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A los lectores:

N os toca el honor de conmemorar el décimo aniversario

de la fundación de nuestra Revista, y hemos creído que la

mejor forma de hacerlo era publicando un número especial,

como modesto homenaje a sus fundadores y a los que en ella

colaboraron durante este último decenio.

Han transcurrido ya dies años desde que nuestros ex·

corn pañeros concibieron ..v realizaron la idea de la creación

de un árgano estudiantil, destinado a cristalizar en él el in

terés de los alumnos por la difusión de las ciencias, por su

desenvolvimiento y para despertar el verdadero sentido de

la investigación. Desde esa época, muchísimas dificultades

han debido sortearse, las cuales conspiraban contra la normal

aparición de HOL"\.JBERGIA. Así, hubo años en que la misma

estu;o ausente, pero también hubo otros en que su aparición

constituyó un orgullo para nuestro e entro, por la categoría

de sus articulos y su esmerada impresión.

De cualquier manera, cada nuevo número de esta Revista

representó un triunfo sobre el desinterés y la apatía que han

•



caracterizado en estos últimos años tanto al estudiantado como

a los órganos oficiales encargados de propender al desarrollo

de la actividad científica, demostrando con su negligencia el

desconocimiento del valor de tales manifestaciones de cultura.

Pese a la humildad de nuestro aporte, deseamos con este

número aniversario rendir un sincero homenaje a sus funda

dores y formular votos, también, para que la actividad de los

futuros alumnos del Doctorado en Ciencias Naturales se

oriente hacia el mejoramiento y elevación de esta obra.

LA DIRECCION

Agradezco la colaboración de mis COlIl 

pañeros .Iorge E. Wright, Jorge Médic í,
Aníbal Pozzo, Carlos A. Menéndez y Felipe
Bonoli, con la cual he podido nevar a tér
mino este número aniversario.

P. N. S.



Las Exploraciones Botánicas en la
Epoca de la Independencia,

1810 -1853
Por A. Castellanos

Como en la publicación n.? 1 de la cátedra de Botánica a mi
cargo, apareció ya la historia de las Exploraciones Botánicas en
la Epoca Colonial, ahora prosigo con el período de la Indepen
dencia, que lo extiendo desde 1810 a 1853. En este intervalo ele
tiempo los sucesos más conspicuos fueron las guerras: primero por
nuestra independencia y segundo la guerra civil, más larga aún
que la anterior. Pronto se comprende que fué una época poco pro
picia para el desarrollo de las ciencias, a pesar de los anhelos
fervorosos de los gobernantes del primer momento.

Entre los pocos hombres que figuran trabajando por el co
nocimiento de nuestras plantas, en este lapsus de tiempo, de más
de 40 años, distinguimos dos categorías, que son las siguientes:
los que vinieron a nuestro país por intermedio directo o indirecto
del gobierno patrio y aquellos que lo hicieron sin que dicha causa
actuase de ningún modo. En la primera categoría solamente ~\~

pueden citar dos nombres: Bonpland y Tweedie. El primero, di
rectamente traído por el gobierno, de actuación bien conocida, por
tener biógrafos que se han ocupado de él con detenimiento, y el
segundo, que vino por influencia indirecta del gobierno de la época.
A pesar del orden cronológico, lo trataremos a Bonpland en otra
oportunidad, ocupándonos por ahora de Tweedie, de valor cien
tífico mucho más humilde pero de labor local más grande, que
realizó todo lo que era factible' en aquella época, al enviar
material de estudio al extranjero en vez de embancarse en pu
blicaciones, sin biblioteca adecuada, herbarios, etc. Sus datos bic-
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gr áficos son muy confusos, al extremo que sus propios compa
ti-iot as amigos 10 han hecho conocer con el nombre de .Iamcs y ~ '-'

lla maba J ohn .

JüHN T \VEBDIE

Nac ió ellO ó 12 ele ab ri l ele 1175 en Escocia, en Lana r ksh ir e ;
des de joven se ded ic ó a la hoiticult uru, Iué encargado de los ja r
dines ele Lord R oxbur gh e en Dalkcith , de allí p ro movido al cui
dado ele los jardin es de laCnivcl'sic1ac1 de Edimburgo, dond e
llegó a ser primer jardinero. P or 10 arras tuvo a su cargo, desd e
1799, las pl antacion es ele los jardines ele « Cas t lc Hill », en el
condado de A Yl' (Escoc ia) . Su cap ac idad, demostrada al triunfal'
contra los in con veni entes de un clima rudo y un sue lo pobre, J.:~

valió un trabajo similar en « Sundr u m » po r espac io de 7 años.
Después pasó a f'ormn r los jardines ele Sil' David Hunter Blai r
en el castillo de « B lnirquha n », el de «Eglinton » y el parque
« Creen Bauk », cerca de Liverpool . P or todas estas obras ll eva
da s a f eliz término gozaha de una r eputa ción bi en merecida , 'l e
eximio jardinero paisajista, cua l era su profesión, y de t écn ico
constan te e ingeni oso, capaz de vencer la s dificultades qu e se ;2
prcscutaseu.

El deseo ele conocer la rica flora suda mcr icaua, de la qu e
teníaalgunas referencias, superó a su bu ena posición en Europa
y en 182;) fué contratado por los hermanos Juan y Guillermo
Parish Robertson para que viniese a dirigir las obras de jardine
ría en su estancia « Santa Cat alina» que formaba parte de la co
lonia escocesa de « Monte Grande », una de las primeras co
lonias agrícola s fundada en Argentina. El establecimien to estaba
f inanciado por los hermanos Robcrtson, con taba con la concesión
~~ ayuda del gobierno na cional y el decidido apoyo del Presidente
de la R epública , D. Bcrnardino Rivadavia . El 22 de mayo del
mio de su con t rato, zarpó del puerto de L eith el velero « Sym
mctry », al mando del capitán William Cochr ane, trayendo la s
f amilias y colonos para « Monte Gr ande» ~~ a Jolm Tw ecdi e con
su esposa -Ian ct O'K ing y sus 6 hijos, 4 mujeres (J ane t, Jane,
Elizabeth y Anabel ) ~c 2 varones (J-ames y \Villiam ). El primero
de éstos, después de un ti empo r egresó a Europa y se dedi có a la
p rofesión paterna y es con él qu e 10 confunden los autores en
sus notas bi ográ fi cas o r eferen cias. Piit zcl hace rara exce pc ión
a ésto, di ce: « Tw ccdi c ,J01m », aunque en 10 demá s SIga a Urha n,
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hasta en el erróneo lugar de su fallecimiento, Santa Catalina
(B uenos Aires).

Tweedie llegó en agosto del año de su partida junto con 200
colonos, siendo, como se puede ver, un hombre ya maduro. Em
pezó el trazado y plantación del bosque de Santa Catalina, qu e
todavía se conserva, verdadera obra de su capacidad de jardinero
paisajista (ver foto.). Para deslindar el predio adjudicado a cada
colono, como no se conocía el alambrado, se hicieron zanjas y se
plantaron filas de tala.

Tweedie era lID hombre de inteligencia creadora, su inventiva
no se detenía ante las dificultades; para extirp.ar los cardos que
apestaban el campo, ideó una máquina apropiada. La primera
cosecha, la del año 1826, y también la de 1828, fueron muy prós
peras, pero no duró mucho tiempo tanta ventura, sobrevinieron
varios disturbios políticos, la renuncia del Presidente Rivadavia,
la crisis económica por la desvalorización de la moneda y de 10 .3

productos del país y como consecuencia de ese estado desordenado,
sufrieron asaltos y 'robos que contribuyeron, en 1829, a la disper
sión de los colonos y la ruina de los propietarios. Entonces Twee
die se trasladó a Retiro (Buenos Aires), donde fijó su domicilio
y se dedicó a la formación de los parques y jardines de los al
rededores en las residencias veraniegas.

En 1832 efectuó una larga expedición en busca de plantas,
se embarcó en Buenos Aires y remontó el Río Uruguay hasta la.
altura de Fray Bentos, anduvo por el Río Negro, después bajó
y siguió para Río Grande del Sur, Santa Catalina del Brasil (1 )
hasta Río de Janeiro, regresando de aquí a su punto de partida.
En este largo viaje logró reunir una colección de 1000 especies.
En las montañas brasileñas del Estado de Río Grande del Sur, en
el Río J acuhy recogió los ejemplares de la planta vulgarmente
llamada plumerilla, una Leguminosa de flores escarl atas, que en
viada a Europa fué cultivada en Glasnevin en 1843. El botánico
inglés Bentham fundó con ella una nueva especie dedicándosela
a su descubridor (Calliandra Tweediei Benth.). En una segunda
expedición que intentó a Río Grande, 3 años después, no fué tan
afortunado como en la primera; a la salida de Montevideo nau
fragó el barco destrozándose. Mr, 'I'weedie pudo salvarse colgado
del velamen.

(1) Algunos polígrafos, al ocuparse de Tweedie, dicen que falleció en
Santa Catalina (Brasil).
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Bo squ e d e olmo s en Santa Catalina ( Buenos Ai res).
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El 2, de marzo de 183J salió de Buenos Aires para 'I'ucumán,
en una tropa de 17 canos de bueyes; empleó 84 días para llegar
a de.stino, lo que solía hacerse en 40 ó JO días.

Doy a continuación los hechos más notables de este largo
viaje. El 6 de marzo cruza el Río de las Conchas, el 8 llega a Lu
j<Í 11, el 12 pasa el Arroyo del Pescado, el 13 Salto Chico, el l~í

llega a Pergamino, el 16 pasa por el Arroyo del }\'[edio, el 24 llega
a la Guardia de la Esquina, el 25 al Río Carcaruñá, del que dice
est ar «su curso entre campos ricamente boscosos », después habla
de algarrobos y chañares, y entre otras cosas hace constar que en
Esquina del Ahogado el Cnrcarañá se llama Río 111 y comienza un
extraño cambio en la comarca «a dense forcst prevailiug Ior a
vast distan ce, chief'ly consisting of AZgaro1Jas, of which there
werc several bcautif'ul varieties ». El 27 pasa por Fraile Muerto
(Bell Ville ). El 4 de abril, Los Ranchos (Córdoba), considerada
la mitad del camino entre Buenos Aires y 'I'ucumán ; el 6 pasa a
26 millas a la izquierda de la ciudad de Córdoba, el 15 llega a
la Posta del Carmen y entra ti Santiago del Estero; el 8 de mavo
llega a Atamisquc, el 18 pasa ,a milla y media de la ciudad r:l~~

Santiago. Agotada su paciencia, por el largo viaje de las carre
tas, el 20, estando a unas 40 leguas de 'I'ueumán, las deja y sigue
con un propietario de mulas que iba a las minas del Perú y llega
a la ciudad de Tucumán el 24 de mayo.

Hasta ahora no he podido saber los lugares que visitó en Tu
cumán , parece que llegó hasta Salta. En la etiqueta de ' una
Dyckia que-recogió, que, después al ser estudiada se la dedicaron
a la especie con el nombre D. 'I'icecdie¡ Mez, dice « Found arnong
moist rocks near Salta ».

Después de algún tiempo emprende la vuelta en otra tropa
de carros, pero no regresa por el mismo camino.

A dos millas al sudoeste de la ciudad de Santiago encuentra
una manga de langosta.I.Jlega a esta ciudad, sigue viaje, pasa
Río 11 y en Cruz Alta ve unos ranchos ardiendo que los indio.')
habían incendiado. Pasa el Carearañá y al llegar a 21 millas de
Buenos Aires se adelanta de la caravana entrando a la ciudad ::1
2 de septiembre del mismo año de su partida.

Dió a conocer los resultados de este largo y penoso viaje por
tierra adentro en una publicación _ap.ar ecida en los Annals
of Natural History y en una carta a Hooker (véase la bibliogra
f ía de Twcedie ) , el botánico inglés a quien él solía enviar sus
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plantas para ser det erminadas. Lo curioso es qu e ambas se publi
casen bajo la firma de .Iamcs Tw cedi c, cuando en sus Extrac ts
from a few rougli Notes, etc. , pg. 172, dic e que cumplió sus 60
años en el viaje, y la r edacción del articul o, al usar siemp re la
misma persona qu e la del viaj ero, no dejan lugar a dudas que
el autor del viaje es el mi smo qu e lo publica , y por lo tanto S(~

trata de -Iohn y no de James. E s de admirar qu e a estas largas
y penosa s explorac iones la s r ealizase a una edad senil.

" En 1837 llevó a cabo otro viaje, pero no tan largo como los
antci-iorcs. Partió de Bueno s Aires el 12 de abril , al otro día pasó
por San Vi cente, qu e di ce er a un case río de ranchos de paja, el
]4 por la Guardia del Monte, cruzando el Río Salado a la puesta
del sol , el 15 al Arroyo « Commoro n » Chico, Laguna Clar a, el lG
a « Bar re ado» de B essino, Laguna Rubino y el 27 a la aldea
Guardia de 'I'andil , f ué a las sierras de este nombre, Arroyo
«Chapple Aguha » ;" después de aproximadamente un mes de
excursión, iegres ó a Buenos Aires. 'I'ambién publicó la r ef eren cia
de este viaje (1838 ); en ella se consigna el dato interesante de
haber visto lJipsacwn [ollonwni por los campos qu e cruzó. Estu
especie europea introducida en nuestra flora, tal vez sea en est a
publicación la primera vez que se cita. Los nombres de las loca
lidades que visitó están tan alterados, como 10 hemos visto en algu
nos pocos ejemplos, con su dof'ieiente castellano, que en ciertos
caso s es difícil saber a qué lugar se refiere. El paisaje de las
sierritas bonaerenses le evoca el ele los !I1'gh-lands de su tierra
natal.

Su primer viaje a Patagonia fué a bordo de un pequeño bar
co, con provisiones para sólo 5 días; a la tercera noche vararon
en nn banco de arena cerca de Cabo San Antonio; entonces
dejó el navío junto con otro pasajero y ensayaron hacer el ca
mino por tierra, pero después de viajar dos días por los pasti
zales y salitrales de la plana, volvieron al barco al tercero, habien
do andado sin alimento ni agua dulce. D espués de arrojar la mi
tad de la car ga pudieron zafar y continuaron viaje, sufr-iendo
grandes privaciones, llegaron a los 19 días a Bahía Blanca, cuyas
aguas salobres le estropear on la salud.

Su segundo viaje a 10 qu e 'I'weed ic llama Patagonia , fué
tanto o má s infortunado qu e el primero ; la. inusitada cre cida
de los ríos para la estac ión en que ]0 r ealizó, les detuvo tanto ti em
po a rt y su compañ ero, qu e se les acabaron los víver es, t eni en do
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que alimentarse varios días con las semillas de un pino, del cual
envió dos conos a Glasnevin, donde lo determinaron como una
variedad de Pinus pinea. La referencia de este viaje sólo se conoce
por unas cartas de Tweedie, es vaga y fragmentaria; tratándose
de una planta introducida la que le salvó la vida, seguramente
que esto le aconteció en algún lugar de la actual provincia de
Buenos Aires. Sin desmerecer sus proezas, no es de extrañar que
llame viajes a Patagonia a excursiones que distaron mucho de
llegar a los límites de Patagonia, así como hablar de las cordi
lleras de Tucumán y otros modismos de la época y hasta de no
hace mucho tiempo.

Todas estas exploraciones las realizaba en busca de plantas,
ya fuesen para su herbario que remitía al gran botánico inglés
fundador del Kew Garden, para que las estudiase, de semillas o
ejemplares vivos que enviaba a los jardines de Kew, Londres, Ir
landa y otros de Gran Bretaña, a la vez que importaba a los
nuestros especies de los ingleses. A 'I'wecdie se le debe la introduc
ción en la floricultura de varias especies de flores hermosas, so
bre todo de algunas del género "Verbena. La primera especie de
este género fué la que envió por semillas a Mr. Niven, quien la in
trodujo en el jardín botánico de Glasnevin, y fué denominada en
su honor, Y. Tweeduma, En la misma forma se conoció la otra
de flores blancas y perfumadas, V. ieucrioides (1), así como tam
bién la Apocinácea de flores hermosas, ~1andevillea laxa, cuyo gé
nero fué dedicado a Henry J ohn Mandeville, cónsul británico en
Buenos Aires en la época de Rosas « to whom we are indebted for
the introduction of this and many other interesting plants ». Twee
die le había escrito sobre la etiqueta del ejemplar de herbario que
le envió a Hooker: « T'his is one of our best climbers, only to be
met with in gardens about Buenos Ayres, and called «Chillian
Jasmine ».' Its seed-pods are a foot to a foot and a half long, ge
nerally two hanging together. 'I'he seeds a-re long and bearded like
those of Echiies », También se debe a Twcedie el envío de varias
especies de Cactáceas, algunas le fueron dedicadas, sus nombres
no subsisten en la nomenclatura por haber pasado a la sinominia,
p. ej., Ce1'e1lS Tw eediei Hook. f. es Cleisiocactus Baurnannii (Lem.)
Lem. Duplicados de sus' 'e.x siccatae se encuentran en los herba-

(1) Según lVIoldenke (lD42): JT. phloqiflora Cham. = V. Tuieediana
Niven y V. platensis Spreng. = V. teucrioides Gill. et Hook.
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ríos de Kew (ex herb. Hooker}, palatino de; Viena y los había
también en el de San Petersburgo (ex herb. Fischer).

Tweedie mantuvo correspondencia con algunos hombres des
tacados de su época como el botánico Hooker, ya citado; Bon
pland, su compatriota y amigo del general San Martín, Dr. J. Gi
llies, radicado por algún tiempo en Mendoza, y otros. La nomen
clatura botánica le recuerda en un género de Asclepiadáceas, Tioee.
dia, fundado por los botánicos ingleses Hooker y Arnot en 1834,
y en muchas especies que le fueron dedicadas, de las que daré
luego algunos ejemplos, y de las cuales la más hermosa por sus
curiosas inflorescencias es la ya citada Calliandra Tweediei. Se
gún Hicken (1928), de ella recogió en 1854 otros dos ej emplares
en una excursión por él Río Uruguay hasta Concepción, 32° 30'
lato sur, lo que parece raro, porque según Spegazzini (1926), dicha
espe-cie no se ha encontrado posteriormente al sur del paralelo 30°,
salvo el caso, naturalmente, que los ejemplares recogidos hubiesen
sido cultivados. Además, ' no he podido hallar referencias de es
ta excursión como solía hacer al -remitir ejemplares a sus amigos.
Siguiendo siempre a Hieken, a uno de los ejemplares se lo envió
a Hooker y al otro se lo obsequió a su amigo el barón de Holmberg,
abuelo del naturalista Eduardo Ladislao Holmberg, quien llegó
a conocer a Tweedie siendo niño de unos 5 años, cuando el an
ciano jardinero iba a visitar a su «hija », como llamaba a la
planta de Calliandra Tweediei, que se cultivaba en la casa del ~
citado barón. Según el mismo autor, los ejemplares cultivados del
Jardín Zoológico Municipal de la ciudad de Buenos Aires, pro
ceden del recogido por Tweedie.

Viudo desde hacía muchos años, falleció a una edad provecta
el :1.0 de abril de 1862, en la ciudad de Buenos Aires, y fué sepul
tado en el cementerio del Socorro, después llevado al que había
en la calle Victoria y en 1922 al cementerio británico protestante
de la Chacarita.

Se conocen las siguientes publicaciones suyas:

TWEEDIE, J., Carta a Hooker. - Comp. Bot. Mag. 1 (1835) 235
236. Fué traducida al castellano y publicada por la Univer
sidad de 'I'ueumán (1916 ?) 1-7.

J ournal and excursion from Buenos Ayres to Sierras de Tan
di! 1837. - Annals of Natural History 1 (1838) 139-147.
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Ext.racts f'rom a fe w rough Notes of a .Journey across the
Pampas of Buenos .Aircs to 'I'ueumán, in 183;-). - Ibid, IV
(1840) 8-16, 96-104 Y 171-179.
Cfr . Reise durch die Pampas von Buenos Ayres nach 'I'ucu
má n in Juhrc 1835. - Bcrgh . Ann. Erdk. (11-1840 ) 424-444.

Además ele las espe cies antes mencionadas le fu eron dedi ca
lbs las siguientes de la flora argentina:

Aneinxu: rPw cediana Hook.
Ctieiunit ties Tw eedunui Hook.
Pol.IJ1Jocliwn 'I'uieedianuini Hook.
Ephecll'a Tw eecliana C. A. 1\IeJ-'
Car ea: 'I'ioecduuui Nees
Brodiaca Tw eediann (Bale ') Hicken
Ir olmlierqu: Tw eeclii (1\foq.) Spcg.
Ncctandra Tlc eeclii JUez
C'a]Jpal"is Tw ecdiann Eichl.
N«sturiiuni T'uieediei Sch ul tz
Castela Tweeclii Pl.
Jlanilw( 1Jweecliana l\[ üll. Arg.
Cissus T'uieedunui Bale
V"itis Tweediana (Pl.) Bale
7I!rdvasinl1n Tweedii Bale
Blcpluirocalsjx 'I'ureedii Berg
Ecliit es 'l'useediana Hieren.
1pomoea 1'lvecclii Hook.
Ocinuun. T'us eediamusn. Benth .
L,ljcill?h 'I'ioeedianurn. Gris.
SOla1tlWL T'uieediamini Hook.
Bununiu: Tu.: eeclia1w Linc1l.
Diapediu.1n Tic eedunvumi (Necs ) K untze
Diclipter(l Tw eediana Nees
Poikilacincttni» Tu.:eedianlls (Nees ) Linc11.
liuclbu: 'I'uiecdiei F . Anders .
•1etinclln 'I'iceediei (Hook. ct Ar11 .) A. Gray
Ceniaure« 'I'uieedii Hook. et Arn.
r'¿'llpatoriwn T'uieeduniu.ni Hook. et .:\1'11.

]fapZopappus 'I'uieedi ei (Hook. et A1'n. ) Malme
17ern oni a T'uiccdiasui Bak.
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OBRAS CONSUL1'ADAS

1",-,

Además de las publicaciones de 'I'wecdi e, las que siguen:
ANÓXIl\IO, Obituary Notice. - 'I'he W eekly Standard. Buenos Ayres,

N .o 51 (April 24, 1862 ).
- Death of 1\11'. 'I'weedie. - 'I'h e Gardeu cr's Chroniclc anc1 Agri

cu ltural Gaz ctte N.o 26 ( J u ne 1862 ) ::; 97.
BRITTEN, J., and BOULGER, G. S., James 'I' wced ie. - J our u . Bo L
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La Zoología en el siglo XIX (*)

Por Alberto E. J. F esq1tet

«Me agradaría que como expresum de homenaje y grati- ,
tud para todos nu estros antepasados conquistadores del sa
ber q1le hoy aprov echamos, cada día, los alumnos se pusi e
ran de pie, silenciosos; ligando así el present e con lo pa
sado, y prom eti endo hacer a su 'vez fructificar para bien y
progreso de la humanidad el caudal de conocimientos que
vi enen a usufructuar. Esta vida es un campo f ecundo en que
tenemos que sembrar para la gloriosa post eridad» -
F. Lahille.

«La ciencia se crea; pero nunca está creada ». - Carnoqj,
« La humanidad. es un corcel que t'écorre '¡¿na espiral que se

ensancha conti nuamente ». - Goeth e.

Al finalizar el siglo XVIII dos grandes nombres reinaban en
el campo de la Historia natural: Linneo (1707-1778) y Buffon
(1707-1788 ) representantes de dos tendencias opuestas y antagó
nicas, pero igualmente necesarias para el progreso de las ciencias.

Carolus Linnaeus (Carl van Linné) o Linneo era el natura
lista clasificador y catalogador por excelencia. Había introduci
do en las ciencias naturales la nomenclatura binominal latina que
todos conocemos, cr eía en la inmutabilidad de las especies «exis
ten tantas especies como creó en un principio el Ser Supremo» es

(*) El afio pasado el CO LEGl O LIBRE DE ESTUDIOS SUPERIORES de esta Ca
pital, a inic iativa de S1t dinám ico S ecretario, Sr. Luis Reissig, promovió un
interesant ís imo movimiento de opinión acerca de la caracteriz ación y signifi
cado del siglo XIX en la historia de la humanidad. Empieza , sobrepasando
los límit es cronológicos, según el cit ado Profesor, con la R evolu ción Francesa
de 1789 y declina en la guerra de 1914. « Siglo de la 'ironía y de la risa
-dice-, de la f ecundidad y de la tol erancia, de las promesas y de los sue
ños, arraiq á en el hombre la certi dumbre de su poder. Otros siglos enrique
cieron. el pensam iento, agud izaron el examen, probaron el arrojo, ins cribieron
la mano como letra in icial del alfab eto de todas las técnicas; pero nunca
como en el XIX el hombre dispuso de una ciencia tan vasta y una t écnica tan
precisa, nunca, [u é la riqu eza tan copiosa y el afán de justicia tan apremian
te, nunca el hombre habia sentido, como entonces, que la historia del mundo
se ensanchaba y q1te él dejaba de ser el engranaje sin autonomía para con
vertirse en señor indisc1¿tido de la energía y de la materia. Siglo de creci
mi ento, c1¿mplió etapas donde otros habían sólo anunciado el esfuereo, Nada
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su aforismo célebre *:'*:' - e id eó un sist ema qu e le permitió agrupar
los ser es \"1\'OS, plantas o animales dentro de categorías jer arqui 
zadas (clas es) ord ene«, géneros y especies) definidas por una bre
ve diagnosis qu e resumía los car act eres propios de cada cate gor ía.
Introdujo así un orden indispensable para nombrar las innumera
bles especi es animal es qu e debía est ud ia r el na turalista cuyas co

lecciones se en r iquec ían con lHleVOS aportes mediante los viaj es de
exploración qu e se r ealizaban cada vez con más f rec uenc ia . Su
libro « Systcma naturae» (H olmiae X. " ec1 ic., 1758, con 312 gé
neros y 4236 espec ies ) es la pi edra fundamental de la s iste mát ica
moderna porque a partir de la décima ed ición de di cha obra d ebe
conservarse el nombre dado por Linuco a la especie cons ide r ada
y la nom enclatura Iineana es la única admitida; pero , eviden te
mente, considerados en conjunto, los trabajos zoológicos de Lin
neo no ti enen la importancia ~. r eper cusión que tuvier on sus tru
bajos dedicados a la Botánica, E stablecía seis clases qu e es útil
recordar para est ablecer comparaciones con ]0 qu e seguir á : 1
JlJam1Jwli((, TI Al: CS. III Anvplribi« (In cluvendo Reptiles y Batra
cios) , IV Pis ces, V Tusecto. (comprendía todos los Artróp ódos ) ~~

VI Y ermes (gr u po por demás het erogéneo, qu e r eunía las r es
tantes especies: Moluscos, Gusanos en sentido amplio, Equinoder
mos, Celen ter ados ~. Protozoarios ).

Observador hábil (se basaba sobre todo en los caract er es ex
teriorcs ) había agrupado dentro elel orden de los Primates al hom
bre, los monos }'O los murciélagos e incluía los Cet áceos entre los
Mamíferos, pero por el con tr ario colocaba las lampreas entre los

escapó a SI ! inflncncia rcno cadoru }J progresista . El m ensa j e del .'lia lo ~'l l X ell
'resumen , fu é/lIl mensaje de soli daridad liu mana , proq reso , ju sti cia, F e eu el
porvenir sin vaci lacio nes ni desmayos. F e eu los homb res, Fe ell la just icia.
F e conm ocedoro en cl poder de la ciencia. S e le 71 0 di c710 ,sigl o dcs crcido .ti 110
sido de los que má s crc uá. T om ó otr a pasi a , hizo otros d ioses, los Leount á

C01l/ 0 sí mbo los y fil é COII el/o a la batalla. qu e mili conti nú a ».
Me pa rccio, }IIl CS, ini eresani e - !Ja 'l ile ni llgún especi alista fu é dcsigna do

par« tratar este t Cl/la- , escr ibir para los uluninos de la carr era. un resu men
de los probl ema s rooláa ico» ell el .siq lo f enecido !J rese ñar breccm cute las
grand es figu ras y la t.rascesulencia de su obra , se ñaian do a la coneidcra ci án
de los j ó¡;e lles lect ores, el eje m plo de 1.:0Iull t(((ly capaculac! qu e 1lOS d ieron
con sus ci do» consoq rada« a 70 iucest iga ción cient ífica , que ulcanzó el m á«
alto n ivel de los loqrados luist « ent onces. Pu ra complet or este 1/1Or7est o tvabaio
y no di/ata rlo ex cesiva me nte , sería necesari o '/l na seg unda liarte que relatara la
nisioria de la Z oolog ía e l! la ArgclltiJw duran ie 10s lÍlt inios .1ÚO a ños.

(**) Est e afori smo f né su prirn ido rol' el mi smo Linu eo e n la s ed ic ion es
po steriores :l la élécilll:l ele s u « Sys t ell1a N nt u ra e a ; numerosos indi cio s d e sus
últimos trabajos mu est rn n su iu cl inu c ió n hacia un a conccp ci ún t ru nsf'oruri sta.
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Vermes intestinales; la -o ranas en tre los R eptiles y los Se lacics,
entre ' los Anfibios nadadores.

Ceorge Louis Lccler c de Buffon que na ci ó en el mismo afio
que Linneo fué como el naturalista sueco, un entusiasta admira
dor de la naturaleza y de la obra del Cre ador, pero su talcu t»
artístico y su cuidadoso est ilo «< Les ouvrages bien écrits seront
les seuls qui passeront a la posterité » afirma en su « Di seou rs
de Reception» de la Academia F'ranccsa ) lo alejaron d e la m i
nuciosidad del sis tema l inncano y lo llevaron antes que conver
tirse en clasificador a la manera d e su contemporáneo, a pre
sentar la historia de los seres vivos mediante descripciones y re-

Hijo y ni eto ( po r p a rte d e m a 
dre) de pa stores protes tan t es . he
redó de su padre la afición a la
Botánica. ya que éste pa saba la
mayor parte d e su ti em p o dedi 
cado a la horticultura y cu lt iv o
de planta s no co m u nes e n la lo
ca lid a d . Su ma estro d e F'ís icn .
Rothman. d escubri ó s us so bresa
li entes cu a lida des y n o sólo le
f acilitó la s obra s d e Boer ha ave
y 'I'ou rn ef'ort. s in o que le a co ns e
jó se g r a d ua ra d e m é d ico. Después
de haber r eali zado a cos ta d e
grandes s ac r if ic ios va rios v iai es
d e ex p lorac ió n , co nsigu ió con la
a yuda d e a lgun os p ro t ec t ores. p u 
blicar e n 17 37 su Systema Na
turae y su Genera Plantarum, lo
qu e le v u li ó justo reno m b re y fa
ma en s u país . g a n a n d o e n 1741
la cá te d ra d e Bo táni ca e n UpS ,'
la . Recibió má s ta rd e muchos ho
nores , e nt r e ell os un t ít ulo d e n o
bl eza , por lo cu a l comen zó a fi r
mar von Linné. S u h erba r io . s u
bibliote ca y su co rrespondencia
f ue r on ve nrl i d os en Lng lu t e rrn ,
d on d e e n 1 790 se fundó la Lin
nean Society d e Lond res para
cus todi a r los . D e.ió u n a r ica fl ora
c ió n d e di s cí pulos .

Carl van Linné (1707-1778)

latos r ealzados po r la belleza de una p lu ma ma estra. En ver dad
Buffon ha pa sado a la pos te r id ad por el brillo ~- la nobleza de
sus descripcion es antes que por la exact itud de los datos que con 
signa; pero como hace no tar F'lourens, tuvo dos méritos en los
que no fué sobre pasado po r nadie ha sta ese en tonces : no se li 
mita a compilar, juzga ; no se Emita a describir, pinta. Conoció
unas doscientas especies de mamíferos :' de siet e a ochocien tas
especies ele pájaros y para cada una ele est as especies ha dej ado
una historia comple ta, colocando para la zoología bases que se
rán inconmovibl es ~' si muchos de sus rela tos son er róneos y nl-
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gunos lindan en la frontera de lo fantástico, es debido a que de
bía inspirarse para la descripción de muchos de ellos, en los
relatos ele los viajeros, relatos en los cuales la objetividad del
criterio o la verdad de los hechos estaban bien ausentes por cier
to. (Léase su capítulo sobre el avestruz, por ejemplo). Esta dis
posición espiritual le llevó a criticar el sistema linneano, encon
trando más natural hablar primero de los animales familiares y
los que por una u otra razón están en contacto con el hombre,
dejando para más adelante examinar los de otras regiones ale
jadas o de poca o ninguna utilidad (plan que no hubiera tenido
sentido en el siglo siguiente, por demasiado artificioso desde el
punto de vista científico) y también encontraba más cómodo y
natural nombrar simplemente asno o caballo, palabras sobre las
cuales todo el mundo se entiende decía, que dar a cada especie
un doble nombre latino que suena extrañamente en todos los oídos,
no alcanzando, evidentemente, a comprender las ventajas de la
nomenclatura linneana. Su colaborador Daubenton sale al en-

; cuentro de estas objeciones que pretendía hacer valer cuando le
; recuerda (« Sciences des écoles normales », 1, 293) que Linneo no
. dice, como pretende Buffon, que el león es un gato con melena;
. sino que de haberse tomado la molestia de recorrer las especies
, señaladas para el género Felix (gato) hubiese encontrado la es-

pecie correspondiente al león y la correspondiente al gato. Este
; equívoco proviene de la convención de designar los géneros, con

el nombre de una de las especies que encierra ».

Enamorado de los grandes planes, uniendo a su capacidad
de trabajo su ambición por la gloria, Buffon se había propuesto
reedita}' la obra de Aristóteles y de Plinio aprovechando los co
nocimientos de los últimos siglos y el descubrimiento de las nuo
vas especies, Bien dotado para concebir ideas generales y am
plios puntos de vista, asoció a un camarada de su infancia Dau
benton para qué tratara la anatomía de las especies que él des
cribiera y publicó así su « Histoire naturelle, genérale et partí
culiere, avec la description du cabinet du Roi» (3 vol., París,
1749). En esta obra Buffon se aplica a resolver los tres problemas
que siempre le preocuparán y en cuya solución fué un extraordi
nario precursor: la formación de la tierra, el origen de los pla
netas y de la vida.

Anticipándose a Lamarck «No existe, decía, verdaderamen
te en la naturaleza más que individuos : los géneros, los órdenes
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y las clases sólo existen en nuestra imaginación»; de aquí su
oposición al sistema linneano. En la antinomia Linneo-Buffon
está en germen toda la antinomia de los tiempos subsiguientes:
por un lado la continuidad (continuidad que ya estaba en Aris
tóteles y en todos los filósofos y naturalistas que admitían una
escala de los seres) que se desprende del estudio de los seres y
fenómenos; por el otro, la necesidad de establecer cortes y divi
siones, de clasificar más o menos convencionalmente los seres y
los fenómenos para proceder a su estudio intensivo, base de la
especialización que será la norma al finalizar el siglo XIX y por
lo tanto, de la discontinuidad.

Para Buffon las clasificaciones eran transitorias, pasaban
y se renovaban; en cam bio, un hecho bien observado es perma
nente en la historia de la ciencia. .. «C'est ici le point le plus
delicat et le plus important de l'étude des sciences: savoir bien
distinguer ce qu'il y a de réel dans un sujet de ce que nous y
mettons d'arbitraire en le considerant, reconnaitre clairement les
propietés qui lui appartiennent et celles que nous lui prétons, me
parait étre le fondement de la vraie méthode de conduire son
esprit dans les sciences , et si on ne perdait jam áis de vue ce prin
cipe, on ne ferait pas une fausse démarche, on éviterait de torn
ber dans ces erreurs savantes qu'on recoit souvent comme des
verités: on verrait disparaitre les paradoxes, les questions inso
lubles, des sciences abstraites; on reeonnaitrait les préjugés et
les incertitudes que nous portons nous-mémes dans les scienccs
réelles ; on viendrait alors a s'entendre sur les métaphysiques des
sciences; on cesserait de disputer, et on se réunirait pour marcher
dans la méme route a la suite de l'expérience, et arriver enfin a
la connaissance de toutes les vérités qui sont du ressort de l'esprit
humain » (1). Todo alumno de la Escuela de Ciencias Naturales ya

(1) «Aquí reside el punto más delicado y más importante en el estudio
de las ciencias: saber distinguir con seguridad lo que existe realmente en un
hecho, separándolo de 10 que le agregamos arbitrariamente al considerarlo;
reconocer claramente las propiedades que le pertenecen y las que le prestamos,
me parece ser el fundamento del verdadero método con que debemos condu
cirnos en las ciencias; y si no perdiéramos nunca de vista este principio, jamás
daríamos un paso en falso y evitaríamos caer en esos errores eruditos que
recibimos como verdades: veríamos desaparecer las paradojas y los problemas
insolubles de las ciencias abstractas; reconoceríamos los prejuicios y las in
certidumbres que trasladamos nosotros mismos a las ciencias reales; llega
ríamos a entendernos entonces sobre las 'met af ísica s de las ciencias; cesaríamos
de disputar y nos reuniríamos para andar por la misma ruta siguiendo a la
experiencia y, llegar finalmente, al conocimiento de todas las verdades que
son del resorte del espíritu humano ».
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sea ,de or ientación biológica o geológica encon t ra r á interés en re 
leer la s obras de Buffon ; pe r o no puedo menos d e r ecomendar 
les la lectura de su p r imer capítulo intitulado « De la maniere
d'étudier et ele t r aito r I'histoiru na turelle » donde se leen , por
ejemplo, est os magui fi cos concep tos : « L' on p eut dire qu e l'amou r
ele I'étude de la nature suppose dans I'esprit deux qualités qu i
paraissent opposécs : les grandes vues el/un gén ie arelent q ui eru 

brasse tout c1'un cou p d'oeil , et les pe rites attent ions d 'un instinct
laborieux qui ne s'attachequ'a un seul point.» (2) y « La premi ere
v erité qui 801'1. de cet exa me n s étiou x de "la n a ture, est une v éri t é

peut-étre humiliante pour l'homm e : c'este qu'il doit se ranger
lui-méme dans la cla sse des unimaux, auxquels il resscmble pa r
tout ce qu'il a de' m a t ér iel : et me mo leur instinct lui paraitra
peut-étrc plus su r que sa 1'<1150 11, et leur industrie plus admirable
que ses a r ts. Parcouran t cnsuite succcss ivement et par or drc les
diffcrents objets qui compose nt l'uuivcrs, et se mettant a la tete
de tous les ét res cr ées, il yerra av ec étonnement qu'on peut des
cendre, par des c1egr és p resque in sensibles, ele la cré ature la p lus
parf'ai tc jusqu'au min ér al le p lus brut ; il r ecounaitra que ces
nuanc es imper ceptibles sont le gra n OeU\Te c1e la natu re : il le.
t.rou vera, ces n uan ces, n on seulement du ns les graude urs et dans le '
fo r mes, mais da ns les mouve ments, da ns les gé né ra tions, da ns
les successions de to ute espéce » (3). El ti empo no ha rá sino justi f i
car estos conceptos. Tn t raba jo interesan te para un alumno se ria,
por ejemplo, po ner bajo forma de máxima s o p receptos las ideas
fun damentales que Buff on expresa en el cap ítulo señalado .

H emos recordado r ápid ameutc la obra de L in neo y Buffon
p or que forman un admira ble p ro leg ómeno a los acontecimien tos

(2) «Se p uede a f irm a r que el amor al est udio de la natu rn leza supone
en el espírit u dos cualidades que parecen cont rad icto ri as : las v istas am plias
de un ge n io ardiente capaz de abarca r to das la s cosas en una sola mi ra da
y la s pequeñas atenc iones de UlI in stint o laborioso qu e se limita a un solo
punto ».

(3) «La primera verdad que surge de este exa men ser io ele la naturaleza ,
es UlW verda d quizás humillant e pa ra el hombres, p ues deb e interc alarse e n la
clase de los ani ma les a los cua les se asemeja por to do lo que ti ene de mater ia ;
y ha sta sus i ust iutos le pa re ce r á tal vez m ás seguros que su r azón y sus
indust r ias más ad mirables que su arte. Recorri endo luego sucesiva me nte y en
orden los d ifere ntes objetos que compone n el univer so y colocá ndose a la ca 
beza de to dos los seres creados } ver á con sorp res a que se pu ed e descender por
gr ados casi insensi bles} des de la criat ura más per f ect a ha sta el mi ner al m ás
b ruto ; r econ ocer á que estos mat ices imperceptibles const it uyen la. gran obra
de la naturaleza; enco nt ra rá estas gradac iones n o sola mente en los vol úmenes
y en las formas si no ta mbién en los mo vim ieutos, en la s ge ne r acio nes y en
las sucesiones de toda clase ».
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del siglo XIX, sin cuya consideración no podríamos discriminar
la obra del subsiguiente, ya que expresado en pocas palabras, él
sig lo XIX no expone ninguna idea totalmente nueva, pero sí
recoge los gérmenes que hereda del anterior y en una magnífica
continuidad de esfuerzos, obra de naturalistas cada vez más nu
merosos, poseedores de instrumentos y de una técnica cada vez
más perfeccionada, los desarrolla y lleva hasta sus últimas con
secuencias, mediante la aplicación sistematizada del método ex
perimental o de verificación. El'Íc Nordenskiold rehabilitando a
Buffon -si alguna rehabilitación necesitara- dice: «Buffon ha
desempeñando un papel fundamental en la historia de la Biología,
no por los descubrimientos que él hiciera, sino por las nuevas
ideas que él determinó. Estas ideas que él inició y que sólo fué
capaz de realizarlas imperfectamente, fueron recogidas por otros
que teniendo mejores oportunidades, las aplicaron en un más
amplio sentido: así Cuvier, el fundador de la Anatomía compa
rada ~T de la Paleontología adoptó muchas de las ideas funda
mentales de Buffon; análogamente Bichat, el padre de la Histo
logía , y Lamarck con su teoría de la evolución de los seres vi
vientes manifestaron sentir la influencia de las especulaciones de
Buffon. A través de estos hombres de ciencia, muchas de las ideas
de Buffon han sido incorporadas al acervo de las ciencias natu
rales . En la esfera de los conocimientos teóricos es el más bri
llante biólogo de la décimooctava centuria y uno de los que pose
yó la mayor riqueza de ideas, de real beneficio para las ideas sub
siguientes y ejerció una influencia que se prolongó durante mu
cho tiempo ».

Con respecto a. LÜlllCO, debemos decir que la nomenclatura
binorninal (en rigor no creación enteramente original, puesto
que otros autesque él la habían ensayado) se elevó al rango de
un método que conquistó la simpatía inmediata de los naturalis
tas, porque daba precisión y simplificaba el nombre de las espe
cies. Tengo a la vista, casualmente, la obra de Ellis, «Essais sur
I'histoir c natu'relle des Cor alines », La Havo, 1776 ;'T la especie
que él nombra: Coralina tubulario. .!.11elitensis, scolopeiuiris,
i eniaculis, duobus cluplicatu-pe'nnai'/:s instruciis (4 ) (y así en la
misma forma se nombran las demás ) representa la S erpul« peni-

(4 ) « Coralina tubular de ]falta, con 8 11 8 escolope nd ras (II'1I1(1(7a8 de dos
bracos o (JClIfios qu e est án adornados po r H1ía dobl e fila de punnae » , Se trata
de un poliqueto ( anéli do marino) y no de un pólipo <::01110 creía F:l1js.



22 HOLMBERGIA

cillu« de Linneo. La diferencia salta a la vista. « Este método dice
Hoeffer, definitivamente inaugurado por el gran naturalista sue
co, es para el progreso de la Botánica y de la Zoología lo que el
Álgebra fué para el progreso de la Matemática ».

El siglo pasado nos muestra como ninguno otro, la estrecha
interdependencia que existe entre las diversas ramas del conoci
miento científico, aspectos de una única realidad. A grandes ras
gas poc1emos recordar que es un médico J ulius Robert Mayer
(1814 -1878) quien formula la ley de la conservación de la ener
gía (1842) fundándose en observaciones biológicas al comprobar
que la sangre venosa de los habitantes del trópico (isla ele Java
donde actuaba) era más roja que la de los europeos, de donde
infirió que el valor del metabolismo era tanto menor cuanto más
cálida era la temperatura de la comarca y que por lo tanto, de
bía haber una relación constante entre el calor producido por la
combustión del cuerpo y el trabajo que el cuerpo producia en
un determinado período. Dalton, en 1807, formuló la teoría ató
mica que aceleró el progreso de la química y por ende, la inter
pretación de los fenómenos fisiológicos que tenían lugar en los or
ganismos animales y vegetales.

Las mediciones calorimétricas a su vez demostraron que los se
res vivientes obedecían a los mismos principios de la termodiná
mica y no eran más que simples transformadores de la energía,
a pesar de la aparente espontaneidad que parecían traducir y,
el análisis químico, reveló que en la composición de los proto
plasmas no intervenía ningún elemento especial o exclusivo, sino
que entraban en su mayor porcentaje precisamente aquellos ele
mentos que predominan en la zona ele conflicto entre la hidrós
fera, la litósfera y la atmósfera. Pasteur, químico, realizó los más
fecundos descubrimientos en Fisiología y en Biología (investi
gaciones sobre la actividad de los microbios y la generación es
pontánea). En Geología, Charles Lyell (« Principles of Geolo
gy» Londres 1830-32) mostró que los agentes geológicos que ac
tuaron y modelaron la superficie terrestre son los mismos que
actúan en la actualidad y Darwin, favorecido por la corriente li
beral de la época, produjo la revolución más sensacional del si
glo con la publicación de su libro « 'I'he origin of species» (Lon
dres, 1859). Su repercusión fué mundial y a partir de ese instan
te todos los problemas, desde los filosóficos hasta los mecánicos,
fueron considerados desde otro punto de vista mucho más amplio
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:r general, dando origen a una de las disputas y controversias
-no terminadas- de la más innegable trascendencia en toda la
historia del pensamiento. Aunque anticipada en Buffon y La
marck que le preceden en el tiempo, Darwin llega en el momento
oportuno, que ahora está maduro para que estas ideas cuajen y
sean difundidas. Como lo hace notar Osborn, Copérnico en 1543
y Darwin en 1859 a tres siglos de distancia, conquistaron y con
solidaron la libertad del pensamiento en las ciencias físieoqui
micas y naturales, independizando las verdades científicas del
dogma, realizando una de las revoluciones más fecundas para el
espíritu humano.

El convencimiento de que la investigación de la verdad es
de importancia vital para la humanidad y que tal investigación,
sólo es posible donde sopla el viento de la libertad que conquis
taron y afianzaron los países organizados democráticamente y,
por consiguiente, la necesidad de crear institutos de enseñanza
superior (también para la mujer, conquista del siglo pasado) y de
laboratorios o centros de investigación, fué el factor que deter
minó los grandes adelantos realizados en el campo de las ciencias
naturales en los últimos 150 años y hacen del siglo XIX el siglo
cumbre, aun cuando muchos de los conocimientos de este siglo
deban ser revisados y muchos de ellos superados o desechados.

El impulso inicial está dado por esta pléyade de investiga
dores que encendieron con las discusiones más arduas acerca del
destino del hombre y la explicación final del universo (temas
sobre los cuales el verdadero investigador sabe que le está veda
do abrir juicio cierto, porque la ciencia verdaderamente enten
dida suspende su aserto sobre lo que no puede juzgar y se limita
restrictivamente al conocimiento de los seres y fenómenos sujetos a
observación, medida y comprobación, anticip.ando sobre todos los
demás, con las reservas del caso, hipótesis que deben ser ulterior
mente confirmadas o avanzando interpretaciones más o menos
personales, más o menos lógicas, pero cuya legitimidad puede
siempre discutirse) un entusiasmo inusitado para la investigación
y la divulgación de los conocimientos obtenidos. Progresivamente
el hombre así, va ganando escalones en esta marcha asceneional que
no parece tener término, sin rendirse ante la comprobación de que
un problema develado trae aparejado la existencia de otros nue
vos y más profundos.

De paso podemos afirmar y recordar que son precisamente las
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ap licaciones de las ciencias fí sico-químicas y na turales las que
abr en cada vez nuevos horizontes, procurando trabajo a los fu
tu r os investigadores, nos proveen de recursos inapreciables para
el progreso de la técnica -S' ele la producción, iluminan al mundo
mostrando que las cosas son como deben ser y no como quisiéra
mos que fuesen , nos permiten disfrutar cada vez más de las be
ll ezas de la vida y hasta disputar a la muerte el elevado porcen
t a j e que con tanto anticipo se cobraba en los siglos anteriores,
Porque como dic e Benot «La ciencia se hace amiga .de las fuer
zas vivas dcl Cosmos para esclavizar sus energías; hace dc la com
bustión corceles incansables; disipa las tinieblas de la noche ;
habla y oye con el ravo ; dibuja con la luz; cloroformiza el dolor;
imposibilit a lns hambres con el comercio; crea la abundancia y

el bienestar ~. alarga los alias de la vida deteniendo los pasos
le la muerte ».

El siglo :XX mostró cómo debían ser rnodificadas aún las
conquistas tenidas por más firmes en el XIX. El átomo , indivisi
ble por definición , descubre sus partículas eléctricas negativas y

posit ivas mostrando una complejidad realmente extraordinaria e
insospechada ; también la célula , última unidad anátomo-f'isioló

gica de los seres vivos, reveló problemas de infraestructura y los
ult ra -vir us han colocado repentinamente el problema de la vida
entre la molécula química y la célula; los físicos del siglo pasado
tampoco hubiesen sospechado que la emisión ele la energía no se
hace en forma continua sino por unidades discretas, como lo im
p lica la teoria de los cuanta. Gracins a esta falibilidad, que el
hombre de ciencia es el primero en admitir' y reconocer -salyo
que sen un obcecado o que un prejuicio de escuela lo, ciegue y

entonces no es un verdadero sabio en el recto sentido de la pala
brn- la ciencia avanza y sus conquistas se pueden mostrar, con
legitimo orgullo, como el triunfo del pensamiento humano, tal
vez la única señal indudable de la chispa divina que prendió en
la mente de los primeros hombres que fueron perfeccionando sus
f unciones psíquicas a medida que las circunvoluciones ele su ce
r ebro (con seguridad, alguna otra disposición anatómica comple
ja que todavía ignoramos ) le permitian ascender de conquista
en conquista y cremo la cultura, mundo espiritual, patrimonio ex
elusivo del 110111b1'e «realidad ar-tificial y propia, superpuesta a
realidad natural , vasto y denso mundo de ideas, normas, costum
br es, instituciones y creaciones de muy diverso jaez, mediante pI
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cual va realizando su ser propio JI hace posible que sus descen
dientes sean cada vez más hombres ». (F. Romero).

La Revolución francesa coincidió en Europa con un movi
miento científico intenso y renovador, en el cual sería fácil ins
cribir los nombres de varios matemáticos, astrónomos, físicos,
químicos y naturalistas franceses, ingleses y ulcmancs. Pero to
davía, el aislamiento producido por la distancia y los regímenes
políticos, persistió hasta casi fines del siglo en que por contrapo
sición, se nota un extraordinar-io movimiento -facilitadas las
comunicaciones por el ferrocarril, los barcos de vapor y el telé
grafo e impuesto por la necesidad y la índole de los trabajos
de cooperación internacional que redundó en beneficio inmedia
to de los conocimientos JI de la actividad de los centros de inves
t igación . En 1889 se reúne en París el primer Congreso Interna
cional de Zoología en el cual se preceptúa y codifica la nomencla
tur a binominal lineana (revisada 1uego en otros congresos, es
ejer cida actualmente por un comité internacional designado al
efecto) , estableciéndose la publicación de la 10.:1 edición del « Sys
tema Naturae » de Linneo como fecha inicial de la nomenclatura
zoológica y de la aplicación de la ley de prioridad. Se pone de
manifiesto una amplia corriente de colaboración entre los inves-
igadorcs que trabajan acuciados por un mismo anhelo bajo dis

t in tos cielos y en distintas latitudes, cualesquiera sea su credo o
raza y aparecen las grandes obras firmadas en colaboración don
de cada especialista redacta la parte que le compete. Bendita
disposición de los hombres de ciencia, que como un programa ple
no e integral de la vida de relación de los hombres sobre la tierra,
suscriben complacidos todas las gentes de buena voluntad y que
. ólo malentendidas u-azones políticas, sociales o económicas, difi-
.ultar on e impidieron hasta ahora su realización. Siglo positi
vista (no admite otra realidad que la de los hechos; «no creo
nada de 10 que no se pueda probar» podría ser su aforismo capi
tal ) y determinista (en el sentido de que todo en el universo obc
Iece a leyes y causas invariables ) es su caracterización más i11-
mediata y general y presenció bajo nuevas formas las renovadas '
y a veces enconadas luchas entre el materialismo y el idealismo.
el mecanicismo y el vitalismo, el romanticismo y el naturalismo.

Muchos aturdidos creyeron -que la razón humana ya no te
n ía más límites a sus dominios y que la ciencia era la llave todo

ode r osa que no dejaba misterios sin resolver. Era evidentemente
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un optimismo exagerado que ningún hecho justificaba y la reac
-ción no se hizo esperar atacando todo lo que de deleznable e in
sostenible había en las construcciones así anticipadas. Pero tam
bién esta vez, la pasión tendenciosa habló apresuradamente pro
clamando la bancarrota de la ciencia. No hubo tal bancarrota ni
podía haberla. Hubo sí, como señalamos más arriba, una honda
crisis, en buena hora venida porque toda crisis en ciencia es bien
hechora ; se revisan con ceptos y se descubren nuevas verdades.
En esta crisis feeunda y compleja alboreaba el siglo XX, digno
her edero del precedente en el esfuerzo sistematizado y sincero
por la búsqueda de la verdad impersonal, .afirmándose cada vez
más el papel preponderante de la ciencia en todas las activida
des humanas. Releyendo los trabajos y opiniones más diversos
de la época se verá cómo a cada rato afloran mnchos temas de
can den te actualidad y cómo lamentablemente una vez más, los
desvíos de la pasión humana han agudizado y preparado el confu
sionismo que originó la anterior y la actual cont ienda, crímenes de
lesa humanidad.

A manera de una definición y caractci-ización del pensa
miento de los hombres de ciencia de fin de siglo -sin descono
cer la s excepciones que pudieran citarse-e- que muestran el tono
y el equilibrio de las ideas reinantes al mismo tiempo que tra
ducen una aspiración hondamente sentida con respecto a la so
lución de los problemas políticos y sociales, podríamos transcri
bri, sin entrar a juzgarlas, las palabras con que Augusto Foral,
el conocido médico y naturalista suizo, termina su obra «Le
Monde social des fourmis». «La Religión scieniiiique dai Bien
social humain: telle doit ét re la religion de l'avenir, religión sans
confession, sans métaphysique, unissant tout se qu'il y a de vrai
ment bon et de purement humain dans les ancienncs religions.
Quant au Dieu inconnaissable a l'homme, que certains croient con
naitre ou sentir, qu e beaucoup adorent, que d'autres craignent
ou m éme maudissent, et que beaucoup affúblent de leurs attribu ts
humains, laissons libre chacun de le décorer de la métaphysique
qui lui plait ; la religi ón du Bien social humain n'a pas a s'en
meJer» (5) Y me atrevo a afirmar qu e nuestro distinguido maestro,

(5 ) « La Religión cient ífi ca del Bien social humano deb e ser la, religión
del porvenir, religión sin confes ión ni metafísica , aceptando todo 10 que de
verdaderamente bueno y humano encierran la s antiguas religiones. En cuanto
al Dios incognoscible que algunos creen conocer o sent ir , que otros adoran o
temen y aun maldicen y que muchos recargan con atributos humanos, deje
mos que ca da uno lo decor e libremente con la metafísica que le plazca: la
Religión del Bien social humano no t.iene porqué intervenir en ello ».
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F. Lahille, espíritu formado en la escuela del siglo XIX, discí
pulo de Giard, Lacaze-Duthiers y Moquin-T'andon, haría gustoso
de oficiante diciéndonos una vez más: «Terminado el trabajo,
la mano que ha sido hecha para fabricar y manejar herramien
tas, armas o plumas, instrumentos del trabajo, sólo tiene que le
vantarse para .acar iciar o para bendecir»

La Zoología está tan estrechamente emparentada con las dis
ciplinas biológicas, que una historia de la zoología podría con
fundirse con una historia de la Biología si previamente no hicié
ramos una distinción convencional y arbitraria de los capítulos
asignados a ambas, con el fin de no dilatar extremadamente el
campo que deseamos explorar o evitar superposiciones. En ri
gor, todo lo que antes se agrupaba bajo el rubro de Zoología ge·
neral ( y aun todavía forma parte de los programas de enseñan
za secundaria porque en el plan de estudios no se incluye un cur
so de Biología como lo reclaman exigencias impostergables) es en
la actualidad objeto propio de la Biología y a esta ciencia debe
mos trasladar pues, todos los problemas que se refieren a Citolo
gía, Histología, Embriología, Genética, Evolución, Ecología,
Morfología y F'isiología generales; capítulos cada cual más apa- ;
sionante y de capital importancia que iniciados en el siglo pasa
do se constituyen en este siglo en verdaderas ciencias particula
res por la importancia y trascendencia de sus estudios, por el
material acumulado y por la pléyade de trabajadores consagra
dos a la dilucidación de sus problemas.

Dos grandes zoólogos franceses, Lamarck y Cuvier, abren ol
pórtico del siglo XIX y para Francia será este un siglo ' de oro
por el brillante núcleo de naturalistas que ha dado al mundo.

Jean Baptiste Pierre Antaine Monet, Caballero de Lamarek
(1744-1829) se dedicó a la Botánica, a la Física y a la Meteoro
logía en sus primeros años; pero en la historia debía adquirir
gran renombre por su teoría evolucionista, condensada en un cé
lebre aforismo « la función crea al órgano» '::' . I. n mecanismo muy
simple, el uso o desuso que determinaba el desarrollo o la atrofia
correspondiente de los aparatos involucrados en el ejercicio de
la función, explicaba la descendencia .de las especies. Anticipa
esta teoría (que no juzgaremos aquí por lo dicho anteriormente),
en su obra «Recherches sur la organissation des corps vivants »
(París, 1802) y la expone de manera sistemática y completa en

y Enunciado por E. Geof'froy Sui nt-Hi la ire.
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su célebre « P hi losophi c Zoologiqne » (P mis, 1809 ) , en la que
cla r amente se ve qu e no se atreve a extender su s conclusiones al
or igen y evolución del hombre dejándolo expre sado en forma con
dicional ( << 'I' elles seraien t les r eflexions qu e l'ou pourrait f'airo
si l' hommc, cons ider é ici la race préminante en qu estion, néta i t
distin gu é des animaux qu e par les cnr ac t ércs de son or ga nisa-
ion et si son origine n'étai t pas diferente de la leur s (6 ) .

En su época , estos trabajos de gran envergadu ra indudabl e
mente, pasaron casi inadvertidos y su fama y r eno mbre se debi e
ro n a sus magnificos trabajos sobre los animal es sin vértebras,
como les llamara, )101' oposición a los Vertebrados ( << Histoirc

Hi jo <l e nobl e s ve n id os a m e
n os. fu é ed u cu d o en u n Co legio
do .ies u ítu s ; p ero m u y jo ve n, a
los .17 a ños , a la muer t e d e s u
p a dre. se en r o ló co n sus com pa
t r io t a s en la « Guerra d e los sie
te a ños ». D ado d e a l ta. en la
g u a r n ic ió n d e Tol ón, se tra s lad ó
a París . d ond e p a s ó quinc e a ños
v ivi end o la vida bo h ern iu d el B a
rr io Latino : aquí re na c i ó s u afi
ei ó n a la Botáni ca v esc r ibió su
«Flo r a d e Fra n ci a », p or la cua I
B uffon se in te r es ó y grac ias a l
cu a l, fu é admitido e n la A ca d e
m ia F rancesa. A los ci nc u en ta
a ú os d e eda d f ué no m b ra do. con
j u nt u.me nt e eo n Gno f Iro v. prof e
s or d e Zoología : mient r a s és t e to 
m a b a la cá t ed ru d e ve rteb ra d os,
a qué l ocup ó la d e lo s in verteb r a 
d os. A ta n avanzada ed a d em pe
z ó, pu e s, los es tu d ios qu e d ebían
('epa r a r le m erecida e i m p ereced e
ra fama . Casa do cu a t ro v ece s en 
vi u d ó otra s tanta s y de sus s ie te
h i j os . só lo s ob rev ivie r on d os ni 
ña s qu e co nsola r on su v ej ez. po
bre y a ma rga da, agra vada por la
cegue r a qu e pad eció en Jos ú l t i
111 0~ u ño s.

J'ean Monet de Lamarck (1744 -1829)

nature llc des animaux sans vertebres », París, 1815-1822, 7 vol ú 

menes), en particular sus investigaciones sobr e los moluscos, subsis
t iendo en la actualidad gran número d e los géneros y esp ecies
que creara. La clasif icación qu e adoptó para el r eino an imal t ra
d uce su idea evolutiva ; la titulaba : Distribución y cZasifica ción
de los aninial.e« serJ ún e7. orden más con f orme con el d e la natu-

(0) « Ta les ser ía n las refl exi ones que p odríam os a pl ica r al hombre, con
side ra do como la r aza prominent e, si no se di sti nguier a de Jos animal es po r
los ca rac te res de S11 orga nizaeión y si su origen 110 fuese dif er en t e del de
ell os ».
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raleza} ~- distinguía en orden progresivo (es el primer autor que
emplea este orden ascendente, que mus tarde se gcne ra l izará ):
Invertebrados: I~ Animales apáticos ( I nfusor ios, Pólipos, Radia
dos, Gusanos); 11, Animales sensitivos (Artrópodos, Anélidos y
Moluscos ) ; IU, Animales inteligentes o V ertebrados ( Peces,
Reptiles, Aves y Mamíferos }.

A Lamarck deb emos el empleo de la s claves dicotómicas que
él utilizo por primera vez para det erminar plantas.

Georges Léopold Crétien Fréderic Dagobert Cuvier (1769
1832) ocupa, por la multiplicidad de sus trabajos, un lugar p ro
minente en los estudios zoológicos del p r imer t er cio del siglo

Descendi ent e d e una fam ili a
h ugonote que bus có refu gi o e n el
Ducado d e Wü rt t emberg, esta b a
destinado por sus padre s a se n-i r
en la administra ción ofi cia!. D o 
tado de cu a l id a d es brillantes . p e
ro pobre . t UYO la op ort u n id a d d e
conseguir una b eca pa ra la Karls·
chule d e Stu t tgu rt , dond e enco n 
tró a K ielma ye r co mo prof'es or
de Biología . Bajo e l r égim en d e
Napoleón alcan zó gr a n des h ono
res y una envidiable s i t u a ción
oficial , qu e s e prolongó má s tar
d e. ha sta alcanzar un tí t u lo d e
noble za d e sp u és d e la ca ída d e l
em p er a do r. E n C ienc ias N a turu
le s su g eu io es i n d isc uti b le y al
ca nzó gra n r es on a n cia d espu és d e
su cou rrov ers ia e n la A cad emia
de Oie nc i as, c on los p artidarios
de la s t eoría s lu ma r ck i nn a s de 
f endida s por Go e the y G cof f r o v
Saint-H il nire: t r iu n f a ro nTa s ideas
d e Cu v ier , p ero i n d u d a b le mente
es ta d i sr-u s i ó n r ep ereu t ió f nvoru
b lem an te en e l proceso que se re
ab ri r ú a c er ca d el eyolueio ni smo.
preparand o e l te r reno a la s i d ea s
dn rw i n isr a s ,

Georges Cuvíer (1769-1832)

pasado. Después de haber est ud iad o en Stuttgart con un gran pro
fesor de biología, Kielmayer , se estableció como precep tor en casa
de una familia de las cost as de Normaudia , 10 que le permit ió
hacer numerosas disecciones de animales marinos y enr ique cer sus
conocimientos.

El estud io de tan diver sas formas condújole, naturalmen te, a
establecer los fundamentos ele una anatomía comparada, de la que
fué el creador genial, pues sus estud ios de di secciones le mostra
ron las semejanzas profundas qu e existían en la organización de
especies, aparentemente al ejadas, y le llevaron a pensar que la



naturaleza no había podido proceder gradualmente, sino con
forme a un plan que servía de molde y cauce a varias formas,
Partidario de la fijeza de las especies, comprobó que entre los
aparatos se observaba una jerarquía evidente y que algunos de
ellos, los dominantes, como los llamó, imponían ciertas caracterís
ticas que definían al grupo y revelaban, por así decirlo, un tipo
o plan d e organización común para una gran cantidad de espe
cies, Este principio se conoce con el nombre de subordinacuni de
los caracteres, y había sido empleado por Antaine Laurent de
Jussieu en 1789 para la clasificación del Reino vegetal; en él va
implícito, también, el principio enunciado por Cuvier de la
correla cum. ele las formas, o sea, que las relaciones que se esta
bl e entre la forma y desarrollo de los aparatos de un animal con
los hábitos del mismo en vida, permiten reconstruir mediante el
examen de piezas aisladas o fragmentarias, la organización del
animal a que pertenecen. Así, por ejemplo, un carnívoro, tiene un
aparato digestivo diferente en su aspecto y longitud con el de los
herbívoros , posee agudos dientes, mandíbulas poderosas y múscu
los bien desarrollados para moverlas, garras para apresar sus
.víet imas, movimientos rápidos y ágiles para saltar sobre la presa
'y aparatos de los sentidos, en especial la vista, bien desarrolla
'dos ; pero nunca tiene cuernos, ni pezuñas, ni molares chatos,
'p or que estos caracteres son propios de los herbívoros. Para mos
trar la fe y seguridad que Cuvier tenía en este principio, con
't aban su s alumnos que una noche mientras dormía se le presentó
en sueños un animal que calzaba pezuñas y lucía un par de im-
presionantes cuernos en la cabeza:

-Vengo a devorarte -le dijo. El sabio no se inmutó; sabía.
que este monstruo por má s terrorificante que fuese su aspecto no
podía devorarle, porque había deducido de inmediato que se tra
taba de un herbívoro y no de un carnívoro.

Para Cuvier el aparato nervioso era el carácter dominante:
todos los demás aparatos no están más que para servirle y entre
tenerlo, según sus propias palabras. Sus investigaciones anatómi
cas le capacitan, pues, para dar por primera vez una clasificación
menos artificial que las que hasta ese entonces habían primado
y se le considera, con justa razón, como el fundador del método
natural en la taxonomía. De ahora en adelante, los caracteres para
la clasificación no pueden ser elegidos al azar; deben buscarse
entre los caracteres dominantes y agrupar las formas conformes
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al plan que muestran; la estructura interna revelada por la disec
ción toma el lugar predominante que la Morfología externa o las
costumbres y hábitos de los animales habían tenido hasta en
tonces.

Las cuatro ramas (« embranchement ») en que divide al reino
animal están basadas precisamente en los cuatro tipos de apa
rato nervioso que señala en la organización animal. La clasifica
ción que expone en su libro «Le Régne animal distribué d' aprés
son organissation pour servir a l'histoire naturelle des animaux et
d'introduction a l'anatomic comparée» (París, 1817) es la si
guiente:

Primera rama: Animales VERTEBRADOS.

Cerebro y eje principal del aparato nervioso encerrado en un estuche
óseo compuesto de cráneo y columna vertebral con la que se articulan las cos
tillas y los huesos de los miembros. (Mamíferos .. Aves, R eptiles y P eces).

Segunda rama: Animales MOL U.SCOS.

Aparato nervioso formado por centros pares diseminados y ligados eu
tre sí por filetes nerviosos; los principales situados sobre el esófago reciben
el nombre de cerebro. Animales sin esqueleto. (Cefalópodos, Pteropodos,
Gast erópodos, Acéfalos, Braquiópodos y CÚT6podos).

Tercera rama: Animales ARTICULADOS.

Aparato nervioso constituido en la región ventral por dos largos cor
dones que de trecho en trecho presentan ganglios, el primero de los cuales
está reunido al cerebro situado sobre el esófago, por dos filetes que forman
un collar periesofágico. (Anélidos, Crustáceos, Arácnidos, Insectos).

Cuarta rama : Animales RADI.ADOS O ZOOFITOS.

Aparato nervioso a veces no diferenciado; cuando existe forma un anill o
alrededor del esófago. Aparatos dispuestos radialmente alrededor de un
centro. (Acolefos, Equinodermos, Gusanos intestinales, Pólipos, Infusorios y,

La parte correspondiente a Insectos, Arácnidos y Crustáceos
fué redactada por Latreille y Cuvier había anticipado su clasifi
cación unos años antes (Annales du Museum d'Histoire Naturelle,
XIX, París 1812). Enumera 19 clases y reúne 5636 especies.

No puedo menos de extraer del Prefacio de la primera edición
de su « Régne animal» estas juiciosas palabras para recomendarlas
a la atención de los alumnos: « Cette habitude que l'on prend né
cessairement en étudiant l'histoire naturelle, de classer dans son
esprit un trés grand nombre d'idées, est l'un des avantages de cet-
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te sciencc clont 011 a le moins parlé, et qui deviendra peut- étre le
principal , lors qu'elle aura été généralement introduite dans l'ed u- ·
cation commune , on s'exer se par li! dans cette partic de la logique
qui se nomine la méthodc, á peu prés comme on s'exerc e par l'étu
de de la géométrie dans cell e qui se n~mme le syllogisrue, par la r ai
son que l'histoire naturelle est la science qui exige les méthodcs les
plus précises, comme la geométrie cel le qui demande les raisonne
ments les plus rigoureux. 01' cet art de la méthode, une fois qu'on
le posséde bien, s'applique av ec un avantage infini aux études le~

plus étrangeres a I'histoire naturelle. Toute diseu ssion qui suppose
un classcmcnt des faits, toute r echerche qui exige une distribution
de matiéres, se fait d'apres les m émes lois , et te! jeune homme qui
n'avait cru faire de cctte science qu'un obj et d 'amusement , est SU1"

pris lui-méme, a l'essai , de la facilité qu'ell e lui a procurée pour
débrouillor tous les genres d 'aíf'aires » (7) . \

Sus principios de anatomía comparada -y todo est á cor re la
cionada en la obra de Cuvier- le habilitaron para la cor recta in
t erpretación de la s formas f ósiles qu e r ecogía en la cuenc a de Parí ,
cuando ha cía excursiones geológicas con su colega y amigo Brog
niart. Allí t enía ocasión de aplicar con éxit o inigualado, su conoci 
do principio de la cor re lación de las formas a los restos que descu 
bría; hallazgos post eriores conf irmaban en un todo sus biillant es
deducciones, como en el conocido caso de la r econstrucción de un
marsupial fós il cuya existenc ia era totalmente insosp echada en esa
zona. Fué Cuvier quien des cribió el nlegatll eJ'i'llln tnn eri catuim ,
osamenta fósil enc ontrada en 1787 en la barranca del Río Luj án y
enviada al Real Gabinet c de Historia Natural de Madrid dando lu
gar al ingenuo pedido del monarca para qu e se cazaran y le envia
ran ej emplares, vivos de ser posible. Con su obra «Les osscmen t.

( í) « E l hábito de clasifica r en el espíritu gr a n númer o {1e id ea s, que
se adquier e con el es tudio de la Hi storia natural , es la venta j a de esta cien
cia qne meno s ha sido señala da, y qu e sin emba rg o se tornará la má s im por
tante tal vez, cua ndo se la incorpore en los programas de educac ión común. UIl O
se ejerc ita por est e medio en es te ca pit ulo de la lógica qu e se llama. el mét odo,
más o meno s como uno se ejercit a e n el silogismo por el estud io de la Geonie
tría, en razón de qu e la H istoria natural es la cienc ia qu e exige los mét odos
más preci sos como la Geomet r ía es la ciencia qu e pide los razonamientos m á
rigurosos. Pues bien, es te arte del método. una vez qu e se lo po see a fondo,
se aplica con ventaj as indiscutbles aun a los estudios más al ejados de la H ia
toria natural. Toda di scusión qu e suponga una clasi ficación de los hechos; toda
investigación que exij a una di stribución de asuntos. obe dece a la s mi smas
leyes y de tal modo, un j oven qu e comenz ó el es t ud io de esta cie ncia com o
motivo de distracción, se sorprenderá muy pronto, de la habilidad qu e ha ad
quirido para ordenar tOC1 :1 clase de as untos ».
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fossiles» publicada en París en 1812 Cuvier es el crea dor de la
moderna Paleontología y sobre todo) inicia el estudio de los anima
les fósiles conjuntamente con los vivientes, para considerar las af i
nidades del mundo de las formas ext inguidas con las del presen te,
procedimiento ventajoso a t odas luces y que debiera generalizar se
en los textos y programas de enseñanza media y superior. Es cier
to que la Paleontología (término introducido en 1834 por el na tu
ralista ruso Fischer de Waldheim ) tiene la j erarquía de una cien
cia particular; pero el hecho es que nuestros estudiantes d e ense
ñanza secundaria no ti enen la menor id ea de estas formas) ya que
ellas ruedan perdidas ent re unas hipotéticas bol illas del programa
de Geografía y no se contemplan en el programa de Zoología.

No insistiremos en estos aspectos de la obra de Cuvier ni sob re
su teoría de las catástrofes sucesivas (de la s cuales el Diluvio de
que se habla en el Gén esis había sido la última ) , ni de su c élebr e
disputa con E. Geoffroy Saint Hilaire ni de su n ega ción de la exis
tencia del hombre fósil.

En la parte sistemática que aquí nos interesa directamente,
diremos que Cuvier escr ibió con Achille Valenciennes (1794-1863 )
su « Histoire Naturelle des Poissons », qu e ha quedado como uno de
los fundamentos de la ictiología moderna. Cuvier murió después
que se publicó el octavo volumen y su colabor ador prosiguió la
obra hasta terminarla en 1849, describiendo alrededor de 5000 es
pecies.

En este mismo año se hizo en París una magnífica edición del
« Régne animal », adornada con láminas en colores (10 tomos de
texto y otros tantos de atlas ), por iniciativa de sus discípulos -(A u
doin, Blanchard, Deshayes, Alcide d'Orlrigny, Doyere, Dugés, D u
vernov, Laurillard, . lUiJne É dwards , Roulin et Valenciennes, tod os
nombres consulares en la zoología de Francia ) hoy todavía digna
de consulta.

Etienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844) fué amigo y cole
ga de Cuvier en el mismo establecimien to de enseñanza, al prin
cipio de su carrera; su rival y ene migo más tarde. Se dedicó a la
Anatomía comparada y las dis ecciones le llevaron a formular tres
principios muy conocidos : a ) en los distintos animales se hall an
los mismos aparatos aunque en diversa forma y desarrollo ( teoría,
de los análogos ) ; b ) 1053 mismos -apar at os guardan siempre las
mismas r ela ciones ( teoría de las conexiones¡ aunque se hallen
desplazados den t ro de la economía animal ; 1: ) cuando un aparato
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adquiere un gran desarrollo lo hace siempre a expensas de otros
que disminuyen en la misma proporción (teoría del equilibrio de
los órganos). De estos principios sólo el segundo ha conservado su
valor, los otros dos, no hacían sino traducir en forma ingenua, la
observación de la estructura animal.

La editorial Roret publicó las « Suites a Buffon » en el deseo
de completar la obra de este autor, abarcando los tres reinos de
la naturaleza; comprenden 24 tomos escritos por distintos especia
listas, lo que significó un gran esfuerzo para la época. Allí apare
cieron los volúmenes de « Zoologie générale » por 1. Geoffroy Saint
Hilaire; «Les Cetacés» por el hermano de Cuvier, Federico;
« Reptiles », por Dumeril; «Zoophytes aca1ephes» por Lesson;
« Zoophytes Infusoires » por Dujardin, etc. Su lectura nos mostra
rá además (por comparación) el enorme esfuerzo y adelanto rea
lizado por los naturalistas subsiguientes al finalizar el siglo.

Henri lVlilne Edwards (1800-85), nacido en Bélgica fué el su
cesor de Cuvier en Francia. Muy conocido por haber enunciado la
ley de la división del trabajo fisiológico que ejemplificó mediante
el estudio de los apéndices de los crustáceos y que tiene su corrobo
ración en el examen de cualquier organismo planta o animal.

« La naturaleza -dice-, va de lo simple a lo complejo, gra
cias a una diferenciación cada vez más acentuada de las formas
unida a una división cada vez más pronunciada del trabajo vital ».
Este principio, comenta Roule, es 'verdaderamente la ley rectora de
las ciencias biológicas; «guía permanente sin el cual no se en
cuentra más que error y falsedad ».

A él le debemos « Lecons sur la physiologie et la anatomie
comparée de l'homme et des animaux », enciclopedia ele informa
ción sobre estructura y fisiología humanas y animal, donde la ex
posición didáctica se combina con la referencia histórica, para mos
trar cómo cada cuestión ha madurado lentamente en el espíritu de
los hombres de ciencia; publicó además un texto de Zoología muy
difundido en los países de habla latina (Bruxelles 1.a edic. 1837;
París, 14.a edic. 1886) . Adopta la clasificación de Cuvier, separó
los Tunicados de los Moluscos y dividió los vertebrados en dos se
ries muy naturales: alantoidianos y analantoidianos según.tuvieran
o no alantoides y por 10 tanto, separó los Batracios de los Reptiles,

pero dejaba los Cirripedios, que son Crustáceos, juntamente con los
Moluscos tal como lo traía Cuvier, a pesar de que años antes, en
1830, Vaughan Thompson había descripto las larvas de los Cirri-
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podios como afines a la de los Crustáceos y señalado su evidente pa
rentesco. Milne Edwarcls conquistó renombre como fundador de la
carcinología moderna , cuyos delineamientos dió en su clásica obra
« Historie naturelle des Crustacés » (París, 1834-40; tres vols. y
un atlas, publicado en « Suites a Buffon ») .

Pero el hecho esencial en taxonomía, a partir del medio siglo,
es el desmembramiento paulatino y progresivo que sufren las dos
últimas ramas de Cuvier (dado que Vertebrados y Moluscos eran
bastante homogéneas en sí). A medida que se iban estudiando las
especies referidas a dichos grupos se notaban sus grandes diferen
cias, lo que obliga, siguiendo el criterio sustentado por el mismo
Cuvier, a formar nuevas clases }Tnuevas ramas.

Las conquistas de la Anatomía comparada y de la Embriología
y el conocimiento de las formas larvales (parásitos y animales ma
rinos especialmente) ignoradas hasta ese entonces, dan un funda
mento sólido a estas nuevas divisiones, tendencia que no hará sino
acentuarse hasta llegar al extremo actual de que muchos géneros
de Linneo representan familias y muchas familias de los primeros
sistemáticos del siglo, pasan a categoría de órdenes y los órdenes!
a clases y ramas.

Así por ejemplo los dos órdenes Caoiiarios y Parenquimatosos
de los Zoófitos intestinales de Cuvier se elevan actualmente a la
categoría de ramas, Nemaietminios y Platelminios respectivamente.
Espongiarios, limitado a un género de la tribu de los Alcyonarios
en Cuvier, es sucesivamente orden, clase, rama (Porífera) y sub
reino (Parazoa ) con varios centenares de géneros y un par de
miles de especies.

Desmembrando los Zoófitos de Cuvier, establece Leuokart la
rama de los Celenterados (sus trabajos sobre esto s animales tienen
gran valor) y coloca aparte los Equinodermos ;Wiegman separa
los Rotíferos de los Protozoarios y Rudolphi, Leuekart y von Sie
bold muestran que los Platelmintos no son en modo alguno Zoófi
tos. Robert Grant en 1820 llama la atención sobre la naturaleza
animal de las esponjas, afirmándola los trabajos posteriores de Bo
werbank, Lieberkühn y Cartel'. Dujardin separa los Foraminif'eros
(Protozoarios) de los Cefalópodos (Moluscos) donde habían esta
do colocados y describe los Rizopodarios proponiendo la palabra
sarcoda para designar la masa viviente que los constituye.

En la primera mitad del siglo, Ehrenberg se ocupó de la sis
temática y descripción de los Infusorios y mostró que los depósitos
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de -tripoli estaban const it uidos pOl' r estos de Infusorios de capara
zón silícea (Rad iolar ios ) . En 1841, von Siebold car acte r iza la sub
rama de los Protozoarios :- Car l Claus (1835-1899), di stinguido
profesor de Zoología y autor de numerosos trabajos sobre Embrio
logía de los Cr ustáceos :.' Celen ter ados publicó sus « Principios de
Zoologln » ( traducido al inglés, al francés y al español) ; tUYO gran
aceptación en los centros docentes y difundió la s nueve ramas o
tipos de su clasif icación corrientemente admitidas a fin es del sig lo
pasado: 1, Protozoarios (R izópodos, Infusorios, Esquizomicotos y

Esporozoarios ) ; 11, Cel enterudos (E spougiar ios, Cn id nrios y Ct e
nóf'oros ) ; lII, Equinotiermos (C rinoideos, Astcroidcos, Equinidos,

Al umn o d e S c he ll in g, Oke n y
D o ll i n g-er e n la s U n iv ers id a d es
ger nul;ms d ond e cu rsó sus est 
dios s u pe r iores. se graduó d e m é
d ico . Su s es t u d ios sob re los gl a 
ci ares a lp i n os y tlel nort e d e E u 
ropa le co nd u je ron a formula r ,
en una obra clá sica . la s líneas x e
n e ru les d e la g la cia ei ó n en - el
continente eu r ope o y la distinció n
de lo s di stintos p er-íodo s glacia 
les de qu e fu é a siento . Hasta,
1 846 profesó e n N eu chatel. e iu 
d ad de s u país natal. para pasa r
lu ego a No r teum é r icn. dond e s e
(~i stinguió por l' US trabajo s cn
G eo lo gía y s o b re todo en Zoo lo
gía . ll ega;H]o a s er profesor d e
es ta última materia e n la Uní
v er s id nd d e Hn rva rd.

J . Louis Agassiz (1807-1873)

Holotúridos s Enteropneustas) ; IV, Gustnios (Platelmintos, Ne
matelmintos, Anél idos :- Rotíí'cros ) ; V, Ariropodos ( Cr ust áceos,
Arácnidos, Onicóforos, Miriápodos y Hexápodos ) ; VI, Moluscos
(Solenogastros, Lamelibranquios, Eseafópodos, Gasterópodos y

Cefalópodos) ; VII .Molnscoicleos (Br iozoar ios :- Braquiópodos) i

VIII, 'I'unicodos (Ascidias y Sa] pas ) i IX, V ertebnulos (P eces, An
fibios, Reptil es, Av es -:- Mamiferos). Pué también Iundadcr y

director de la estación de Zoología mauina, de 'I'riestc.
Jean Louis Rodolphe Agassiz (1807-1873 ), naturalista nacido

en Suiza, donde publicó importuntcs trabajos sobre los peces fósi l~s
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y los peces del Brasil recogidos por Spix, qu e le depararon justa
nombradía cuando pasó a Norte América. Fué allí uno de los
grandes propulsores de los estudios zoológicos y luchó porque las
;iencias Naturales constituyeran la ba se de toda educación . Su le

ma. « Nature study, not books », pone claramente en evidencia su
orientación pedagógica.

Fué el último de los grandes naturalistas de su siglo qu e se
mostró decidido defensor de la teoría fijista de las especies y sostu
vo en su libro « Essays in Classitication » (Bastan, 1857 ) , que los
grupos de animales definidos por e] hombre para facilitar los es
t udios, no eran grupos convencionales sino qu e r epresentaban cate-

Llu m nd o e l N ewt o n d e la Bi o
log ía , no tanto por la e nu n ci nci ó n
d e su teoría en s í. a cerca d el
t r a n s fo r m is m o d e la s especi es m e
d ia n t e la se lecc ió n n a t ural y e l
t r iu n t o de lo s m á s apto s , {jue' er i 
t ica s post eriores ha n se ña la d o
"'el' débil en má s d e un pu n to. s i
n o por la r esonancia e influ en
ci a qn e tUYO e n todos lo s c.am p os
d e la cu lt u ra hum ana . De spla zó
de un solo golp e la s es pe l'u la l' io·
n es ideali sta s d e lo s r um án t i co«
q n e ll enaba n el s ig lo h a s t a ese
mom ento y e n lu ga r d e la s ideas
y arquetipos tan e n bo ga d e lo s
« f i lósof os d e la natural e za ». hi
zo d e la d escend en ci a e l la zo d e
p a re n t esco e n t re tod os lo s se res
de la crea ci ón. S us restos d es
ca n s nn e n la Ab a d iu d e W est mi n s
ter . ho no r re s crv a d o a co nta d os
h om b res d e c ie nc ia ingl ese s .

Herbert Spencer (1 820-19 0 iJ) ,
in g lé s , a n t i c ip ánd ose en a lg u no s
p u n t os al m ismo D a rwi n. fué ll a
m a d o «e l f il ó so f o d e la s vo lu 
ció n» p or su d ecidida i n f lu e n e i a
e n la exposi ción d e la do ctrin a
da r wi n iu nu . Del otro lado d el
océa n o , Asa. Gray (1 81 0-1 8 8 8 ) ,
b o t á n ico n o rt eam eri cano. co n t r in
ca nt e d e Aga s s iz . r eun ió en un
li b ro « Da r\\"i n ia na» ( Ne\\" Y ork.
188 7) . sus a leg n t os e n f avor d e l
d a rw i n i smo . Charles Robert Darwin (1809-1882)

godas institu ída s por la Divina Inteligencia. Fundó el prim er Mu
seo de Zoología Comparada en Harvard, qu e se in staló sobre la s
base s ele sus colecciones en 1860 y publicó muy buenos trabajos so
bre Equinodermos, Moluscos y Embriología de las tortugas.

Su hijo Alexander (1835-1910 ) , también suizo, continuó en
Norte América la obra del padre, p ero a difer encia de éste, fué un
evolucion ista convencido ~~ dirigió numerosos viajes de exploración
oceanogr áfica a bordo del BLAT\B y del ALBArrROS; señaló co
mo principal r esultado de estas investigaciones la afinidad de los
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animales de aguas profundas del 1\:1a1' de las Antillas con los del
Océano Pacífico, infiriendo que dicho mar fué antaño una depen
dencia del Pacífico del que fué separado más tarde por la apari
ción del Istmo de Panamá. Desde 1871 dirigió el « Bulletin of the
Museum of Comparativo Zoology of Harvard College », donde se
publicaron gran número de trabajos de importancia científica;
fundó la estación zoológica de New Port (Rhode Island ) donde
estudió embriología de Equinodermos y Peces.

Del naturalista inglés Charles Robert Darwin (1809-1882), de
bemos decir que su renombre universal proviene de su obra ya ci
tada, « The Origin of Species by means of Natural Selection 01' the
Preservation of Favoured Races on the Strugle for Life », (Lon
dres, 1859). Embarcado en el BEAGI.JE como naturalista, durante
su viaje de circunnavegación que duró cinco años (1831-1836), vi
sitó nuestro país en 1833, y el libro en que narra sus impresiones
'( << Journal oí a Naturalist during a Voyage Round the World in
H. 1\1. S. «Beagle », Londres, 1839), del que existen traducciones
al castellano, es un libro que debe leer todo estudiante, aunque
más no sea por la parte descriptiva y de referencias que correspon
den a nuestro país; se acrecienta su valor si se recuerda que el es
tudio de los fósiles de la formación pampeana fué tal vez el ger
men inicial de las teorías sustentadas más tarde en su famoso Ii
bro,

Sobre la base de los materiales recogidos durante el viaje, diri
gió la publicación de los resultados reservándose para él la intro
ducción a la Geología, habiendo descrito Owen los mamíferos fósi
les y Waterhouse los actuales; Gould las aves y Jenyns los peces,
con interesantes datos sobre materiales argentinos. En Zoología se
destaca su célebre trabajo « A Monograph oí the Subclass Cirripe
dia » (Londres, 4 vols., 1851-1854), que da los fundamentos moder
nos del estudio de estos animales, y corno biólogo: «rrhe Varia
tions of Anirnals and Plants under Domestication » (2 vols., Lon
dres, 1868) ; «The Deseent oí Man, and Selection in Relation to
Sex» (Londres, 1871) ; « The Exprcsion of the Emotions in Man
and Animals » (Londres, 1872); «The Forrnation oí Vegetable
Mould through thc Action ofWorrns with Observations on 'I'heir
Habits » (Londres, 1881), Y numerosos trabajos sobre la vida de
las plantas y la fecundación de las orquídeas por insectos. Publicó
también investigaciones geológicas y notas dispersas sobre gea y
fauna de nuestro país, que dan una idea completa de las fa-cetas
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cultivadas por este gran naturalista. Son conocidos también sus
trabajos sobre la formación de los arrecifes de coral.

La idea de la transformación de las espec ies mediante la selec
ción natural y la super vivenc ia c18 los más aptos que de ell a se de
duce, tuvieron una inmediata y amplia r epercusión, sobre todo en
los países de habla sajona. En Inglaterra, Thomas H enry Huxley
(1825-1895) , se puso a la cabeza de este movimiento y en Alemania,
Ernst Heinrich Haeckel (1884-1919 ) , fué su más decidido y cons
picuo representante. Alfred Giar d (1846-1908 ) fué el animador
:: el divulgador en Francia de la s teorías lamarckianas y da rwi
nianas. Inauguró en 1888 en la Sorbonne la cáte dra sobre « E vo
1uci ón de los ser es organizados » y dirigió desde su fundación en
]874 el Laboratorio de Zoología marítima de Wimereux.

Todas las ramas de la Zoología encontraron en la t eoría de la
evolución un firme apoyo y la filiación de los sere s, vino a ser el
hilo de Ariadna en el laberinto de las formas orgánicas; de aquí su
trascendencia e importancia en la sistemática. Como lo hace notar
Huxley, el viejo enigma insoluble hasta ent onc es de ¿ Cuál. es ei pri
mero, el h1WV O o la gallúw ? encont ró su r espuesta: Ni la gallina ni
el huevo es lo primero; la gallina, en la larga serie de antepasados
proviene de organismos unicelulares, y por lo tanto su punto de
partida filogenético se encue ntr a en los Protozoarios, los cuales,
aun al estado adulto, poseen la primitiva condición unicelular que
es también la del huevo, punto de partida al que retorna todo ser
vivo al iniciar su ciclo biológico. Los árboles genealógicos empiezan
a estar a la orden del día para mostrar la s probables líneas evoluti
vas, el grado de parentesco filogenético de las formas estud iadas y
las formas fósiles cobran enorme importancia teórica al mostrar
grados de transición entre especies actuales que se creían sep ar adas
:: aisladas.

La interdependencia de los estudios determina qu e se apunta
len mutuamente y las conquistas realizadas en un campo influyen
favorablemente sobre los otros. La sistemática se impregna del cri
terio evolucionista y las clasificaciones ya no sólo se basan en ca
racteres morfológicos externos o internos, sino en datos de la Ana
tomía comparada, de la Embriología y de la Paleozoología, que de
terminan, puede decirse, el mismo progreso sobr e las clasifica cion es
.reinantes que el que habían determinado los trabajos de Cuvier
sobre las clasificaciones anteriores.

Desde entonces la clasificación adquiere un lluevo sen tido : ya
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no obed ece solamente como en los ti empos de Linnco a una razón de
orden práctico, cual es la de inventariar y proponer grupos defini
dos, con el fin de permitir la especialización, sino qu e adquiere un
valor muy grande, hasta el punto de constituirse en una de las fina
lidades más elevadas de la Biología , al pretender poner de relieve
el grado de parentesco y la evolución probable de los seres vivos
que se estudian.

F'ri tz Miiller (1821-1897 ), naturalista germano radicado en el
B rasil, al estudiar las metamorfosis de los crustáceos, encontró que
las formas larvales recordaban las formas adultas de grupos infe
r ior es j por lo tanto, el desarrollo del individuo de las formas supe
r iores parecía repetir en sus diversas fases la evolución de la espe
cie, o en breves palabras, que la, onioqenio. (=desarrollo del indivi
duo) es la reca-pitulacuni ubreuuula d e la filog cnia (del griego)
p h y l1t1n= r am a o tronco ). « F'iir Darwin » (Lcipzig, 1864 ) se titu
la el libro donde expone sus idea s, libro que encendió el entusiasmo
de Haeckel, quien elevó a la categoría de ley biogenética funda
mental el principio de Miiller y hace de él su hilo conductor, gene
r alizando y vulgarizando el empl eo de los cuadros genealógicos, que
se confeccionan en base a la Iilogenia probable de las especies. Se
ve inmediatamente que los trabajos de Miillcr le sugirieron su co
nocida teoría d e la gastJ'c({, (1873 ), es decir, que la gástrula (estado
en que se deti enen los Celcn terad os) y forma embrionaria didérmi
ca de los pluricelulares, es la forma ancestral de todos los Meta
zoar ios. Aceptada por algunos como un dogma, la crítica posterior
la mostrado qu e esta ley de Hucckel no debe tomarse en sentido

absolu to y sí subsiste la relatividad ele su importancia, cuando se
la cOl;fronta con los datos aportados por otros di stintos campos de
in vcstigación.

Ll evado por sus ideas evolucion ista s, qu e aplicó hasta el ex
tremo, intentó la clasificación integral (idea original y muy intere
sante ) de los seres vivos r euniendo en un mismo cuadro los dos rei
nos, para mostrar su diferenciación progresiva, sus divergencias 7
su grado de parentesco al mismo tiempo. Establece así dos subrei
nos, con dos divisiones en cada uno : 1. Protistas o Unicelulares
compr endiendo Protoiiios (Vegetales unicelulares ) y Pl'otOZG(J~

rios (animales unicelulares) ; 11. Histonas o Pluricelulares com
pr endiendo Metniito« (Vegetales pluricelulares ) y JIetc[zoarios
(Animales pluricelulares ). El estudiantes debe leer o recorrer por
10 menos uno de estos libros de Hacekel, qu e tanta resonancia tu-
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vier an en las postrimerías del siglo pa sado, para confrontarlos con
las modernas orientaciones, menos atre vidas, pero má s sólidas :
« Las maravillas de la vida », «Los en igmas del Tniverso », « La
evolución del hombre », « Historia de la cre ación », de al gunos de
los cuales existe traducción española y siempre francesa o in glesa.
Fué Hacckel ad emá s un zoólogo siste mát ico qu e se ocupó (siempre
basándose en estudios de anatomía }T embr iología compar adas y fi 
logen ia) , de diver sos grupos, destacándose sus investigacion es so
bre Radiolarios, Medusas y E sponjas calcáre as qu e const it uyen los
fundamentos de la s clasif icaciones modernas y fué un incansable
divulgador de la s id eas evoluc ionistas . «Kunstformen del' Natur »

Dota do d e te mperamento fi losó
fico. la s cienei as natura les le atra 
j e r on d esd e te m prana e da d. Fu é

un há.b i l botán ico a l p r i nc ip io d e
su s est u d ios y según u n a f rase d e
un o d e s us b i ógra f os , l eí a las es
p ec u la cion es fi losóficas d e'. Goe t h e,
Ios v ia j es d e Humbol dt ~. la s in
ves t igaciones d e Sc h le iden con
ig u a l f r u i c i ó n . Se orientó lu ego
hac ia la carre ra m édi ca v estu
dió a na to m ia e h ist ol ogí a ~on K o
llike r. pa to logía con Vi rc ho w y
fisio logía con J. M ül le r , quien le
com u n ic ó su entusi as mo po r la s
in ves t igaciones e n an imales mu
ri nos y la impor ta n cia d e los la 
b or a t or ios d e Zool ogía m a r in a. De
e st e con tacto nació su primer tra
b a j o so b re los R adi ol a r io s d el Me
di tc rrá ne o y p oc o m á s t a r de, con
la rec omen daciú n (le Gege n b a\2r.
Ol: UP Ó la l:á te d ra d e Zool og ía en
Jena . pO I' casi c incu en t a años
(1862 -1909) . Hasta los últimos
i n st a nt es de su vi da f ué un t ra
b a j a d or i n r-nn sub le y un p olern i s
t a bri ll a nte .

Ernst H. Haeckel (1884-1919)

(Leipzig, 1899 ) , es una colección de 100 láminas en color y en n e
gro, .de dibujos de espec ies animal es y veget ales di gnas de señ alar
se por la bell eza de sus líneas in spiradoras de má s de un motivo 01 '

namen tal.
Huxley se di stinguió principalmente p or sus trabajos de Ana

tomía compar ada . Su obra clás ica es « Elements of Compar ativo
Anatomy » (Londres, 1864 ) , lo qu e le permitió f undar sus clasifi
cac iones y sus estud ios zool ógicos sobre bases sólidas que en tran y a
en su etapa mod erna. Señaló ent re otros cosas la homología (té r 
mino de Owen ), en tre el endodermo y el ectode rmo de los Cclen tc-
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radas con las dos primeras hojas blastodérmicas de l embrión de los
Vertebrados, justificando la teoría de la gastrea de Haeckel y divi
dió a los Vertebrados en tres grupos muy naturales: 1ciiopsulos
(Peces y Anfibios), Souropsidos (Reptiles y Aves) y Teriopsidos
(Mamíferos}. En 1879 publica su libro « Tho Crayfish» referido
al cangrejo de río europeo com ún, que reeditó los méritos que co
mo profesor le reconocían todos sus alumnos. En esta obra no se
propuso, en rigor, hacer una monografía de dicha especie, sino mos
trar, sobre la base de un ejemplo concreto, cómo el estudio cuida
doso de una de las especies más comunes y más desprovistas de im
portancia al parecer, de un insign if ican te animal, puede llevar,
paso a paso, hast a las más amplias generalizaciones y los más difí
ciles problemas de la zoología ; para el estudioso, esto hará más in
teresante su lectu ra .

Años antes, en 1863, en su lib r o « Evidence as to Man's P lace
in Nature », había afir mad o que la s diferenc ias de estructuras que
separan al hombre de los monos antropomorfos no son tan grandes
como 1::1s que separan a un gor ila de los monos inferiores. Si reco r
damos que después de L inneo, los di st intos autores habían colocado
al h ombre en un sitio cada vez más alto y alejado de las restantes
f or mas anima les (Cuvier y Blumenbach le habían r eser vado el or
den de los B imanos; Ehr enb er g, la categor ía de una nación .. según
su t érmino, indepen di en te ; Owen una su bclase distinta; de Qua
trefages un reino apart e ) , se comprende la importancia y la au
dacia -Huxley fué siemp re paladín de la lib er tad del pe nsamien
to en las cienc ias al par qu e el fundador del tumosticismo, o sea la
imposibilidad de conocer con seguridad lo que t rasciende de l campo
cien tíf ico- para sostener y defender esta posición del hombre en
la esca la zoológica ; años más tar de, Da rwin di rá refirma ndo la te 
s is huxley.ana « El hombre ll eva todaví a en su cuer po, el sell o in
delebl e de su ori gen inferior » (« 'I'he D escen t of Man », Londres,
1871) .

A l fi nalizar el siglo n o solamente se había demostrado (des
p ués de los descubrimientos de Boucher de Perthes en 1846 , re
cibidos con tan manifi esta in cr edulidad por sus con temporáneos)
la existencia d el hombre prehi stórico y caracterizado su s cultu 
r as, sino también la del hombre fósil. En 1891, Dubois, médi co
hol andés r esiden t e en J ava, descub rió en Trinil los r estos de una
espe cie fósil qu e poseía car acteres intermedio s ent re los monos an
t r opomorfos y el hombr e (por lo cual la bautizó con el nombre d e



Pitli ecantliropu» Cl'Cctus) doscubrimiento de extraordinaria reso
nancia que inició la serie de trabajos sobre los hombres fósiles,
despertando un interés inusitado qu e excedió, por motivos fácil
mente comprensibles, del campo puramente científico, donde se
localiza ahora, gracias al estudio de restos que nadie puede poner
en duda, el problema del origen del hombre y sus antepasados.

Nos acercamos al último cuarto de siglo; los trabajos son tan
numer osos y tantos los investigadores que trabajan en los distin
tos países civilizados, que sería imposible hacer una reseña donde
figuraran no solam ente todos, sino n i aun los que juzgar íamos más
importantes. Una lista bib liográfica más o menos completa para ca-
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Hijo d e un modes t o ma es tro d e
es cu ela s ig u ió la ca r re r a d e mé 
di co e ingresó como tal en la
marina inglesa. A b ordo d el « Ru t 
t le sna k e » parti cipó en la ex p lor a 
ci ón ( 18 4 6 -5 0) d e la s a gu a s tro
pir-a le s d e Au stralia ; la ex ub e
ranci a d e vi da d e es t os mares d es 
pe r t ó su afición y d et erminó su
vo ca ción por la s c ie n ci as natu
rales , que lo c on t ó com o una d e
las figuras má s des collante s d e
s u s iglo. De este viaje sa li ó su
cél ebre trabajo sobre la s m edu
s as, i nic ia l d e sus po steriores in 
v cst igu ciones en Zoo logía. Par t i 
dur io de la in mutabilidad d e la s
esp ecies al prin cipio, fu é , d esd e
la apari ción del l ib r o de Dn r w i n .
uno d e los más celosos y b r i lln n
tes defensores de la s teoría s dar 
w in i a nn s .

A' )
-:re>

T h omas H. Huxley (1825-1895)

da grupo sistemático, de las que se encuentran por ejemplo al final
de los capítulos de algunos textos, podría darnos una idea de esta
labor si la suponemos alargada con los correspondientes comenta
rios necesarios para ubicarlas en el tiempo y en el espacio.

Los progresos ele la técnica histológ ica, la invención de micró
tomos mecán icos que permitiero n el examen de cortes seriados, los
procedimie ntos de inc lus ión en parafina y celoidina para el estu
dio de pequeñas piezas y el congelamien to que permite practicar
cortes de grandes anima les, los nuevos colorantes, los registros grá
ficos, los apa ratos de dibu jo, etc ., faci litaron la invest igación en
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a lt o grado y permitieron abordar por nuevas vías, vi ej os pro
ble mas.

La sistemática ve multiplicarse los grupos de los animales in
Ier iores, especialmente en Protozoarios, Cclenterados y Gusanos y

var ias subdivisiones han sido necesarias en los animales de orga
n ización más o menos homogénea (Peces, Ave s y Mamíferos, por
ej emplo) . Al naturalista ruso Kowalewskv (1844-1901 ) se deb e
el descubrimiento de la existencia de una cuerda dorsa l en las f01'
mas larvales de los 'I'unicados y por 10 tanto, la creación de una
rama, los Cordados, para agrupar a Procordaclos y Vertebrados,
d isminuyendo así el salt o que hasta entonces había existido en tr e
los Vertebrados y los Invertebrados, va que los Procordados esta
ban repartidos entre los Gusanos y los Molu scoideos y el anf'ioxo se
ubica ba entre los Peces. Van Beneden (18',6 ) creó el grado Meso
zoa, intermediario entre Protozoarios y Metazoar ios, qu e ha des
apar ecido de las cla sificaciones modernas por comprobarse que sus
r epr esen ta ntes pertenecen a Metazoarios degradados por el para
sitismo. Mientras Claus da 9 ramas o tipos ya mencionados con 36
clases, P err.ier en su « Traité de Zoologie» (París, 1892 ), acepta
Jos tres grados de organización en ese entonces corrientemente ad
mit idos, Protozoarios, Mesozoarios y Metazoarios con 19 ramas y
6:3 clases en total.

Lejos se está en la actualidad de haber llegado a una clasifica
ción satisfactoi-ia ; ni aun para las grandes ramas se ha establecido
u n consenso univer sal. La American Association for the Advan-

ement of Scicnce admitió en 1936 las siguientes veinte ramas o
p hyla (plural de la palabra phvlum ) : PROTOZOA, PORIFE
R,A, COEJ--,ENrrERf~ rr.A, CrrENOPHORA, PLArrYHELl\UNrrl-\
NEMATODA , ACANTHOCEPHALA, NEMATOl\fORPHA,
RorrATORIA, GASTROTRICHA, rrARDIGRADA, CHAETOG
.l ' ATH A, BRYOZOA, BRACHIOPODA, ECI-IlNODERl\fArrA,
ANNELIDA,ONYCHOPHORA,ARTHROPODA, MOLLUSCA
y CH ORDA'r A, generalmente admitidas en la actualidad.

En 1859 Agassiz calculaba el número de especies vivientes co
nocidas en 129.5:30; en 1886, Ludwig hacia ascender est e número a
272.220; en 1912 Prat señalaba 522.400; en 1932 Metcalf y Flint
est iman en 840.000 la s especies del reino animal qu e se conocen, de
las cuales 675.000 corresponden a los Artrópodos y de éstos 625.000
a los Insecto s solamente (Cossard estimaba en 1909 que el número
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de insectos debía oscila r ent re 2.500.000 y 10.000.000! Y según mu
chos entomólogos tal vez esté en lo cierto ).

El siglo pasado fué también el de los grandes viajes de explo
ración, especialmente marinos y de exped iciones científicas efe c
tuadas con el fin de acrecentar las colecciones de los mu seos o de
realizar y completar sobre el terreno dis tintos temas de investiga
ción, y muchas, no específicamen te científicas, llevaron naturalis 
tas agregados a la expedición. Entre las más importantes por lo.
materiales recogidos y las publicaciones a que di eron lugar, citare
mos: United Sta tes Exploring, durante los años 1838-1842, dirig i
da por Wilkes y realizada por el Pacifico, y de la cual se publica
ron varios volúmenes sobre material zoológico; el viaje de la f ra
gata austríaca NOVARA, durante los años 1857 a 1859; el viaje
de circunnavegación del CHAL]~ENGER, r ealizado en los año '
1873-76, especialmente equipado para investigaciones marinas bajo
la dirección técnica de C. \V~~ville Thomson (1830-1832) cuyo.
« Reports » impresos por cuenta del gobi erno británico, bajo la vi gi
lancia de John Murray (1841-1914 ), otro distinguido naturalista
inglés, son obras (32 volúmenes muy bien ilustrados para la parte
que se refiere a Zoología solamente ) de consulta indispensable y
estableció las líneas fundamentales de la Oceanografía (aquí
Haeckel describió los Radiolarios, Spence Bate los Crustáceos ma
cruros, Sollas las Esponjas teira ctinélidas, R. Hertwig las A.ct i
nias, etc., dándonos una muestra de la necesidad y de las ventajas
de la colaboración internacional cada vez más manifiesta en est a
clase de trabajos ) ; los viajes de las corbetas I/ASTROT-iABE y L A
ZEIJEE al Polo Sur bajo el mando de J. Dumont dUrville duran
te los mios 1837-1840 (Zoología por Hombrony -Iacquiuot, 5 vol ú
menes ~. 1 atlas ) ; el viaje alrededor del mundo del BEAGLE, que
llevaba a su bordo al joven Darwin bajo el comando del capitán
Fitz Roy durante los afias 1831 a 1836, y cuyos trabajos de Zoo
logía señalamos en un párrafo anterior; la del VALDIVIA (1898
99), dirigida por Carl Chun, y que empe zó a publicar sus r esulta
dos, a partir de este siglo, en trabajos muv valiosos , las eampa ñas
monegascas con el conjunto de la s inter esantes publicacion es del
Instituto Oceanogrúfico de Mónaco , la de los barcos franceses
TRAVAILLEt":"R ~- rrA]~IS~fAN , que explor aro n (1880-83) el
Atlántico norte ~- central, bajo la dirección de A. Milne Edwards ,
la Mission Scienti fique du Cap Horn (1882-1883), etc.

Entre las te r res t res cit are mos la exped ición de .Alcic1e (1'01'-
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bigny por América del Sur durante los años 1826 a 1833 (discípulo
de Cuvier, dejó importantes trabajos sobre Geología y Moluscos,
tanto fósiles como vivientes de nuestro país) ; la deA. R . Wallace
por el archipiélago malayo (Londres, 1869) ; la exploración cien
tífica de Algeria (1840-1842) con numerosos volúmenes publica
dos por una comisión de académicos de Francia (Zoología, con 9
volúmenes y numerosas láminas) ; la Paeiiic Ruilrocd, que inven
tarió la ruta a seguir por el ferrocarril trascontinental norteame
ricano; la expedición de F. Castelnau a través de la parte central
de la América meridional (1844 al 1847) ; el viaje de Humboldt y
Bonpland por el interior de América en los años 1799 a 1804 (la
parte Ir corresponde a Zoología y Anatomía comparadas, París,
1811-33; 2 volúmenes con 55 láminas en color) ; los viajes de 1817
a 1820 de Spix y Martius por el Brasil; los viajes de A. R. w».
Hace (A Narrative of 'I'ravols on the Amazon and Rio Negro, Lon
dres, 1853), Y de H. vV. Bates (The Naturalist on the River Ama
zens, Londres, 1863), de donde nacieron los conceptos de mime
tismo y las relaciones que se establecen entre los seres vivos y el
medio.

Se fundan numerosos institutos de investigación y estaciones
marítimas. Un modelo es la establecida por Anton Dohrn en 1870
en Nápoles, y que dió origen a una de las más interesantes publi
caciones sobre animales marinos del Mediterráneo (Chun estudió
los Ctenoioros, Gatti los Cefalópodos, Míiller los Ostrácodos, etc.).
A Lacaze Duthiers (1821-1905) se le debe la fundación de los la
boratorios de Roscoff y Banyuls y la fundación de los «Archives
de Zoologie expérimentale et générale »(1872), donde se publicaron
monografías excelentes del citado naturalista, especialmente sobre
embriología y anatomía de Moluscos y coraliarios, y de sus colabo
radores y alumnos sobre los restantes grupos marinos . «Histoire
riaturelle du Corail », París, 1864, del mismo autor, es un excelen
te trabajo que puede presentarse como modelo del estudio mono
gráfico de una especie. En la puerta de su laboratorio, que costeó
en gran parte con sus recursos, se veía inscripta la frase: « 1Ja cien
cia no tiene política ni religión », como una señal del desapasiona
miento -libre de todo prejuicio- con que se debe proceder en la
investigación. Y para afirmar sus ideas acerca de la enseñanza de
la Zoología decía: «La zoología, como las demás ciencias, no debe
ni puede sustraerse a esta exigencia impuesta por el progreso ge
neral del conocimiento humano. Es necesario que su estudio tanto
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el puramente científico como el que tiene en vista las aplicaciones,
esté sometido siempre a la fiscalización del método experimen
tal ; ning una rama de la ciencia puede hoy día evitar el contralor
de la experimentación y es para indicar con nitidez, para caracte
rizar mejor las tendencias del momento, que he querido dar a mi
laborator io y a m is « Archives» el calificativo del que cada uno co
noce el valor y la importancia, sin que sea necesario insistir en ello
(Lecon d'ouverture du Cours de Zoologie a la Sorbone, 1874).

E n 1846, con el legado de James Smithson (120.000 f:) se
funda mediante un Acta del Congreso norteamericano, la Smith:
sonian Lnsti tu tun i 'i.' cuyo Presidente Honorario es el Presidente
de la República del Norte. F undó el National Mus ewm, creó el
Bureau. o] Ethnology (que se ocupa de la etnología y arqueología
de los indi os norteamericanos principalmente ), organizó la Biblio
teca, abrió la Gall ery of Ads e inauguró en 1890 el J ardín Zooló
gico de Washington, un modelo entre los de su género . Efectúa
ad emás estudios esp ecializados de Astronomía, Física y Magno
tismo terrestre. Fiel a su lema: para el incremento y difusión del
conocimiento entre Los hombres, d istribuye gratuitamente sus pu
blicaciones entre las Un iver sidades, Institutos culturales y hom
bres de ciencia que las solic itan, costea expediciones científicas y

. sostiene y ayuda a los investigadores en sus trabajos.
Las publicaciones de los Museos e Institutos de investigación,

las Revistas especializadas (Entomología, Ma lacología, Protistolo
gía, etc .) se multiplican. Los viajes y exploraciones permiten enri
quecer el mater ial de estudio y nuevas formas se descubren y nue
vos problemas se plantean y se resuelven. A. R .vVallace, basándo
se sobre todo en la di stribución de los Mamíferos, traza las regio
nes zoogeográficas t errestres hoy corrientemente admitidas (« Geo
graphical Distribution of Animals », Londres, 1876), sobre la ba
se de las regiones propuestas por Sclater en 1857 . Ortmann, en ba 
se a la distribución ele los Crustáceos Decápodos (« Grundziige de
marinen 'I'iergeographie », J ena, 1896) da sus conocidas regiones
marinas.

Aparecen los grandes tratados modernos y en los países cultos
proliferan las fa unas con diagnosis, claves y atlas, extraordinarios

* The objecl s oí t he Institution are, 1 st, to increa se, and, 2 d, to diffuse
knowl edge among m en o These two obj ects s h ou ld not b e confounded wi t h one another.
T he fir st i s to en la r ge th e exi sting s t oc k of knowledge by the a d d i t ion of new
t hr uths; a nd t he se corid, to disseminate knowledge, thu s in cr ea sed , among men o
T h e w ill makes no r estriction in favor 01' uny parti cular kind of knowledge; hence
all branches are entitled to a sha r e of attention.
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r ecursos para la difusión de los conocimientos zoológicos y mej or a
mi ento de la enseñanza qu e no contamos todavía entre nosotros.

Los catálogos científicos del British Museum (f undado en
1753 ) son indispensables para la sistemática , lo mismo qu e los
Proceedisujs (a partir de 1878 ) Y los Bulletins (a partir de 1815)
del United States National Muscum, de inestimable valor, al igual
que muchas publicaciones de otros Mus eos, Las Guías ilustradas
que publican las dos Instituciones citadas, cons t ituyen un modelo
digno de imitación para la difusión y vulgarización del conoci
mi ento científico, sobre la base de autores r esponsables.

Los trabajos de di vulgación y en gene ral todos aquellos que
narran costumbres de losanimales y se deti en en en el aspecto anec
dótico o descriptivo, llegan inmediatamente al público qu e ha ce
de los Jardines Zoológicos qu e se crean en todas las ciudades ele
importancia, uno de sus paseos pref eridos.

Jean H enri Fabre (1823-191:::5) es mU~T conocido por sus « Sou
ven irs Entomologiques », publicados de 1879 a 1910 (10 vol úmene:

sobre las costumbres de los insectos de los que existe t r aducción al
castellano ) ; descubrió la hipermetamorfosis de los Meloideos (C o
leópteros ) y profesó la inmutabilidad espec íf ica de los instinto .
Alfredo E. Brehm (1829-1884) fué un arquitecto alemán qu e des
de muy joven se dedicó a viajar por distintos países y a conocer la '
naturaleza. En 1863 publicó el primer volumen de la obra « 'I'ierl e
ben », que debía darle renombre universal, en la qu e huyendo de
todo carácter sistemático, como se lee en el prefacio , debía ser una
representación fi el de la vida de los animal es escrita en est ilo sen
cillo y accesibl e a todos los hogares y a todas las familias, a los
campesinos, a los cazadores y en generala los aficionados ele los
animales, con buenas ilustraciones. Llamó en su auxilio a varios
colaboradores y la terminó en 1869. 'rengo a la vista la magnífica
edición italiana hecha sobre la tercera edición alemana con el t í
tulo de «La Vita degli Animali (10 volúmenes, 'I'orino, 1893 ) , tra
ducida por Michelo Lessona, director del Museo Zoológico de 'I'urín .

La casa Montaner ~T Simón, de Barcelona, publicó en 1876 los
8 volúmenes ele « La Creación » (a la manera de las Enciclopedias
de Historia Natural, tan en boga ), seis de los cuales están dedica
dos a la Zoología; la obra está escr ita por una sociedad de na tura 
listas bajo la dirección de Juan Vilanova y Piera. Inspirado en el
anterior, da para cada especie su descripción, costumbres, di stribu
ción geográfica y aplicnci ones . La misma casa ed ito r ial ha pub li-
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cado una traducción de la Zoología de Claus en su « Historia Na 
tural» (13 volúm enes, Barcelona, 1920 ), 6 dedica dos a Zoología y

traducidos sobre la última ed ición al emana , según advertencia d81
editor (con seguridad no post erior a 1890 ).

El Rev. J. G. W ood publicó un inter esantísimo volumen « Na
ture's Teachings » (H uman invention anticipa ted by Nature)
Londres, 1877, en el qu e comp ar a y con tr apone los r ecursos utili
zados por la naturaleza (mimetis mo, defensa, a taque, viviendas,
cavadores y buzos, const r uc tore s en barro, navegación de vela ,
óptica, electricid ad, magnetismo, etc .) con los in strumentos y pro
cedimientos empleados por el hombre primiti vo y civilizado. Exis
te traducción española bajo el título «Los Precu rsores del Arte
y de la Industria (Revelaciones de la Na turaleza ) », publicada en
Barcelona (por la editorial ya nombrada ) en 1886.

Entre los tratados de zoología de in terés para el estudiante
citaremos el de Edmond P errier «'I'r nité c1e Zoologie» (P rotozoar ios
a Peces, París, 1893-1903 ) , terminado por Remy P errier (Batra
cios a Mamíferos, 1925-1933 ) ; en to ta 1 forman 10 fascículos con u n
tomo de apéndice ; el « Traité de Zoologie Concre te », por Délage

y Hérouard, del qu e se publicaron media docena de volúmenes '
(obra qu e qu edó in completa a pesar de los r ecursos con qu e conta
ban los autores ; los volúmen es publicados cor resp onden a Protozoa
rios, Espongiarios, Celente r ados, Equinodermos, Vermidianos y
Tunicados ; en la parte sistemática se alcanzan a dar breves diag
nosis o a citar, por lo menos, los género s ). «'I'he Cambr idge Natu ral
History » (1895-1906), cons ta de 10 volúmenes en los que cada r a
ma está r eda ctada por un espec ialista, 10 qu e abona su excelenc ia
y su utilidad. A título informativo agregaremos que H . G. Bronn
dirigió « Klassen und Ordnungen des 'I'ierreichs », con más de 20
tomos publicados (inc ompleto), r edactados por espec ial ista s, ver
daderas monografías de la siste mát ica del gr upo y de un alcan ce
muy superior al anterior. Entre otros se publicaron Prot ozoa, p U L'

Butsehli (1880-90) ; Poriier«, por Vosmaer (1887) ; 'I'renuiiod«,
por Braun ; A ves, por Gadow (1891) et c. Después habria qu e cit ar
al monumental «Das 'I'i erreich », que empe zado en t896 publica
monografías de trascend ental valor, en la s qu e se llega a la descrip 
ción de las esp ecies. En 1929 se habían publicado 70 vol úmen es y
su director a esa f echa , cal culaba ' qu e ele procederse con el mi smo
ritmo la obr a est ar ía completa dentro de 750 años! (H yman, 1940,
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p. 25) ; este dato da una buena idea de la labor a que se encuen
tran abocados los sistemáticos.

El « Genera Insectorum» dcWytsmam, lleva publicado más
de doscientos fascículos muy bien ilustrados y falta otro tanto; ca
da especialista ha redactado la mayoría de las veces una sola fa
milia.

Los que deseen conocer el movimiento habido en el campo de
la investigación zoológica, pueden fáeilmente enterarse de ello re
corriendo al ZooZogical Record, publieación que todo estudiante
aventajado debe conocer y familiarizarse con su empleo. Viene pu
blicándose sin interrupción desde 1864 por la Zooloqica! Society of
Londoii y registra para cada año la totalidad de las publicaciones
aparecidas en todo el mundo sobre Zoología general y cada una de
las ramas en particular. Distribuye sus datos en tres índices: a)
Títulos, dispuestos alfabéticamente por el autor, eon un número de
orden que sirve de referencia para los índices siguientes; b) por
materias y distribución geográfiea; c) por su situación en la siste
mática, de modo que en cualquier momento, año por año, es fácil
saber qué trabajos se han publicado sobre tal o cual grupo zooló
gico (Protozoarios, Espongiarios, Celenterados, etc.) ; sobre tal o
cual asunto (morfología, fisiología, bioquímica, etc.) ; sobre talo
cual región o país (neotropical, Argentina, Chile, etc.) o sobre tal
o cual clase o familia de la rama correspondiente.

Se publiean numerosos textos de zoología, todavía hoy de gran
utilidad en la enseñanza media y universitaria. El conocido «A
Text-Book of Zoology» de Parker y Haswell (La edie ., Londres,
1898) ; « L'Auatomie Comparée des Animaux basée sur L'Embryo
logie» (París, 1898), por 1-1. Roule; « 'I'raité D'Anatomie Compa
rée pratique» (París, 1894) por Vogt y Yung; «Zoology» (1.3

edic., New York, 1879) por A. S. Packard , « Manual for The Stu
dy of Insects» (New York, La odic ., 1895) por J. H. Comstock; el
conoeido tratado de Zoología de Claus (« Grundzüge del' Zoologie »,
1868) hoy eontinuado por Grobben; «Lehrbuch del' Zoologie»
(La edic., 1891) de R. Hertwig, del que existe traducción al inglés
e italiano. En España el « Manual de Zoología », por 1. Bolívar
y S. Caldel:ón (Madrid, 1885), traduce bastante bien los conoci
mientos de la época sin pretensiones de originalidad.

Lahille define la Zoología como «la ciencia que se ocupa de
los animales estudiándolos desde todos los puntos de vista posi
bles ». Cuatro puntos de vista podemos asignarle: a) desde el pun-
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to de vist a del conocimiento científico o desinteresado; b) desde el
punto de vista de sus aplicaciones, con 1, a la economía, 2, al arte
y 3 a la cultura (valor educativo e instructi vo) . No es nuestra in-
t ención pasar ahora revista a todos estos aspectos, pero sí debemos
recordar que en el siglo pasado las aplicaciones de la ciencia alcan
zaron el apogeo que hoy detentan y f'ué penetrando, lentamente al
principio, más rápidamente después, en la mente de todos que sin
ciencia no hay dirección racional de ninguna explotación o solu
ción de problemas, aun políticos y sociales (salud pública, coloni
zación, explotación agropecuaria, et c.) si pueden caer dentro de
su campo.

Las escuelas e Institutos que preparan técnicos o profesiona
les se multiplican y la parasitología animal , la veterinaria , la zoo
logía agrícola, adquieren rápido desarrollo en el que las conquistas
de la zoología juegan un brillante papel.

E n todo el mundo, pero especialmente en los países sajones,
Ing laterra con su imperio colonial y Norteamérica, se multiplican
los labor ator ios de Entomología agrícola y Zooparasitologia, po 
niendo en manos de investigadores y de técnicos capacitados la so
lución de problemas que involucr an el destino de in gentes capita
les y la explotación de las riquezas naturales y aun de las manu
facturadas, de las que dependen en primer lugar la alimentación
de los pueblos y la satisfacción de sus necesidades m ás inmediatas,
t endencia que en la ac tuali dad no hace sino acentuarse, porque se
sabe, con la segut'idad que da la experiencia en carne propia, que
sólo el conocimiento acabado de las cosas p ermite poner remedio a
los males o acrecentar los beneficios. J. B. Dumas, el gran químico
francés r epetía su frase favorita: i El porvenir pertenece a la cien
cia! ¡Ay! de los pueblos que cierran los ojo s a esta verdad!

Al hablar de parasitología animal un nombre vi en e inmedia
tamente a la mcmoria: es el del naturalista germano Karl Georg
F'riedrich Rudolph L euckart (1822-1898), que describió las for
mas larvales de la s tenias que parasitan al hombre y de otros pla
telmintos que purasitan al ganaclo; dejó un libro clásico en la ma
teria: «Die menschlichen Parasit en» (Le ipzig, 1863 ) aunque rá 
pidamente envejecido frente al cúmulo dc nuevos conocimientos .
Además dirigió la publicación de una colección muy completa de
láminas zoológicas murales que seuti lizan en los centros superiores
de enseñanza.

Bastaría r ecordar qu e hasta qu e los médicos ingleses e italia-
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nos, a f ines de l siglo pa sado, descubrieron el ciclo sexua l del pla s
modio de la malaria , agente del paludism o, que se cump le en <'1
mosquito del géne ro Anofeles, no se pudo encontr ar r emedio a U1l

mal que desd e los albores de la humanidad di ezmaba la vida en la s
zonas tropi cal es )- subt ro p ieales. En sus « R ccu crdos de Infancia
y Juventud », cuen ta Ramón y Caja l, r efiriéndose a su est ada en
Cuba, allá por el año l Sí5: « Al fin flaqueó mi r esistencia y en
fe r mé de paludismo. Nubes de mosquitos nos r odeaban. j Cuán t e
rrible es la ignorancia ! Si por aquella época hubiéramos sabido que
el vehículo exc lusivo d e la malaria es el mosquito, E spaña habría
salvado miles de infeli ces sold ados arrebatados por la caquex ia P[l

lúdica en Cuba o en la P enínsula. &Quién podría sosp echarlo ? Para
evit ar o limitar notablemente la hecatombe habi-ía ba stado proteger
nuestros camas t ros con simples mosquiteros o limpiar de larvas d e
Anophcles la s charc as vec in as ».

Ni eoll e n os muestra en su libro « Na issausc, Vie ct Mort des
Maladics Inf'ecfi eu ses » (P ar ís, 1930 ) , cómo la coope rac ión de dis
t in t os puebl os r esolv erá el probl ema: « Conside re mos por eje mp lo,
una de la s enfer me dades má s antiguas: el p al ud ismo. L os pr-imeros

conocimientos clínicos datan de la antigü edad ; Van Swiete n, un
holandés, Jos f or mula de una num era defini tiva ; Lavcran , un frau
eés, descubre su pará sito : un inglés, Ronald R oss y un italiano.
Grassi, describen cómo es transm itido p or los mosqu ito s. Las pro
pi edades de] árbol de la quina son r econocidas por los españoles;
Pclletier y Cavcntou , franceses, ai slan la quinina; ' Ma illot, tam
bién fran cés, gen craliza su empleo para el tratami ento de la en 
ferm edad y un alemán, Roberto KO<'11 , da la s r eglas de la quinisa 
ción preventiva. Podtíamos multiplicar los eje mplos y obtendría
mos siempre, Jos mismos r esulta dos f ecundos cuando se unen 10 :-:;

esf ue r zos de los pueblo s ».
S in en t r ar en detalles bastará r ecordar qu e el conocim ien to d e

los in sect os vect ores de parásito» qu e producen en fe r medades, es el
que ha p ermitido a principios de este sig lo terminar el can al de
Panamá ven ciendo a la fi ebre ama rillq, 11 en11' a cabo la con qu ista
del Af'rica luchando con t r a la enfe r medad del s ueño y ha ayudado
al hombre a def enderse con tra la s enfe r medades qu e ca us aban m ás

ví ctimas así como para prot eger su s ganados ( pa Iudismo, p est e
bubónica, tifus, tristeza de los bovinos, etc .) .

En l SSS se r ealiza con rotundo éx ito el prim er ensaye de lu
ch a biológica combatiendo la pl¡lga de la s coch in i llas ( Lceru« pW'-
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C ual/ ro , en [o rin« de á rb ol qcne a lá aico , d e la clasificacián (11 rallla s
con 6'?J clases} d el R e in o anime! ( F . Lohille, 1905) . Mu estra las re laciones
de parent es co Ji el g rad o d e eooluc iá n en t re la s ilistiut.as clase s ( t.a nto más
c ool u.cionadus sal/ [as clases cuanto más alto na cen. Ji tanto más re lacio
nadas cua nt o más cerca numen t:e entronca das es tá n) . Traduce basta/de b ien
el p ensami ent o q en eru! a [iu e« d el .sig lo pasado, des contando las i nterpre
t aciones más o m enos p ersonalce de cada autor. L lama rá la a icn ci áti ve r
i ncl ui d os los Ct enáforo« cutre los Plat etniuitos ; p ero el autor lo 71(( hecho
[al '¡,o e,s siguiendo el criterio sust eutculo por La/l,(j (« Del' P tatqcladew » in
J"A UNA Ul\' D FLORA VON NEAPEL, 1884) qu e mostró sus iu dudobl c« afi11'i
dudes con los Eurb clarios , si bi en la mayoría d e los au.to res , CO /110 se
hace actuoini ent c, [o rui u lni CO Il ello s '1111 grUl lO apart e.
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chasi) de los naranjos y limoneros con unas «vaquitas» (Nooius
ca.rdi'nalis) ; es decir un insecto, que es una plaga para los cultivos,
combatido ' por otro insecto que lo devora.

Fué éste el punto de partida de otras investigaciones en el
mismo sentido, de gran importancia en la lucha contra las plagas,
aunque no siempre con el mismo éxito que para el caso señalado,
planteando al naturalista uno de los problemas más específicamen
te biológicos, dadas las interrelaciones que se establecen entre las
especies, aun entre aquellas que a primera vista no parecen estar
correlacionadas.

y para no olvidar un aspecto interesante y cada día más ur
gente, conviene recordar que es en la última década del siglo pasa
do que se inicia en Norte América, el movimiento conservacionista
que tiende a la creación de Parques Nacionales y Reservas, para
salvaguardar de una destrucción irreparable, las especies vegeta
les y animales en pe ligro de extinción y' conseguir que se dicten
normas racionales para la caza y explotación, con el fin de que el
desenfreno, el vicio o el afán de lucro inmediato, no comprometan
las reservas naturales de l país. En 1872 se fundó el Yellowstonc
Park, pero no fué hasta mucho más tarde, que estas instituciones
bajo el patrocinio del Estado comienzan a adquirir el significado
que tienen en la actualidad.

A principios del siglo pasado, como consecuencia de las espe
culaciones filosóficas de Schelling (1775-1854), filósofo máximo
del romanticismo que establecía la prioridad del sentimiento y de
la intuición sobre el pensamiento y el concepto, se estableció la lla
mada escuela de los filósofos de la naturaleza, cuyo método era la
antítesis, puede decirse, del método científico y conc itó a su alre
dedor a algunas grandes figuras de las ciencias naturales de su
época . Algunas de sus adquisicione confrontadas luego con el mé
todo experimental quedaron válidas, pero la mayoría de sus ideas
inspiradoras (tipos y arquetipos, teoría vertebral del cráneo, prin
cipio de que los seres superiores estaban formados por la multipli
cidad de organismos inferiores, etc.) desaparecieron. Entre sus re
presentantes más conspicuos podemos citar a Goethe (1749-1832),
a Oken (1779-1851) y Owen (1804-1892) que hemos recordado en
un párrafo anterior. Schelling fué influenciado en sus ideas por
Kielmayer, el maestro de Cuvier y su influencia se extendió a to
da la primera mitad del siglo, especialmente en Alemania (véase E.
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Perrier, « La philosophie zoologique avant Darwin » ; París, 1896,
3.a edic.). Método dogmático y especulativo, no pudo ir más allá
de lo que realmente podía dar y debía dejar el paso indiscutido a
las observaciones objetivas de la Morfología y Fisiología y en espe
cial" de la Embriologfay Anatomía comparadas, las únicas capa
ces de dar las respuestas que se pedían dentro del campo estricta
mente zoológico. Es indudable que la Citología y la Genética en el
siglo XX jugarán en la interpretación cada vez más honda y aca
bada de los problemas biológicos, el papel que aquellas últimas,
jugaron en el siglo pasado.

En los siglos anteriores, los grandes filósofos fueron hom
bres de ciencia a la vez: Descartes (1596-1650); Pascal (1623
1662) ; Leibniz (1646-1716) ; Kant (1724-1804). Luego estas disci
plinas se divorciaron y en el siglo XIX los hombres de ciencia se
mostraron reacios y recelosos con respecto a las especulaciones
filosóficas y señalaron despectivamente las investigaciones meta
físicas, considerándolas carentes de toda significación precisa <1

real y que, refiriéndose en el mejor de los casos a fenómenos que
trascienden del campo científico, podían y debían desvincularse to 
talmente de sus problemas. (Triunfo del agnosticismo). F. Le Dan
tec, indiscutiblemente el más filósofo de los biólogos, decía en su in
terpretación meeanicista de los fenómenos vitales: «lVIoi, qui ai le
dés ir détre pur physicien .. . », dándonos la pauta de la posición de
los investigadores que deseaban por sobre todas las cosas, permane
cer en el terreno de la «física », sin hacer la más mínima con-

, cesión al más allá. En un artículo reciente, Risicri F'rondizi alu

diendo a este tema (Ciencia e Investigación, junio de 1945) dice
acertadamente: «Filosofía sin ciencia para el idealismo alemán,
ciencia sin filosofia para los positivistas. Ambas pretensiones eran
igualmente vanas. Quiéralo o no, la ciencia descansa en una con
cepción metafísica expresa o implícita. Y, por su parte, la filo
sofía que corta las ligaduras con la ciencia corre el riesgo de caer
en el fantaseo o refugiarse en construcciones conceptuales des
vinculadas de la realidad ». Podemos asegurar en todo caso, que
la segunda proposición es la más inmediatamente verdadera.
(Aunque alejado aparentemente del tema no vacilaría en reco
mendar a los alumnos la obra de D. Papp «Einstein y su teo
Tía », Buenos Aires, 1943, y la de Max Planck, «Adonde va la
Ciencia », que juzgo ele imprescindible lectura ).
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, Podernos r esumir brevemente como caracteres fundamentales
del siglo XIX en lo que a la Zoología se refiere:

1. Aplicación rigurosa d el método ci cnt ifi co qu e co nip reiule los siq ui cu t.cs
pasos: a) obeercacion uaturol y m etódica; b) otise rcacion provocada
o crperim ent acióu ; c ) comparaciones; d ) g en eralización o en uncia do de
la ley; e) verificación . «Las ciencias naturales muestruu que las cosas
no son como nosotros quisiéramos que fuesen, sino como eu realidad son ».

2. Cr ea ción de Lneti t.utos y Laboratorios ex pe rim en t ales ; perfeccionamiento
de los Lnstrusncntos y de las t écnicas.

3. Coop eración cada 'vez más accntuada ; reuni án d e congresos nncionalcs e in
t crn acionalcs ; couslituciáu de socied ade s de espcciulie ías ; nuüiiplicacio«
d e las reoista« ./f publicacion es de caráct er ci entífico.

-1. Lnt ensificocio« d e losvia,jcs de eaplo ra ci án para recoa er mat erial en
b uenas condic ione s de es t ud io ; resolver problcnuis sob re el t erreno y
obten er datos fid edi,r¡nos.

;') , l n ccstiqaciones z ooge o[lJ'áf icas ,1/ publica ciones sobre [uinui« locales .

6. D esm embramient o de las ramas de los invert ebrados, mulii plican do los
grupos roo iáq icos !J ele van do los grl/pos d e categoría infer ior a ot r. i

superior.

l. A cúniulo de obras monográfi cas y 1rabo.jo» de couj uut.o ; qu eda es table
cida en SIlS lín eas g en erales la sist emú t ic« de los d ist int.os fJ1'ltPOS y ficn
dam entalm cnte la de los [I( liliO.~ b ic« conoc idos .

S . El cca ci án a cate g oría d e ci encias port.iculare« de cada 1(}/(/ d e las ramo»
de la Z ool ogía q en eval : Citolog ía, 1listología, Anatomía com purada,
}rlol'fología y Eisioloaia g en ertlles; Ecología, Etología, Gen ética y
E volución.

!) , Coustitu ci án de la Paleontolo,r¡ía ( incl uida Paleov otúnica y Paleoz'ología)
cOI/lO ciencia uulep eiulicni e. D escubrimiento d el hombre pr ehistórico y
fó.,il cuya ex istencia se luibia n egado rot'undmnent e hasta ese ent on ces.

] O. La teoría de la ev olución, de la desc endencia o transforsniema, í 'm}Jregna
todo el cont enido [ilos áfico d e la z oología y la reesiructura ; representa
l/ na de las conquistas más f ecundas d el siglo y ubica al hombre en la
escala de los animales. en el lu.qa« ex act o qu e le corresp onde (p olpe d e
[¡(acia al antropoceui ri eni o 'y , La F hiología luun.an a es l/na u u ro d ucc io-i
al curso de Psicoloqia.

11, S e pon e en ev ide n cia la impo rt anc ia d el conoc im iento cie ntíf ico y d e lx
t écnica profesional para 7(/ eap totaciá» y distribu ción d e los rec ursos
u at.u rol cs o m o n uf ac t u raáos . V nt or ísaciá n d e Las ti cvras y apro oec lui
m iento d e las ag uas .

12. Cre ación d e Mus eos con el fin d e a!L/ ergo/' y sol caq uurdar los m ai eruiies
de es tudio, f aci li t ando su e,ucmen a los especial istas !J const it u ir colee
cio ucs qu e pu edo.n. ex h ib irse en fo rma adec uo da, con el f in de qu e el lJÚ

bl i co pu eda i nst rui rse y edu ca rse en los distintas ramas d e las ciencias
nuiuralc», « L a cole cción es lo [uiulam entol ; los i nte r pretaciones pu ed en
'ca riar, Jlero los hechos permu nccen. ».

13 , Ponularieaci áu de los conoc imie n tos dc Zoología y en q eu eral d e las
Ciencias naturales. R e vistas '!I libros d e dh"l/lga ción ; ollas; cre ac ión de
Jard in cs Zoológico s .

1.,1.. S e en cara la conser va ción y proieccián de la fauna autóctona; se dicta n
ley es })(Ira la carp l ot a c iá u racioiinl. (le la« es pecies animales ( caeo y
])e8ca ) .
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};). La Zoología aniplia consuleroblem cut.e nuestros conocimientos acerca de
orqanieacion de los aniniaies 11 plantea problemas qu e espe ra n sotucio.i.
Desd e 1m punto de c is ta utilitorio es la cien cia básica de la M edicina,
de la Agricultura, de la Ganadería, de la caza y pesca y de las indHiS
trias conexas con estas actividades j de la eons ercaciáii de las riquezas
naturales y de la Geología '¡istórica.

La metodología de la Zoología también define sus líneas y pro
pósitos, que podemos resumir en las siguientes finalidades, para
conseguir las cuales se incluye su estudio en todos los planes de
instrucción primaria y secundaria (en gran parte comunes con las
demás ciencias naturales) :

1. Conocer 1/ entrenarse en la upli caci ón del m étodo cicniifico (llanuul o
también m étodo de pru eba, ex pe rii ne nt.al , de ons cr coci án o de «control »).
Lnipone la n ecesidad de 'ver if ica l' los resultados :/j las afirmaciones d e los
demás. «La verdad es Iiiju de Jos tiempos y no de la autoridad ». - F.
Bacon.

2. D esarrollar conceptos sobre la base de la observación directo de los ser es
y cosas. D eecrédito de la enseñ anea p uram cut e libresca e im z/lallt aeión
de los Trabajos prácticos obligatorios.

3 . Consolidar la apreciación esté t ica de la naturaleza y mov er la ,~impatia

por todo lo qu e 'viv e (Zoofilia), dejando de Wi lado las qaenioñeria« y
falsos sentianentolismos manifestados por los mztiviviseccionistas, ningt!
')la de los cuales renuncia sin einbarqo a las ve nt aias adquiridos por la
ciencia con uürecureo. Fom ento ele las Sociedades protectoras de anima
les y deber de eoit ar todo .suf rim ieut o 'inú t il .

4 . .Adquisicián de conocimientos más amplios JJ g en erales (1 través ilel cono
cim ie n to de nnas pocas es pec ies cons id eradas com o [uiul tnnen tales para el
objet o pers eouido, ( H-il5efía n::.:a por an imales Lipes o m étodo analítico).

;') . .Atlquisicuni de conocimientos prá cticos y 'Útiles para f acilitar la con vi 
ve ucia y las rclacumcs eOIl nuestros senieianiee y eon los animales qn 3
IIOS rodean (s in cae r 111l1l Ca en el crudo utilitarismo).

Para cerrar esta expOS1ClOl1 y como un homenaje a los sabios
que trabajaron para labrar nuestro porvenir y que careciendo a
veces de los recursos más indispensables, supieron vencer toda
clase de dificultades, dándonos con su vida y su obra un ejemplo
luminoso al mostrarnos que cuando existe la voluntad no hay obs
táculos para el qu e sabe vencerlos, (L a perfección d el hombre cre 
ce en razón d e la perfección d el objeto que se quiere p01' encinta d e
todo lo d emás. Spinoza ), séame permitido agregar este breve
D ecálogo del hombre ele cie nc ia, que he preparado hace algunos
años para mis alumnos del Profesorado Normal en Ciencias, re
cordando que no en balde dos naturalistas, Claudio Bernard en
F'rancia y Santiago Ramón y Cajal .en España, nos han dejado 'Va
liosas reglas y consejos para la investigación científica, en dos her
mosos libros que todo alumno ele Ciencias Na'turales debe leer: la
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« Introducción al estudio de la medicina experimental », del prime
ro (París, 1865), y los «rrónicos de la voluntad », del segundo
(Madr id, 5 edi c., 1920 ), qu e se encuent ran actualmente en el co
mercio en ediciones fácilmente asequibles. '

1. El hombre de ciencia sie nte curiosida d 1/01' conocer to do lo qu e le rode a,
El cam-po de los conoci mientos aument a pro gresivament e.

2 . E l homb re de ciencia está convencido de qu e todo lo qu e sucede en el
univers o 'responde a 1l1W serie de es ta dos anteriores encade nados, que l la
-rna caus a para abreciar.

3. E l homb re de cien cia supone qu e cualquier su ceso por ex t ra ordi nar io que
po reeca puede ser sienip re ex plicado por causas nat ur ales. S o cree en
supe rs t ici ones ni encan t amient os.

4. El liom b re de cie nc ia sabe qu e las v erdades científicas res u lta n del es
fu erzo coordinado para la biisq u cda de 'una ex pli caci ón cada vez m enos
fugiti va y qu e nuevas t eorías sustituyen a las qu e caducan.

5. El hombre de cien cia n o cree que n ecesariam ente deb e haber rela cion de
causa a efec t o ent re des fenóme nos qu e se producen sucesiva o si mu ltá
n eamente.

6. El hombre de ci encia no acepta como v erdades cualquier afirmación qJ.! c
1/0 es té basada en pru eba s irrecu sables.

7. El hombre de ciencia resp eta la opinión ajena cuando es sincera y [ ün 
dada; no admit e el erro r y lucha por disiparlo. Sabe, ad emás, qu e la
lib ertad para juzgar los trabajos ajenos Y para manifestar sus i de as, es
ese nc ial para el progreso de la humanidad.

8. El hombre de ciencia obs erva y ex pe rim en t a por sí mismo; sus conoci
mi entos en la rama de su espec iali dad , representan el fruto de 1l1la lab or
personal.

9. El hombre d e ciencia -eab e qu e sólo el método científico conduce al cs
clarecimiento de la ve rdad . ljo es 1m t écnico ni 1In profesional: es Hn
hombre qu e busca la oerdad desinteresadamente, la ve rdad 1101' la oerdail
misma; sin pr ejuicios n i con la espe ra nz a de 1Ul, p remio,

10. El hombre de ciencia no 'inve st iga ni trabaja al azar. N o se desalien ta
jamás; por el contrari o, las dificultades qu e se le pr esentan parecen
const it uir un acicate para proseguir sn labor.

La historia de la ciencia es un canto al trabajo desinteresado
y perseverante en el que sólo la pereza, como decía Bossuet, puede
poner término a los inventos y descubrimientos. No debemos pen
sar, deslumbrados a veces por la importancia práctica de sus apli
c.aciones, que la ciencia es utilitaria (la ciencia es el glorioso triun
fo del pensamiento humano) ; debemos recordar que el verdadero
progreso de la humanidad, « consistirá en la disminución y supre
sión de los delitos, en el desarrollo de la actividad física y mental
y en el desenvolvimiento de la inteligencia y de la bondad », se
gún nos manifestaba Lahille. En este sentido entienden trabajar to
dos los hombres de ciencia.

Laboratorio ele Zoología, 28-V-1945.



Descripciones de algunas especies
de la flora de Nahuel Huapí

y Lanin

Por Romún A. P él'ez-)J{orea'z¿

Con motivo de la aparicion de este número extraordinario,
destinado a festejar el X aniversario de la fundación de la Re
vista del Centro de Estudiantes del Doctorado en Ciencias Natu
rales -hoy día denominada HOLl\IBElWIA- convinimos con su ac
tual Director, D. Pedro N. Stipanicic, reproducir las doce foto
grafías en colores que presentamos, cuyos clisés nos fueron ce
didos gentilrnente por la Presidenta de la Sociedad Argentina de
Horticultura, Sra. D. Julia Bullrich de Saint, a quien desde
estas líneas le expresamos nuestro sincero agradecimiento.

Tócamc a mí, su Director-fundador, preparar las descrip
ciones que acompañarán a las figuras, esta vez destinadas a los
estudiantes del Doctorado en Ciencias Naturales, y por ello no
pueden ser tan escuetas como las que hicimos con fines de di
vulgación para las publicaciones efectuadas por la Sociedad Ar
gentina de Horticultura (1943) Y Automóvil Club Argentino
(1944), en ese ponderable esfuerzo para la materialización de
esas dos pequeñas guías en colores, que en tan poco tiempo taxto
éxito han obtenido.

En ésta oportunidad ampliamos las descripciones, agregándo
les datos etimológicos, históricos y la distribución de las especies
consideradas.
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ARAUCARIACEAE

Araucaria araucana (1\1:01.) Koch

(LA~lINA 1)

Kocn, K., Dendrologie TI, 2 (1873) 206.
Araucaria, ,Gén er o fundado por A. L. de .Iussieu en l78!),

denominado así aludiendo a la tribu india de los Aran-

canos.
araucana, e,eguramente se refiere a la Araucania, donde esta

especie es endémica.
Syn.: PiHI!S araucana Mol ina, G., Saggio sulla stor in naturale del

Chile (1782) ]82.
Dombeua chitcnsis Lamarck, E'ncyclopédie Methodique JI
(1786) 301, tab. 828.
Araucaria imbricara Pavón, .T., Memor-ias Academia Me
d icina Madrid 1 (l7!l7) H)9. Apud Inc1ex Kewensis.
Coltnnbea quadrifaria Salisbury, R A., 'I'he characters of

several Genera in tho natural order of Couif'erae ... 'I'raus.

Linnean Soco VIII (1807) 317 ";..
A raucaria Dombeyi Hichard, L. C., Commentatio Botn.nica
de Conifereis et Cycadeis, Opus posthumum ab Achille
Richard prefectmu et in lucem edit.um . - Stut.tgardi ae,
Cott.a (1826) Sti, tab. 20. Apud Tndex Kewcnsis;

Arboles majestuosos de porte particular, ya que primero
son de hábito piramidal y luego por desprendimiento de las
ramas inferiores presentan forma aparasolada, alcanzando hasta
50 m de altura.

Hojas imbricadas, sésiles, dispuestas en verticilos de 7-8, de
color verde obscuro brillante, de contorno triangular, rígidas,
coriáceas, un poco carenadas hacia la base y fuertemente muero
nadas hacia el ápice.

Conos masculinos apieales, erectos, ovales, hasta ± 8 cm
largo, cortamente pedunculados, reunidos de 3-6 en cada rama
f'lorif'era (pOI' 10 general de a 4, más rara vez de a 5 ó de a 6) ;
cada uno formado por numerosos microsporofilas peltados, heli
cadamente ordenados, cuyo ápice acaba en una escama terminal
dirigida hacia arriba y que llevan unos 20 microsporangios tubi
formes colgantes.

Conos femeninos más o menos esféricos, terminales, de a
1111O en cada rama y que a la madurez alcanzan hasta el tamaño
ele una cabeza, formados por numerosos megasporofilos, ordenados
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espira ladamente, de contorno eunciformc, uníovuludos y cuy o
ápice está terminado en una punta. de unos 3 cm de largo, diri
gida ha cia arriba. Los óvulos están inclnidos en la megasporofi
la ; en la madurez notamos en el borde de la semilla dos pequeñas
ar istas, que no son ot ra. cosa que los restos del ala de las otras es
pecies de Araucaria [excepto A. all[justifolin (Bertol. ) O'K,}.

Distri liuc un: [jcog rúfica : 'I' icnc un área de d ispersión bi
céntrica.

En Chile abarca una fa ja que se extiende desde el Volcán
Antú-co hasta el Volcán Vil lai-ica , y se continúa en Argentina
en forma de una angosta fa ja desde 'los 37° 33' S (arroyo P icún
lehue) -que alcanza su mavor anchura al tocar la r ibera iz
quierda del río Catan-l il- y desde allí se cierra al S,V, alcanzan
do el Arrovo Boquete, afluente de l Arroyo Loloj.

BI otro centro lo hallamos en la cordillera de Nahuel-futá

(C hile ).
Obser vacion es: Sus comunidades puras forman los llamados

« pehuena res », «pinares» o « p inales > , también vive asociada
a dist intas especies de N otlio ioqu».. formando en est e caso bos
ques mixtos.

N onibrcs uulqo re«: « Ara ucnriu », « Pino del Neuquén », « P e
hu én », « A'rancaria ch ilena », « P ino ch ileno ».

OnCHIIJACEAE

Chloraea magellanica Hook. L

( LA)'U N A 1 )

1I0 CK E R, J . D .) ]<' IOl'a Anta rct.icu 1, 2 (18+7) 350-~\;Jl.

Chloraea , del griego Zi.[')Qo; . aludiendo a l ma t .iz v erdoso o
urumill cnto pálido de la s f lores C; ) .

magellanica, ref'h-ién do sc a la comarca en la qu c se jun t ó el
ejemplar que s ir v i ó para crear est a e nt ida d taxon ómi cn.

Syn.: Chlo raea BoufJain villca j/(/ F'runclr.¡ G71 . lntsiri« Speg. et
Kriinzl.; C J¡ . l eont oqlossn Speg. et Kdinzl.; C71. Spcg(l ,':.z·i

u iana Kranzl. Apud Hn uma u.

(" ) Azru d ece rn os a 1:1 S r t a. nra. Arn;illda C us tngn i n o. s u a s esorami en to ace rca
de la s d if eren tcs nce pe io u e s d e e st e vo cablo.

Pfeiffer en e l Nomenclator bota nicu s r, pars p rt or, pg . 7~:! . a l e n um e ru r a este
gén ero d i ce : « X om e n a f lo ri b u s su b ho rh nce is ».
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. Planta perenne con raíces carnosas, fasciculadas, oblongas.
Escapo erecto, hojoso, hasta de ± 30-50 cm de altura. Hojas
inferiores 2 ó 3, de contorno aovado-lanceoladas, con la base más
o menos envainadora y de 20 cm de largo, aproximadamente; ho
jas caulinares lanceoladas, gradualmente menores y envainadoras.
Las superiores a modo de brácteas membranosas y más largas que
los ovarios, reticuladas.

Inflorescencia espiciforme, pauciflora (5-8) flores grandes

.con perigonio blanco, marcadamente reticulado por venas color
verdoso-azulado.

Tépalo externo superior (posterior o dorsal) de ± 25-28 mm

de largo, lanceolado, agudo, recorrido por 5 nervios longitudina
les y angostado hacia el ápice; los dos laterales de -t- 26-30 mm
de largo y 4-5 mm de ancho, oblongo-lineares, angostados y ca
naliculados hacia adelante, con el ápice engrosado, en él algunos
mamelones y con 4-5 nervaduras longitudinales principales. En
ambos, la nervadura del borde más próximo al labelo, es más
o menos ramificada.

Los 3 tépalos interiores más cortos que los exteriores; dos de
ellos de 18-22 mm de largo x 8-12 mm de ancho y sólo difieren de
éstos por la forma, ya que son oblongo-aovados, algo obtusos y
recorridos por 7-9 nervaduras longitudinales de color verde-cía
no y marcadamente reticulados , en la base y aproximadamente
hasta la mitad encontramos sobre los nervios crestas de color verdo
so-azulado. El tépalo mediano -vulgarmente denominado labe

10- está dirigido hacia adelante y abajo, de ± 15-18 mm de
largo y 13-15 mm en su mayor ancho, contorno aovado-cordifor
me, con ápice algo atenuado y un poco unguiculado, 3-10bulado;
lóbulo central con una mancha verdoso-azulada, recorr-ido desde
la base hacia adelante por 5- (7-9), generalmente 6 laminillas que
hacia el ápice tienen papilas; lóbulos laterales a veces irregu

larmente dentados y con algunas crestas verdoso-azuladas.

Distrilnicum. geográfica: En Argentina se la ha encontrado
desde el Territorio de Neuquén hasta el Estrecho de Magallanes.
Skottsberg la cita también para 'I'ierra del Fuego.

N ombres vulgares: «Lirio de la sierra », «Lengua de loro »,

« Azucena del campo ».
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BERBERIDACEAE

Berberis linearifolia Phil.

(LAMINA Ir)

I'JIlLIPPI, R. A., Plautarum novarum Chilensium. Centuria altera. 
L innaea. XXVIII (1856) 663 .

Berberis, del griego BÉQOEQl quc significa valva, aludiendo a
la forma cóncava de sus pétalos. Según otros autores,
este vocablo proviene de «Berbérys », nombre árabe del
f ruto.

linearifolia .. alude a la forma de las hojas.

Arbusto que a veces suele alcanzar hasta 2,5 m de altura;
r amas rectas, muy poco ramificadas, de sección transversal cilín
drica o más o menos trigonal, corteza gris pajizo, agrietada lon
gitudinalmen te y fácilmente desprendible. Espinas trífidas, pun
zan tes, color castaño claro, serni-amplexicaules, con la base en
sanchada y con sus extremos algo curvados hacia ahajo; la. rama
mediana de hasta unos 2 cm de largo y las dos laterales hasta
de ± 1,5 cm.

Hojas de a 5-7 en la axila de cada espina, las inferiores oblon
go-lanceoladas, coriáceas, subsésiles, articuladas, las otras lineal-lan
ceoladas, mueronadas, de ± 3,5 -5 cm de largo, de color verde
brillan te en el haz y glaucas en el envés, con borde entero-s- o con
1-2 dientes-e- replegado hacia ahajo y con nervio central bien visi- '
ble en la cara inferior de la lámina.

Flores axilares, agrupadas de 7-10, excepcionalmente for
man un eje floral bifureado ; pedúnculos florales filiformes de
1,5-2 cm de largo hacia arriba, terminados en una parte ensan
chada y rodeados abajo -en su inserción al tallo- por 10-15
escamas imbricadas, membranosas, rojizas.

Flores grandes formadas por 5 brácteas de color amarillo-na
ranj ado pálido; dos de ellas -las más externas- ovoides, las tres
restantes -internas- elípticas; a éstas siguen 4 sépalos elípti
cos y 2 obovoicles, hallándose más adentro 6 pétalos pequeños, elípti
cos, cóncavos, en cuyas bases hallamos en cada uno 2 pequeños
nectarios fusiformes de más o menos 1 mm de largo.

Estambres 6, rectos, no apendiculados, de unos 4,5 mm de
lar go.
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Gineceo lag'eniforme, terminado en un ancho estigma; a la
m~dlU'ez bayas <"~ubglobosas o Iag euiformes, de ± 1,3 cm de largo,
de color azulado negruzco, recubiertas por una pruinosidad ser í
cea y que con ti enen unas 7 sem illas elíp t icas, con testa negruzca
o pardo roji za y con esculturas.

Distribiccion. geográfica: Elemento frecu ente de los pisos altos
del bosque húmedo valc1i,;iano. En Chile desd e 37° 30' S ha st a
las provincia s de Valdivia y Llanquihué. En Argentina desd e
Huahum hasta los Ventisqueros del 'I'ronador (Río Negro ) y
Lago San Mart.ín. Citado erróneamente para el Estrecho de Ma
gallanes.

Nombre vu lgar : « 1\Iichai chil eno ».

nOSACEAE
Fragaria chilo énsis (IJ.) Eln-hart ....

( L AM I K A U )

EHRIL\RT, P ., B eitragc zur Nat.nrkuudo . " VII (1792 ) 2(i. Apud

Reichc.

F r a garia , del viej o vocablo latino « f raga », qu e al igual qu e
« f'ragan s » s ig n if ica perfumado, alud iend o así al arom a
del r ecep tá culo (fresa) .

ch íloénsís, de Ch i le, de dond e pro vin o el material qu e f'uó

Ilen 1(10 a El1l'op a.

S vu. : Fragar ia vesc(( L. vn r chilocnsis L. 8pecies Plan t arum

r ( 1753) 49 5.
Fr. cl ii locnsis D uches ne. Apud Lnd ex K cwcns is.

Planta perenne, rastrera o más o menos erecta ; en este últi
mo caso puede alcanzar hasta unos 25-30 cm de altura. 'I'allos sub
terráneos qu e emiten largos estolones radicantcs, qu e aparecen
en la su per f icie en la axila de las hojas.

Hojas ttifclioludas, grandes, a veces largumcnte pecioladas ;
pecíolos de color rojizo, pubescentes. Foliolos obovales, cor iáceos,
de color verde obscuro brillante - a veces también rojizos- en la
cara superior elcl limbo y sedosos pubescentes en el en vés, cor ta-

(*) F oc ke, W. O , Na tü r li chen Pflanzenfamili en JII, n ( 1894) nn, asig na esta s
s iglas a es t a es pec ie. Otros autores la r efi er en s o lamente a Ehrhru-t. Grac ias a Ia "
a m a b il id a d d e la Sra . N élid n 'I'ro n co so d e Burkar t h emos co ns t ata d o que en Hegi,
Illustri erte Flora va n Mi tt e le u rnpu IV, 2 pg. 8 9 6, es te autor menciona a F r a g a ria
yesca TJ. val' . ehtl cé na ís IJ. c om o s in ón im a de F r . chí loéns ís ( L . ) E lrr h,

'I' u -nb i é n ag-rad ecemo" la at en ción d e la Sra . E lis a Ni co r u d e Pan za.
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mente peciolu1ados o sési1es; los laterales oblículos y el central
o terminal más largamente peciolulado; todos con el borde aserra
do en la mitad superior.

Estípulas grandes, de color pardo-rojizo o castaño claro, en
teras, membranosas, más o menos glabras.

Inflorescencias cimosas, paucifloras, tanto o más largas .que
las hojas. Flores conspicuas, hermafroditas -a veces dioicas por
aborto- llevadas por pedúnculos vellosos, erectos durante la flo
ración y arqueados reflexos en la madurez. Sépalos 5, grandes,
vellosos, acompañados por un calículo. Pétalos en igual número,
blancos, grandes, obovados o aovados-oblongos, unguiculados y ca
ducos. Estambres 20-23 y carpelos numerosísimos. Lo llamado vul- ·
garmente fruto (fresa, frutilla) es el receptáculo carnoso, sucu
lento a la madurez, de forma ovoide, perfectamente separable del
cáliz, y entonces coloreado de carmesí o rojo bermellón brillante
en el lado externo y blanquecino, verdoso-amarillento o más o
menos rosado en el interno. La pulpa siempre es de color blanco.
En la superficie del receptáculo están implantados numerosísimos
aquenios, es decir, los 'verdad er os frutos.

Distriinusion. geog1'áfica: En Chile, desde la provincia de Con
cepción hasta más al Sur del Río Palena; en Argentina en la pro
vincia Antartándica hasta aproximadamente los 46° S.

Fué llevada a Francia por el año 1714 Ó 1715, por el oficial
de marina Frézier.

N ombres uulqares : En idioma Pampa, «Quillén»; en Aran
cano, « Quelleghen » o « Llahuen », según lVIolina, « Quelghen ».

OENorrHERACEAE

Fuchsia magellanica Lam. ~

(LAMINA lII)

LA.MARCK, J. B. A. P., Encyclopedie Méthodique II (1788) 56;:)

566.

Fuchsia, en honor del botánico Leonardo Fuchs (l 501-15(5 ).
magellanica, aludiendo a la comarca donde se coleccionó el

material que sirvió para fundar esta especie.

Syn.: F. niacrosiemm a Ruiz et Pavón, Flora Peruviana et Chilen
siso •. In (1802) 88, tab. 324, f. 6. .
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. Arbusto de 1-2 m, que a veces puede alcanzar hasta 4 m
de altura y que vive preferentemente en las inmediaciones de los
cursos de agua, donde la atmósfera está cargada de agua pulve
rizada.

Sus tallos se quiebran con facilidad; corteza fácilmente se
parable, color canela; por su tonalidad -sobre todo en los In
dividuos jóvenes- se asemeja al «arrayán ».

Hojas 2 ó 3 en cada verticilo, pecioladas, aovadas o subor
biculares, agudas, acuminadas, borde sinuoso-denticulado, glabras
(excepto la pequeña pubescencia en los nervios), de color verde

claro y con el envés algo más claro y lustroso, presentando bien
pronunciado el nervio medio.

Flores grandes, axilares, colgantes, de ± 5 cm de largo, sos
tenidas por pedicelos de 2-5 cm de largo. Hipantio iufundibuli
forme, coloreado, de unos 10-12 mm de largo. Sépalos 4, linear
lanceolados, rojos, acuminados, glabros, de 20-25 mm de largo, es
decir, más largos que los pétalos. En la base del cáliz encontramos
un nectario de color amar-illo claro.

Pétalos de 10-16 mm de largo, en igual número que los sé
palos, trasovados, azul-violáceos, insertos en el borde superior del
tubo calicinal.

Estambres 8, rojizos, exertos, alcanzando dos alturas dife
rentes; filamentos filiformes de 2,5-4 cm de largo. Anteras ro
sadas.

Ovario ínfero, ± lanceolado, 4-10cular; el estilo sobrepasa
en largo a los estambres y el estigma es capitado. Baya oblonga
de 8-10 mm de largo, de color rojo obscuro.

Distribución geográfica: Commerson la juntó en las comarcas
vecinas al Estrecho de Magallanes. Habita la provincia Antartán
dica, desde su límite boreal hasta Tierra del Fuego, Isla Daw
son, etc.

Florece casi todo el año; vive a orillas del bosque, especial
mente en las comarcas con abundantes precipitaciones. También
es fácil encontrarla en los bosques mixtos y aún a veces en el
bosque de « lenga ».

Polinización ornitógama, muy visitada por los picaflores.

Parece que su madera era usada para colorear de negro.

N ombres vulgares: « Chilco », « Chilcón », «Aljaba ».
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Ul\1BE LLI F E RAE

Eryngium paniculatum Cavo et Domb. ex Delaroche

(L AMI N A IlI)

D EL ,\R CCH E, :E'., E ry ng ior um nec g eneri s novi Alep ideae hi st or ia.
P aris iis (1S 0S) 59-GO, tab. 26.

Eryngium, d el g rieg o ilQúvyLOv qu e provien e d e ÉQÚY11 qu e
s ignifi ca er uc tación , aludiendo a la pret endida propiedad
ele sus raíces de provocar eruct os.

paniculatum, se r efi er e a la inflorescen ci a.

Planta perenne, de aspecto bromeliforme, de 4-15 dm de a l
tura. Raíz gruesa, negruzca, con numero sas raicillas de igual co
lor. 'rallo escapiforme, erec to, cilíndrico, estr iado, paucifoliado,
de ± 4-10 mm de diámetro ; hacia arriba r acimoso-ramoso y en
el ápice 3-7 furc ado.

Hojas ba sal es numerosas, en ros eta, ens iformes, de ± 12-40
cm de largo -a veces aún mayores- y cerca de la base 10-18 mm
de ancho, atenuadas ha cia el ápice, algo enc orvadas, en parte ca
na liculadas, bas e va ginante y nervaduras paralela s. De spués de la
vagina hay un trecho del borde, de varios centímetros, despro
visto de 'esp inas ; lu ego, todo el margen de la lámina espinoso-se
rrado : esp inas únicas, distantes, hasta la mitad de la lámina de
± 5-10 mm de largo, luego menores, reduciéndose el tamaño pau
latinamente hacia el ápice.

. Hojas caulinares inferiores, iguales a las basales aunque de
menor tamaño; las superiores todavía má s pequeñas, con la base
algo vaginante y todo el borde con espinas menores, r educiéndose
a(in en dimensión hacia el ápice.

Capítulos globoso s, de tamaño variado, por lo general de
± 12-15 mm de diámetro y de unos 10-16 mm de alto.

Brácteas involucrales 8-10, ovadas, atenuadas hacia el ápi
ce, mucronadas y con borde entero. Las brácteas florales ovado
lineares, atenuadas, en te r as y algo más largas que las anteriores.
Flores sésiles, cada una en la axila de una bráctea.

Sépalos ovados o más o menos anchamente triangulares, con
base truncada y brevemente mucronados. Pétalos blanco-crema,
oblongos o más o menos rectangulares, de 1,5 mm de largo aproxi
madamente y con lóbulo inflexo.
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. Frutos de 3-5 mm de largo, con cáliz persistente, dorso del
fruto color castaño, más o menos plegado y escamas de forma di
ferente: las calicinales 4-7, linear es-oblongas 11 ovadas, agudas o
acuminadas, en una sola serie, aunque a veces hallamos debajo
de ellas otra serie menor; las laterales, variadas, gen eralmente
8-10, lineares, acuminadas o más o menos lanceoladas , en la base
de éstas encontramos a veces otras menores y las escamas basales
sub-cuadradas.

Distribución geog1'áfíca: Andes de Sudamérica, desde Colom
bia y Ecuador hasta Chile y Argentina. Frecuente en la parte
oriental de la provincia Antartándica.

Nombres uulqtires : «Cardoncillo », -« Car do ».

DESFüNTAINIACEAE

Desrontaínia ~:~ spinosa Ruiz et Pavón

(LAMINA IV)

HUIZ, H. et PAVÓN, J., F lora Peruvia uu et Chiíens is . . . - 11
(1799 ) 47, tab. 186.

Desfontainia , en honor d e R . L . Dosf'outa in es, botánico fran 
cés y profesor en el Museo de París.

spinosa , a lude a una característica ele la hoja.

Syn.: D . splendens Humbold et Bonpland, Planto Aequinoct. 1
pg. 157, tab. '.1-5 ; D . acu icuujulo. Dunal en De Candolle,
Prodromus XIII pg . 675; D . H ook eri Dunal, Ibid. pg .
676. Apud Bot. Mag. tab. 4781.

Difícilmente 'sobrepasa 1,5 m de altura '''''x,; las hojas, por su
forma -no así por el color- t ienen un parecido con las de Grisc
linia jodinifolia y con las de n uestro « peje ». Son opuestas, espi
nosas, pecioladas; láminas de contorno aovado, ± cuneadas en la
base, de color verde obscuro brillante en el haz y mucho más cla
ras en el envés, de ± 3,5-7 cm de lar go x ± 2,5-4 cm de ancho ::
generalmente con 3-5 (6 ó más ) lóbulos mucronados en cada-borde
del limbo y un di ente apieal.

(*) Algunos autores esc r ibe n Desfont ain ea .
( * *) La hemo s vi st o f or ma n do ce rcos v ivos en el H ot el Pu er to V aras.
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Flores grandes, solitarias, axilares, cortamente pedunculadas
y pendientes.

Cáliz 5-partido, representa 1 16 ó 1 [8 del largo del tubo cora
lino. Corola infundibuliforme, de color 'lacr e o rojo-naranjado,
de unos 4 cm de largo; el tubo se dilata paulatinamente hacia la
boca, dividiéndose en ésta en 5 lóbulos de color amarillo; este tono,
y a veces uno más claro, son los del interior de la corola.

Estambres 5, en la garganta, insertos uno en cada escotadu
ra y más cortos que los lóbulos coralinos. Anteras lineares, casi
sésiles, filamentos muy cortos.

Ovario glabro, ó-Iocular, hacia el ápice 1-locular; placenta
ción axilar, estilo tan largo como la corola y estigma apenas dila
tado, en la punta más o menos 5-10bado.

Baya globosa verde amarillenta del tamaño de una guinda.

Dietruniciá« geo,qráfica: En toda la provincia Antartándi
ca, en el bosque lluvioso occidental; preferentemente en las orillas
del bosque y en las cercanías de los alerzales. En Chile, desde la
provincia de Maule hasta el Estrecho de :Magal]anes y también
en Chiloé.

Es uno de los nanofanerofitos más vistosos del bosque llu
vioso occidental o bosque valdiviuno, ya que en verano se cubre
de flores color lacre o rojo-naranjado con boca amarilla, contras
tando ambos colores con el verde obscuro brillante, de su follaje.

Polinización ornitógama (muy visitada por los pieaflores}.
N ombres oulqares : «Taique», «Michai blanco», «Trau-trau»;

en Chiloé, «Chapico».

SCROPfICljARIACEAJ~

Digitalis purpurea L.

( LAMI N A IV )

L1 NNAEUS , C., Sp ecies Plu nt arum ... Ll ( 115;3) 621.

Digitalis, vocablo latino que significa dedil, a ludien do a la
f'orma de la corola que parece un dedo de gu ante.

purpurea, r efiriéndose al color de la corola.
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Hierbas perennes, finamente pubescentes y hasta de 1,5 m

de altura. Ta110s erectos, esc.apiformes, no ramosos, laxamente ho

josos.

Hojas alternas, aovado-lanceoladas u oblongas, tomentosas,

rugosas; las inferiores atenuadas en un pecíolo, las medianas cor

tamente pecioladas -a veces decurrentes- y las superiores sési

les; todas con borde dentado y nervios perfectamente visibles en

el envés.

Flores grandes, péndulas, en densos racimos terminales y

unilaterales. Segmentos del cáliz 5, ovales o ± oblongos, pubes

centes. Corola de 3-4,5 cm de largo, anómala, ventruda y borde

-+- bilabiado ; labio inferior con lóbulo mediano ensanchado, nor

malmente de color rosado-purpúreo, rosado o blanco ''\ exterior

mente glabra, en el interior blanqucciua y con lunares purpúreos

orlados de blanco.

Estambres 4, didinamos, insertos y conniventes de a pares;

las anteras divergentes se unen en la punta posterior, dehiscencia

longitudinal.

Ovario más o monos ovoide, pubescente, estilo filiforme y es

tigma breve y 2-fido. Cápsula ovoidea, obtusa, pubescente, un

poco más larga que el cáliz; con dehiscencia septicida y numero

sísimas semillas.

Dietribucuni geográfica: Planta europea, naturalizada en Chi

le desde la mitad del siglo pasado; fácil de hallar desde Concepción

hasta el Río Aysén.

En Argentina solamente en la comarca vecina al Lago ' Frías

y fondo del brazo Huemul (Lago Nahuel Huapí).

Nombres uulqares : « Cartucho », « Campanilla », «Dedalera ».

( ") El color hlanco de la corola parece ser un carácter receslvo que depende
de un gen, ~. según ¡a dosis puede ser dominante o recesivo; como la herencia en
esta especie no es simple porque ésta no es normal sino poliploide la segregación
se complica.
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GESNERIACEAE

Asteranthera Hanst. emenc1. Pé rez -Moreau,
( Charact, gen. emend.): Staminodiumi saepissime filiform e, atte-

nuaiusn. et swperne hastatuni.
Ovarium ovoideu/m, qlabrus, oiride, 2-oarpe llare, 1-10C1¿1are ; placent is ma7'

ginalibus sa epius, 2-10bati s, post anthesini eraseis, in m edio loculo ap proxima
tis vel contiguis di oideniibus ovaruuni in loculos 2 spurie.

Eructus baccatus, q lobosus, par ee depressus, oirideus. S emina minuta,
1l1lmerOSa, oblongo-fusiformia, saepe subgibba.

Flores sp eciosi, magni, ere ct i , in axillis solitarii vel 2 -ge mü w t i, raruis 3.

A. ovat a (Cav.) Hanst. emend. Pérez-Moreau.
(LAMINA V Y FIGURA)

HAN8TElN, J., Die Gesneraeeen des kgl. I-Ierb. - Linnaea XXXIV
(1 S(i5-66) ,n 7-41S.

Asteranthera , alude a las anteras conniventes en forma de
estrella.

ov ata, se rcfiere a la forma de la hoja.
Syn.: Columnea ovata Cavanill es, leones Plantarum IV (1792)

62, tab. 391.
Asteranthera chilo énsis I-Ianstein, Linnaea XXXIV pg.
Ll1S (1).

(D eserip . cmend.) : Staminodium -+- 5,5-6,2 mm long., filiforme,
attenuatusn et supern e hastaium;

Erucius boc catus, qlobosus, paree dep ressus, ± 8,5-9,5 mm lato X :i:
6,5-7 mm. long (in oiv o), Semina parva, obl onqo -fusiformia, sa epe subgibba,
± 0,9-1:2 mm long. X ± 0:45-0,6 mm lat.; t esta castanea finissime striata
el reticulaia. Embryon ± 0,4 mm long X ± 0 ,2 mm lat .; rectus, subieres,
radicula magna crassa, eotyledonibus brevibus conepi ouis sa epe aequalibus,

"rallos hirsutos f lexibles, trepadores y radicantes ; ramas opues
tas, tenues, más o menos cilíndr icas, rojizas, flexibles y vellosas.

Hojas algo desiguales en tamaño, desde 0,9 a 2,6 cm; opues
tas, ovaladas, muy obtusas, con dientes gruesos, algo profundos
.v más o menos subredondeados , vellosas en ambas caras de la
lámina y con un tono verdoso más pálido en el envés. Pecíolos
des iguales; largos en las hojas inferiores y reducidos casi a la
mitad en las superiores.

Flores grandes, axilares, solitarias, a veces 2, geminadas, más
rara vez 3, de color carmín con algunas líneas blancas. Cáliz cor
to, 5-partido, hirsuto; segmentos ± lanceolados, agudos, enteros 0

en ambos lados paucidentados.
Corola bilab iada, por fuera pubeseente , tubo largo, -+- cilín

drico, hacia arriba algo ensanchado. Labio superior erecto, con el

(1) Hanstein a l sinonimizarla le asi gna la sigla Kl. et Hanst. Agradezco a mi
co lega Carlo s O'Donell su atención por la cop ia de la di agnosis original. ,

L os dibujos d e la f igura fu eron eje cutados por e l Prof. D. I smael Astarloa,
dibujante del Museo Argentino de Cie n cia s Naturales .
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Asteranthern. ovata ( Ca Y. ) H nn s t . emend. Pé rez- Morea u. A: rama con fru
to, 3 /2; B: flor , 1/1: B ' : f lo r es ge rnin nda s , 1/1 ; C : estam inod io, 7/ 1 ; D
y D': ser-eio n es t ra n sv er-sa lex d el ovar io en d os estadios diferentes , 12/1;
E: fru to corta do , 20 /1; F Y G: sem illa s, 15 / 1 y 24 /1, respect iva mente.
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ápice un poco abovedado, 2-10bado, emarginado o entero; el infe
rior extendido y 3-fido.

Estambres 4, insertos en el tubo coralino, didinamos, subula
dos, rojizos, con las anteras amar-illentas ovaladas, agudas, reuni
das de a pares y finalmente en forma de estrella.

Estaminodio filiforme, de ± 5,5-6,2 mm de largo, atenuado,
con el ápice hastado.

Ovario ovoide, glabro, verdoso, 2-carpelar y l-locular, con dos
placentas marginales 2-lobadas, 00 -- ovuladas, que después de la
antésis se vuelven carnosas, pareciendo 2-10cular. Estilo grácil, ate
nuado, un poco más largo que los estambres, con -estigma poco
marcado.

Fruto bacciforme, globoso, un poco deprimido, de ± 8,5-9,5
mm de ancho x ± 6,5-7 mm de alto (en vivo ). Semillas pequeñas,
numerosas, elipsoidales, a veces un poco gibosas, de ± 0,9-1,2 mm
de largo x ± 0,45-0,6 mm de ancho; testa color castaño, finamente
estriada y retieulada.

Embrión recto, subcilindr ico, c1e ± 0,4 mm de largo x ± 0,2
mm de ancho; cotiledones conspicuos, breves y radícula grande.

- Distribución geográfica: Es un elemento frecuente elel bos
que lluvioso valdiviano. En Argentina, en el Parque Nacional ele
Nahuel Huapí y Reserva Los Alerces. En Chile, en la provincia
Llanquihué, en Chiloé, Islas Guaytecas, Huaf'o, San Peelro, etc.

Este fanerofito escanelente tiene una ele las más hermosas
flores ele los pisos altos elel bosque valdiviano. A partir ele los
650 m. s. m. tapiza completamente, en ciertos lugares elel bosque
lluvioso occielental, troncos, taludes ~7 afloramientos rocosos. Alti
tuelinalmente llega hasta los 1350 m. s. m.

A pesar de sus bellas flores, no se le conoce nombre r egio
nal, excepto el ele «Voqui », qu e al igual del « Isipó s de los
Guaraníes, significa planta trepadora.

Mitraria coccinea Cavo
(L AMI N A Y )

C AVAX I LL ES , A . .J., Anales c1e Ciencia s Naturales Madrid TlI
(1801) 2XJ, tab. 31. Apud Icones T'lantarum VI (1 S01)
57, tnb, ;"579.

Mitraria, del latín mitra, aludiendo a la forma del fruto.
coccinea, se refiere al color de la corola.

Es uno ele los fanerofitos cscandentes más característicos elel
bosque lluvioso occidental.
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Las ramas delgadas y poco resistentes, trepan y se apoyan
sobre los troncos, fijándose por medio de raicillas adventicias, que
nacen a la altura de los nudos.

Hojas opuestas, de ± 1,5-3 cm de largo; frecuentemente en
contramos una tercera hoja más pequeña. 'I'odas de contorno aovado
o aovado-oblongas, cortamente pecioladas, atenuadas en ambas
puntas, con borde más o menos aserrado, lámina de color verde
claro en el haz y algo glaucas en el envés; todas por torsión del
pecíolo exponen su cara a la luz solar.

Flores axilares, colgantes, de --1- 3,8-5 cm de largo, sostenidas
por pedúnculos mucho más largos que las hojas, eon dos brácteas
largas, hirtas, soldadas al cáliz; éste con 5 sépalos lanceolados,
desiguales, con el borde piloso.

Corola color bermellón, con tubo ventricoso, curvado, constric
to en la base y bilabiado; lóbulo superior bilobado, el inferior
trilobado.

Estambres 4, didínamos, exsertos; dos de ellos con filamen
tos algo más largos y cruzados, por ello las anteras de los estam
bres contiguos son paralelas y conniventes.

Ovario 2-carpelar, l-locular, externamente provisto de nec
tarios. Pistilo más o menos rojizo, algo ensanchado hacia la pun
ta y terminado en un estigma más o menos obtuso. Baya de color
verdoso-amarillento, polisperma, rodeada -en la madurez- por
los sépalos y las 2 brácteas.

Distribvcum. geográficn: Planta característica del bosque llu
vioso occidental; se extiende mucho hacia el Sud. La localidad más
austral, mencionada por Skottsberg, es Puerto Grapler.

Nombres vulgares: «Botellita », « Vochi-vcchi ».

COl\IPOS11'AE

Chrysanthemum Leucanthemum 1J.

(LAMINA VI)

LI::-\NAEUS, C., Species Plnntarum 1 (1753) 88.

Chr ysant h emum, del griego XQ'tJ:JÓ¡; oro Y ü.vOI)¡w. flor.

Leucanthemum, del griego j.E'UY.Ó¡; blanco y o.\'OI)¡1O. flor.

Hierba perenne, lampiña o laxamento pubescente; tallos erec
tos, solitarios, monocéf'alos, que alcanzan hasta 1 m de altura.

Hojas espatuladas, cuneado-ovadas o más o menos lanceola-
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das, con borde dentado o inciso; las inferiores largamente pecio
ladas, las superiores sésiles,

Capítulos grandes, radiados, solitarios. Involucro hemisférico
de ± 1,2-2 cm de diámetro; brácteas lanceoladas, multiseriadas,
receptáculo un poco convexo y desprovisto de paleas.

Flores dimorfas: las exteriores o marginales, femeninas, li
guladas, con corola blanca, grande; las centrales -o del disco-,
hermafroditas, tubulosas y corola amarilla.

Aquenios oblongos, con 10 costillas blancas; los que se origi
naron en las flores marginales -femeninas- poseen, en la par
te superior, una dilatación membranosa y los de las hermafroditas
carecen de vilano.

Distribucuni geográfica: Especie europea, frecuentemente cul
tivada. Adventicia en casi todas las zonas templadas del orbe. Na
turalizada en algunas localidades del Parque Nacional Nahuel
Huapí y en Chile en las comarcas circunvecinas.

Nombre vlllga.l': « Margarita ».

Mutisia decurrens Cavo

(LA1HNA VI)

CAVAKILLES, A.•T., leones Plantarum ... V (1792) G5, tab. 4G7.
Mutisia, en honor de Celestino Mutis (1732-1808), quien por

el año liGO se embarcó para América, acompañando al
V'irrey de Nueva Granada. Se hizo eclesiástico en 1772.
Escribió la F'lora ele Bogotá.

decurrens, alude a las hojas que se prolongan en forma de
. ala a lo largo del tallo.

Fanerofito escandente, perenne, r izomatoso, con tallos de sec
ción cilíndrica, ondulados, ramosos y foliosos hasta el ápice.

Hojas alternas, de 6-10 cm de largo y 1-1,6 cm de ancho,
coriáceas ~T decurrentes en la base, de contorno lanceolado u oblon
go-lanceolado, acuminadas, con el ápice prclongado en un zar
cillo bífido y con borde entero o con algunos dientes en sendos
lados. Lámina de color verde obscuro en el haz y más pálidas o
glaucas en el envés, con un solo nervio bien visible y prominente
en la cara inferior.

Capítulos grandes, solitarios, apicales. Involucro muy largo,
cilíndrico de ± 1,4-1,6 cm de diámetro y ± 2,6-3,5 'cm de alto;
brácteas del involucro imbricadas, pluriseriadas, aovado-oblongas,
agudas, con el dorso glabro y algo lanosas .en el borde' superior;
las externas algo más cortas y anchas, atenuadas en un corto apén-
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dice. Receptáculo más o menos plano. Flores bilabiadas, dimor
fas; las marginales, generalmente en número de 11-15, de color
bermellón o naranjado fuerte, brillante, con el labio exterior li
guliforme muy desarrollado y el interior casi nulo. Las centrales
ele color amarillo y con labios aproximadamente iguales.

Aquenios glabros, oblongos, que se diseminan por medio de un
vil ano plumoso, formado por muchos pelos blancos dispuestos en
una serie.

Dieiriinicuni geográfica: La literatura la cita en Chile desde
la provincia de Colchagua hasta el valle del Río Palena (44° S).

En Argentina es frecuente en el sector Euantartándico (Neu
quén, Río Negro y parte del Chubut).

Es una de las más bellas y vistosas flores de estas comarcas.
La variedad patagónica (Phil.) Blake de ésta especie se diferencia
porque el envés de sus hoj.as es blanco tomentoso.

11ATERIAL ESTUDIADO

A raucaria araucana (Mol.) Koch. - N euquén, camino al Lago Tromén ,sierra
Mamuil-Malal, Leg. Pérez-Moreau II-1940, n.? 34927 BA (ejemplar fe
menino); Ibid., n,? 42370 BA (ej. masculino).

Cliloraea maqellanica lIook. f. - Río Negro, Bariloche, Cerro Runge. Leg. ipse.
1-1945, n." 42371 BA.

Berberis linearifolia Phil, - Río Negro, Lago Frías. Leg. ipso 18-1-1940,
n." 3516fl BA.

Fragaria chiloensís (L.) Ehrhart, - Neuquén, Lago Nahuel Huapí, Brazo
Rincón, x Lago Angel Gallardo, leg oPérez-Moreau 3-1I-1940, n." 35217 BA.

Euchsia maueiíanica Yserc, - Río X egro, Lago Frías, Boquete Pére~ Rosales.
Leg. ipse, 11 -1-1940, n ,? 35326 BA.

Eryngium paniculatuan. Cavo et Domb. ex Delaroche. - Neuquén, cami

no al Lago 'I'romén, x Mamuil-Malal, lego Pérez-Moreau II-1940,
n. ° 35356 BA.

Desfoniaiuia spinosc Ruiz et Pavón. - Río Negro, Puerto Blest, subida al Pa50
de los Raulíes. Leg. ipse. 20-1-1940, n.? 25424 BA.

Digitalis purpurea L. - Río .Xegro,"Lago Erías. Leg. ipse, 1-1940, n.v 35459 BA.
Asteranihcra ovata (Cav.) Hunst. emend. Pérez-Moreau. - Río Negro; Lago

Nahuel Huapí, entre Puerto Blest y Puerto Alegre. Leg. ipse, 10-1-1940,
n.v 35491 BA. Chubut; Lago Menéudez, Alerzal del brazo Sud. Leg. ipse
II-19H, n.? 42373 BA (ej. dibujado).

Mitraría coccinca Cavo - Río Negro, Lago Frías, picada al Ventisquero Frías.
Leg. ipse. 18-1-1940, n.v 35 '19:3 BA.

Chrqsantliemuni Leucanthenuini L. - Río Negro, I ...ago Frías, Boquete Pérez
Rosales. Leg. ipse. 11-1945, n.v 42372 BA.

M11tisía decurrens Cav. - Río Negro, Parque Nacional Nahuel Huapí, Ventis
queros del Tronador. Leg. ipse, 7-II-1940, n." 35554 BA.

Sección Botánica del Museo Argentino de Ciencias
N aturolcs, a 26 de diciembre de 1944.
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Famil ia Araucariaceae .
Araucaria «rcucau« (1\101.) Koeh.

F'amiliaDr chidaceae.
Cliloraea rJl,a[lellani ca Hook. f .



R. A. PÉREZ -l\[C REAU . Fl órllla de N . 1IIIup í y Lan in

L AMINA JI

Familia Berberidaceae.
B C1'b cris lin earitoli« Phil.

Fumilia Rosaceae.
Pr(l[j([ria chilensis Ehrh.
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I..A-:\IINA IU

F'a ni il ia Oenotheraceae.
Fucli sifl nuutcllauic« Lamo

Fmnilia Umbell iferae.
g)',I}n[Júun lHtn ic u l rdwn Cayo
et Domb. msc. ex Dc la r .
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R. .:-\ . Pf:REZ-~rCREAU. Flón¡{a d e N . 1IlWl) í y Lau in

LA)rINA IV

Fami l ia Desf'ontaineaceae.
Desjcniiaiuc« spinosa R . et P.

Fami lia Scrophulariaceae.
Dig1·taZis p urpure« I.J.
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LA:'IlNA V

F'am il iu Gesneriaceae.
Asievinüh eru ocuia (C aY.) Hanst .

F'a m il in Gesneriaceae .
.Mit },({l' ia coccine« Cav o
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TJi\M INA VI

Fa mil ia Compositae.
Clirusumih.envicn: L eucamih. envumi L.

Famil ia Oomposit ae.
lll n tisia decurrens Cavo



Íntroducción al Estudio de la
Paleontología

Por AnnancZo F. L eanza

1.- PELECIPODOS (Continuación)

Prosiguiendo con estos apuntes, dedicaremos esta breve en
trega a pasar una rápida revista sobre los Pelecípodos fósiles qu e
caracterizan las diferentes formaciones sedimentarias marinas de
la Argentina. Para esta tarea, he podido contar con la ef icaz colabo
ración del señor Pedro N. Stipanicic quien ha tomado a su cargo
la confección de la mayor parte de las ilustraeiones intercaladas
en el texto y con la del señor C. A. Menéridez que ha efectuado cua
tro de ellas. Por este motivo, me es grato expresar a los menciona
dos alumnos mi agradecimiento por la colaboración prestada.

El conocimiento de nuestros Pelecípodos fósiles se deb e prin
cipalmente a la labor r ealizada en numerosos institutos paleonto
lógicos del extranjero donde fueran enviadas extensas colecciones.

Los Pelecípodos paleozoicos han sido des criptos principal
mente por Kayser, Thomas, Kobayashi y Harrington. A pesar de
qu e el número de espec ies conocidas hasta el presente es muy 1'0

dueido, no es menos cierto que las faunas paleozoicas no han sido
aún suf icientemen te investigadas y , por lo tanto, es muy probable
qu e el número de espec ies crecerá de una manera extr aordinari a
cuando se efectúen estas investigacion es.

En el Cámbrico medio de San Juan, que representa el nivel
fosilífero má s antiguo de Sudamérica , no existen restos de Pele
cípodos, estan do la fauna cons t ituída por unas pocas especies de
Trilobites y un Braquiópodo.

En el Ordovícico inferior del norte argentino se conocen unos
pocos bivalvos pertene cientes a los géneros Modiolopsis, Ct enodonta
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y Cosnioqoniopliorina. La mayoría de estas especies proceden de
la zona del cerr o San Bernardo, ad ya cente a la ciudad de Salta,
en sedimentos del piso Skiddaviano. El segundo de los géneros
mencionados, también se encuent ra en niveles más bajos del Ordo
víeico, esto es, en el 'I'r emadoeiano, como es el caso en el río Vol
canc ito, en la provincia ele La Rioja.

Estos f ósiles carecen casi completamente de valor estr at igrá
fico, debido a la circunstancia de qu e es muy difícil definirlos y

separarlos en especies diferentes, pues, generalmente se encuent r an
al estado de moldes internos mal conser vados.

En el Got lándico y en el Devónico de la Argentina , también
son escasos losrestos de P elecípodos. El género Nuc uli ies aparece
en el Gotlándico de San Juan, donde está r epresentado por varias
especies aún no determinadas y probablemente nuevas para la
ciencia.

Fi g. 1. - Oosmogoníophortna tenuicos
tata H nrr Valva izquierda , tamaño ua
tur ul . Pi so Skiddaviano ( de l original).

Nuestros Pclecípodos antracolíticos, así como también los zoo
fósiles pertenecientes a otros grupos que los acompañan, son incom
pletamente conocidos y es extraordinaria la imperfección de
nuestros conocimientos acerca de su posición en el esquema
cronológico.

En el Antracolítico de San Juan, exist en algunos bivalvos
pertenecientes a los géneros Ps eudcmussium. y Ainculopecteu,
acompañados por una gran cantidad de restos de Braquiópodos
cuya edad, dentro del Paleozoico superior, es objeto de controver
sia pOI' parte de diferentes investigadores.

Un descubrimiento notable, aún inédito, lo constituye el ha
llazgo de una fauna de Eurudesma, efectuado por el doctor H. J.
Harrington en las sierras australes de la provincia de Buenos AL·
re s. EW'ydesrrw, es un género de Pelecípodos, aparentemente vincu
lado a condiciones climáticas especiales, y cuyas especies son
muy difíciles de ser comparadas entre sí, por cuanto los distintos
paleontólogos que de ellas se ocuparon, no han llegado a un acuer
do sobre el modo en que deben orientarse las valvas. '
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El 'I'riásico marino, según el estado actual de nuestros cono
cimientos parece no hallarse representado en la Argentina. Re
cién en la parte inferior del Jurásico (Lias), los P elecípodos son
muy frecuentes. Entre sus numerosos restos, se encuentran dos
elementos muy característicos: Cardin« y Pecien. s. str. (= Vola
auct.). Junto con estos bivalvos aparecen Trujonia, Gryphaea, As
iarie, Pholad.omsja, etc., esto es, una serie de géneros que persisten
durante todo el Mesozoico y que también se encuentran vivientes
en la actualidad. De tal manera, sólo el conocimiento particular de
la especie puede definir la edad del estrato que la encierra.

Fig. 2. - Nuculites sp, Moldes internos d e ambas valvas ,
algo reducidas. Arriba , valva derecha; abajo, valva izquier

da. D evónico del Brasil (de Clarke).

Un yacimiento, que ya puede ser considerado como clásico,
es el de la localidad de Piedra Pintada, en Neuquén, por la ex
traordinaria cantidad de restos de Pelecípodos que contiene y que,
según mis colecciones y determinaciones, pueden ser repartidos
en 49 especies diferentes, en su mayoría pertenecientes al Liá
sico medio.

En los términos medios del Jurásico (Dogger), los Pelecí
podos no son muy abundantes. En el Aaleniano, Bayociano y Ca
loviano, existen diferentes especies de Posidonomsja, cuya deter
minación es muy difícil de efectuar, debido a que reina una extra
ordinaria confusión en las listas sinonímicas de cada una de las
especies. Por lo tanto, sería un trabajo interesante proceder a su
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revision, con el objeto de poner en evidencia su posible valor es
tra tigráfico.

Hasta el Bayoeiano, persisten algunos de los P elecípodos liá
sicos, asociados a unas pocas especies de 'I'rigonias.

Cuando el Caloviano se presenta en facies nerítica o costa
nera, se encuen t r an generalmente unas pocas especies de bivalvos
representadas por grandes cantidades de ej emplar es . Entre ellos,
podemos citar ~~lytilope1'na (=« P ei-na ») americana" Ci enostreon.
eh/dense y G1'yphaea calceola. Todos estos Pelecípodos poseen val
vas muy espesas.

En el 'I'itoniano inferior ·los Pelecípodos son poco frecuentes.
En cambio, en el 'I'itoniano superior existen numerosas especies
que representan las raíces de la rica fauna neocomiana de la zona
andina, con sus Trigonias peculiares y un grupo numeroso de
otros Peleeípodos.

F' ig , 3 . - Avi cu lopec ten barrcal en sis C. R eed .
Vu lv u izqui erda, tamaño natural ,aproximada

mente. Ca r b on ífe r o ( deC. R eed ).

Los P elecípodos del Cretáceo superior de la Argentina,
corresponden al Scnoniano del cerro Cazador y al Daniano repre
sentado por los pisos )1ocanense y Salamanquense. La fauna del
Senoniano está especialmente car act er izada por contener un
Pel ecípodo de gr an tamaño, citado en la bibliografía geológica

-como Lahillia Luisa.
El Daniano, con elemen tos paleontológicos má s abundantes,

está car acter izado espec ialmente por di fer entes espec ies de V ene
ricordio. y Gr1!P7wea. En el Rocanense típico, siempre se en cuen
tra una f or ma del gén ero Ostr ea (O. mneghinoi val'. recama ) que
puede ser considerada como fósil guía de los niveles altos de esto
piso. Esta variedad es fácilmente distinguible debido al hecho de--que su s valvas der echas e izquierdas poseen una ornamentación
completamente difer ente.

El Salamanquense contiene como fósil característico, Gry
pha ea pyrothc1'io1'WnL
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Las faunas marinas del 'I' er ciario son muy ricas en espec ies,
f igur an do entre la s mejor cono cidas desd e el punto de vista
paleontológico y est r at ig r áf ico, en virtud de los estudios de
Ihering, Wilekens, Ortmann, Frenguelli, Doello-Jurado y F eru
glio. Las esp ecies que se encuentran en los diferentes niveles per
ten ecen a géneros todavía vivientes. Entre ellas, tienen especial
s ignif ica do cronológico las especies del género Osirea que def'i
nen niveles estratigráficos constantes.

La fauna euar tar ia de Pelecípodos está integrada por espe
ci es que viven en la actualidad, razón por la cual no en t r are mos
en su consideración, r emitiendo a quienes quieran cono cer la
composición de la fauna actual el Catá logo ilustrado de los
Moluscos marinos r ecientemente publicado por Car celles (1) .

1" 19. 4 . - Pseudamussium stappenbecki C. R eed , V a lva
d ere cha , al go aumentada . Ca r b on ífe ro ( de C. R e ed ) .

C OSAIOGON IOP lJ OHI N A TENlTI COSTATA Harr. Fig. 1. En el
Skiddaviano se han hallado unos poco s P elccípodos, uno de los
cuales, aquí r eproducido, se caracteriza por el contorno ovalado
que poseen sus valvas. E stas pos een una care na bastante eviden te
que separa la superficie d e la valva en dos sector es de tamaño
di ferente: uno anterior, más amplio, provisto solamente de es
trias de crecimiento y otro posterior, má s pequeño, ornado por
finas estrías radiales.

En las capas que encier r an los restos de este molusco, se
conservan también otras especies de Ct enodonia y Modiolopsis.

(1) CARCELLES, A., Catálogo de los Moluscos marinos de Puerto Queqllén
(R epública Argentina ) , en R e». Mus. La Plata, N. S., Sección Zoología,
IlI, 1944.
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NUCULITES sp. Fig. 2. Las especies del género Nuculites se
caracterizan por poseer un profundo surco en el molde interno
de las valvas. En los dibujos de la figura 2, pueden apreciarse
las valvas de una especie de este género bastante frecuente en el
Devónico de Brasil. En la Argentina, se encuentran varias espe
cies de Nuculiies en estratos correspondientes al período Gotlán
dico que afloran en la Precordillera de San Juan. Estas especies
aún no han sido estudiadas debidamente.

Fig·. 5. - Cardinia andium Giebel. Valva izquierda, tamaño natural. Lias. (de
Leanza) .

.AVICULOPECTEN BARREALENSIS Cowper Reed. Fig. 3. Esta
especie muestra los caracteres típicos del género AvicuZopeeten,
pues posse una conchilla ligeramente oblicua y provista de expan
siones auriculares extensas. Por otra parte, las valvas poseen la
característica ornamentación «en enrejado ». Las aurículas están
desprovistas de ornamentación radial y sólo están cruzadas por
estrías de crecimiento.

Aviculopcten. barrealensis es uno de los elementos faunísticos
más frecuentes en la fauna de Euonvpholus subcircularis, cuya
edad aún no ha sido establecida con exactitud. En la localidad de
Barreal, de donde proceden los ejemplares sobre los que se fundó
la especie, se han encontrado algunos braquiópodos que hacen
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sospechar que esta fauna, atribuida por algunos autores al Pér
mico inferior y por otros al Carbonífe r o sup erior, pertenece a la
parte inferior del Carboníf er o (Viseano o 'I'ournaisiano) .

P SEUDAMUSSIUlVI STAPPENBECKI Cowper Reed. F'ig. 4. La val
va derecha r eprodu cida en la Fig. 4 es la reproducción de la ilus
tración del ejemplar tipo de la especie. En él, puede apreciarse
que la aurícula derecha (aurícula anterior) está provista de un
canal para el pasaj e del biso. La superficie externa de la valva
está cruzada por numerosas estrías de cr ecimiento concéntricas,
motivando con su desigual distribución, algunos pliegues concén
tricos.

Fig. 6. - Cardinia densestrtata Jaw. Valva d er ech a, t am a ñ o natural. Lia s
medio ( de Jaworski) .

Este Pelecípodo da su nombre a una ele las faunas carbonífe
ras de la Argentina, conocida con el nombre' de fauna de PS81¿da
1n'ussúon stappenb ecki y que, de acuerdo con el estado actual de
nuestros conocimientos debemos ·r efer irl a al Carbonífero superior.

CARDINIA ANDIUl\I Gieb.. Fig. 5. Junto con Pecien. bodenb en
deri Behr., ésta especie es uno de los elementos más característi
cos del Liásico argentino. Además de esta Cardinia, existen otras
especies del mismo género que con ella se encuentran asociadas:
C. densestriato. J aw. y C. crassisinui Sow. De estas dos especies,
C. aauliurn. se distingue fácilmente por poseer costillas concéntri
cas rugosas, cuyos espacios intercostales ti enen una amplitud va
riable. Cardinia dcns esiriata se caracteriza por tener una con-
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chilla corta y provista de finas estrías concéntricas muy densa
mente dispuestas y separadas por surcos más profundos en fajas
también concéntricas. C. crassisima se distingue por su contorno
triangular y por poseer una conchilla casi por completo despro
vista de ornamentación.

a

b

Fig. 7. - Trigonia (Frenguelliella) inexpectata Jaw. a, valva izquierda;
b , vi st a dorsal de amba s valvas reunidas, tamaño natural. Lias (de Jaworvski).

En nuestro país se ha venido afirmando la creencia de que
las especies de Cordini« son formas especialmente características
del Liásico inferior, pero, sin embargo, en Europa se encuentran
especialmente en los términos medios del Liásico, llegando una
especie hasta la base del Doggcr (zona de Lioceras opalinuni),
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CARDINIA DENSESTRIATA J aw. Fig. 6. Como recién lo acaba
mos de decir, esta Ca1'dinia se distingue de sus congéneres argen
tinos, por su fina ornamentación. Esta especie es frecuente en el
Liásico medio .

a

b

Fi g. 8 . - Pecten bodenbenderi B ehr. x % . a, vis t a d or sal d e la conc h ill a.
b , vi s t a ex te r n a d e la va lva d erech a. Lí as ( de Leanza ).

TRIGONIA (F REXGUELLIELLA) INEXPECTATA Jaw. Fig. 7. Esta
especie es el subgenotipo de Freng1leZlielh~ Leanza y junto con
Trujonia tapiai Lambert, representa un grupo de Trigon~as apa-
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r entcmonto confinado a los términos inferiores del Jurásico. La
especie que estamos considerando se halla en las capas con Car
dinia y Pecten bodenb enclM:i del Liásico medio. Sus caracter ís
ticas principales residen en las costillas transversales que ador
nan el flanco, no llegando a conectarse con la carena margi
nal, estando separadas de la misma por un sur co antecarina1.
El área, a diferencia de lo qu e sucede en las Trigonias cosiatae,
no está provista de costillas radiales, sino de costillas transver
sales.

F'i g. 9. - Pcsídonornya sp . Valva izquierda , x <) Lia s supe r io r
(d el original )

I PECTEN BÜDENBENDERI Behr. Fig. S. Esta especie ha sido
~nªi~ frecuentemente con P ect eii alalll /L von Buch, aunque
posee caracteres que permiten diferenciarla fácilmente de la mis
ma . En efecto, en P ecien. alaius todas las costillas son simples. En
P eci en. bod enb ensleri, en cambio, sólo son simples las centrales,
mientras las laterales son bifurcadas. Además, en P ect en. bodenb en
deri, las costillas centrales están flanqueada s, a cada uno de sus
lados, por dos finas costil1ita s laterales, qu e no se observan en la
especie de von Bnch.

Esta forma se encneutrn en todo s los niveles del Lías marino
de la Argentina.

POSIDONOl\lYA sp. Fig. 9. I.Jas formas del gén ero Posidonomya
son muy frecuentes en todo el espesor del Jurásico argentino, .\7

pueden distinguirse por poseer una conchilla. oblicua , muy inequi
lateral y provista de cost illas concén tricas.

l\tIYTILOP~RNA (=« PERNc\ ») A~rERICANA (Fo rbes) . F'ig. 10.
Esta especie generalmente mencionada con el nombre de Perno
am ericurui es .e~ ~~notipo de .My tilopc ]'na Ihering, 1903. El tra-
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bajo en que Ihering propuso este género es casi desconocido y ha
aparecido en el año mencionado en la Revista Chilena de Historia
Natural. En la diagnosis diferencial, Iheril~K Ilama especialmen
te la atención sobre la ausencia ~ cana] para el p-aJl-ªje del biso
en las valvas de esta especie. Este carral está bien desarrollado en
as e species del género Perna Brug. Además, el contorno de la

conchilla, especialmente cuando es vista exteriormente, tiene un

F'ig , 10. - Mytiloperna americana (Forbes). Valva derecha, vista interna.
Tamaño natural. Caloviano (del original)

franco aspecto mytiliforme, contorno que no poseen las especies
del género de Bruguiere. Darwin, que fué el primero en colec
cionar ejemplares ele esta especie, la consideró perteneciente al
Liásico;1)el'o, en la Argentina se halla en sedimentos calovianos
donde, junto con Ctenostreon chilense y Gryphaea calceola, consti
tuye uno de los elementos más típicos y más frecuentes de este
piso. De tal manera, es muy probable que la determinación de
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esta forma como liásica sea inexacta, sobre todo teniendo en
cuenta que en el perfil trazado por Durwin en la región de
Copiapó, de donde procede el tipo de la especie, ésta se halla ubi
cada justamente debajo de un potente depósito de Yeso que puede
ser correlacionado con el Yeso Principal de la Argentina que los
autores atribuyen generalmente al Oxfordiano o a un piso ligera
mente más reciente. Por lo tanto es muy probable que el tipo de .
«Perna» osnericoma pertenezca también al Caloviano, por cuanto
se encuent ra pocos metros por debajo del Yeso Principal.

Fi g. 11. - Ostrea lotenoensis Weav. Valva izqu ierd a , t a m a ñ o natural.
Titoniano . (d e Haupt) .

Entre los materiales paleontológicos procedentes del cerro
Lotena, enviados .u Haupt para su estudio, este autor determinó
algunos fragmentos de Pelecípodos como P erna cf. americana,
atribuyéndolos al Titoniano. Esta afirmación no es exacta y qui 
zás haya sido motivada por error en la etiquetación de las mues
tras según sus horizontes estratigráficos. De cualquier modo, los
ejemplares determinados por Haupt pueden atribuirse sin nin
guna r eserva a la especie de Forbes y el hallazgo de la misma en
la zona del cerro Lotena nos proporciona un indicio nada des
preciable para afirmar que también allí se .encuentra el Caloviano
páleontológicamente documentado.
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J.11y tiloperna «mericoma, se distingue del resto de los P érni
dos , por el fuerte enc or vamien to del área ligamentaria y de les
sur cos y cordoncillos qu e la forman.

OSTREA Lü'rENOENSIS 'Veav. Fig. 11. En el Titoniano inferior
y medio son muy escasos los restos de P clecípodos, pues salvo. al
gunas especies del géne ro Lucina que se presentan con relativa
frecuencia, no existen otros elementos pertenecientes a esta clase
de Moluscos que puedan citarse con fines estratigráficos.

F ig. l~. - Trigonia (Megatrigonia) eximia Phil. Valva izqui erda , tama ñ o
n a tu ru l , 'I' i fon ia no s uperi or ( de Burckhardt ) .

Osirea Loienoensis se caracteriza por pos eer valvas aplanadas,
con el sector posterior prolongado en forma de rostro aguzado y
encorvado hacia arriba. La superficie de la s valvas está provista
de una fina ornamentación radial y de estrías de crecimiento muy
densas y finas y separ adas en zonas de ancho irregular.

TRIGONIA (l\IRGATRIGONIA ) EXIMIA Ph. (= T. picunensis
vVeav. ). Fig. 12. E sta esp ecie, que he considerado perteneciente
al grupo de T. conocardiii ormis Kraus. de las capas de Uitenhage
de la provincia del Cabo, Sucláfrica, está acantonada en un nivel
estratigráfico constant e dentro del 'I'itoniano superior (Neceo
miano inferior de los autores). Se distingue fácilmente por tener
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costillas transversales en la mitad anterior del flanco y por te
ner costillas verticales en la parte posterior del mismo. En el
Titoniano medio-superior de Neuquén, existe otra especie de
Trigonia (T. carrincurensis Leanza) que pertenece al grupo de
T. eximia, distinguiéndose de la misma por tener costillas trans
versales más numerosas y densas y costillas verticales más ralas.

J (J ') I

a

b

Fig. 13. - Eriphyl1a argentina Burckh. a, valva izquierda; b, vista '
dorsal de ambas valvas reunidas, tamaño natural. Neocomiano

(del original).

ERIPHYLLA ARGENTINA Burckh. Fig. 13. Esta especie posee
un contorno ovalado y sus valvas están provistas de costillas con
céntricas de sección redondeada separadas por espacios intercos
tales muy angostos. La existencia de la lúnula (depresión situada
en la parte dorsal de la conchilla por delante de los umbones) y
el hecho de que los bordes internos de la conchilla (anterior, pos
terior e inferior) están provistos de denticulaciones, permiten
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diferenciar las especies de Eripylla de algunas especies de Lucina
que poseen una ornamentación similar. Las denticulaciones men
cionadas, a pesar de encontrarse en los bordes internos de las
valvas, son visibles desde el exterior.

Eriphylla argentinn es un fósil muy frecuente en el Neoco
miano, siendo especialmente abundante en el piso Hauteriviano.

l\IYOCONcIL\. TRAKSATLANTICA Burckh. F'ig. 14. Esta especie,
que reune los caracteres típicos del género 31yoconcha, se distin
gue por el contorno ovalado de sus valvas y por el hecho de que
una carena prominente cruza la superficie de las mismas, diri-

Fig. 14. - - Myoconcha transatlantica Burckh. Valva izquierda, tamaño natural.
Neocomiano (del original).

giéndose desde el umbón hasta el punto de unión del borde infe
rior con el posterior. Gcneralmen te la superficie externa de las
valvas sólo está provista de estrías dc crecimiento, pero en algu
nos ejemplares en excepcional estado de conservación puede apre
ciarse que existe una ornamentación radial poco sobresaliente,
integrada por finas costillitas, separadas por espacios intercosta
les tres a cuatro veces más amplios que las costillas mismas. Esta
especie es uno de los elementos más típicos del Neocomiano argen
tino. Además de ella, existe otra Myoconc7w (JI. neuquen«
Leanza) que caracteriza el Liásico medio y que se distingue de la
especie de Burckhardt por tener una conchilla mucho más agu
zada anteriormente.
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CUCULLAEA. GAllRIELIS Leym. Fig. 15. Casi siempre está re
presentada por ejemplares de gran tamaño, alcanzando los ma
yores un diámetro longitudinal de 200 mm. La superficie de las
valvas está provista de finas estrías radiales cruzadas por estrías

b

a

F'i g . 15. - Cuculla ea ga brielis Levrn , a, valva izquierda; b, vista dorsal
de la con ch i ll a, a lgo re du cida . Neocomiano (de Burckharclt).

de crecimiento concéntricas. En muchos lugares de Mendoza y Neu
quén, los ejemplares de esta especie se hallan en extraordinarias
cantidades formando gruesos bancos. El yacimiento principal de
esta forma se encuentra en sedimentos del piso Hauteriviano.
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PERNA MILITARIS Burckh . Fig. 16. Es otro ele los elementos
típicos de la fauna neocomiana argentina. Una diferencia esencial
separa P erna rnilitaris de las demás especies de Perno. argentinas
y esta diferencia r eside en el hecho de que la super ficie externa
de las valvas no es aplanada , sino fuertemente conv exa. Esta COl1-

F'ig. 1 6 . - Pcrna militaris Bur ck h. Va lvn iz q u ie r da, ta ma ño natura!.
N eocom iu no ( de Burckhradt ).

vexidad está descompuesta en dos sectores: uno anterior, fuerte
mente convexo y otros porterior, subplanado y prolongado en
forma de ala.

Además de las estrías de crecimiento, la superficie de la con
chilla está adornada por costillas radiales chatas, separadas por
surcos finos.
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TRIGONIA CARIK\TA Ag. F'ig. 17. Se distingue de la mayor
parte de sus congéneres por el hecho de que posee una conehilla
mucho más alta que ancha. Se earacteriza, además, por el hecho
de poseer en la valva izquierda un surco antecarinal que no existe
en la valva derecha.

Fig. 17 . - Trigonia carinata Ag . Valva izquierda, tamaño natural.
Neocomiano (del original).

'I'riqonia carinata Ag. es el típico representante del grupo de
Trigonias denominadas Bissiierae y sus caracteres generales, ade
más de los ya mencionados, son los siguientes: conchilla con co's
tillas transversales en toda la extensión del flanco, y con costillas
radiales en el área.

Esta espec ie es muy frecuente en el Valanginiano.
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TRIGONIA TRANSITORIA Steinm. Val'. Fig. 18. Es una de las
formas más características de 'la 'llamada «fauna austral de las
Trigonias ». Pertenece a un grupo especial dentro del género
Trigonia p~ra el que Steinmann creó el nombre de Pseudoqua
draiae, queriendo significar con este término las analogías que
ligan las formas de este grupo con el de las Trigonias QuadJ'atae.

Fig. 18. - T rigonia transitoria Steinmann. Valva derecha , tamaño natural.
Neocomiano (del original).

Por otra parte, el hecho de que estas formas poseen en el flanco
tubérculos dispuestos en series arqueadas, las acerca a las Trigo
nias del grupo de T. clauellaia Sow. (Clavitrigonia Leanza).

En Trigonia transitoria se han podido reconocer aparte de
la forma típica, tres variedades bien acusadas. La T. transito
ria val'. quiniucoensis se diferencia bien de las demás variedades
por poseer un ancho surco antecarinal, en correspondencia del
cual, las costillas del flanco se atenúan considerablemente. La
variedad oacaensis se distingue fácilmente por poseer tubérculos
transversales en el área y en el escudete. La variedad curacoensis
se distingue claramente por el poco relieve que posee su carena
marginal.
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En nuestro país, la Trigonia más antigua perteneciente a
este grupo, ha sido hallada en el Titoniano medio-superior de
Carrin-Curá, en Neuquén. La misma Trigonia transitoria que se
halla en todos los niveles del Neocomiano desciende en algunos
lugares hasta la parte superior del Titoniano.

Fi ;;. 19. - Ptychomya koeneni Behr. varo Valva i zquierd a, tamaño
natural. Neocomiano ( d el original ).

Fi~· . ~O. - Vel1ericardia f'eruglíoí Petersen . V a lva i zqui erda , t u
mafio na turn l. Senon iano (d e P etersen ) .

PTYCH.OMYA KOENENI Behr. Fig. 19. Este Pelecípedo es uno
de los fósiles más frecuentes en los sedimentos neocomianos ar
gentinos, hallándose especialmente representado en el Hauteri
viano de Mendoza y Neuquén. Frecuentemente los ejemplares se
encuentran en cantidades extraordinarias formando verdaderas
capas.
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Esta espe-cie se caracteriza por poseer una ornamentación
propia e inconfundible. El sector anterior de la valva está pro
visto de costillas dirigidas desde adelante y ahajo ha-cia atrás y
arriba. Después de un breve recorrido, las costillas doblan brus
camente hacia atrás y abajo formando un ángulo con vértice dorsal.
Ptychornyct koeneni es una especie muy variable en sus caracte
res y en .ella se han reconocido algunas variedades cuyos límites
son imprecisos. A los efectos estratigráficos puede afirmarse que
estas variedades carecen de importancia.

VENERICARDIA FERUGLIOI Petersen. Fig. 20. Esta especie, típica
de los sedimentos senonianos de Chubut, es muy parecida a
V. palaeopatagonica Feruglio, diferenciándose especialmente de la
misma por tener costillas más numerosas.

a b e

Fig. 21. - Gry¡;r.aea rcthí Bool.rn. Vulvas derechas, tamaño natural; a, vista pos
ter ir r : 11, vista la t erni ; c. vista interna. Rocanense (de .&urckhardt).

GRYPHAEA (S. 1.) PYRO'l'HEIUORUM Ih, Según su autor esta es
pecie se distingue de las demás formas argentinas de G1'yphaea
por no poseer el extremo ventral aguzado ni prolongado cn forma
de ala. Es una forma típico del Salamanqueano, piso del Cretáceo
superior.

GRYPIlAEA ROTIII Boehm. Fig. 21. Es especialmente caracte
rística de los estratos inferiores del Rocanense de la localidad de
Fuerte General Roca y es fácilmente reconocible por el alarga
miento en forma de ala del sector posterior de la valva derecha.
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b

e d

}' il;. :::::: - Ostrea ameghinoi va r. rocana lh. a . b . valvus derecha s: e , d , vnlva s iz
quierdas , vistas externa s . Tamaiío natural. Rocanense ( de Bnrckhard t).

OSTREA Al\1EGHINOI Val'. ROCANA Ih. Fig. ~2. Es muy abun
dante en la parte superior del Rocanense. Se caracteriza por la
ornamentación completamente diferente que poseen las valvas que
componen la conchilla. En efecto, mientras la valva derecha está

a b

Fig. 23 . - Cucullaea alta Sow. a, vu lvu izquierda ; b , vista int erna d e la misma
valva . Algo reducida s. Patagoniano (de Ortmann) .
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a

b

F'i g. 24 . - Pecten ( << Myochlamys ») centralís Ih. a , valva derech a ; b , valva iz
quierda. Al go re duc idas. Putngonin no ( de Ortmann).
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provista de ornamentación radial, la valva izquierda, en cambio,
sólo está ornada por estrías concéntricas de crecimiento.

CUCULLAEA ALTA Sow Fig. 23. Se encuentra en todos los
niveles d.e la serie patagónica marina (Tuliense, Leonense y
Superpatagoniense}, distinguiéndose fácilmente por su conchilla
globosa, estriada finamente en. sentido radial. Estas estrías son
muy ralas.

PECTE~ (« l\1YOCHLA1:\1YS ») CENTRALIS Ih, Fig. 24. La valva
derecha de esta especie es convexa, mientras la valva izquierda es
aplanada. La ornamentación de ambas valvas también posee ca
racteres diferentes, como puede apreciarse en las ilustraciones
adjuntas. Los ejemplares típicos de esta especie se encuentran en
el Patagoniano ele Santa Cruz.

(Continuará) .
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Juncáceas argentinas

Por 3ianuel B([}')'os.

La familia de las Juncáceas comprende 8 géneros de los que
uno solamente, el género Prioniuni, carece de representantes en
la Argentina. Son plantas herbáceas, anuales o perennes y en este
caso con rizomas más o menos largos y a veces estoloníferos.

Las flores son actinomorfas con o sin profilos ; estos órganos
tienen un aspecto análogo al de las brácteas por encima de las
cuales _se hallan colocados. El perigonio consta de 6 piezas o tépa
los dispuestos en 2 ciclos alternantes, de aspecto glumáceo, a ve
ces papiráceo ele color variable, pajizo o castaño, rara vez blanco,
rojizo o amarillento. Estambres generalmente 6, opuestos a los
tépalos; a veces falta el ciclo estamina1 interno; los filamentos .
son, a menudo, filiformes, pero a veces se presentan ensanchados;
las anteras son erguidas, basifijas con 2 tecas paralelas introrsas.
Ovario súpero, trímero , unilocular o triscptado y aparece trilocu
lar en algunas especies por llegar a ponerse en contacto las
placentas hacia el centro; estilo de longitud variable a veces nulo;
esti gmas 3. Óvulos anátropos ascendentes en número variable, 3
en el género Lueula y muchos en los demás géneros. Fruto seco,
capsular, trilocular o triseptado de dehiscencia loculicida. Semi
llas 3 o muchas, unas veces ligeramente caudadas o apendicula
das, otras veces, por tener el peri perrna mucho más grande que
el núcleo, presentan un aspecto especial ele astillas o pequeñas
virutas (semillas escobiformes ).

Plantas a veces pulviniforrnes, es decir, que forman cojines
o almohadones tal como ocurre con m uehas otras plantas de dife
rentes familias en las regiones patagónicas.

Tallos foliados en ]'1 base solamente, o con hojas en la parte



102 HOLMBERGIA

superior, erguidos, llenos de médula parenquimatosa, aracnóide
o astericiforme, ahuecándose al envejecer.

Hojas de muy variable aspecto; en muchas especies peren
nes suelen estar reducidas a la vaina (hojas catafilinas o eatá
filas) ; en los casos en que existe una lámina, ésta puede ser gra
mínea o cilíndrica más o menos comprimida, lateralmente, puede
ser hueca y con tabiques transversalmente dispuestos, unitubu
losa o pluritubulosa; otras veces es cilíndrica no tabicada nacien
do en la base de la planta y tomando un aspecto análogo al de los
tallos; las vainas son abiertas y se tocan sus bordes que a veces
se prolongan hacia arriba en apéndices escariosos o herbáceos
llamados aurículas; en el género LUZ1¿ZC(¡ las vainas son cerradas y
presentan largas cilias en su borde.

Inflorescencia variable; una flor terminal o pseudo-lateral
en unas pocas especies, en otras y son las más numerosas, las flores
se reúnen en inflorescencias simples o más o menos compuestas
umbeliformes, paniculada, corimbosa o en antela o bien las flores
separadas se disponen en serie lineal, o agrupadas forman espi
gas o capítulos.

CLAVE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS GÉNEROS

A. Flores diclinas; plantas perennes, pulvini
:for mes :

a. Hojas perfectamente dísticas de vainas
grandes y lámina pequeña DIS'l'IC:EPA

b. Hojas irregularmente dísticas o en tres
filas OXYCI-ILOE

B. Flores monoclinas:

a. Flor única terminal.

1. Flor pequeña, de menos de 0,8 mm

O. Hojas con vainas anchas imbri
cadas de 3-4 cm de largo y lá-
mina de 2-3 cm punzante ..... ANDESIA

OO. Hojas de vaina estrecha y limbo
tabicado JUNCUS INCONSPICUUS d'Urv.
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2. Flor grande, de 1 cm. o más.
O. Flor de 1, 5-4 cm. de largo; ho

jas cauliformes; semilla eseobi-
forme .

OO. Flor de 1 cm; hojas deTimbo
acanalado ; semilla no escobi-
forme .

b. Flores más de una ~

1. Lóculos del ovario uniovulados .
2. Lóculos del ovario pluriovulados .

103

NL<\RSIPl~OSPERMU1\1

ROSTKOVIA

LUZULA

JUNCUS

Distichia N ees et Meycn

De este género se couocen 3 especiec ele las que 2 han sido
halladas en la Argentina y son: D. niuscoules Neos ot Meyon y
D. [ilamienios« (Buchenau) Griseb.

Plantas de flores dioieas y profiladas. La flor masculina os
terminal y pedunculada; prof'ilos pequeños en número de 2; los
tépalos, de color pardo y desiguales; 6 estambres más cortos que los
tépalos, de filamentos muy cortos y anteras lineares eortamento
apiculadas. La flor femenina se esconde entre las hojas, es terrm
nal y de tépalos escariosos; ovario piriforme o en forma de clava;
estigmas largos. Fruto capsular imperfectamente trilocular; semi
llas varias obovadas u obcónicas, apiculadas de color gris blan
quecino , episperma espeso.

Este género habita en las regiones andinas de América
del Sud.

Oxychloe Phil.

Flores dioicas, Flor masculina largamente pedunculada, bipro
filada; tépalos glumáceos, los internos manifiestamente más largos;
estambres 6, 1/3 más cortos que los tépalos, de filamentos muy
cortos y anteras lineares, grandes y apiculadas; existe un rudi
mento de pistilo. Flor femenina exserta, alojada en la axila de
las hojas ; tépalos coriáceos de bordes membranosos; ovario trilo
cular con tres placentas centrales; óvulos biseriados ; estilo corto,
persistente; 3 estigmas cortos. Semillas obovadas, cortamente api
culadas. Habita las regiones andinas de América del Suelo

Andesia Hauman

Flores hermafroditas, solitarias, largamente pedunculadas,
terminales; profilos membranosos, la mitad más cortos que los
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tépalos; tépalos sub-iguales, coriáceos, acuminados; estambres G,
más cortos que los tépalos; filamentos muy cortos; ovario ovoide,
trilocular con placentas axilares; estilo largamente trífido; estig
mas exsertas al tiempo de la antesis; fruto capsular de p ericar
pio coriáceo, de dehiscencia loculicida, pluriseminado. Plantas pe
r ennes pulviniformes, de tallos ramificados y hojas rígidas pun
zantes.

Una sola especie, Andesia bisexualis (O. Kuntze) Hauman,
habitante de las mismas regiones qu e las anteriores, ha sido des
cr ip t a hasta ahora.

lVIarsippospermum D esv.

Flor grande, terminal; profilos 1 ó 2, pequeño s. Tépalos muy
desiguales, los internos más cor tos, su bulado-lance olados, larga
mente acuminados, coriáceos, de bordes membranosos, más tarde
casi leñosos. Estambres 6, mucho más cortos que el perigonio;
anteras lineares; estilo cilíndrico más corto que el ovario; est ig
mas largos. Fruto grande de consistenc ia casi leñosa, prismático
tr iangular, acuminado, muy agudo-sub-triseptado, de deshiscencia
loculicida ; semillas grandes, escobiformes, de color blanco arnari
llento, herrumbroso en el centro. Plantas foliadas sólo en la base.

De este género se conoc en 3 especies argentinas, de las re
giones magallánicas y 1 de Nueva Zelandia.

Rostkovia D csv.

Flor grande, t erminal. Profilo in ferior foliác eo, mucho más
largo que la flor, el superior del mismo largo que la flor. P erigo
nio de 6 piezas, glum áceas : tépalos iguales, coriáceos, estambres
6, más cortos que los tépalos; anteras de ápice unguiculado. Fru
to grande esférico oval, polispermo, unilocular, de dehiscencia 10
culicida . Semillas obovoides, brillantes, de color castaño

Una sola espec ie que habita en la Patagonia, Ti erra del Fue
go, Malvinas y Nueva Zelandia .

Luzula De.

Flores proteroginas, es decir qu e los órganos fe men inos ma
duran antes que los masculinos, provistas de 2 profilos. 'I'épalos
glumáceos, verdes o castaños, rara vez amarillos, blancos o roji-
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zas, de bordes a menudo denticulados o lacerados, casi siempre
del mismo largo. Estambres 6, reducidos a veces a 3 por aborto
de los 3 interiores, más cortos que el perigonio; fi lamentos linea
res, anteras oblongas o lineares, basifijas, erguidas de dehiscencia
lateral. Ovario unilocular; estilo filiforme o cortísimo; estigmas
3, largos; óvulos 3 insertos en el fondo del ovario, anátropos. Fru
to capsular uniloculm-, loculicida, dehiscente en 3 valvas. Semi
llas 3, ovales o casi esféricas, nunca escobiforrnes, de superficie
menudamente reticulada, carunculadas o simplemente apicula
das. Plantas perennes de tallo foliado sólo en la base o con hojas
caulinares además. Vainas foliares cerradas ciliadas en la boca,
sin auiiculas ; lámina plana o acanalada de bordes generalmente
ciliadas.

Este género cuenta con unas 60 especies que habitan en su
mayor parte en el hemisferio boreal; en la Argentina han sido
halladas unas 9 especies.

Juncus IJ.

Como en el género Lu.zula, las flores son aquí proteroginas,
rara vez eleistógamas, profiladas o desnudas. Los tépalos son glu
máceos, a veces membranosos, casi siempre verdes o castaños, ra
ra vez blancos o rojizos, de bordes en general membranosos 1-3
nervados de igual longitud o con pequeñas diferencias de tama- '
ño entre los internos y los externos. Estambres 6, a veces 3 por
aborto del ciclo interno, casi siempre más cortos que el perigonio;
filamentos lineares o filiformes; anteras lineares u ovales basi
fijas de dehiscencia lateral. Ovario unilocular, triseptado o tri
locular por llevar los tabiques placentas más o menos prominen
tes; estilo cilíndrico, largo o corto, o casi nulo; estigmas 3 retor
cidos dextrorsamente , óvulos numerosos, anátropos, Fruto cap
sular, unilocular, triseptado o trilocular, loculicida. Semillas nu
merosas, obovadas, obcónicas, candadas o escobiformes, de super
ficie reticulada, blanca, de perispcrma a veces relajado. Plantas
generalmente perennes, rara vez anuales, Vainas foliares casi
siempre abiertas, de bordes que se tocan, prolongadas a menudo
en 2 aurículas obtusas; lámina plana, gramínea o tubulosa con
tabiques o de aspecto cauliforme o reducida a veces a un peque
ño mucrón.

Este género es el más rico en especies que habitan todas las
regiones del globo, siendo más raras en las regiones cálidas.



EXPLICACION DE LAS LAMINAS

LAnIINA 1

a: Diagrama ele una flor ele Luzula con una bráctea y elos prof'ilos. b:
Diagrama ele una flor ele Juncus con su bráctea y sin profilos. e: Una.
flor ele Luzula vista ele lado. d: Corte longituelinal ele una hoja de un
Juncus de la sección SeptatL e: Una semilla escobiforme de Marsippos
permum, p: Una flor de Juncus imbricatus con fruto maduro. f: Semilla
candada de Juncus acutus. v: Vaina foliar mostrando las aurículas. 11,
í, j: Diversas formas de estambres y filamentos. g: Semilla carunculada
de Luzula, o: Fruto maduro de Juncus acutus. x: Una valva del mismo
fruto. r: Rizoma de Juncus Lesueurií, y: Disticllia muscoides N ces ct

Meycn, por 3/2, ejemplar femenino. z: Fruto, por 7.

LAMINA Ir

Oxychloe andina Phil. a: Porción superior de un ejemplar masculino, por
3/4. b: Flor masculina, por 4. e: Flor femenina, por 4. d: Ejemplar feme
nino, por 3/4. e: 'I'épalo externo, masculino. f: Tépalo interno, masculino,
por 7. g: Profilo inferior femenino, por 7. j: Tépalo externo femenino, por
'i . q: 'I'épalo interno fem enino, por 7. i: Hoja, por 2. 1: Cápsula, por T,
p: Estambre, por 7. o: Sección transversal del fruto, por 7. 11: Semilla,

por 15.

LAMINA III

a: Andesía bixesualis (O. Kuntze) Hauman, por 2/3. b: 'I'épalo externo,
por 7. e: 'I'épalo interno, por 7. d: Flor, por 4. e: Ovario, por 7. f: Profilo
superior, por 7. g: Profilo inferior, por 7. h: Estambre, por 7. i: Vaina fo
liar, por 4. j: Rostkovia magellanica (Lam.) Hook. f. 1: 'I'épalo extorno,
por 4. o: 'I'épa lo interno, por 4. p: Vaina y parte inferior de una hoja, por
4. q: Estambre, por 7. r: Flor, por 4. u: Cápsula, por 4. t: Semilla, por 14.

LAMINA IV

a: Marsippospermum grandiflorum (L. f.) Hook. f. a: Planta, por 2/7.
b: Semilla, por 8. e: Cápsula, por 5/2. d: Elor, por 1. e: Estambre, por 5/2.
f: 'I'épalo, por 5/2. h: Lúzula alopecurus Desv., planta entera, por 5/6.
i: Cápsula, por 17. j: 'I'épalo externo, por 8. 1: Tépalo interno, por 8.
o: Profilo inferior, por 8. p: Profilo superior, por S. r: Bractea, por 8. y:

Semilla, vista dorsal, por 17. z: Semilla, vista lateral, por 17.

LAMINA V

Juncus scirpoides Lam. a: Planta entera, por 2/5. b: Inflorescencia, por
3/4. f: F'lor, por S. e: Estambre, por 15. e: Bráctea floral, por 8. g: Fru

to, por 8. s: Semilla, por 45.
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fisiográfica
cuencas cerradas

Por Pascual Sgrosso.

LOS BOLSONES

GENERALIDADES. - Las cuencas cerradas const ituyen f'isio
gráficamente una de las formas más notables del r elieve de nues
tro país. La palabra bolsón que se aplica a este tipo morfológico
tuvo su origen en los estados del Sur de Norte América en el tiem
po del dominio españoL Las amplias llanuras intermontáneas
están constituidas, en muchas partes, por depresiones amplia
mente excavadas por los vientos y r ellenadas posteriormente por

detritos arrastrados por las aguas.

De acuerdo a lo expresado, puede definirse como bolsón toda
cuenca extensa, cerrada, constituída por una región deprimida y
rellenada, formando una llanura y rodeada por cadenas de mon
tañas. El rel1enamiento puede alcanzar gran espesor y en ge
neral, en la superficie, su ele encontrarse en su parte central una
laguna con sales, procedentes del lavado de rocas er upt ivas o de
aporte de emanaciones directas de volcanes.

Las llanuras intermontáneas de Nueva México y de Tex.as,
en los Estados Unidos y las d e la Puna constituyen ejemplos
típicos de bolsones. A pe sar de qu e la s. acumulaciones aluviales
procedentes de las montañas laterales pueden adquirir un espe
sor considerable, suelen aparecer sobre la llanura del bolsón al
gunos afloramientos de la roca del basamento.

Un croquis esquemático de un bolsón del tipo más común en
nuestro país sería el que se indica en la figura 1, que representa
el gran salar de Guayatayoe, entre las 11rovincias de Salta y Ju-
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juy. Este bolsón, de gran extensión N-S está limitado hacia el
Este por la sierra granítica de Aguilar y al Oeste por la sierra
de Guayatayoc que se eleva hasta alturas comprendidas entre
4500 y 5000 m s. n. m. La altura de la llanura intermontánea
es de más o menos 4000 m sobre el nivel del mar. En la parte cen
tral se encuentra la laguna de Guayatayoc que, en la época actual,
está seca gran parte del año en tiempo de estiaje. Las épocas de
deshielo o las de grandes nevadas --que suelen ser estiva1es
hacen que la llanura, en su parte central, se cubra con una capa
de agua de escasa profundidad. Las sales que se concentran y
cristalizan en esta cuenca están constituídas, en su mayor parte,
por sal común y por boratos y de estos últimos preferentemente por
ulexita o boronatrocalcita.

Esta enorme cuenca se prolonga hacia el Sur y Norte, ori
ginaudo una vasta llanura de rumbo predominante Norte-Sur,
que permite mantener a igual nivel el relieve desde La Quiaca,
en el límite con Bolivia, hasta más al Sur del salar del Hombre
Muerto, al N .O de Catamarca, y a lo largo de más de 500 Km.
Esta cuenca cerrada corresponde, evidentemente, a una vasta de
presión originada en el Terciario y rellenada posteriormente hasta
tiempos recientes.

Es evidente que los productos de relleno corresponden, en
gran parte, a detritos de origen volcánico más o . menos altera
dos. Si se tiene en cuenta la extensa región cubierta por rocas vol
cánicas daeíticas, tobas y las sales solubles mencionadas anterior
mente, se tendrá como principales constituyentes de la parte su
perior de la llanura del citado bolsón y de los demás de la Puna,
los elementos que hemos citado. Por otra parte, hay también mi
nerales metálicos tales como el oro nativo, casiterita, magnetita, il
menita, etc., originados por la destrucción de filones y rocas re
gionales.

'I'odos los productos citados, ya sean sales solubles o minerales
metalíferos, son explotables en gran escala en tiempos normales,
en especial los siguientes: sal común, sal de roca (que se presen
ta debajo de estratos del 'I'erciario más alto, en 'I'olar Grande,
por ejemplo). La cantidad de minerales metalíferos existentes
no se presta para una explotación económica, pero hay lugares
favorables (Yacimientos de Pirquitas en la región del Cerro Gra
nadas) donde los yacimientos primarios aparecen en numerosas ve-
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Fig. 1. - Mapa en escala 1: 750 000 del bolsón de Guayatayoc-Salinas Gran
des, en el límite de Salta y Jujuy. Este bolsón, en su parte más baja pre
senta grandes extensiones cubiertas por ulexita y sal común. Al Este de Gua
yatayoc se tiene la Sierra del Aguilar con alturas que llegan a 5200 metros;
más al Sur, el cordón elevado del Chañi (6100 m s. n . m.). Al Oeste se
encuentra el cordón de Guayatayoc. Obsérvese el drenaje centrípeto muy ca-

racterísti co en" todos los salares del Norte Argentino.
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tas :0 filones. En' la región citada se ha ext r aído gran cantidad
de mineral de : estaño aluvional de alta ley. Más lejos, ya en el
ambiente típico del bolsón, la cant idad y la f inu r a de los roda
dos disminuye notablemente y su explotac ión es imposible.

CONDICIO:0:ES PARA LA E:XISTE~ CIA DE U N BOLSÓN. - La con 
dición morfológica es la exi stencia de bordes montañosos que ha
yan podido aportar gran cantidad de material detrítico a la
zona deprimida.

La presencia. d e acciones eólicas de gr an intensidad y fre
cuencia (efecto ele d eflación ) es siempre favorable para preparay
vastas depresiones. Las llanuras desérticas de la región de Kala
hari, según Passarge (anotación de Lobeck ) han resultado de la
acción del viento y mantien e la ef icacia eólica para producir se
millanuras o peneplains a difer entes niveles en diferentes partes
de una gran región sin ningún nivel de base. Sobre estos n iveles
suelen aparecer afloramientos de rocas del plan del aluvión.

La. hidrografía está r epresentada en todos los casos por
cuencas imbríferas con drenaje centrípeto. El drenaje es o ha
sido siempre dirigido hacia una cuenca de recepción central y los
ejemplos argentinos a este respecto son muy numerosos. Los bol
sones típicos se encuentran en gran parte del territorio nacional.
Para citar solamente algunos, haremos mención de los que existen
en el bloque elevado de la Puna. Las llanuras de Pozuelos, Vila
ma y Guavatayoe en -Iujuy , los de Arizaro, Pocitos, Hombre Mu er
to, ete., en la región puncña de Salta y Catamar ca del Norte;
la llanura de Llancanelo en Mendoza y las Salinas Grandes de
Córdoba, La Rioja y Santiago d el Estero y las del gran bajo del
Gualicho en Río Negro, que según Kühn, está a 30 metros debajo
del nivel del mar, const ituyendo una verdadera depresión geo
gráfica.
¡ . Estas vastas cuencas sin desagüe son , como ya se ha expues-
to anteriormente, una fuente -a veces la única- de vida de vas
tasexteusiones del país, por la presencia de capas de sales explo
tables.

Tal como se ha expresado, todas estas cuencas no tienen dre
naje al mar. ,Las aguas se acumulan en una o varias lagunas cen
trales originando por evaporación la cristalización de las sales
que contienen, hasta formal', una -capa superior de elevada pure-
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za que se explota todos los años en tiempo propicio. Gran parte
de los bolsones están situados en regiones desérticas muy carac
terísticas, donde las precipitaciones pluviales son escasas. En
todos los ejemplos citados, en las regiones de los salares de la
Puna y salinas ubicadas en Córdoba, San Luis, la región S.O de
Mendoza (laguna de Ll.ancanelo) la precipitación no alcanza a
200 mm anuales. En los lugares muy elevados (Puna) donde
prácticamente no existen precipitaciones, las aguas proceden del
deshielo de las partes montañosas más elevadas y de la fusión de
nieves ocasionales. Los cursos de agua en estos casos son intermi
tentes, teniendo su mayor caudal en la época del deshielo o. por
fusión de nieve . Estos cursos pueden ser hasta torrenciales cn de
terminadas épocas, y éste carácter puede durar horas, días o al
gunas semanas. Los mismos descienden de las mayores alturas :r
desaparecen en parte debido a la rápida evaporación en un am
biente muy seco o bien, y ésto es de la mayor importancia, debido
a la porosidad del suelo desértico ya que, en la mayor parte de los
casos, la superficie de los bolsones de altura está cubierta con
un espesor más O menos grande de arenas y otros detri tos. Estas
arenas suelen imprimir al paisaje un aspecto muy característico
como es el caso en los bolsones de la Puna que están custigados
frecuentemente por vientos de gran velocidad, que dan lugar a
la formación de dunas de alturas variables. POI' tales motivos,
algunas corrientes de agua no llegan h.asta la parte más baja del
bolsón, pero, en la época de caudal de tipo torrencial, casi siempre
llegan hasta el borde de las lagunas centrales donde el agua, car
g.ada de sales y por evaporación, deposita sales de índole variada.

Si consideramos algunas cuencas cerradas, es decir, sin dre
naje al mar y con las condiciones ya fijadas, podemos tomar
en cuenta datos interesantes. Por ejemplo, en la cuenca de Mar
Chiquita, en la Provincia de Córdoba, afluyen los ríos Saladillo,
Dulce, Primero y S,~gundo, ninguno de los cuales corresponde
al drenaje atlántico. El caudal máximo sc tiene cn los meses de
verano, especialmente en los primeros meses del año, sobre todo
en febrero. Todos estos ríos tienen su término en la propia la
guna de Mar Chiquita, o bien se insumen antes de llegar, forman
do charcos y lagunas en extensión más o menos considerable.

En la Provincia de -Iujuy, en el bolsón de Pozuelos, al Oeste
de la Sierra de Cochinoca, entre ésta y la de Santa Catalina, la



Pig. 3. - Depó sitos recientes de pie de monte en el borde del salar de Gua atayoc,
sobre la falta occidental de la Sierra de Aguilar.
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laguna tiene varios metros de profundidad, pero no se han hecho
estudios batim éti-icos. Esa parte del rellenamiento es moderno y
productivo en oro, ext r ayéndose' todos los años cantidades má s o
menos apreciables de dicho metal. La existen cia de sales en can
tidad explotable se debe a que la cuenca imbrífera es extensa y
conver ge a la citada laguna: de Pozuelos, de manera que hay una
cant ida d considerable de agua permanente. Por otra parte este
bolsón está bastante alejado de la extensa r egión volcánica del
departamento de Rinconada, CllYO volcanismo terciario y cuater
nario 'y sus eman aciones póstumas, aun observables, no ' pueden
llevar sus productos a este bolsón.

La importancia de estas !c{~encas s in desagüe ti ene un sen
tido particular en nuestro ü~l~~itorio. Los datos que nos suministra
el Anuario (Geográf ico 'Argentino de 1941 sobre las diferentes
cuencas del país, se inelican a continuación':

CLASIFIC..\CIÓN DEL ' TERRITOIÚ O ARGENTINO SEG ÚN CU E N CAS :

1.° Area total de la parte 'del territorio argentino con des-
agüe al océanó': , '
AlAtlá1~tico: 1.289.474 Km 2 o sea el 46,17 70:
Al Pacífico: 37,405 Km2 o sea el 1,33 %'

2.° Area total con desagüe interno:
155.935 Km2 o sea el 5,60 %.

3.° Area total sin ningún desagüe:
1.309,786 Km2 o sea el 46,90 %'

Estas cifras nos están indicando que casi la mitad de la su
perficie del territorio 'argentino no tiene drenaje al mar. Es claro
que toda 'esta superficie no corresponde precisamente a llanuras
de bolsones pero, 'de todas maneras, la superficie corresponde a
más de la mitad de la cifra, indicada, lo cual r epresenta la sexta
parte de la superficie total de la República.

Como es sabido, gran parte de la Patagonia no tiene drenaje
al mar, pero ello no es debido a las formaciones de que estamos tra
tando sino a causas motivadas por el relieve, por la escasa preci
pitación y porque nuestros ríos del sur corresponden a un re
lieve superpuesto. Su caudal, en gen eral , procede en gran parte de
los deshielos y ele las precipitaciones de la región cordillerana,
que son mucho má s abunelantes que en toda la región Oriental.
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En lo que sigue doy algunas referencias útiles sobre la Puna
de Atacama. Se designa por Puna, el bloque elevado del noroeste de
nuestro país, que cubriendo vastas extensiones de las provincias
de Salta, J\ljUY y Catainarca, con alturas mayores de 3500 metros
s.n.m. comprende colectivamente cuencas, valles, salares, sierras,
cadenas y depósitos aluviales de pie de monte que constituyen los
caracteres más importantes del paisaje. En el basamento pétreo
de la Puna toman parte fajas de la Preeordillera, ele las sierras
Pampeanas y un gran batolito granítico.

'roda está completado por el drenaje muy particular centra
lizado en las cuencas cerradas, salvo la excepción del río Uros
mayo que tiene su cabecera al Sur del Cerro Granadas (5.713 m s.
n. m.). Esta gran faja de terreno alta y fría se extiende en nues
tro país desde la Cordillera Principal hasta el valle Calchaqui y
los bolsones de Fiambalá.

El margen Occidental de la Puna de Atacama es esearpardo,
contrastando con las sierras de relieve suave que se levantan al
Este de dicho margen.

En el Valle Calchaquí, de unos 10 Km de ancho y de un
largo de más de 40 Km, se tienen areniscas rojas entre fallas
paralelas, entre pizarras, cuarcitas y otros esquistos por el Este
y rocas del mismo tipo y con una cubierta de material volcánico
por el Oeste. Es probable que las fallas y plegamientos hayan sido
contemporáneos. Posteriormente se tuvo una intensa actividad
volcánica, especialmente en el Terciario medio y superior que se
prolongó durante el Pleistoceno, con alguna glaciación, no muy
importante, que fué más fuerte sobre la margen Oriental de las
montañas, a causa de la mayor precipitación.

Este contraste, entre las montañas más jóvenes y más eleva
das al Oeste del Valle Calchaquí, y las más bajas, pero más anti
guas del Este, se hace notar más por el carácter de los picos del
Oeste que son, a veces, recientes.

Sobre el cordón oriental de la Puna, se ha precipitado casi el
último vestigio de humedad, y de ello resulta que la región situa
da al Oeste es excesivamente seca. No hay, en grandes extensiones,
drenaje alguno.

Los cursos de agua originados por lluvias y fusión de nieves
se juntan en las cuencas locales a que nos hemos referido ante
riormente, cuyas márgenes están bordeadas por terrenos aluvio-



122 IIOLMBERGlA

nales relativamente empinados, en cuyo suelo se encuentran los
depósitos salinos ya citados.

La composición de estos residuos varía de una cuenca a otra,
según el origen del material, porque puede proceder de fuentes
calientes a través de la Puna o por aguas que han disuelto ele
mentos químicos en los declives de las rocas efusivas y de otros
tipos que drena.

I..Ja erosión resulta ser mucho mayor en la margen oriental de
la Puna, debido a la mayor precipitación, trayendo como resul
tado la formación de arroyos más caudalosos que en la margen
occidental, donde puede decirse que dichos cursos escasean y hasta
faltan completamente en muchas partes.

Si se compara, por ejemplo, el pequeño río Copiapó del lado
de Chile, que llega al Pacífico a la latitud aproximada de 27°20',
con las cabeceras del río Colorado (o Bermejo) en el distrito de
Fiambalá (Catamarca ), y en el del Chaschuil, en donde arroyos
intermitentes de tres masas principales de montañas proporcio
nan agua para un sistema de tributarios ramificados, se observa
rá el gran contraste existente.

Hacia el Oeste de la primera línea. de salares, que incluye el
salar de Pastos Grandes hay, de Norte a Sur, una línea de picos
mucho menos definidos que en el nevado de Cachi. Allí sigue una
segunda línea de salares (Quirón, Rincón, etc.). Al Oeste de esta
línea se llega a la sierra de Calacaste que se eleva entre 5000 y
5600 m y al Oeste de elIa tenemos los salares más extensos ele
la Puna, que está prácticamente deshabitada.

Al Este de la sierra de Calacaste y su prolongación en el
Sur, la sierra de Famatina, hay mejores condiciones: agua dulce
de aguadas y vegas, y mejores condiciones que en la alta Puna.
Las cuencas son extensas y los caracteres del drenaje están mejor
desarrollados, con surcos de agua piincipales.
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El perfil tectónico del Himalaya
Central

Por Arnold. 1Ieiui .

Resumen de la conferencia dada a pedido del Centro de
Estudiantes del Doctorado en Ciencias N aturales, en la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la
Un'iversidad de Buenos Aires, el 14 de octubre de 1944.

Después de haber trabajado durante más de 20 años en los
Alpes y de haber hecho .estudios en la China tibetana y en las
cadenas meridionales de Siam, mi deseo de estudiar comparativa
mente también el Himalaya se hizo cada vez mayor. Ya se sabía
por los geólogos del Geological Survey of India (PILGRIl\I, AUDEN,
VVADIA) , que en la región frontal de Simla y de Kaschmir exis
tían sobrecorrimientos tectónicos del tipo alpino.

Apoyado por la Sociedad Suiza de Ciencias Naturales y otras
instituciones, tuve ocasión en el año 1936 de guiar la primera
expedición suiza al Himalaya. Al principio fuímos tres alpinis
tas, pero ya al pie de las montañas altas, uno de nosotros, el
señor Weekert, enfermó repentinamente y tuvo que ser transpor
tado de regreso. Sólo quedó conmigo mi excelente joven ayu
dante ~~ amigo, el Dr. AUGUSTO GANSSER.

Hemos publicado en conjunto dos libros, el primero en ale
mán, « Thron del' Gotter » (1 ), de contenido geográfico y natu
ralístico en general, y en el que también hemos descrito las
aventuras corridas, Tiene más de 200 fotografías, así como pano
ramas fotográficos y dibujados, además un mapa nuevo en re
lieve de la parte central del Himalaya hasta el 'I'ranshimalaya
recorrida 1)01' nosotros.

(1) ARN. HElAr und A. GA!\SSER. 'I'hron del Gdtter. Erlebnisse del'
ersten schweizerisehen Himalaya Expedit ion. Morgartenverlag. Zürieh, 1938 .
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El segundo libro, en inglés, « Cenirat Himalauc » (2), 25

puramente geológico y contiene 162 dibujos en el texto, y abun
dantes láminas con perfiles y fotografías, incluyendo numerosas
microfotografías petrográficas. Parece que esta obra aún no hn
llegado a este país. Sólo poseo un resumen de una conferencia
dada en la reunión anual de 1941 de la Sociedad Suiza de Cien
cias Naturales (3), que contiene el perfil a través de la parte
central del Himalaya aquí reproducido.

Ya en el año 1935, a fin de ultimar los preparativos, visité
rápidamente la parte oriental de Darjeeling y la occidental de
Simla. En 1936, elegimos para los trabajos principales, la parte
central de la gran cadena del Kumaon británico, al N\V del reino
prohibido de Nepal. Allí, formando la frontera de estos países,
el río Kali atraviesa en forma de una enorme garganta todas las
cadenas, y este río, verdaderamente, nos ha presentado el mejor
perfil transversal. En otras travesías posteriores, hasta Garhwal,
pudimos verificar las extensiones de las zonas tectónicas estable
cidas. También hemos penetrado en la parte N\V de Nepal, mien
tras que GANSSER tuvo la suerte de realizar una excursión rápida
y peligrosa de 12 días a través de la prohibida región tibetana,
hasta el santo Kailas en el 'I'ranshimalaya.

Desde el avión, a 4000 m. de altura, gozamos la primera
vista general de la plataforma de la India, que forma parte del
viejo continente de Gondu.ana, Mientras en Jodhpur los estratos
precámbricos aún están horizontales, al este de Allahabad se
extiende la zona montañosa de Ara'valli con crestas blancas de
cuarcitas que forman el núcleo de una cadena de plegamiento
precámbrieo. Los ejes están dirigidos al ~E con ángulo recto
hacia el Himalaya. Pero, antes de llegar a él, los pliegues denu
dados se hunden debajo' de la gran Ilanura al,ltvial del Ga1tges.
Geológicamente esta llanura frontal es una zona de hundimien
to, en la cual se producen frecuentemente terremotos catastrófi
cos. Según las mediciones geofísicas del Geodetic Survey of India
esta zona del Gauges, llena de aluviones que provienen del Hima
laya, tiene una profundidad de 4000-6000 m. Este movimiento
ele descenso está compensado por el levantamiento del Hirnalaya.

(2) AR~. HEE\I uud A. GANSSER, Central Himalaya. Geological obser
vations of th « Swiss Himalaya Expedition 1936. Denkschriften del' Schweiz.
Naturf'orsch. Ges., Ziuich 1939.

(3) ARN. HEnI, Durch den zentraleu IIimalaya. Verhandl. del' Schweiz.
Nat. Ges. Basel 1941.

•
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Llegamos luego al pie bien marcado de la gran cadena. Muy
parecida al frente septentrional de los Alpes suizos se presenta
con conglomerados y areniscas terciarios de 5000-10000 m, incli
nados hacia las montañas. Estos provienen del levantamiento
primordial del Himalaya. Después de su acumulación en una
fosa tectónica, fueron recogidos por el empuje horizontal y erigi
dos en forma de una cadena marginal, que se llama Siwalik. La
diferencia con la molasa .subalpina consiste en la dirección del
empuje que, en el Himalaya, viene del NE. Esto ya está indicado
por el gran arco convexo hacia la península de la India.

Los Siwaliks con sus pliegues y escamas han sido atropella
dos por el sobrecorrimiento joven del Himalaya, al igual que la
molasa suiza fué sobrecorrida por los Alpes. Y aun se pueden
extender más las analogías: Hemos encontrado que el límite antes
designado como « main boundary fault ~ se ha revelado como
una vieja superficie de erosión, y que las formaciones del Hima
laya, especialmente los movibles esquistos de Daling, han des
bordado a través de las brechas erosivas, alcanzando hasta 20 km.
en la llanura, al igual que nuestros Alpes en el arco afuera de la
interrupción erosiva terciaria de la molasa entre el Aar y el
Ródano.

Como el reino de Nepal con sus cimas más elevadas y sus
valles más profundos de la tierra es un país prohibido a todo
extranjero, debimos limitarnos primeramente a la zona británica
de Kumaon en la parte noroccidental de Nepal. Por la carretera
de autos ascendemos rápidamente sobre 10!:i Sivaliks y el contacto
de éstos con los sobrecorrimientos en el «Lower Himalaya ».
Esta zona exterior se presenta como montañas cubiertas de bos
ques de pinos de unos 100 km de ancho. Los dorsos suaves "e
elevan a 1500-3000 m. y parecen pertenecer a los restos de una
penellanura. Sin embargo, la constitución tectónica de ningún
modo es uniforme. Encima de los Sivaliks, en el balneario a ori
llas del lago Nainital (1950 m. de altura) llegamos a una primer
cadena montañosa de rocas calcáreas plegadas y capas de esquis
tos y areniscas cuarcíticas, las que probablemente corresponden
a las formaciones de Nagthat, Krol y Tal de la región de SimIa,
representadas por el Geological Survey oí India, y que han co
rrido sobre los Sivaliks, como los Alpes helvéticos sobre la molasa.
La edad de estas formaciones sedimentarias es desconocida, ya
que ('TI iodo el « Lower Himalava » no so han encontrado fósiles



128 J-lOL~IBERGU

en ellas. Este manto de 111'Ol no solamente ha sobrecorr-ido mar
ginalmente a los Sivaliks, sino que debe ser considerado como un
manto de corrimien to que viene de lejos desde el noreste. Esto
se deduce de la s nuevas observaciones de J. B. A UDEN. Pues él
encontró al noroest e del Ganges ventanas, en parte grandes, don
de aparece el basamento autóctono debajo del manto de Kro1.
Este basamento está formado por los viejos esquistos de Simla
con , Eoceno fosilífero transgresivo, tectónicamente comparable
con el macizo del Aar en los Alpes, debajo de los mantos de
corrimiento helvé ticos.

Al sudest e del Ganges, el manto de Krol está tan r educido,
que los . esquistos micáceos llegan casi hasta los Sivaliks. :MIDDLE
MISS, que levantó esta región ya en 1887 , dibujó fallas alrededor
de ellos y . cre yó que los esquistos micáceos formaban un macizo
autóctono radicado en la profundidad. Pero éstos estaban , y par
cialment e aun están, en comun icaci ón con las montañas de Duda
toli y con el dorso cristalino de Almora de SO km de ancho. Más
hacia el interior de las montañas sigue la zona cristalina de
Baijnath y en todas partes estas «islas o peninsulas » crista
linas están sepuradas por contactos t ectónicos de sobrecorri
miento del basamento sedimentario expuest o en los valles.

Finalmente, después de haber cruzado la zona de sedimentos
plegados de 'I'ejam, llegamos a la alta cordillera imponentemente
ascendente, constituída por potentes gneises y esquistos mieacíti
cos de la zona central. Ellos se superponen a la zona de Tejam
con una inclinación hacia el NE. Aquí se nos aclara el principal
problema. Nos encont ramos en la raíz de una gran masa de sobre
corrimien to cristalin o, la que alguna vez estuvo exten dida sobre
el « Lower Himalaya ». i Ti ene un ancho de 100 km!

Afortunadamente esta masa sobrecorrida ha sido plegada y
cortada por la er osión , ya que en caso con t r ar io no podríamos
demostrar su verdadera posición tectónica. El plegamiento pos 
t erior ha favor ecido la conservación de Jos r estos del manto sobre
corrido en Jos sinclinales.

Ahora subimos hacia los glaciares, por la Z01W radicular,
Cr uzamos la r egión central de 12-20 km de potencia con inclina
ción noreste de esquisto s micáceos granatíferos arcaicos, gneises,
cuarcitas (¡ estas últimas en la Alaknanda con 9 km de potenci.a! )
Aparecen luego paragneises con metasiJicatos de calcio inyecta
dos por granito y pegmatita. La cima de la, montaña más alta, en
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el Himayala central, Nanda Devi (diosa Nanda) 7820 m, está
formada por esquistos y cuarcitas, estratos problablemente de
5 km de espesor que hemos llamado serie de Martoli y que esti
mamos como aZgónkica. Sigue, empezando con un conglomerado de
base y con una débil discordancia, cuarcitas y dolomitas (serie
de Ralam), el Paleozóico de 5-7 km de potencia. Hemos encon
trado los primeros fósiles, impresiones de gastrópodos, en esquis
tos débilmente sericíticos, calcáreo-arenosos, con bancos verdes
c1oríticos que llamamos serie de Garbyang. Un rendimiento ya
bastante bueno de fósiles ordovícicos, especialmente braquiópo
dos, los dió la serie de Shiala. El final de la serie paleozoica des
crita está formada por las cuarcitas blancas de Muth del Silúrico
o Devónico.

Toda esta sucesión de estratos, de unos 30 km de potencia, si
bien localmente plegada, yace en general con inclinación hacia el
NE, normalmente sobre la superficie del sobrecorrimiento cristali
no. Por lo tanto, la corteza terrestre tuvo aproximadamente ese es
pesor cuando se separó de su base flúida. Ahora comprendemos
también el plegamiento fluidal, el metamorfismo de los gneises
y la formación de las migmatitas. Se han producido en esas gran
des profundidades en las cuales a la enorme presión se agregan
temperaturas de 700-1000°C. y el deslizamiento tuvo lugar allí,
donde dentro de la corteza siáliea las rocas pasan al estado flui
dal. La continuación hipotética de la base del gran sobrecorri
miento alcanzaría en algunos lugares muchos kilómetros de altura
en el aire (lám).

Podemos deducir otra consecuencia de las observaciones cita
das. Como las cuarcitas y paragneises originariamente fueron
sedimentos arenosos y arcillosos, ellos en el arcaico yacían en la
superficie de la corteza terrestre sólida. Fueron hundidos luego
en el transcurso de un millar de años y cubiertos sucesivamente
por las formaciones más jóvenes, hasta que alcanzaron la profun
didad de unos 30 km donde fueron metamorfizados. Durante el
Terciario, volvieron nuevamente a ser empujados a la superficie
y expuestos a la erosión, originando 'mater ial para un nuevo ciclo
de sedimentación en el antepaís del Himalaya. Una mirada al
perfil adjunto nos enseña cuán importantes fueron los ascensos
y qué enormes volúmenes de la masa 'sobrecor r ida han sido quita
dos por la erosión.

Con las formaciones paleozoicas llegamos a la cadena inte-
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rior, al «Tethys Himalaya ». Sus rocas son acumulaciones del
mar de 'I'ethys, el que se extendió desde los Alpes a través del
Asia, hasta el Pacífico. A diferencia con las rocas sedimentarias
estériles del « Lower Himalaya », nos encontramos ahora en una
zona con ricos horizontes fosilíferos marinos. A las cuarcitas de
Muth, siguen, generalmente en concordancia, después de una
interrupción por la ausencia del Carbónico, esquistos negros ma
rinos elel Pérmico superior, Juego las formaciones mesozoicas, de
las cuales algunas zonas del Triásico y Jurásico son especial
mente ricas en Amonites bien conservados. Estos se encuentran
actualmente en las colecciones geológicas de la Escuela Superior
Federal ele Zürich, donde han sido estudiados por el profesor
Dr. A. ~TEANNET. En esta zona del 'I'ethys-Himalaya, presupo
niendo tiempo bueno, el trabajo es una maravilla, no solamente
por los fósiles, que no dejan lugar a duda en la determinación
de la edad de los estratos, sino también por el desarrollo estra
tigráfico tan característico que permite reconocer los pisos aisla
dos y su tectónica, ya desde la distancia. De las cuarcitas de Muth
blancas del Silúrico-Devónico se destaca la banda negra ele los
esquistos pérmicos; del calcáreo triásico medio, los esquistos oscu
ros ele Kuti; del calcáreo rético blanco, los Spiti-shales negros
del -Iurásieo más superior y de éste las areniscas verdes del
Flysch cretácico. Por esto, la tectónica fué fácilmente descifrable
y se dedujo casi por sí mismo, que las cadenas montañosas en el
lado tibetano del Himalaya no están formadas por plegamientos
simples, sino por escomas plegadas de sobrecorrimienio, separa
das por planos netos de deslizamiento. Hemos determinado cinco
de tales sobrccorrimientos en el 'I'cthys-Himaluya, los que han
sido todos empujados del lado tibetano hacia el SW.

Pero ahora, en la parte marginal hacia el altiplano tibetano,
encontramos los fenómenos más problemáticos de todo el Hima
laya, las « exóticas ». Hace 100 años que los geólogos suizos están
ocupados en los Alpes con este problema, y ya hace 46 años que
se lo ha descubierto en el Himalaya. Ambos casos todavía no
están completamente aclarados. Ya a fines del siglo pasado los
geólogos austríacos GRIESBACH y DIENER del Survey de la India
descubrieron en las dentadas cimas limítrofes hacia el Tibet, en
los Irioga1's, bloques y «Klippen» exóticos. DIENER las comparó
ya en 1898 con las « Klippen » y « nappes » del Chablais y de los
Alpes suizos, mientras que VaN KRAFFT en su trabajo especial
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«Notes on the exotic blocks ... », 1902, trató de interpretar los
xenolitos como productos de erupciones volcánicas producidos en
el desconocido ' y prohibido 'I'ibet. Mientras que, desde entonces
en los Alpes se han hecho descubrimientos revolucionarios sobre
los fenómenos tectónicos de sobrecorrimiento, que fueron rápida
mente asimilados por los geólogos de todo el mundo, aquella zona
montañosa aislada, desde entonces parece no haber sido visitada
por ningún geólogo, hasta que nosotros, armados con los nuevos
conocimientos, alcanzamos aquella región en agosto de 1936. En
contramos, como ya lo había supuesto ED. SUESS en 1909, que los
Kiogars, constituídos por calcáreos triásicos y jurásicos, jun
tamente con su base de rocas eruptivas básicas, sobre Flysch su
pracretácico, deben interpretarse como relictos de una gran. masa
de sobrecorrimiento. Por sus facies completamente extrañas de
ben haber sido corridas desde el lejano Tibet. Efectivamente,
desde una de las dentadas crestas de 5700 m, que llamé «.Mythen»,
pude ver que los Kiogars forman un manto continuo plegado, de
muchos kilómetros cuadrados. A esto hay que agregar aún el
problema mucho más difícil de los verdaderos bloques exóticos
dentro del Flysch. Son pedazos y fragmentos hasta de 1 km de
tamaño, de calcáreos en parte muy ricos en fósiles del Pérmico,
'I'riásico y Liásico. Algunos de ellos están completamente llenos
con Amonites bien conservados, como Ciadiscites, Jwcavites y
Arcesies. Sus facies coinciden también extraordinariamente con
los afloramientos clásicos de los Alpes orientales, como el «Hall
státterkalk » rojo y el « Adneterkalk », lo que ya había llamado
la atención de DIENER y VON KRAFFT. Nada comparable se encuen
tra en el 'I'ethys-Himalaya. Aun cuando no existiera ningún con
tacto visible de sobrecorrimiento, solamente la diferencin de fa
cies indicaría un origen lejano.

El Flysch, que lleva e incluye los bloques exóticos es parcial
mente un esquisto silíceo, lleno de radiolarios, es decir, un depó
sito abisal de profundidades de 6000 m y más, el cual forma
actualmente pendientes de más de 5000 m de altura sobre el nivel
del mar.

El problema respecto al origen de los bloques exóticos ha
sido aproximado a la solución gracias a las temerarias entradas
de A. GANSSER al Tibet prohibido. Pues allí, él encontró, como
lo muestra nuestro mapa geológico, los mismos bloques en el
Flysch aun 30-50 km detrás de la cadena límite tibetana, de
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manera que su origen debe ser buscado en el pie sur del 'I'ranshi
malaya. Ahí debe haber existido en el Cretácico superior una
cubeta marina muy profunda, la que fué empujada por los mo
vimientos corticales. Pero quedará en el misterio, mientras el
Tibet esté vedado a los investigadores: &Cómo desde su posición
original pudieron salir los bloques y ser transportados en el
Flysch, y además hasta qué distancias hacia el NW y. SE fueron
diseminados estos bloques tan notables ?

Potentes masas de .r odados plio-pleistocenos llenan el alto
valle de los lagos sagrados de Manasarovar y Raksas (4500
4600 m) y su antiguo desagüe hacia el Sutlej. Ellos tapan la
conexión del Himalaya con el Tra.nshinufJlaya., que se eleva de
trás con el Kailas, « la montaña más santa del mundo» de 6700 m.
Allí estamos al otro lado del Tethys, en el borde sur del antiguo
continente de Angara. Como lo ha determinado GANSSER, el majes
tuoso Kailas está formado ' por conglomerados y areniscas casi
horizontales, terciarios viejos, de 1600 m de espesor, los que des
cansan sobre un zócalo granítico como si no hubieran experimen
tado nada de los extraordinarios fenómenos tectónicos del Hima
laya. Probablemente estos conglomerados del Kailas son los
estratos terciarios horizontales más jóvenes de la tierra elevados a
tanta altura.

Pero en el pie sur del Kailas, GANSSER todavía ha encon
trado F'Iyseh, con bloques, corrido sobre este conglomerado hacia
el noroeste. Esto es, por lo tanto, un movimiento opuesto al Hima
laya que hace acordar a los contramovimientos, si bien mucho
más importantes, de los Dinárides en el lado sur de los Alpes.

Con esto hemos llegado al final de nuestra recorrida trans
versal de 250 km por el Himalaya hasta el 'I'ranshimalaya, y ha
remos un breve resumen. Hemos visto como resultado más im
.por tan te, que de la alta cordillera central, de la zona del antiguo
mar de Tethys, ha sido corrida una enorme masa de la corteza
terrestre de 30 km de espesor, sobre una extensión de 100 km,
contra el antepaís que estaba en hundimiento. Es dentro de lo que
se conoce actualmente, y probablemente en general, el nuutor 1110·

vi1niento tectónico de la tierra. directamente observado. A él, en
los Alpes, corresponde el conjunto de los mantos penninos. Lo .')
macizos más elevados: Chomolungma (Mt, Everest 8882 m) y
Kangchendzdnga 8603 m, equivalen al dorso del correspondiente
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pliegue sobrecorrido. Sobre esto se colocan las escamas del Tethys
Himalaya, luego los mantos exóticos.

En opinión de ARGAND y R. STAUB la construcción total del
Himalaya es el resultado de la lucha de dos antiguos continentes
que se empujan mutuamente, en la cual, como lo hemos mostrado,
ha vencido Angara sobre el Gonduiama. Si queremos ser comple
tamente sinceros, debemos confesar, sin embargo, que no nos po
demos hacer una verdadera representación sobre la mecánica de
estos movimientos, ya sea de la potente masa, ni tampoco de los
delgados mantos desintegrados en bloques.

Ahora todavía nos queda la pregunta, ¿ cuándo tuvieron lu
gar estos movimientos orogénicos? Debemos distinguir entre los
movimientos primarios, predominantemente horizontales (tecto
génicos) y los posteriores, predominantemente verticales (epiro
génicos). Pues es natural, que el potente deslizamiento de las
masas no pudo tener lugar en las actuales alturas, donde las mon
tañas habrían alcanzado varias decenas de miles de metros, sino
que se produjo a gran profundidad, y que la potente masa sobre
corrida fué secundariamente plegada después del transporte prin
cipal, y finalmente levantada a la posición actual. Debido a la
separación causada por la erosión en relictos aislados, la masa so
brecorrida actualmente no puede ser empujada activamente de
su raíz, solamente puede ser elevada pasivamente sobre el dorso
de zonas orogénicas del basamento profundo.

Además de esta sucesión en las direcciones de los movimien
tos nos quedan aún por resolver en qué criterios debemos basar
nos para el conocimiento de la edad.

Del lado tibetano sólo sabemos que los movimientos horizou
tales son más jóvenes que el Cretáeico, ya que el F1ysch del Cre
tácico superior ha sufrido intenso plegamiento. Del antepaís hemos
visto que los Sivaliks no solamente han sido vencidos, sino que ade
más las filitas han desbordado a través de sus aberturas erosivas
hacia el llano.

Las formaciones detrítieas de los Sivaliks provenientes del
Himalaya naciente alcanzan del Oligoceno hasta el Plioceno, y
como lo ha comprobado recientemente H. DE 'rERRA, hasta el Pleis
toceno medio (Cuaternario). El catastrófico terremoto de Kan
gra del 4 de abril 1905, indica que los movimientos tectogénicos
aun continuan en el borde externo. Probablemente en uno de los
futuros períodos geológicos los terrenos aluvionales del Ganges
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serán endicados hasta formar una nueva cordillera marginal. En
Assam ya hemos determinado pequeñas inclinaciones inversas en
las superficies . detríticas. Pero la gran masa sobrecorrida crista
lina no puede avanzar más activamente, ya que como conseeuen-.
cia del plegamiento y levantamiento posterior ha sido cortada
por la erosión en varias partes (lámina ).

Con respecto a los movimientos verticales jóvenes nos dan
los mejores puntos de apoyo las observaciones de 'YADIA, SAHNI
y DE 'rERRA en el N'Y del Himalaya (Kasehrnir ). Según ellas, los
estratos de Karcwa, que son depósitos lagunares, con sus ar
tefactos incluídos, están inclinados en partes 30° a 40° y levanta
dos hasta 1500 m de altura por encima de su nivel original, hacia
el Pir Panjal. Por lo tanto, desde la primera aparición del hom
bre, la cadena ha ascendido considerablemente, y aun actual
mente está en ascenso, a pesar del trabajo desgastador de la
erosión. Esto nos muestran las pendientes convexas de las enor
mes quebradas transversales y los cortes frescos en las forrnacio
nes detríticas, los que también indican renovados empujes erosi ..
vos de los ríos.

Así vemos que el Himalaya ~s una cadena joven, en perma
nente transformación, tanto interior come exteriormente. Ya las
enormes cimas, crestas, y gargantas comprueban que ellas, geoló
gicamente consideradas, son fenómenos inestables y que sola
mente se pueden originar y renovar mientras duren los movi
mientas ascensionales in ternos.

Las investigaciones tectónicas de los últimos decenios, en
general, han vuelto a mostrar cuán movible -es la corteza terrestre
llamada firme. Nuestra madre tierra, por lo tanto, no es un pla
neta moribundo, sino uno con ardiente vida.
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( *) Recopilado y traducido por Jorge E . Wright.
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del Norte y Central y de las Indias Occidentales. Ha prestado especial aten
ción al estudio de problemas de taxonomía vegetal y nomenclatura, tautóni
mos, plantas cultivadas, la flora de las montañas de Watchnng en New Jersey,
y la de las montañas Blancas en New Hampshire, a la flora del S. de Florida
y de los Everglades, y finalmente ha trabajado sobre interesantes temas
relacionados con la flora de Argentina y Chile.

Actualmente el Dr. Moldenke es ca-editor )' redactor de la revista boÜ
nica «PhytoJogia », a la vez que redactor correspondiente de «Chronica Bo
tanica» y de los «Biological Abstracts ». Hasta el presente ha publicado
338 libros, folletos y trabajos en revistas científicas del N. y S. de América
y de Europa, que suman 4.900 páginas impresas. El año pasado completó
una serie de once trabajos sobre plantas de valor estratégico para el es
fuerzo bélico que fueron publicadas en «Natural History». Algunos años
atrás publicó un interesante libro sobre plantas descriptas o citadas en la
Biblia habiendo reconocido 2í5.

Agradecemos gentilmente la cola boración que nos ha remi
tido el doctor Moldenke como primera contribución a las pági
nas de HOLMBERGIA, y que nos es muy grato publicar en este nú
mero especial.
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W ALDO LASALLE S CIIMITT

RE8EXA: Nació el Dr. , V. L. S clnnitt en Wáshington, D. C., el 2;,) de
j un io de 1887 , y cursa dos sus Est ud ios sec undar ios ing resó en la Univer
s ida d George \Vá shington, en la que ob t uvo su p rimer diploma, el de « B a
che lor of Sciencie » (B . Sc. ) en 1913. De allí se dirigió a la U nivers idad
de Calif orn ia, en la qu e se graduó de « Mas te r of Arts » (111. A. ) en e!
año 1916. Volvió nu evam ente a su primera cas a de est udios, de la que
egresó al ca bo de varios año s con el titulo . de <: Doctor of Philosoph y »
(Ph. D.), en 1922. De sde t emprano ocupó varios cargos, iniciando su ca 

rrera como Asistente de Botánica Económica en el D epartamento de Agri 

cultura de los E stados U nidos, desd e 1907 hasta 1910, fe cha en la qu e
. fué designado As ist ente cie ntíf ico en el U . S. Bureau of F'isheries (De

p artam ento de Piscicul tura }, y en 1913 fué nombrado naturalista de la
mi sma dirección. Ocupó as imi smo ca rg os en la docen cia universitaria , ac

t ua n do en ca rácter de Instructor en Zoología en la Universidad George
Wá shington desd e 191 5 ha sta 192 3. En aque l mi smo año ingresó en el Mu 
seo N ac ion al de los EE'. UU., de su ciu da d natal , ocupando sucesi vame nte
los ca rgos de « Ars .s tant Cura tor », en la División de Lnvertebrudos M ari

nos ha sta 19 20, «Curator» hast a 1943 y desd e ento nces hasta el presente

el de « Hea d Curator », o J efe del Dep artamen t o de Biología del cit ado
Museo.

Ha t enido descollante actuación como as esor del gobierno en div er sas

emp resas , habiendo sido com is ionado por el U . S. Bureau of F'i sherios para
investigar la langosta de mar (PCll in1lrns) de la costa del Pacífico (1!H 8).
Durante los años 19 25-27 f ué poseedor de la beca Walter Rathbone, ofre
cida por la Smithsonian Lnst.itution para viajar por América del 8m'. In

t egró el Laboratorio Marino de Tortugas (Tortugas Manne Laboratory)
durante los años ] 924 -25, Y H1BO-32. Formó parte de las exp ediciones Hall
cock al Pacífi co en ] 932-35; de la expe d ición Hartford, or gunizadn por
la Smitbsoniau Ln st itu tion, a la s Indias Occidentales, en el año 19;~7; fué
n aturalista a bordo de la s ex pe d iciones presiden ciales a Clippe r ton, Cocos
y Gal ápagos duran te el año ] 938 ; de la expedi ci ón Hancock al Atlánti co,
en la cua l fué expl orada la costa sep te n t r ional ele Sudam érica y la s Jud ic s
Occid en tal es H olandesas (1939 ). En el añ o 194 0 f'u é comis ionado por el

U . S. Fish and \Vil cUife Service in Al aska ( Servi cio de P esca y Vida 8al

vaj e}, para investigar los ca ng rej os gi g'an t es del g énero « L it liodes » (ccn
tollas) y del g én er o « P urali t hodes » (c ang re j o r ey ) , de los cuales obtuvo
inter esantes conc lus iones económicas. Pué com isionado para realizar j i ras
esp eciales por los países latino-americanos durante los años 194] , ] fl-i2 Y

J94~, si endo en est a oportunidad que vi sitó en nu estro país los pri nci pu
les centros de iuvest.ign ción, dictando en su transcnrso numerosas confe
rencias de la s que conservamos un amable re cuerdo por sus tem as de in 
terés como también por las magníficas i lust rac iones de las mismas.

Es el DI'. vValdo L. Schmitt miembro de numerosas instituciones de
su país y del extranjero, mencionándose su actuación en la U. 8. Oceano
graphie Couf'erence ele H125; de la Carnegie Justitution's Conf'erence on
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Diatom Relations and Research de 1926; del Committee f'or Marine Bio
logy of U. S. Commemoration on Oceanography of Pacific desde 1928; co
mo delegado a la Segunda Asamblea General del Instituto Panamericano
de Geografía e Historia, del año 1935, y como delegado al 8.° Congreso
Científico Americano, de 1940.

Es, además, uno de los editores asociados de los «Biological Abstracts » ;
miembro del consejo consultivo de la revista «Natural :Magazine»; «Fe
llow » de la American Association for the Advancement of Science; miem

bro de la American Society of Zoology; de la American Museums Asso
ciation, de la American Geophysical Union, de la Biological Society of
Wáshington, y de las asociaciones nacionales Sigma Phi Epsilori, Beta

Kappa Alpha, y Sigma Xi. Es miembro correspondiente de la Zoological
Society de Londres y de otras instituciones extranjeras.

Entre sus numerosas publicaciones, fruto de su espíritu cultivado y de
su incansable laboriosidad, merece destacarse su importante obra «'rho
Marine Decapod Crust ácea of California» (1921), así como numerosas pu
blicaciones en revistas y folletos sobre temas de su especialidad. Ultima
-ment e ha aparecido, como parte integrante de «Shellec1 Invertebrates of
the Past and Future », en su volumen 10, Parte 11, un - novedoso relato

general sobre «Crustacea ». Dicha publicación es una de las Sm ithsoniau
Series.

Poder contar con la gentil colaboración del Dr. Schmitt, es
un honor para el Centro de Estudiantes del Doctorado en Cien
cias Naturales, el cual lamenta no poder incluir en este número
su primera contribución a las páginas de HOLMBERGIA, por haber
se encontrado ya en imprenta al tiempo de su. recepción.

KENNE'TII .J. HAYWARD

RESEÑA: Nos vemos honrados el poder contar entre nuestros asociados,
también en carácter de socio correspondiente, al Dr. Hayward, entomólogo
de renombre en los círculos científicos del país y del extranjero. De ascen

dencia sajona, el citado hombre de ciencia abrazó desde temprano las cien
cias naturales, en especial aquella rama tan interesante y de tanta impor

tancia entre nosotros, magüer el escaso estudio que le asignamos. Su labor

es de todos conocida: ocupó el cargo de Jefe de la Expedición Exploradora
de las zonas invernales de la langosta, del Ministerio de Agricultura de

la N ación, durante el período entre 1933-34; integrando en este último
año, en calidad de entomólogo, el personal de la Estación Experimental
de Concordia, cargo que desempeñó hasta 1940, en cuya fecha j ngl'esó en
la Estación Experimental Agrícola de 'I'ucumán, con el mismo carácter,

desarrollando una fecunda obra de investigación. Hace poco tiempo, des
de agosto de 1944, se halla vinculado al Instituto Miguel Lillo de la Uni

versidad Nacional de Tucumán, en el cual piensa investigar numerosos e
interesantes aspectos de su especialidad. Entre sus importantes trabajos
merecen destacarse aquellos que se refieren a las cochinillas cítricas, al
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gusano chupador de la caña de azúcar (Diairaea saccharalis Fabricius),
a la polilla taladradora de la misma (Elasmopalpus liqnoseilus Zeller), co
mo asimismo a los referentes a la oruga de la hoja del algodonero (Alaba

ma arqillacea I-Iübner).
Durante una expedición de 6 meses ' al territorio de Misiones, llevada

a cabo en el año 1934, con el ausp.cio del Museo Argentino de Ciencias
Naturales y la Colección Breyer, le fué encomendado el estudio de insec

tos colectados en el transcurso de la misma. El DI-. Hayward cuenta en su
haber la recolección ' de más de 40.500 ejemplares entomológicos.

En el año 1932 le fué adjudicado el premio «Ho1mberg» por su tra
bajo sobre «Los Nymphalides argentinos ».

Pertenece 'el DI'. Kenneth Hayward a numerosas instituciones científi

cas del país y del extranjero, pudiendo señalarse entre éstas su categoría
de «Fellow» de la Royal Entomological Society, de la Zoological Society
y de la Royal Geographical Society,

Por encontrarse, a la fecha de esta publicación *, en viaje de
investigación en Misiones, no contamos en esta oportunidad con la
valiosa cooperación de nuestro distinguido socio correspondiente.

SU:MNER C. BROOKS

RESEÑA: El profesor Brooks ha trabajado durante más de 25 años so
bre los fenómenos físico-químicos de la Biología, en el transcurso de los

cuales sus experimentos le han llevado a otros campos del conocimiento
científico, tales como la medicina, nutrición vegetal, biofísica y fisiología.

Entre los principales temas que ha abordado podemos mencionar aquellos
referentes a las radiaciones y sus efectos biológicos, especialmente el de
los rayos ultravioleta. Más recientemente ha trabajado con los elementos

radioactivos obtenidos con el ciclotrón de la Universidad de California, en
Berkoley. En estos últimos experimentos ha podido demostrar por primera
vez que el importante elemento potasio penetra en las células de los seres
vivos al estado iónico, y que se establece un intercambio de iones que expli
ca, en parte, la acumulación de dicho elemento en las células vivas. Esos

resultados han sido publicados en los « Transaotions of the Faraclay So
ciety» de Londres, en el año ] 937. Desde entonces, ha utilizado otros ele

mentos radioactivos, incluyendo el sodio, rubidio, bromo y fosfato, lo cual
le ha permitido contribuir a la teoría de la acumulación. Actualmente so

halla abocado a un problema de la misma Índole, basado en la suposición
de que existe un intercambio de una base nitrogenada por cada catión de
este grupo radioactivo que penetra en la célula.

Al realizar estos experimentos, el Dr. Brooks ha empleado distintos ma

teriales, incluyendo células sanguíneas, huevos marinos y células vegetales,
de moclo que podría enfocar el problema desde diversos puntos de vista,
según las necesidades de los grupos interesados. Cabe señalar que el ci

tado investigador se ofrece a efectual' demostraciones de cómo los elemen
tos anteriormente citados penetran en las células, para lo . cual, natural-

Abril de ]945
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men te, se ría imprescindibl e disponer del equipo necesario para la medición de
las p artícul as radioactivas y otros eleme nto s qu e podrían ser lo suf icien
t emente a ct ivos como para ser empleados . Se ofrece asimismo a da r clases
ele seminario a aquello s alumnos a qui en es inter ese es ta t écnica.

N o solame nte se ha dedicado el Profesor Brooks a la investigación
p ur a, puest o que ha ejerc ido va r ios ca rgos do centes en di stintos or g ani s ·

mos ed ucacionales de su p a ís, a de más de ot ros. Ocupó el pu est o de ius
tructo r asi st en t e en la Ú niTers idad de H nrvard, de la qu e eg r esara en e}
año 1916 con el tít ulo de « Docto r of Philosophy » (Ph. D. ) Y lu ego el
de «Associa te Prof'essor » en el Bryn Mawr Coll ege de P enn sylvnnia, en
el cua l ense ñó Bioquímica y F isiología ; más t arde f ué designado Profesor

de Fis iología y J ef e del Dep artam ento de la Universidad de Rntger s en
Nueva .Jersey, y f inalmente Prof esor de Zoología de la U nivers idad de
Ca liforn ia, en Berke ley, que es el cargo qu e ocupa a ctualmente, en la cual
da cursos de B iolog ía fí si co-química. 'I'arn bién ha sido durante 6 años

Biólogo del U . S. Public H ealth Service (Servi cio de Salud Pública) de
\Váshington, in vestigando la con ducc ión eléctrica de la s bact erias, leva
duras, al gas y er-i t r oc it os , P erten ece asimismo al Marine Biologi cal Labo

ratory de W oods H ole, Ma ssa clm sset s, en el qu e ejerce la función de Fi
dcicom.sario en el direct ori o del mi sm o, a la vez qu e mi embro del personal.

E n su esposa ha enc ont rado el D r . Brooks una excele nte colaboradora ,

y un a de su s principales publicaciones ha sielo escr it a conjuntamente con
ella . E sta es una de la s seri es de monografías sob re « P r ot oplas ma », t i
tul ad a « La permeabilidad de la s células vivientes ». La obra trat a de to 
da la cuestió n relacionada con la s plant as y la s células an im al es, in clu yen 
do la s re lac iones con el agua, la p en etración de iones y de no-electrolitos y

colora ntes.
La Sra. Brooks h a actuado también en el Departamento de Salud PÚ

bli ca de los Estados U nidos, en el que r ealizó est u dios especialme nt e so
bre color an tes de óxido-re ducc ión, y po t en ciales r edox r elacionados con
la re spirac ión celula r . Sus est u dios le sug ir ier on el empleo del azul de me

tilen o como antídoto en el en ven enamiento con monóxido de carbono, mé

todo qu e ha sido ampliamente utilizado en varios países.
Hace exactamente nn año, tuvimos el placer de agasajar tanto al

Dr. Brooks como a su señora , durante una breve est a día en nu estra capi 

ta l, ci rcunst anc ia qu e aprovechamos para poder escu char varias de sus .con
f'er en cia s sobre inter cambio iónico de elementos en las células.

Dadas las actuales condiciones, el Profesor Brooks no ha po
dido colaborar en este número especial de HOLMBERGIA, como
hubiera sido su deseo , pero esperamos que así lo haga en próximos
números.

Con lo anterior cerramos esta sección dedicada a los socios
correspondientes, y contamos con poder ofrecer en cada número
ele nuestra publicación alguna comunicación de los mismos, ya
que se refieren a las últimas investigaciones en distintas ramas
que interesan a nuestra carrera.



Contribuciones a la ' flora
de Sud América extra-tropical-Vlll'"

Por Ifarold N. Jioldenke.

Es un gran honor y a la vez un gran placer para mí aprove
char esta oportunidad que me brinda HOLMBERGIA de participar
en el número especial destinado a conmemorar el décimo aniver
sario de la fundación de tan estimable publicación. Los últimos
diez años han sido testigos de sorprendentes trabajos en los vastos
campos de la historia natural, y HOLM:BERGIA ha realizado un ser
vicio notable a la humanidad y a la Ciencia al ayudar a publicar
y diseminar tan grande porción de este nuevo conocimiento. Es
mi sincero deseo y esperanza que el futuro pueda presenciar un fir
me incremento en la influencia que ejerce HOLMBERGIA en los tem as
de ciencia natural a través ele la Argentina, las Américas, y el
mundo científico.

Este trabajo es el octavo en mi serie de comunicaciones sobre
la flora ele la Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y partes de
Bolivia, Ecuador y Perú. Las primeras cinco de estas Contribucio
nes ya han sido publicadas en « Lilloa » (1), y actualmente se en
cuentran en imprenta, destinadas a la misma, otras dos. El objeto
de ]a serie es poner al alcance de los que estudian las plantas de
la parte extra-tropical de Sudamérica los resultados del examen
de especímenes originarios de estas regiones, que ha estado a cargo
de distinguidos especialistas en los distintos grupos. Estos ejem
plares han llegado a mis manos desde distintas fuentes, procedentes
en especial elel enorme herbario de 10.000 hojas, de plantas extra
tropicales de Suelamérica recolectadas por el señor Boris A. Kru
koff, cuya identificación me fué encomendada. La explicación de

( *) Recibido el 27 de enero de 1945 .

(1) N. del TI'.: uus«, V:353-440 (1940); VI: 285-346 (1941);
VI: 419 -440 (1941); VIII: 397-435 (1942); X: 285-362 (1944); ya ha si
do publicado, además, el sexto trabajo en Liiioa, X: 363-385 (1944).
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las abreviaturas que han sido usadas para los nombres de los
distintos herbarios en los cuales se encuentran depositadas los ejem
plares individuales citados, ya ha sido dada en los números prece
dentes de esta serie, pero para conveniencia de los lectores de
HOLMBERGIA, las tres abreviaturas utilizadas en este texto se dan
nuevamente: Bt = Butler University, Indianápolis, Indiana; N =
Britton Herbarium, New York Botanical Garden, New York City ;
W = United States National Herbarium, Smithsonian Institution,
Wáshington. Una lista comp~eta de las abreviaturas de herbarios
utilizadas en mis publicaciones podrá encontrarse en mi folleto
«A list showing the loeatisn of the principal eolleetions of Ver
benaceae and Avicenniaceae» (1942).

SAXIFRAGACEAE
(Determinación por C. O. Hosendale)

Chrysosplenium valdivicum Hook. - CHITJE: VALDIVIA:
Panguipulli, alto alred, 200 m., septiembre, 1926, P. _L\.. Holler
mayer s. n. [E. Werdermann 1373J (N).

CARICACEAE
(Determinación por .Ioscph Monachino )

Carica quercifolia (St. Hil.) Solms. - ARGENTINA: CH_\. 
co: Enrique Urien, Campo Bonazzola, dept. Tapenaga, noviem
bre, 1940, A. P. Rodrigo 2488 (N).

ROSACEAE
(D et erminaciones IX)!' Liberty H. Bailey)

Rubus boliviensis Focke. - ARGENTINA: SALTA: Planta
trepadora de frutos comestibles, Campo Quijano, alto 1200 m.,
dept. Rosario de Lerma, T. Meyer 3596 [Herb. Inst. Miguel Lillo
35736J (N ) , igualmente determinada por el recolector, llama.
da « sacha mora ».

Rubus sp. (p osiblement e no descripta). - ARGENTINA:
H,Ío NEGRO: Puerto Moreno, Lago Nahuel Huapí, marzo 19, 1939,
R. Maldonado 42 (N), determinado asimismo por MeVaugh. SAL
TA: Trepadora bordeando bosques, El Cedral, Orán, D. Rodríguez
1068, octubre 29, 1913 (N), determinada asimismo por MeVaugh.
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CELASTRACEAE
(Determinacioncs por C. L. Lundell)

Maytenus boaria Mol., vel aff. - ARGENTINA: NEUQUÉN:
entre Correntosa y r:rrapi l, marzo 21, 1939, A. L. Cabrera 5081
(N), árbol.

Maytenus vitis-idaea Griseb. - ARGr~NTINA : CÓRDOBA:
Córdoba, julio 21, 1939, R . lVlaldonado B .84 (N).

Viposia integerrima (Lundell) Lundcll. - ARGENTINA:
SALTA: en una quebrada, alto 1000 m., Sierra de la Candelaria,
dept. Candelaria, noviembre 15, 1929, S. Venturi 9786 (N), árbol
con tronco hasta 20 cm. de diámetro, 4 m. de altura, flores verdes,
determinada por el recolector como « Plenckui n. sp . ».

SOLANACEAE
(Nlcotiana por T. H . Goodspeed ; el resto por C. V. Morton )

Bouchetia anomala (M iers) Britton & Rusby. - ARGENTI
NA : CHACO: Villa Angela, feb rero, 1940, P. Boffa 1073 (N).
CÓRDOBA: Santa Catalina, dept. Colón, marzo 9, 1939, G. Dawson
657 (N).

Nicotiana corymbosa Remy. - ARGENr:rINA: :l\IENDOZA:
P unta de Vacas, fe brero 28, 1901, C. Spegazzin i 11884 (N).

Nicotiana glauca Grah. - ARGENTINA : l\IENDOZA: Men
daza, 1916, E . Carette, s . n. (N) .

Nierembergia aristata Swect. -- ARGENrrINA: BUEKOS AI
RES: Bajo Hondo, 1916, Alboff & Carette 13 (N), determinada
como N. rigida Miers por Millan.

Nierembergia sp. aff. N. Boliviana Millan. - ARGENTI
NA: CORRIENTES : sobre las orillas del río Corrientes, Esquina, di
ciembre, 1936, A . ,P . Rodrigo 1005 (N).

Nierembergia browallioides Griscb . -- ARGENTINA: Tu
CUl\lÁN : va lle de 'l'af'í, 1908, C. Bruch 18 (N, \V) , as im ismo de
terminada po r Milla n y Rodrigo .

Nierembergia ericoides val'. tandilensis (Kuntze ) Millan. 
ARGEN r:r I NA : BUENOS AIRES: Sierra Central, S ier ra Ventana,
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noviembre 23, 1895, N. Alboff s. n. (N, \V ) , determinada como « :Y.
gracilis Hook. j » por Rodrigo ; Pigiié , parto Saavedru , noviem
bre 3, 1939, A. 1-1. Cabr er a 5422 (N ).

Nierembergia gracilis Hook. - ARGENTINA: CATA:MARCA:
cer ca de Cerro Duraznos, Andalgalá, ener o, 1937 , lVl. IVL Job 1346
(N). Río NEGRO: sobre las márgenes de las barrancas del Río Co
lorado frente a Pueblo, marzo 28, 1940 , R. Maldonado B. 302 (N) .

Nierembergia híppomanica Mi ers. - ARGENTINA: B UENOS
AIRES: Lobería, febrero, 1918 , N. Alboff & A. Scala s. n. (N, W ).
CORRIENTES: Arroyo Las Garzas, Mercedes, noviembre, 1936, A. P.
Rodrigo 616 (N ), flores blanco y púrpura, llamada « Chuchin
blanco» ; en la vecindad de la ciudad de Cor r ientes, noviembre 6,
1896, N. Alboff 35 (N) .

Nierembergia híppomanica val'. dubia Millan. - ARGEN
rr I NA : CÓRDOBA: Salsipuedes, dept. Colón, marzo, 1938, G. Daw- •
son 137 (N ) , flores azules, llamada « chuchu ».

Nierembergía hippomanica val'. pampeana Millan ex ch al'.
- ARGENTINA: CÓRDOBA: en la s barrancas roco sas, Churqui Ca
ñada, septiembre 22, 1939, R. Maldonado B. 155 (N), flores a zules .

Nierembergia scoparia val' . breviflora Millan. - - URU
GUAY: sobre las dunas, Carmelo, dept. Colon ia, noviembre 23, .
1934, A. 1J. Cabr er a 3236 (N) , det erminada como N . scoparia
Sendtn . por el r ecolector.

Nierembergia stricta Miers. - PARAGUAY: en las selvas
él lo largo del río Paraná , cerca de Villa Encarnación , noviem
br e 17, 1896 , N. Alboff 15 (N) , det erminada como « N. oristai«
Sweet '? » po r Rodri go.

Nierembergia tucumanensis Millan ex ch al'. - ARGE Nrrl
NA : T UCUMÁN: L a Florida, diciembre 3, 1896, C. Bruch 31 (N ),
determinada como « N. str ict« Mier s I » por Rodrigo.

Petunia axillaris (Lam.) B. S. P. - ARGENTINA: BUEKOS
AIRES: en el puerto de La Plata, octubre 15, 1932 , A. 1.1. Cabre ra
2342 (N ) , determinada asimismo por el r ecolector; Monte Veloz,
parto Magdalena, octubre 25, 1936 , 1\L 1\'L Job 1380 (N ), determi
nada también por Cabrera; Loma Negra, Olavarría , octubre, 1933 ,
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P. Boffa 33 (N), determinada por Cabrera; Abasto, en la ve
cindad de La Plata, octubre 19, 1932, A. J:". Cabrera 2369 (N),
determinada asimismo por el recolector; montañas y lagos de
Puán, noviembre 10, 1928, A. C. Scala s. n. (N) ; primera montaña
;) km. al E. de Pigüé sobre el camino de Pigüé a Saavedra, no
viembre 16, 1928, \V. Schiller s. n. (N). CATAMARCA: Río Campo,
frente al Cerro Duraznos, dept. Andalgalá, enero, 1937, M. lVL
.Job 1304 (N). CÓRDOBA: Salsipuedes, dept. Colón, marzo, 1938,
,G-. Dawson 85 (N), determinada como «P. axilaris» por el reco 
lector; Cosquín, avenida costanera, alto 730 m., enero-febrero, 1936,
A. P. Rodrigo 274 (N ) , flores blancas; Los Gigantes, dept. Puni.
Ha, marzo 17, 1934, G. Dawson 570 (N). CüRRIENrrEs: Mercedes, a
lo largo de la carretera a Pay-ubre Grande, noviembre, 1936, A.
P. Rodrigo 697 (N ), 80 cm. de altura, flores blancas. SAN LUIS:
en la región de S01010sta, enero, 1934, lVI. A. Vignati 154 (N) ; La
Quebrada del Gigante, enero, 1933, 1\'1. A. Vignati 378 (N) . Tu
CUMÁN: valle de rraff, 1908, C. Bruch 49 (N, \V), determinada
asimismo por Rodrigo.

Petunia Iinearis (H ook.) Paxt. -- ARGENrrINA: ENTRE
Ríos: barrancas sobre el río, El Buete, a lo largo del Paraná, oc
tubre 11, 1937, .J. Frenguelli 21 (N), determinada asimismo PO!'

el recolector. .

Petunia occidentalis Fr-ies . . - ARGENrrINA: CORRIENTES:
sobre la orilla del Paraná, 6 km. al N. de la capital, noviembre,
1936, A. P. Rodrigo 911 (N).

Petunia parviflora Juss. - ARGENrrINA: BUENOS AIRES: a
lo largo del camino a Ignacio Correas, parto La Plata, enero 1.(\
1940, A. L. Cabrera 5731 (N); Punta Lara, parto La Plata, no
viembre 22, 1940, G. Dawson 1024 (N ), determinada asimismo
por el recolector; en el puerto de La Plata, octubre 15, 1932, A .
1J. Cabrera 2339 (N ), determinada asimismo por el recolector. Co
RI~IENTES: Mercedes, sobre el camino a IJa Feria, noviembre, 1936,
A. P. Rodrigo 662 (N), flores rosadas, determinada asimismo por
el recolector,

Petunia violacea Lindl. - l THUGUAY: sobre dunas Arroyo
Negro, dept. Río Negro, noviembre 30, 1934, A . L. Cabrera
3266 (N), determinada asimismo por Osten.
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VERBENACEAE

Aegiphila multiflora Ruiz & Pavo - PEHU : P uxo : matorral
2-5 m. alt., en espacios abiertos y secos sobre terreno rocoso, hu
medecido por mucha niebla, 9 km . ele Limbani, sobre el camino
a Chamacani, alto 2700 m., prov, Sandia, mayo 19, 1942, Ro. D .
.Metcalf 30550 (\V ) , cáliz verde, corola color lavanda.

Aloysia al oys ioides Loes. & Moldenke. - PEHU: LIMA : ar
bustos hasta de 1.5 m. alt., va lle al este de Sayán , alto700 m. , prov.
Chancay, marzo 8, 1942, T. H. Goodspeed 33022 (\Y), flores
blancas con tinte rosado; igual localidad y fecha, alto 1550 m .,
'r. H. Goodsp eed 33025 (\Y) .

Aloysia ligustrina (Lag.) Small. - URUGUAY : Irccuon te
en los bosques y lugares rocosos ribereños, Santa Sofía, sobre la s
márgenes del río Ur u guay, Chapicuy, Paysandú, Roscngurtt B.
3231 (N ).

Al oysia scorodonioides (H . B. K .) Cham. - E CUADOR. :
PICHINCHA: arbusto t ierno, de 1 m. de alt., en matorral xcrof'itico,
abierto, principalmente cactus, en el Vall e de Guaillabamba, en
el cruce de la car re te r a Quito -Otovalo, alto alrededor de 1800 m. ,
marzo 8, 1942 , O. Haught 3155 (\V) , f lores. rosadas, muy fra
gantes.

Aloysia scorodoni oides val'. Mathewsii (Br iq. ) Moldenko.
- PERU: LIMA : matorral de 1-2 m. de altura, sobr e las pendien
t es secas y abiertas de la zona montañosa, en terreno bajo y con
grava suelta, valle del Río Rímac, cerca de Lima-Oroya, sobre la
carretera a 81 km. al E. de Lima, alt . 2250 m., prov. Huarochiri,
marzo 15-22, 1942 , T . H . Gooclspeed & R. D. :Metcalf 30237 (\Y) ,
tallos qu ebradizos, hojas suaves y carnosas, cáliz rojizo, corola
color lavanda clar o.

Alo ysia triphyIla (L' Hé r.) Britton. - PERU: l~Il\IA: subur
bios de Lima, mayo, 1942, J. Soukup 1774 ( \V) .

Aloysia virgata (Ruiz & Pav. ) A. L . Juss. - PAHAGUAY:
-Iátatú, 8 km . al N. de Vil1arica , diciembre 16, 1936, \Y. A. Archcr
4677 (N), árbol de aspecto arbustivo, de 20 pies de alt ., con flo
res blancas, de perfume dulzón, determinada por Killip com»
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« Lip-pio. virgata (R. & P.) Steud ». URUGUAY: cultivada, Prado,
Vivero Municipal, Montevideo, mayo 31, 1943, B. Rosengurtt
B.4295 (N), arbusto.

Castelia cuneato-ovata Cavo - PERU: TACNA: hierba anual
que se dice puede soportar grandes sequías en campos cultivados
secos y abiertos en los suelos arenosos desérticos, a pleno sol, cerca
de Tacna, alto 1150 m., sobre el camino a Calientes, prov. de
'I'acna, abril 15-25, 1942, R. D. Metealf 30350 (VV), cáliz verde
con bandas rojo-púrpura, corola blanca con un tinte purpúreo
claro, frutos verdes y amarillo-claro.

Duranta Mandoni Moldenke. - PERU: Cuzco: lugares
abiertos, con grava, a lo largo del camino, mucha niebla, cerca de
Marcapata, alto alrededor de 3000 m., prov. Quispicanchis, julio
24-25, 1942, R. D. lVIetcalf 30723 (vV.), árbol de 3-4 m. de alt.,
cáliz verde con marcas púrpura, corola blanco-purpúreo claro,
fruto amarillo.

Duranta repens L. - ECUADOR: l\L.\NABI: arbusto tierno y
espinoso, de 2 m. de altura, abundante en el bosque mcsofítico
cerca del mar, sobre la quebrada a lo largo del camino entre Puer
to López y Salango, julio 5, 1942, O. Haught 3378 (VV), flores
de color púrpura-azul claro, más bien vistosas.

Duranta serratifolia (Griseb.) Kuntze. - URUGUAY: culti
vada en Punta Ballena, Bosque Lussich, dept. Maldonado, febre
ro 11, 1943, B. Rosengurtt B.4524 (N), flores púrpura-violeta?
drupas anaranjadas.

Duranta Sprucei Briq, - PERU: PUNO: arbusto de 2-2,4 m.
de alt., en lugares húmedos y sombríos en densos matorrales hu
medecidos por la abundante niebla, sobre la ruta de 2-6 km. de
Oconeque, alto 1800-2100 m., prov. Sandia, mayo 22-25, 1942, R.
D. Metcalf 30563 (\V), cáliz verde que llega hasta el púrpura,
corola blanco-azulada, frutos verdes, marrón en la base.

Junellia juniperina val'. grisea (1. lVI. J ohnst.) Moldenke.
- PERU: rrACNA: hierba perenne en lugares arenosos abiertos 13
km. a lo largo de la ruta de Candarava. al camino de Puno, alto
3200 m., prov. 'I'avata, abril 23-27, 1942, R. D. l\'Ietcalf 30388 (VV),
cáliz verde, con bandas púrpura, corola púrpura intenso, su limbo
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de igual color pero más clar o y blanco, con una mancha amarilla .:11
el cuello, d eterminada como V erbena ,i'uniperina por el recolecto r.

Lantana Balansae Bri q. - URUGUAY : a lo largo del ca
mino a Paso de la Balsa subiendo por los cercos, f ebrero 29, 1944 ,
Rosengu r tt B.4599 (N ), 1,5 m. ele alto

Lantana Camara 'lar. mista (1;.) L. H. Bailey. - UHU
. GUAY :'cultivada, Prado, Viver o Municipal, Montevideo, mayo 31,
1943, B. Rosengurtt B.4296 (N), arbusto de 1,5 m. de alt., flores
rojo y amarillo, llamadas « lantana ».

Lantana foetida Rusby. - URUGUAY: cultivadas, Quinta
Legrand, Montevideo, di ciembre 27, 1941, B. Rosengurtt B.4307
(N ) ; Rincón de las Gallinas; Arroyo de los Patos, Estancia de
Goenaga, sobre las márgenes del Río Ur uguay, dept. Río Negro,
octubre 22-23, 1942, B. Rosengurtt B.4130 (N) .

Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. - URUGUAY: so 
bre laderas rocosas, Meseta de Artigas, Chapicuy, dept. Paysand ú,
noviembre 14, 1942 , B. Rosengurtt B.41 82 (N ), flores púrpura ;
Cer r o de la Virgen, Piriápolis, marzo 26, 1935, J. P. Gallinal 71~

(N) ; Monzón-Hebcr, Juan .Ia ckson, dept. Soriano, abril, 1942,
Gallinal, Aragone, BergalJi, Campal & Roscngurtt PE.4446 ]/3
(N ) .

Lantana sacabiosaeflora H. B. K. - PERU: 1;1"MA: valle al
E. de Sayán, alt. 1550 m., prov. Chancar , Marzo 8, 1942, 1\ H.
Goodspee d 33040 (W}, arbusto alrededor de 1,25 m. alt., flores
blancas.

Lippia imbricata Kuntze. - URUGUAY: f rec uente en los
campos, Santa Sofía, sobr e las márgenes del Rí o Uruguay, Cha p i
cuy, dept. Paysaudú, noviembre 11, 1942, B. Rosengurtt B.4210
(N) ; en los campos rocosos, Arroyo Tres Cr uces, E stancia 'I'im
baúba, Artigas, marzo 3, 1944, B. Rosengurtt B.4581 (N), flores
amarillas; sobre la s lomas arenosas cubiertas de pa st o a lo larg»
del Río Yi , en tre el Arroyo Timote y el Arrovo Mansavillagra , 'I'i
mot e, dept. Florida, abril 21, 1943, Gallina) , Aragone, Bergalli ,
Campa1 & Rosengurtt PE.5171 (N).

Lippia salsa Gi-iseb., - ARGENTINA: T UCU.l\IÁN: sobre t e
rreno rojizo seco, El Puestito, alto 700 m. , dcpt. Burroyaco, di
ciembre 4, 1928, S. Venturi 7696 (\ V) .
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P hyla nodiflora val'. r ep tans (H. B. K.) Molc1enke. - PE
H ( j : LIl\L\: en la vecindad de Lima, ener o, 1942, J. Soukup 1844
(VY) .

Verbena Ber te rii (Meisn .) Schau. - PERU: AYACUCHO:
11 icrba perenne sobre banco arcilloso seco y expuesto, a la sombra
de plantas mayores a 10 largo del camino de Puquio a Lucanas,
alt o 3200 m., prov. Lucanas, abril 3, 1942, R. D. Metcalf 30322
( \V) , tallos rojos, con pequeños pelos blancos, cáliz verde, con
ravas rojas, corola rojo-púrpura, su limbo azul obscuro y lavanda.
H rJANCAVÉLICA: hi erba anual, rastrera, qu e cre ce como una alfom
bra entre los pastos, etc., en la puna húmeda, a pleno sol, alto
3050-3300 m., cer ca de Córdova, prov. Castrovirreina, marzo 27-28,
1942, R . D . Metcalf 30267 (VV), flores azules, la bas e del tubo
rojo-violeta, con pelos blancos.

Verbena clavata Ruiz & Pavo - PERU: TACNA: hierba pe
r eune en lugares donde hay sombra parcial, entre las rocas sobre
suelo seco, alt . 2900 m., cerca de Candarava, prov. 'I'arata, abril
];')-2;3, 1942, R. D. Metcalf 30374 (\\T).

Verbena dissecta Willd. ' - ARGENrrINA: CHACO: a lo lar
go de la vía del -f er rocarril , 'I'aco Pozo, julio 14, 1933, A. L. Ca
brera 3169 (Bt-43535 ) , qu e determiné anteriormente como V. eri
noides Lam. URUGUAY: estolonífera, sobre prados cubiertos de
pasto, Santa Elena, Juan J aekson, dept. Soriano, octubre, 1943,
Gallinal , Aragone, Bergalli, Campal & Rosengurtt PE.5262 (N ) ,
1'101'es púrpura.

Verbena glabrata H. B. K . - PERU: AYACUCIlO: sobre te
rreno arenoso en la cuesta abi erta de la quebrada cerca de la ruta
de Puquio a Quebrada de San Antonio, alt. 2800-3000 m., prov.
Lucanas, abril 2, 1942, R. D. Met calf 30294 (\V), hierba perenne
de 1 m. de alt., hojas con finos pelos en su parte inferior, algunos
más gruesos en la superior, cáliz verde, con listas rojas, el tubo de
la corola TOjO, azul-violeta en la parte super ior, f rutos rojo-marrón.

Verbena megapotamica Spreng. - ARGENTINA: BUENOS
AiRES: sobre terreno mojado en un claro del bosque Punta Lara,
parto La Plata, noviembre 11, 1935, A . r. 'Cabre ra 3401 (Bt-43217 ),
corola azul.
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Verbena microphylla H. B. K. - ECUADOR: LEÓN: planta
. rastrera abundante a lo largo de los costados del camino a Ha
cienda Tigua, alto 3500 m., al »: de Latacunga, O. Haught 3242
(VV ) , brotes ele 1 m. el e largo, fl ores púrpura y fragantes.

POTAMOGETONACEAE
(De te n n inaeiones p or :K C. Ogd en )

Potamogeton ferrugineus Hagstróm. -ARGENTINA: BUE
NOS AIRES: Arroyo del P escado y carretera a Ignacio Correas, oc
tubre 21, 1938, A. L. Cabr era 4608 (N ) , determinado como P. [Lui
fans subsp . tun ericasvus C. & S. por el r ecolector.

Potamogeton polygonus C. & S. - AR GENTINA: Isla San
tiago: sumer gida en el río , octubre 12, 1930, A. L. Cabre r a 1485
(N ), determinada como P. Gayi Bennett por el recolector.

POACEAE
(Detc rmi na cion es p or Agnes Chase)

Cortaderia rudiuscula Stapf. - BOIJIVIA: SANTA CRUZ:
Quebrado del Río Blanco, Cerro Hosana, alto 1300 m., agosto 12,
1917, J. Steinbach 3372 [Herb. Inst. :Miguel Lillo 35005J (N), de
terminada en Berlín como C. S elloana (Schult. ) Asch . .& Graebn.

Pennisetum bambusiforme (Fourn.) H emsl. - BOLIVIA :
SANTA CRUZ: sobre las márgenes del Río Blanco, Cerro Hosana,
alto 1300 m., agosto 18, 1917, J. Steinbach 3379 [Herb. Inst. Miguel
Lillo 35006J (N ) , determinada en Berlín como P. tristaclujwm.
val'. bcmbusoides (Hemsl. ) Lesk e.

NEW YORK BOTANICAL GARDEN,

Enero 13 de 1945.
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I-IEG~ER, TI. ,r.,r. , Coll eg e Zoology. New York (1943), I-XVII, 1-817, 441
figuras, 8 lám.

Se trata de un moderno texto de zoología que a pesar de abarcarla
en su totalidad, no por e110 la desarrolla en forma elemental, pues si bien
se exponen en él -nociones básicas que algunas veces resultan un poco sen 
cillas, en cambio, su plan de organización, la armónica relación existente
entre los diversos capítulos como asimismo la profundidad de algunos ele
e11os, lo transforman en un libro valioso para ser usado por toda catego-
ría de estudiantes. -

Los cursos de introducción en zoología como en otras ciencias bioló
gicas, deben de senil' entre otras cosas para aumentar el interés de los
estudiantes por los procesos vitales en general, como asimismo para con
tribuir a dar una idea clara de las relaciones existentes entre los animales
y el hombre, como también del lugar que éste ocupa en la naturaleza. Es
lo que el autor opina y trata de 11evar a cabo en su obra, insistiendo a la
par, en que siempre han diferido las opiniones con respecto a la forma en
que debe irse presentando el material zoológico a los estudiantes en el des
envolvimiento de un curso. A este respecto el libro que comentamos, ha
sido desarrollado en base a la idea, que parcialmente no compartimos por
razones de procedimientos y de técnicas, de que el mejor método es el de
comenzar con los animales más simples para continuar con los más complejos.

Con todo criterio hace notar el autor que la falta de tiempo no per
mite a la mayoría de los estudiantes el realizar por cuenta propia un cierto
número de manipulaciones y descubrimientos, de aquí que sea necesaria la
ayuda de un libro de texto como éste, además de guías de trabajos. En
forma esencial, siguiendo a esta obra, los alumnos aprenden la ubicación
general de los animales en su reino, y al describirse una especie típica
para cada f ilum, las principales caracteristicas del grupo. Estos están con
siderados, dentro siempre de lo posible, de acuerdo a su supuesta evolución,
y así tanto los hechos como las teorías biológicas siguen una ordenada
serie ascendente de lo más simple a 10 más evolucionado.

En cada grupo se estudian temas biológicos f'undamenta les, como ser:
morfología, fisiología, reproducción, embriología, clasificación, distribu
ción geográfica, etc., suministrando así los datos básicos con los cuales los
estudiantes pueden 11egar a ulteriores generalizaciones. Poniendo en prác
tica una norma muy eficaz, a varios fenómenos se los trata o desarrolla
en relación con el grupo de an imales que ofrecen los ejemplos más ilus
trativos, así, v. gr.: el polimorfismo se estudia con los celenterados, la
partenogenes:s artificial en equinodermos, las adaptaciones funcionales en
los apéndices del bogavante y de algunos insectos, el mimetismo en los le 
pidópteros, la hibernación en anfibios y mamíferos, etc.

Por falta de espacio en un libro de esta índole, es lógico que no se
consideren algunos aspectos de historia natural de los animales, como ser,
ciertas actividades, costumbres, etc.

Más adelante dice el autor que se ha tratado de redactar esta obra
de una manera tal que resulte útil tanto para aquellos estudiantes de zoo-



154 HOLl\iBERGIA

logía que no r ecibi r án ulteriores nociones de es ta materia, como tambi éu
para aqu ello s qu e seg uir á n profundizándola, ya sea para dedicarse a la
ense ña nza o para posteriores fines de investigaci ón ; reconoce, además, qu e
un curso de la índole que t r ata su obra, debe l)1'o\'eer a la par qu e infor
mación, una suf ic ien t e ense ñ a nza y adiestramiento al alumnado.

Luego de una introducción donde se consideran varios puntos sobre
generalidades, cla sificación y división de las partes de es t a ciencia, se des
arrollan en suces ivos capítulos todos los gl'upos (filHm del autor) de la es
cala, com enzando con uno sobre protoplasma y organiza ción celula r , cou
tinuando con el de los protozoarios. Al llegar a los metazoarios, se hace
una breve introducción a ell os, hablándose de los tejidos, etc ., para seguir
de inmediato con los r estantes g rupos ordenados en esta forma: poríf'eros,
celenterados, tenóforos, platelmintos, nematelmintos, rotíf'cros, anélidos, ar
trópodos, moluscos, equinodermos, cardados, estos últ im os subd ivididos en
cuatro subfilu.m , a sa be r : enter op neustos, tunicados, cef'alocordados y ver
t ebrados.

Cada uno de es t os cap ít ulos está desarrollado sobre un plan com ún qu e
generalmente abarca los s iguiente s tópicos: generalidades , des cripción del
grupo en base a una especi e característica, enumeración de otros represen 
tants comunes, origen y r elaciones del grupo con otros, vinculaciones e im 
portancia para con el hombre, si stemática, llegándose en algunas ocasiones
ha sta enumerar la s principales familias con ejemplifi cación de especie s.

Continúa la obra con una serie de capítulos de no menor importancia,
en los cuales se desarrollan temas que no han t enido cabida en la parte
taxonómica, como ser los procesos de nutrición en un amplio sent ido, es
tructura esquelat a ri a y movimientos, coordinación nerviosa y proceder, le

producción y desarrollo, herencia y genéti ca, ecología y distribución geo
gráfica, origen e historia de la vida animal y por último, historia de la
zoología.

Un glosario bastante extenso de términos técnicos seleccionados con
mu cho cr ite r io y un prolijo índice alfabético, ponen punto final a este ex
celente texto medio de zoología. - Dr. Jorg e A. Crespo.

M. M1LLER vVELLS, Th e Collectioii aiul Preseroaiion 01 Animal Forms.
Chica go (1932), 1-71; 11 fi gs.

No obstant e el ti empo transcurrido desde la aparrcion de este trabajo,
cr eemos conveniente el insisfir en su conocimien to por parte de los estu
diantes de ciencias naturales, para muchos de los cuales, sin duda, cons
tituirá una novedad, pues ha tenido poca circulación entre nosotros.

Se trata de un opúsculo que en pocas páginas tiene la virtud de con 
densar, si bien no todo, 10 cual no se puede pret ender, en cambio lo más
esencial en lo referente a los métodos de coleccionar el material zoológico
de toda la esc a la y la cor resp on d ient e conservación del mismo con destino
a los usos más cor r- ientes, como se r cole cciones de museos, empleo para di 
secciones, et c.

Todos los capítulos que comprende, y ordenados sistemáticamente, be
hallan dispuestos en la misma forma, tratándose primero las distintas té c
nicas de r ecolección del material, indicándose a la par los diversos ambien
tes en que viven y por consecuencia los lugares donde pueden ser encon
trados los representantes de cada tipo o cla se zoológica seg ún el caso, co
mo asimismo la época más propicia para su búsqueda o caza. Otras veces
se indican los métodos a seguir para ha cer cultivos simples de ciertos gru
pos cuando el ca so así lo requiere.

Inmediatamente vienen las técnicas correspondientes a la preservación
del material reuní do, llegando en los grandes grupos ' por 10 menos hasta
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1:1 s clases, e indicando lo s procedimientos má s ef'ect ivos para su conserva
ción, como ser : Iiqu i do s en s us distintas combinaciones, el inyectado de
los mismos, substancias embalsamadcrns, el con servado a seco, la taxider 
mia. la macerac ión de esque letos, etc.

En un breve ap éndico se expone n a lgunos conceptos referentes a lo
qu e debe entenderse por U]I líqu ido conservador ideal, enumerándose a con
tinuación unos veintic inco líqu idos diversos de los más comunes y esenc ia 
les, con sus correspondientes fó rm u las para la e laboració n de los mismos.
La obrita termina con u n pequeño cuadro comparativo de pesos y medidas
y con un índice alfabético . - Dr. J orqe A. Crespo .

GABRIF. LSCN, l . N ., Wi ld li f e R efu.q cs. - :MacJ\'l illa n e- :New Yo rk (J043) .
l -XIlT, 1-2;') 7.

El Dr . Ira Gabrielsou, direct or desde ha ce varios años de l Servicio de
Fuuna y Pesca de l Departamento del I nterior ele los Estados Unidos. une
a la autoridad de sn palabra, su larga nctuación y la obra realizada r;n
favor de la p rotecc ión y conservn ción de la "Vida salvaje.

E l autor ha sido el que p or m edio de la rama admi n istrat.iva citada,
ha concretado en rea lizaciones efect ivas las aspiraciones de los que, des .le
principios de este siglo, han mantenido una in t ensa prédica en fa ' °0 1' d01
est a b lecim ient o de un sistema de sa ntuar- ios y refug ios p ar a todas las f'or 
lila s de la vida sa lvaje. Esos hombres, natura l ist as y conservacio nistas, COIll

prendieron y ll a mar on la atenc ió n sobre las consecuencias que acarrearía
la destrucción de las cond icio nes natu ra les de vida de la fauna s ilvestre.

Es interesante para los que en nu es tro pa ís se han p reocupado por es tos
m ismos probl ema s, conocer a través de este libro, e l nacim ien t o y desarrollo
en los Estados Un idos de la ide a de los refugios de vida sa lvaje.

Como se expresa en su present ación , este libro no es un a r ela ción las
timera de la destrucción con t inua e irremed iable qu e ha s ido el tema p re
dominante en la. l it er a tura conservacio nista de los últimos a ños . Por el con 
t rario se ha ce e l relato de lo y a re a l izado, ele las g randes cosas qu e ya ha a
si do hechas p nra r eco nst ruir la s con dic ion es primi tivas de la v ida salvaje.
La labor sólo está come nza da, pe ro el proceso de r est au raci ón está en
marc ha . .

Explica el autor la h ist ori a del movimiant o en p ro de los refu g ios par~t

fa una sa lvaje, los f ines y caracter íst icas de los refug ios y su a dm inistra 
c ión. Cita los pi -incipa les sant ua r ios de su país y en cada caso considera el
prob lema biológi co que deb ió ser contemplado p ara su soluc ión. Consi dera
los r efugios nacionales, es t a dua les y particu lares y sus distintas organiza
cion es . Al citar la lab or realizada en Ca nadá y Méj ico se completa el pano
rama del mov imiento de los refugios f a unísticos en toda A mérica del Norte.

La importn nte bibliografía ~. las fotog rafíns y mapas completan a t'il:
cuadamente esta valiosa obra. - J osé SOlitos Gollcui (hijo ) .

G US'fAFSON A. F. HlEs, JI. GUJSE, C. H . HA.\IILTO X, , Y..J., Consercation
in the U'uii ed Si ate s. - Comstoc k - P ub. O, Lthaca, New York (1940),
I-XI, 1-445.

Un g r upo de profesores de la U niversidad de Cornell ha r eunido en este
vo lumen, estud ios sobre los di stintos asp ect os qu e los p r ob lem a s de la con
se rv ac ión de la naturalez a presentan en los Esta dos U ni dos de Norte Amé
rica. A p esar de encararse los problemas con respecto a ese p aí s, el pl antea
mi ento de lo s mi sm os permite su aplicación ge ne r a l y en esp ec ial a nu estro
p aís donde el a p rovechamien to de la s f uente s naturales de rique za se ha
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hecho de una manera exhaustiva y sin control. El análisis de los distintos
puntos tratados en este libro lleva a la conclusión que los probleI.nas ~écn~
cos que se plantean sólo pu eden ser resuel tos luego de los est u dios cient.í
ficos realizados en la s disciplinas de las ciencias naturales.

La obra se divide en cuatro p artes, que corresponden precisamente a
las cuatro orientaciones básicas de las ciencias naturales: la geografía físi
ca, ]a botánica, la zoología y la geología.

En la pr-imera p arte del libro se considera la conservación del suelo y
de la s aguas. Se tratan el suelo, el uso y con servación de las ~lguas, el
empobrecimi ento y ero sión del suelo y su conservación.

Se estudian en la segunda parte los bo sques, parques nacionales y pra
deras. Se analizan los recursos forestales de los E stados Unidos, la utiliza
ción y agotamiento de los bosques y su conservación, parques nacionales y
estaduales y la s tierras de pastoreo y su evolución.

La tercera parte trata de la conservación de la fauna salva je, con si 
derándose los I_Toblemas de la pe sca , de los animales de caza y pelif' ero s, y
de la conservación de la fauna útil al hombre.

En la última parte se analiza Ia conservación de las fu entes minerales.
Se est udian por sep arado los minerales metalíferos, el carbón y el petróleo.

T'iene la obra una interesante bibliografía sobre los temas tratados. ~
José Santos Gollan (hi jo).

S CH:MITT , vv. L ., Crusi ace aus , en S he lled. Lno ertebrat cs of ili e po st an.d f u
tu re ( Sm it hsonian Scientific Series), Vol. 10, Parto rr, pp. 87-248
( 1944 ) , figs. 4-44, láms. 32-71.

Hemos recibido con sumo placer esta interesante obra del Dr. Waldo
L. Schmitt, no solament e por constituir un resultado, en parte, de su expe
riencia como carcinólogo -10 cual la hace un trabajo científicamente fun
dado-, sino también por la amenidad y dominio idiomático con que el
autor relata, « en forma popular », según él mismo no s exp resa, conceptos
generales sobre los Crust áceos.

« j Cuá n poco conoce el hombre a los Crustáceos; cuán poco conoce su
significado en la economía de la naturnlcza, como conj unto, y para sí mis
mo en parti cular! », comienza diciendo el autor, y luego trata de lleno
la distinción de estos ser es de los demás, y sus rel aciones en la « E cono
mía y la Historia », título del primer capítulo. Desde la idea babilónica
de r elacionar las con stelaciones con animales o gru pos alegóricos, de s ti
lan los Crustáceos empleados en monedas y joyas de r emota antigüedad,
las decoraciones del t emplo de Deir-el-Bahari y los bajorrelieves asirios,
en los cuales reconocemos especies determinadas

Se ocupa en el capítulo rr de la obra, de la organización y funciones,
para ent r ar en el IrI en lo que el autor llama el « Album de la Familia »,
que trata de la sistemática de la Clase. El rv capítulo sintet iza en po cas
páginas los ambientes en que viven, y el V, titulado « Con versaci ón de los
Crust áceos », trata de las relaciones entre sí y con el medio. Un ca p ít ulo
aparte, el VI, discute brevemente los importantes problemas de la lumi
ni scencia y color. « L a luminiscencia en el mar, con su belleza y mister io,
implica uno de los más fascinantes problemas de la Zoología y de la Bio
química: la producción de luz fria », dice el autor, refiriéndose a algun-is
de la s más interesantes teorías sobre producción de dicha luz, En cuanto
al color, expone la s delicadas observaciones del DI'. Fulton sobre el origlm
de los pigmentos animales, producidos, al parecer, mediante la ingestión
de algas. El capítulo VII describe la «vida hogareña » de los Crust áceos,
como artesanos y mi embros integrantes de una sociedad, en la que se pre
sentan algunos aspectos ecológicos de estos animales. El capítulo siguiente
los eonsidera desde el punto de vista económico, como alimento y medica-
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mentas refiriéndose el último a «los pecados de los Crustáceos », discul
pándos~ por haber tratado este tema al final de la obra, diciendo que «el
hacer esto quizás parezca convertir nuestra amistad para con ellos en hi
pocresía en vista de los elogios que anteriormente hemos acumulado res
pecto d~ estos animales ». Cierra la obra una bibliografía escasa, pero f'un
damental, de cuya escasez hace el autor una advertencia, excl~sándose por
no incluir un mayor número de autores dada la enorme cantidad de ma
terial bibliográfico publicado.

Hablar de novedades en una obra como la de referencia es superfluo,
ya que ella misma constituye de por sí una novedad. Sin embargo, es me
nester señalar la ocurren é'i a de publicar una lámina inicial, Iuterpretnda
por el artista :;VI. Elie Chaverlange, en la que se trata de reproducir, Cal!

resultados bastante satisfactorios, el aspecto que presentan las aguas po 
bladas de Crustáceos vistas de noche, poniéndose de manifiesto la enorme
cantidad de substancia luminiscente que producen algunas especies. E'sin
necesario decir que el libro está profusamente ilustrado con esquemas y
fotografías, como puede apreciarse por el número dado en el epígrafe.

Puede expresarse en conjunto, que «Crustaceans» constituye un mo
delo en cuanto a obra de divulgación, basada científicamente, escrita y do
cumentada por un especialista de la talla del Dr. Waldo L. Schmitt, que
pertenece al pequeño grupo de los que trabajan asiduamente y tratan de
que el conocimiento adquirido sea transmitido en forma fácil de entender,
y para quien el estudio de las Ciencias Naturales « will not make us
millicnaires, but will give us a great de al of understanding ». - Jorg e E.
Wriglzt.

J!~ERl'\AXDO BOURQUlK. - Mariposas argentinas. Vida, desarrollo, costumbres y
hechos curiosos de algunos lepidopteros argentinos. (X) + 212 págs.;
50 láminas con 192 fotografías y 3 mapas.

El autor es un conocido entomólogo que se singulariza por su habilidad
para prepa rar sus colecciones y en particular sus «cajas de biología» de
lepidópteros, insectos a los que se dedica. Se procura los desoves, cría las
orugas para lo cual es menester en la mayoría. de los casos averiguar cuál es
la planta que le sine de alimento mediante ensayos pacientes o por referen
cias de personas autorizadas, cuidar las crisálidas y obtener finalmente los
adultos de ambos sexos. Con estos elementos hábilmente montados y dispues
tos, arma sus cajas, en las cuales podemos observar, cómo en una rápida y
cómoda. síntesis, las distintas fases de la evolución cumplida por las maripo
sas estudiadas junto ' con un espécimen del material alimenticio.

El texto sobre la base de observaciones minuciosamente anotadas y com
probadas en la labor diaria, da cuenta brevemente de los principales carac
teres morfológicos del huevo, de los estados sucesivos de las orugas y de la
crisálida así como los detalles de la alimentación de las larvas. De paso,
en forma amena e interesante, nos cuenta los incidentes -algunos realmente
son singulares- con que tropieza en su labor. «Cada. biología tiene sus
particularidades y peripecias (nos dice por ejemplo en pág. 109), ésta. como
se verá más adelante, puso a contribución casi todos los medios de comuni
caciones, locomociones y unas siete personas de buena voluntad ». Su lectura
será muy instructiva para todos aquellos estudiantes que sienten veleidades
de entomólogos; reflexionarán así en el tiempo, paciencia, constancia. e in
genio que son necesarios para acumular los datos ofrecidos en estas cincuenta.
(en rigor 49) mariposas argentinas (ya que una de estas biolos-aís corres
ponde a la vinchuca o chinche alada que habita especialmente en bIas ranchos
cerca. de las viviendas y gallineros y que vehicula el tripanosoma productor
de la enfermedad de Chagas} muy comunes la mayoría de ellas y que encon
traremos en nuestras excursronos por los alrededores de la Capital Federal,
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ya qu e el autor ti ene su « cuartel general» diríamos, en su quinta « L a
Taperita» ubicada sobre e l Tío Sarmiento en el Delta del Paraná.

Intercalado en el texto se ofrecen algunas in strucciones y consejos sobre
la manera de cazar est os in sectos y montarlos en la col ección.

Una revi sión sis te má tic a (págs. 197 -209) de las cincuenta especies estu 
diadas, realizada y pu esta al día por el Dr. Ri cardo N. Orfila, cierra el
trabajo.

TrES mapas ( un plano parcial del Delta. del Paraná , del Parque Nacional
de Nalmel Huapí y otro del Parque Nacional del Iguazú) comple t a n el libro.

La obra qu e comentamos representa induda lamente un aporte valioso,
serio y bi en documentado. El Sr. Bourquin es además un hábil f ot ógra f o y
la s cincuenta biologías est á n nítidamente ilustradas con fotografías del autor,
una lámina a toda págiua para cada espe cie. Será útil en primer término
a los afi cionados y estu dian tes qu e re claman con justicia datos sob re nuestra
fauna; de hecho es pues innecesario r ealzar su valor didáctico y sign if ica r la
importuucix de obras de est a naturaleza para facilitar la f'orm ación de natu
rali stas y orientar la vocación de tantos jóvenes deseosos de proseguir estos
est ud ios ; en segu ndo término interesa a todos los est u diosos capaces ele apre
cia r la labor condensa da en estas páginas y de sen t ir la belleza de las ar
monías qu e se est a blecen entre todos Jos seres ele la cr ea ción y como el
poeta, admirar la maravillosa obra que cada uno representa desde el gu sano
« más ínfimo » hasta el mamífero más útil.

Digno del mayor encomio es el rasgo de desinteré s del Sr. Bourquin quien
ha hiendo costeado la edición cede su s derechos de autor a beneficio de la
Sociedad Entomológica Argentina « p ar a qu e el modesto producto de su
venta r epresente un primer grano de are na, como fondo di sp onible, para la
pronta publicación de valiosos trabajos de Entomología, mu chos de los cua
le s, por f aIta de re cursos apropiados, debi er on ser pu blicados en otros país es
o qu edar en el olvido, no obstante t ratarse de est u d ios que hubieran cont r i
buido eficazmente a la cult ur a general del país y también al progreso de la
agri cultura y de la ganadería ». Lo s naturalistas argentino s se r án los pri
mero s en aplaudir tan noble gesto y en desear que se cum pla n cuanto antes
los nobles propósitos del autor como justo premio a su dedi ca ción y altruísmo .

Dr. A. E. J . P esqu e/.

CA1¡.J, S. A., F'oundati or-s of plant geogra phy. -- N c",York und Loudon
(1944 ) I -XIY. 1-556.

Trátase de un trabajo en el cual e l autor estu d iá desde un punto de
vista fi togeográfico y ecológ ico, la di stribución de las f ormas vivi entes.

Ca da uno de los 30 capítulos va precedido por un resumen , qu e prepara
al le ctor p ara r ecibir la s op iniones qu e a cont inuac ión le serán presentadas.

En la introducción es t u dia la sig nif icac ió n y el objeto de la Geogr a f ía
Botánica. La seg unda parte se ocupa de la Paleoecología y en ella r evi sa los
variados campos de inves t ig a ción ele la fl ora fó sil , ocu pándose también de la
Flora del 'I'er ciurio y P ost-pleistocena.El autor est ima que el análisis del
polen es un buen método ecológ ico de bú squ eda, y manifi est a su opini ón ele
qu e el ca mi no ecológico, probablemente, es el qu e conduce a Jos r esul tados
más sat isfac t or ios en la solución de los problemas p aleobotánicos.

La tercera parte est á dedi cada a la Areografía. E st e voc abl o - según
Cai n~ sería quizás el mejor para la cien cia del área, siendo equi vale nt e al
germano Arealkunde. Además, est ima que el término corologí a , aunque de
uso universal , no es tan preciso com o los precedentem ente meu cionados.

Luego defin e Jos con ceptos de áreas natural es y artificial es, formas y
tamaños de éstas, y al con siderar sus límites clasifica los ob stáculos que se
oponen al avance de éstas, en : fí si cos o mecánicos , climá ti cos , edá f icos y
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bio lógicos. A continuación est udia las áreas relictns, conti nuas, disyuntas,
los centros de áreas y de origen, s igu iendo lu ego con las u ni-, bi- y poli
céntricas, para estudia r fi nalmente los centros de dispersión, las áreas vicari as
y los orígenes de las áreas mono-, polio, y pnnt ópicas.

Al refer irse a la dispersión y migrac ión sost iene qu e la ciencia del
área tiene una fase estática. -que consiste en la acumulación de r eg ist r os de
distribnción y su estudio comparativo y estadístico- y una fase dinámica
cnyo objeto es i nqui ri r en el presente y pasado los procesos que a fectan a
las mismas .

Al trat ar la distr ihución ele los vegetales, sigue la clas if icación de
Mo linier y Muller, quienes utilizan como fundamento básico la forma en
que est os se dispersan. Dichos autores, cla sifican las especies según su
eficiencia de diseminación, suponiendo que ésta, no depende solamente de
la actividad del agente, sino también del valor adaptativo de la d i áspora.
Cain menciona 6 ca tegorí as y en algunas de ellas re conoce subcategorias.

E studia 13 criterios para la indicación del cent ro de origen y manif iesta
que el conc epto de centro de área no es s imple, a causa de que él in cluye
los centros de origen, de desarrollo (var iación) y de frecue nc ia .

1\.. contin uación trata los endémicos y ondcmismo, manifestando que el
primer concepto fué introducido en la Ciencia por De Ca.ndolle, pero que
el estricto uso de este vocablo fué guardado por Szymkiewi ez .

Al ocuparse de las distr ibuciones discontinuas, después de dar una.
definición de l concepto, sostiene que un organismo responde a dis continui
dades to pográficas, cl imáticas, edáficas y bio lógicas. L uego enume ra las áreas
disyuntas mencionadas por \Vnlff.

Como tópico fina l de esta 3.a p arte; estudia la teoría de la diferenciación
en relación con la ciencia. del área.

En la -l." parte se ocupa de la evolución, dedicando ;) capítulos a los
problemas de la especie, a la definición de ésta, de los Linneones, de la
cenospecies, etc.

La Poliplo idía es tratada en la ;S.a parte y la Genéti ca es reconocida
como una valiosa ciencia auxiliar para la solución de los problemas re lacio
nados con la di st ribución de los vegetales ,

En un glosario nos dá -por orden alfabético- una li st a exp licativa de
los térm inos poco usados y finalmente la Bibliografía comp re nde 72.0 fichas
que son una valiosa fuente de información para ecólogos y fitogeógrafos.

D I'. R om án .d. P ére z-Moreau .

BJLLJ NGS , M. P ., Stru ctural Gcology. - P rent icc-Hall, New York (1942),
i-xi i, 1-474, XIX tab. Il gráficos.

En este trabajo de Geología E structural, la materia es presentada en
forma cla ra y concreta . Lo s capítulos dedicados a la descr ip ci óu y estudio
de pliegues, fallas, dis cordancias y diaclasas est á n desarrollados en forma
clara y de fácil comprens ión, e ilu st ra dos además con fotografías, mapas,
croq uis y bloq ues diagramas, que facilitan el entendimiento del problema,
dando una mejor idea de la re lación de los estratos en el espacio .

Trata de relacionar, en lo po sible, las fuerzas con las estructuras re
sultantes, y en cada capítulo cita las i nvestigaciones modernas sobre ] :1

mecánica de las deformaciones.
Las partes que tratan del cl ivaje de roca y Iineación, granitectónica,

pluton ismo y vulcani smo y petrolog ía est ructural, temas que por su im 
portancia y extensión 110 pu eden ser completamente tratados en un li br o
general, dan una idea reducida. pero buena a quienes no se interes en eu
leer las obras especializadas, y sirven como introducción para aquellos que
lo hagan.

BI últ im o capítulo del texto se dedica a la ap licación de los métodos
geofísieos en la Geología Estructu ral, aplicación enteramente moderna que



160 HOLMBERGIA

da grandes sa t is facc iones económicas, ya se a en la localización de domos
de sal, de estructuras f avorables 'p ar a la s acumulaciones petrolíferas, de
y ac imientos de minerales, determinación de espesor del aluvión en ríos, etc.

80n presentados en f orma rápida los fundamentos de los métodos gra 
vimétri cos, magnéticos, sísm icos y eléctricos empleados en la s i nvestigaci o
nes geofísicas, y citados los aparatos qu e se usan.

En un apéndice el autor agrega una se r ie de ej ercicio s de laborator io,
para la determinación del espesor y profundidad de estratos, afloramien 
to s de capas , secciones es t ruct ur a les de estr a t os pl egados, r econ strucci ón
geométrica de pliegues, proyecciones) etc. - A ni cllo R1ISS0.

Breves conc eptos y comentarios bibliográficos sobre
GEOMOHFOLOG'ÍA, por el Dr. Cristuin. Petersen,

Con fuerza de cienc ia autónoma se ha abi erto paso, dentro de Ins
disciplinas geológicas, la Geomorfología. D esd e que P owell (1 875) , apli 
cando los principios de « unif ormismo» enunc iados por Hutton, Playfui r
y Lyell, introdujo a su vez el concept o de «nivel de base » en la explica 
ci ón de las f ormas qu e hoy presenta la cor teza t errestre, un interés ere 
cien t e se manifestó por est a clase de est udios, para alcanzar un grado de
ela bor ación particularmente elevado en manos de Wi'll iarn Monis
Davis (1850-1934).

Si importantes fueron las contribuciones de es te obser vador y viaj ero
incansable en el t erreno est ric t ame nt e g eológico, su mayor aporte, desde
1880, corresponde indudablemente a la morfología. Sobre agudas genera 
liz aciones de los razonamientos de Powell , edif icó Davis todo un cue rpo de
doctrina; en no menos de cuatrocientas publica ciones, extendidas durante
más de medio s ig lo, expus o este maestro los postulados fundamentales de
la 11l1eVa rama ge ológica . Alrededor de ell os se forma una esc uel a cuyos
adeptos no qu edan restringidos, por ci erto, a los autores de hu bla inglesa.
Muy pronto su influen cia se hace eviden te en Francia, Aler~ania, Ingh 
terra, Noruega y otros países, iniciándose, en breve lapso, un movimiento
hacia la revisión y purificación de los concept os básicos. Se enriquece la
terminología, se crea un número de normas directrices para la des cripción
del paisaje; la demostración adquiere importan cia capital en el análi sis ,le
las formas, exig-iéndose ca da vez mayor rig'or y método en la aplicaci ón de
los principios. En una palabra, se eisi ematisa.

Al mi smo tiempo, va n encont r an do su camino hacia otras di vision es
de la geología los nu evos términos y definiciones; cr it er ios como el de « ci
elo de erosión », con sus et ap as ; de « p eneplain» y tantos otros , se in cor 
poran al lenguaj e corr iente del geólogo. Este y el geomorfólogo comi enz an,
e n fin , a pen sar y a exp resa rse en un vocabulario común .

Como es lógi co, sup one r, no todos los investigadores en el campo do
la morfología se han pl egado incondicionalmente a las nu eva s ideas . A un
dentro de los E stados U nidos, tuvieron Davis y sus discípulos ené rg ic'}s
detractores de la t alla de D. .Iohnson , Lawson y Bryan. En Europa, A1
brecht y Walther P en ck encab ezan la li st a de est udiosos qu e, es fo rzán dose
por aplicar en sus r esp ectivos terrenos los esq uemas analíticos del maestro
americano, ll egaron a la conclusión de qu e ello s debían modificarse en mu 
cho s aspectos, pues aparecían insostenibles ante el ajustado exame n crítico.

Mientras las dos tendencias suscitaban largas y, a menudo, agrias con 
troversias, se intensificaban los estudios regionales con miras a aport ar
argumentos decisivos en favor de una u otra doctrina. Consecuen cia de
en? fué la profusión ~le literatura morfológica qu e hoy constituye, p a ra.
qmen entra por vez prunora en el tema, una barrera poco menos que in 
atacable. Distintas modalidades de exposición, distintos idiomas no siem
pre accesibles al novicio, dificultarían en exceso la labor si periódicament e
algunos autores .,.-catedráticos, casi siempre, que han comprendido a tiem-
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po las necesidades- no se hubieran abocado a la tarea de poner al alcan 
ce del estudiante, simplificadas en forma de textos y, en lo posible, des
provistas de tono polémico, las ideas tal como se encuentran en la actualidad.

Conocidas son ya las obras clásicas de Soulier, De Martonne, Supan
y de los mismos Davis y A. Penck, escritas con ese fin. Para la adquisición
de los rudimentos son populares, además, lo libros de Lobeck y Hinds ; las
magníficas listas bibliográficas seleccionadas que estos dos últimos preseJl
tan, para quien desee conocer más a fondo un determinado tópico, han he
cho de ellos .dos valiosas guías en la materia. Creemos ahora oportuno pa
sar en rápida revista sobre tres textos, aparecidos en los últimos años, que
reflejan esa preocupación, a que nos hemos referido, por el aspecto didá c
tico de estos interesantes estudios.

COTTON, C. A., Landscape. as tleceloped. by tli e processes of normal ero 
sión; Cambridge, 1941, 'I'he University Press ; pp. 291, figs. 214,
PI. XLIV.

Desde lo general hasta el detalle, el autor es un adepto de la escue la
americana que trata de ajustar a su especial campo ele estudio, Nueva Ze
landia, el análisis morfológico «tan eficazmente utilizado por Davis, donde
y cuando parezca posible aplicarlo con seguridad a la descripción y cla si
ficación de las formas ».

Tras breve nota de introducción, que no deja muy en claro el propó
sito del libro, pasa a considerar el movimiento de los materiales resultan
tes de la meteorización. Evidentemente, trata aquí de poner al lector en
antecedentes sobre los «procesos» erosivos, pero con muy poco éxito: p0r
más que acumula ejemplos, queda indefinido el concepto de erosión y no
llega Cotton a distinguir entre «meteorización» y «transporte»; ni mu
cho menos, dentro del primer término, a discriminar entre alteración quími
ca y destrucción mecánica.

El trabajo del agua corriente recibe atención inmediata, como primer
paso hacia la definición del «ciclo », para ocuparse luego, con . cierto dete
nimiento, de los rasgos distintivos del paisaje en juveutud y madurez. Aquí
los diagramas, bien elegidos aunque no siempre trazados por mano experi
mentada, salvan parcialmente algunas obscuridades en la exposición.

Un par de capítulos da cierta importancia a los elementos estructura
les, al enunciar los caracteres morfológicos relacionados con la tectónica.
P ero sorprende la brusca interrupción del tema para volver al trabajo de
los ríos y, nuevamente, el relieve en madurez. Con relativa extensión :;;8

ocupa en seguida el autor de las formas llamadas «construccionales» (de
« acumulación », si fuéramos a buscar el término castellano que más es
trictamente delimitara el concepto), entrando así de lleno a la definición
de «peneplain ». Los ejemplos, profusamente citados y documentados, con 
tribuyen a dejar bien sentada esta piedra angular del léxico davisiano en
la mente del lector. Pero éste, a su vez, deberá aportar el esfuerzo propio
para inferir una consecuencia: Cotton ha reunido en esta parte, sin titu
larla especialmente, el conjunto de rasgos que distinguen al relieve senil.
Apuntemos, de paso, que tampoco esta vez queda claramente establecida
la diferencia genética de las penillanuras.

Contrariamente a la mayoría de los textos, éste dedica alguna atención
al tema de los relieves «fósiles» y relieves «resucitados », con buenos
ejemplos e ilustraciones. Pero la unidad del conjunto se resiente por la
tendencia a diluir los tópicos en distintos capítulos, a menudo intercala
dos sin guardar una relación visible de continuidad. Así es como vemos es
parcirse la descripción de los reflejos estructurales en el paisaje, cuando
el criterio didáctico más elemental hubiera aconsejado su reunión y cla
sificación en una sola parte del libro, lo que ciertamente no ofrecería nin
guna dificultad.

De otro lado, y puesta que Nueva Zelandia es mundialmente célebre
por sus hermosos contrastes de escena, en los que con frecuencia tienen
considerable participación las formas glaciales alpinas, llama la atención
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la falta 'de un capítulo dedicado .expresamente al trabajo d~l ,hielo. E~~o
es más sensible si se tiene en cuenta que el autor concede la última SeCClOl1
de su texto al ciclo kárstico, el que precisamente en esa región del globo
no reviste tal importancia como para ser tratado en detrimento de otros
procesos, localmente másconspicnos.

V11a magnífica serie de fotografías, hábilmente sel~ccionadas, forma
al final del volumen un complemento particularmente valioso, El autor no
pierde oportunidad, a través de las páginas de texto, de remitir al lector
a estas láminas, sumamente ilustrativas. .

, En resumen, diremos qne Cotton revela aquí ser un conocedor experto
de la materia y de su literatura. No ha conseguido, -empero, dar a su ex 
posición un método adecuado a la finalidad del libro. Debemos esperar
que en una próxima edición se altere el plan lo suf icient e como para de 
jarloinscripto e? la categoría que verdaderamente merece,

KINo, L. C., Soutli Africati Sc eneru. A textbook of GeonlOrphology,' Edin
burgh, 1942 j Olivar & Boyd Ltd.; pp. 340 , figs. 64, PI. 144, 1 mapa.

Muy acertadamente anuncia el profesor de Pietermarítzburg, en su
corto prefacio, que este libro aparece en una etapa interesante del estudio
gomorfológico sudafricano. Más aun, el rápido progres ó de la investiga
ción, que vaticina para los próximos años en este campo, se hace muy ve
rosímil si se tiene en vista la cantidad y calidad de los estudiosos que !'lj 
gieTon el Africa del Sur como escenario de sus actividades. Geólogos y
geógrafos, con sostenido entusiasmo, han dedicado largo tiempo y esfuerzo
a la construcción de un mosaico fundamental de conocimientos sobre !~sa

parte privilegiada de la rl-'ierra. King siente que el momento ha llegado
para una primera tentativa de síntesis y encuentra la forma de texto como
mejor camino hacia la consecución del propósito. Adelantemos, desde ya ,
r¡ue lo cumple en forma satisfactoria. .

La división de los temas y su encadenamiento responden a la más es
tricta lógica. El libro de Cotton estaba a mano, según admite expresamente
el autor, quien supo evitar con maestría las flaquezas del modelo. No hay
capítulo al que pueda achacarse vaguedad de estilo, ni párrafos o frases
que demanden varias lecturas para su debida comprensión. Ello quizá obe 
dezca, en parte, al hecho de mantenerse King, a través de todas sus pági
nas, en un plano más modesto de exposición: escribe tanto para el estu
diante como para cualquier persona deseosa de incorporar a su bagaje cul 
tural los elementos de la morfología. El resultado es que hasta el espe
cialista puede ojear este tomo con ventaja.

La meteórización como conjunto de procesos sirve de preámbulo, tras
algunas consideraciones sobre la litosfera en general y la geología sudafri
cana en particular, al tema obligado de la erosión. El comportamiento del
agua superficial es el paso de que ee vale el autor para llegar de inme-

-diato al concepto de «ciclo ». Desarrolla brevemente (quizá demasiado bre
vemente) la idea y propone los ejemplos locales sin mayor detenimiento
en la descripción. El esquema, evidentemente, es considerado más eficaz qne
la abundante prosa. _

El e cielo semi-árido », concisa y enéi'gicamerite enunciado, hace de
puente hacia el - trabajo del agua subterránea. Debemos .ahora elevar UU3

pequeña protesta: son muy pocas catorce páginas, aun para .un texto ele 
mental, si se espera dejar suficientemente claras las nociones -éli este rren
glón; más aun si se considera que al mismo tiempo se ha pasado en forma
por demás rápida por encima de la topografla en regiones calcáreas. Esta
sección queda, sin lugar a dudas, bastante débil. Otro tanto hemos de
apuntar con respecto a la siguiente, sobre erosión marina, ya que no por
falta de material demostrativo sudafricano puede atribuírsele poco interés.

Mejor conducido está . el capítulo sobre la acción del,;iento, colocado
a esta altura como introducción al estudio del ciclo árido. El de erosión
glacial, con buenos ejemplos e ilustraciones, no alcanza el nivel del ante
rior ni mucho menos al del siguiente, que trata de vuleanismo
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De allí en adelante se evidencia la capacidad de King como sistema
tizador. El control estructural de las formas, cuyos diversos aspectos in
sumen arriba de sesenta páginas, brinda mayores oportunidades que la,
mera enunciación de procesos generales. Y son aprovechadas esta vez al
máximo, dentro de lo permisible por la naturaleza de la obra. Es segura-
mente ésta su parte más valiosa. '

El resto se dedica a una suscinta revista de la morfología regional. Po
demos darle nuestra bienvenida, pues se 11013 pone al alcance una serie de
datos sobre ese dilatado continente que, de otra manera, costaría ímprobo
trabajo extraer de la literatura respectiva.

No se ha economizado la ilustración pero sí, lamentablemente, la cita
bibliográfica, indispensable para quien desee ampliar ideas en un deter
minado aspecto. La lista inserta al final, sin orden y por demás breve, pre
senta obras conocidas y en su mayoría de carácter general; contribuye muy
poco a reflejar la actividad de los investigadores locales.

E1\GELlS, O. D. vox, Geomorpholoqu. S2lstemat'ic and Regional. 'I'he Mue
millan Co., New York (1942), XXIV, 655, 372 fig., VII PI.

He aquí un libro de Geomorfología en el que, sin duda, se da un paso
adelante con respecto a todos los anteriores del mismo título. Si bien los
conceptos fundamentales se encuentran expuestos en él una vez 'rn ás, podemos
afirmar que ya sale del A B C de lo elemental, entrando en la categoría de
un texto mejor adaptado a las necesidades universitarias. '

Se omiten muchas definiciones; se destruyen otras que, 110 por muy
repetidas, deben seguir imponiéndose ante el estado actual de los conocimien
tos, y se proponen nuevas. Mantiénese, a través de más de 600 páginas, la
unidad de método propia de quien posee un acertado criterio didáctico. Con
independencia y originalidad, von Bngeln desarrolla. sus temas prescindiendo
de modelos standardizados, usando de una prosa ágil, concisa y desprovista
de los laberintos en la exposición que han malogrado más de un célebre «ti'.'l
tado ». Precisamente en el idioma, que por momentos es usado en forma ele
gante, puede radicar alguna dificultad para el que se inicia, pues hallará la
sintaxis un tanto superior para sus conocimientos básicos del inglés.

Por primera vez en un texto, aparece expuesta la pugna de las dos
escuelas de que nos ocupamos anteriormente: aquella que se ha dado en lla
mal' «americana» y la que von Engeln reúne bajo la etiqueta común de
«germana ». La obra póstuma de \Valther Penck (<< Die Morllhologisáw
Analyse », 1924), publicada en franco .t ono polémico contra el sistema «exce
sivamente esquematizador» de los geomorfólogos del Nuevo Mundo, da :JI
autor del presente libro oportunidad para iniciar un enérgico movimiento
reivindicador de los razonamientos de Davis. Es hasta cierto punto lamentable
que tanto espacio se haya dedicado a tal objeto. Se evidencia el empeño por
dejar en pie los postulados davisianos y destruir radicalmente las objeciones
de los dos Penck.

No es éste el lugar para exponer los argumentos que esgrime una u otra
escuela; pero hemos de admitir, en honor a la verdad, que von Engeln ha
extremado la medida en algunos puntos. En varios pasajes se advierte el
propósito de poner frente a frente ambas tendencias para demostrar, ' no siem
pre imparcialmente, la superioridad de una de ellas. En ocasiones, sin em
bargo, la controversia permite al autor exhibir cualidades excepcionales de
s .stematizador. Quien no se halle familiarizado con el mecanismo de las inter
pretaciones en el terreno morfológico, tendrá en este tomo una guía de indu
dable valor.

Especialmente útil es la inclusión de un mapa de Sudamérica con las
principales divisiones geomórficas. Con loable intención, las listas bibliográ
ficas insertas al final de cada capítulo dividen la literatura correspondiente
en «clásica» y «reciente»; resulta así claro que se trata de llevar al lector
n las obras fundamentales, evitando la profusión de citas. Hubiera sido de
desear mayor claridad en algunas de las ilustraciones. - D1·. Cristián S.
Petersen,
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i-xx, 1-640.
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'rANSLEY, A . G., Th e Britisli Lslands an their oe ae t ation: - Cam b r idge (1939 )
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1 map.
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Se hace llegar, también, nuestro agradecimiento al Doctor
HAROLD NORMAN lVIoLDENKE, que envió los siguientes separ ados
de sus publicaciones:

.A monoqrapb of th c q entcs A egiphila . - «Brittonia », Vol. 1, pp. 245 -478.
N . Y . City, Apri l 30, HJ34 (Submitted in part.ial fulf'ilhnen t o f t he
requirements for the -degree of Doctor of Philosophy, in the Fa <'11 lty
of Pure Seienee, Columbia Un iversity),

Th e 17erbe naceae atui .Aoic enuiaceae of Trinidad. emel Tobago. - « L illoa »',
Revista de Botánica del Instituto «Miguel Lillo », IV, pp . 2S~-366, 1939.

A monoqrapli of the g enns Chasccmin» , 1, 11 & 111. - 1: Sonderubdruck uus

F edde, Repertorium, XLV, 10. Dez . 1938, pp. 113-156; II: id ., 31. Dez .
1938, pp. ' 300 -319; In : Sonderabdr uck aus Fedde , Repoi-tor ium , Ban cl
XLVI, Heft 1.

A monoqrapli of . th e g entis Iie lulera . - Souderabdruck aus Fedc1e, XXXIX,
pp. 47-55, 1 lamo (tab. CXCVI).

A monoqrapli of th e g enus Callicarpa, as it ocew's in. Anierica tuui 'in Culi 
ivation, - Soriderabdruck aus Fedde, Repertorium, Band XXXIX, 31.
.Ia nuar 1936, pp. 288-317; Balld XIJ, 31. Miirz. 1936, pp. 38-131.

A nunioqraph. of t he qenus Svensonia. - Sonderabdruck BU S F edde, Reper 

torium XLI, 25. Nov. 1936, pp. 129 -143.

Marin e flowering plante, - «Torreya », 40, 4, .Iu ly-Augus t, ]9+0, pp . ]20-124.

T he observ~rl flora of rVat c7m ng , N . .J., anelitsimmerl-iate 'v'ieini t y , toq etlier
with a scliematic classi fi caiion of the plant 7dngelom l o Orders . - 3 ed.,
Watchuug, N. J. (1934), 60 pp .

Addiiionai notes on th e genzls A eg iphila . - « Phytologia », I , 5, pp. 182-20 8,
Feb. 1937.

Additional notes on tli e qenus A egiZlhila, n. - « P hyt ologia », 1, 6, pp . 222
240, .I une, 1937.

Atldstional notes Ol! the qeuus A egilJhila, lII. - « P hytologia », I, 7, pp . 248
272, Sept., 1937.

Additional notes on t he g eillls A eqiphila, IV. - « P hyt ologia », I, 8, pp. 289

304, May, 1938.

Additional notes Ol! U/e Eriocaulocea c, J. - «Phytologia », I , 9, .I an. , 1939,
pp . 309-336.

Atiditiona; notes on t.he Eriocaulaceae, n . - « P hyt ologia », I , 10, pp. :343
364, Nov. 1939 .

Adelitional notes on t he genus A egip7lila, Y. - id . id., pp . 364-368: id.

A monoqrapb of th e qenus P etitia . - Sonderabdruek aus F'edde, Repertorium,
XLII, 25. Nov. 1937, pp. 229-251.

A~ monoqrtipli of t he g e111¿8 Timotocia. - Sonderabd ruck aus Fedde, Reperto
r ium, XXXIX, :31. .Januar, ]93G, pp. 129-153.
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A monoqrapli of t he qen u« Prii:a. - (Als Mauuskript gedruckt un am o 1
Sept. 1936 , ers ehie nnen ) , B erlín, 1936, 76 pp.

Studies of new ano' noteworthy tropical am eri cen. plante, n . - « P hyt ologia »,
1, 2, 95-105 pp., 1 fig., July, 1934.

A monoqrapli of th e g enus T ectona as i t occurs in Americe ano' in Cuitic a
iion , - «Phytologia », 1, 4, pp. 154-164·, Sept. 1935 .

N ome nclaiura l mal taxonomic notes. - « P hyt ologia », 1, 4, pp . Ují·líl.
Sept., 1935 .

A monoqrapli of tlie g enHs R ecordia . . «Phytologia », 1, 4, pp. 171 -174 ,
Sept., 1935.

S t udies of new ano' noieui ort hs] tropical anieri can plante, 1. - « P hyt olog ia »,
1, 1, 1-24.

Eriocaulaceae. - North American F'lora, XIX, part 1 ( N ew York Bot. Garden )
pp. 17-49, Nov. 27, 1937.

An annotated ano' ciassified list of 1I. N. Molo'enke colleciion. numb er« [ro m

1 to l1 fJ'n inoiueioe. - N . Y. Bontanical Garc1en, Dec . 6, 1939 , 135 pp .

25 folletos de Botánica Sistemática.

11) CANJE.

Además del canje citado en el número anter-ior, se estableció
nuevo intercambio con las siguientes instituciones :

UNIVERSIDAD DE C ALIFOR!\ IA, E . U . A . Publicaciones ele Zoología.
DEPARTA:MENTO NACIO!\AL DE AGR JCULTURA, COSTA RI CA. Revi st a.
E S CUELA S UPERIOR DE AGR IC UL'l' URA DEL ESTADO DE :NIINAS GERAES, BR.\ -

S IL . Revista « Ceres ».



NOMINA DE LAS PERSONAS QUE CONTRIBUYEN
A SOSTENER ESTA PUBLICACION

Albarellos, .J.
Alegría, A.
Alegría, J. L.
Armoa, Prof. A.
Arnolds, A.
Azamor, L. A.

Barros, Dr. 1\1:.
Battista, A. H.
Bertagni, A.
Beceyro, A .
Bedlivy, D.
Bianehetti. N.
Bianchi Lisohet r. i, DI'.
Boccio, H. O.
Bonet, J.
Bonetti, M. 1. R.
Bonoli, F.
Bordalé, Dr. L .
Borella, A. L.

Calabrese, Dra. D. G. de
Campa, R. F .
Camacho, H.
Caporale, C. A.
Capurro, Dr. R. H .
Carbonell, Dr. •T.
Carbonell, O.
Carcelles, A .
Carrizo, Sra. de
Castagnino, O.
Castellanos. Dr. A .
Chiarelli, Dra. A.
Chiquitti, E. l .
Conti, L.
Cordin i, Dr. R..
COl'don, V. H.
Costa, F .
Cranwell, J .
Crespo, Dr. J . A.

Dá stoli, R. A .
De Carlo, J .
De la Fuente, L
Dia s, J. R.
Digiglio, A.
Doello-Jurado, Prof. xr
Domínguez, O.
Domínguez, lng. P .
Donterberg, C. C. de
Dunet, A.

Etchichurry, l\f. C.

Ferello, R.
Ferramola , R.
Fe squet, Dr . A . E. J .
Fuchs, R.

Galloni, Ing, E.
Gambino, A.
García, V.
Giambiagi, N .
Giannattasio, O.
González, E.
González, H.
González, Prof. S.
Col1án, .1.
Grassi, M. M.
Guarnieri, L.
Guarrera, Dr. S.

H arrington, Dr . •T. I-l .
Herrera, A.
Holmberg, E'.
Hu erin, R.

rcou, Dra. V.

Laeoste, E. N.
Leanzu, Dr. A. F .
Legge, T. tI. B . de
Lime ses, C.

Ma cchi a vello, I.
Marty, R.. P.
l\fédi ci, .J. C.
Menéndez, C. A.
Mésigos, M.
i\Iolle, Dra. C.
:.Ylontarcé, M.
Mórtola, Dra. E .
Moya, O.

Nattkemper, Prof. F.
Niederháuser, L. F . de
Nóbile, F.
Nú ñez, .T. A.

Ogloblin, Dr. A.
Olaz ábal, A .
Oliveri, J.
Oroná, O. R .
Ottohoni, D.



168

Pagano, R
Pascual, P.
Pastore, Dr. F.
Pérez-NIoreau, Dr. TI.
P étersen, Dr. C.
Polichenco, NI.
Possiel, J.
Pozzo, A.
Pujals, C.
Pusch, R.

Quarleri, p.

Rádice, Dr.•J. C.
Remiro, R. J.
Reyes, J. C.
Richaud, M. M.
Rossi, J. J.
Rossi, N . .
Rovella, L.
Ruiz-Huidobro, O.
Russo, A.

JI oL:MBERGIA

Salina, O.
Sgrosso, R. TI. de
Sobral, T.
Somaruga, J.
Spedalieri, N.
Stipanicic, P. N.

'l'agliani, R
'I'iscornia, A..J. de
Tracchia, Dr. O.
'I'riadó, J. L. de
Turner, J. C.

Varsasky, E.
Vattuone, Dr. 1.
Villar-Fabre, J.
Viloni, E. B.
Viñales, Prof. S. A.

Wright, J. E.

Zabalza, E.


	Holmbergia_008_page000
	Holmbergia_008_page000bis000
	Holmbergia_008_page001
	Holmbergia_008_page002
	Holmbergia_008_page003
	Holmbergia_008_page004
	Holmbergia_008_page005
	Holmbergia_008_page006
	Holmbergia_008_page007
	Holmbergia_008_page008
	Holmbergia_008_page009
	Holmbergia_008_page010
	Holmbergia_008_page011
	Holmbergia_008_page012
	Holmbergia_008_page013
	Holmbergia_008_page014
	Holmbergia_008_page015
	Holmbergia_008_page016
	Holmbergia_008_page017
	Holmbergia_008_page018
	Holmbergia_008_page019
	Holmbergia_008_page020
	Holmbergia_008_page021
	Holmbergia_008_page022
	Holmbergia_008_page023
	Holmbergia_008_page024
	Holmbergia_008_page025
	Holmbergia_008_page026
	Holmbergia_008_page027
	Holmbergia_008_page028
	Holmbergia_008_page029
	Holmbergia_008_page030
	Holmbergia_008_page031
	Holmbergia_008_page032
	Holmbergia_008_page033
	Holmbergia_008_page034
	Holmbergia_008_page035
	Holmbergia_008_page036
	Holmbergia_008_page037
	Holmbergia_008_page038
	Holmbergia_008_page039
	Holmbergia_008_page040
	Holmbergia_008_page041
	Holmbergia_008_page042
	Holmbergia_008_page043
	Holmbergia_008_page044
	Holmbergia_008_page045
	Holmbergia_008_page046
	Holmbergia_008_page047
	Holmbergia_008_page048
	Holmbergia_008_page049
	Holmbergia_008_page050
	Holmbergia_008_page051
	Holmbergia_008_page052
	Holmbergia_008_page053
	Holmbergia_008_page054
	Holmbergia_008_page055
	Holmbergia_008_page056
	Holmbergia_008_page057
	Holmbergia_008_page058
	Holmbergia_008_page059
	Holmbergia_008_page060
	Holmbergia_008_page061
	Holmbergia_008_page062
	Holmbergia_008_page063
	Holmbergia_008_page064
	Holmbergia_008_page065
	Holmbergia_008_page066
	Holmbergia_008_page067
	Holmbergia_008_page068
	Holmbergia_008_page069
	Holmbergia_008_page070
	Holmbergia_008_page071
	Holmbergia_008_page072
	Holmbergia_008_page073
	Holmbergia_008_page074
	Holmbergia_008_page075
	Holmbergia_008_page076
	Holmbergia_008_page076lamina01
	Holmbergia_008_page076lamina02
	Holmbergia_008_page076lamina03
	Holmbergia_008_page076lamina04
	Holmbergia_008_page076lamina05
	Holmbergia_008_page076lamina06
	Holmbergia_008_page077
	Holmbergia_008_page078
	Holmbergia_008_page079
	Holmbergia_008_page080
	Holmbergia_008_page081
	Holmbergia_008_page082
	Holmbergia_008_page083
	Holmbergia_008_page084
	Holmbergia_008_page085
	Holmbergia_008_page086
	Holmbergia_008_page087
	Holmbergia_008_page088
	Holmbergia_008_page089
	Holmbergia_008_page090
	Holmbergia_008_page091
	Holmbergia_008_page092
	Holmbergia_008_page093
	Holmbergia_008_page094
	Holmbergia_008_page095
	Holmbergia_008_page096
	Holmbergia_008_page097
	Holmbergia_008_page098
	Holmbergia_008_page099
	Holmbergia_008_page100
	Holmbergia_008_page101
	Holmbergia_008_page102
	Holmbergia_008_page103
	Holmbergia_008_page104
	Holmbergia_008_page105
	Holmbergia_008_page106
	Holmbergia_008_page107
	Holmbergia_008_page108
	Holmbergia_008_page109
	Holmbergia_008_page110
	Holmbergia_008_page111
	Holmbergia_008_page112
	Holmbergia_008_page113
	Holmbergia_008_page114
	Holmbergia_008_page115
	Holmbergia_008_page116
	Holmbergia_008_page117
	Holmbergia_008_page118
	Holmbergia_008_page119
	Holmbergia_008_page120
	Holmbergia_008_page121
	Holmbergia_008_page122
	Holmbergia_008_page123
	Holmbergia_008_page124
	Holmbergia_008_page125
	Holmbergia_008_page126
	Holmbergia_008_page127
	Holmbergia_008_page128
	Holmbergia_008_page129
	Holmbergia_008_page130
	Holmbergia_008_page131
	Holmbergia_008_page132
	Holmbergia_008_page133
	Holmbergia_008_page134
	Holmbergia_008_page135
	Holmbergia_008_page136
	Holmbergia_008_page137
	Holmbergia_008_page138
	Holmbergia_008_page139
	Holmbergia_008_page140
	Holmbergia_008_page141
	Holmbergia_008_page142
	Holmbergia_008_page143
	Holmbergia_008_page144
	Holmbergia_008_page145
	Holmbergia_008_page146
	Holmbergia_008_page147
	Holmbergia_008_page148
	Holmbergia_008_page149
	Holmbergia_008_page150
	Holmbergia_008_page151
	Holmbergia_008_page152
	Holmbergia_008_page153
	Holmbergia_008_page154
	Holmbergia_008_page155
	Holmbergia_008_page156
	Holmbergia_008_page157
	Holmbergia_008_page158
	Holmbergia_008_page159
	Holmbergia_008_page160
	Holmbergia_008_page161
	Holmbergia_008_page162
	Holmbergia_008_page163
	Holmbergia_008_page164
	Holmbergia_008_page165
	Holmbergia_008_page166
	Holmbergia_008_page167
	Holmbergia_008_page168

