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AN ANNOTATED LIST OF SPEGAZZINI’S FUNGUS TAXA, by MARIE L.
FARR. Bibliotheca Mycologica. J. Cramer. Lehre, 1973. 2 Vols. 1161 pp.

Se trata de una recopilación exhaustiva de los taxas genéricos, específicos y sub¬
específicos de hongos publicados por Spegazzini en sus trabajos sobre Micología y
Fitopatología. Incluye también dos taxa de Bacterios.

Los nombres están ordenados alfabéticamente y en ellos se da la cita de la pu¬
blicación original, los sinónimos y las referencias bibliográficas posteriores a Spe¬
gazzini. En el caso de los géneros se los ubica en las Familias de acuerdo con la
literatura moderna.

Esta recopilación ha llevado largos .años de trabajo a su autora, ya que ha tenido
que realizar una detallada investigación bibliográfica para dar precisión a las fe¬
chas y datos de publicación de los taxa, que en muchos casos se publicaron en
ediciones dobles cada una con una diferente paginación. A los efectos de la prio¬
ridad ha elegido aquella que fuera publicada en una revista científica conocida; en
muchos casos se acota la paginación de la otra edición anterior. Aparte de este, hay
mucha información posterior, ya que han sido citados prácticamente todos los tra¬
bajos donde se estudian los materiales de Spegazzini.

La Dra. Farr ha realizado un trabajo minucioso, de gran utilidad para quienes se
interesen especialmente en los hongos de Sudamérica, aunque también se han re¬
copilado los taxas de los primeros publicaciones de Spegazzini referentes a hongos
europeos.

IRMA J. GAMUNDI

MANUAL DE LAS MALEZAS DE LA COSTA NORPERUANA, por ABUNDIO
SAGáSTEGUI ALVA, 480 págs. 161 láms. Talleres gráficos de la Universidad
Nacional de Trujillo. Trujillo, 1973.

El Profesor Sagástegui, catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo, es pro¬
fundo conocedor de la Flora Norperuana y se ha- especializado en la familia de
las Compuestas habiendo publicado una serie de trabajos de investigación. En éste
su primer libro demuestra que es capaz de realizar también obras de largo aliento
con gran seriedad, madurez y entusiasmo. Trata de las malezas de la costa norte
del Perú, una región agrícola de gran importancia económica, pues es allí donde se
practican los grandes cultivos de azúcar, arroz y algodón. El estudio sistemático
de las malezas, lo mismo que su ecología, es indispensable para erradicarlas de las
zonas de cultivo, pada evitar su propagación que sin duda siempre afecta dichos
cultivos. Esa es la importancia práctica de dicho estudio.

Ha sido realizado en forma precisa y ordenada, siguiendo las líneas modernas
clásicas, es decir se da una clave para determinar las familias (las que están orde¬
nadas según el sistema de Engler, 1930). Cada familia es descripta en forma con¬
cisa, dándose su área de distribución y el número de géneros mundiales; a con¬
tinuación se describen los géneros que tienen especies que son malezas en la zona
y claves para diferenciarlos; más adelante se describen minuciosamnte las malas
hierbas y finalmente se da nombre vulgar, la sinonimia más común, el origen, des-
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cripción y ecología y una ilustración a pluma a toda página de cada una de ellas.
El texto es agradable de consultar tanto por la excelente tipografía como la cla¬

ridad de las láminas que casi siempre ilustran, aparte del aspecto general, los
caracteres más sobresalientes para su identificación; estas ilustraciones se deben a
un grupo de entusiastas dibujantes que han logrado láminas muy precisas y homo¬
géneas en calidad. Todas las especies están ilustradas.

En fin, un libro bien logrado, que será útil para profesores y estudiantes de
biología, lo mismo que para los técnicos que se ocupan de la erradicación de
malezas.

Lleguen al Dr. Sagástegui nuestras felicitaciones sinceras, pues sabemos cuantos
factores deben conjugarse para llevar a buen término la publicación de un libro
de ese nivel. Además sabemos de su entusiasmo y capacidad y no dudamos que
contribuirá a la ciencia botánica con otras publicaciones de la calidad de ésta.

H. A. FABRIS




