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NOVEDADES EDITORIALES

FAUNA IBÉRICA. Vol. 27.  Lophophorata, Phoronida, Brachiopoda.

Esta Monografía está dedicada a los Phoronida y Bracchiopoda y constituye la primera parte del estudio de 
los Lophophorata, celomados bentónicos sésiles marinos (excepto los Briozoos Filactolemados, restringidos a 
las aguas dulces), presentes en las costas ibero-baleares. En ella se tratan 7 especies de foronídeos, agrupadas 
en 2 géneros, y 30 especies de braquiópodos agrupadas en 21 géneros, 14 familias, 5 órdenes y 3 subfi los. Se 
discuten y diagnostican también 2 especies de foronídeos y 5 de braquiópodos citadas en localidades próximas 
a la Península Ibérica.

El libro está ilustrado con 80 fi guras y contiene una introducción general a los Lophophorata, seguida de 
varios capítulos dedicados al estudio de los Phoronida y de los Brachiopoda, su posición sistemática, distribu-
ción geográfi ca, morfología y clasifi cación, con descripciones y claves de identifi cación de géneros y especies y 
táxones supragenéricos, en el caso de los braquiópodos.

También se incluyen datos de la distribución geográfi ca y biológica de cada especie, además de una completa 
bibliografía actualizada. El volumen consta de cuatro apéndices, los dos primeros incluyen la nomenclatura ac-
tualizada y la lista de nombres taxonómicos de Phoronida y Brachiopoda ibero-baleares; el tercero es una clave 
ilustrada de especies ibéricas de ambos grupos en español e inglés; el cuarto apéndice contiene un glosario de 
términos morfológicos y anatómicos.
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FLORA BRIOFÍTICA IBÉRICA. Vol. III: Pottiales, Encalyptales.

El tratamiento de los órdenes Pottiales (Pottiaceae) y Encalyptales (Encalyptaceae) constituye el volumen 
III, aunque primero por orden de aparición, de los 6 que conforman la Flora Briofítica Ibérica. Proyecto cientí-
fi co y editorial que cumple ahora 9 años. En este volumen se tratan 35 géneros de la familia Pottiaceae, la más 
numerosa en especies de la Península Ibérica. La familia Encalyptaceae comprende la última parte del capítulo 
descriptivo de este volumen.

En cada una de las familias mencionadas se aportan claves dicotómicas para diferenciar los géneros, y para 
éstos claves de las especies que comprenden, junto a láminas de iconos que muestran los caracteres diferenciales 
más relevantes de todas ellas, lo que supone un total de 90 láminas de un mismo ilustrador. Para cada especie se 
incluye su descripción, distribución geográfi ca en la Península y Baleares, hábitat, una selección de especímenes 
estudiados y una serie de observaciones de diverso tipo: nomenclaturales, sistemáticas, problemas de identifi ca-
ción, etc.

La obra fi naliza con una serie de índices (nombres científi cos, índice de láminas) y apéndices (herbarios 
consultados, contenido de la publicación y códigos provinciales utilizados en los apartados sobre corología de 
cada especie).

Guerra, J., Cano, M.J. & Ros, R.M. 2006 (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Vol. III. Pottiales, Encalyptales. 
UMU/SEB. Murcia. 305 pp.




