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Este interesante trabajo de Investigación realizado por el Dr. Carlos Lado, viene a cubrir un importante 

hueco en la investigación de los Myxomycetes de la Península Ibérica, poniendo en mano de los 

mixomicetólogos una útil herramienta, en cuanto como acertadamente apunta el autor, "...no está concebido 
como algo más que una simple lista de táxones y citas bibliográficas" (sic), sino que al incluir el material de 
Portugal e Islas Baleares (excluyendo las Islas Canarias) le da un sentido biogeográfico coherente. 

En este trabajo aparecen citados los taxones en orden alfabético, adaptándose a la nomenclatura y a las 

ideas actuales, los errores de transcripción que se encuentran en la literatura y los nombres de los taxones mal 

aplicados han sido corregidos, apareciendo estos últimos entre comillas (" ").Entodos los casos, al nombre 

aceptado del taxon aparece en negrita, añadiéndose el/los autor/es, lugar y año de publicación. En el caso de 
los binómenes, figura también (si difieren del aceptado), la referencia completa del basiónimo y de los 

sinónimos con que aparece citado en la bibliografía Ibérica y Balear. Inmediatamente después de las citas 

bibliográficas, aparece el área de distribución por provincias y las siglas de los herbarios en los que se encuentra 

el material que respalda las citas, facilitando de esta manera a los mixomicetólogos, la localización rápida del 

material a revisar en sus estudios. 

"Para el tratamiento taxonómico, a nivel genérico, se ha seguido la obra de MARTIN & al. (1983), aunque se 
han aceptado algunas de las modificaciones propuestas por NANNENGA-BREMEKAMP (1967), relativas al orden 
Stemonitales. A nivel especifico e infraespecifico se han seguido, salvo indicación contraria, las obras de MARTIN 

& ALEXOPOULOS (1969) y NANNENGA-BREMEKAMP (-1974, 1979, 1983- (sic)). En la segunda parte de este trabajo, 

titulada "Síntesis corológica", el autor ha realizado, provincia por provincia, un breve análisis del catálogo. 

Por ello estamos de acuerdo con el autor cuando dice: Este catálogo ha sido concebido no como una 
publicación en sí sino como una base de datos informatizada, abierta a constantes adiciones y correcciones 
(sic). Por todo lo expuesto, debemos felicitar al Dr. Carlos Lado y felicitarnos todos los micólogos, por poder 

tener en nuestra manos esta importante "herramienta de trabajo". 


