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ste libro forma parte de una serie
que inició su publicación en 1981

como producto de la primera conferen-
cia internacional de leguminosas, y
cuyas dos primeras partes sintetizan
el conocimiento taxonómico hasta esa
fecha. Esos dos primeros libros han
sido plataforma fundamental para el
desarrollo actual de la botánica en
esta familia y un modelo a seguir para
las siguientes partes (Advances in
Legume Systematics, 1- 10; Polhill y
Raven, 1981; Stirton, 1987;
Herendeen y Dilcher, 1992; Sprent y
McKey, 1994; Ferguson y Tucker,
1994; Crisp y Doyle, 1995;
Pickersgill y Lock, 1996; Herendeen
y Bruneau, 2000), las cuales han ver-
sado sobre la sistemática y evolución
de lo que sin duda es uno de los gru-
pos de plantas más importantes tanto
económica como ecológicamente de
nuestro planeta. Otros dos libros que
han surgido paralelamente y que han
sido producto también de diferentes
reuniones internacionales son el de
Summerfield y Bunting (1980) y  el
de Stirton y Zarucchi (1989).

En el libro Advances in Legume
Systematics - Higher Level Systema-
tics parte 10, las doctoras Klitgaard y
Bruneau reúnen en 422 páginas la
participación de 49 autores que pre-

sentan en capítulos sus resultados del
conocimiento más reciente sobre la
sistemática y filogenia dentro de
diferentes grupos de la familia. Se
consigue en el libro un balance entre
las contribuciones, desde aquellas que
infieren sus resultados a partir de
información estructural, a las que
basan sus análisis principalmente en
el uso de marcadores moleculares. El
libro está organizado en cuatro sec-
ciones y sigue una secuencia lógica
de presentación de sus capítulos, con-
duciendo al lector desde los referentes
a la familia como tal, a aquellos con-
cernientes a las tres subfamilias
(Caesalpinioideae, Mimosoideae y
Papilionoideae) y a grupos particu-
lares dentro de cada subfamilia.

Antes de examinar las cuatro sec-
ciones en las que se puede dividir el
libro, justo es mencionar el debido
reconocimiento que a través de
Gwilym Lewis se le rinde al presti-
giado botánico Rupert Barneby
(1911-2000). El tributo abre las pági-
nas de este libro y hace constar el
enorme impacto que tuvo el doctor
Barneby en la taxonomía de vastos y
confusos géneros y que sin duda, todo
aquel interesado en esta familia valo-
ra y reconoce.

El libro consta de 19 artículos. Dos

artículos introducen al lector a las
leguminosas, su conceptualización y
su designación nomenclatural, así
como a la más reciente filogenia de la
familia. A continuación se dedican
siete artículos a la subfamilia
Caesalpinioideae; algunos de ellos
sólo integran información morfológica
pero otros infieren sus análisis filo-
genéticos con marcadores molecu-
lares, pero siempre apoyados en un
contexto morfológico, tanto en el
estudio y análisis de diversos carac-
teres, o como un ingrediente impor-
tante en la consecución de las mues-
tras seleccionadas. Destacan en cuan-
to aquellos meramente estructurales,
los artículos referentes a la anatomía
de la madera en la subfamilia y al uso
del polen en la sistemática de las
tribus Caesalpinieae y Cassieae y,
desde luego, el interesante artículo
sobre las relaciones filogenéticos en
el grupo que produce resinas de las
Detarieae. Dicho sea de paso, algunas
resinas de estas plantas (e.g.
Hymenaea) son el actual ámbar
(Poinar y Brown, 2002).

Otros dos artículos tratan la sis-
temática y la filogenia molecular
actual de la subfamilia Mimosoideae,
así como de las relaciones entre los
grupos Dicrostachys y Leucaena.
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Finalmente, ocho artículos relaciona-
dos con la diversa subfamilia
Papilionoideae analizan diferentes
ramas dentro de su filogenia y dis-
cuten relaciones filogenéticas que no
se habían tratado en libros anteriores.
Tal es el caso de los artículos en la
subtribu Diocleinae. Resulta intere-
sante leer dos artículos que concier-
nen a esta subtribu y en especial al
olvidado género Dioclea. También
destaca en esta sección el interesante
y sugerente capítulo sobre el género
Indigofera, donde se calcula la edad
de las diferentes ramas filogenéticas y
se hace una interpretación biogeográ-
fica, así como los artículos sobre la
filogenia molecular de la tribu Loteae
y de las económicamente importantes
Trifolieae y Vicieae.

Al pasar las hojas de este volumen,
uno se percata del trabajo cuidadoso
realizado tanto por las editoras como
por los autores; dicho recelo lleva a
una espléndida edición y logra el
propósito de alcanzar el balance en
sus contenidos. Valdría destacar que
ilustran este libro diversos diagramas
de árboles filogenéticos, láminas pro-
vistas de fotografías en blanco y
negro o en medios tonos, tanto de
microfotografías de polen tomadas
bajo microscopio electrónico de barri-
do como de cortes anatómicos, así
como diversos gráficos e ilustraciones
de estructuras que por lo general
respaldan a caracteres considerados
en los análisis filogenéticos. La obra
cuenta también con un útil índice
taxonómico.

En cuanto a la estructura dentro de
los artículos, éstos exponen científi-
camente las preguntas que los autores
se hicieron, las metodologías uti-
lizadas, así como los resultados y la
discusión de los mismos en una forma
clara y concisa. También el lector se
puede percatar de la preocupación de

las editoras en cuanto al uso racional
de  las clasificaciones usadas; aquellas
aún no aceptadas o bien todavía en
discusión no fueron recomendadas.
Tal es el caso que se advierte en la
propuesta del uso de la reciente clasi-
ficación referente a Acacia (1986) y
que si bien se plantea como reclamo
en el artículo sobre la filogenia de las
Mimosoideae (página 217), por
decisión editorial no procedió a
usarse. 

No escapan en una obra de esta
naturaleza y magnitud errores en
cuanto a falta de año en alguna literatu-
ra citada (página 3), letras olvidadas
de una versión previa (página 25),
saltos de párrafos, como se observa en
la página 43, o pequeñas faltas en los
pies de figura de las páginas 115 y
116, donde se queda el subrayado (en
lugar del uso de itálicas) en el colec-
tor de los ejemplares que respaldan
las muestras del polen utilizado en el
estudio. Todas ellas son minucias que
en nada afectan el valioso contenido
de la obra.

De tal modo, juzgo muy recomen-
dable la lectura de este libro para todo
aquel que esté interesado en la sis-
temática de las leguminosas, así como
la de cada uno de los otros libros que
integran esta serie. Finalmente, un
aspecto importante a considerar es el
valor del libro, que en libras esterlinas
es de £59.50, y que se puede adquirir
a través de la página de publicaciones
de los Royal Botanic Gardens, Kew,
Reino Unido.
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