
Bol. Soc. Argent. Bot. 44 (3-4) 2009

458

RESENCIÓN

Kiesling, R. (Dir.). FLORA DE SAN JUAN, República Argentina. Volumen IV. 2009. i-xvi, 1-436.
Editorial Fundación Universidad Nacional de San Juan. ISBN 978-987-9126-59-2. Precio de venta: $ 85.

Distribuidor: Librería Agropecuaria, Rivadavia 27, Ciudad de Mendoza,
ventas@libreriatecnicamza.com.ar, 0261 524-8633/34/35; Instituto de Botánica Darwinion,

C. C. 22, San Isidro, 011 4747-4748.

Es con gran beneplácito que comunicamos que ha visto la luz un nuevo tomo de la Flora de San Juan,
una valiosa obra que contribuye al conocimiento de la biodiversidad vegetal de nuestro país. Se trata del
volumen IV que contiene a todas las Monocotiledóneas de dicha provincia, incluyendo la familia de los pas-
tos. Es el tercer tomo que se publica (el volumen I apareció en 1994 y el II en 2003), aunque es el cuarto en
el orden sistemático adoptado. Falta, de este modo, un solo volumen, el de las Dicotiledóneas Gamopétalas,
para completar esta Flora.

La obra sigue el adecuado formato al que nos tiene acostumbrado su director. En su elaboración han par-
ticipado casi 30 autores de reconocidas instituciones, sobre todo de nuestro país. Se trata un total de 17 fami-
lias, siendo naturalmente Poaceae la que ocupa una gran parte del libro. En efecto, se describen poco más
de 240 especies de gramíneas y 139 de las otras familias: Lemnaceae, Zannichelliaceae, Potamogetonaceae,
Ruppiaceae, Juncaginaceae, Typhaceae, Cyperaceae, Asparagaceae, Bromeliaceae, Commelinaceae,
Alliaceae, Juncaceae, Alstroemeriaceae, Amaryllidaceae, Iridaceae y Orchidaceae.

Como en sus anteriores volúmenes, se aportan claves para la identificación de las entidades de la región
estudiada, se los describe en detalle, se provee bibliografía de interés y, más importante tal vez, se ilustran
casi todas las especies, siendo un total de 378 figuras. Asimismo, se incluye un pequeño apéndice con lámi-
nas a color. Las especies cuentan también con datos adicionales sobre distribución geográfica y, según el
caso, época de floración, usos, problemas taxonómicos, etc., estando su presencia documentada con, al
menos, un exsicatum. Debe destacarse que se presentan 18 novedades taxonómicas, casi todas dentro de
Stipa. Por último, señalamos que la obra está dedicada a tres queridos botánicos argentinos que nos han deja-
do en los últimos años y que habían colaborado en su elaboración: Elisa G. Nicora, Maevia N. Correa y Fidel
A. Roig.

No caben dudas que esta obra incentivará estudios adicionales. Al mismo tiempo, pone a disposición de
colegas, de profesores y alumnos del sistema educativo en general y del público interesado, información
inestimable sobre nuestra flora autóctona. Es, entonces, una herramienta imprescindible para conocer nues-
tro patrimonio biológico, principalmente en esta época signada por la veloz y, aparentemente irreversible,
pérdida de biodiversidad.
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