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KÜHNEL, JOSEPH : Thaddaeus Haenke, Leben und Wirken eines Forschers". Publi-
caciones del Collegium Carolinum (Forschungsstelle für bohmischen Lander).
276 páginas más dos de índice. Con 22 fotograbados en couché y dos láminas
fuera de texto, una del árbol genealógico de Haenke y otra del mapa de sus
expediciones. Praga, 1960.

Con retraso ha llegado a nuestras manos esta documentadísima biografía del
botánico de la expedición de Alejandro Malaspina, según el nombramiento de
25 de julio de 1789, conservado en el archivo del Museo Naval de Madrid.
Y es una pena el retraso, porque el contenido de la obra es interesantísimo para
la historia de las Ciencias Naturales y para valorar la aportación hispana al
conocimiento de América del Sur, Oceanía (Filipinas, Marianas, Australia y
Nueva Zelanda). Por ello, no dejamos de hacer su reseña bibliográfica para
los naturalistas españoles.

Se inicia el libro con unos párrafos elogiosos para Haenke, tomados de di-
ferentes autores, tanto geógrafos como historiadores, sigue el prólogo, y entra
de lleno en la obra con un capítulo sobre la niñez de Haenke (nació Thaddaeus
Peregrinus Xaverius Haenke el 6 de diciembre de 1761, en Kreibitz, en el
norte de Bohemia). Comprende este capítulo los años 1761 a 1762.

El segundo capítulo se refiere a la época de estudiante en Praga, señalando
las características del ambiente y reseñando quiénes fueron sus maestros. Com-
prende los años 1772 a 1786.

La descripción de los años de permanencia en Viena, entre 1786 y 1789, es
el objeto del capítulo tercero. Destaca en él sus relaciones con el botánico
Nikolas Joseph Jacquin.

Con el capítulo cuarto se inicia la descripción del viaje alrededor del mun-
do como botánico y naturalista de la expedición de Malaspina. En los siguientes
capítulos trata con detalle la estancia de Haenke en Cochabamba, desde 1796
a 1817.

El resto de la obra se refiere a la resonancia exterior del citado viaje y
los trabajos realizados en él, a los resultados del viaje a llocos, a las materias
primas del reino mineral, a los productos vegetales de uso en medicina e in-
dustria, etc. Se destaca a Haenke como iniciador científico de la industria del
nitrato de Chile, de su contribución al enriquecimiento de la terapéutica en
América del Sur. Se comenta su memoria sobre ríos afluentes del Marañen,
su descripción geográfica e histórica de las montañas habitadas por los indios
yuracarées. Sus investigaciones sobre aguas potables y sobre la conservación de
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cueros del perjuicio de la polilla. También se comentan sus aportaciones l i s
tóricas y etnográficas, así como la historia de la minería.

Finalmente, hay una descripción de Haenke como hombre culto y de su
personalidad humana.

Siguen después numerosísimas anotaciones, una reseña bibliográfica con
amplia aportación de cartas y documentos de la época, procedentes del Archivo
de Viena, del Archivo General de la nación de Buenos Aires y del Museo Na-
val de Madrid.

En resumen, una documentadísima aportación histórica con la biografía de
un insigne naturalista vinculado a los esfuerzos científicos de España durante
el fin del siglo xvm y principios del xix.

FRANCISCO BELLOT

Foco, G. E.: The Groivth of Plants. A Pelican Original. 288 págs., 24 págs. de
reproducción fotográfica, 53 figuras. Penguin Books, 1963. En cierto modo, el
hombre y los animales pueden considerarse parásitos de los vegetales. La su-
pervivencia humana depende principalmente del crecimiento vegetal. Por tan-
to, en este libro su autor, un competente botánico, va literalmente a la raíz
más profunda de la existencia humana. El fabuloso crecimiento de la población
humana actual en el mundo exige que todos los recursos de la ciencia botá-
nica hayan de ser puestos en marcha si ha de superarse el desastre que su-
pone la actual aumentación insuficiente de un porcentaje muy alto de per-
sonas. Puede pensarse que los antiguos métodos seguidos en la agricultura clá-
sica resultan insuficientes.

Conformé a lo que actualmente se entiende por actividad vital de las plan-
tas, el autor se ciñe a la explicación de la fotosíntesis, tan vinculada a la ac-
tividad clorofílica y a los restantes procesos, tales como la organización mate-
rial del protoplasma, de las células y de los tejidos; las correlaciones del cre-
cimiento; la gípesis de raíces, hojas y flores; las relaciones entre las plantas
y sus ambientes y los ritmos de crecimiento y floración.

El profesor Fogg entiende la fisiología vegetal como una ciencia moderna
en proceso de desarrollo. El plan que expone aquí equivale a un exacto infor-
me actual del conjunto general para un lector con un conocimiento superfi-
cial de bioquímica y como acertada introducción a estudios más detenidos.

EMILIO GUINEA

DUNKAN, U. K.: Lichen Illustrations. Supplement to "A Guide to the Study of
Iichens", 22 X 14,5 cm., 144 págs. de papel couché, 142 láminas a toda
página de dibujos de línea. Index to plates. T. Buncle & Co., Arbroath, Scot-
land, 1963.

La autora considera evidente que ha de ser de gran ayuda para los inves-
tigadores interesados en este grupo de plantas la publicación de este libro de
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ilustraciones como complemento de su "A Guide to the Study of Lichens"
(1959), del que ya di la correspondiente recensión bibliográfica. Se han re-
presentado los liqúenes británicos más comunes.

EMILIO GUINEA.

FITTER, R.: Wildlife in Bñtain. A Pelican Original, 19,5 X 13 cm., 192 pá-
ginas, 67 reproducciones fotográficas. Dibujos de linea hasta completar 67 ilus-
traciones.

En la prisa alocada de nuestro tiempo pocos disponemos de unos momen-
tos para detenernos. Pero aquellos que han sido capaces de pararse a mirar
se han percatado del prolifica mundo de vivientes que subsiste, pese a nues-
tro maqumismo. En este libro se hallará una exposición preciosa de las plan-
tas y animales en estado silvestre dentro del Reino Unido.

EMILIO GUINEA

SMITH, K. M.: Viruses. 21,5 X 14,5 cm., 136 págs., 16 págs. de couché, con
reproducciones fotográficas, tres figuras de línea. Cambridge at the Univer-
sity Press, 1962.

Al cabo de tres decenios de haber sido estudiados los virus, desde un pun-
to de vista con rigor científico, se ha puesto en evidencia su importancia fun-
damental. No sólo en relación con las enfermedades que producen (desde la
gripe a la poliomielitis), sino especialmente a causa de sus relaciones estre-
chas con las células vivientes, y en particular con los ácidos nucleicos que
forman el verdadero resorte vital.

Este libro es una exposición asequible de los virus. Señala cómo pueden
aislarse, el aspecto que ofrecen al microscopio electrónico, la diferencia con
otros agentes productores de enfermedades, su transmisión de unos organismos
a otros y forma de controlar estas enfermedades. La exposición es ponderada
y clara.

EMILIO GUINEA

Cunningham Laboratory, Brisbane, Australia. Some concepta and methods in sub-
tropical pasture research. Bulletin 47, Hurley, Berkshire, England. Common-
wenlth Agricultural Bureaux, 1964.

Grandes áreas de tierras poco cultivadas en climas subtropicales y tropica-
les ofrecen grandes objetivos para un mayor rendimiento en carne, leche y fi-
bras animales, en especial mediante la utilización de rumiantes con pastos y
plantas forrajeras adaptadas a los climas y suelos menos favorables. .

En este Boletín se exponen las ideas y los métodos de los miembros de
la "staff" del Cunningham Laboratory of C. S. I. R. O., con una experiencia
de veinte años en latitudes bajas de Australia. Su principal fin es abordar los
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problemas de sintetizar comunidades de pastos enteramente nuevas derivadas
de leguminosas y gramíneas introducidas de diversas partes del mundo y así
ganar una alta producción animal a partir de suelos casi estériles. La exposi-
ción cubre todas las etapas de desarrollo de los pastos, desde la evaluación eco-
lógica de nuevas regiones, selección de nuevas plantas (en especial legumino-
sas), corrección de deficiencias rizobiales y de nutrientes, análisis químicos de
plantas y suelos hasta la evaluación de la producción animal sobre experimen-
tos de pacer, calculados estadísticamente.

EMILIO GUINEA

ENGKLMAANN, F.: The Other Man's Farm. 22 X 15 cm., 224 págs., 64 fo-
tografías, en papel couché. Weidenfeld and Nicolson, London, 1962.

La granja moderna es una unidad muy compleja que exige pericia, cono-
cimiento y cuantiosa inversión de capital. Cada granjero tiene sus problemas
y cada granja es fascinadora cuando se sabe mirarla. El autor se ocupa de 26
de las 100 granjas visitadas por él.

EMILIO GUINEA


