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Comentarios bibliográficos

STILES, W., y W. LEACH., La Respiración en las Plantas. Traduc¬
ción de la 2- edición inglesa, por Alberto Soriano. Un volu¬
men, 137 págs. Edit. Acme Agency, 1945.

Este libro, el primero de la serie de Monografías sobre Te¬
mas biológicos, que bajo la dirección técnica del Ing. Lorenzo R.
Parodi, se propone editar Acme Agency, es una jugosa síntesis
de los conocimientos que hasta el presente, se han logrado sobre
el tema.

Sus autores han llevado a cabo con todo éxito la tarea que,
según sus palabras del prólogo, se propusieron al escribir la obra.
Se obtiene con su lectura una visión panorámica del proceso de
la respiración en los vegetales, panorámica pero no superficial;
pues hay en ella abundantes datos experimentales que en cada '

caso particular, dan una idea del estado en que se encuentra el
problema en la actualidad, y de las personas que han trabajado
o trabajan en él. La abundancia de dichos datos ha sido bien
controlada y no llega a 'hacer de la lectura del libro una tarea
fastidiosa para el no especialista.

Los tres capítulos en que se divide la obra — Respiración
aeróbica; Respiración anaeróbica y Mecanismo de la respiración—
abundan en cuadros y esquemas que resumen experiencias o
aclaran gráficamente la marcha de los procesos.

Los autores recalcan lo que consideran fundamental en los
fenómenos respiratorios y de esta manera consiguen que el lec¬
tor fije fácilmente los conceptos básicos.

MARTíNEZ, M., Las Pináceas Mexicanas, I, en Anal. Inst. Biol. Mé¬
xico, 16: 1-352, 1945.

El autor estudia en la primera parte de esta monografía las
especies mejicanas del género Pinus. Después de una extensa in¬
troducción sobre la 'morfología, anatomía y usos del género, dá
una clave para las especies y extensas descripciones de cada una
de ellas. En total se estudian 39 especies y numerosas varieda¬
des, muchas de ellas nuevas. Numerosos dibujos y fotografías ilus¬
tran esta importante obra. — A. L. C.

CASTELLANOS, A., Farinosae: Centrolepidaceae, Mayacaceae, Xy-
ridaceae, Eriocaulaceae,* Bromeliaceae, en H. R. Descole, Ge¬
nera et Species Plantarum Argéntinarum, 3: 1-383, 1945.
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Este nuevo tomo de la obra sobre Flora Argentina editada
por el Instituto Miguel Lillo de Tucumán, contiene monografías
sobre cinco familias del orden de las Farinosales, todas ellas ela¬
boradas por el botánico Alberto Castellanos, precedidas de una
clave para las familias argentinas del orden. Las Centrolepidá-
ceas están representadas en nuestra flora solo por la Gaimardia
australis Gaudich. Las Mayacáceas por tres especies del género
Mayaca. Las Xyridáceas contienen, en nuestra Flora, un solo gé¬
nero: Xyris, con 6 especies, y las Eriocauláceas dos géneros: Erio-
caulon, con 5 especies, de las cuales dos son nuevas, y Syngonan-
thus, con dos especies. La monografía más importante es la de
las Bromeliáceas, que resume más de veinte años de investigación
sobre esa familia del doctor Castellanos. Tras un extenso capítulo
sobre morfología, fitogeografía, usos, etc., se dan claves y des¬
cripciones para los 14 géneros y las 99 especies que se encuentran
en la Argentina. Se describe una especie nueva del género Puya
y se efectúan tres nuevas combinaciones en el género Tillandsia.
La obra está ilustrada,por 133 magníficas láminas. — A. L. C.

DE ROBERTIS, EDUARDO, WIKTOR W. NOWINSKI y FRANCISCO A. SáEZ,
Citología General. Un volumen de 330 páginas, 123 figuras y
2 láminas en c'olores. Editado por “El Ateneo”, Buenos Aires,
1946.

Con la aparición de esta obra de Citología General, se ha
llenado un claro de suma necesidad que hacía tiempo reclamaba
nuestro ambiente científico y universitario. Sus autores los pro¬
fesores De Robertis, Nowinski y Sáez han logrado imprimir un
sello de singular originalidad a este libro contribuyendo con la
experiencia personal de sus respectivas especialidades. Escrito de
acuerdo a un plan que pusiese de manifiesto las modernas con¬
quistas de la citología en su triple aspecto morfológico, fisiológico
y genético tal finalidad se ha cumplido ampliamente demostrando
los autores el carácter dinámico de esta ciencia que se halla en
constante evolución. Consta la obra de 12 capítulos en los que
se trata el siguiente contenido: en el capítulo I se hace una in¬
troducción al problema de la organización de la materia vivien¬
te y una síntesis histórica que culmina con las teorías celular y
protoplasmática. En el II se dan las bases químicas y físico quí¬
micas de la estructura y función de las células. El III trata la
organización morfológica de la célula. En el IV la organización
submicroscópica o ultraestructura del protoplasma. El capítulo V
trata de la estructura, composición y significado funcional de los
organoides citoplásmicos tales como Aparato de Golgi, condrioma,
centro celular, etc. E1*VI la estructura molecular de la membrana
plasmática y la permeabilidad. El VII la estructura y composición
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química del núcleo interfásico. El VIII estudia la morfología y
estructura interna de los cromosomas (cromonema, heterocroma-
tina, naturaleza química, etc.) y el proceso de la división celular
somática. El IX está dedicado a la citogenética (meiósis, meca¬
nismo cromósomico de la herencia, poliploidía, alteraciones y re¬
organización estructural, determinación del sexo, etc.) El X los
¡Sistemas ezimáticos y respiración celular. El capítulo XI, las ma¬
nifestaciones visibles de la actividad celular (movimiento para¬
plasma, secreción celular y su ciclo, etc.) y el XII los fenómenos
de diferenciación, senectud y muerte de la célula. La impresión
y ejecución de las láminas es impecable, trayendo al final una
bien seleccionada bibliografía por capítulos y un índice alfabéti¬
co general.

Cabe destacar que es la primera obra de conjunto de esta
índole que ve la luz en nuestro idioma, siendo por ello indispen¬
sable para profesores y alumnos de Agronomía, Biología, Cien¬
cias Naturales, Medicina y Veterinaria, como así para todos los
estudiosos que con fines de profundización deseen conocer el es¬
tado de los métodos y problemas de la citología contemporánea.

D. A.




