
SURFACTANTS (Tensioactivos). Th. F. Tadros . Academic Press Inc, 1984. ISBN 
0-1 2-6821 80-1 -. 342 páginas, 26 , 23'5 x 15'5 cm. 

En este libro se recopila el contenido de un curso sobre tensioactivos, 
organizado por el editor del mismo en Inglaterra, bajo el patrocinio de la Royal 
Society of Chemistry de Gran Bretatia. 

Se inicia con una introducción realizada por el Prof. R. H. Ottewill con una 
clasificación de los tensioactivos y de sus propiedades en solución. Continúa con 
un capítulo sobre los aspectos fundamentales termodinámicos y de micelarización 
de los tensioactivos realizado por el Dr. Couper. En el capítulo 3, el Dr. Laughlin, 
trata sobre el equilibrio de fase y mesofase en los sistemas de tensioactivos. Los 
aspectos de la estructura de los sistemas micelares son expuestos en el capítulo 
4 por el Prof. Lindman. 

Los capítulos 5 al9 se tratan por diversos autores (Dr. Overbeek, Dr. Goodwin, 
Dr. Aveyard, Dr. Vicent, Dr. Tadros) los principios básicos que están involucrados 
en la aplicación de los tensioactivos en las dispersiones. 

Los últimos capítulos del 10 al 13, fueron redactados por químicos de la 
industria (Dr. Neustadter, Dr. Hancock y Dr. Tadros), que comentan las aplica- 
ciones de los tensioactivos en los procesos industriales complejos, incluyendo 
sistemas biológicos. 

En suma es un interesante libro para los especialistas de tensioactivos y sus 
aplicaciones. 

F. J. CARRION. 
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MANUAL OF METHODS FOR GENERAL BACTERIOLOGY. Manual de metodos 
para bacteriología general. Philipp Gerhadt. American Society of Microbiology. 
1981. ISBN: 0-914826-30-1. XI + 524 páginas, 90 figuras, 72 tablas, 225 x 170 mm. 
29 $. 

Este libro ha sido llevado a cabo atendiendo a la necesidad de reunir los 
mdtodos básicos para la práctica general de la Bacteriologia en el laboratorio. 

Su campo de aplicación cubre toda la taxonomía bacteriana, y el enfoque se 
ha realizado tanto para la Bacteriología pura como para la aplicada. Se incluyen 
en al, matodos especializados para distintos campos de aplicación. 

Está organizado en seis partes, que corresponden a los principales temas de 
Bacteriología general, y astas en capítulos, que corresponden a las áreas más 
relevantes de la metodología bacteriana: 

Morfología 
Crecimiento 

Gendtica 
Metabolismo 
Sistemática 

Seguridad en el Laboratorio 

M. VILASECA. 

SOlL RECLAMATION PROCESSES (Procesos de recuperación del suelo). 
Robert L. Tate III, Donald A. Klein. Marcel Dekker, Inc. 1985. ISBN: 0-8247-7286- 
5. 349 +X páginas, 66 Tablas, 40 Figuras, 23'5 x 15'5 cm. 

Se describen los procesos microbiológicos y bioquímicos de la evaluación de 
la recuperación del suelo. Presenta las t6cnicas prácticas necesarias para la 
realización de proyectos de recuperación efectivos y de bajo coste. 

Los ecosistemas recuperados tienen algunas variaciones en cuanto a la física, 
química y características bióticas. Una indicación del 6xito de recuperaci6n se 
denota en la condición y el desarrollo potencial de la comunidad microbiana. Se 
dan una variedad de ejemplos específicos para proporcionar una indicación de las 
vías en la que los microorganismos pueden ejercer un importante papel en el 
diseño, manejo y control de la recuperación y utilización del suelo. 

M. VILASECA. 
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SYMBlOTlC NITROGEN FlXATlON TECHNOLOGY (Tecnología de la fijación 
simbióticadel nitrógeno). Gerald H. Elkan. Marcel Dekker, Inc. 1987. ISBN 0-8247- 
7751 -4. 440 + IX páginas, 17 Tablas, 54 Figuras, 23'5 x 15'5 cm. 

En este libro se describe todo lo relacionado con la tecnología de la fijación 
simbiótica del nitrógeno. 

Hace incapié en la colección, aislamiento, cultivo, mantenimiento y uso de 
distintos microorganismos; da una completa información sobre técnicas 
serólogicas y para la medición de la fijación del nitrógeno; explica la preparación 
y uso de cepas bacterianas marcadas y mutantes para estudios ecológicos; 
describe procedimientos para evaluar la fijación del nitrógeno biológico. 

La mayoría de estudios sobre la fijación simbiótica del nitrógeno biológico se 
han realizado sobre la interacción Leguminosas-Rhizobium, en este libro se 
incluyen además otros tipos de simbiosis. 

Muchas de la técnicas que se describen son aplicables a fijadores de nitrógeno 
procariotas de vida libre. 

M. VILASECA. 

BACTERIAL PLASMIDS. 2Vdición. Plásmidos Bacterianos. Kimber Hardy. 
American Society of Microbiology. ISBN: 0-914826-87-5. VI + 114 páginas, 22 
figuras, 8 Tablas, 215 x 140 mm. 

Este libro forma parte de una serie de nuevas publicaciones de libros cortos 
sobre temas de Microbiología. Proporciona nuevos conocimientos en la biología 
rnolecular, genética e importancia ecológica y médica de los plásmidos bacteri- 
anos. Trata su estructura y replicación, conjugación, R plásmidos e ingeniería 
genética. 

Esta nueva edición ha sido completada tomando los considerables avances 
que han tenido lugar desde que se publicó la 1 %edición. Los nuevos desarrollos en 
la replicacidn de plásmidos y trasposones merecen una particular atención. 

M. VILASECA. 
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ANNUAL REVlEW OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY ( Revisión anual 
de farmacologia y tsxicologia ). Robert George-Ronald Okun-Arthur K. Cho. 
Annual Reviews lnc. 1988. Vol. 28. ISBN: 0-8243-0428-4.504 páginas, 21 Tablas, 
29 Figuras, 23 x 16 cm. 

Se trata de una revisión de las Últimas investigaciones realizadas en 
farmacologia y toxicologia. Esta manual está dividido en veintitres temas y 
contiene dos índices adicionales, uno de los autores que han contribuido en los 
cinco Últimos volúmenes de esta serie y otro de títulos aparecidos en los mismos. 

Es importante destacar los avances en electrofisiología celular cardíaca, 
modulación farmacológica y mecanismos de acción de compuestos bioquimicos, 
neurotoxinas; bases inmunológica y metabólica de las drogas; aproximación al 
tratamiento del SlDA ( a nivel rnolecular ), respuestas vasculares a la serotonina 
y los avances recientes en el transporte a través de la barrera hematoencefálica. 

C. RIVA. 

PCBs AND THE ENVIRONMENT. ( PCBs y el medio ambiente ). John, S. Waid, 
D. Phil, F. l. Biol., M.A.S.H. CRC Press 1986. Vol. III. ISBN: 0-8493-5925-2. 272 
páginas, 87 Tablas, 97 Figuras, 26 x 18 cm. 

En general, los PCBs en las poblaciones humanas son probablemente el 
resultado de la exposición en el transcurso de la vida. Se han encontrado residuos 
de PCBs en el Útero y posteriormente en tejidos embrionario y fetal, continuando 
su transmisión a traves de la leche materna. Seguidamente, estos compuestos se 
van acumulando en mayor proporción, por las distintas vías de absorción: 
alimento, agua y aire, pudibndose alcanzar grandes cantidades en el tejido 
adiposo. 

Este tercer volumen se centra en los efectos de los PCBs en la población 
humana, especificando su accidn en regiones concretas. 

Además de indicar el origen de síntesis de estos compuestos, este manual 
' aporta las formas de eliminación o destrucción de los PCBs para minimizar sus 
posibles efectos bióticos en los distintos ecosistemas. 

C. RIVA. 
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PCBs AND THE ENVIRONMENT. ( PCBs y el medio ambiente ). John S. Waid, D. 
Phil, F.I. Biol., M.A.S.H. CRC Press, 1986. ISBN: 0-8493-5923-6. Vol. 1. 228 
páginas, 42 Tablas, 79 Figuras, 26 x 18 cm. 

Este libro es el primer volumen de la serie sobre el impacto de los Policloro- 
bifenilos en el medio ambiente. Consta de varios capítulos cada uno de ellos 
elaborado por expertos en diferentes temas. 

Los tres primeros apartados se refieren a la química de PCBs, su relación con los 
efectos en el medio ambiente, su análisis y determinación. 

1.0s capítulos siguientes tratan del transporte de los PCBs tanto en el medio 
acuático como terrestre, la tendencia a la bioacumulación, distribución, compor- 
tamiento y cantidades presentes en el medio ambiente. 

Tambi6n se habla de los factores que influyen en la bioacumulación y 
degradación así como de una serie de estudios realizados en varias regiones de 
los EEUU. 

M. M. P. CEBRIAN. 

PCBs AND THE ENVIRONMENT ( PCBs y el medio ambiente ). John S. Waid, D. 
Phil, F.I. Biol., M.A.S.H. CRC Press 1986. Vol. II. ISBN: 0-8493-5924-4. 191 
páginas, 35 Tablas, 31 Figuras, 26 x 18 cm. 

En este segundo volumen sobre la acción de los PCBs en el ambiente pueden 
diferenciarse tres partes en cuanto a su contenido. 

Los capítulos 1,2,3,4,7 tratan de la acumulación y los efectos de los PCBs en 
el medio ambiente, estudiando por separado sus repercusiones en los distintos 
niveles de organización biológica: fitoplancton, plantas superiores, invertebrados 
y vertebrados marinos, aves y mamíferos. 

Los capítulos 5 y 6 están dedicados a la temática de asimilación, retención, 
biodegradación, modificación y depuración de los PCBs por bacterias y otros 
microorganismos. 

La tercera parte del manual incluye el ultimo capítulo en el cual se habla de los 
metodos de cuantificación de los PCBs en el medio mediante organismos indica- 
dores. 

M. M. P. CEBRIAN. 
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