
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

H. M. BURDET, M. FELDMANN, M. von LILIENFELO, F. MAIULLARI & R. MEUWLY. Catalogue
des périodiques de la Bibliothique du Conservatoire Botanique de la Ville de Geneve. Conservatoire et
Jardin Botaniques (Publ, hors.-série n." 4), Geneve 1980, ISBN 2-7277-0104-9. vii + 271 pp. 1
fotografía. Encuademación en tela con pasta dura.

Tenemos ante nosotros una obra que nos impresiona tanto por su presentación como por su
contenido y utilidad. Aun siendo, quizá, lo menos importante, comenzaremos por comentar que
la pulcritud, elegancia y calidad de la impresión, así como el formato, rayan la perfección
— escasas erratas hemos podido localizar — y están dentro de ese nivel de calidad que, desde
hace algunos años, viene siendo norma en las publicaciones del Conservatorio Botánico de
Ginebra.

La biblioteca del Conservatorio Botánico de Ginebra es, sin dudas, de las mejores de
Europa en el campo de la Botánica; el Catálogo de su sección de revistas viene a ser — salvo
excepción de interés menor — un prontuario de las revistas botánicas del mundo. En esta
publicación que comentamos se relacionan alfabéticamente 2.551 títulos con sus variantes, lugar
de edición, organismo editor — este dato, de gran utilidad a veces, es la primera vez que se
añade a una recopilación de esta naturaleza — , números primero y último recibidos — casi
siempre son primero y último absolutos hasta el mes de abril de 1980 — y, lo que es de una
enorme importancia, abreviatura estandarizada para cada una siguiendo el B.P.H. (LAWRENCE,
G. H. M. 1968: Botanico-Periodieum-Huntiaman. Pittsburgh, U.S.A.). Como quiera que desde 1968
hasta la fecha han nacido una gran cantidad de nuevas publicaciones, tenemos ante nosotros
una edición actualizada y que puede sustituir al famoso B.P.H. La utilidad, por tanto, de este
Catálogo no se restringe a investigadores, sino que llega a editores e impresores que tengan que
citar periódicos botánicos.

La obra viene coronada por tres índices, también de una indudable utilidad:
— índice alfabético cirílico; en el que se relacionan los títulos en caracteres cirílicos, ponien-

do al lado su transliteración correspondiente realizada siguiendo las normas ISO/R9-1968.
— índice geográfico; en el que se agrupan por países y ciudades todas las revistas que se

mencionan.
— índice nominativo; en el que se presenta una relación alfabética de las personas a

quienes le ha sido dedicada una revista, acompañada del título.
El instrumento que Hervé BURDET y colaboradores han puesto en nuestras manos será de

consulta obligada para todo aquel que tenga que redactar un texto citando bibliografía botánica;
su utilización traerá consigo una deseable homogeinización y corrección en las citaciones
bibliográficas.

S.C.

Luis VILLAR. Catálogo florístico del Pirineo Occidental español. Publicaciones del Centro Pirenaico
de Biología Experimental, vol. 11, C.S.I.C. Jaca 1980. 422 pp. + 2 fig. + 1 foto. Encuademación

.. en cartón con pastas blandas.

Muchos investigadores modernos centran sus esfuerzos en la prdfundización de problemas
puntuales trabajando con un planteamiento intensivo ante cada tema; Luis VILLAR, quizá motiva-
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do por los medios y el entorno del trabajo, ha preferido orientarse con un criterio extensivo y
así ha conseguido, con su apabullante trabajo, elaborar un catálogo exhaustivo en cuanto a los
especímenes muestreados y observaciones ecológicas aportadas pero no en la profundización de
los problemas taxonómicos de cada grupo crítico — aunque a veces se aportan comentarios muy
atinados, fruto de buena observación — con que se tropezó. Estamos pues ante un completo
catálogo — si es que alguno puede serlo — florístico local pues de este relativamente pequeño
territorio se relacionan unas 1.700 especies; pero no estamos ante un catálogo crítico salvo en
algunos grupos taxonómicos concretos que fueron revisados por especialistas (ejemplo: Hieracium
por B. DE RETZ).

La obra, como indica P. MONTSERRAT en el Prólogo, es el fruto de once años de intensa
actividad botánica sobre el territorio; con este tiempo de dedicación y conociendo la afición al
trabajo del autor pensamos que la relación que se nos presenta será muy difícil de ampliar
salvo, como se indica en la introducción, en «alguna especie antropófila, segetal o recientemente
introducida». Son también muy dignos de mención los pliegos — cerca de 20.000^- recolectados
durante las incontables campañas realizadas tanto por el autor como por su director de Tesis P.
MONTSERRAT.

De cada taxon se cita: localidad o localidades donde fue herborizado, con indicación de las
coordenadas UTM; datos fitogeográficos de tipo general con comentarios concretos del Pirineo
cuando ha lugar; datos ecológicos en los que se aprecia un gran detalle derivado de una fina
observación; indicación de su frecuencia.

En los capítulos introductorios se nos expone una «Breve reseña de los estudios botánicos
del Pirineo occidental», su «Geografía física», «Esquema del paisaje vegetal y su conservación»
y unas «Instrucciones para el uso del Catálogo». Cierra la obra una larga relación de bibliogra-
fía relativa a la flora del Pirineo occidental.

Ciertamente, trabajos de esta naturaleza, con citas respaldadas siempre por abundante
material de herbario, resultan ser de una ayuda inapreciable a la hora de abordar las revisiones
taxonómicas que nos lleven a la Flora nacional ya en marcha.

S.C.

LAZAROA. Departamento de Botánica, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense.
Volumen 1, 156 pp. Madrid 1979. ISSN 0210-9778. Encuademación en cartón con pasta blanda.

A primeros de septiembre de 1980 se distribuyó, por primera vez, el n.° 1 de esta nueva
revista «Lazaroa» — objetivo: «difusión de trabajos originales de investigación en el campo de la
Botánica (Morfología, Taxonomía, Fitosociología, Ecología, etc.)» — en la que se imprimió
como fecha de publicación en contraportada el 22 de diciembre de 1979.

El nacimiento de una nueva revista .científica debe ser siempre buena noticia para el
grupo de especialistas practicantes del campo que cubre. Naturalmente la Botánica no esca-
pa a esta generalización y nosotros nos apresuramos a dar nuestra cordial bienvenida a la
nueva publicación, especialmente si viene acompañada de una serie de buenos datos como
la experiencia y capacidad de los miembros del «Comité de Redacción», calidad de la
impresión, formato, tipo y de papel, etc.

En los últimos años, en la botánica española al menos, la creación de nuevos revistas parece
una fiebre profusamente extendida; a modo de ejemplo, citaremos de entre la estrictamente
botánicas:

Folia Botánica Miscelánea (1977-); Boletín de la Sociedad Micológica Castellana (1976-); Opúsculo
Botánica Pharmaciae Complutensis (1977-); Acta Botánica Malacitana (1976-); Trabajos del Departamento
de Botánica (Univ. Oviedo) (1978-); Trabajos del Departamento de Botánica (Fac. Cieñe. Salamanca)
(1977-); Publicaciones del Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Salamanca (1980-); Botánica Macaronésica (1976-); Notas Florísticos y Ecológicas sobre la Flora Ibérica
(1978-).

De muchas de ellas, debido a problemas presupuestarios y de otra índole, no llegó a apare-
cer más que el número I y la mayoría no supera los tres números editados. El Departamento de
Botánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid que ya había
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creado Opuse. Bot. Pharm. Complut. — de la que sólo se conoce el número 1 — emprendió ahora el
compromiso de editar una revista sería e importante como se perfila Lozana a través de su
primer volumen. Esperemos que no ocurra con ella como con la mayoría de las antes menciona-
das — hay alguna excepción notable — que no han tenido la continuidad ni la seriedad suficien-
te como para mantener un nivel mínimo.

Lazaron presenta en este Vol. I — en el que se echa en falta una presentación y una
justificación del nombre — el siguiente contenido de un interés científico evidente:
— RIVAS-MARTÍNEZ, S. Brezales y jarales de Europa occidental (Revisión fitosociológica de las

clases Calluno-Ulicetea y Cisto-Lavanduletea) (123 pp.).
~ ARNAIZ, C. Ecología y fitosociología de los zarzales y espinales madrileños comprendidos en

los sectores Guadarrámico, Manchego y Celtibérico-Alcarreño (9 pp.).
— CRESPO, A., BARRENO, E. & VÁZQUEZ, V. M. Buellia subcanescens (Physciaceae) en el norte

de España (4 pp.).
— SALVO, A. É. El género Pleurosorus (Aspleniaceae) en la Península Ibérica (9 pp.).

Algunas erratas y defectos de maquetado — no utilización de versalitas — hacen que el
primer articulo resulte complejo y árido. Por último diremos que a pesar de la fecha de
contraportada (22-XII-1979) los táxones y combinaciones que se dan a conocer han de tener
validez a partir de IX-1980, fecha de su distribución pública.

S.C.

Mariano GARCÍA ROLLAN — Claves de la Flora Española (Península y Baleares). Volumen I.
Puridófttos, Gimnospermas, Dicotiledóneas (A-J). 675 pp. + ilustr. ISBN:84-7114-095-0. Ediciones
Mundi Prensa, Madrid 1981. Encuademación en cartón con pastas blandas.

Se nos presenta una obra difícil de enjuiciar pues si por un lado puede servir para acercar el
gran público a la identificación de las plantas hispanas, por el otro lado el nivel y la terminolo-
gía utilizada en las claves hace que estas resulten inaccesibles para los profanos. Por otra parte
tiene poco de original puesto que resulta una adaptación de la conocida «Flora Europaea» a la
lengua española con la eliminación de los táxones infraespecíficos y la adición, por parte del
autor, de una serie de dibujos para ilustrar los áridos textos de las claves y de los nombres
vulgares de las plantas de nuestro país.

El prólogo de F. D. CALONGE — director del Real Jardín Botánico — nos expone unos
sucintos datos biográficos del autor. En la Introducción se nos explica que el autor, como
aficionado, pretendió llenar un hueco existente en la bibliografía botánica española, hacer una
obra básica que sirviera fundamentalmente para que estudiantes y aficionados pudiesen identifi-
car las plantas de nuestra flora. Se nos cuentan, además, algunos detalles de la estructura del
libro; de ellos destacaremos:
— Las familias y los géneros, después de la clave general, se presentan odenados alfabéticamen-

te pero, aunque no se explica, se excluyen a las Monocotiledóneas de tal ordenación. En
este primer volumen — de la A a la J — se incluyen hasta las Juglandáceas.

— Las claves son la adaptación — en la mayoría de los casos diríamos traducción — de las de
Flora Europaea abreviando a veces el texto. Antes de cada nombre específico, se presenta una
breve descripción que es también la adaptación — traducción en la mayoría de los casos — de
la de Flora Europaea. No se han incluido siquiera las nuevas especies descritas después de la
aparición de los volúmenes correspondientes de Flora Europaea.

— Se han eliminado todos los táxones infraespecíficos dado que, según el autor, harían una
obra demasiado extensa y las claves demasiado complejas.
Los sinónimos aparecen solamente en el índice y, naturalmente, se omiten comentarios de

tipo taxonómico o nomenclatural. En definita hemos de juzgarla como una obra de divulgación,
sin pretensiones científicas, que a pesar de su poca originalidad puede que llegue a tener cierta
difusión en los medios estudiantiles. Su utilidad para profanos y profesionales la consideramos
más bien escasa.

S.C.
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J. MENNENA, A. J. QUENE-BOTERENBROOD & C. L. PLATE (Ed.) Atlas o/ the Netherlands
Flora. 1, Extinct and very rare species. Dr. W. Junk by Publishers The Hague-Boston-London
1980, ISBN:90-6193-6055 (este volumen), ISBN:90-6193-8899 (la serie de tres volúmenes),
226 pp. Encuademación en tela con pasta dura.

Se nos presenta ahora un altlas que, como ya indica J. MENNENA en la Introducción, se
venía echando en falta después de los atlas de la flora Británica, Belga y de Luxemburgo, así
como lo avanzado de la cartografía de la Flora de Alemania Occidental.

La cartografía está hecha sobre la base de los llamados mapas IVON; para cada especie, al
menos en este primer volumen de plantas extinguidas o muy raras, se explícita con datos
diferentes la distribución de la planta antes de 1950 y después de esa fecha, con el fin de poder
apreciar el grado de peligro o de recuperación en que se encuentra.

En el capítulo 2, firmado por R. W. J. M. VAN DER HAM, se describen sucinta y acertadamen-
te los parámetros geológicos, geomorfológicos, edáficas y climáticos de Holanda así como su
posición fitogeográfica, todo ello acompañado de abundante cartografía. P. SMITH & B. J. M.
VERSCHOOF en el capítulo 3, dedicado a la historia de las investigaciones fitogeográficas en
Holanda, relacionan los trabajos llevados a cabo en cartografía; se divide este siglo en dos
períodos I (1902-1907), II (1907-1940), período de la ocupación (1940-45) y último período al
que se le dedica, lógicamente, un mayor espacio. Especial interés puede tener el capítulo
dedicado a la fiabilidad de los antiguos datos florísticos relativos a Holanda (1550-1850) en el
que se establecen criterios para evaluarlos.

J. MENNENA explica en el capítulo 5 los símbolos y abreviaturas utilizados en la lista
standard de la Flora Holandesa. A. J. BOTERENBROOD, en el siguiente capítulo, lo hace acerca
de la forma de tomar y utilizar los datos, modo de punteado de los mismos en el mapa base,
etc. Para terminar con los capítulos introductorios A. J. QUENÉ-BOTERENBROOD dedica el que
hace el número 7 a la explicación de los mapas de distribución y el texto que acompaña a cada
uno. En él se nos dice que se sigue a la Flora Holandesa (HEUKELS VAN OOSTROOM) en lo que
concierne a los nombres científicos y vernáculos de las plantas que se citan — cuando este
último nombre no existe en holandés, por ser una adventicia, se propone como uno nuevo — .
Para la utilización de las sinonimias se basan en la última edición (21) de la «Flora ilustrada de
Holanda» (HEIMANS, HEINSIUS & THUIJSSE) y en «Flora Europaea» (TUTIN & al. eds.) cuan-
do no coincide con la flora utilizada.

Ya en la parte dedicada propiamente al atlas de las plantas extinguidas o muy raras de la
flora holandesa se relacionan un total de 333 especies, dedicándole a cada una un mapa en el
que se hacen constar dos tipos de símbolos, unos corresponden a los datos anteriores a 1950 y
otros a los posteriores. Hay un texto en holandés, con abundantes referencias bibliográficas, en
el que se explican una serie de datos relativos a las plantas y su estatus, finalmente se presenta
un pequeño resumen en inglés.

Las cuadrículas que sirven de base a la cartografía son las llamadas cuadrícula horarias que
dan una precisión suficiente.

En resumen diremos que es una obra bien hecha que resultará de innegable utilidad a la
hora de evaluar la conservación de la flora atlántica y centroeuropea.

S.C.

Flora Española-Primera centuria. Autores: B. CASASECA, F. J. FERNÁNDEZ DIEZ, F. AMICH, E.
RICO & J. SÁNCHEZ. Universidad de Salamanca, Facultad de Biología, Departamento de Botáni-
ca. Edic. Univ. Salamanca. Septiembre 1980.

Siguiendo los pasos dados por el insigne FONT QUER, el Departamento de Botánica de la
Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca ha emprendido la tarea de la distribución
de plantas procedentes de zonas no bien conocidas. En efecto, la presentación, estructuración e
impresión del folleto que acompaña a las plantas es similar a la que había hecho el ilustre
botánico catalán.

Se distribuyeron en esta ocasión 100 plantas, impecablemente preparadas, procedentes prin-
cipalmente de las provincias de Cáceres, Salamanca, Valladolid y Zamora, zonas poco herbori-
zadas y de un innegable valor. De entre el material distribuido destacan por su interés, especies
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como Licopodiella inundata (L.) Golub, Silene boryi Boiss, subsp. duriensis (Samp.) Coutinho, Isatis
platiloba Steudel, Subularia aquatica L., Pedicularis comosa L. subsp. schizocalyx (Lange) Laínz,
Rhynchospora alba (L.) Vahl, etc. Las tes últimas páginas del fascículo están dedicadas a comenta-
rios pertinentes a las plantas distribuidas, se menciona en este caso: Saponaria glutinosa Bieb.,
Ranunculus batrachioides Pomel var. pusillus (Pomel) Batt., Isatis platiloba Steudel, Amsinckia lycopsoi-
des (Lehm.) Lehm., Linaria elegans Cav., Linaria incarnata (Vent.) Sprengel y Ornithogalum concinum
(Salisb.) Coutinho.

Echamos en falta, únicamente, datos sobre la ecología del material herborizado que puedan,
a veces, ayudar de un modo claro a su correcta interpretación. Esperamos con inquietud la
aparición de la próxima Centuria y ojalá sus etiquetas puedan ir impresas con lo que los
propios autores se ahorrarían un notable trabajo.

¡Enhorabuena al Departamento de Botánica de la Facultad de Biología de Salamanca!

S. C.

Exsiccata quaedam a nobis nuper distributa, III (163-253). Auctore, Javier FERNÁNDEZ CASAS;
Adiuvante, Andrés CEBALLOS JIMÉNEZ. Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias, Módulo
C-XV, Universidad Autónoma. Madrid-34. Madrid, 8-V-1980.

Después del comentario anterior abordamos el de este fascículo, más antiguo en su origen y
con más novedades en su contenido, con un doble sentimiento: por un lado el de admiración
por el buen material distribuido y por otro el de pena por las dificultades que van a encontrar
muchos botánicos para consultar los protólogos que en este folleto ven la luz.

Pensamos, efectivamente, que la publicación de un nuevo taxon debe hacerse en un medio
de expresión (revista) lo suficientemente conocido y ampliamente distribuido como para que
con posterioridad el protólogo pueda ser accesible a cualquiera sin necesidad de recurrir a las
grandes bibliotecas. Aquí radica, a nuestro juicio, el único error de los exsiccata distribuidos
por nuestro amigo J. FERNANDEZ CASAS; a lo largo de los ya cinco (Éxsiccata..a me..\ y II;
Exsiccata..a nobis..1, II y III) fascículos impresos que mencionan un total de 410 plantas se dan
a conocer las siguientes novedades: Centaurea lainzii Fernández Casas, Scabiosa saxatilis subsp.
grossii (Font Quer) Fernández Casas, Leucanthemopsis spathulifolia (Gay) Fernández Casas, Limo-
nium aragonense subsp. ruizii (Font Quer) Fernández Casas & Muñoz Garmendia, Petrocoptis
montserratii Fernández Casas, Sedum atratum var. rivasgodayi (Segura) Fernández Casas & Segura,
Linaria repens subsp. blanca (Pau) Fernández Casas & Muñoz Garmendia, Cytisus moleroi Fernán-
dez Casas, Carlina acanthifolia subsp. baetica Fernández Casas & Leal, Narcissus X ponsii-sorollae
Fernández Casas y Narcissus X susannae Fernández Casas.

Nada tenemos que decir de la calidad e interés de los táxones distribuidos, recolectados a lo
largo de toda la geografía peninsular, de las Baleares y Canarias; muchas son citas de indudable
interés corológico y otras van acompañadas de jugosos comentarios taxonómicos. Nos lamenta-
mos de que los medios económicos no permitan al autor la impresión de las etiquetas y la
edición del fascículo con mayor calidad, aunque en su redacción y ortografía es intachable.

S.C.

Exsiccata Flora Iberica. Autores: A. VELASCO NEOUERUELA & A. MOLINA MARUENDA, colabora-
dores: M. MORENO SANZ. Laboratorios de Botánica, Colegio Universitario «Arcos de Jalón».
Universidad Complutense, Madrid-17. Febrero 1980. Exiccata Flora Iberica II. (Números 31-107).
Autores: A. MOLINA MARUENDA & A. VELASCO NEOUERUELA, Colaboradores: J. JIMÉNEZ
ALBARRÁN, J. LÓPEZ LÓPEZ, R. MARTÍNEZ IBÁNEZ, M. MORENO SANZ, S. PAJARÓN SOTOMAYOR,
E. PANGUA FERNÁNDEZ-VALDÉS & J. VÁRELA BUENO. Lab. Bot., Colegio Univ. Arcos de Jalón,
Univ. Complutense, Gran San Blas s/n, Madrid-17. Febrero 1981.

Parece que el ejemplo de la Exsiccata anterior prendió en el departamento de Botánica del
Colegio Universitario «Arcos de Jalón», pues se decidieron a continuar por el camino previamen-
te iniciado. En estos números no se incluye ninguna novedad taxonómica ni nomenclatural con
lo que parecen restringirse los autores a las aportaciones de tipo corológico — algunas de ellas
de interés evidente — o, simplemente, a plantas de interés vario.
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En la Exsiccáta II, indudablemente más interesante y mejor presentada que la primera,
colaboran ya ampliamente los miembros del Departamento de Botánica de la Facultad de
Biología.

En líneas generales mantenemos los comentarios que hicimos anteriormente, pero no quere-
mos dejar de resaltar el valor positivo de quienes se deciden a herborizar y distribuir lo más
notable de sus herborizaciones; si la distribución es amplia y bien orientada el éxito de la
iniciativa estará garantizado.

S.C.

Oblaüo plantarum Uctarum in amis 1974-1977. A. M. HERNÁNDEZ CARDONA, Cazorla 1981.
Nos presenta aquí HERNÁNDEZ CARDONA, autor que nos tenía ya acostumbrados a alguna

publicación autónoma, otro tipo de exsiccáta, con una relación de plantas numeradas del 1 al
25. De cada planta indica, exclusivamente, localidad, coordenada UTM y fecha de herboriza-
ción. En líneas generales los comentarios han de ser similares a los de los casos anteriores.

S.C.

M. T. TELLERIA-Contribución al estudio de los Aphyllophorales españoles. Bibliotheca Mycologica,
Band 74. Ed. J. Cramer, Vaduz 1980. ISBN3-7682-1274-2, 464 pp. 82 figuras. Encuademación
en pasta dura. Precio 100 DM.

Consta de siete capítulos en total; comenzando por una Introducción amplia y bien documen-
tada en la que pone de manifiesto el por qué de esta obra, así como el concepto y límites
actuales del orden Aphyllophorales. En este primer capítulo se exponen los datos históricos
referidos a este orden y se termina con un resumen en el que se establece la situación presente
de los conocimientos sobre los Aphyllophorales en España.

El capítulo dedicado a Materiales y Métodos, trata de las técnicas de recolección y observa-
ción, reactivos químicos empleados en estos estudios y procedimiento seguido en la preparación
y conservación del material estudiado.

La parte florística, la más importante de este libro, se recoge en el tercer capítulo, y en él se
estudian sistemáticamente las 15 familias encontradas en España, tomando como base la obra
de DONK, de 1964 «A conspectus qf the families of Aphyllophorales». Estas 15 familias aparecen en
orden alfabético, y cada una va acompañada de una clave de géneros, y cada uno de éstos de
una clave de especies.

Los cuatro últimos capítulos están dedicados a Glosario, Apéndice, con claves en inglés,
Bibliografía e índice de táxones tratados en el texto.

En conclusión, se estudian 114 géneros y 260 especies, 81 de las cuales no habían sido
citadas hasta ahora para España. También se proponen tres combinaciones nuevas.

Podemos terminar diciendo que este libro de la Dra. María Teresa TELLERÍA es una gran
obra, que sin duda se convertirá en un clásico de la micología, por su gran interés práctico en
sistemática y geografía botánica. Las ilustraciones de microscopía y ultramicroscopía que se
reúnen al final del libro son de una extraordinaria calidad. Y en fin, concluyamos recomendando
este trabajo a todos aquellos que se interesan por la micología en general, y muy particularmen-
te por la española.

F. D. Calonge


