
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 

STADLER, T., J. MOLLION, M. C. VERDUS, Y. KARAMANOS, H. MORVAN & D. CHRISTIAEN (Eds.). Algol 
Biolechnology. Elsevier Applied Science Publishers Ltd. Essex, 1988. ISBN 1-85166-233-2, 
XII + 521 págs. Encuademación en cartoné. 

Este libro contiene las actas del IV Encuentro Internacional de la Sociedad de Algología Aplicada, 
celebrado en Villeneuve d'Ascq (Lille, Francia), en septiembre de 1987, al cual acudieron 170 investiga
dores de 18 países. 

El volumen — como todos los de su clase — recoge una serie de comunicaciones variopintas sobre el 
ya muy amplio campo de investigación de la biotecnología de las algas, con escasa ligazón entre ellos. En 
conjunto, sin embargo, permite evaluar someramente el estado actual de las investigaciones en este 
novedoso campo. El libro se divide en dos partes: conferencias y comunicaciones orales, y éstas, a su vez, 
en siete secciones: genética y cultivos, tratamiento de aguas y biofertilizantes, biorreactores, inmoviliza
ción, fisiología, metabolitos y polisacáridos. 

Entre las conferencias destacan las revisiones de Van der Meer sobre mejora genética de macroalgas 
y de Gudin en torno a los problemas, logros y futuro de los cultivos masivos de microalgas. 

La sección de genética, dentro de las comunicaciones orales, ofrece una interesantísima sobre fusión 
de protoplastos de la rodofícea Porphyridium y la clorofícea Dunaliella, que origina híbridos estables 
(Lee & Jan) y varias más sobre la biología del desarrollo de las feofíceas Fucus (Kloareg &al.), Sphacela
ria (Ducreux &al.)y Eklonia (Lawlor & ai), entre otras. 

El breve apartado sobre tratamiento de aguas y fertilizantes contempla el tratamiento terciario de 
aguas residuales con cianofíceas inmovilizadas en quitosán (De la Noüe & Proulx) y la captación de meta
les pesados por los polisacáridos de Chlorella (Kaplan &al.), así como la caracterización de la cianofícea 
Anabaena azollae como fertilizante (Boussiba). 

La sección sobre biorreactores — recipientes donde se intenta optimizar la producción masiva de 
algas, a ser posible al aire libre — debiera comenzar con una inteligente comunicación de Richmond sobre 
la eficiencia de utilización de la energía solar en dichos sistemas, la cual inadvertidamente ha sido colo
cada al principio de la sección posterior (inmovilización). Las experiencias con biorreactores se enfocan 
sobre todo hacia reactores tubulares, que son la última moda en sistemas de bioproducción, e incluye 
trabajos de Chaumont & ai, cultivando la rodofícea unicelular Porphyridium, y Bocci & al., quienes 
producen masivamente la cianofícea Spirulina. 

La inmovilización es el aspecto más novedoso de la biotecnología de las algas y, como tal, dispone de 
un apartado exclusivo en este congreso. La inmovilización se realiza principalmente sobre alginatos o 
agar como soporte para las microalgas y permite un manejo más cómodo de las mismas, aunque aún pre
senta algunos problemas no resueltos, tales como la insuficiente duración del complejo algas-soporte 
(Tamponnet & al.). Las cianofíceas inmovilizadas y su uso como productoras de amonio y aminoácidos 
son consideradas por dos grupos distintos (Brouers & al. y Kerby & al.). 

El apartado de fisiología es el típico cajón de sastre que incluye trabajos sobre biología del desarrollo 
en Fucus (Kropf & al.), efectos de la temperatura (Tomaselli &al.)y la fotoinhibición (Vonshak & Guy) 
sobre Spirulina, datos bioquímicos sobre la rodofícea Eucheuma (Maoxin & al.), etc. 

Las dos últimas secciones — metabolitos y polisacáridos — podrían haber sido fundidas en una sola. 
Tratan fundamentalmente de los polisacáridos, bien desde el punto de vista estrictamente bioquímico 
(Dubinsky & al., Mollion & ai., Karamanos &a¡.), inmunológico (Vreeland &al.), ultraestructural (Za-
blackis & al.) o industrial (Lebbar & al.), o bien atendiendo a su producción en condiciones de cultivo 
masivo (Thepenier & al., Claus). 

En resumen, se trata de un libro misceláneo con mucha información actualizada que puede ser de utilidad 
en cursos de acuicultura y algología o en centros de investigación dedicados a biotecnología de algas. 

M. ÁLVAREZ COBELAS 
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BAÑARES BAUDET, A. Hongos de ¡ospinares de Tamadaba (Gran Canaria). Instituto de Estudios Cana
rios (C.E.C.E.L.), Tenerife, 1988.280 págs., 5 tablas, 88 figs. Encuademación en rústica. 

El presente libro, monografía n.° 36 del Instituto de Estudios Canarios, se nos ofrece bajo un formato 
moderno, de gran calidad tipográfica e iconográfica, así como de una cuidada elaboración. Los apartados 
que lo componen son los siguientes: Prólogo, Introducción, Material y método, Análisis descriptivo. 
Catálogo de táxones estudiados, Resumen, Bibliografía, Iconografía e índice de táxones. 

Sin lugar a dudas, las partes esenciales de esta obra son los capítulos sobre análisis descriptivo y el 
catálogo florístico. En el primero se realiza un profundo análisis de las condiciones ecológicas de los 
macromicetes observados en estos hermosos pinares, relacionándolos con la vegetacióncon la cual convi
ven. Asimismo se incluye un estudio detallado del macizo de Tamadaba, haciendo referencia a los aspec
tos geológicos, edáficos, climatológicos y de vegetación de plantas vasculares. 

En el catálogo florístico se describen un total de 152 táxones, de los que 137 son nuevas citas para la 
isla de Gran Canaria y 44 se mencionan por primera vez en todo el archipiélago. Aportaciones notables 
para la ciencia son la creación de un nuevo taxon a nivel de variedad Cystoderma terrei var. nogalessi y el 
esclarecimiento de la identidad de Lactarius torminosus, que es realmente L. tesquorum. 

Finalmente debemos hacer constar la elevada calidad de toda la iconografía, tanto los dibujos en 
blanco y negro como las láminas en color, que muestran un buen contraste y excelente reproducción. 

En conclusión, pensamos que el autor, Dr. Bañares Baudet, realiza con este trabajo una valiosísima 
contribución al conocimiento micológico de Canarias con especial referencia al macizo de Tamadaba, 
dentro de la isla de Gran Canaria, lugar que por su belleza y enorme riqueza natural debería ser conside
rado como Reserva Biológica a proteger, de acuerdo con lo expuesto por el propio autor. 

F. D. CALONGE 

MALME, L. Distributíon ofbryophytes on Fuerteventura and Lanzarote, the Canary Islands. Sommerfel-
tia7, Oslo, 1988. ISBN 82-7420-003-9,54págs., 3 tablas, 48 mapas. Encuademación en rústica. 

Va siendo habitual la autoría nórdica en flórulas briológicas macaronésicas, en relación, muy posible
mente, con estancias vacacionales de los recolectores. En este caso el autor (pág. 6) ha realizado recolec
ciones durante los años 1976,1977,1978,1979 y 1981, en períodos de duración de dos semanas los tres 
primeros años y de tres semanas los últimos. El resultado es este catálogo que contiene 116 especies, de 
ellas 66 citas nuevas para la isla de Fuerteventura y 24 para la de Lanzarote.También se realiza un ensayo 
de zonación altitudinal de briófitos en ambas islas. En los 48 mapas de distribución se recogen las locali
dades conocidas de las especies más comunes. 

Este trabajo es, pues, interesante como aportación bioflorística sobre Lanzarote y Fuerteventura, 
dos islas que estaban parcialmente inventariadas, pero es incompleto en los intentos de establecer una 
corología insular de las especies citadas. Se aprecian algunas ausencias en las primeras citas de los táxones 
para el resto de las islas, como por ejemplo: Grimmia laevigata (Brid.) Brid, en Hierro (Geheb & Her-
zog, 1910), Hypnum cupressiforme Hedw, en La Palma (Schiffner, 1902), Ptychomitrium nigrescens 
(Kunze) Wijk & Marg. en Hierro y Gran Canaria (Pitard, 1907), etc. 

Algunas puntualizaciones sobre el medio en el que se encontraron los ejemplares, una reseña sobre 
su estado fenológico, así como las citas previas para estas dos islas, revalorizarían esta contribución a la 
flora briológica canaria. 

M. E. RON 

ALCARAZ, F. J., P. SÁNCHEZ GOMEZ & E. CORREAL. Catálogo de las plantas aromáticas, condimentarías 
y medicinales de la región de Murcia. Monografías I.N.I.A. n.° 67, Madrid, 1989. ISBN 84-7498-321-5, 
156 págs., 2 tablas, 51 figs., 112 mapas. Encuademación en rústica. 

Nutrido catálogo de labiadas de la región de Murcia, que incluye 126 táxones, de los cuales 112 son 
espontáneos. Bien documentado, con mapas de distribución y dibujos de muchas de las plantas tratadas, 
servirá sin duda alguna de base para el aprovechamiento mediante cultivo de cualquiera de estas plantas. 



RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 287 

De cada taxon se ha elaborado una ficha que recoge datos sobre condiciones ecológicas y distribución, 
usos y nombres vulgares, o compuestos químicos conocidos presentes. Las especies están ordenadas alfa
béticamente, con lo que se obvia en parte la falta de un índice. Igualmente se encuentran ordenados los 
mapas y los dibujos, y agrupados unos y otros. 

Se comentan en un capítulo aparte los géneros Hyssopus, Lavandula, Rosmarinus, Salvia, Satureja, 
Sideritis y Thymus como plantas de un especial interés comercial en secano. La bibliografía se encuentra 
numerada y es extensa, aunque no por eso se deja de echar en falta alguna monografía, como la de Iets-
waart sobre el género Origanum (1980). En una lista de táxones se da referencia numérica de la bibliogra
fía consultada para cada uno de ellos. Se supone que la Flora Europaea habrá sido consultada en alguna 
ocasión, y sin embargo su número de referencia no aparece en ninguno de los táxones estudiados. Los 
dibujos son de buena calidad, pero algunos de ellos han sido mal reproducidos. 

El catálogo va precedido de un capítulo sobre geografía, climatología y biogeografía de la región de 
Murcia, según el esquema de Rivas Martínez, con lo que queda bien caracterizada esta región. 

Aunque el título deja entrever que se trata de una serie de publicaciones, completando el catálogo 
con especies de otras familias, no se comenta nada al respecto en ninguna parte del libro. Sería de desear 
que se continúe esta obra, dada su gran utilidad. 

R. MORALES 

GARCIA GUARDIA, G. Flores silvestres de Andalucía. Editorial Rueda, Madrid, 1988. ISBN 84-7207-049-2, 
404págs.,462figs., 14 mapas. Encuademación encartoné. 

En este libro se han seleccionado 423 especies vegetales que viven en Andalucía, de las que se publi
can 429 fotografías (algunas de ellas de detalle). El autor hace una introducción en la que denomina a 
esta obra "antología de la flora andaluza", habla del servicio importantísimo que la imagen fotográfica 
presta a la botánica, y de la gran variedad y riqueza florísticas de Andalucía. Señala que de algunas espe
cies se publica por primera vez una imagen fotográfica. 

El capítulo "Andalucía como objetivo botánico" es una recopilación interesante (págs. 3-22) de la 
historia de la botánica en esta región, aunque inexplicablemente en "Nuestros contemporáneos" no cita 
la obra de Valdés & al. (Eds.) Flora Vascular de Andalucía Occidental, que sí cita posteriormente en la 
bibliografía. Le siguen a este capítulo el del "Medio físico andaluz", prolijamente ilustrado, y el de la 
"Flora de Andalucía", en el que se encuentran mapas de distribución de ciertas especies, ejemplos de 
plantas circunmediterráneas, exclusivas del sur de Europa, iberonorteafricanas, o de endemismos anda
luces. Le sigue un apartado sobre el origen de la flora andaluza, un cuadro de clasificación del reino vege
tal y una sinopsis de las familias de espermatófitos de la flora andaluza. A continuación, en el capítulo 
que lleva por título "Ilustración y descripción de las especies", tras una breve introducción explicatoria, 
se encuentran las descripciones, en la página izquierda, y las dos o cuatro fotografías de las plantas descri
tas, en la derecha. Finaliza el libro con un glosario, bibliografía e índices de autores, nombres vulgares y 
taxonómico. 

La edición ha sido cuidada, las fotografías son bien ilustrativas, muchas de ellas de valiosos endemis
mos de los que hasta ahora no había sido publicada fotografía alguna. Hay que esperar que esta obra 
tenga la difusión que se merece. 

R. MORALES 

FIGUEROLA, R., J. B. PERIS & G. STÜBING. Guia de las flores silvestres de la Comunidad Valenciana. 
Mestrel Libros, El Puig, Valencia, 1988. ISBN 84-7575-350-7,463 págs., 431 fots. Encuademación 
en cartoné. 

Guía fotográfica de plantas levantinas que contiene fotografías de 403 especies vegetales que viven 
en esta región. Se encuentran éstas, agrupadas por el color dominante de sus flores, en cinco apartados 
separados por fotografías a toda página con fondo negro y títulos: flores blancas, amarillas, rojas, azules 
y verdes. Dentro de este último se incluyen las especies con flores poco vistosas o sin flores (heléchos). 
En cada apartado las especies se encuentran ordenadas por orden alfabético. De cada una de ellas se da 
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el nombre científico con el autor correspondiente, familia a que pertenece, nombre vernáculo en caste
llano y valenciano, una clave en donde se indican el porte, tamaño, período de floración, límites altitudi-
nales en donde vive y distribución, y breve descripción y comentarios. Las especies están numeradas, y 
los índices de nombres latinos, castellanos y valencianos refieren a estos números. Se incluyen 24 ende
mismos de esta región y zonas adyacentes y otra serie de ellos se omiten, por ejemplo, la característica 
pebrella (Thymus piperella). 

Hay que felicitar a los autores y en general a los botánicos que están trabajando en esta interesante 
región española, gracias a lo cual el conocimiento de su flora y vegetación es cada vez más preciso. 

R. MORALES 

MENDIOLA, M. A. Plantas aromáticas de la España peninsular. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 1989. 
ISBN 84-7114-234-1,109 págs., 57 figs., 29fots., 28 mapas. Encuademación en rústica. 

Dentro de la colección de agroguías Mundi-Prensa, ésta trata de plantas aromáticas y contiene la des
cripción de 33 especies vegetales ricas en aceites esenciales, que se utilizan para la obtención de éstos. En 
las páginas impares se encuentran las figuras, fotografía o en algunos casos un dibujo, un mapa de distri
bución de la especie en la Península, que se omite si se trata de una planta cultivada, y dibujos de detalle. 
En las páginas pares va la descripción, encabezada por el nombre latino de la especie y autor de éste, 
familia a la que pertenece entre paréntesis, nombres vulgares, habitat, fenología, corología, observacio
nes, composición química y aplicaciones. Las fotografías, salvo excepciones, son de muy buena calidad; 
ios dibujos, suficientemente ilustrativos. Los textos se encuentran impresos con cuatro tamaños diferen
tes de letra, dependiendo de su extensión, para que quepa entero en la página contigua a las figuras 
correspondientes. Para la familia de las compuestas se ha utilizado en las fichas el nombre de asteráceas, 
que es como se tiende a denominar actualmente, pero lo mismo habría que hacer con las umbelíferas 
(apiáceas) y labiadas (lamiáceas). 

La introducción contiene una buena información general de las tres familias importantes, o sea: labia
das (de las que aparecen 19 especies), umbelíferas (7 especies) y compuestas (5 especies), aparte del 
naranjo amargo y el lúpulo. El glosario, índices de nombres científicos y vulgares y bibliografía, en la que 
aparece inexplicablemente la referencia de Castroviejo & al., Flora iberica I, completan esta pequeña 
obra que contiene buena y detallada información acerca de algo más de una treintena de especies de plan
tas aromáticas peninsulares. 

R. MORALES 

CARRETERO, J. L. Análisis polínico de la miel. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 1989. ISBN 84-7114-230-9, 
120 págs, 260 figs. Encuademación en rústica. 

El autor resalta en la presentación e introducción que su pequeño manual tiene como objetivo servir 
de guía fácil y práctica para la caracterización de los productos apícolas a través de la identificación de los 
granos de polen. Indica también que se han tenido en cuenta, además de aproximadamente 320 prepara
ciones de polen de plantas melíferas, la bibliografía referente a los distintos espectros polínicos de mieles 
españolas. Resaltando la escasez de estudios melisopalinológicos, cita tan solo nueve trabajos fechados 
hasta 1984 (ya en esta época existían 26), dejando en el olvido casi un centenar de publicaciones sobre 
este tema. 

El contenido del libro comienza con la metodología básica para el análisis polínico de la miel y el 
polen apícola. Continúa con una clarificada identificación, que supone un gran esfuerzo, al intentar dife
renciar los distintos táxones apícolas en tan solo 56 pasos, observando en los pasos 10 y 11 errores de 
imprenta que dificultan su uso. 

El capítulo de descripciones de los granos de polen está cuidado y se enriquece con datos sobre la 
distribución de las principales plantas melíferas y poliníferas, que se ordena alfabéticamente por fami
lias. Se observa que faltan, entre otras: aquifoliáceas, buxáceas, crasuláceas, cucurbitáceas, hipocasta-
neáceas, onagráceas, escrofulariáceas y tamaricáceas, que también tienen su importancia apícola. 
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Se incluyen 21 láminas con 220 fotografías en blanco y negro, que sirven de orientación en la identifi
cación de los granos de polen, pero se echa en falta una pequeña escala en los mismos. 

El glosario de términos es muy breve y se han dejado en el olvido unas notas sobre el "polen", término 
que falta en dicho glosario. 

Por último, la bibliografía es razonablemente completa en cuanto a morfología polínica, pero con 
fallos poco explicables, como la ausencia de referencias de trabajos de análisis polínico de los últimos 
diez años. 

De cualquier manera el esfuerzo realizado ha sido grande y la obra es de indiscutible utilidad, aunque 
sería deseable introducir ciertas modificaciones y matices en las próximas ediciones. 

C. GÓMEZ FERRER AS 

DAVIES, R. A. & K. M. LLOYD. Kew Index for 1987. Clarendon Press, Oxford, 1988. ISBN 0-19-854245-3, 
vill +168 págs. Kew Index for 1988. Clarendon Press. Oxford, 1989. ISBN 0-19-854264-X, x+198 págs. 
Encuademación en rústica. 

Con el nuevo formato (153 x 233 mm), el Kew Index, anteriormente Index Kewensis, resulta más 
práctico y manejable. Esta importante obra clásica de recopilación de nombres ha cambiado de imagen 
sin variar su valioso contenido. Estos dos volúmenes que comentamos son los más recientes de la serie de 
publicaciones que vienen apareciendo ininterrumpidamente desde 1893. Corresponderían éstos a los 
suplementos números 20 y 21, aunque ya desde el anterior se tomó la decisión de hacerlo anual y con el 
nuevo formato. 

En el último volumen, el Dr. Prance, nuevo director del Jardín Botánico de Kew, hace unas precisio
nes en el prólogo sobre lo que es realmente el Kew Index, dejando claro que se trata de una recopilación 
de nuevos nombres dados a táxones nuevos o ya conocidos y de nuevas combinaciones aparecidas en las 
publicaciones que se reciben en Kew y en el British Museum, sin discusión alguna sobre el valor taxonó
mico de cada uno de ellos. 

Es, pues, un logro disponer de esta publicación y que ésta sea anual a partir de estos últimos volú
menes. 

R. MORALES 

CRONQUIST, A. The evolution and classification of flowering plants (Second Edition). The New York 
Botanical Garden, Bronx, New York, 1988. ISBN 0-89327-332-5, x + 555 págs. Encuademación en 
cartoné. 

El impacto creado por Cronquist en el mundo de la Botánica con la publicación de An inlegrated sys-
tem of classification of flowering plants en 1981 fue enorme. La visión integradora del autor, clásica y 
renovadora a la vez en muchos conceptos, ha hecho de este libro ya un clásico. Ahora tenemos la oportu
nidad de conocer con detenimiento la base teórica que subyace a las decisiones tomadas en esa obra. 

Llega esta segunda edición del libro de Cronquist veinte años después de la publicación de la primera. 
El tiempo transcurrido desde entonces se refleja en la obra, en cuyas páginas aparecen la evolución y los 
cambios que la sistemática de las angiospermas ha sufrido desde entonces. 

En el libro podrían separarse dos partes: en la primera se recoge el pensamiento del autor sobre dis
tintos capítulos de la sistemática y la evolución de las angiospermas, y en la segunda se resume la clasifica
ción presentada por él en el libro de 1981, con algunas modificaciones. 

En la primera parte del libro se sigue el mismo esquema de la primera edición, enriquecido con nuevas 
contribuciones. En el capítulo dedicado a la "Naturaleza de la Taxonomía" se exponen diversos concep
tos de — permítaseme el neologismo — metasistemática. A veces nos preguntamos por el origen de ideas 
que utilizamos constantemente en sistemática vegetal. Pues bien, este es un buen lugar para conocer la 
historia de las ideas de la tradición sistemática. Merece mencionarse, dentro de este capítulo, el epígrafe 
dedicado a la Cladística, que recoge las opiniones del autor, ya conocidas por su famoso artículo publi
cado en el Botanical Review (1987), añadiendo algunas consideraciones surgidas de polémicas poste
riores. 
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Los capítulos dedicados a "Especie y táxones infraespecíficos" y a "Especiación", ambos ausentes en 
la primera edición, incorporan algunos de los avances adquiridos en biología y evolución de poblaciones 
vegetales, basándose el enfoque general en la perspectiva de Grant. 

En el capítulo "El origen de las angiospermas", encontramos una excelente síntesis de las evidencias 
que indican los posibles grupos ancestrales a partir de los cuales se pudieron originar las angiospermas. 
En este espinoso asunto, el autor parece inclinarse por el orden Caytoniales, de las Cycadicae, que 
mediante un proceso de heterocronía podrían haber dado origen a las angiospermas ancestrales. 

"La evolución de los caracteres" es el capítulo que cierra esta primera parte del libro. En él se analizan 
los caracteres presentes en las distintas estructuras vegetales. En cada caso se contemplan las hipótesis 
generadas por el autor sobre los cambios sufridos en el transcurso de la evolución, partiendo de las 
angiospermas ancestrales. 

Un ferviente seguidor de Cronquist echaría de menos, sin embargo, un tratamiento más detenido de 
los métodos de análisis de secuencias de DNA repetitivo y no repetitivo, de cloroplastos y nuclear, y de 
RNA. La creciente generalización de estos métodos en el estudio de la filogenia de las plantas y su aplica
ción a la sistemática hubiera merecido quizá más espacio. Teniendo en cuenta, además, que existe el pre
cedente de la polémica sostenida por B. L. Turner con el autor sobre la relevancia del análisis de secuen
cias de proteínas en el estudio de la evolución vegetal. 

En la segunda parte del libro, dedicada a la sinopsis del "Sistema de Clasificación", a pesar de seguir 
casi literalmente lo reflejado en " An integrated System...", hay que señalar algunos cambios en el pensa
miento del autor con respecto a esta obra de referencia. Por ejemplo, en la subclase Hammamelidae, 
vemos incluida, aunque de forma preliminar, la nueva familia Physenaceae dentro del orden Urticales; 
más discutible puede resultar la decisión de segregar las Notkofagaceae como familia aparte de las Faba
ceae. En la subclase Rosidae, siguiendo los resultados de los intensos trabajos realizados sobre el orden 
Myrtales, Cronquist acepta la creación de dos nuevas familias: Rhynchocalycaceae y Alzateaceae. Un 
extenso tratamiento de las razones para estos cambios se puede encontrar en los trabajos presentados en 
el Simposio sobre el orden Myrtales celebrado en Saint Louis, Missouri (Estados Unidos), en 1983. En el 
orden Cornales, Cronquist prefiere ampliar el sentido de las Cornaceae hasta incluir también a las Nyssa-
ceae. El orden Celastrales incluye aquí la nueva familia Tepuianthaceae, descubierta en el Escudo de 
Guayana, sin publicar en 1981, pero que Cronquist ya entonces señalaba como mejor situada en este 
orden. En la subclase Asteridae hay una transferencia de la familia Retziaceae del orden Solanales al 
orden Gentianales. Los problemas de delimitación de órdenes y familias en esta subclase son de sobra 
conocidos y ésta no parece una decisión que vaya a sembrar polémica. 

Las monocotiledóneas apenas varían con respecto al libro de 1981, si no en la consideración de Acora
ceae como familia independiente dentro del orden Árales. En las Liliopsida es donde Cronquist se aparta 
más de las visiones de Thorne y de Dahlgren, permaneciendo más agregacionista que segregacionista. 
También me consta que la próxima traducción al inglés de la nueva versión del Sistema de Takhtajan 
refleja grandes diferencias con el arreglo sistemático de Cronquist en este grupo de plantas. Sin embargo, 
este será un campo de controversia abierto en la Botánica sistemática de los próximos años. 

En la nota final o "Appendix" aparece lo que es una auténtica novedad en el pensamiento previo del 
autor. Cronquist apunta la posibilidad de que las Rosidae y Dillenidae tengan su origen no directamente 
en las Magnolidae, sino en las Hammamelidae, interpretando la nueva estructura floral de estas dos clases 
como una reelaboración a partir de la flor reducida de las Hammamelidae. Una idea complej a cuyo desa
rrollo habrá que seguir atentamente en próximos trabajos. 

La obra está escrita con ese claro lenguaje con que el autor sabe expresar sus ideas, aun las más den
sas. El texto, aderezado con ironías, citas y alusiones, no podría ser de otra forma, viniendo de quien 
viene, y es fácil de leer, dado su estilo personal y directo. En tiempos de literatura botánica hueca, y 
hablando en términos económicos, es difícil encontrar una mejor relación ciencia/página que la que nos 
presenta este libro. 

J. FUERTES 

GONZÁLEZ BUENO, A. Les campanyes botániques de Pius Font i Quer al Nordd'África. Treballs de ITns-
titut Botánic de Barcelona 12, Ajuntament de Barcelona & Institut d'Estudis Ilerdencs, Barcelona, 
1988. ISBN 0210-8062,173 págs., 30 figs. Encuademación en rústica. 

Tal y como aparece literalmente en la presentación de este trabajo, "... el objetivo es reunir en un 
único volumen las descripciones de nuevos táxones, las novedades nomenclaturales, así como los comen-
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tarios y observaciones publicados por Carlos Pau y Pío Font Quer, sobre los materiales recolectados por 
el segundo y sus colaboradores en el norte de África durante los años 1927 a 1930". 

Su autor principal, A. González Bueno, pertenece al Departamento de Historia de la Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid, habiendo colaborado J. M. Montserrat, I. Sistané y A. Susanna, 
del Jardín Botánico de Barcelona. 

El libro se divide en dos partes: la primera (págs. 7-55), en castellano, es una reconstrucción histórica 
muy documentada de la preparación y viajes de las campañas de Font Quer en los territorios del antiguo 
Protectorado español en Marruecos. Incluye una documentación gráfica de alto interés, con fotografías 
inéditas de Font Quer y, al final, unos mapas de dichas campañas, precisando el número de pliegos reco
lectados en cada cábila. 

La segunda parte (págs. 57-143) es la lista de una selección de etiquetas de los Iter Maroccanum de los 
cuatro años que contienen novedades u observaciones interesantes. Libro básico de consulta para todos 
los interesados en la vida y obra de Font Quer o en la historia del Protectorado español en África. 

E. BLANCO 

CAMARASA, J. M. & al. Miscellánia. Homenalge al Dr. Pius Font i Quer. Instituí d'Estudis Ilerdencs, 
Lérida, 1988. ISBN 84-00-06878-5,293 págs., 5 ñgs. Encuademación en rústica. 

Este libro es una edición especial aparecida con motivo del congreso homenaje a Font Quer, en con
memoración del centenario de su nacimiento. 

En él podemos encontrar recopilados una serie completísima de artículos sobre su vida y obra, escri
tos por sus más conocidos discípulos y admiradores. Algunos de ellos son revisiones y ampliaciones de 
otros ya existentes. Están escritos en catalán, salvo dos artículos en castellano. 

Se inicia con una exhaustiva biografía escrita por su hija, que incluye detalles de su vida privada, estu
dios, trayectoria profesional, docencia, expediciones, publicaciones, etc., y finaliza con una útil biblio
grafía completa de su obra, revisada de la que realizaran para Collectanea Botánica en el año 1968 A. y 
O. de Bolos. 

También incluye la relación de todas las propuestas nomenclaturales (admitidas actualmente o no) 
atribuibles a Font Quer. Recordemos que, según su hija, se le atribuyen el descubrimiento de un género, 
116 especies y 486 subespecies e híbridos nuevos para la ciencia. 

Entre los conocidos discípulos que escriben en este homenaje se cuentan: O. de Bolos, C. Casas, 
J. Cuatrecasas, M. Laínz y P. Montserrat. 

Esta obra es básica para los interesados en la vida y labor de este hombre admirable, considerado uno 
de los mejores botánicos nacionales de todos los tiempos, así como en la historia cercana de la ciencia 
española. 

E. BLANCO 

Nota aclaratoria: En las reseñas bibliográficas aparecidas en el volumen 45(2): 593.1989 se recensio-
naba el libro de P. Montserrat & al. sobre Flora, volumen 6 de la Enciclopedia temática de Aragón. En 
ella, por error, se comentó la ausencia de índices, debido a que el autor de dicha reseña poseía un ejem
plar defectuoso en el que faltaban dichos índices. Queremos con esta nota dejar claro que la obra posee 
dos índices, uno de nombres científicos y otro de nombres vulgares. 

R. MORALES 


