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en un jardín botánico son: el herbario (colección de plan-
tas secas para estudio científico), el banco de germoplas-
ma (colección de semillas guardadas en condiciones tales
que permitan conservar su viabilidad durante muchos
años) y la biblioteca, que resulta ser una colección valio-
sa por las obras antiguas que conserva –procedente fun-
damentalmente del legado Pizcueta–, así como las mo-
dernas que empiezan a completarla. Al verse ubicada en
el nuevo edificio de investigación –magna obra de esta úl-
tima etapa–, puede plantearse un desahogado crecimien-
to, cosa que no le permitía el reducidísimo espacio en el
que estaba depositada anteriormente.

Manuel Costa dedica otro capítulo a exponer las más
importantes líneas de investigación que se desarrollan en
el centro. Nos relata que desde la florística y taxonomía,
prioritarias en un principio, se aborda ahora el estudio de
las plantas bajo la óptica molecular, biología de la repro-
ducción, etc., que pueden acometerse al amparo de los
modernos y amplios laboratorios e instalaciones del nue-
vo edificio. Concluye explicando la importancia de los
estudios sobre biología de la conservación y los frentes
que el personal del centro tiene abiertos, investigando la
vegetación andina, los desiertos africanos, el Mediterrá-
neo extraibérico, etc.

Concluye la obra, por fin, con unas páginas firmadas
por M.ª José Carrau, en las que se dedica a exponer las ac-
tividades del Jardín en campos como la educación y la
cultura, es decir, lo que el Jardín hace para divulgar la bo-
tánica y lo que el Jardín alberga con fines de tipo cultural.

En resumen, el Jardín de Valencia cuenta ya con la
obra que necesitaba, merecía y de la que sus autores de-
ben estar más que satisfechos.

Juan ARMADA

MESA, S., A.B. DELGADO & M. COSTA. Nuestros árboles.
La cornicabra. La corneta. Exlibris ediciones. Ma-
drid, 2001. ISBN 84-95028-22-0; 182 págs., 139 figs.
Encuadernación en rústica.

Dentro de la colección de monografías dedicada a
Nuestros árboles, en la que Exlibris ediciones ha publica-
do ya la de El madroño, La encina, El taray, El roble y El
alcornoque, le toca ahora la vez a La cornicabra, que lle-
va por subtítulo La corneta, nombre que recibe este árbol
en la región de Sierra Mágina (Jaén). La elección nos pa-
rece un acierto, ya que no es como otros de la colección,
de los que existe bibliografía suficiente, porque se ha es-
crito mucho sobre ellos. De éste al parecer es la primera
obra monográfica, y contiene en gran parte investigación
inédita sobre esta especie, llevada a cabo sobre todo por el
primer autor del libro. La dedicatoria es un homenaje al
saber popular: “A los pastores de la Sierra de Mágina y a
los guardas de Sierra Morena”.

Consta de un prólogo, 13 capítulos, nota final, biblio-
grafía y glosario. Se trata de un libro profusamente ilus-
trado y primorosamente editado, como todos los de esta
colección.

La introducción ofrece la posibilidad de que esta espe-
cie sea considerada como promisoria, con unas buenas
perspectivas de aprovechamiento en nuestro país. El libro

se concibe como un medio de divulgación del amplio
trabajo de investigación llevado a cabo en la Facultad
de Ciencias Biológicas de la Universidad Compluten-
se de Madrid. En el capítulo de taxonomía se hace un
repaso de otras especies sobresalientes de la familia de
las anacardiáceas, y del género Pistacia en particular. Le
sigue un capítulo sobre nombres vulgares y otro de des-
cripción morfológica detallada. Otro más escueto trata 
sobre la distribución geográfica de la especie. El más ex-
tenso es el que engloba los aspectos ecológicos (pági-
nas 57 a 102), en el que se tratan las complejas relacio-
nes de la planta y todos los animales que comen sus fru-
tos, sobre todo pájaros, pero también mamíferos. Se ex-
plica el hecho de que existan dos tipos de frutos desde el
punto de vista adaptativo: unos estériles y de coloración
roja, y los fértiles, de color verde azulados y oscuros. El
capítulo sobre insectos asociados a la cornicabra ha sido
amplio y detalladamente tratado por Luis Castresana,
profesor de la Escuela de Ingenieros de Montes de Ma-
drid. A continuación se escribe sobre los cornicabrales o
cornetales en Sierra Mágina, tan extensos allí y origen del
interés del primer autor por esta planta y, como conse-
cuencia, de este libro. Se introduce el concepto de dehesa
autogestada y la importancia del manejo de esta for-
mación sobre todo por el pastoreo con razas autóctonas
de cabra y oveja. A continuación, un capítulo sobre con-
servación de los cornicabrales y otro sobre su potencial
ecoproductivo. El capítulo sobre etnobotánica nos descri-
be usos diversos relacionados con esta especie, entre
otros el alto valor nutricional de sus frutos o que su resina
se ha utilizado como goma de mascar, o los usos de su
madera. Por fin se comentan en capítulo aparte los as-
pectos legales referentes a la conservación y uso de esta
especie.

El hilo conductor de este libro es poner de manifiesto
la importancia que puede adquirir una especie arbórea en
condiciones determinadas y bajo un manejo cultural ade-
cuado. Todo el libro se encuentra salpicado de citas histó-
ricas y populares recientes, y de dibujillos ilustrativos de
hojas, flores, frutillos y agallas.

Citamos a continuación algunos deslices, irremedia-
bles en cualquier obra, como que en el mapa de distribu-
ción general de la página 52 se omite que también vive
esta especie, aunque escasa, en la isla de Mallorca, o que
en la página 65 se cita Castro, segundo apellido de Blan-
co, que es la cita adecuada, o que Dioscórides se llama
Pedacio y no Pedanio (páginas 18, 153 y 154). En opinión
propia, el estornino de la página 81 no ha salido muy fa-
vorecido. El alternar doble columna con texto seguido de
manera aleatoria parece que hace la lectura, por aquello
de cambiar, más ligera.

Terminamos recomendando que bien merece la pena
leer la nota final, de la que transcribimos este párrafo:
“¿Resulta difícil comprender que el ser humano con su
cultura forma parte necesaria de muchos engranajes eco-
lógicos, modificados pero estables, y que, precisamente
por ello, la climax es la resultante de la conjunción de to-
dos los elementos funcionales (incluida la cultura) impli-
cados en la replicación del sistema?”

Ramón MORALES
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