G. H. SCHWABE: Umwelt heute. Beitrage zur Diagnose.
Aus der Reihe: Wir uind die Umwelt. Eugen Rentsch Verlag, 1973; Postfach, CH-8703 brlenbach Lunch, 208 pp., 5 iigs.; D M 15.80
Un pequeño "Paperback", de solo 194 páginas de textos verdaderos pero
que nos deja pensar más de ciento-noventa-y-cuatro veces: Nuestro ambiente - hoy.
uii dridiiaia, duriqut: ei ~ U L U Iirien~iundd.c que se lraLa buiu íie "~uniri'ouciones a ia
diagnosis". Y el Dr. Schwabe ha trabajado, desde hace más de 30 años sobre este tema, e n Asia Oriental, en América del Sur, en la zona isleña boreal del Atlántico y hasta en el mismo centro de Europa, sonreido y hasta igmorado e n el principio pcro con línea fija y sin descanzo: ,Ojo, nuestro ambiente vital está en peligro!
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Infectado, por parte modificado y hasta destwído por el mismo hombre, esL - ...t-:>J--L-A:J.."
x, c ~ i-:----L:--*~
i i mri i i u a~iiviciirr s
G ha muiia a u u i u u siaiiura ~ c ~ u ~ u ara .
dificado, ada,ptado y nos lleva, inadvertible e inconcieate para las masas humanas,
hacia lo :xás allá dsel originalmmte "intentado". La vida privada, exclusiva e intacta en su rensu clásico, esta vida ya pertenece al pasado; el "ultimo reservado"
(couio caiicatui-izado por A. Paul We~ber)es una existencia anti-natural, implacable
y su perdurar es sólo cuestión d'e tiempo. ¡HOY!es la divisa.
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Mi profesor y a~migoG. H. Schwabe es un fiilósofo. Por eso lo queremos.
ronsfr~iirsu prnpia p ~ o d
defensiva, aunque su vida científica es dedicada al estudio de un grupo de algas, ahora
en el Instituto Científi'co Max Planck de Li,múiología. Sin embargo, sus trabajos actuales -observando y registrando !a nueva vida vegetal en la Isla Surtsey, recientemente creada por actividades volcánicas - les unen can una realidad pura y estamos seguro que Schwabr nos puede comunicar mucho, aún. Y con eso quiero
volver al principio: un pequeño libro, ea tamaño, para leer, analizar, y reaccionar,
cada uno por su mismo y dentro d'e la comunidad que nos ha creado y que nos
l!eva.
Tnf!uidr\ ,por ! i r cu!tfirzs crienti!es h i !ngrdn

A. W. TAYLOR: Wild Flowers of Spain and Portugal.
Chatto & Windus, 1972; 40-42 William IV Street, London WC2; 103
pp., 1 mlpa, 9 G !árninls; 52 !,?S
Ni sal ni pimienta. Flores Silvestrrs d.. Espatia y Portugal: una selección de
noventa especies, con de~cri~pciones
breves y citas de paisajes respectivos. La mitad de !as especies son ilustradas por fotografías e n color, la otra mitad e n blanco
y negro. Se trata de un libro tipo "bolsillo" que informa a l viajero sobre algunas
plantas d'e la región citada. Sin orden algunos: cuentos sueltos.
En cuanto a las ilustraciones, lo más importante del libro: algunas de estas
en color, son excelentes; otras menos. Las en blanco y negro dan cierta pena.
Pero el mercado de libros es grande. Sin embargo: recomendamos al Dr. Taylor
de restringir su radio de actividades y ser más selectivo en cuanto a las especies
y láminas; Opuntia, Carpobrotus y Aloe son tres especies que solamente ocupan
espacio que se debería haber usado para plantas nativas. E n fin, uno d e los tantos libros, producidos para un turismo respectivo.
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with S. A. Gerlach): T!:c i?ic!ogy cj thc
Indian Ocean.
Ecological Studies 3, ed. by J. Jacobs, O. L. Lange, J. S. Olson & W. Wieser. Springer-Verlag Berlín - Heidelberg - New York 1973; Heidelberger
Plr?z ?, E ? Berli:: 2 3 ; XYI i S49pp., 286 figs.; EM 123, G TIY $ 4 9 , X

B. ZYITZSUXEL (Id., e:: coeperac:o::

Esta publicación - La Biología del Océano Indico - resulta de la Organización
de la "Expedición lnterna'cional 1959-1965 al Océano Indico", una acción interdisciplinaria fonmada por biólogoss geólogos, metcórologos, quíinicos~físicos, etc. tratando de examinar las relaciones (aparentemente muy complicadas) entre seres
vivos y su ambiente abiótico. Los resultados de estas acciones se presentó al simposio bajo el mismo terna, que tenía lugar en Kiel, Alemania, en 1971.
Cuarenta y ouatro comunicaciones presrntados, divididos bajo los tópicos siguientes: El ambiente; Producción primaria y reservas de fitoplancton y bacterias;
Keservas permanentes y distribución de fitoplancton, zooplancton y otras materias
en áreas seleclas; Reservas encontradas y distribución de zooplancton; La distribución y ecología de larvas de peces, de peces mismos y de organismos bénticos,
y Transporte de materia orgánica e n diferente's niveles tróficos. Las listas de
contribuyentes abarca 57 científicos, de 14 naciones, mientras que las operaciones
[en el océano mismo) eran compartidas entre cientíiicos de 20 naciones, estacionados en 40 barcos de investigación.
Los trabajos como presentados abarcan temas variados como Estudios recientes realizados por satélites: Ooeanografía física; Corrientes y temperatura del
ivíar Ará'oico; LUL y ei~rrieriíusnuiiiiivoa c i d Oc6ario iiidiw; Sedimeniación biogénica del Golfo Pérsico, y los diversos estudios tratando el plancton, su producción, distribución y asuntos interrelacionados. Cada capítulo es suplementado por
tablas, mapas y dibujos, mientras que las referencias son resumidas en una lista final, de 24 paginah. F i n a l i ~ ala obia u11 índice dc niaiziia, y sc plrscnla dos mapas
en color, demostrando la bio~masade zooplancton en el Océano Indico, y la producción primaria de fitoplancton a escala mundial.
Hechamos de menos unos temas tratando las influencias de corrientes y de
abundancia de plancton sobre la vida del litoral. Además, también lamentamos que
el precio de la obra tal como presentada puede espantar muchos interesados. - Fuera de esto y como libro científico: un nuevo éxito de la Casa Springer y de la serie "Estudios Ecol6gicos".

HElNZ ELLENBERG (Edit.): Okosy~teniforscliung.Ergebnisse von Symposien der
Deutschen Botanischen Gesellsohaft und der Gesellschaft für An~ewaandte
Botanik In Innsbruck, Juli 1971.
Cpringer-Verlag Berlin - Heidelberg - New York 1973; Heidelberger Platz
3, D-1 Berlin 33; XV
280 pp., 101 figs.; DM 39,- o US $ 12,40

+

Invcstigacioizes en ecosis~ermzs.editado por el prof. Ellenberg y publicada
por la Casa Editorial Springer, enriquece nuestros conocimientos e n la materia
ecológica considerablemente. Escrita por 22 autores, alcanza esta obra varios aspcctos ecológicos reunidos bajo puntos de vista como Definición y actualidad de
investigaciones en ecosistemas; ecosistemas marino's, limnológicos, de zonas alpinas
etc., con mayor concentración prestada a los aypectos li~innológicos,sobre todo en
zonas alpinas y s'ubalpinas europeas. Cada capítulo mayor, con sus disertaciones
independientes, enfoca estructura y dinámica de ecosistemas pcc,uliares, sea bajo

~uriaiCit.iaci611I'iaiuiúgica, química o úe Diuiugía apiicalla. Sin embargo, y siguiend o aquí una nota introductiva del editor: algunos aspectos importantes han sido
neglectos, no solamente en el libro presente sino e n líneas muy en general - el
honllbre como miembro de la cadena del círculo biológico, y las contribuciones de
parce cie socióiogos, méciicos e ingenieros que ra'mbién conrriuuyen (o que deoen
contribuir) eln las investigaciones sobre causas, funciones y consecuencias de acciones enredadas en este círculo expresivo de cada ecosistema.
T
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UU plllllalYu, .Z*,p,,cadas dentro de la "simbiosis" como explicada, llevan un sinfin de experimentos,
por parte aún no concluídos. Tomaremos el presente libro como una "contribución al con~cim~iento
...", y es solamante el mismo editor que, con su "Ensayo de
c!asificuci6ii de rcosistcrnas" nos ü f i i ~ cd~afiiiicioiicsefcciivas, iiiáa aiiá úei margen
europeo.
UCII~I'L.,

D. FROkAE & U . J E N S E N : S y s t ~ m n t i k des Pflrrriz~nrricl~sunter besonderer
R~rii&iirhtiyun,o chemkcher Merk~xa!e c n l pfhz!icher E r c g e ~ ,G ~ s t n v
Fischer Verla?, 1973; Postfach 720 143, D-7 Stuttgart 72; X + 305 pp.,
131 figs., 247 ilustracionrs técnicas; Dhl. 38,00
Esta nueva Sistermítica del Reirzo Veeetal presta su mayor ~ t e n c i h na drngras y otros componentes químicos en las plantas, es decir que en realidad es una
"sistemática botánica para farmac5uticos". Bien presrntado y generosamente ilustrado, con este libro los autores ofrecen un bosquejo de la clasificación s,istemática o de las siete divisiones superiores del Reino l r e & a l : Schi~nphqtn (hnrtiriai),
Phycophyta (algas), Mycophyta (hongos), Lichenes (Iíquen-S), Bryophyta (musgos),
Pteridophyta (helechos), y Spernmtophyta (fanerógamas). Las divisiones, clases,
subclases y hasta order se presentan con breves descripciones botánicas; se explica ampliamente sus característicai qiiímicas y se c i t a n l a s wpprips m53 impnrtantes, de punto de vista económica (plantas útiles) o de importancia para la industria farmacélutica. Referencias (selectas solamente) se citan al final de cada capítulo mayor. Se cita, además, el número aproximado de especies para casi todas las
clases superiores hasta (plantai vasciilares) para cada familia mencionada. Uescripciones y tratamiento sisteniático varían considerablemente, depende de la irnportancia prestada por parte de los autores. Fórmulas y tablas suplementan los textos
que, con referencia a su taxonomía, están muy "al día".
E n la segunda parte del libro se da un resumen sistemático (listas, 12 pp.)
de las plantas útiles más importantes, y se presentan dos glosarios o explicaciones
de términos técnicos: el químico (11 pp.) y el botánico-sistemático (9 pp.). Ambos
glosarios son adiciones muy apreciadas, y apreciado tanibiCn es el registro (22 pp.)
de nombres y términos como aplicados y presentados en los textos.
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