
El estado de la cuestión 

LAS GUÍAS DE CAMPO (2. parte) 

Carlos PULIDO BORDALLO* 

2. Flora 

La identificación d e  las plantas era una de las es- 
casas actividades prácticas que se realizaban en 
eso que llaman «carrera». Los encargados de ense- 
ñar botánica se preocupaban de ello y, al menos 
los biólogos, se enfrentaban al problema de tener 
que utilizar un texto francés muy conocido que si- 
gue siendo el medio más eficaz para no perderse 
demasiado en la tela de araña de la sistemática. 
Como única excepción en lengua extranjera he- 
mos de citar «fuera de programa)): 

- BONNIER, G.; LAYENS, G. de. Flore cornplkte 
portafive de la Frunce, de la Suisse et de lu Helgique. 
Ed. Lib~airie Générale de I'enseignement. Paris (1966). 
Clave dicotómica con escasa ilustración. Es un libro de 
seminario, portátil. Con perseverancia puede llegar a 
manejarse con soltura. 

Existen también guías de campo con diferentes 
características que n o  cubren las posibilidades del 
libro de  Bonnier, pero pueden ayudar a una iden- 
tificación poco exigente. 

2.1. Plantas con flores yf lora en  general 

2.1.1. POLUNIN, O. Gula de campo de las flores 
de Europa. Ed. Omega. Barcelona, 1977 (2-d.). Grue- 
so volumen (no sigue el formato de las típicas guías 
Omega) compuesto de glosario, claves para la determi- 
nación de familias, descripción de especies (2.600) agru- 
padas en familias y con claves para géneros y dibujos a 
pluma. En paginas aparte, las 1 .O00 fotos a color de las 
más importantes. Original inglés. Las claves no son ex- 
haustivas pero pueden orientar. Las ganas de sistituir en 
nuestras bibliotecas el ((Bonnien) nos ha llevado a gas- 
tar mucho dinero en esta guía que puede ayudar, pero 
como libro de consulta en el seminario. 

Más ventajas ofrece la siguiente, del mismo au- 
tor: 

2.1.2. POLUNIN, O.; SMYTHIES, B.E. Guía de 
campo de las flores de España, Portugal y Sudoeste de 
Francia. Ed. Omega. Barcelona, 1977. El diseño del li- 
bro es semejante al anterior pero incluye una introduc- 
ción sobre morfologia, el clima y la vegetacion. Descn- 
be 2.400 especies de la zona, con 351 fotos. La utilidad 
de esta guía reside sobre todo en el apartado dedicado a 
Regiones de herborización, donde relaciona las especies 
que se observan en las distintas áreas de Espaíía, Fran- 
cia y Portugal, indicándonos al situamos en Siera Mo- 
rena, Sistema Central, Baleares ... etc, (hasta 23) «lo que 
vamos a ven). Es un buen libro para Ia consulta del se- 
minario. 

De  área más restringida y por lo tanto intere- 
sante para los habitantes de la zona: 

2.1.3. VIGO i BONADA, J. L'alta muntanya cata- 
lana, Flora i Vegetació. Ed. Montblanc-Martin. Barce- 
lona, 1976. 

gxiste una clave de identificación en castellano, 
pero es poco Útil para nosotros: 

2.1.4. GARCÍA ROLLAN, M. Claves de laflora de 
España. Ed. Mundi-Prensa, 198 1. (2 vol.). A partir de 
la Flora Europea, reúne las especies españolas; con di- 
bujos en negro. Es una clave completa pero muy com- 
pleja. No es apta para los centros de enseñanza media, 
aunque algún experto profesor puede hacer uso de ella. 

Otras guías se reducen a una colección de  fotos 
con algunos comentarios: 

2.1.5. CEBALLOS, A.; FERNANDEZ CASAS, J.; 
M. GARMENDIA, F. PLantas silvestres de la Penin- 
sula Ibérica. Ed. H .  Blume. Madrid, 1979. Contiene 
una introducción sobre la flora y vegetación (distingue 
los conceptos) de la Península Ibérica. Por medio de 
signos convencionales indica, a pie de  foto,^ la época de 
floración, el ciclo biológico y nivel de vegetación. In- 
cluye nombre de la familia, nombres vulgares (varios) y 
científico. Los comentarios y las fotos hacen de él un li- 
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bro atractivo para los alumnos en la biblioteca del cen- 
tro. 

2.1.5. FERNANDEZ CASAS, J.; CEBALLOS, A. 
Plantas silvestres de la Península Iberica. Rupícolas. 
Ed. H. Blume. Madrid, 1982. Mismo diseño que el an- 
terior, pero profundiza más al abarcar sólo las especies 
rupícolas. 

2.1.7. CEBALLOS, A. Plantas de nuestros campos 
y bosqztes. Ed. ICONA. Servico de Publicaciones Agra- 
rias. Madrid, 1974. Más reducida que las anteriores. 
Sólo 150 especies. 

P o r  último, manuales de  clasificación, peque- 
ñas  guías y o t ros  ejemplos. 

2.1.8. GUINEA, E. Flora básica. Ed. Ministerio de 
Educación (Guías didácticas). Madrid, 196 1. 

2.1.9. GUINEA, E. Claves bofánicas. Ed. M". de 
Educación. Madrid, 1961. 

2.1.10. RODRIGUEZ MARTÍNEZ, A. Flora de 
las aguas continentales españolas. Ed. Servicio nacio- 
nal de Pesca fluvial y Caza. Ministerio de Agricultura. 
Madrid, 1968. Folleto con 60 especies de plantas acuá- 
ticas y de orillas. 

2.1.1 1. SEIDEL, D.; EISENREICH, W. Pequeña 
guía de las plantas silvestres de Europa. Ed. Omega. 
Barcelona, 1978. 2 volúmenes. 

2.1.12. TARSKY, S. Flores silvestres. Colección: 
La senda de la Naturaleza. Ed. PLESA-SM. Madrid, 
1977. Para niños. 

2.1.13. G A R C ~ A ,  J.R. Flora de Galiciu. Ed. Follas 
Novas. Santiago de compostela, 1979. 

Es recomendable que el primer contacto d e  u n  
a lumno c o n  los  vegetales se realice a través d e  los 
árboles. Son  próximos (hasta e n  las ciudades), de- 
terminan el aspecto  de muchos paisajes y n o  son 
difíciles de identificar. Además se pueden realizar 
e n  ellos interesantes ejercicios de observación. So- 
bre este t e m a  encontramos trabajos Útiles para el 
profesor y d e  b u e n a  calidad.: 

2.2.1. CEBALLOS, L.; RUIZ DE LA TORRE, J. 
Árboles y arbustos. Ed. Escuela T.S. de Ingenieros de 
Montes. Madrid, 197 1. Descripción completa de cada 
especie con dibujos a pluma. Glosario, nombres cientí- 
ficos, vulgares y claves. El formato es algo grande. Se 
puede enconfrar en la Escuela de Montes. 

2.2.2. LOPEZ GONZALEZ, G. Guta de Incafo de 
los árboles y arbustos de la Península Ibérica. Ed. Inca- 
fo. Madrid, 1982. Editorial expecializada en la fotogra- 
fia. El texto incluye descripción. Lo mejor tal vez sea la 
clave (muy completa). Transportable al campo. 

2.2.3. POLUNIN, O. Editorial expecializada en la 
fotografía. El texto incluye descripcibn. Lo mejor tal vez 
sea la clave (muy completa). Transportable al campo. 

2.2.3. POLUNIN, O. Arboles y arbustos de Europa. 
Ed. Omega. Barceiona, 1978. Descripción breve al lado 
de las fotos y dibujos de detalle (fmto, hoja.,.). Claves 
más reducidas que en los casos anteriores. Util en las 
bibliotecas de aulas (si existen en algún centro) y en la 
general. 

Otros ejemplos que cubren distintas n e c e s i d a d e s  
son: 

2.2.4. ALSINA, M.; ABUSTO, R. Los Arholc~s. Ed. 
Penthalón. Madrid, 1982. Menos recomendable q u e  s u s  
hermanas de la colección, al estar satisfecha la d e m a n d a  
de sencillez en otras. Su precio, sin embargo, favorece 
la'adquisición por parte de los alumnos. 

2.2.5. EDLIN, H. Clave de los árboles dc Etwopu. 
Ed. Omega. Barcelona, 1981. Cuenta con 235 especies. 

2.2.6. SELBERG, 1. Arboles y holas. (Colección L a  
Senda de la Naturaleza). PLESA-SM. Madrid, i979. 
Para niños. 

2.2.7. MARTÍN, E. Los Árboles. Ed. Fontalba. Rar- 
celona, 1979. 

2.2.8. LANZARA, P.; PIZZETTI, M. Guia de úr -  
boles. Ed. Grijalbo. Barcelona, 1979. 

2.2.9. HARZ, K. Arboles y  arbusto.^ de Europu. Ed 
Omega. Barcelona, 1980. 

2.2.10. GUINEA,E.; VIDAL BOX, C. Parques J 

Jardines de España. Arboles y arbustos. Ed. Servicio dt 
Publicaciones. M.E.C. Madrid, 1968. 

2.3. Vegetales sin flores 

La que más abarca en el  grupo es: 

2.3.1. BRIGHTAMAN, F.; NICHOLSON, B. G u i ~  
de campo de las plantas sin flores. Ed. Omega. Barcelo  
na, 1977. Formato algo grande. Util en seminario. 
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Recientemente aparecida, h a  venido a llenar un 
hueco importante: 

2.3.2. MARTÍN JAHNS, H. Guía de campo de los 
helechos, musgos y líquenes de Europa. Ed. Omega. 
Barcelona, 1982. Sigue el sistema de fotos (655) y texto 
descriptivo. Original alemán. Contiene tres claves de 
determinación hasta género, de helechos, briófitos y Ií- 
quenes. Libro de seminario. 

La tradicional afición a la recogida de «setas» 
h a  sido atendida en  las guías de  campo. Aunque 
los «expertos» surgen por  doquier, la  identifica- 
ción d e  los hongos presenta serias dificultades en- 
multi tud d e  casos. Para ayudar a realizarla, están 
e n  las Iibrerías: 

2.3.3. CETTO, B. Guia de los hongos de Europa. 
Ed. Omega. Barcelona, 1979-8 1 (3 volúmenes). Origen 
italiano. Son 3 gruesos volúmenes que han ido apare- 
ciendo sucesivamente comenzando por el primero que 
recoge las especies más comunes. Su formato es peque- 
iio. Util en las salidas al campo en otoño y primavera. 

2.3.4.DE DIEGO CALONGE, F. Hongos de nues- 
tros cumpos y bosques. Ed. ICONA. Servicio de Publi- 
caciones Agrarias. Madrid, 1975. Fotos. 

2.3.5. LANGE, J.; LANGE, D.M.; LLIMONA, X. 
Guia de campo de los hongos de Europa. Ed. Omega. 
Barcelona, 1969. Original danés. Contiene una deficien- 
te clave. 

2.3.6 NEUNER, A. Pequeña guía de 10,s hongos de 
Europa. Ed. Omega. Barcelona, 1976. 

3. Generales sobre Flora y Fauna 

Para formar parte d e  la biblioteca del centro, y 
para llevar u n  solo ejemplar en  una salida al cam- 
pq  que surge en determinado momento, son muy 
utiles este tipo de  guías. E n  enseñanza inedia, cu- 
bren muchas .  necesidades aunque, , lógicamente, 
t ienen las limitaciones de  u n  tratamiento tan am-  
plio. Asi p o r  ejemplo: 

3.1. GARMS, H. Plantas y animales de España J) 
LIP Et~ropa. Ed. EUNSA (universidad de Navarra). 
Parnplona, 1977. Muy difundida, su diseño la hace idó- 
nea para llevar al campo en cualquier momento (forma- 
to pequeño, cubiertas blandas, plastificadas, etc.). Com- 
puesta por dibujos (que representan hasta diferencias 
sexuales) y muy breves descripciones. Organizada por 
hábitats (bosques, praderas y pastizales, mares y costas, 
etc ...). Es una guía muy manejable, que en algunos ca- 
sos ha producido frustraciones. La complicada Natura- 
leza viviente no puede quedar recogida en un tomo tan 
reducido, pero llama la atención que en poco espacio se 
representen 2.175 formas vegetales y 1.433 animales de 
una manera acepla atención que en poco espacio se re- 
presenten 2.175 formas vegetales y 1.433 animales de 
una manera aceptable. Su precio (no muy alto) y posi- 
bilidades la hacen ideal para los alumnos de enseñanza 
media. 

3.2 VARIOS. Dirección CHINERY, M. Fascinante 
Naturaleza. Fauna y Flora de Europa (Guía de campo 
básica). Ed. Blume. Barcelona, 1983. Muy diferente a la 
anterior. Su formato grande hace que sea un libro de 
«estantería». Muy bien realizada, con ilustraciones bue- 

nas (dibujo y foto), recoge mamíferos, aves, insectos, 
plantas, etc. Concretamente los mamíferos, las aves y 
las mariposas son los grupos mejor y más ampliamente 
tratados. Util comb libro de consulta en la biblioteca 
del centro (o aula). Es llamativo y puede servir para, 
con algcn ejemplar, dibujo de campo, etc., en  la mano, 
introducir al alumno en la comparación de la realidad 
con la imagen, para pasar luego a otras guías más com- 
plejas. Su precio, teniendo en cuenta el diseño, no  es 
muy alto. 

3.3. NAVARRO, A. Clasificacidn de animales, ve- 
getales y minerales. Ed.  del autor. Madrid, 1976. Muy 
diferente a las anteriores. Consiste en una clave dicotó- 
mica «típica». Su utilidad es precisamente ésa: Iniciar 
al alumno en el manejo de claves. No se logran fácil- 
mente identidicaciones. 

Estos tres ejemplos nos  h a n  servido para apoyar  
lo que  en  la intoducción decíamos. Aunque hay 
productos mejores que  otros, es muy importante 
saber qué  prestaciones puede d a m o s  una  obra de- 
terminada, y ver si  se  ajusta o no a nuestras nece- 
sidades. Así se evitarán frustraciones. 

Otros ejemplos q u e  se  refieren a determinados 
medios ambientes son: 
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3.4, CAMPBELL, A,C. Gula de campo de la Flora 
y Fauna de las costas de EspaAa y Europa. Ed. Omega. 
Barcelona, 1979. Con unas mil especies. Original in- 
glés, esto es importante dado que se trata de costas (es- ' 
pecies) británicas. Dibujos en colores, Sin claves. 

3,5. POTT, E. Flora y fauna de los ríos y lagos de 
Europa. Ed. Omega. Barcelona, 1980. 

3,6. SWALLOW, S. Coslas y Playas. Colección La 
Senda de la Naturaleza. Ed. PLESA-SM. Madrid, 1977. 

3,7. SWALLOW, S. Lagos y arroyos. Colección La 
Senda de la Naturaleza. Ed. PLESA-SM. Madrid, 1979. 
Como sus hermanas de colección son útiles, ésta y la 
anterior, para iniciar a los niños. 

3,8. NUFFIELD. Cluvc~s puru la clrr~rminuribn rkl 
pequeiios organismos del suelo, 01 muntillo y las char- 
cas. Ed. Reverté. Barcelona, 1972. 

Otra más adaptada a ensefianza: 

3.9. FGLIX, J.; TOMAN, J.; HISEK, K. Gulu ~ L J  tu 
.flora y./auna de Europa. Ed. Omega. Barcelona, 1979. 

4. Geología (Rocas, minerales, fósiles) 

Las rocas, los minerales y los fósiles n o  están 
ampliamente representados e n  las guías de  cam- 
po. N o  son tan atractivos para el público en gene- 
ral. Algunos ejemplos hay, c o n  características si- 
milares: Foto, descripción, utilidad, etc. 

4.1. SCHUMANN, W. Rocus y rnincrul~.~. (Minera- 
les, Piedras preciosas, Rocas, Menas). Ed. Omega. Bar- 
celona, 1974. Con tabla de reconocimiento. Incluye al- 
gunos fósiles. 

4.2. BOGEL, H. Los miri~ra1c.s. Ed. omega. Barce- 
lona, 1976. 

4,3. LYE, K. Los minerul~s y rocas. Ed. Fontalba. 
Barcelona, 1980. 

4.4 SCHUMANN, W. P~qirt~ñu guía de /OS minrru- 
les y rocas. Ed. Omega, Barcelona, 1978. Para los alum- 
nos. No existen guías adaptadas a la enseñanza media 
que sean adecuadas para la identificación de fósiles. 

En centros de diferentes niveles académicos. 
' 

4.5 MELÉNDEZ, B. Prdcticas k ~«~ron io~»g ia ,  E'¡- 
chero de Peleontologia eslratigr4/ica. Ed. Paraninfo. 
Madrid, 197 1. 

Disefio tipo guía,' tenemos: 

4.6. LAMBERT, M. Los fdsiles. Ed. Fontalba. Bar- 
celona, 1979. 

4.7. RHODES, F.HT.; ZIM, H.S.; SHAFFER, P.R. 
Fdsiles. Ed. Daimon-Manuel Tamayo. Barcelona, 
1979. Original publicado en Nueva York (1). Ordena- 
ción sistemitica zooiógica. 

060 Rebuscando, hemos localizado las citas: 

4.8. DEL BAÑO, F. Tablas apra la identijkacidn 
de minerales. Ed. del autor. Murcia, 1968. 

4.9. GALLEGOS, J.A. Claves mineraldgicas. Talle- 
res Arte. Granada, 1977. 

5. Guías complementarias l 
E n  este epígrafe se citan los libros q u e  consti- 

tuyen un complemento al conocimiento d e  las 
plantas o los animales, a través d e  especies pecu- 
liares, o d e  relaciones especiales con el hombre.  

Las guías más abundantes e n  este sentido s o n  
las q u e  sirven para la identificación d e  plantas 
medicinales y sus aplicaciones. Pero antes de 
mencionar las que son típicas, hemos de citar e l  
tratado d e  plantas medicinales por excelencia, 
cuyo autor  es el gran botánico español: 

5.0. FONT QUER, P. P1untu.s medicinules. E/ 
Dioscdrides renovado. Ed. Labor. Barcelona, 1961. In- 
cluye sobre cada planta: nombre, descripción, floración, 
localización, recolección, composición, usos, historia, 
etc. Es un libro de agradable lectura que no debe faltar 
en las bibliotecas de los centros. 

De diseño actual: I 
5.1. SCHAVENBERG, P.; PARIS, F. (iuíu dlj Ius 

p1unlu.v medi~.inul~.s. Ed. Omega. Barcelona, 1979 ( 1 
ed. 1972). Original francés. Plantas clasificadas por  
principios activos (alcaloides, vitaminas ... etc.). Reco- 
lección y empleo. Para cada planta se indica distribu- 
ción, habitat, floración, principios activos, propiedades, 
aplicaciones, preparación, historia, ... etc. Glosario bo- 
tánico, terapéutico, patológico. Recoge 380 especies. 

5.2. WILLIAM, A.R.; THOMSON, D.M. Guíu 
prác~icu ilu.r~rudu di* /as planlas rnrdic~iwal~.~. Ed. H .  
Blume. Madrid, 1979. Describe 247 especies. Historia. 
Enfermedades y tratamiento. Buenas ilustraciones. 

5.3. C'ARON, M.; CLOS JOUVE, H.  PIunrcr.~ rnrdi- 
C~IILI/<J.S.  Ed. Daimon. 13arcelona, 1973. 

5.4. JIMENEZ, J.; LOPEZ, F. 1,u.s /~luri~a.s modici- 
riulf.s. Ed. Penthalón. Madrid. 1983. 

Otros ejemplos sobre temas varios: l 
5.5. SCHIOTZ, A.; DAHLSTROM, P. 1-o.s pclrr.s 

L/(> uc.irurio. Ed. Omega. Barcelona, 1978. 
5.6. SCHMITZ, S. Pcyuclña ~ i r i u  d13 10,s J I L ~ L ' I ~ . Y  LIC' 

al-irurio. Ed. Omega. Barcelona, 1980. 
5.7. VOCT, D.; WEMTH, H. Ac*irurio.s ,y rerrurio.~. 

Ed. Omega. Barcelona, 1978. Montajcs en los laborato- 
rios. 

5.8. HOFFMEISTER, D.F. Animu1r.s di. zoo. Ed. 
Daimon. Barcelona, 1972. 

5.9. MOURIER, H.; WINDING, O.; SUNESEN, E. 
Guía dr* los unimu1r.s pará.ri~o.s LIP nliIJ.srra.s I'USUS. Ed. 
Omega. Barcelona, 1979. En pueblos y ciudades esta 
guía es de mucha utilidad, ya que trata de los organis- 
mos que tienen la «osadía» de acercarse al hombre. 

B) GUÍAS DE C MARCAS, PARQUES NA- 
TURALES E ITIN % RARIOS 

U n o  de los objetivos q u e  n o  debe olvidarse en 
la enseñanza es la conexión del individuo con s u  
entorno. Si aceptamos como mejos método el d e  
descubrimiento por parte del alumno, es necesa- 
rio q u e  el profesor conozca previamente m u y  bien  
el medio que les rodea y le saque el máximo part i-  
do. No es fácil encontrar bibliografía que  ac ier te  
la satisfacción completa d e  esta necesidad. Recor- 
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demos que en Ayuntamientos, Diputaciones, Co- 
munidades Autónomas, etc., se puede encontrar 
información para cada caso particular. 

En cualquier zona española existe un área de 
inmensa riqueza paisajística (entendamos como 
rico un paisaje «significativo», no «bonito») en la 
que se pueden observar desde el estado natural, 
hasta la más devastadora acción humana. 

Enunciar todas y cada una de las posibilidades 
de cada punto geográfico excedería las limitacio- 
nes de este trabajo y de su autor. Sin embargo po- 
demos citar algún ejemplo (ver anteriores sobre 
flora y fauna locales) y sobre todo una reciente 
publicación que recoge la mayoría de los equipa- 
mientos e itinerarios ya elaborados en todo el te- 
rritorio español. Se trata del artículo: 

da». No 6: L'educacid ambiental (págs. 3 1-108). Ed. 
Servei del Medi Ambient. Diputació de Barcelona, 
1983. Inventario en fichas de los recursos y materiales 
que poseen cada uño de los equipamientos e itinerarios 
recogidos por los autores en todo el Estado. Ilustramos, 
con la ficha de un equipamiento y wn la de un itinera- 
rio, el contenido de este valioso documento. 

Citaremos a continuación algunas publicacio- 
nes sobre diversas comarcas (contenidas o no en 
O. 1 .) a titulo de ejemplo. 

1, Comarcas e itinerarios U 

Ejemplo clásico de lo que puede ser una guía 
adaptada a la enseñanza (cosa bastante rara) es: 

1. k . VlDAL BOX, C. Guía de Recursos Pedagdgi- 
gos de Madrid y sus alrededores. Ed. C.S.I.C. Madrid, 
1977. Esta obra ha sido muy buscada y recientemente 
editada por Magisterio Español. Es una de las mejor 
adaptadas al trabajo docente. 

Con diferentes fines que la anterior y con una 
calidad pocas veces lograda: 

1 .S. GONZ$LEZ BERNALDEZ, F.; HERRERO, 
C.; POU, A. Collado Mediano. Hombre y Naturaleza a 
/ruvé.s del tiempo. Ed. Diputación de Madrid, 1982. 
Describe la historia geológica de la zona: Clima, fauna, 
flora, etc. De forma sencilla nos introduce en el am- 
biente de un pueblo de la sierra madrileña. Los autores 
realizaron una importante labor investigadora sobre el 
terreno (conversaciones con los ((viejos del lugan) ...) 
que da su fruto en La eficacia y limpieza con que nos 
hacen percibir la relación hombre-medio. El diseño, 
muy atractivo a nuestros alumnos, es original y redon- 
dea una obra útil (como pocas) al caminante de la zona 
centro y a todos aquellos que no puedan visitarla y de- 
seen conocer una de sus muestras representativas. 

Tras estos ejemplos-tipo, incluimos otras guías 
de diferentes áreas: 

I . 3 .  GONZALEZ, G.; RICO, E.; FERNANDEZ, 
V. (Grupo Tema 3). Itinerarios de la Naturaleza. Ed. 
Ayuntamiento de Gijón, 1982. Dos volúmenes: 1. El 
valle de Rioseco; 11. La zona intermareal de El Rincon- 
cín. 

1.4. REGUERO, M. REKALDEBERRI, U.P.; 
Cirupo ARRAIZ. Itinerarios ecolOgicos de Vizcaya. E. 
Cuadernos de Adarra. Bilbao, 1982. Incluye: Valle de 
Matiartu y Fadura, valle de Bolue, frente costero de 
Getxo, playas de Sopelana, hayedo de Cadagua. bortal 
de Sustatxa, Arráiz. 

1.5. E L ~ S E G U I  ALDASORO, J.; PBREZ OLLO, 
F. Navarra, naturaleza y paisaje. Ed. Caja de Ahorros 
de Navarra. Pamplona, 1982. 

1.6. DENDALETCHE. G. Guia de los Pirineos. 
Ed. Omega. Barcelona, 1982. 

1.7. TERRADAS, J.; MIR, M. Bosc de Can  Deu. 
Itinerari pedagdgic. Ed. Caixa d'Estalvis de Sabadell. 
Sabadell (Barcelona), 1976. Este es uno de los muy nzr- 
merosos itinerarios de Catalufia (ver cita O. 1 .). 

0.1. FRANQUESA, T.; MONGE, M. {(Recursos i 1.8. MAYOL, J.; CAPELLA, M.A. s o n - ~ o r a ~ u e s .  
materials per a I'educació ambiental a I'estat espanyol: Guia de Passeig. Ed. ICONA. Mallorca, 1982. Finca de 
primer aproximación». «Quadems d'ecología aplica- Icona en Valldemosa. 
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1.9. MEDRANO, F.; GONGORA, J.; otros. Iline- 
rario de la naturaleza de la ría del Guadalquivir y la 
playa de Chipicna. Ed. Ayuntamiento de Sevilla, 1972. 

1.10. BRANAS, M.; GARCIA, X.R.; otros. Visita 
ecoldxica á praia das barcas. Ed. Departamento de 
educación, Ayuntamiento de-Vigo (Pontevedra), 1983. 

1.1 1. BLANCO, A,; CENAL, M.A.; ESCRIBANO, 
R.; GLARIA, G. (Equipo de trabajo M. Ambiente Na- 
tural; E.T.S.I. de Montes). Guia del valle de la Fuenfiia. 
Ed. Diputación de Madnd, 1983. Continua la colección 
que se inició con la guía de la Cabrera (1980). 

2. Parques naturales 

2.1. BLAS ARITIO, L. Guia de los Parques Nacio- 
nales Espurioles. Ed. Incafo. Madnd, 198 1. 

2.2. DUPONT, P. Parques nacionales y reservas de 
España y Europa. Ed. Blume. Barcelona, 1979. Descri- 
be los principales vertebrados de los parques e indica 
dónde se encuentran. Consejos prácticos para visitas. 
Protección de la Naturaleza. Parques de Europa: situa- 
ción, acceso, características geográficas, fauna, etc. 

2.3. FERNANDEZ, J.A. Guía del Parque Nacional 
de Doñana. Ed. ICONA, Serv. Publicaciones Agrarias. 
Madrid, 1974. Incluye vanos itinerarios según las esta- 
ciones del afio. Constitución geológica y edafol6gica. 
Historia. Relación de vertebrados. 

2.4. VOZMEDIANO, J. Doñana, manual práctico. 
Ed. Penthalón. Madrid, 1983. 

2.5. CORONADO, R.; L E ~ N ,  F.; MORILLO, C. 
Guía del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 
Ed. ICONA. Serv. de Publicaciones Agrarias. Madrid, 
1974. Historia, cicloanual, itinerarios, indice de flora y 
fauna, etc. 

2.6. ORTUÑO, F. Los parques nacionales de las 
islas Canarias. Ed. ICONA. Serv. de Publicaciones 
Agrarias. Madrid, 1980. 

C) GUÍAS Y MANUALES SOBRE ACTIVI- 
DADES DE CAMPO 

No son abundantes las guías o manuales que 
orienten las actividades de campo y prácticamente 
inexistentes los adaptados específicamente a la en-  
señanza. Sin embargo, cada día aparecen nuevos 
intentos cuyo fmto recogemos en algunos ejem- 
plos. Asimismo incluimos citas de libros sobre di- 
ferentes temas, pero que contienen actividades, 
programación o consejos que pueden ser Útiles e n  
las salidas al campo o en su preparación. Hay tra- 
bajos destinados principalemente a los alumnos y 
otros al profesor, aunque éste siempre puede  
aprovechar lo que contengan los primeros. 

1. CHINERY, M. Guía práctica ilustrat~a para los 
amantes de la Naturaleza. Ed. Blume. Barcelona, 1979. 
Consejos prácticos para observar, conservar y explorar 
aves, mamíferos, insectos, plantas, etc. Es conveniente 
que el centro contenga varios ejemplares en su bibliote- 
ca, para consulta de los alumnos. Su precio es elevado. 

2. GRAHAM, V.E. Actividades para un joven na- 
turalista. Ed. Adara. La Coruña, 1977 (2-d.) Prácticas 
de observación sencillas, con preguntas, material nece- 
sario, actividades, etc. Se pueden sacar algunas ideas 
para la iniciación de los alumnos. Claves sencillas. 

3. SCHWARTZ, G.T.; SCHWARTZ, B.S. Activi- 
dades para un joven biólogo. Ecologia. Ed. Adara. La 
Coruña, 1977. Original norteamericano. Escasa ilustra- 
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ción. En ocasiones describe las observaciones de forma 
algo rutinaria. 

4.  SEVILLA, A. Actividades para explorar la con- 
larninacidn. E .  Adara. La Coruña, 1975. 

5 .  DEL CARMEN, L. Investigando en el bo.rque. 
Ed. Teide. Barcelona, 1981. En una secuencia lógica, 
orienta el trabajo del alumno de forma muy eficaz. 
Cómo describir, dibujar, confeccionar claves, etc. Ideal 
para alumnos de primer curso de enseñanza media. Ba- 
rato y Útil. 

6 .  PUJOL i FORN, J. La vida en el bosque. Ed. 
Teide. Barcelona, 198 1 .  Orientado 5 enseñanza básica, 
es sencillo, muy ilustrado y barato. Util para el alumno 
que se inicia. Describe el encinar. Contiene claves sen- 
cillas. 

7. PUJOL i FORN, J.; NADAL, M.; 1. Las Plantas 
y el medio. 2 .  Los anlmales y el medio. 3. El descubri- 
miento del medio. 4. El hombre y el medio. 5. La inter- 
pretacidn del paisaje. Colección: «Cuadernos de Natu- 
raleza)). Ed. Blume. Barcelona, 1983. Dirigidos al 
aiumnos, describe las actividades que éste puede reali- 
zar. Es de los trabajos más adaptados a la enseñanza. 
Los dos primeros cuadernos están realizados en forma 
de relato; cuenta lo que acontece a los alumnos y al 
profesor en el aula y en sus salidas. Incluyen cuadros 
con preguntas para la observación y multitud de conse- 
jos prácticos.-Muy bien ilustrados. 

8. ESPANA, J.A.; CONDE, J.G.; otros. Actividades 
prácricas de Ciencias Naturales/l Ed. Dossat. Madrid, 
1980. Este es el típico cuadernos de prácticas. Recoge 
las experiencias de labortario clásicas bien sistematiza- 
das y algunas que pueden servir de ayuda a la actividad 

. de campo: fotografía aérea, topografía, elaboración de 
herbario y colección de insectos. Está orientado funda- 
mentalmente al trabajo de laboratorio. 

9. GUADILLA, D.; GONZALEZ, M.C. Biologia 
experimental. -Geología, investigaciones geoldgicas. 
Botánica, d e  campo y laboratorio-. Zoología, de campo 
y laboratorio. Ed. Vicens-Vives. Barcelona, 1973. Cua- 
tro volúmenes, también cuadernos de prácticas, de los 
que se puede extraer algo para el trabajo de campo, so- 
bre todo en los dos últimos (claves, recolección, etc.). Su 
nivel es elevado para los primeros cursos. 

10. CINTAS SERRANO, R. Fichas de campo del 
alumno y Guía del profesor. Ed. ICONA. Serv. de Pu- 
blicaciones Agrarias, Ministerio de Agricultura. Ma- - 
dnd, 1982. 

1 l .  RODR~GUEZ, F.L.; BALLESTEROS, J.R. Co- 
nocer la Naturaleza. Ed. Penthalón. Madrid, 1983. Ver 
reseña en este mismo no de NREM. 

Otros trabajos dirigidos al  profesor, y donde éste 
puede encontrar orientaciones son: 

12. UNESCO. Nuevo manual de la Unesco para la 
enseñanza de las Ciencias. Ed. Edhasa. Barcelona, 
1978. 

13. RUBIO SANCHEZ, N.; PÉREZ PRIETO, S. El 
estudio de la vegetacion. Ed. Anaya. Madrid, 1982. 

14. BENNET, D.P. Introduccidn a la ecología del 
campo. Ed. H .  Blume. Madrid, 1974. 

15. DAUBOIS, J. La ecologia en la escuela. Ed. 
Kapelusz. Buenos Aires, 1976. 

16. TERRADAS, J. Ecologia y educación ambien- 
tal. Ed. Omega. Barcelona, 1979. 

Programaciones completas encontramos en: 

17. VILLA DE CAMBA, N. Biologia. 1, 2, 3, 4. 
cursos. Un enfoque ecológico para el currículo de ense- 
ñanza media. Ed. Kapelusz. Buenos Aires, 1977. Son 
cuatro cuadernos pedagógicos que incluyen objetivos, 
contenidos, actividades del profesor y de los alumnos, y 
evaluación. Es una programación completa de ciclo se- 
cundario llevada a cabo en Mendoza y otras localidades 
argentinas. 

18. NUFFIELD, Proyecto. Biologia. Ed. Omega. 
Barcelona, 1972. Conocido proyecto inglés que se desa- 
rrolla en 5 volúmenes dirigidos al profesor y otros 5 al 
alumno. 

No  podía faltar el hermano de esta revista; el 
«recién salido del horno»: 

19. VARIOS. Trabajos de campo. «Publicaciones 
de la NREM no 5)).  Servicio de Publicaciones del 
M.E.C. Madrid, 1984. Recoge muestras de lo que se 
hace en los centros de enseñanza media. En similares 



condiciones a las de los lectores, compafieros de distin- 
tos puntos del país dan ejemplos concretos de lo que se 
puede hacer en distintos «campos»: desde un jardín bo- 
tánico hasta el estudio ecológico o geoIógico de una 
zona. 

Aunque parezca mentira, en el primer tercio de 
nuestro siglo, España era uno de los países en los 
que surgían movimientos de renovación pedagógi- 
ca de vanguardia. La enseñanza basada en la acti- 
vidad del alumno, la conexión con el entorno, la 
educación ambiental, etc. no son inventos recien- 
tes. 

En los años treinta la actividad de los Institutos- 
Escuela (Instituto Libre de Enseñanza) y LIEscola 
del Bosc (Rosa Sensat) son ejemplos de una labor 
que asombra a los que la redescnibren. Pero a 

partir de 1939 todo se interrumpe, y sólo aislados 
grupos excursionistas de Madrid y Barcelona y al- 
gún esforzado profesor (Guinea, Solé-Sabarís, etc.) 
mantuvieron el rescoldo. 

Estamos en el momento de recoger la antorcha. 
La importancia que para nuestros actuales alum- 
nos tendrán los temas relacionados con el medio 
ambiente, reclama de nosotros un gran esfuerzo 
que ya comienza a notarse. Profesores de ense- 
ñanza básica, media, superior e investigadores, 
tendremos que dar a conocer a nuestros contem- 
poráneos cómo es el mundo que nos rodea, de for- 
ma sencilla pero rigurosa, para no repetir errores 
cuyo precio sera cada vez más alto. Esperemos 
que el material bibliográfico reseñado contribuya 
a esta dificil pero apasionante tarea. 
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