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RECENSIONES

Ochyra, Ryszard 1998. The Moss Flora of King George Island, Antarctica. Polish Academy of Sciences,
W. Szafer Institute of Botany, Cracow, i-xxiv + 278 p.

obra consta de un capítulo sobre la topografía,
geología y clima de la Isla y también incluye la
historia de las exploraciones botánicas. Otro capí¬
tulo sobre la vegetación general -predominante¬
mente avascular- enfatiza el papel de las comuni¬
dades muscinales y resume la briogeografía de los
elementos estudiados. El minucioso tratamiento

sistemático -basado en el estudio de casi todos los
tipos y la mayor parte de las colecciones disponi¬
bles en el mundo- consta de una clave de los gáne- ,
ros, claves de especies, breves y claras descripcio¬
nes específicas, mapas de distribución local y deta¬
lladas ilustraciones individuales. También presen¬
ta una buena cantidad de novedades taxonómicas
y nomenclaturales y se agregan unas 35 especies a
la flora de la Isla, la que alcanza un total de 61
especies en 33 géneros. La bibliografía final es muy
extensa y completa tanto en trabajos históricos
como en los trabajos recientes, aún los publicados
en 1998.

Sin duda, este trabajo resultará de mucho inte-.
rés y utilidad no solamente a los briólogos, sino

también a muchos investigadores de otros aspectos
de la biología del continente Antártico y áreas ad¬
yacentes.

En estos días hay un creciente interés mundial
por la biodiversidad y los taxónomos -especial¬
mente de organismos inferiores- son una especie
en extinción en esta parte del mundo. Por otro
lado, la taxonomía tradicional es cuestionada en
beneficio de metodologías moleculares que pare¬
cen revelar insospechadas relaciones filogenéticas.
Sin perjuicio de los resultados que estas modernas
investigaciones pueden aportar, ellas resultan im¬

practicables en el campo. La evaluación rápida de
la degradada biodiversidad con fines conserva¬
cionistas, los trabajos ecológicos de campo y aún
los estudios de cambio global, necesitan de floras y
claves basadas en Características morfológicas y
análisis químicos sencillos que pueden' utilizarse
en campaña.

Esta flora -que es una publicación de ese tipo-
resume toda la vegetación muscinal conocida de la
Isla King George, la isla más grande del archipiéla¬
go de las Shetíands del Sur, en el continente Antár-

• tico y es el primer paso hacia la realización de la tan
demorada flora muscinal de la Antártida. El autor
vierte en el trabajo su larga experiencia en la com¬
presión de la circunscripción específica de la flora,
que presenta con frecuencia variaciones y anorma¬
lidades morfológicas causadas a menudo, por las
condiciones climáticas extremas de la región. La Celina M. Matteri
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