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RECENSIONES

D. R. Reynolds & J. M. Taylor (eds.). 1993. «The fungal holomorph: mitotic, meiotic and pleomorphic
speciation in fungal systematics». Proceedings of an International Symposium, Newport, Oregon, 4-7
August, 1992. Commonwealth Agricultural Bureaux International, Oxon, Gran Bretaña.

Dicen los autores que este libro es el resultado de ácidos nucleicos y las bases de datos de
de un debate sobre la sistemática fúngica desde computadoras están cambiando la clasificación
una perspectiva morfológica y molecular, que re- fúngica, por J. W. Taylor (pp. 1-14); 2. El holomorfo
abre la discusión sobre la clasificación de los hon- fúngico: una vista general, por D. R. Reynolds (pp.

15-26); 3. Los hongos mitospóricos (Deutero-
mycetes) en el «Diccionario de los Hongos», por B.
C. Sutton (pp. 27-56), y 4. Los hongos holomórficos:
los problemas, la base común y el camino por
venir, por D. L. Hawksworth (pp. 57-66). ‘

La segunda parte versa sobre «La integración de
los hongos mitóticos y meióticos: estudios
morfológicos y moleculares», comprende 16 capí¬
tulos, todos ellos relacionados con- el vínculo
anamorfo-teleomorfo de distintos grupos de
Ascomycetes (pp. 16-236) que constituye el meollo

Parece ahora lógica una reclasificación de los del libro.
hongos sin los deuteromicetos, debido a la posibili¬
dad de poner a prueba los conceptos morfológicas
con datos moleculares. Los caracteres moleculares
ofrecen el potencial de combinar la clasificación
dual en un sistema natural. Los caracteres de los
ácidos nucleicos son ubicuos, y no dependen de la
morfología reproductiva de los hongos. Lo que los
hace tan atractivos en la sistemática de
Ascomycetes y Basidiomycetes es su potencial para
un ensayo, independiente del más que centenario
concepto del «hongo completo», que sigue prevale¬
ciendo.

Agregan los autores que un mejoramiento de la
clasificación fúngica tiene consecuencias económi¬
cas significativas, por la importancia de los hongos
en la microbiología de alimentos, la fermentación
industrial, las enfermedades de las plantas y la
salud humana.

La obra consta de seis1partes. La primera, que
consiste en una revista general, tiene 4 capítulos:1.
Visión contemporánea del holomorfo; la secuencia

gos que se ha prolongado por más de 200 años sin
una solución práctica ni biológica. Enfoca un as¬
pecto particularmente enojoso: los «hongos imper¬
fectos» y su sistema dual de clasificación. Según
ésta, los hongos que exhiben estructuras asociadas
con la reproducción sexual se clasifican en el reino
Fungi, pero los que carecen de toda evidencia de
ella, son clasificados en el taxón-forma Deute-
romycotina. Tal sistema dual es apoyado actual¬
mente por el Código Internacional de Nomenclatu¬
ra Botánica.

La tercera parte se refiere al potencial evolutivo
asexual, con 4 capítulos (pp. 191-236), mientras que
la cuarta parte, que sólo abarca 2 capítulos, se refie¬
re a los Basidiomycetes: «Uso de caracteres
moleculares para identificar holomorfos: un ejem¬
plo del género de royas Cronartium» por D. R. .
Vogles y T. D. Brims (pp. 237-246), y «Levaduras
basidiomicéticas: sistemática tradicional y técnica
molecular», por J. W. Fell (pp. 247-254).

La quinta parte se relaciona con la definición de
taxones y moléculas, en tres capítulos (pp. 255-
282), mientras que la sexta, sobre «Nomenclatura y
curación» abarca los aspectos nomenclaturales de
este problema (pp. 283-316), concluyendo con una
extensa lista bibliográfica (pp. 317-356), y un índice
alfabético.

El libro actualiza un tema biológico fundamen¬
tal, y está muy bien impreso y editado.

Jorge E. Wright
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