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Comentarios bibliográficos

BURKART, ARTURO. Estudio del género de Compuestas Chap-
talia con especial referencia a las especies argentinas, en Darwi-
niana, 6 (4) : 505-594, 1944.

El autor estudia el género de Compuestas Chaptalia, de am¬
plia distribución geográfica en América. La parte sistemática va
precedida de capítulos sobre distribución geográfica, ecología,
morfología y anatomía, citología y genética. Otro capítulo está
destinado a considerar las diferencias entre Chaptalia, Gerbera
y Trichocline, y otro al nivel evolutivo del género. En la parte
taxonómica el autor divide Chaptalia en siete secciones: 1. Ar-
chichaptalia nov. sect., afin a Trichocline, que cuenta con 5 es¬
pecies de Méjico, Venezuela, Colombia y Bolivia; 2. Euchaptalia
nov. sect., con 3 especies de Estados Unidos y Méjico; 3. Pseudo- «

trichocline nov. sect., con una soia especie del Perú; 4. Loxodon
(Cass.) nov. comb., con una sola especie austral-amerieana; 5.
Lieberkunha (Cass.) nov. comb., con 13 especies de Centro y Sud
América; 6. Leria (DC.) nov. comb., con 7 especies centro y sud
americanas; 7. Microchaptalia nov. sect., con 23 especies antilla¬
nas. Se dan claves y descripciones para todas las especies, salvo
las incluidas en Archichaptalia y Microchaptalia. Ilustran esta
monografía 19 figuras y 10 láminas. A. L. Cabrera.

CABRERA, A. L., Vernonieas argentinas (Compositae) , en Dar¬
winians, 6 (3) : 265-379, 1944.

La tribu de las Vernonieas está representada en la Argentina
por 7 géneros: Vernonia, con 39 especies, Centratherum, con 2, y
Pacourina, Piptocarpha, Elephantopus, Pseudelephantopus y Or-
thopappus, con una especie cada uno.. El autor dá una introduc¬
ción morfológica y claves y descripciones para géneros, especies
y variedades. Se crean 9 subsecciones nuevas en el género Ver¬
nonia y se describen 2 especies y 2 variedades. Además hay 5
combinaciones nuevas. 31 figuras y 35 láminas ilustran el trabajo.

CRONQUIST, A., Studies in the Simaroubaceae, IV. Resume of
the American Genera, en Brittonia, 5 (2) : 128-147, 1944.

El autor dá una clave para diferenciar los 12 géneros ameri¬
canos de Simaroubaceas y la descripción de todos ellos. Suriana L.
posee una sola especie; Reechia Sesse et Moc., 2 especies; Picram-
nia alrededor de 40; Alvaradoa Liebm., 5; Castela, 12 especies;
Holocantha A. Gray, 2; Picrasma Blume, 6; Picrolemma Hook, fil.,
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2; Simarouba, 6; Simaba, 24; Qwasia L., 1; Ailanthus, 1. Se dan
claves y descripciones para las especies de los géneros Suriana,
Reechia, Alvaradoa, Holacantha, Picrasma, Picrolemma, Quasia
y Ailanthus.

MARTíNEZ, ARGENTINO, Nota sobre el basidiomiceto Collybia
Costesi, en Rev. Argent. Agron., 12 (1) : 12-16, 1945.

El autor describe detalladamente la bella basidiomiceta Co¬
llybia Costesi Speg., hallada en el bosque primitivo de Punta La¬
ra, y pasa a la sinonimia de la misma la Lepiota aurantiogemmata
Charles et Burling, de Ameriaca del Norte.- A. L. C.

NICORA, ELISA G., Rehabilitación del género de Malpigiáceas
Gallardoa Hicken, en Darwiniana, 6 (3) : 499-504, 1944.

Hicken estableció en 1916 un género y una especie nuevas
de Malpigiáceas que denominó Gallardoa Fischeri. Posteriormen¬
te Niedenzu sinonimizó Gallardoa con Cordobia, haciendo la com¬
binación Cordobia Fischeri (Hicken) Niedenzu. En un trabajo re¬
ciente O’Donell y Lourteig sinonimizan esta especie con Cordo¬
bia argéntea (Gris.) Niedenzu. La autora de esta nota ha estu¬
diado detenidamente la especie de Hicken llegando a la conclu¬
sión de que Gallardoa es bien diferente de Cordobia por su ala
lateral mayor que la cresta dorsal. Desde luego la especie nada
tiene que ver con Cordobia argéntea- A. L. C.

SCHNACK, B. y G. COVAS, Nota sobre la validez del género
Glandularia (Verbenáceas), en Darwiniana, 6 (3): 469-476, 1944.

Los autores han estudiado morfológica y ecológicamente va¬
rias especies incluidas en.el género Verbena, llegando a la con¬
clusión de que es necesario rehabilitar el género Glandularia
Gmel. Este tiene número cromosómico n=5 o múltiplos de 5, co¬
rola hipocrateriforme, anteras superiores con glándulas conectiva-
les e inflorescencia en espiga larga o corta, solitaria o en cimas
ramificadas una sola vez. Verbena L. tiene n=7 o múltiplo, co¬
rola infundibuliforme, anteras sin apéndices glandulares, e inflo¬
rescencia en panoja definida de espigas largas o cortas. Se efec¬
túan varias combinaciones nuevas de nombres.- A. L. Cabrera.

SORIANO, ALBERTO, Notas sobre Quenopodiáceas argentinas, en
Rev. Argent. Agron., 12 (1) 51-56, 1945.

Kochia Parodii Aelíen, debe pasar a la sinonimia de K.scopa-
ria. Suaeda fruticosa (L.) Forsk. existe en la Argentina. Brezia
Moq. debe mantenerse como sección de Suaeda. Monolepis pata¬
gónica Ulbrich, es siñónimo de Monolepis chenopodioides (Nutt.)
Moq.- A. L. C.
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BOWDEN, WRAY M. A list of chromosomes numbers in higher
plants. I. Acanthaceae to Myrtaceae, en Amer. Jour. Bot., 32 (2) :
81-92, 1945.

El autor proporciona datos sobre los números cromosómicos
de numerosos géneros y especies, distribuidos en 28 familias de
Angiospermas, y acompaña los dibujos correspondientes.- O. N.

BOWDEN, WRAY M. A list of chromosomes numbers in higher
plants. II. Menispermaceae to Verbenaceae, en Amer. Jour. Bot.,
32 (4): 191-201, 1945.

En este trabajo adicional se establecen los números cromosó¬
micos para especies y géneros distribuidos en 19 familias de An¬
giospermas y 1 de Gimnospermas. En total se han estudiado los
complementos cromosómicos de 177 especie de Angiospermas ÿ
1 especie de Gimnospermas, y se los representa en 204 dibujos.
O. N.

MILLáN, ROBERTO. Variaciones del zapallito amargo Cucúrbita
Andreana y el origen de Cucúrbita máxima, en Rev. Arg. Agr.,
12 (2): 86-93, 1945.

Un interesante estudio sobre las variaciones de los frutos de
Cucúrbita Andreana acompañado de numerosas referencias histó¬
ricas. Con respecto a Cucúrbita máxima, el autor considera que
su centro de origen se encuentra en una zona más meridional que
la indicada por Vavilov para dicha especie, es decir más al sur
de Perú y Bolivia. O. N.

SCHNACK, BENNO y ADA M. CASTRONOVO, Genética de los pig¬
mentos florales del alelí, en Rev. Arg. Agr., 12 (2) : 103-114, 1945.

Los autores determinan la existencia de dos pares de genes
que condicionan exclusivamente la intensidad de los pigmentos
antoeiánicos en Matthiola incana R. Br. Dos genes producen efec¬
tos de dilución: (P), dominante y ligado a Ss, y.(mo), recesivo,
que segrega independientemente de S.- O. N.

PARODI, LORENZO R. Una nueva especie de gramínea del gé¬
nero Chloris y sus relaciones con los Gymnopogon, en Rev. Arg.
Agr., 12 (1): 45-50, 1945.

El autor describe la nueva especie Chloris halophila, que
figuraba en un trabajo anterior como Gymnopogon Beyrichianus,
y que se distingue de Chloris radiata (L.) Sw. y de C. Beyrichia-
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na, Hunth con las cuales ba sido confundida, por su talla mayor,
espigas más numerosas, más largas y tiesas, y espiguillas más
grandes. Estudia además la afinidad que existe entre los géneros
Chloris y Gymnopogon y los caracteres que permiten distinguir¬
los.- O. N.




