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Recensión

Bianco, C. A., T. A. Kraus & A. C. Vegetti (eds.). 2005. LA HOJA, MORFOLOGÍA EXTERNA Y ANATOMÍA.
196 pp. Universidad Nacional de Río Cuarto y Universidad Nacional del Litoral. ISBN 950-665-277-5. $50.00 en
9 de Julio 2866 (Santa Fe) o en Jorge Waldhuter (Tucumán 1726, Capital Federal, jwalibros@ciudad.com.ar).

Es una obra original y exhaustiva sobre distintos aspectos de la hoja de Gimnospermas (Pinófitas) y
Angiospermas (Magnoliófitas), realizada por los equipos docentes de las cátedras de Morfología Vegetal y
Botánica Sistemática Agrícola de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río
Cuarto y de Morfología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. Un
capítulo introductorio explica e ilustra la morfología externa de las hojas y su terminología descriptiva. Tres
capítulos siguientes tratan las principales variaciones de la exo y endomorfología de las Pinófitas,
Magnoliópsidas y Liliópsidas respectivamente. El capítulo quinto se refiere a las modificaciones anatómicas
relacionadas con las diferentes vías fotosintéticas. El siguiente capítulo versa sobre las adaptaciones
relacionadas con el ambiente (anatomía ecológica) y el último sobre los aspectos relativos a la utilización de
las hojas en los distintos campos de la actividad humana. La edición en color y muy bien diagramada, cuenta
con unas 450 ilustraciones y con un índice de las familias, géneros y especies tratadas. Por su contenido y por
los ejemplos seleccionados este libro constituye una herramienta fundamental para la enseñanza de la botánica
a nivel universitario.

Roberto Tortosa
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Fe de Errata

BLECHNUM CORDATUM (BLECHNACEAE): NUEVA CITA PARA LA FLORA DEL NOROESTE DE
ARGENTINA

JUAN P. RAMOS GIACOSA, ELIAS DE LA SOTA y GABRIELA E. GIUDICE

Bol. Soc. Argent. Bot. 41 (1-2): 91-93. 2006.

En la leyenda de la Fig. 1, las escalas corresponden a: B, C: 10        y D: 5       .


