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AL LECTOR

En la Argentina existen varias revistas oficiales consagradas

a los estudios botánicos, pero su carácter oficial las hace difíciles
de adquirir y, por contener únicamente trabajos especializados,

no sugieren al lector una idea clara sobre el estado de los diver¬
sos problemas.

Este Boletín tiene el propósito de subsanar, por lo menos en
parte, aquellas deficiencias y exponer en forma metódica la si¬

tuación de tales conocimientos científicos.
No queremos por lo 'tanto que sea esta una Revista más; de¬

seamos en cambio presentar al lector un órgano que le ayude en
sus investigaciones, o que le simplifique la tarea de buscar datos
dispersos que se publican constantemente en todos los países. Nos
interesa mucho ofrecer aquí los resultados más recientes, alcan¬

zados en el país o en el extranjero, sobre los diversos ¡tópicos que
componen la materia. Sabemos bien que ello ofrece hartas difi¬
cultades que no siempre podremos vencer, pero, la colaboración
de los que aspiran a contribuir con su esfuerzo al adelanto de es-.
ta Ciencia podrá estimular a los investigadores que disponen de

medios adecuados, haciendo posibles ciertos trabajos que de otro
modo quedarían largo tiempo sin ser hechos.

Coordinar las investigaciones y complementarlas cuando sea
posible, será nuestra principal aspiración; los muchos problemas
que debemos abordar y el vasto campo inexplorado que nos
aguarda, exigen evitar repeticiones.y excitar la investigación en
los temas desamparados.

Para que los estudios progresen es menester subsanar mu¬

chos inconvenientes; entre ellos debemos mencionar la necesidad
de coordinar la investigación, mejorar las bibliotecas, enriquecer

los herbarios, dotar de instrumentos adecuados a los laboratorios,
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etc. Teniendo presente las deficiencias de nuestras principales bi¬

bliotecas especializadas, sería muy necesario catalogarlas para

saber rápidamente en cual de ellas está la obra que se desea con¬

sultar. Además se puede subsanar notablemente aquellas defi¬
ciencias fomentando la adquisición de fotocopias, microfilms, etc.

que en la actualidad constituyen los más preciosos recursos para

poder leer los libros raros.

Otro problema que nos preocupa es el de la coordinación de

las exploraciones, pues, mientras algunas regiones han sido muy

visitadas, de otras carecemos totalmente de datos. Pensamos qwe

la cooperación con diversas reparticiones, por ejemplo las del Mi¬

nisterio de Agricultura de la Nación (División Forestal, Sección

Botánica, División de Introducción de plantas, etc.) intercam¬

biando material o datos, contribuirá notablemente al progreso de

la Botánica.

También deseamos contemplar las dificultades que en el campo

de la nomenclatura se nos presentan continuamente; estas páginas

serán muy ventajosas para exponer en ellas los problemas y las

soluciones que creamos oportunas. Y al decir nomenclatura no
solo queremos referirnos a la nomenclatura botánica, sino tam¬
bién a la fitogeográfica, a la glosología de la ciencia, etc., donde
hay mucho que hacer para perfeccionarla. No olvidamos, al ex¬
presar- estos deseos, la necesidad de mejorar la conservación de

nuestros herbarios; el montado de los ejemplares debe ser un mo¬
tivo de especial atención en todos los institutos; la anotación cui¬

dadosa de los ejemplares originales debe preocuparnos constan¬
temente si deseamos facilitar los estudios de quienes han de re¬
emplazarnos.

Otra de nuestras grandes aspiraciones es la conservación de

la vegetación autóctona en parques defendidos.
Si bien nos complace ver como paulatinamente se van lle¬

nando con nuevos cultores los claros que existen en las distintas
ramas de la Botánica, hay todavía capítulos desamparados como
la Morfología, la Embriología, la Taxonomía experimental, etc.
En cuanto a la Fisiología es penoso declarar que todavía carece¬
mos de un instituto experimental no obstante la falta que hace
para resolver problemas fundamentales de la Agricultura Nació-
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nal. Existen ya entre nosotros, sin embargo, algunas personas
que trabajan con verdadera devoción en esta materia.

Múltiples son pues los problemas que debemos abordar, y su
solución no solo representará un aporte a la Ciencia sino que po¬
drá contribuir al bienestar colectivo. Por ello hemos pensado que
este nuevo periódico lia de reportar utilidad vinculándonos mu¬
tuamente, para facilitar la investigación, y para exponer en él
nuestras dudas, nuestras dificultades y, cuando lo logremos, la

solución de problemas de interés común.

LORENZO R. PARODI




