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Es éste un libro excelente y excepcional, imprescindi-
ble para cualquier investigación ecológica en la reserva
Ducke, una pequeña área protegida (100 km2) en las afue-
ras de Manaos, en Brasil. Esta reserva es una de las áreas
mejor estudiadas y conocidas de toda la Amazonia cen-
tral, debido a su fácil acceso y a la presencia de una
Estación Biológica con un gran flujo de estudiantes e in-
vestigadores desde hace varias décadas. Esta obra, muy
completa y sobre todo novedosa, está formada casi exclu-
sivamente por fotografías a color de la mayoría de espe-
cies leñosas de la reserva, aunque incluye ejemplos de
otros tipos de plantas, como helechos, herbáceas o epífi-
tas. Quizá la principal diferencia respecto al resto de
guías y floras reside en que se centra (casi exclusivamen-
te) en caracteres vegetativos, en ausencia de flores y fru-
tos, para identificar las diferentes especies. Las numero-
sas imágenes, normalmente cinco por especie, muestran
sobre todo detalles de las hojas, tallos y troncos. Esto es
sin duda lo más adecuado en las condiciones normales del
trabajo de campo en el bosque húmedo tropical, donde en
la mayor parte de los casos nos vamos a encontrar los
ejemplares en este estado. Sin embargo, no por esto care-
ce de rigor científico, ya que estamos ante el resultado de
un extenso trabajo de recolección, estudio y descripción
de todas las especies en las diferentes fases de su vida,
elaborado por decenas de especialistas.

Hay que resaltar la excepcional resolución de las foto-
grafías, en un volumen con papel de alta calidad, lo que le
hace apropiado para trabajar en la Estación Biológica, so-
bre todo con material fresco, recién colectado. No sólo
es una guía de identificación, sino que nos ofrece además
una interesante introducción a las diferentes familias de
plantas neotropicales, con referencias bibliográficas más
especializadas en cada uno de los casos. No se puede de-
jar de mencionar también el extenso glosario, profusa-
mente ilustrado (en el que se incluyen numerosos dibu-
jos), de términos botánicos y donde se detallan sobre todo
las descripciones de los caracteres diagnósticos utilizados
en las identificaciones.

Si hemos de buscar alguna debilidad a esta obra, ésta
sería el pequeño tamaño de algunas de las fotografías, lo
que dificulta en gran medida su interpretación.

Estamos ante todo frente a una herramienta esencial
para identificar las especies vegetales en la región central
amazónica y con la debida precaución en otras áreas del
neotrópico.

Alicia IBÁÑEZ

JONSELL, B. (ed.). Flora Nordica 1. Estocolmo, 2000.
ISBN 91 7190 033 0; 22 + 344 págs., 110 figs. En-
cuadernación en cartoné.

En este libro se describen las plantas vasculares de
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, así como de algu-
nas islas del Atlántico norte y del Ártico (Feroe, Spitz-
berg, etc.). Se sigue la secuencia de familias propuesta
por Flora Europaea y en este primer volumen se incluyen
Pteridophyta, Gymnospermae y Salicaceae-Polygona-
ceae. Se anuncian otros dos volúmenes, uno de carácter
general (vegetación, historia de las exploraciones botáni-
cas, glosario, etc.) y otro con las Chenopodiaceae-Papa-
veraceae, que esperamos ver pronto publicados.

Los editores han distinguido entre resident species,
claramente establecidas en el territorio estudiado (ya sean
nativas o no), que son estudiadas con más detalle, y ephe-
meral o rare casual, para las que se da una información
escueta. En este volumen se tratan alrededor de 600 táxo-
nes (300 especies, ca. 150 subespecies y variedades y
ca. 180 híbridos), de los que solo la mitad son resident. El
número total de especies del territorio estudiado se estima
en 4600, de las que únicamente 2600 serían resident.
Tales datos dan una idea de la considerable importancia
de las plantas introducidas en la Flora Nordica. 

La obra carece de una clave general, para diferenciar
las familias, lo que sería una aportación de utilidad que se
podría incluir en el llamado The General Volume. Se echa
de menos también un “Plan de la obra” en el que se indi-
quen los futuros volúmenes y las familias que incluirán.

Para las familias se da una breve diagnosis, y en el caso
de los géneros monoespecíficos no se incluye descripción
genérica.

Se ha hecho un esfuerzo considerable para tipificar los
nombres aceptados basados en material nórdico que es
muy de agradecer. Además se consignan los tipos de
nombres aceptados basados en material extranórdico,
cuando esta información está disponible.


