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RESEÑA DE LmROS 

Sinha, R. N. & F. L. Watters. 1985.1nsect pests offlour miUs, graln elevators, antlfeed milis and 
their control. Pub6cation 1776. "AgrkuIture Canada". Canadá. 290 p. 

Si bien el trabajo de diagnóstico e investiga
ción de las plagas agrícolas es estimuJailte per 
se. realizarlo en el campo lo hace mucho más 
atractivo. Todo está vivo y es dinámico, espe
cialmente las significativas tramas tróficas da
das entre la planta cultivada. sus herviboros o 
plagas y los enemigos naturales de éstas. Quizá 
ello explique por qué tan pocos entomólogos se 
dedican al estudio de las plagas de granos al
macenados. restringidas a espacios muy cerra
dos. casi herméticos, donde las tramas tróficas 
han sido simplificadas. 

No obstante, dichos insectos son los más im
portantes desde el punto de vista económico. 
no solo porque atacan bienes que encierran un 
gran valor agregado, sino también porque los 
granos representan la principal fuente nutritiva 
de la población mundial. Además, puesto que 
se desarrollan en condiciones muy estables de 
tempemtura y humedad -y han sido favorecidos 
por el incesante trasiego mundial de gmnos
han colonizado prácticamente todo el planeta. 
De las 106 especies anumemdas en el texto Ie
seftado. el 65% corresponde a especies cosmo
politas. 

Es justamente este cosmopolitismo el que da 
un valor universal· a esta obra. Aunque de las 
290 páginas que el libro tiene. más de la mitad 
están dedicadas a los graneros y molinos de ba
rina y de concentrados para animales en 
Canadá (especialmente el análisis e interpreta-
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ción de los informes de inspeccionesfitosanita
rias). el primer centenar de páginas aporta in
formación muy útil para nosotros ene! trópico. 
El capítulo n analiza la influencia general del 
clima en las zonas productoras de granos, y el 
capítulo IV contiene un compendio tabular rico 

. en datos biológicos para aquellas 106 especies: 
distribución geográfica, Ita"" de plaga, culti
vos atacados, duración del ciclo de vida según 
la temperatura y la humedad re1¡diva. longevi
dad de los adultos. tasa mensual de incremento 
poblacional Y un fndice de plasticidad climáti
ca. Ello es complementado con 17 breves re
cuentos monográficos (capítulo XI) acompatla
dos por algunas fotoP.ías en colores, de las 
principales plagas. 

Además de la infonnación ecológica, el tex
to dedica ttes capítulos al combate químico y 
físico de las plagas. y los recuentos mencionaÍl 
las especies de enemigos naturales que atacan 

a cada insecto, de modo que se dispone de in
fonnación potencialmente útil para el. desarro
'110 de programas de manejo integrado de pla
gas. 

Esta debería ser una obra infaltable en nues
tros puertos rilarítimos, aéreos y t.er.restres don
de tienen lugar las labores claves de cuarentena 
fitosanitaria, así como en los centros nacionales 
de acopio de gmnos básicos y, por suspuesto, 
en la biblioteca de todo entomólogo dedicado 
al manejo de plagas. 

BsaJela de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional Heredia, COIla Rica. 

Anónimo. 1988. Pesticide handling. A sD/ety handINJok. 4th ed. Tbe Minister of National Health 
and Welrare, Canada. 144 p. 

Quienes laboramos en el área del manejo 
de plagas agrícolas y forestales, estamos 
comprometidos en la búsqueda de opciones 
frente al uso unilateral de plaguicidas, bajo 
la noción del manejo integrado de plagas. 
Comprendemos, a la vez, que los plaguicidas 
son una poderosa herramienta en el combate 

de las plagas, debido a su efecto inmediato y 
fácil adquisición. Por ello, continuarán ocu
pando una posición clave dentro del reperto
rio de métodos de combate disponibles. 

Ante tal situación, es necesario optimizar su 
uso, lo cual implica reducir su empleo solo a 
momentos críticos y tomar medidas para 
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proteger la salud de los trabajadores que los 
aplican, así como la de los consumidores de 
productos agrícolas. 

Nos llena de gran satisfacción. al respecto, 
percibir que existe un creciente interés por pu
blicar obras dedicadas a orientar a los usuarios 
de los plaguicidas, como la que nos ocupa en 
esta resefia; es decir, manuales de seguridad en 

el empleo de plaguicidas. 
Esta obra es deliberadamente breve, pero 

muy rica en su contenido. En sus capítulos ini
ciales presenta conceptos básicos sobre la c1asi
ficación y toxicología de los plaguicidas, y en 
sus tres últimos sobre consideraciones ambienta
les, del transporte, almacenamiento y elimina
ción de sobrantes, y del tratamiento básico con
tra 1as intoxicaciones. En medio, aparece el capí
tulo más amplio, dedicado a las medidas de se

guridad relacionadas con el manipuleo de esos 
productos; en él hay una guía muy útil, bien ilus
trada, sobre técnicas de primeros auxilios. 

Luko Hilje Q. 

En cuanto a los aspectos formales, nos 
gusta que se trata. de un m�mual elJ �! 4!'stdc
to sentido del término: liviano y delgado. 
transportable en la b olsa de la: camisa y 
conciso en la presentación de la. informa
ción. 

Croo que, en general, representa Wl buen 
modelo para producir obras análogas en nues
tros países. sobre todo por el contenido y la 
presentación de la información. No obstante, 
me parece que para las realidades de los pai
ses centroamericanos (las dificultades de lec
tura en las zonas rmales, especialmente), se
ría necesario incorporarle abundantes ilustra
ciones, por triviales que parezcan a los ojos 
de algunas personas. 

Invito pues, a quienes trabajan en el área es
pecífica de la salud labomI, a consultar esta va
lioso manual en el que, sin duda, hallarán inte
resantes y útiles sugerencias para desarrollar 
sus actividades. 

Escuela de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional, Heredia. Costa Ric¡,¡. 

Jirón, L.F. & l. González.1990. lndice de publicaciones entomolóelcas de Cosia Rica. 28. ed. 
Editorial de la Universidad de Coota ¡,uca. San José, Coota Rica. 431 p. 

La aparición de la segunda edici6n de esta 
. obra me ha llenado de inmensa satisfacción, 
por dos razones: en primer lugar, porque refle
ja la tenacidad de su autor principal, el ento
mólogo Luis Fernando Jir6n, quien no se que
d6 en la simple promesa de escribir una reedi
ción actualizada de su primera obra. Rompe así 
con. la lamentable costumbre, tan encamada en 
el alma nacional, de dejar para la posteridad 
buenas intenciones o promesas que rara vez 
cuajan. De paso, debemos seflalar que si entre 
1980 y 1985 la cantidad de publicaciones au
mentó tanto (en 507, aunque un buen número 
corresponde a referencias inadvertidamente 
omitidas de la primera edición), de 1985 a 
1990 el volumen de publicaciones debe haber
se incrementado aún más. Durante el último 
lustro ha ocurrido un notorio desarrollo del 
campo entomo16gico en el país, de lo cual son 
causas el fortalecimiento de la investigación en 
los centros de educación superior estatal, el de
sarrollo del proyecto. de Manejo Integrado de 

plagas en el CATIE '1 el robustecÚ1liento de la 
Organizaci6n para Estudios Tropicales 
(O.E.T.). Algunas importantes manifestaciones 
de este fen6meno lo son la creación del 
Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) y 
la celebraci6n del Primer Congreso Nacional 
de Entomología. ¡ Vasta tarea tiene ante sí el 
colega Jirón, para la tercera edición de su obral 

La segunda razón de nuestro alborozo tiene 
un carácter más bien egoísta Decían los pre
sentadores de las dos ediciones, el Dr. Rodrigo 
Zeledón y el naturalista Julián Monge, respec
tivamente,.que la obra.sería de consulta obliga
da para los entomólogos y que representaba un 
gesto de desprendimieuto de Jirón. Esto es 
cierto. La obra nos ha resultado. desde su pri
mera aparición, imprescindible en nuestros 
quehaceres de investigaci6n y docencia. Cada 
vez que la he usado, doy 1as gracias en silencio 
a Luis Fernando por ahorrarme tanto tiempo, 
esfoorzo y tedio en la consecución de informa
ción sobre nuestra entomofauna. El, quien es 
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na. El, quien es un incesante investigador de 
los dípteros, ha sacrificado su productivo 
tiempo de investigador para ofrecemos esta 
valiosísima herramienta de trabajo, como re

copilador bibliográfi(,:O. 
El lector sentirá que este comentario es un 

panegírico, en vez· de un análisis crítico del 
contenido del Indice. En mi opinión, el ca
rácter imprescindible de la obra es ,u,fi�ente
mente elocuente. Para quienes no la conocen, 
no se trata de simple enumeración de 2 105 
referencias sobre nuestros insectos, sino de 
esas referencias adecuadamente acompaftadas 
por una sÍDtesis descriptiva de su contenido, 
lo cual la enriquece aún más. Debo seftalar, 
eso sí, que existen abundantes errores tipo
gráficos DO solo en los textos en general, sino 
también en la escritura de numerosos nom-
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bres científicos. Quizás la urgencia de entre
gar el índice a los usuarios hizo a los autores
no proceder con el debido Guidado al revisar 
las pruebas de imprenta. Es de esperar que 
para la tercera edición estos aspectos, que 
deslucen pero DO anulan el valor de la obra, 
serán enmendádos. 

Debemos felicitar a los autores Jirón y 
González, así como a la  ..Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, por este aporte ala 
ciencia nacional, que da continuidad al desarro
liado por Jirón y Sancho Barquero con el apoyo 
del CONICIT y la OET. Estamos ávidos de 
"exprimir" este I1'ldice, como lo hiciéramos con 
el primero, hasta que sus páginas se ajen y des
prendan y.por supuesto. deseamos al colega 
Jirón salud y paciencia para el desarrollo de la 
tercera edición. 

. 

Escuela de Cienclal Ambientales, Universidad NaciODll. Heredia Costa Rica. 

C.u. StirtOD & J.L. Zarucchi (eds.). '.1989. Avances en Biologla de las Leguminosas". Missouri 
Botanical Gardens. (Syst. MODOgr. 29). 

La obra es impresionante, tanto por su con
tenido como por extensa. bien documentada y 
excelentemente impresa. Consta de 35 artícu
los de 10 más reciente en materia de estudios 
básicos y experimentación de campo, acerca de 
diversos aspectos de 18 biología de una de las 
más grandes (]a tercera) e importantes familias 
de interés económico y científico. Es producto 
de la 11 Conferencia Internacional sobre 
Leguminosas, que se efectuó en San Luis, 
Missouri, del 23 al 27 de junio de 1986, bajo 
los auspicios del Jardín Botánico de Missouri y 
de los Jardines Reales de Kew, Gran Bretafta. 

Las contribuciones van desde el nivel.mi
croscópico hasta el organísmico, y su enfoque 
se ajustó al principio de que 18 función está re
gida por 18 estructura; además, el análisis de 
los tópicos se hizo dentro de un marco moge
nético. cubriendo a las tres subfamilias. 

Aunque los organizadores del evento sena
lan que por limitaciones de tiempo no fue posi
ble ahondar mucho, el lector puede reconocer 
fáCilmente que los tópicos fueron tratados a 
profundidad. Una lección simple, pero signifi
cativa. que se deriva de la lectura de estas me
morias. es la necesidad de incrementar rápida-

mente los estudios biológicos en leguminosas y 
otros organismos amenazados de extinciÓD en 
los trópicos. pues el conocimiento no crece en 
forma armónica. Al respecto cabe citar a ¡.L. 
Zarucchi. quien afmoa: "se sabe mucho sobre 
muy pocas especies. y muy poco o nada res
pecto de la gran mayoría de ellas" .. 

En la primera parte del libro se analiza el 
crecimiento de la planta. desde el punto de 
vista de la biología de poblaciones. La arqui
tectura del árbol leguminoso se explica con 
base en la interacción de cinco niveles de or
ganización; y la vida del· árbol. se dice. puede 
representarse como su arquitectura· en puntos 
sucesivos durante el tiempo. Este. como otros 
enfoques en diversos �ítu1os. es muy ilustra
tivo para el fitofisiólogo y orienta al científico 
joven hacia nuevas investigaciones ecofisiol6-
gicas y morfológicas. La fase reproductiva de 

la planta se estudia ampliamente� desde la es
tructura de las inflorescencias •. que de hecho 
es compleja. pasando'por sus tendencias evo
lutivas. a las implicaciones evolutivas de la 
ontogenia floral. las cuales se manifiestan DO 

sólo en su estructura. sino también en las rela
ciones sistemáticas. Esta información puede 
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ser de mucho intelés y utilidad para especiaIiscas 
en po1inización, que estudien problemas de evo

lución COIlvetgente y biologfa de fl<XeS en las le
guminosas. A la discusión de la esttuctura, evo
lución y biologfa del polen, as{ como de las inte
mcciones entre éste y el pistilo (estigma y esti
lo), se le dedican siete capítulos, lo que es prue
ba fehaciente de la importancia de la biolog4 de 
� polinización en la familia. La primera parte 
del libro concluye con un enfoque multidiscipli
nario de la biología de la polinización, donde se 

destaca el valor de la cooperación entre mOIfólo
gos, expertos en sistemática y otros biólogos, pa
I3 entender la filogenia de la familia. 

De singular interés pam el fitotisiólogo de la 
productividad (a nivel individual) es el capítulo 
que se refiere al examen de las relaciones óvu
lo/semilla, aborto seminal selectivo y sistema 
de cruzamiento, dentro de un contexto de selec
ción microgametofftica, que podría tener impli
caciones prácticas en el mejoramiento genético 
de especies alimenticias del trópico. 

En la segunda parte del libro se examinan . 
diferentes aspectos ecológicos de las legumino
sas, incluyendo un amplio infonne que abarca 
11 anos de observaciones, sobre la historia na
tural de una especie centroamericana de clima 
seco que, entre otras cosas, tiene la peculiari
dad de ser polinizada y disperzada por medio 
del viento. Uama la atención que un estudio de 
tal calibre no incluya información meteorológi
ca, la que posiblemente hubiera ayudado a 
comprender mejor uni comportamiento fenoló-

Eduardo Jiménez 
Escue1a de Biología, Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

gico atípico: la flomeión (y por consiguiente la 
fructificación) de esa especie es bienal. No obs
tante, después de 10 aftas de floración "rítmi_ 
ca", se quebró lo que parecía ser la regla y la 
planta flcreció en dos aftos consecutivos (1984 
y 1985). ¿AcasI.> fue esa una consecuencia del 
fenómeno atmosférico llamado "El Nifto"? En 
cuanto al buen éxilQ que han alcanzado las le
guminosas leftosas desde el punto de vista eco
lógico, se argumenta que es el resultado de su 
flexibilidad evolutiva: una respuesta adaptativa 
que se refleja morfógica y fISiológicamente. 

Dos capítulos se ocupan de la biologfa del 
fruto y la semilla, en la teItera parte del libro. 
De nuevo, la ecuación estructura-funciona
miento se utiliza pam caracterizar las funciones 
principales de aquellos en la reproducción. La 
infonnación en esos capítulos puede ser de 
gmn utilidad pam morfólogos, fitofisiólogos y 
bioquímicos, así como también para horticulto
res y fitotecnislaS. 

La cuarta y última parte del volumen es muy 
variada. En 18 capítulos se discuten otros te

mas, como: relaciones entre las características. 
morfológicas (y propiedades aerodinámicas) en 
la dispersión eolítica de las semillas, evolución 
de géneros, plantas útiles y datlinas,. estudios 
biológicos previos a la introducción de especies 
exóticas, fijación simbiótica del N20 asociación 
con micorrizas, química, interacciones entre le
guminosas e insectos, movimiento diurno de 
las hojas y aplicación 00 la cibernética en la in
vestigación. 

Hall, G. S. & D. L. Hawksworth. 1990. 1nternational Mycological Directory, 2nd. Edition. 
International Mycological Association and CAD Internacional Mycological Institute, 
University Press. Cambridge, G. D. 163 p. 

Un nuevo esfuerzo de l a  Asociación 
Micetológica Internacional pam poner al alcan
ce de todos los micelÓlogos del mundo, un di
rectorio en el cual se incluyen todas las organi
zaciones estatales y privadas, que están rela
cionadas con este campo. 

Bajo cada organización se detalla el tipo 
(nacional,local, regional), clase de organiza
ción, dirección y nombre de la persona en
cargada, interés (grupo con que se trabaja), 

si realizan intercambio de ejemplares, unida
des de apoyo (herbarios) y publicaciones (re
vistas). 

El Úldice cruzado de referencia ayuda a una 
rápida selección del área de interés. Se incluye 
además una sección relacionada con informa
ción sobre aspectos legales (paten�s), salud y 
seguridad (organismos manipulados genética
mente) procedimientos pam importar Y expor
tar, y regulaciones del correo: 



RES�A DE UBROS 321 

Se trata de una buena guía que no debe 
faltar en ninguna institución interesada en la 
micetología. 

J. Carranza-Morse 
Escuela de,Biología, Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

El valor del libro es f 15.00 (US $ 26.25) y 
se puede ordenar a: CAB International" 
Wallingford, Oxon, OXI08DE. Gran Bretafla. 




