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COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

ESTUDIOS SOBRE LA SELVA TUCUMANA. LA SELVA DE
MIRTÁCEAS DE “LAS PAVAS”, por TEODORO MEYER. Opera Li-
lloaim X, Tucumán, 1963. 144 pág., LV Láms.

Una de las regiones que más lia despertado la admiración y el
interés de los botánicos que se lian ocupado- de la vegetación de nues¬
tro país, es la estrecha pero exuberante faja de selvas subtropicales
que se extienden por las laderas orientales de los Andes desde Salta
y Jujuy hasta el sur de Tucumán y el extremo norte de Catamarca.
Estas selvas, último apéndice de la flora tropical en la parte occidental
del continente sudamericano, son ricas en especies arbóreas gigantes¬
cas, en lianas y en epífitas y presentan un violento contraste con los
bosques xerófilos del Chaco y con los más xerófilos matorrales del
Monte. Desde la excelente descripción de Lorentz (en Napp, La Repú¬
blica Argentina, 1876), hasta las más modernas de Lillo, de Hauman
y las recientes de Ilueck, muchos autores se han ocupado de esta pro¬
vincia fitogeográfica, pero, en lo que se refiere a la selva de montaña,
todavía faltaban estudios de detalle que dieran una idea concreta, so¬
bre la real composición de la selva. Este vacío en nuestra bibliografía
fitogeográfica ha sido parcialmente llenado ahora por el doctor Teo¬
doro Meyer con su estudio sobre “La selva de mirtáceas de Las Pavas”,
que estudia la composición de la selva de montaña en el sur de la
Provincia de Tucumán.

El trabajo del doctor Meyer, fruto de viajes y observaciones re¬
alizados durante 16 años a la región de Las Pavas encara el estudio
de la selva del noroeste de la Argentina considerándola dividida en
dos distritos : la selva basal, con predominio de . especies caducifolias '

que crecen entre los 450 y los 900. metros de altura sobre el mar, con
un clima cálido y precipitaciones entre 850 y 1000 mm.anuales; y la
Selva de mirtáceas, entre los 900 y los 1300 metros de altitud, con pre¬
dominio de especies de hoja perenne, con clima templado y húmedo
y precipitación anual de 1200 a 2500 mm. Esta última es la analizada
en este estudio. En la región de “Las Pavas” la selva está compuesta
por 28 especies arbóreas (de las cuales 12 son de hoja perenne), pre¬
dominando Blepharocalyx gigantea (horeomolle), PseuclocaryophyUus
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guili (güili)., Eugenia pungens (mato), Eugenia mato (horco-mato),
Eugenia pseudomato (alpa-mato), Phoebe porphyria (laurel), Juglans
australis (nogal), Cupania vernalis (ramo). Allophyllus edulis (chal-
chal), Kapanea laetevirens, Rapanea ferruginea (San Antonio), Du¬
ran ta serratifolia (tala blanca), Styrax subargenteus (cedrillo), Pip-
tadenia excelsa (horeo-eebil)., Celtis boliviensis (tala trepadora), Pe¬
dreta lilloi (cedro). Hay además 30 especies arbustivas, 30 lianas y
48 epífitas. La latitud muy austral de esta selva se nota en la pobreza
o ausencia de varias familias tropicales : sólo hay una arácea, una ca-
nnáeea y cuatro orquídeas epífitas, faltando las marantáceas y las mu-
sáeeas. Sólo hay una laurácea y dos melastomáceás, faltando las sa-
potáeeas.

La parte taxonómica incluye sólo las plantas vasculares, con 170
taxa. Una extensa bibliografía, .un índice alfabético y 55 láminas com¬
pletan este importante trabajo, cuya valor no sólo estriba en describir
una comunidad basta ahora nial conocida, sino también en tratar de
un vegetación en probables vías de destrucción. Esperemos que tra¬
bajos como el del doctor Meyer contribuyan a crear en la población
un espíritu de defensa de la naturaleza y de conservación dé las belle¬
zas naturales de nuestra hermosa patria. — A. L. Cabrera.

FLORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Parte VI,
COMPUESTAS, por ANGEL L. CABRERA. Colección Científica del I.
X. T. A. Tomo IV. Buenos Aires, 1963. xiv + 443 pág.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ante la falta
en nuestro país de floras regionales, decidió hace pocos años, promo¬
ver la preparación de estudios sobre la flora de diversas regiones de
la Argentina, mediante contratos con varias instituciones, contratos
que actualmente dependen de la Comisión Administradora para, el
Fondo de promoción de Tecnología Agropecuaria.

Así el Instituto de Botánica Darwinion prepara una Flora de
Entre Ríos, el Instituto Miguel Lillo una Flora de Tueumán, la Fa¬
cultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Córdoba una Flora
del Centro de la Argentina ; Parques Nacionales una Flora de los .
bosques patagónicos; el Instituto de Botánica del INTA una Flora
de Patagonia, y la División Plantas Vasculares de la Facultad de
Ciencias Naturales y Museo de La Plata, sendas Floras de las pro¬
vincias de Buenos Aires y Jüjuv. .

Con el volumen del título se lia iniciado la publicación de la
Flora de la Provincia de Bueuos Aires, dirigida po-r el doctor Angel
L. Cabrera, autor al mismo tiempo de este tomo. El mismo constituye
una segunda edición de una obra anterior del mismo autor, Compues¬
tas Bonaerenses„ en Revista del Museo de La Plata (N. S.) Botánica,
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4, 1941, habiéndose actualizado la nomenclatura y modificado el con¬
cepto sobre algunos géneros y especies. Incluye este tomo 105 géneros,
con un total de 313 especies (en las Compuestas Bonaerenses el autor-
incluía 102 géneros y 299 especies), dándose claves, sinonimias, des¬
cripciones y distribución geográfica para cada taxón. Ilustran la
obra 143 figuras.

FLORA ARBÓREA Y ARBORESCENTE DEL URUGUAY,
por ATILIO LOMBARDO. Segunda Edición. Concejo Departamental de
Montevideo. Dirección de Paseos Públicos. Montevideo, 1964. 151 pág.

La primera edición de este manual fue publicada en 1946 y hace
años que estaba agotada. Es pues una buena noticia la aparición de
esta segunda edición, ampliada, corregida e ilustrada con muchos nue¬
vos dibujos. Las claves artificiales, las ilustraciones (originales del
autor que es un hábil -dibujante) y el vocabulario que precede al .texto,
hacen sumamente fácil la identificación de los árboles y arbustos del
Uruguay, por lo cual es de suponer que esta edición se agotará tan
rápidamente como la primera, de modo que los interesados en obte¬
nerla deberán darse prisa en solicitarla a la Dirección de Paseos Pú¬
blicos de Montevideo. Felicitaciones al autor de una obra tan útil pa¬
ra poner al alcance de estudiantes y botanófilos la flora leñosa de la
vecina república. -— A. L. Cabrera.

CHEMICAL PLANT TAXONOMY. Editado por T. SWAIN.
Academic Press Inc. (London). 1963 ix -’543 pág. (Precio 110 s)

El organismo vegetal está hecho de sustancias químicas que en
un principio son determinadas genéticamente y que van variando du¬
rante el curso de la vida constituyendo una “maquinaria” macromo-
lecular que trabaja de acuerdo con las leyes de la física y de la química,

La Fisiología vegetal es en- esencia Bioquímica. Así las sustan¬
cias químicas empleadas y producidas durante el proceso vital son una
expresión valedera de la estructura genética como lo son también los
caracteres morfológicos, anatómicos y citológicos. Esto implica que
debe existir una relación muy estrecha entré los caracteres químicos
y las manifestaciones morfológicas.

Así, la Fisiología sistemática, la Quimiotaxonomía y la Botánica
sistemática, cada una en su campo coadyuvan a la estimación de la
estructura genética con fines taxonómicos.

El avance enorme que ha experimentado la química en los últi¬
mos años así como el desarrollo de nuevas técnicas analíticas (los dis¬
tintos tipos de cromatografía, análisis espectroscópicos, etc.. . . ) han
ampliado las posibilidades de caracterizar perfectamente las sustan¬
cias orgánicas.
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Al hacer Quimiotaxonomía se confunden la Botánica y la Quí¬
mica en un interés común que no sólo contribuye a una mejor ubi¬
cación sistemática sino que también estimula a los químicos y bioquí¬
micos para conocer mejor los procesos biosintéticos a la vez que simul¬
táneamente se va conociendo íntimamente la composición química de
los vegetales.

P’ese a todas las ventajas señaladas no debe creerse que la Qui¬
miotaxonomía por sí sola puede resolver todos los problemas. Pese a
ser decisiva en algunos casos, es conveniente considerarla como una
herramienta más que se pone a disposición de los taxonomistas y que
al surgir de la integración de dos ciencias abre un enorme campo que
aiui necesita ser explorado en profundidad.

Como lo señala el editor de esta obra ella surge como conse¬
cuencia de un symposium realizado en París en Octubre de 1962 aus¬
piciado por “The North Atlantic Treaty Organization”..

Este libro reúne los trabajos de distintos aútores sobre temas es¬
pecíficos. Los primeros capítulos son temas generales.

Capítulo I. Métodos de la taxonomía vegetal clásica. S. M. Wal¬
ters. Hace el autor una reseña cronológica de la evolución de la sis¬
temática, comenta el desarrollo de la Taxonomía práctica y agrega
algo de sistemática de plantas inferiores.

En el Capítulo II, Conceptos de especie : aspectos teóricos y
prácticos, J. Heslop-Harrison se refiere a la necesidad de encasillar
a las plantas en especies con el objeto de denominarlas y clasificarlas,
y señala las bases para hacer esta clasificación en especies. Enuncia
los distintos conceptos de especie. Hace un análisis bastante detallado
de los factores que pueden' complicar la clasificación. Finalmente es¬
tablece la relación entre el concepto de especie y la taxonomía química.

La historia de la taxonomía química, se encuentra en el capítulo
III.Su autor R. Darnley Gibbs, cita los trabajos realizados sobre este
tema. Da algunos ejemplos sobre el uso de ciertos criterios químicos en
la Taxonomía vegetal (Rafidios, cuerpos de silicio, .almidón, glucósi¬
dos eianogenétieos y otros). Aplicación de la serologí'a y de la croma¬
tografía a la sistemática. Ejemplifica la aplicación de la Quimiota¬
xonomía al estudio de dos géneros grandes y difíciles : Pinus y
Eucalyptus.

Capítulo IV. Algunos aspectos de la Quimiotaxonomía. H. Erdt-
man. Trata los principios generales de la quimiotaxonomía. Se señalan
las características de los compuestos que pueden emplearse como cri¬
terios de clasificación. El autor hace hincapié en la importancia cre¬
ciente que tienen las enzimas en este tipo de investigación, dada su
especificidad de acción. Trae muchísimos ejemplos, bien ilustrados,
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cou cuadros sinópticos claros. En la parte final trae un estudio apli¬
cado a las coniferas.

Capítulo V. Utilidad de la química en la taxonomía vegetal como
se ilustra por los constituyentes flavonoides. E. C. Bate - Smith. Se¬
ñala la importancia de los flavonoides, las transformaciones que ellos
sufren y los compuestos con los que se relacionan biosintétieamente.

Capítulo VI. Camino de la Biosintesis. A. J. Birch.
La morfología y fisiología de la planta están mayormente deter¬

minadas por los factores genéticos que presumiblemente actúan a tra¬
vés de sistemas enzimáticos que controlan la síntesis química”.

Este capítulo se ocupa del análisis detallado y cuantitativo de
compuestos relativamente simples tales como flavonoides, terpenos, cu-
marinas y alcaloides, cuyas biosintesis corresponden a uno de los as¬
pectos de la fisiología. Señala métodos físicos aplicables. Da ejemplos
m i ly ilustrativos. Bien ilustrado con numerosas fórmulas.

Capítulo VII. Factores extrínsecos e intrínsecos que afectan la
producción de productos secundarios vegetales. H. Flück.

Señala los problemas que se presentan en el análisis químico-
vegetal y en su interpretación, señalando las causas que provocan con¬
flictos (época en que se toman las muestras, etc.. . .),_ los métodos ana¬
líticos aplicados y otras fuentes de error.

Entre los factores intrínsecos : factores genéticos, variaciones diur¬
nas (plantas de días largos y días cortos, variación de luz y sombra,
etc.). Variaciones ontogénicas y estacionarias.

Como factores extrínsecos: suelo y clima (radiación, tempera¬
tura, y agua).

El análisis pese a ser sucinto, está bien hecho.

Capítulo VIII. La distribución de los ideamos. G. Eglinton y R.
J. Hamilton.

Comprende : ceras vegetales, aislamiento y caracterización de al¬
éanos, aplicaciones taxonómicas, biogénesis de los álcanos y álcanos fó¬
siles. Trae un gran número de fórmulas, gráficos claros muy bien
presentados.

N. A. Sorensen, en el capítulo IX habla de la “Taxonomía quí¬
mica de los compuestos acetilénicos. Comprende ácidos grasos acetilé-
nicos, compuestos acetilénicos de. microorganismos, compuestos acetilé¬
nicos de Dicotiledóneas (Compuestas, Umbelíferas y • Araliaceae) y
trae también observaciones concernientes a otras familias. •

Capítulo X. Distribución de, los ácidos grasos en los lípidos ve¬
getales. F. B. Shorland.*

Clasifica los lípidos en: Lípidos en plantas acuáticas y Lípidos
en plantas terrestres (lípidos de Criptógamas y lípidos de Faneroga-
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mas). Incluye observaciones generales sobre la existencia de ácidos
grasos en los lípidos vegetales. Trae un cuadro que resume tocio el tema
tratado. Agrega además, dos apéndices en los que clasifica las distin¬
tas familias de acuerdo con sus principios lipidíeos. Cuadros bien he¬
chos y claros.

Capítulo XI. Distribución ele los polioles alifáticos y alcoholes
cíclicos. Víctor Plouvier.

Los clasifica, en cada caso de acuerdo con el número de funcio¬
nes alcohólicas que posee. Trae enumeradas las especies que corres¬
ponden a cada tipo de alcohol. Bien explicado. Cuadros y fórmulas
muy claras.

R. Paris, en el capítulo XII se ocupa de “La distribución cie los
glicósidos vegetales”.

Localización y distribución de los glicósidos, tipos de azúcares
que se encuentran en ellos, distintas clases de aglucones. Utiliza una
clasificación sencilla y clara. Muy accesible.

Señala la importancia de la distribución de los glicósidos dentro
ele una familia y la necesidad de profundizar en este aspecto de la
química taxonómica.

Capítulo XIII. Distribución de las antocianinas en las plantas
superiores. J. P>. Harbone.

Comprende los siguientes temas. Distribución amplia de las an¬
tocianinas; distribución sistemática de las antocianinas. Modelos de
hidroxilación y mediación de las antocianinas. Modelos glieosídicos de
las antocianinas. Antocianinas aciladas. Antocianinas y el color de las
flores.

Adjunta un cuadro muy bien hecho sobre la distribución natural
de las antocianinas.

Capítulo XIV. Significación taxonómica de los alcaloides. R.
Uegnauer.

Criterios para Usar alcaloides en taxonomía .(definición de un
alcaloide, definición de un alcaloide vegetal; tipos 'de alcaloides que
pueden distinguirse; caracteres químicos homólogos y análogos).
uso de los alcaloides en Taxonomía. Grupo de la colchicina. Alcaloides
en Amarylidaeeae, Polyearpicae, Rhoeadales, Rutaceae. Alcaloides
complejos del Indol. •

Este capítulo está ilustrado con gran número de fórmulas. El
autor señala la necesidad imperiosa de conocer más sobre la biosíntesis
de alcaloides en las distintas familias, para que todos estos conocimien¬
tos puedan sumarse a los que posee la incipiente quimio-taxonomía,
para la cual se vislumbra un futuro muy promisorio.

ET
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Capítulo XV. La distribución de los alcaloides en las Rutaceas.
J. R, Price.

Incluye una tabla muy completa eu la que señala : la planta de
origen, el nombre del alcaloide y la categoría a la cual este pertenece.
(se refiere a categorías estructurales, es decir, si es un imidazol, úna
amina o amida, etc. ...). También menciona el nombre del investi¬
gador, en cada caso.

Capítulo XVI. La distribución de los compuestos de azufre. An¬
ders Kjer.

Comprende los siguientes temas: Tioles, sulfures y disulfures.
Aminoácidos sulfurados, no proteicos, de las plantas superiores. Glu¬
cósidos que producen isotiocianatos.

El libro finaliza con un apéndice que contiene la disposición de
los órdenes y familias de las espermatófitas. Trae también una lista
alfabética de órdenes otra de familias, un índice por autores muy
completo. Además un índice de géneros y especies y otro de compuestos
químicos.

y

Cada capítulo de este libro contiene abundante bibliografía.

Considero que en general es un libro bien presentado, muy bueno
en cuanto a su contenido y claro y práctico por la forma en que lia
sido organizado. Constituirá un auxiliar de valor para aquellos que
se inician y para los que ya se ocupan de la Quimiotaxonomía, así co¬
mo también una obra interesante para la biblioteca de cualquier in¬
vestigador sistemático. — Marisa Cabrera.




