
COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS

MICOLOGIA, Marnial para naturalistas y médicos, por EMIL MüLLER y
WOLFGANG LOEFFLER. Ediciones Omega, Barcelona. 1976. 345 págs.,
182 ilustraciones y 17 tablas). Traducido del alemán por Xavier
Llimona Pagés.

Esta es la traducción de la segunda edición de Mykologie (1971) publicada
por Georg Thieme, Stuttgart, del interesante manual dedicado al estudio de los
hongos en sus muy diversos aspectos. Justamente el valor del libro,, de alto alcance
didáctico, es exponer en forma data, amena y concreta la enorme información
que los autores acumularon sobre temas de Micología. El análisis del temario cuyos
capítulos comentamos a continuación, nos indica ya la amplitud de la obra. Una
introducción de 18 páginas, en forma sencilla pero enjundiosa, sumerge al lector
en el multifacético mundo de los hongos, sus relaciones con los demás organismos
y con los factores ambientales, donde es de destacar por su novedad un párrafo
referente a la participación de los hongos en la economía del carbono en la Tierra.
Los capítulos dedicados a Morfología y Ultraestructura se destacan, aparte de
su moderna información, por los cuadros explicativos y comparativos de las estruc¬
turas, de alto valor didáctico. Lo mismo ocurre con el capítulo dedicado al
Metabolismo, ya que este tema está sucintamente tratado en otros textos oncoló¬
gicos, mientras que aquí el autor analiza el metabolismo primario y secundario
en forma lúcida y con diversos diagramas que sintetizan la exposición. Hay un
capítulo dedicado a la Herencia, sucinto, claro y otro donde se habla de las apli¬
caciones múltiples de la micología, desde la patología oncológica basta los hongos
como productores de materias auxiliares de la industria alimentaria.

La otra mitad del libro (págs. 145-312), está dedicado a la Sistemática, con
uií tratamiento original de las Ascomycetes, que los autores subdividen en dos
Subclases: Euascomycétidas (= Euascomycetidae ) y Endornicétidas ( = Hemias-
comtfcetidae). De los primeros, los Ascomicetes verdaderos, se da una detallada
información sobre los tipos de ascos, elemento microscópico sobre los que se funda
la clasificación. Así los divide en Prototunicados y Entunicados y subdivide a estos
últimos en Unitunicados (Operculados e Inopercujados ) y Bitunicados. En estos
grupos, sin categoría taxonómica, estarán dispuestos los Ordenes. En los Unituni¬
cados Operculados se reúnen tanto las Pezizales (con apotecio) como las Erysi-
phales (con cleistotecio ). Los Unitunicados Inoperculados comprenden tanto los
que poseen apotecios ( Helotiales ) como los que tienen peritecios ( Xylariales,
Clavicipitales), dando así mayor importancia a un elemento anatómico, el asco,
que a un carácter morfológico, el ascocarpo.

Los dibujos y esquemas son excelentes, la mayoría originales.

El libro contiene una completa y actualizada bibliografía de obras generales
y de las Revistas más importantes de Micología; también un índice alfabético
general.
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Es novedoso el Apéndice donde se dan consejos prácticos a los micófagos
relativos a la toxicidad de los hongos, de los cuales tres merecen transcribirse:
“Todas las reglas caseras obre reconocimiento de bongo venenosos son falsas y
por lo tanto peligrosas”; “Ingerir sólo hongos frescos, no estropeados”; “Reoolectar
sólo hongos conocidos”. — Irma J. Gamundí.

LA TERMINOLOGIA EN LA GENETICA Y CITOGENETICA CLA¬
SICA Y MOLECULAR, Rieger, R.; Michaelis, A.; Green, M. M.:

Glossary of Genetics and Cytogenetics Classical and Molecular.
Springer Study Edition. 4th completey revised edition. 100 figs.,
8 tables. 647 pags. 1976. Soft cover DM 36,—; US $ 14.80. Berlin-
Heidelberg-New York: Springer-Verlag. ISBN 3-540-07668-9.

Una nueva 4® edición completamente revisada de este útilísimo compendio
terminológico de la genética y citogenética acaba de aparecer. La nueva obra es
el resultado de la lalx>r conjunta de tres genetistas, los dos primeros alemanes y
el tercero estadounidense. Los doctores Rigomar Rieger y Arnd Michaelis desa¬
rrollan su labor en el “Zentralinstitut für Genetik und Kulturpflanzenforschung”
de la Academia de Investigaciones de la República Democrática Alemania, Ga-
tersleben, y fueron los autores de las 2 primeras ediciones del glosario, en alemán.
El Profesor Melvin M. Green actúa en el Departamento de Genética de la Univer¬
sidad de California en Davis y ya colaboró anteriormente en la 3» edición.

Como lo hacen notar los autores el 50 % del texto del libio, con respecto
a la edición anterior ( 1968 ) ha sido escrito de nuevo, reflejando así el avance
asombroso de la genética, especialmente en el campo molecular. La actual edición
consta de 140 páginas más que la anterior.

Muchos términos han sido definidos en forma breve cuando sólo esto es
necesario; otras veces en forma detallada y extensa, a veces incluso con datos
experimentales. Se incluyen las sinonimias y se señalan las redundancias. En
general se incluye el autor original de los términos y la publicación donde se lo
introdujo por primera vez. La extensa bibliografía abarca 64 páginas.

Un centenar de figuras, la mayoría de gran claridad, ayudan a la comprensión
del texto, toda vez que es necesario.

El libro está dirigido tanto a investigadores como a estudianfes. Se trata
de una magnífica obra, un verdadero tesoro de información que no debería faltar
en la biblioteca de ningún grupo dedicado a investigaciones genéticas. El precio
es accesible. La impresión es buena pero ligeramente inferior a la de la edición
anterior. — Juan H. Hunziker.

KRYPTOGAMEN. Blaualgen, Algen, Pilze, Flechten. Praktikum und
Lehrbuch. Por KARL ESSER. Springer-Verlag. 1976 (572 págs. 304
ilustrs.).

El Prof. Esser notable micólogo y genetista, nos presenta un manual teórico
y práctico de Criptógamas con características originales, tanto en el contenido como
en la diagramación de la obra, que está dividida en tres partes: 1) Teórica;.
2) Técnica-metodológica y 3) Práctica.
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En la primera parte se enfocan temas generales sobre la reproducción vege¬

tativa y sexual de las Criptógamas, los que están sintética y claramente explicados.
Llama la atención que dentro de los tipos de ciclos biológicos (haplontes, diplontes
y haplodiplontes) el autor introduzca otros dos tipos: los haplodicariontes y los
dicariontes, que se aplican a los hongos. Creo muy acertada esta denominación
original, ya que estos ciclos no pueden ser homologados, por su característica
dicariofase, a los haplodiplontes o diplontes de otros grupos vegetales.

En la segunda parte se dan las metodologías y las técnicas generales para
el tratamiento del materia] fresco, fijación y cultivo de algas, hongos y líquenes.

En la tercera parte (págs. 56-536) se consideran los distintos grupos taxonó¬
micos hasta el nivel de Orden, dando ejemplos seleccionados donde se encara
el conocimiento del organismo-tipo mediante la observación directa. Para cada
caso se da una explicación clara de su morfología y su reproducción, donde abundan
las fotomicrografías y esquemas originales de la organización del talo y ciclos
biológicos. Finaliza la obra con una bibliografía clasificada para cada grupo (Fico-
fitas, Micofitas y Líquenes) en manuales teóricos y prácticos, monografías, floras,
siendo la más extensa la dedicada a los hongos.

Un índice taxonómico ordenado por géneros y otro índice de materias, com¬
pletan esta obra cuyo uso recomendamos para cursos universitarios de Criptógamas,
esperando que sea traducida al castellano en un futuro cercano, ya que no abundan
en este idioma textos sobre ese tema. — Irma J. Gamundí.




