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El Jardín Botánico de Missouri se ha carac
terizado siempre por un marcado interés en los 
estudios y en la publicación de documentos que 
tratan sobre la flora de las regiones tropicales; 
tanto del neotrópico como del paleotrópico. Un 
ejemplo de esto es la valiosa colección del ma
terial de la Flora de Panamá, que ha aparecido 
en diversos números del Annals of the 
Missouri Botanical Garden. 

El presente trabajo es precisamente una 
nueva contribución en este campo, que trata so
bre el orden Caryophyllales de la Flora de 
Nigeria, Africa. El estudio florÍstico de este or
den incluye para Nigeria las familias siguientes: 
Nyctaginaceae (3 géneros, 15 especies);  
Cactaceae (4 géneros, 4 especies); Phytolacaceae 
(4 géneros, 5 especies); Chenopodiaceae (l géne
ro, 1 especie); Amaranthaceae (14 géneros, 36 
especies); Portulacaceae (2 géneros, 6 especies); 
Basellaceae (l género, 1 especie); Molluginaceae 
(2 géneros. 3 especies) y Carvophyllaceae (5 gé
neros, 10 especies). La mayor parte del material 
empleado en esta investigación corresponde a 
muestras de herbario y sólo en unos pocos ca-
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sos el autor empleó material de reciente reco
lección. El orden seguido en la presentación de 
la s  familias se basó en el Si stema de 
Clasificación propuesto por Cronquist, de bas
tante aceptación a nivel mundial. En el trata
miento de las familias se presenta una breve in
troducción fitogeográfica sobre cada una, una 
clave de géneros. y cuando hay más una de una 
especie por género se incluye también una cla
ve de especies. En cada una de las especies se 
presenta una descripción, así como un detalle 
de los ejemplares consultados en cada uno de 
los herbarios e indicación de si ésta es nativa o 
exótica. Una buena parte de las especies anali
zadas se ilustran con dibujos en blanco y negro 
de buen trazo y presentación. 

Esta obra será, sin duda, de consulta obliga
da para todos aquellos interesados en la flora 
tropical, en especial la de Mrica y deberá estar 
disponible en los herbarios y centros de docu
mentación de estas regiones. Como se ha men
cionado el trabajo es satisfactorio en cuanto a 
su contenido y presentación y fue realizado con 
un buen rigor científico. Sin embargo, hubiese 
sido conveniente que en el tratamiento de las 
familias y de los géneros se incluyese una des
cripción: ya que sólo se hace ésto en lo que res
pecta a las especies. 
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