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DEVESA ALCARAZ, J. A., T. RUIZTÉLLEZ, M. C. VIERA BENITEZ, A. ORTEGA OLIVENCIA. R. TORMO
MOLINA & J. P. CARRASCO CLAVER. Las gramíneas de Extremadura. Serie Monografías Botánicas,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura. Badajoz, 1991. ISBN 84-7723-094-3;
3S8 págs., 83 láminas, 1 tabla. Encuademación en rústica.

Con Las gramíneas de Extremadura, obra editada y dirigida por el profesor Devesa. se afianzan pro-
gresivamente las publicaciones monográficas en el ámbito de la flora ibérica dedicadas al conocimiento
de una de las familias más extensas de angiospermas: Poaceae Barnhart.

El trabajo que presenta este equipo de agrostólogos de la Universidad de Extremadura ofrece, junto
al catálogo de las gramíneas de la región, una abundante información taxonómica y bibliográfica. No
obstante, el criterio sistemático adoptado en la obra determina que se hayan rebasado con creces los
objetivos, siempre más limitados, de un estudio de ámbito regional.

En el catálogo se registran hasta el momento de su publicación 211 táxones, de los que 14 correspon-
den a endemismos peninsulares y ocho a endemismos ibero-norteafricanos. De todos constan las prefe-
rencias ecológicas y las diagnosis fitosociológicas, y se añaden, para los de distribución más limitada en el
territorio, los sectores regionales en donde se localizan. También se indican los resultados de los numero-
sos recuentos cromosómicos realizados sobre materiales de recolección propios.

El libro cuenta con claves de identificación de géneros, especies y Subespecies, que mediante el uso
de caracteres fácilmente observables, procuran allanar la no siempre sencilla tarea del reconocimiento
taxonómico. Las claves se completan con las descripciones, elaboradas atendiendo a la variabilidad mor-
fológica detectada en la región, y con las 83 láminas de A. Cadete, que cubren amplia y detalladamente
la explicación gráfica de muchos de los caracteres.

Hay que destacar la exhaustiva recopilación bibliográfica y la incorporación a las descripciones de los
géneros de información de obras de gran magnitud, como las de NICORA & RUGÓLO (1987), Los géneros
de gramíneas de América austral, y WATSON & DALWITZ (1988), Grass genera ofthe world; así, los núme-
ros estimados de especies, sus distribuciones a escala mundial y sus estrategias reproductoras. Todo esto
se completa con las referencias de los autores que han estudiado, en su totalidad o en parte, cada uno de
los géneros. La bibliografía, abundantísima y actualizada, reúne los más diversos aspectos taxonómicos,
por lo que el lector se encuentra con un índice de enorme valor.

Es obvio que una obra como ésta despierta interés no solo entre los botánicos, pues constituye una
completa y asequible herramienta de trabajo para otros muchos especialistas que en algún momento del
ejercicio profesional deban tratar con unas plantas que tradicionalmente no han gozado de excesiva sim-
patía.

C. CEBOLLA

DEL CAÑIZO, J. A. Palmeras. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, 1991. ISBN 84-7114-321-6; 298 págs.,
187 figs. Encuademación en cartoné.

Es este un libro que se ha hecho esperar demasiado tiempo. Por fin un autor español se ha decidido a
escribir el libro de palmeras que en España no había, ni tan siquiera traducido. Escrito para aficionados
y para aficionar, tiene un tono general con enfoque muy pedagógico y útil desde el punto de vista de jar-
dinería.
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El libro se compone de cuatro capítulos: une primero de características generales, donde cabe
destacar especialmente el exhaustivo apartado de aprovechamiento y el tratamiento dado a la morfo-
logía.

El segundo capítulo, el más extenso, se ocupa de la descripción de las 55 especies de palmeras que se
cultivan en España, ordenadas alfabéticamente según el nombre científico. Se utilizan los caracteres
morfológicos más usuales, explicando también el habitat y la utilización que de cada palmera se hace en
jardinería. Se incluyen los nombres vulgares, muchos de ellos simple traducción del inglés.

El siguiente capítulo consta de 36 listados para elegir palmeras según diversos criterios, muy del
agrado de aficionados y profesionales del diseño, que trabajan en demasiadas ocasiones con listas y no
con los conocimientos que les podría brindar el libro en su conjunto.

El último capítulo es una clave de fácil manejo, incluso para aficionados. El libro termina con un glo-
sario de aplicación a esta obra, que incluso contiene palabras específicamente creadas para el caso.

Algunos detalles desmerecen del conjunto de la obra; gran parte de las ilustraciones las ha realizado
la hija del autor, Lucila del Cañizo, pero otras se han tomado de otras obras, lo que hace que algunas
lleven incluso los datos en un sistema de medidas que nos es ajeno; en la bibliografía no está recogida la
importante obra de UHL & DRANSFIELD (1987) Genera palmarum.

En resumen, nos encontramos ante una importante obra sobre las palmeras que se cultivan en Espa-
ña. Confiamos que abrirá camino a otras dedicadas a plantas tropicales y subtropicales, y que incremen-
tará, por otra parte, el cultivo de mis plantas favoritas.

M. SÁNCHEZ GARCÍA

LUCEÑO, M. & P. VARGAS. Guía botánica del Sistema Central español. Ediciones Pirámide, S. A.
Madrid, 1991. ISBN84-368-0558-5;354págs.,4tablas, 18 figs., 367 fotografías a color. Encuadema-
ción en rústica.

Con esta guía. Ediciones Pirámide nos ofrece su segunda publicación de contenido botánico, dentro
de la serie de títulos dedicados por esta editorial a temática de la Naturaleza y con el loable fin de contri-
buir a la divulgación de nuestro rico y variado patrimonio natural. Nos parece que siempre deben ser
acogidas con júbilo las tentativas editoriales en este sentido.

La Guía botánica del Sistema Central español cumple los requisitos mínimos exigibles a este tipo de
publicaciones: formato adecuado, manejabilidad, calidad de impresión, magnífica reproducción de no
menos magníficas fotografías, buena estructuración e índice completo de los nombres usados en el texto.

En cuanto al contenido, tras una introducción breve, se pasa a un capítulo de generalidades bien sin-
tetizado, que facilita su comprensión al lector, aunque se podrían haber suprimido algunos párrafos o
incluso algún epígrafe que poco o nada aportan al objetivo concreto de la guía y pudieran desmejorar el
conjunto.

La estructuración del grueso de la obra parece razonable y resulta práctica con este tipo de descripcio-
nes. Se ha recurrido al fenómeno natural de zonación altitudinal de la vegetación como criterio general y
al de grandes formaciones vegetales dentro de cada gran epígrafe; de esta forma se recoge la flora más
representativa de cada piso de vegetación presente en el territorio.

Hubiera sido deseable, en nuestra opinión, dotar al conjunto de la obra de un carácter científico más
profundo. De este modo se hubieran obviado ciertas cuestiones — sin duda opinables — referentes a
nomenclatura botánica, rangos taxonómicos concedidos, profusión en la castellanización de binómenes
latinos, ausencias significativas de algunos táxones presentes en el ámbito territorial de la guía o erratas
fácilmente deslizables. Una cuestión menos discutible se refiere al capítulo de catálogo y claves; éste
queda bruscamente mutilado y relegado a la flora de los territorios altitudinalmente superiores (dicen sus
autores que sitúan la cota de los 1750 m como límite inferior para ello), por otro lado con un atractivo
especial para montañeros, excursionistas, senderistas y aficionados botánicos de toda índole. Este hecho
priva a numerosas especies que medran en el área virtual de la guía de verse incorporadas al catálogo,
que resulta a nuestra consideración excesivamente selecto en las claves identiñcativas. Además existen,
como en el capítulo anteriormente comentado, ausencias inexplicables en este apartado.

Los últimos epígrafes: zonas de alto interés botánico, consideraciones, glosario, bibliografía básica e
índice analítico completan este manual a modo de correcto epílogo de la obra. No obstante, parecen
superfluas las páginas dedicadas a "anotaciones de campo".

Resumiendo, no nos cabe duda de la utilidad de la obra que reseñamos para todos los amantes de la
Naturaleza en general. Con esta guía, los autores nos ofrecen a los docentes en la Universidad una herra-
mienta práctica que permite a nuestros discípulos con afición y no poca voluntad iniciarse en la compren-
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sión y el conocimiento del riquísimo espectáculo botánico que constituye el Sistema Central ibérico en su
conjunto y en la maravillosa ciencia que cultivamos.

D. SÁNCHEZ MATA

GARCIA, X. R. Guía das plantas con flores de Galicia. Edicións Xerais de Galicia, S. A. Vigo, 1991.
ISBN 84-7507-579-7; vol. l:319págs., 1 dibujo, 165 fotografías a color; vol. 2: 367págs.,2 dibujos.
265 fotografías a color. Encuademación en cartoné.

Esta guía de campo, escrita en gallego, consta de dos volúmenes. En el primero de ellos, un capítulo
introductorio sirve para realizar breves consideraciones sobre la orientación de la obra, el modo de pre-
parar plantas y la organización de la sistemática y nomenclatura.

A continuación se presenta una clave general para distinguir las familias y. tras ella, el cuerpo princi-
pal de la obra, formado por las claves de géneros y especies y descripciones de los táxones. Para cada
especie se indica el nombre aceptado y una descripción breve diagnóstica. También se aportan datos
sobre períodos de floración, usos medicinales, habitat y área de distribución y, ocasionalmente, los sinó-
nimos de uso corriente, el nombre gallego y el castellano.

Se tratan alrededor de la mitad de las plantas con flores conocidas de Galicia, sin un criterio claro de
selección; se incluyen las más frecuentes y también aquellas de especial interés, como endemismos o
plantas de hábitats muy especializados. Esta heterogeneidad puede dificultar el uso del texto para quien
no conozca bien la flora de la región. No se realiza un tratamiento analítico de los grupos de taxonomía
compleja, como por ejemplo Rubus, Taraxacum o Hieracium, lo que sin duda concuerda con el carácter
divulgativo de la obra. La ordenación taxonómica y la división inexplicable desde el punto de vista edito-
rial del texto en dos volúmenes son los aspectos que peor se adaptan a la utilización de este trabajo por
un público no especializado.

El tomo segundo termina con un vocabulario de términos botánicos y un índice de nombres científi-
cos y populares, cuya presencia se echa en falta en el tomo primero. Están fotografiadas 430 especies de
las 861 a las que alude el texto, en láminas con varias fotografías agrupadas al final de cada tomo. La
calidad de las fotos es variopinta, como suele ocurrir en la mayor parte de las obras que pretenden reunir
un gran número de imágenes.

Se trata de una obra útil, que sin duda ha de acercar al gran público al conocimiento de la flora gallega.

C. AEDO

MULET PASCUAL, L. Estudio etnobotánico de la provincia de Castellón. Servicio de Publicaciones, Dipu-
tación de Castellón, 1991. ISBN 84-86895-24-3; 5% págs., 126 figs., 187 fotografías a color. Encua-
demación en cartoné.

Publicación que corresponde en su mayor parte al magnífico trabajo de tesis doctoral realizado por el
autor. Consta de introducción, breve comentario sobre la etnobotánica como ciencia, recopilación histó-
rica de los estudios etnobotánicos en el territorio valenciano, metodología, plantas de interés farmacéu-
tico de la provincia de Castellón, formas populares de administración, glosario, bibliografía e índices.

El capítulo más importante es el de plantas de interés farmacéutico en la provincia de Castellón, que
ocupa 437 páginas, con profusión de fotografías y dibujos. Trata de 365 especies botánicas, ordenadas
alfabéticamente. Dentro de cada especie figuran su nombre científico y los siguientes apartados: denomi-
nación oficinal y popularen el territorio; corología y ecología; utilización farmacéutica; utilización popu-
lar; otros usos; droga, formas de utilización y dosificación popular; composición química; historia farma-
céutica de la planta; interés etnobotánico y farmacéutico. O sea, un tratamiento exhaustivo de cada espe-
cie, separando muy bien la información bibliográfica de la obtenida en el trabajo de campo. La recopila-
ción de nombres populares en uso, con la cita de los pueblos en donde son utilizados dichos nombres, y
la lista de informantes en el capítulo de metodología son una muestra del riguroso trabajo científico rea-
lizado.

En el capítulo sobre formas populares de administración (65 páginas) se detallan 359 fórmulas, sobre
todo para uso médico (334) y otros usos, como condimento, conservante o raticida.

Obra bien estructurada y magníficamente editada, se trata en esencia de un libro de plantas medicina-
les utilizadas en esta provincia española, rica tanto desde el punto de vista florístico como en usos de
plantas. De ello ha sabido sacar buen provecho el autor, a quien hay que felicitar por el trabajo realizado.

E. BLANCO & R. MORALES



322 ANALES JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID. 49(2) 1992

RIVERA NÚÑEZ, D. & C. OBÓN DE CASTRO. La guía de Incafo de las plantas útiles y venenosas déla Penín-
sula Ibérica y Baleares (excluidas medicinales). Incafo, S. A. Madrid, 1991. ISBN 84-85389-83-2;
1.259 págs., 23 láminas con dibujos, 432 fotografías a color. Encuademación en cartoné.

Como es sabido, son pocas la publicaciones sobre etnobotánica que aporten datos de España. Este
libro viene a paliar, en gran medida, la escasa información acerca del empleo de las plantas por nuestras
comunidades rurales. También incluye usos de otros lugares del mundo.

El libro consta de los siguientes apartados: prólogo (pág. 7), introducción (págs. 9-11), cómo utilizar
esta guía (págs. 13-14), ilustraciones (págs. 17-188), descripción de las especies (págs. 191-1136), biblio-
grafía (págs. 1139-1160), tabla de iconos (págs. 1161-1162), índice de usos (págs. 1165-1173) e índice de
especies (págs. 1175-1257). Como es usual en las guías de Incafo, todas la fotografías, en general de cali-
dad, se sitúan juntas en un apartado y después de ellas se encuentra la información escrita. La tabla de
iconos muestra 44 símbolos, que aluden a los distintos tipos de utilización. Hubiera sido más apropiado
colocar dicha tabla en el apartado de "cómo utilizar esta guía", en las primeras páginas de la misma.

Se estudian 880 especies, y de cada una de ellas se citan el nombre científico y los sinónimos, los nom-
bres en castellano, en otros idiomas peninsulares y en algunos idiomas extranjeros. Seguidamente se des-
cribe la planta y se ofrecen datos sobre su habitat, período de floración y fructificación, muy útiles para
facilitar la localización y conocer el momento de recogida: no obstante, se echa en falta algún comentario
corológico, que ahorraría a más de un usuario buscar determinada planta en donde no existe. Tras esto
resulta realmente interesante, la explicación sobre etimología del nombre científico. Después viene el
meollo de la obra, que trata de los usos, circunscritos a los tipos propuestos en el índice correspondiente.
Hay que alabar el enorme volumen y calidad de información expuesta, aunque posiblemente, con vistas
al gran público, la cantidad de datos sea excesiva. Tal vez se encuentren demasiado mezclados los usos
autóctonos con los foráneos. En cualquier caso, su mejor aportación es el altísimo número de noticias de
utilización originales, fruto del trabajo de campo; esto hace de ella una obra de referencia imprescindi-
ble. Siempre que es posible, los empleos populares son contrastados con estudios científicos sobre sus
propiedades. Por último, contiene comentarios acerca de las creencias que rodean a las diferentes espe-
cies, relaciones con lo sacro, mitológico y supersticioso.

Debido a un error de edición, los nombres populares que aparecen debajo de las fotos no son los más
usuales y conocidos, sino simplemente el primero que aparecía en la lista de éstos en el texto. La numera-
ción de las especies es aleatoria y a veces éstas son incluidas dentro de un género, con una segunda nume-
ración, o llevan número aparte, según el volumen de información. Quizá hubiera sido más claro una
única numeración.

La bibliografía es abundante y ofrece la posibilidad de profundizar adecuadamente en cualquier tema
de etnobotánica.

En resumen, se trata de una obra necesaria para quienes quieran hacer algo útil con las plantas, con
un cuerpo de datos grandísimo, que manifiesta un trabajo de recopilación bibliográfica exhaustivo y
buena labor de campo, por lo que hay que felicitar a los autores.

S. MESA

SCHULTES, R. E. & R. F. RAFFAUF. The healing forest. Medicinal and toxic plants ofthe Northwest Ama-
zonia. Dioscórides Press. Portland, Oregon, 1990. ISBN 0-931146-14-3; 484 págs., 66 láminas, 138
fotografías en blanco y negro. 2 mapas. Encuademación en cartoné.

En 1941, con ocasión de realizar un estudio sobre un veneno indígena para flechas, Richard Evans
Schultes visita por primera vez el Amazonas. Comienzan así los trabajos de campo de quien es, sin duda,
el mejor conocedor de la etnobotánica neotropical.

Este libro, escrito junto con el fitoquímico Robert F. Raffauf, recoge casi cincuenta años de investiga-
ciones de campo en el noroeste de la Amazonia, que comprende territorios de Brasil, Colombia, Ecua-
dor y Perú.

Muchos de los resultados de estos trabajos han aparecido ya en decenas de artículos y libros de los
autores, y se presentan ahora compendiados en esta obra. Se han seleccionado más de 1.500 especies y
variedades de plantas superiores, pertenecientes a 594 géneros y 145 familias, todas ellas usadas por las
comunidades indígenas del noroeste amazónico por sus cualidades medicinales o tóxicas.

En una amplia introducción se describe el área estudiada como la más compleja, variada y rica — geo-
lógica, florística y culturalmente — de toda la cuenca amazónica y a la vez la menos conocida. Los ando-
kes, arawacos, karapanas, kofanes, kubeos, kuripacos. matapies, mirañas. puinaves, sionas, ticunas,
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tukanos y witotos son solo algunas de sus numerosas tribus indígenas, que se expresan en multitud de
lenguas y dialectos diferentes, en muchos casos sin ninguna semejanza entre sí. Se pone de manifiesto la
importancia del conocimiento sobre los usos de las plantas, adquiridos y retenidos durante milenios por
estas comunidades, y su enorme potencial de utilidad para nuestra cultura occidental. Se insiste también
en el apremio que existe por salvaguardar esa información, cuando la destrucción del ambiente tropical
y la aculturación de sus pobladores es acelerada.

Las plantas tratadas se encuentran agrupadas por familias, ordenadas alfabéticamente, lo mismo que
los géneros y especies. Para cada familia y género se ofrece una sucinta descripción, con el número de
géneros o especies que contiene, hábito, distribución y clasificación, cuando procede. Se mencionan tam-
bién las propiedades o usos generales conocidos de cada grupo, así como los trabajos o estudios que se
han realizado sobre ios mismos. Como recalcan los autores, de al menos el 50% de estas plantas no se ha
realizado ninguno o muy pocos estudios fitoquímicos.

En cada especie se incluyen los datos completos de su publicación, nombres vernáculos e indígenas
con que se la conoce, junto con el nombre de la tribu o país donde se emplean. Normalmente no se citan
sinónimos, salvo cuando éstos son muy utilizados. También se señalan los testimonios de herbario, hecho
de notable importancia y nada común en trabajos de este tipo. Dadas las dificultades y el incipiente nivel
de conocimiento taxonómico de muchos grupos, es arriesgado e imprudente en muchos casos asignar una
cualidad de una planta a un binomen sin que exista el correspondiente testimonio de herbario. Del mismo
modo queda así salvaguardada la información en los casos en que las plantas aparecen determinadas solo
a nivel de género. Aunque para cada caso no se menciona el lugar donde se encuentran depositadas las
colecciones, la mayoría están en los herbarios COL y GH y, en menor medida, en K y MO.

A continuación se describen pormenorizadamente los usos y propiedades que atribuyen a cada planta
las distintas comunidades indígenas. Aquí los autores nos llevan a un mundo, cuando menos, sorpren-
dente. Entre estas 1.500 plantas encontraremos las más diversas cualidades: venenos, repelentes, insecti-
cidas, contraconceptivos, estimulantes, alucinógenos, antipalúdicos y remedios contra multitud de
dolencias y enfermedades. Conoceremos el mundo de mitos y ceremonias mágico-religiosas que rodea el
consumo de la coca — Erytroxylon coca Lam. var. ipadu Plowman, principalmente — ; los sorprendentes
efectos del alucinógeno conocido como ayahuasca o yajé — Banisteriopsis caapi (Spr. ex Griseb.) Mor-
ton — , liana perteneciente a la familia de las malpigiáceas; o los venenos para flechas o curares, en cuya
composición entran multitud de plantas en fórmulas en extremo complicadas, o una sola especie, como
el Shoenobiblus peruvianus Standl., pequeño árbol de la familia de las timeleáceas, por citar algunos
ejemplos.

Se incluyen excelentes fotografías en blanco y negro, sin duda la mayoría de Schultes, aunque no se
indica la autoría — encontramos también alguna de José Cuatrecasas — , y dibujos de un buen número de
las plantas tratadas.

Libro, en definitiva, de extraordinaria utilidad no solo para botánicos, sino también para antropólo-
gos, bioquímicos, médicos o toxicólogos, e imprescindible para quien desee acercarse al conocimiento
etnobotánico del mundo tropical, escrito por quien ha dedicado toda su vida profesional a este fin. Obra
concebida también como un manifiesto para la conservación etnobotánica, y acudiendo esta vez a los
argumentos quizá más comprensibles, los de su enorme potencial de beneficios para el hombre.

J. M. CARDIEL

NUETI BADIA, J., J. M. PANAREDA & A. M. ROMO. La vegetado de Catalunya. Descoberta 1, Eumo
Editorial. Vic, 1991. ISBN 84-7602-753-2; 153 págs., 13 tablas, 61 figs. Encuademación en rústica.

Guía sintética de la vegetación de Cataluña. Aunque se basa en el método fitosociológico para la
caracterización de ésta, dicho método se hace por una vez comprensible y práctico en la enumeración de
los tipos de vegetación, dada la claridad y sincretismo con que son tratadas las diferentes formaciones
vegetales.

De cada una de ellas existe un mapa de distribución y una tabla con la composición florística según
especies arbóreas, arbustos y herbáceas, y en algunos casos también lianas, heléchos y musgos, indicán-
dose la importancia de cada una dentro de la formación con seis símbolos diferentes. Las fotografías a
color de las distintas formaciones están debidamente explicadas y suelen estar acompañadas de perfiles
de los tipos de vegetación.

Además se incluye una clave para determinar las principales comunidades vegetales (más bien forma-
ciones), bibliografía, glosario e índices de comunidades y especies, con nombres tanto vulgares como
científicos.
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A efectos de ubicación hubieran quedado mejor los mapas con una trama provincial superpuesta. En
las fotografías se podía haber añadido la altitud a la que han sido tomadas. Para la utilización de las tablas
se supone que el usuario ha de tener un cierto conocimiento florístico.

Se trata de una guía útil y comprensible, que sin duda acercará a mucha gente al conocimiento de la
vegetación de Cataluña.

R. MORALES


