
   

Mastozoología Neotropical

ISSN: 0327-9383

ulyses@cenpat.edu.ar

Sociedad Argentina para el Estudio de los

Mamíferos

Argentina

Diaz Isenrath, Gabriela B.

Reseña de "Physiological ecology of vertebrates: A view from energetics" de Brian Keith McNab

Mastozoología Neotropical, vol. 10, núm. 1, enero-junio, 2003, pp. 191-192

Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos

Tucumán, Argentina

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45710122

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=457
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45710122
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=45710122
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=457&numero=2320
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45710122
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=457
http://www.redalyc.org


ISSN  0327-9383

REVISIÓN DE LIBROS - BOOKS REVIEW

Mastozoología Neotropical / J. Neotrop. Mammal.; 10(1):191-194

©SAREM, 2003 Versión on-line ISSN 1666-0536

LA INTERFASE ENTRE LA ECOLOGÍA
Y LA FISIOLOGÍA

Este libro recientemente aparecido es una excelente
síntesis de más de 50 años de estudios en ecología
fisiológica. Esta disciplina que estudia la diversi-
dad fisiológica en relación con el ambiente en el
que vive o vivió el organismo también ha sido
nombrada como “fisiología ecológica” o “ecofisio-
logía”. En el prólogo, James Brown puntualiza que
esta rama de la Biología nunca ha tenido realmente
su propio marco teórico, sino que ha permanecido
huérfana entre la Fisiología Comparada, la Ecolo-
gía y la Evolución. B.K. McNab, ya en el prefacio
y la introducción, define claramente su perspectiva
centrada en la energética, como el eje sobre el cual
desarrolla todos los temas que aborda en los demás
capítulos. Hace un esfuerzo por integrar la Fisiolo-
gía, la Ecología y el Comportamiento, lo cual
coincide con la búsqueda de un enfoque de la fisio-
logía no reduccionista, comparada, ecológica y evo-
lutiva.

Durante el desarrollo del libro, B.K. McNab deja
evidente su visión gradualista y poblacional. Ad-
hiere al desarrollo de la ciencia básica, prefieriendo
el método inductivista, y supone que es mejor ser
especulativo, ya que “ser conservador es un nicho
que está muy ocupado”. El libro está organizado de
manera comprensible, a pesar de la dificultad de
reflejar a la misma vez las complejas interacciones
entre variables. Gran cantidad de ejemplos nutren
todos los tratamientos teóricos e incluyen tanto
especies de vertebrados actuales como fósiles.

El libro esta dividido en cinco partes y catorce
capítulos. La primera parte (Capítulos 1 y 2) inclu-
ye los fundamentos. El primer capítulo (Límites de
la adaptación) trata sobre el término tan discutido
de adaptación. En el segundo capítulo sienta las
bases matemáticas y físicas del intercambio y la
regulación, explicando de manera muy didáctica di-
ferentes ecuaciones. La segunda parte se titula “In-
tercambio térmico con el ambiente” e incluye los
Capítulos 3, 4 y 5. En el Capitulo 3 trata las rela-

ciones de la temperatura y el metabolismo con el
peso corporal. Del cuarto al octavo capítulo (inclui-
dos en la segunda parte titulada “Intercambio tér-
mico con el ambiente” y la tercera parte titulada
“Intercambio de materiales con el ambiente”), se
tratan los  principales sistemas de regulación. Los
Capítulos 4 y 5 se centran en la biología de la
temperatura; los Capítulos 6 y 7 en el balance de
agua y sales y el Capítulo 8 en el intercambio de
gases. La cuarta parte se refiere a la energética
ecológica, incluyendo la energética de la locomo-
ción (Capítulo 9), el presupuesto de energía (Capí-
tulo 10), el balance del presupuesto de energía dia-
rio y anual (Capítulo 11), y la dieta y la nutrición
(Capítulo 12). La ultima parte, titulada “Consecuen-
cias” incluye el Capítulo 13 sobre el significado de
la energética en la ecología de poblaciones y el
Capítulo 14 de los límites fisiológicos de la distri-
bución geográfica.

Todos los capítulos posen al comienzo una breve
sinopsis de los temas que se tratan en ese capítulo
y al final conclusiones numeradas. De esta manera
se refleja el gran esfuerzo por sintetizar la gran
cantidad de datos que se exponen. Como lo recono-
ce el autor, su gran esfuerzo de síntesis por mo-
mentos se ve limitado, debido tanto a los datos como
el marco teórico donde éstos se sitúan. Incluso
muestra, en muchos casos, no sólo la diversidad de
las respuestas fisiológicas sino de formas de medir-
las. Hubiese sido interesante encontrar integrados
en este libro los nuevos estudios a nivel molecular.

Presenta claras definiciones de términos y un
lenguaje ameno. Esto lo hace accesible a estudian-
tes de grado como avanzados, aunque también pue-
de ser un libro útil para profesionales dedicados a
la Ecología Fisiológica y otras ramas de la Biolo-
gía, por el valor que posee la recopilación de datos
en esta área y los puntos débiles y vacíos que iden-
tifica en el tratamiento de muchos temas. Aunque el
mismo autor critica en el prefacio a los que se
dedican a esta disciplina estudiando sólo un grupo
restringido de especies, un problema fisiológico o
un tipo especial de ambiente, él se restringe sólo a
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los vertebrados con algunas referencias anecdóticas
a bacterias, plantas e insectos (como ejemplos de la
vida en ambientes extremos y de endotermia).

Numerosos gráficos y figuras ilustran los ejem-
plos y ayudan a interpretar las explicaciones del
texto. Este libro organiza una enorme cantidad de
información. La bibliografía citada incluye más de

3100 referencias que incluyen estudios clásicos y
gran cantidad de trabajos, principalmente de las
décadas de los setenta y los ochenta.

En resumen, éste es un libro altamente recomen-
dable por su valiosísimo aporte de recopilación y
síntesis en una rama de la Biología todavía inci-
piente en Argentina.

Gabriela B. Diaz Isenrath.
Grupo de Investigaciones de Biodiversidad.

IADIZA. CONICET. CC 507 Mendoza,
Argentina. <gdiaz@lab.cricyt.edu.ar>

DIVERSIDAD  Y CONSERVACIÓN DE LOS MAMÍFEROS NEOTROPICALES

Ceballos, Gerardo y Javier A. Simonetti (Editores). 2002. Universidad
Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional para el
conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO). Total de páginas:
586.

Este volumen contiene un prólogo, una presenta-
ción a cargo de los editores, agradecimientos, dedi-
catoria y un capítulo dedicado a los mamíferos de
cada país de la región neotropical. En total se tratan
15 países, presentados en orden alfabético.

El prólogo fue redactado por Michael A. Mares
quien presenta la visión de un mastozoólogo norte-
americano, que por muchos años ha desarrollado
tareas de investigación en el campo de la mastozoo-
logía en Latinoamérica. Mares expone la repercu-
sión negativa sobre Estados Unidos de los proble-
mas de conservación de la biodiversidad de la re-
gión neotropical. También presenta datos históri-
cos, geológicos, una comparación de la biodiversi-
dad neotropical con la norteamericana, aspectos del
gran intercambio, el incremento de mastozoólogos
latinoamericanos y los problemas a resolver en
Latinoamérica para una mejor conservación de la
fauna.

En la presentación del libro, a cargo de los edi-
tores, se hace una breve reseña sobre los estudios
realizados hasta el momento en el Neotrópico, po-
niendo énfasis en la gran cantidad de nuevos taxa
descriptos en los últimos años y en la necesidad de
continuar estudiando la fauna de la región. Expo-
nen además el principal objetivo de la publicación,
que es tratar de compilar toda la información dispo-
nible sobre la fauna de mamíferos neotropicales,
con el propósito de que al incrementar el conoci-

miento de los mismos éste pueda ser aplicado en
una  mejora de las medidas para la conservación.

Un aspecto muy positivo de este libro es haber
sido escrito en español, el idioma que se habla en
la mayoría de los países neotropicales, ya que “nues-
tras” publicaciones referidas a “nuestra” fauna y
destinada a “nuestros” mastozoólogos, en general,
están escritas en la actualidad en inglés.

Este libro resulta una excelente recopilación del
conocimiento de los mastozoólogos locales sobre la
diversidad de la fauna de mamíferos neotropicales,
su estado de conservación, como así también las
carencias y necesidades en cada país. Fue escrito
con la visión de profesionales locales, al menos la
mayoría de los capítulos, o por mastozoólogos que
por largo tiempo han trabajado o trabajan en alguno
de los países tratados.

Lamentablemente no están representados algunos
países centroamericanos, y también se da el caso de
capítulos escritos por mastozoólogos con poca ex-
periencia en el país tratado. Esto dio como resulta-
do que algunos capítulos fueran pobres en informa-
ción, a pesar de tratar sobre países ricos no solo
respecto de la diversidad de mamíferos, sino tam-
bién en información debido a la abundancia de es-
tudios científicos llevados a cabo en ellos.

Todos los capítulos están estructurados desarro-
llando aproximadamente los mismos tópicos, aun-
que algunos con subtítulos diferentes. Estos puntos


