
PIRINEOS, 129

EDLlN, H., NIM~O, M. et al., 1987. Enciclopedia Blume de los árboles,
maderas y bosques del mundo. 256 págs. a todo color. Edit. Blume.
Barcelona.

Se trata de una aportación más de los editores a la tarea de divulgar las Ciencias
naturales. El libro se estructura en varias partes, bien relacionadas entre sí. La primera de
ellas trata del bosque como ecosistema y como fuente tradicional de recursos económicos
y los restantes constituyen una relación de las principales especies arbóreas a nivel
mundial (coníferas, árboles de hoja ancha, árboles del trópico y hemisferio meridional).

Un excelente apoyo gráfico y unas descripciones sencillas, tanto de aspectos
morfológicos, como del interés económico de las especies citadas, caracterizan esta obra.
Rara es la página donde no hay varias fotos y otras ilustraciones a todo color, bien sea
sobre paisajes, porte o detalles característicos de las especies como flor, fruto, hojas, etc.

Los comentarios y texto son de carácter didáctico y divulgativo, muy adecuados a los
aficionados al tema pero insuficientes para especialistas. Quizá pueda considerarse
también excesiva la alusión a especies exóticas, pero los lectores ibéricos encontrarán a
faltar, sin duda, algunos árboles muy extendidos en nuestra península, como por ejemplo
el pino carrasco (Pinus halapensis) o el pino salgareño (P. nigra ssp. selzmenniii, más el
pino negro de montaña (P. uncinata). _ ..

Ello, no obstante, no quita el interés a esta enciclopedia, que será una delicia para los
amantes de los árboles y de la naturaleza en general.

122
E. Gil, P. Muñoz y L. Villar

Instituto Pireaico de Ecología



PIRINEOS, 129

EDUN, H., NIMrv'!O, M. et al.. 1987. Enciclopedia Blume de los árboles,
maderas y bosques del mundo. 256 págs. a todo color. Edit. Blume.
Barcelona.

Se trata de una aportación más de los editores a la tarea de divulgar las Ciencias
naturales. El libro se estructura en varias partes, bien relacionadas entre sí. La primera de
ellas trata del bosque como ecosistema y como fuente tradicional de recursos económicos
y los restantes constituyen una relación de las principales especies arbóreas a nivel
mundial (coníferas, árboles de hoja ancha, árboles del trópico y hemisferio meridional).

Un excelente apoyo gráfico y unas descripciones sencillas, tanto de aspectos
morfológicos, como del interés económico de las especies citadas, caracterizan esta obra.
Rara es la página donde no hay varias fotos y otras ilustraciones a todo color, bien sea
sobre paisajes, porte o detalles característicos de las especies como flor, fruto, hojas, etc.

Los comentarios y texto son de carácter didáctico y divulgativo, muy adecuados a los
aficionados al tema pero insuficientes para especialistas. Quizá pueda considerarse
también excesiva la alusión a especies exóticas, pero los lectores ibéricos encontrarán a
faltar, sin duda, algunos árboles muy extendidos en nuestra península, como por ejemplo
el pino carrasco (Pinus halapensis) o el pino salgareño (P. nigra ssp. selzrnenniii, más el
pino negro de montaña (P. uncinata). _ .'

Ello, no obstante, no quita el interés a esta enciclopedia, que será una delicia para los
amantes de los árboles y de la naturaleza en general.

122
E. Gil, P. Muñoz y L. Villar

Instituto Pireaico de Ecología


