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Comentarios bibliográficos

KTTHLMANN, M. Como herborizar material arbóreo. 39 págs., ilus¬
tradas por J. F. TOLEDO. Publicac. Instituto de Botánica. Secretaría da
Agricultura, Sao Paulo, Brasil, 1947.

En este folleto se describen interesantes útiles inventados o adap¬
tados por el autor para la recolección botánica de árboles, sin necesi¬
dad de derribarlos. Califica este último procedimiento de herborización
como “O processo mais primitivo e menos racional de todos, até mes¬
mo condenável...”. El procedimiento recomendado consiste en el
uso de sierras curvas o articuladas, que se trasportan a las ramas al¬
tas que se desea cortar, por medio de cuerdas lanzadas previamente
como guía, sujetas a un peso usado como “proyectil”. Fijada la sierra,

se serrucha desdé el suelo haciendo movimientos de vaivén en los ex¬
tremos opuestos de las dos cuerdas que la sujetan. Hay un equipo pa¬
ra un operador solo y otro para dos o más personas. El mismo princi¬
pio de lanzar el utensilio sobre el objetivo por medio de un “proyec¬
til”, es empleado para colocar escaleras de soga anudada, por las que
el operador puede subir al árbol, fijándose ganchos apropiados a sus
pies. Lógrase así la recolección de epífitas u hojas e inflorescencias
de palmeras, sin necesidad de sacrificar los ejemplares. Las figuras
ilustran muy bien los detalles de los dispositivos. El procedimiento re¬
comendado, originado por un sano deseo de conservación de los bos¬
ques, es valioso en regiones de vegetación en forma de parque, pudien-
do dar resultados también en las selvas.

El referente asistió a una demostración práctica del autor, de una-
de sus sierras móviles, con la que herborizó un árbol bastante alto en
la reserva natural de Alto da Serra, Sao Pablo, sin ayuda alguna. -—
A. Burkart.

KüCITLER, A. W., A-, geographic system o/ Vegetation, en Geogra¬
phical Review, 37: 233-240, 1947.

El autor hace algunas consideraciones sobre lo confuso de la ter¬
minología empleada para designar los diferentes tipos de vegetación
y propone una nueva clasificación fitogeográfica, análoga a la emplea¬
da por Kóppen para los climas. Mediante el empleo de unas pocas le¬
tras, con un significado preciso, se indican las características esenciales
de la vegetación, facilitándose especialmente el trazado de mapas fi-
togeográficos. Se toman en cuenta exclusivamente los caracteres fisio¬
nómicos. Las letras empleadas son las siguientes:
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Mayúsculas: B vegetación leñosa perennifolia de hoja ancha.

D vegetación leñosa caducifolia de hoja ancha.

E vegetación leñosa perennifolia de hojas aciculare.-

N vegetación leñosa caducifolia de hojas aciculares.

M vegetación leñosa mezclada (D y E).

S vegetación leñosa semicaducifolia (B y DV

G pastos y otras plantas herbáceas.

Minúsculas:

Grupo I: baja; con árboles: altura máxima 10 metros.

con pastos; altura máxima medio metro.

m mediana; con árboles: altura 10-25 metros.

con pastos: altura 1|2. - 2 metros.
t alta: con árboles: mínima altura 25 metros.

con pastos: mínima altura 2 metros.

h plantas herbáceas no graminif ormes.

s arbustos con una altura mínima de 1 metro.

z arbustos con una altura máxima de 1 metro (arbustos

enanos).

Grupo II:

a árida. Vegetación claramente xerófilg o que completa su

ciclo vital en unas pocas semanas. Entre las plantas

es conspicuo el suelo pelado.

b estéril. Vegetación ausente o casi ausente.

c desarrollo denso y continuo. Con G significa césped con¬

tinuo.

d dominante. Se usa únicamente unida a uña característi¬

ca que es considerablemente más predominante que

otras en el mismo grupo.

g formas en galería de cualquier vegetación limitada a las

inmediaciones de una masa de agua (por ejemplo

manglares).

i interrumpida. Arboles y arbustos lo suficientemente se¬

parados para que sus copas no se toquen. Con G sig¬

nifica pastos en matas.
p crecimiento aislado o en bosquecillos (si es de árboles

y arbustos: parque, etc.) o -en manchas discontinuas

(de G).

r rara. El carácter es conspicuo pero no frecuente.

Grupo III:

e hay abundancia de epífitas.

j las lianas son conspicuas.

k hay especies suculentas conspicuas.

w vege?tacÍQn acuática, sea sumergida, como Sargassum,

Grupo IV :
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sea flotante enteramente o en parte, como Nymphoa

alba, Lemna minor, etc.
Las plantas que arraigan bajo el agua, pero tienen par_

tes importantes sobre el agua (por ejemplo, los man¬

gles), no se incluyen en w.

Utilizando estos signos tendríamos:

Tundra de musgos o de líquenes: Gh.
Taiga: E.

Salva: Btej.

Sábana: GDp.

Sábana (pastos altos y bosques en galería) : GtDpBg.

El autor del sistema está preparando un mapa de la vegetación
del globo y solicita la colaboración de los colegas de todo el mundo.

AUGUSTO, IRMAO, Flora do Rio Grande do Sul, Brasil, Porto Ale¬
gre, 1946.

Este primer volumen de la Flora do Rio Grande do Sul compren¬
de una clave general para las familias de fanerógamas y claves para
los géneros y especies de Gamopétalas. Para cada familia se da ade¬
más un catálogo de especies con las localidades donde han sido halla¬
das. Ilustran esta obra 341 figuras a pluma. Aunque muchas citas es¬
tán basadas en la bibliografía (y son por consiguiente dudosas) y la
nomenclatura de muchas especies es algo anticuada, el trabajo del Ir-
mao Augusto constituye un meritorio esfuerzo y ha de contribuir, sin
duda, a despertar el entusiasmo por el conocimiento de la Flora en los
estudiantes del sur del Brasil. A. L. C.




