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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Ángel E. SALVO TIERRA. Flora pteridofítica de Andalucía. Publicaciones del Departamento de
Botánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, Málaga octubre 1982, 7h, 516
pp. Encuademación en rústica.

Tesis Doctoral del autor que ha «... pretendido realizar una flora detallada de los pteridófitos
andaluces...».

En efecto, presenta no sólo una relación exhaustiva de dichas plantas en Andalucía,
acompañadas de" claves, extensas descripciones, mapas de distribución mundial y en Andalucía
según cuadrículas de 10 x 10 km, relación de los pliegos consultados (que comprenden aquellos de
los más importantes herbarios de España, junto con los de BM y particular de la Dra. B.
Molesworth) y un icón aceptable, sino que, también, nos informa sobre lo último en los estudios
de este interesante y complejo grupo de plantas.

Acompaña a este corpus central una introducción histórica sobre la pteridología en la
Península Ibérica, unas consideraciones sobre la geofísica del medio andaluz y una recapitulación
sobre sus unidades fitográficas; para terminar con diversas consideraciones sobre los pteridófitos
en Andalucía (biogeográficas, su valor como indicadores, su conservación...) y una extensa
bibliografía (donde no faltan lagunas).

Poco habría que añadir a lo dicho sobre esta recopilación ciertamente crítica de los
pteridófitos andaluces.

F. M. G.

Pedro María URIBE-ECHEBARRIA & Juan A. AUJANDRE. Aproximación al catálogo florístico de Álava.
Edita: J. A. Alejandre, Vitoria 1982, ISBN 84-300-8165-8, 3 h., 1-194 pp., 3 h. (índice).
Encuademación en rústica.

Catálogo de las recolecciones de los autores en la provincia de Álava (incluido el condado de
Treviño administrativamente burgalés) con referencias frecuentes a las provincias próximas.

Recoge unos 1.720 táxones, siendo muchos de ellos importante aportación a la corología
ibérica. Para cada taxon indican un corto comentario sobre su ecología, «rareza o banalidad»
(por medio de abreviaturas) y sobre su distribución (con localidades concretas en caso de ser
menos de 10). Según señalan en el Prólogo todas las plantas citadas se conservan en los herbarios
del A.E.P.N.A. (Consejo de Cultura de la Diputación de Álava) y de J. A. Alejandre, ambos en
Vitoria.

Sin entrar en mayores problemas, este trabajo parece una aproximación cierta y honrada al
catálogo de una zona no demasiado conocida, de gran importancia por su situación estratégica y
de donde las recolecciones no abundaban. Presentan un trabajo metódico y, en suma, rellenan
uno de tantos huecos de la botánica peninsular. Es de esperar, que este esfuerzo colector sea
acompañado de otros parejos en los herbarios ajenos, y en lo bibliográfico y, críticamente, nos
pongan sobre la mesa, no la aproximación al catálogo, sino el catálogo.

F. M. G.
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Carlos FERNANDEZ LÓPEZ. Fuentes para la flora de Jaén. Cooperativa Farmacéutica, Jaén 1983,
ISBN 84-300-8516-5, 141 pp., 1 mapa plegado. Encuademación en rústica.

Según palabras del autor, recoge una «Relación —según el orden y delimitación contenido
fundamentalmente en los cinco volúmenes de Flora Europaea (1964-1980)— de las plantas
vasculares presentes en los limites de la provincia de Jaén... Se han añadido —sin ánimo de ser
exhaustivo— algunos táxones de plantas ornamentales o que crecen naturalmente en regiones
próximas...». En su confección, no sólo se han tenido en cuenta las propias recolecciones
depositadas en el herbario del Colegio Universitario «Santo Reino» de Jaén, sino las de Guinea y
Monasterio, que se hallan depositadas en la misma capital, y las citas señaladas en los ficheros
(sic) de otros muchos herbarios hispanos; incluye también las citas bibliográficas de los trabajos
reseñados en la bibliografía.

Para cada taxon se indica su distribución en los diferentes «lugares provinciales», señalándose
aquellos casos que constituyen novedad, igualmente se indica de dónde proviene la citación, sea
procedente de algún herbario, sea bibliográfica.

Termina la relación de táxones con una extensa bibliografía, razonablemente completa, con
algunos fallos (¿olvidos?) poco explicables, como la ausencia de referencias a Gandoger
(descubridor de la Viola cazorlensis) y de algún otro, junto con la omisión de algunas obras de Font
Quer, Heywood, etc.

En resumen, se nos presenta una interesante recopilación, a veces sin la debida crítica (cf.
Ophioglossum vulgatum y 0. azoricum, Asplenium obovatum...), muy en la línea de la enumeración y
revisión colmeiroana (aunque se olvide del propio Colmeiro y de algunos táxones descritos en esa
provincia como el Orchis cazorlensis de Lacaita —ciertamente de poco valor—, Scilla Reverchonii de
Degen & Hervier in Degen, etc.), pero ciertamente útil y positiva (¡cuántos acudimos a la obra
de Colmeiro!). ¡Ojalá cada provincia o región peninsular contara con un catálogo similar!

F. M. G.


