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Este volumen es el resultado de un congreso de
micólogos europeos reunidos en Kew, Gran Breta¬
ña, del 7 al 11 de septiembre de 1992, que reunió
por primera vez a los micólogos de Europa occi¬
dental y oriental desde 1939.

Es quizás el primer resumen publicado sobre
los ecosistemas y conservación de los hongos eu¬

ropeos, donde se demuestra el papel importante
de éstos en diversos ecosistemas, desde las dunas
costeras hasta las zonas alpinas, así como la ex¬
traordinaria biodiversidad que exhiben, y que sue¬
len ignorarse en este tipo de estudios.

La obra consta de tres partes, cada una editada
por un autor distinto, a saber: I. «El registro y
mapeo de los hongos», por P. M. Kirk, contiene 6
capítulos que versan sobre el programa de mapeo
fúngico francés (R. Courtecuisse, pp. 5-12), en Bél¬
gica y Luxemburgo (A. Fraiture, pp. 13-20), la
distribución de los hongos eñ los Países Bajos (M.
Nanta y E. C. Vallinga, pp. 21-46), los períodos de
fructificación de determinados hongos durante los
últimos 20 años en el Sarre (J. A. Schmitt, pp. 47-
70), y la distribución de Aphyllophórales en
Fennoscandia (L. Ryvarden, pp. 71-76). II. «Los
hongos en los ecosistemas europeos», por L.
Boddy, contiene 10 capítulos: las comunidades de
los bosques mediterráneos y submediterráneos (C.
Prini, C. Barluzzi y V. De Dominicis, pp. 77-92);
mixomicetos de los bosques mediterráneos (C.
Lado, pp. 93-114); los hongos de las zonas alpinás y metodológica para los muy necesitados estudios
y subalpinas del cordón de Babia Gora (A. ecológicos y de mapeo del resto del mundo, en
Bujakiewicz, pp. 115-120); los macrohongos de las que brillan por una lamentable escasez.
dunas arenícolas (M. Rotheroe, pp. 121-138); espe¬
cies raras de hongos xilófagos de la planicie

siberiana occidental (V. A. Mukhin, pp. 139-146);
Pezizales brioparásitos: ecología y sistemática (B.
Benkert, pp. 147-156); formas biológicas de
macrohongos en los ecosistemas europeos (M.
Bondarceva, pp. 157-170); biología de comunida¬
des y poblaciones de los hongos degradadores
boreales (J. Stenlid, pp. 171-180); ocurrencia y dis¬
tribución de discomicetos checoslovacos (M.
Svjrcek, pp. 181-188) y contenido de radionúclidos
de macromicetos en Ucrania en 1990-91 (S. P.
Wasser y A. A. Grodzinskaya, pp. 189-210); III.
«Conservación de hongos europeos», por B. Ing,
contiene 7 capítulos, a saber: conservación de hon¬
gos en Europa (E. Arnolds y B. de Vrieá, pp. 211-
238); contaminación atmosférica y hongos
micorrícicos de Europa central (R. Fellner, pp. 239-
250); la influencia del manejo de la naturaleza
sobre la flora de macromicetos (>P. Keizer, pp. 251-
270); filosofía de la consérvación de hongos y tru¬
fas en Italia (G. Pacioni, pp. 271-274); la elimina¬
ción de la hojarasca en los bosques y efecto sobre
los hongos micorrícicos (J. Baar y T. W. Kuyper,
pp. 275-286), y royas, el dilema de un conserva¬
cionista (S. Helfer, pp. 287-294).

La obra concluye con un Apéndice,' los estatu¬
tos revisados del congreso de micólogos europeos
y una lista de participantes, e Indice (pp. 302-322).
Está muy bien editada e impresa.

El libro puede constituir una base bibliográfica

Jorge E. Wright
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