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Comentarios bibliográficos

HOEHNE, F. C., Orchidaceae, en F. C. Hoehne, Flora Brasílica,
12 (2) ; 1-389, tabs. 1-210, 1945.

Este nuevo tomo de la Flora Brasílica incluye 37 géneros de
la familia de las Orquídeas, desde Vanilla a Corymborchis, es de¬
cir, parte de las Vanilleas y todas las Sobralieas, Cranichideas,

Spirantheas y Physureas. Se incluyen las especies •argentinas y
uruguayas, de modo que la obra tiene una gran importancia para
nuestro país. En total se estudian 363 especies, dándose ilustra¬
ciones para 269 especies y 13 variedades. Hay varias láminas en
colores. A. L. C.

VERDOORN, FRANZ, Plants and Plant Science in Latin Ameri¬
ca, XXXVII x 349 p., 49 figs, y 38 lám., The Chronica Botánica
Company. Waltham, Massachusetts, 1945.

En un libro, diríase una pequeña biblioteca, el editor ha
reunido cerca de- un centenar de trabajos relacionados con algún
aspecto botánico de todos los países latino-americanos, desde Mé¬
jico hasta Argentina, incluyendo las Islas Antillas, Galápagos,
Juan Fernández y Malvinas.

Los artículos fueron originalmente planeados para publicar¬
los en Chronica Botánica, pero al obtener tanto material el editor
optó por reunirlos en un volumen. Su intención fué proporcionar
a los agrónomos, botánicos y fitopatólogos las informaciones ne¬
cesarias para comenzar un estudio sobre plantas autóctonas o cul¬
tivadas de alguna región de América Latina, y también para
ayudar a aquellos investigadores que proyectaran viajes para
hacer investigaciones o coleccionar materiales botánicos. Otro de
los propósitos fué dar información sobre el estado presente de las
investigaciones y las futuras necesidades y posibilidades en las
principales ramas de las ciencias botánicas puras y aplicadas en.
los diferentes países. Como dice el mismo editor en su prólogo, '

el libro no es completo y sus numerosos capítulos presentan a ve¬
ces conceptos desiguales, pues algunos contienen consideraciones
generales e informaciones históricas y bibliográficas, mientras
que otros no las tienen. Pero hasta ahora no había nada de con¬
junto sobre América Latina y este interesante volumen resulta
un libro indispensable.

Cabe hacer notár por sü importancia, el bosquejo frtogeográ-
fico de América Latina con su correspondiente mapa fitogeográ-
fico realizados por A. C. Smith e I. M. Johnston. Otros capítulos de
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introducción los constituyen: “Algunos problemas de agricultura
en América Tropical” presentados por W. Popenoe, “Principales
plantas económicas de América Tropical” detalladas por F. R.
Fosberg y un “Bosquejo histórico” hecho por F. W. Pennell.

Parte del libro está dedicado a descripciones regionales, entre
las cuales se destinan cuatro para Argentina: “Las regiones fito-
geográficas argentinas y sus relaciones con la industria forestal”
y “La agricultura en la República Argentina” por L. R. Parodi;
“Los bosques argentinos y sus industrias derivadas” por L. A. Tor-
torelli y “Las enfermedades de las plantas cultivadas de la Argen¬
tina y sus problemas” por J. B. Marehionatto. Hay también un
artículo sobre la vegetación de las Islas Malvinas por C. Skotts-
berg.

Otra parte del libro reúne descripciones de interés general
(es decir no regional) las cuales incluyen geología, climatología
y meteorología, suelos y su conservación, fitopatología, micología
médica, alimentación, riqueza forestal, etnobotánica y paleobotá-
nica de América Latina. También hay artículos _gobre el cultivo de
Hevea y los problemas y procedimientos de la producción del
caucho, notas sobre el cultivo de Cinchona y la producción de fi¬
bras, aceites, frutas y aceites esenciales.

Sumamente útiles e interesantes resultan otros capítulos co¬
mo por ejemplo: “La ubicación de las colecciones botánicas de
América Central y Sur”, “Las ventajas del medio tropical para
los estudios sobre el problema de la especie”, “Becas en Agri¬
cultura y las relaciones Inter-americanas”, “Algunas de las prin¬
cipales revistas botánicas de América Latina”. Una ayuda muy
valiosa la constituyen los dos suplementos especiales: “Plant Bree¬
ding, Genetics and Cytology in Latin America” donde C. A. Krug
ha resumido la labor en esta face de la biología, realizada hasta
el presente por cada uno de los distintos países latino-americanos
y “Plant Science Institutions, Stations, Museums, Gardens, Socie¬
ties and Commisions in Central and South America” detallada
lista compilada por F. Verdoorn y J. G. Verdoorn. El volumen
resulta aún más interesante por la colección de láminas muy ar¬
tísticas, reproducidas en su mayoría de publicaciones clásicas de
botánica, y por la bibliografía seleccionada de libros de viaje de
interés botánico.

Este volumen es un llamado a la cooperación inter-america-
na e internacional. El doctor Verdoorn ha dedicado el libro “A
la memoria de Von Martius, notable explorador de la América
tropical del siglo diecinueve, quien, concertando la labor de los
estudiosos de distintas nacionalidades, produjo lo que el sabio
más sobresaliente jamás hubiera podido realizar por sí solo. Así
enseñó a los hombres de ciencia que la cooperación y solidaridad
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internacional son necesarias, tanto para lograr éxito en las gran¬
des empresas científicas, como para mantener una paz duradera
y fecunda sobre la tierra”. — G. Dawson.

RASANEN, VELI, Das System der Flechten. Ubersicht mit Bes-
timmungstabellen der naturlichen Flechtenfamillien, ihrer Ga.t-
tungen, Untergattungen, Sektionen und Untersektionen, en Acta
Botánica Fennica 33: 1-82, Helsingforsiae (Helsinki) 1943.

Este conocido liquenólogo finlandés, que tiene también va¬
liosas contribuciones sobre las especies suramericanas, nos presen¬
ta en este importantísimo trabajo, el resultado de sus investiga¬
ciones, que lo llevan a establecer un nuevo sistema de estas plan¬
tas tan interesantes, que se aleja en puntos sustanciales de los
anteriores, lo que unido a la circunstancia de haber sido publica¬
do durante lo más álgido de la Segunda Guerra Mundial y en
un país que el bloqueo mantuvo largos años separado de nuestro
continente, justifica ,a nuestro juicio un resumen de cierta ex¬
tensión. Comienza el autor con una crítica de los sistemas ante¬
riores, el de A. Zahlbruckner, muy difundido por haber sido dado
a conocer en las dos ediciones de las Naturlichen Pflanzenfami-
lien de Engler y Prantl y el de su compatriota E. A. Vainio. Hace
notar las numerosas deficiencias del primero, inclinándose deci¬
didamente por el de Vainio. Sin embargo, tampoco le satisface el

de este último, pues Vainio no pudo abarcar en sus estudios los .

líquenes de todo el mundo y adolece de cierta unilateralidad, de
modo que nuestro autor se ve en la necesidad de modificar la
ubicación y extensión de numerosas familias, géneros, etc. Ra¬
sanen divide los líquenes en las dos subclases habituales de As-
colíquenes y Basidiolíquenes. La primera es de muy lejos la ma¬
yor con 72 familias y 499 géneros, mientras que los Basidiolíque-
nes tienen una sola familia: las Coráceas con 4 géneros únicamen¬
te: Corella Vain., Cora Fr., Dictyonema C. Ag. y Rhipidonema
Matt. A modo de apéndice enumera a continuación de los Basi¬
diolíquenes, a los Lichennes imperfecti con 3 géneros (Lepraria
Ach., Coriscium Vain., y Byssophytum .Mont.) y que no agrupa
en familias determinadas. Reconoce en total 506 géneros y estima
que en la actualidad las especies de líquenes alcanzan a unas
20.000. El autor indica también las subfamilias, los subgéneros,
secciones y subsecciones, cuando las entidades respectivas han
sido a su vez fraccionadas. -A continuación viene una extensa y
minuciosa clave dicotómica en alemán, que ocupa la mayor parte
del trabajo (pp. 25-78) y que debe haber significado a su autor
un gran esfuerzo. La clave abarca las subclases, “Reihen”, “Un-
terreihen”, familias* subfamilias, géneros, subgéneros, secciones y
subsecciones. El trabajo termina con un índice alfabético de to¬
dos los géneros de líquenes (pp. 79-82) . — Gualtero Looser.
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HUNKIN, J. W., William Curtís, fundador de The Botanical
Magazine, Endeavour, Revista trimestral designada para registrar
el progreso de las ciencias al servicio de la humanidad, 5 (17) :
13-17, 1 lám., 3 fig., Londres, enero 1946.

Interesante artículo biográfico sobre este naturalista inglés,
quizá el editor botánico más famoso y cuyo segundo centenario
de su nacimiento cumplióse el 11 de enero de 1946. Curtis de mo¬
desto origen, entró a los 14 años de aprendiz en la farmacia de
su abuelo; pero sus ratos de ocio los dedicaba al estudio de la
botánica y entomología, ciencias en que lo inició un mozo de
posada. Ejerció algún tiempo la farmacia, pero pronto comenzó
a interesarse por la horticultura, fundando un jardín botánico. El
l9 de febrero de 1787 apareció el primer número de The Botanical
Magazine, que le daría fama y dinero y que sigue publicándose
aún en la actualidad después de más de siglo y medio. Es, sin
duda, la revista botánica más antigua y especialmente afamada
por sus espléndidas láminas en colores. Curtis murió el 7 de julio
de 1799, cuando sólo contaba 53 años, alcanzando a publicar 14
volúmenes de su revista con 504 láminas. Sus sucesores hicieron
cumplido honor a su iniciativa, pues el último volumen apareci¬
do, que lo fué en 1944, lleva el N9 164 y las láminas publicadas
alcanzan a la enorme cifra de 9666. El artículo trae el retrato de
Curtis, facsímiles de la portada y dedicatoria del primer volu¬
men y se reproducen láminas en colores de las primeras publi¬
cadas por Curtis, entre éstas, la N9 1 que representa Iris pérsica.

— Gualterio Looser.




