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NOTA BIBLIOGRÁFICA

DANSEREAU, P. : Biogeography; an ecological persp.ectivi. New
York, 1957.

El Dr. Pierre Dansereau, Decano de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Montreal (Canadá), y Director del Instituto
Botánico de la misma, acaba de publicar su segundo tratado de
biogeografía (junio, 1957). El primero (Introdujo á Biogeografia.
Río de Janeiro, 1949) fue publicado como resultado de un curso
de biogeografía dado por el autor en la Facultad Nacional de
Filosofía de la Universidad del Brasil. El volumen, cuya reseña
damos ahora, consiste en un versión-considerablemente ampliada
y revisada, con la inclusión de muchísimos datos y enseñanzas
obtenidos por su autor durante los últimos años de docencia en
las Universidades de Michigan y de Montreal.

Si son numerosos los libros que se han publicado en estos úl-
timos años sobre ecología vegetal y animal, son pocos los que se
han escrito con la idea de no separar lo vegetal y lo animal en
el mundo biológico. Este es uno de. los muchos aciertos que pre-
senta el manual de Dansereau al estudiar en conjunto la acción
de los diferentes factores del «medio» sobre los seres vivientes:
«La presente «perspectiva ecológica» —dice en su introducción—,
comprende todas las ciencias del «medio» Este conjunto, deno-
minado bi'ogeografía, estudia el origen, distribución, adaptación
y asociación de plantas y animales». •

Pero lo más destacable, a nuestro juicio, de la «Biogeografía»
de Dansereau, es el tratarse de un libro en el cual se expresan los
resultados de toda una intensa labor docente v experimental del
autor. Aun cuando .se apoya en una completa v nutrida bibliogra-
fía, puede decirse que no hay ni un solo ejemplo que no haya sido
el fruto de una observación personal y directa, en su intensa y
fecunda vida de biogeógrafo, durante la cual ha tenido va oca-
sión de conocer casi todos los tipos del paisaje vegetal de la
Tierra. En el aspecto docente se, trata de un libro sistematizado,
de exposición clara y concreta y de amena lectura. La presenta-
ción es buena, con dibujos y fotografías casi todos ellos origi-
nales del autor.

Como Apéndice del libro, se incluye un vocabulario con la
explicación de los términos más frecuentemente empleados en
Biogeografía.—EMILIO F. GALIANO.
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IX CONGRESO INTERNACIONAL DE BOTÁNICA

NOMENCLATURE SECTION.

Dates

The delegates to the Nomenclature Section of the Ninth Con-
gress will be welcomed in iMontreal at 10 a.m on Sunday, Au-
gust 16, 1959, at a brief meeting. The hest of that day will be
devoted to meetings of the Nomenclature Con-mittee.s. The main
Nomenclature Session will start on Monday morning. August 17
and end on the alternoon of August 19 Dates for the Congress
itself are August 19 to August 29 but August 19 is reserved for
registration.

Bureau of Nontenclature

President: J. ROUSSEAU, National Museum of Canadá, Ottawa,
Canada.

Vice-president: R. C. ROLLINS, Gray Herbarium of Harvard Uni-
versity, 22 Divinity Ave., Cambridge 38, Mass.—U. S. A.

Recorderi B. BOIVIN, Botany and Plant Pathology División, Scien-
ce Service, Dept. of Agriculture, Ottawa, Canada

Rapptorteur-général: J. LANJOUW, I. A. P. T.. Lange Nieuws-
traat 106, Utrecht, Netherlands.

Vice-Rapporteur: F A. STAFLEU, I A P. T., Lange Nieuws-
traat 106, Utrecht, Netherlands

Prop osáis

Proposals reo-arding the International Code of Botanical No-
menclature (1956) must be submitted to the Rapporteur-général,
Dr. J. Lanjouw, before 1 September 1958. All proposals will be
published in Taxon.

The nomenclature proposals will be presented to the Congress
by the Rapporteur-général, in a «Synopsis of Proposals» to be
published in December 1958.

Office of the Rapporteur

International Bureau for Plant Taxonomy and Nomenclature,
Lange Nieuwstraat 106, Utrecht, Netherlands All proposals on
nomenclature should be sent to this address.


