.  
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8028 
 

 

Título: Studies on the vegetation of the Transcaspian lowlands 
Año: 1912 
Autor: Paulsen, Ove Vilhelm (1874-1947) 
TL-2: 7.530 
 
Traducción al inglés de la obra original en danés: “Traek af Vegetationen i 
Transkaspiens Lavland” (1911). Ole Olufsen (1865-1929), militar danés, dirigió varias 
expediciones científicas danesas a lo que se conocía como el Emirato de Bukhara, en el 
actual Uzbekistán, adentrándose en la cordillera del Pamir, una de las regiones 
montañosas más altas del mundo, situada en el límite entre Asia central y meridional y 
con el Himalaya al este. O. V. Paulsen, conservador del Museo Botánico de Copenhague 
y profesor de botánica en el Colegio Farmacéutico de Dinamarca, era el botánico de la 
expedición y realizó este estudio sobre la vegetación de la cordillera.  
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7840 
 

 

http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8028
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7840

