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EDUARD FREY-STAUFFER 

(1888-1974) 

Después de breve y grave enfermedad ha muerto en La-
genthal, Suiza, el gran liquenólogo helvético Dr. E. Frey. 
A lo largo de su dilatada vida trabajó en el campo de la 
taxonomía de los liqúenes (monografía de Cladoniáceas y 
Umbilicariáceas en la Rabenhorst's Kryptogamenflora, 1933), 
y en los de la florística y de la fitosociología de los liqúenes, 
campo este último en el que debe considerársele pionero en 
la aplicación de la metodología sigmatista al estudio de las 
comunidades de liqúenes de los Alpes Suizos. Destacan en 
este campo sus trabajos (1952, 1959) sobre la flora y vegeta
ción liquénicas del Parque Nacional de la Baja Engadina, 
en los que se estudian y describen numerosas asociaciones 
orófilas actualmente bien conocidas. En estos y otros tra
bajos aplicó Frey por primera vez los métodos fotogramé-
tricos al estudio de la dinámica de las comunidades de li
qúenes, fotografiando las mismas superficies a lo largo de 
más de diez años. Posteriormente publicó diversas aporta
ciones a la flora de liqúenes de Suiza (1959, 1960, 1963, 1966) 
y de países exóticos (1967). Últimamente (1970) había publi
cado una preciosa obrita de vulgarización liquenológica, con 
excelentes fotografías. Su biblioteca especializada y su ex
tenso herbario se conservan actualmente en el Systematisch-
geobotanisches Instituí, Altenbergrain 21, CH-3013, Berna, 
al cuidado del Dr. Klaus Ammann. 

El Dr. Frey estuvo en Catalunya en tres ocasiones, en 
1934, acompañando a Braun-Blanquet (quien le sometió en 
repetidas ocasiones liqúenes encontrados en sus inventarios 
del Valle del Ebro y de otros puntos), y en 1950 y 1951, en 
que fue acompañado por Oriol de Bolos y J. Vives Codina. 
Recorrió la Cerdanya desde Montlluís (Coll de la Quillana) 
hasta la Collada de Toses y se interesó singularmente por el 
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Montseny, al que ascendió en tres ocasiones, por caminos 
dist intos. Visitó también los alrededores de Barcelona (Bru-
guers) y de Blanes, así como la región semiestépica de Llei-
da. Aunque recolectó abundante material (algunos de cuyos 
duplicados se encuentran en BCC) sólo debió utilizar los da
tos obtenidos para comprender mejor las comunidades que 
estudiaba en su país. Sin embargo, publicó una breve nota 
con las impresiones más notables que se desprendían de sus 
observaciones :" Einige Characterarten der Flechtenvegeta
tion vom Montseny und den Pyrenäen und Vergleiche mit 
der Schweiz", aparecida en Mitt. der Naturforsch. Ges. Bern. 
N. F. 15: 33-36 (1956) 1957. 

En ella compara algunos rasgos de la vegetación liqué-
nica catalana con otros aspectos paralelos de la de Suiza. 
Es probable que en su herbario se encuentren, impublicados, 
nuevos datos sobre la flora liquénica de Catalunya. — XAVIER 
LLIMONA. 


