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Folia Entomol. Mex., 44(2): 269 (2005)

Recensión de libro

CHOWN, S. L. & S. W. NICOLSON. 2004. Insect Physiological Ecology: mechanisms
and patterns. Oxford University Press, U.K.  ix + 243 pp. Hardback, ISBN
0198515480. £75.00.

Un hermoso dibujo de una hormiga defecando

no podría ser mejor ilustración para la portada de

un libro que versa sobre las interacciones de los

insectos con su ambiente, analizado desde una

perspectiva fisiológica. Chown y Nicolson han

escrito un libro muy original e interesante, dividi-

do en siete capítulos: 1. Introducción, 2. Ecología

y fisiología nutricional, 3. Metabolismo e inter-

cambio de gases, 4. Fisiología del balance de

agua, 5. Límites de las temperaturas letales, 6.

Termorregulación, y 7. Conclusiones. Dentro de

estos temas se incluyen 111 figuras de muy buena

calidad. Todos los capítulos están muy bien ba-

lanceados en cuanto a la extensión, considerando

la importancia que cada temática tiene para la

consecución de los objetivos del libro. 

En esta obra los autores tratan de abordar de

una forma conjunta, conocimientos de fisiología

y ecología de insectos; dos disciplinas entomoló-

gicas muy relacionadas, que tradicionalmente han

sido estudiadas desde perspectivas diferentes. A

lo largo de la obra se examinan las respuestas

fisiológicas de los organismos a las diversas va-

riables ambientales, principalmente aquellas que

tienen que ver con la cantidad y calidad del ali-

mento, agua y temperatura. Para ello los autores

han acudido a un cierto número de referencias

consideradas como “clásicas” en fisiología y eco-

logía de insectos, pero en su mayoría la informa-

ción está basada en investigaciones relativamente

recientes. El libro demuestra como a partir de es-

tudios básicos de laboratorio (y en ocasiones

también estudios de campo), se pueden hacer in-

ferencias en una escala más amplia, sobre las res-

puestas de los insectos al ambiente, lo cual tiene

influencia en la distribución y abundancia de las

especies. 

Desde el punto de vista estético el libro de

Chown y Nicolson es impecable en cuanto al di-

seño general, la calidad del papel y la encuader-

nación. Al no encontrar errores tipográficos (lo

cual no significa que no los tenga), puedo perci-

bir que el libro fue meticulosamente revisado an-

tes de su publicación. Para su tamaño físico (246

x 189 mm.) me gusta mucho el formato de dos

columnas por hoja, debido a que permite una lec-

tura más ágil. 

En mi opinión el libro tiene dos defectos: (i)

inexplicablemente no se dedica un capítulo al

efecto de la luz en los insectos; de hecho casi no

se menciona la palabra luz o fotoperíodo en todo

el libro. Como consecuencia no se abordan algu-

nas estrategias estacionales que son muy impor-

tantes en los insectos y que están estrechamente

relacionadas con el fotoperíodo (muchas veces

también en forma conjunta con la temperatura),

tales como, la dormancia, la quiescencia y la dia-

pausa. Por otra parte, (ii) los autores (quienes vi-

ven en Sudáfrica), casi no analizan ni toman en

cuenta estudios ecofisiológicos de especies de in-

sectos eminentemente tropicales y/o trabajos de

entomólogos que trabajan en países en vías de

desarrollo. No obstante lo anterior, es un libro

altamente recomendable para estudiantes y profe-

sionistas que tengan interés en la ecología y/o fi-

siología de los insectos. 
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