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Comentarios bibliográficos

HEALY, A. J., Nassella Tussock (Nasella trichotoma (Nees.)
Hack.), Fiel studies and their agricultural significance, en Dep.
of Scientif. and Industrial Research, New Zealand, Bull. 91:1-90,
1945.

Nasella trichotoma, una de nuestras pajas voladoras, origi¬
naria de la América austral, se ha naturalizado en Nueva Ze¬
landia desde hace unos 40 años. Hasta ahora ha sido hallada en
los distritos de Marlborough y Noth Canterbury, donde constitu¬
ye una planta invasora muy molesta. El autor estudia detenida¬
mente la distribución de Nasella trichotoma en Nueva Zelandia
y da una extensa descripción de la planta. Luego estudia en su¬
cesivos capítulos los factores del medio en las regiones afecta¬
das, la biología de esta especie, la producción y dispersión de los
frutos y el contenido en frutos del suelo. La germinación de los
frutos bajo diferentes condiciones ha merecido un extenso capí¬
tulo, al que sigue un estudio sobre el establecimiento de Nasella
en las diferentes comunidades naturales y artificiales. Termina
el trabajo con capítulo sobre el manejo de los campos y los sis¬
temas de control y erradicación. El estudio comentado es un mo¬
delo de como debe encararse el estudio de las plantas invasoras.-
A. L. Cabrera.

DARLINGTON, C. D., and E. K. JANAKI AMMAL, Chromosome
Atlas of cultivated plants, London, George Allen and Unwin Ltd.,
1945.

Se . trata de una recopilación de los números cromosómicos
de las plantas cultivadas. En un volumen en octavo de 397 pá¬
ginas se dan los números diploidés de cromosomas de más de
11,000 especies de plantas cultivadas, ordenadas taxonómicamen¬
te. Para cada especie se dá el nombre científico, el nombre vulgar
cuando lo tiene; el número de cromosomas somáticos, el nombre
del autor que los investigó y la fecha de la publicación, el uso
que se dá a la planta y su área geográfica. Preceden al catálogo
una parte general sobre plantas cultivadas y una clave para ma¬
nejar el catálogo. Al final hay una extensa bibliografía y un
índice alfabético de las familias y géneros estudiados.- A. L. C.

PARODI, L. R., Las. regiones fitogeográficas argentinas y sus
relaciones con la industria forestal, en Plants and Plant Science
in Latine America: 127-132, 1945 (Apartado de 14 pp.).
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El autor divide la República Argentina en 10 regiones fito-
geográficas, adoptando, en los casos posibles, la nomenclatura de
Tansley y Chipp. 1. Selva misionera (Rain forest). 2. Selva de
montañas subtropicales tucumano-boliviana (Mountain forest). 3.
Parque chaqueño (Transition from closed forest to Parkland). 4.

. Bosque pampeano (Open woodland) . 5 . Parque mesopotámico
(Marginal forest and Parkland) . 6 . Bosques subantarcticos. 7 .
Estepa pampeana (Grassland=Llanura bonaerense). 8. Monte oc¬
cidental (Matorral xerófilo) . 9 . Estepa patagónica (Semidesierto
patagónico) . 10 . Desierto andino (Estepa desértica de altiplano) .
Se dan las características topográficas, climáticas, fisiognómicas
y floristicas de cada región y una bibliografía seleccionada.- A.
L. C.

WILSON, CH. M., New Crops for the New World, New York,
The Macmillan Company, 1945.

La segunda guerra mundial, al privar a las naciones de Amé¬
rica de gran parte de los productos tropicales procedentes de Asia
y Oceania, ha dado lugar a una imperiosa necesidad de utilizar
sucedáneos originarios de nuestro continente, o de adaptar a las
regiones tropicales de América muchas plantas del hemisferio
oriental. En un tomo de 295 páginas, el editor de esta obra ha reu¬
nido 16 artículos de diferentes autores sobre las posibilidades eco¬
nómicas de las plantas americanas y el posible cultivo de especies
del hemisferio oriental en nuestros trópicos. El capítulo primero
se debe a Wilson Popenoe, director de la Escuela Agrícola Pana¬
mericana, y está dedicado a los frutos tropicales. El segundo, de
Edger Andersson se ocupa del maíz. El tercer capítulo trata de
la ganadería. Los aceites y ceras de palma se estudian en el
cuarto capítulo que está escrito por Miriam L. Bomhard. “El cau¬
cho vuelve a la América Latina” es el título del quinto capítulo,
de W. N. Bangham. Todo un capítulo se dedica al género Cin¬
chona. Se debe a Wilson Popenoe. E. C. Hogbee ha escrito el
capítulo 7, sobre el cultivo de drogas y plantas medicinales. C. P.
Clausen es autor del 8°, sobre el control biológico de los insec- •

tos parásitos. El capítulo 99 trata de los recursos forestales de la
América Tropical. Su autor es Arthur Bevan. “Sedas de América
del Sur”, por G. E. Adames es el título del 10 capítulo. El ll9 está
dedicado a los bambúes del nuevo mundo, por A. Lee. El capítulo
12", de A. T. Erwin, se ocupa de la pimienta, y el 139, por B. Y.
Morrison, de las flores indígenas. El capitulo 149, de P. Honing
está dedicado a la caña de azúcar, y el 15°, de B. Y. Morrison,
se titula “Introduciendo plantas americanas en las Américas”. Por
último, el capítulo 16°, que se debe a V. C. Dunlop, trata de la
introducción de nuevos cultivos en América. En conjunto cons-
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tituye una obra de divulgación útil, ilustrada con 32 láminas.- A.
L. Cabrera.

BARKLEY, F. A., Schinus L., en Brittonia, 5 (2) : 160-198, 1944.

El autor revisa el género de Anacardiáceas Schinus, admitien¬
do 27 especies, de las cuales 21 son incluidas en el subgenero Du-
vaua (Kunth.) Barkley, y 6 en Euschinus Barkley. La monografía
ha sido realizada con gran meticulosidad, diferenciándose las es¬
pecies, en muchos casos por caracteres menudos. Así, las formas
de Schinus polygamus, son elevadas a la categoría de especie, y,
en muchos casos desdobladas en dos o más entidades específicas.
Se describen cinco especies nuevas y se efectúan varias combina¬
ciones. También hay numerosas nuevas variedades. Ilustran la re¬
visión 22 figuras.- A. L. C.




