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RESEÑA DE LIBROS
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PTERIDOLOGÍA
RECREATIVA

ROBBIN C. MORAN
A Natural History of Ferns. Timber Press, Portland, Oregon, Estados Unidos. 301
páginas. 2004. ISBN 0-88192-667-1. USD $ 29.95

D

urante el año 2004 apareció
este libro, el cual trata sobre los
helechos y plantas afines. La obra
está formada por 301 páginas en
papel de muy buena calidad, pasta
dura y cubierta a color. Incluye 145
figuras, 25 láminas fotográficas a
color y 37 fotografías en blanco y
negro, todas ellas de excelente calidad, la mayoría de las cuales fueron
tomadas por el autor; cuando no es
así aparecen los créditos respectivos.
Muchos de los dibujos fueron elaborados por el artista Haruto M.
Fukuda o por el autor, o se trata de
reproducciones autorizadas.
El libro consta de seis capítulos,
cada uno con pequeños artículos
amenamente redactados, algunos de
los cuales habían sido previamente
publicados en el Fiddlehead Forum
del Bulletin of the American Fern
Society. En ellos el lector puede
encontrar temas como el ciclo de
vida de los helechos, la clasificación,
el registro fósil, las adaptaciones de
este tipo de plantas a diferentes
condiciones del medio ambiente, sus
relaciones fitogeográfícas y el uso
que les ha dado el hombre a través
del tiempo, entre otros. La información incluida en cada capítulo está

redactada de forma agradable,
empezando cada uno con alguna
anécdota, pasaje literario o suceso
histórico que hacen más divertida y
entretenida su lectura. De esta manera
se logra atrapar al lector y llevarlo
hasta el final del libro.
El glosario que aparece al final de
esta obra incluye los términos técnicos de mayor uso, lo que hace asequible la lectura a un público amplio.
En resumen, es un libro que
cualquier amante de la naturaleza
debe leer porque explica muchos de

los cuestionamientos formulados con
frecuencia, por ejemplo el cómo y el
porqué de los fenómenos de la vida e
historia de este grupo de plantas, en
relación con el ambiente, su historia
evolutiva y la interacción con la
sociedad. Aseguramos que el lector
quedará muy satisfecho por la lectura
de esta obra.
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