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RESEÑAS DE LIBROS 

L. Bilje Q., C .  Araya F. & F. Scorza. 1991. 
Plagas y Enfermedades. F orestales en 
América Central: Guia de. C,mpo. Centro 
Agron6mico Tropical de Investigaci6n y 
Enseñanza, Turrialba, Costa Rica. 185 p. 

_ �  _ _  JSerie Técnica. Manual Técnico N�. 

Esta guía utiliza un fonnato constante, para 
presentar infoqnación acerca de las principales 
plagas (invertebrados, y vertebrados) y enfer
medades que afectan el desarrollo y estableci
miento de especies fores�ales en _ América 
Central. Incluye: Acacia tnangium (acacia), 
Alnus acuminata (jaól), B(Jmbac,(jpsis quina
tum (pochote), Caesalpiniavelf.ltina (aripín), 
Calliandra' caloqrsus (farolillo), Casuarina 
equisetifolia (cllSuarlna), Córdia alliodora(lau
rel), Cupress� l�itanica (ciprés), Euéalyptus 
camaldulensis (eucAlipto),E. deglupta (euca
lipto),B. sali,gna (ellCallpto), Glircl(lÍQsepi(im 
(madero .negt;o), Gmi!lina i:lrbor�a (melilUl)' 
Gttqzuma ulmifo�ia (��o); Leúca!!1l-a; li!ú� 
cocepluJta (ipil-ipil), Mimo�a $cabtellá �a': 

" �ga)" fin� caribaea (pinocarlpe),y .Tectona 
grtj,lídi�i(�C�).,., ; . 1. ,

';
' " é ·  , 

.. ·. ,IniciR;eonJ��iP�c�i�8e� �e��e�P� .el 
. 

uSQde la ��,(pJjeritMdo.�l� ,.a�rca de la 
estructuraci6Íi general del bibájo,Yrl�a�t:evia-
t\lfaS:- . J ,�i ' , . :: • ,,' 'j,', .�,',.,: .. " ' 

.' Elpnm�c�pí�?;moPP1'Cion�':tW 'listaqo,de 
l. as plagas y e.nfeqne�e�,se&1N .el �bol .ho�.,. • '1, ," ' .' 1i�" ." " ,,. , , . ,. - ', , 

�te Y d.� p.cuerdo a·.a.�st;r9ctura,fltac,ada 
(partes �uctivas, raíCés,'plántulflS, brotes y 
yemas, follaje; fuste. y' flunas).Indica en forma 
directa el tipo de daño o sintoma.tología.. asl co-

" �o el estado fisiológico en que elot:ganismo es 
tJlásdestt:uctivo. ' 

El segundo. capítulo representa unaconti
nuación de los .. cO!ilt�nidos del primero, . agre� 

, gando valioso'Srecuentos de lli$'Paracterísticas 
ínoifológiclI.s;biológicas y del Uüo causado 
(en el c�o de insectos y ve�brados). Trata 
c:on mayqr profundidad el reconocimientp del 
daño y ecología de los pat@genosi'especialmen
te aquellos detalles 4u�peipriten su disemina
ción, y losiámbitos de distribUción; 

:ijn el caso de los insectos abarca los órdene� 
Coleoptera, Díptera, H�miptera, Homoptera, 
Humbertb J. �zama . 

Isoptera, Lepidoptera, Saltatoria y Thy�a
noptera. Cita cUatro géneros de plagas yertebra
das: Orthogeomys, Sciurus, Sigmod01i y 
Sylvilagus. En lo referente a enfermedades 
comprende las siguientes: Rhizoctonia solaní, 
Fusarium spp., Pythiuin spp., Phytophthora, 
spp., Cylindrocladium spp., Botrytis �ini!re a 
(todos catalogados como males del talluelo), 
Asperisporium sequoia (quema foliar del ci
prés), Cercospora rangita (man(:ha foliar del.a 
melina), Corticium salmonicolor (enfermedad 
rosada), Cronartium spp. (roya del píno), 
Cryphonectriacubensis (chancro del eucalipto), 
Cylindrocladi'Um spp.(mancha de la hoja del 
eucalipto), Doi�istroma septospora (tizón de la 
aguja del pino), Pestatolia spp. (hertumbre del 
ciprés), Seridium cardinali(chancro d�l ci- � 
prés), Macrophomina phaseolina y Vertici
Uium sp .. (amarillanuento dd PQCh9te), la goc 
mosis y el palo. negro, los cuales so p con&id.eí:a� 
dos com?�a.m�puesta fis�ológi:adel áJ;"�fa 
las. condWlOnes adversa8 0 alistaño m�áDlco, 
consic¡l�radas. erK .!I¡lgun� 9CllJiiop�� c:offiP·,e11fer; 
rpe�eis. Tapt61éq�ce refe�nwa �}� qu�ma 

· a�. lQs \l��.s 
.. ,d�Leuc:�p� �pmQ. altera9i:¡tl, �ei, 

�ftJ:���r)i�rJ"��.·iQ��.���p*�¡pg�sti: 
- tuldo ppr. W1.iij�clo deJos nombres .cofI1vne� y 
0nUs iíombies.de.U§�,m>p�ar q�;í¡.splan�Ci� 
tiWls� ·.· i_ "�i .'. '.i ' • i ·. . ' . ¡ 

El (}NetiYoA�Jp,.p�h.lif1lCi�n �s .o1fe,FFt:W.! formacjqn a d1Verso� i��S de psp-anos,re1a",. 
Clonados eón el quehacer forestal' Cotn(Úéx
to está �c1actádQ en forma sumamente acce
sible. 

Cada uno de los recuent<>,& mono..gr4ficps 4e 
las .plagas . y ienfefn'l,edad.e� , :esti\ ,l;lcomg.aMqo 
de numerosos dibujos de silueta y fotografías a 

color. 
Es importante señalar que l� relación entre 

las plagas y enfermedades sob� el hospedan
tes en condiciónes tropicales es muy diversa 
y complicada. La deficiencia actu� en la do� . 

cumentación, hace particularmente difícil 
una publicación de esta índole. Sin duda este 
tr.abajo es pionero ep en el tema. 

Se. puede.compr� en: INFORAT - Apdo. 
postal 7170, CATIB. Turrialba, Costa Rica. 

MUSéo dil Insectos, Facultad deAgtQIlomía. U�versidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 
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Este es un complemento del texto Plagas )' 
Enfermedades Forestales en América Central: 
Gula de Campo. Trata acerca de las principales 
plagas de vertebrados e invertebrados, así como 
las enfermedades forestales más comunes. 
Además expone los conceptos básicos involu� 

./ crados en el manejo de plantaciones comercia
les. 

El· objetivo de los autores es transmitir un 
valioso conocimiento a diversos· niveles del 
sector pÍ'oductivo, y su redacción permite un fá
cil ac«eso a la información. 

El primer capítulo se refiere a insectos, áca
ros, moluscQs y vertebrados, con indicaciones 
acerca del conocimiento de las intomatología 
en el hospedero. En este capítulo se presta un 
interés muy especial a los hongos Oomycetes, 
Zygotnicetes,Ascoritycetes, Basidiomycetes y 
Deuteromycetes, además de bacterias, virus y 
plantas parásitas. Para cada caso· define con 
claridad las características, relaciones bióticas 
con el hospedante, morfología, hábitat donde 
se desarrolla con mayor éxito, capacidad de su
�rvivencia eri el medio yen el hospedante, e . 
indica los medios propicios para su disemina
ción. Al fmal del capítulo, se enfoca desde el 
punto de vista de manejo forestal la importan
cia de los factores abióticos que favorecen su 
incidencia. 

Humberto J; Lezama 

El segundo capítulo define las caracterís
ticas del daño producido por organismos que 
afectan las diferentes partes del árbol. Hace 
referencia a nivel de campo acerca del reco
nocimiento de la alteración de procesos fi
siológicos como: la absorción de agua, el 
transporte de agua y nutrimentos, y la foto
síntesis. 

El tercer capítulo proporciona nociones bási
cas del manejo de viveros, y del establecimien
to y manejo de plantaciones ¿como una estrate
gia global? de medidas preventivas y curativas. 
También resalta la utilización del combate bio
lógico y los atrayentes como prácticas inocuas 
para el ambiente. 

El cuarto capítulo ofrece al lector los con
ceptos básicos acerca del manejo apropiado de 
los plaguicidas; la naturaleza química, tanto de 
productos de origen botánico e inorgánico que 
tienen función insecticida, como el modo de 
acción y las formulaciones disponibles en el 
mercado. Complementariamente se describe el 
equipo disponible para su aplicación en el 
campo. Se indica claramente las consecuencias 
que trae consigo el abuso de agroquímicos, no 
solo en la salud humana, sino también en el 
ambiente. 

El capítulo quinto explica las normas para la 
recolección apropiada de muestras de insectos, 
enfermedades, y otros organismos. Hace énfa
sis en la preparación del material para una iden
tificación posterior. 

Los conceptos involucrados han sido ilustra
dos con numerosos dibujos y un glosario, los 
cuales facilitan mucho su comprensión. 

Se puede comprar en: INFORAT. Apdo. 
postal 7170, CATIB. Turrialba, Costa Rica. 

Museo de Insectos, Facultad de Agronomía. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 




