
COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS

THE SUB-GENUS TEPHROCACTUS, by LEIGHTON-BOICE, G. and J. ILIFF. (106
pág. con 76 figuras). Published by The Succulent Plant Trust, England. 1973.

Este simpático librito muestra el esfuerzo de superación que anima a muchos afic-
cionados a las cactáceas. El criterio de les autores es ortodoxo, criticando en diversas
discusiones la excesiva creación de especies, basadas en diferencias mínimas (verbigr.
“espinación”) de caracteres muy variables.

Comienza con un extenso capítulo en que se historia el grupo. Luego divide este
subgénero en 6 “grupos” de especies (Opuntia floccosa group, O. pentlandii group,
O. glomerata group, O. diademata group, O. sphaerica group y O. corrugata group).
A cada uno de estos “grupos” se le dedica un capítulo, en el que se analizan las
especies Cada especie esta con su descripción latina original y la traducción al
inglés, iconografía, sinonimia y cultivo. Al final de los capítulos se dan los nom¬
bres de aquellas que no son conocidas por los autores.

Finalmente la bibliografía y dos índices completan el volumen.
El problema subyacente en esta obrita es la falta de observación de estas plantas

en el campo y con gran cantidad de especímenes. La posibilidad de observar espe¬
címenes por los autores se limita a los cultivados en Europa, los que están modifi¬
cados por las diferentes condiciones a diferentes latitudes, y a un reducido número
de ejemplares importados de su habitat original. Hubiera sido de gran utilidad
incluir “claves” para diferenciar los grupos y las especies descriptas. — Roberto Kiesling.

FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE, por LUISA EUGENIA NAVAS
BUSTAMANTE, Tomo I: Pteridophyta, Gimnospermae, Monocotyledoneae. Edi¬
ciones de la Universidad de Chile. Editorial Andrés Bello. 1973. 301 pág.

Con este volumen, nuestra consocia la profesora Luisa Eugenia Navas de la Facultad
de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, inicia la publicación de una Flora
de los alrededores de Santiago que constará de tres volúmenes. Se inicia así en
Chile la edición de floras regionales de realización más factible que las grandes floras
nacionales. La obra está dedicada principalmente' a los profesores ' y estudiantes de
botánica y dá claves y descripciones para determinar todas las plantas vasculares
espontáneas en los alrededores de la capital de Chile. Incluye una breve historia de
la taxonomía, instrucciones para preparar herbarios, un léxico, bibliografía, etc. El
primer volumen comprende 101 géneros y 203 especies de pteridófitas, gimnospermas
y monocotiledóneas. La familia más rica son las Gramíneas, con 46 géneros y 98
especies. La siguen las Polypodiaceae (sensu lato) con 9 géneros y 16 especies, las
Liliáceas con 12 géneros y 14 especies y las Amarilidáceas, con 5 géneros y 14 especies.
Se dan 40 láminas a tinta china y 11 fotografías en colores. La presentación e im¬
presión del libro es excelente, pero hubiera sido conveniente uniformar el tamaño de
las láminas o bien intercalarlas en el texto. La autora ha seguido ún criterio con¬
servador en la amplitud*y subdivisión de las familias. Así, las Polypodiaceas se con¬
sideran como una sola familia y las Gramíneas se dividen en tribus de acuerdo a
a Hackel. Este criterio es sin duda conveniente en un manual, ya que muchos sis-
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temas modernos todavía no están suficientemente consolidados ni han sido aceptados
universalmente. Felicitamos a la profesora Navas por su obra, esperando ver pronto
los volúmenes que faltan. — A. L. Cabrera.

LIBRO DEL ARBOL. ESENCIAS FORESTALES INDIGENAS DE LA ARGEN¬
TINA DE APLICACION ORNAMENTAL. Dirección de MILAN JORGE DIMI¬
TRI; textos de JOSé SANTOS BILONI. Edición Celulosa Argentina, 1973.

Como contribución al conocimiento de los árboles de la Argentina, la Empresa
Celulosa Argentina ha editado este bello álbum donde se describen e ilustran 50 espe¬
cies indígenas de nuestra flora arbórea. La dirección de la obra ha corrido por cuenta
del ingeniero agrónomo Milán J. Dimitri, debiéndose las descripciones al señor José
Santos Biloni. Cada especie está ilustrada con una fotografía en colores y fotografías
en blanco y negro de diversos detalles: hojas, flores, corteza, etc. Un mapa indica
gráficamente la distribución geográfica en nuestro país. Se dan extensas descrip¬
ciones, datos sobre distribución, usos, etc. Un léxico completa la obra. La presenta¬
ción es muy buena, pero es una lástima que, tal vez para seguir innovaciones tipográficas
modernas, no se hayan numerado las páginas, lo que hace muy difícil las referencias a
este libro. También es de lamentar que algunas especies de hermosa floración, como
Cassia carnaval, Jacaranda mimosifolia y Chorisia insignis, hayan sido fotografiadas sin
flores. — A. L. Cabrera.

CONTRIBUIÇÃO À PALINOLOGIA DOS CERRADOS, por María Léa Salgado La-
bouriau. Editado por la Academia Brasileira de Ciencias. Rio de Janeiro, 1973.
291 pág.

La doctora Salgado Labouriau, del Instituto de Botánica de Sao Paulo, Brasil, se
dedica desde hace varios años al estudio del polen de plantas actuales, versando nume¬
rosas contribuciones científicas al polen de las plantas del Cerrado, región fitogeográ-
fica brasilera de gran interés para el botánico por las peculiaridades ecológicas de su
rica flora. En la obra que comentamos, tesis doctoral de la autora, se resumen todos
los conocimientos sobre la palinología del Cerrado disponibles y se agregan numerosos
datos nuevos. Tras una extensa introducción se dedica una parte a la metodología
usada en el trabajo. Luego se estudia detenidamente el polen del Cerrado incluyéndose
70 familias y dándose las características -de diferentes géneros, con excelentes ilustra¬
ciones. Una clave general de identificación (también ilustrada) permite reconocer la
identidad de numerosos géneros del Cerrado por los caracteres de su polen. A conti¬
nuación hay un extenso capítulo sobre la precipitación de polen en el Cerrado y, como
anexos, un glosario y una lista de los materiales utilizados. Una bibliografía y un
índice completan este tratado que puede considerarse único en América del Sur. —
A. L. Cabrera.

BIOGEOGRAFIA DE AMERICA LATINA, por Angel L. Cabrera y Abraham Willink.
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington,
D. C, 1973. vi + 117 págs.

Para América latina se cuenta con abundante bibliografía sobre las características de
la fauna y la vegetación, pero en forma aislada para distintos países o regiones. Es
así que esta obra trata de llenar la ausencia de una obra de conjunto, convirtiéndose
en la primera en que se reúne y se resume toda la información biogeográfica que existe
hasta la actualidad.

Sus autores, el Dr. A. L. Cabrera y el Dr. A. Willink, conocidos especialistas en fito
y zoogeografía respectivamente, enfocaron en forma integral en esta obra las asociacio-
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nes mixtas de animales y vegetales (biocenosis), brindándonos un panorama general y
muy ilustrativo de las características de las distintas regiones biogeográficas de América
latina. El libro, al principio y tanto como para poner al lector nuevo en tema, trata
sobre concepto y dinamismo de las biocenosis, distribución de organismos, tipos bioló¬
gicos vegetales, etc. para entrar luego de lleno en la descripción de las regiones. Para
América latina se aceptan 4 regiones y 12 dominios, divididos a su vez en varias provin¬
cias, las cuales en algunos casos se dividen en distritos. En cada provincia biogeográfica
se da su amplitud, características climáticas, edáficas, tipos de vegetación predominantes
y listas de especies vegetales y animales ( se incluyen por supuesto nombres científicos
y algunos nombres vernáculos más conocidos).

En cuanto a ilustración, el libro cuenta con dos mapas biogeográficos de América
latina, uno de Méjico y América Central y el otro de América del Sur, varias figuras
sobre vertebrados y sobre todo son de destacar las fotos de vegetación muy ilustrati¬
vas de las distintas provincias.

Se trata de un libro muy útil, tanto para especialistas y profesores, como para alum¬
nos y es de esperar que sirva de base para futuros libros de recopilación en una zona
tan interesante y a la vez poco conocida como es la nuestra. — E. M. Zardini.




