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Biomédicas (1), Biotecnología (5), Hongos comestibles (4) y

y de particular interés los estudios sobre el champiñón

Vinculación (1).

comestible y medicinal Agaricus subrufescens. El capítulo

abordan en los trabajos son los siguientes:

Se trata de un libro en el que participaron un total de

sobre los hongos comestibles como una industria con

68 autores de los cuales 60 son mexicanos y 8 extranjeros. El

posibilidades de expansión aporta información interesante

número de Instituciones involucradas fue de 21, de las cuales

sobre los principales temas en relación al cultivo de hongos en

13 son mexicanas de diferentes estados del país como

México.

Chiapas, Distrito Federal, Durango, Estado de México,

Recomiendo la lectura y consulta de esta obra,

instituciones

porque tiene mucha información reciente sobre temas de

extranjeras sumaron 8 distribuidas en 7 países: Argentina,

cultivo de hongos, mismos que se pueden abordar de manera

Brasil, Cuba, España, Estados Unidos, Francia y Guatemala.

fácil a través de los índices temáticos y por especie y género

Un dato interesante es que el total de referencias que sustentan

que acompañan a dicha obra. Este libro se puede encontrar en

los artículos suman más de 1300 citas bibliográficas.

acceso abierto en la dirección:

Michoacán, Morelos y Veracruz. Las
REVISTA MEXICANA DE MICOLOGÍA 38, 2013

especies.

Los

afortunadamente con la publicación de este libro

36

información. A lo largo de esta obra se mencionan 328

El libro contiene dos índices muy útiles en su
consulta uno de géneros y especies y el otro un índice

http://200.23.34.14/sibe/#getbook:52225.

