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relaciones entre los organismos y su medio vi- 
vienle. El cuarto capítulo es una recopilación 
de artículos escritos por diversos autores -al- 
gunos recogidos con anterioridad en artículos 
de revistas y l i b r r ~ s  sobre temas ambientales 
de máxima actualidad, haciendo un Enfasis  es^ 

pecial en aquellos procesas donde la influencia 
del hombre sobre el media ambiente puede ser 
mas perjudicial. Para ilustiai este capítulo, se 
exponen algunos ejemplos tales como los ciclos 
del DDT en un estuario y la influencia de can- 
laminantes atmosféricos, aguas y de alimentos 
sobre los ecosistemas. También en este capitu- 
lo, de un matiz eminentemente práctico, se es- 
tudian aspectos imporiantes tales como la ex- 
plotació~i de recursos naturales, aprovechamien- 
to de residuos y la influencia d i  éstos en el 
medio ambiente y el incremento de la pobla- 
ción sobre la tierra. Finalmenle, el quinta ca- 
pítulo esta dedicado a una serie de preguntas 
eiicaminadas principalmente a conocer el grado 
de cvnocimie~it«s adquiridos sobre la materia. 
El libro se completa con una reducida lista de 
libros clásicos de Ecologia para posible con- 
sulla. 

Dr. A. LÓPEL-ROMÁN 

Biology o/  the Arrhropod Ci~riclc (Zouphysio- 
logy und Ecology, 415). - A. C. NEVILLE. - 
Springer-Verlag, Berlín, 1975. 448 págs., 233 
figuras. Precio: DM 145. 

En este volumen de la colección de Luoiiiry- 
siology irnd Ecology se hace un estudio ex- 
haustivo de la cutícula, como envuelta externa 
del legumento de las arlrópodos. Las dos pri- 
meros capítulos están dedicados al conocimien- 
to del plan estructural de la cutícula en epi-, 
exo- y endacutícula En las tres capítulos si- 
guientes se recogen ias difereiites especies qui- 
micas que la componen: lipidos, proteínas, pte- 
rinas, mclanina, y, especialmente, la quitiiia; así 
como la arquitectura supramolecular con abun- 
dantes ilustraciones de fluorescencia, contraste 
de fases, scanning, autorradiografía, micrasco- 
pio electrónico, difracción de rayos X, etc. En 
tercer lugar recogen aspectos fisiológicos de la 
cuticula, como el papel de la hormona juvenil, 
Iü acción inductora de la ecdiaoiia sobre la do- 
padecarboxilaia en el metabolismo del dihidro- 
xifenol, acción del AMPc sobre el metabolismo 
de la dopa en la pigmentación de la c~itícula, 
Y tantos otros mecanismos de acción hormonal 
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relacionados con la ecdisis, resislencia a la pér- 
dida de agua por el tegumento, etc., que unido 
a un detallado estudio de las propiedades físi- 
cas, mecánicas; eléctricas y ópticas, así como 
de un abundante número de citas bibliográfi- 
cas, hacen de este libro una pieza indispensable 
para el estudio y conocimiento de la culícula 
de los artrópodos 

Dr. L. HERRrKh 

E n e r ~ y  Truiisiorniarioi~ i i z  Biolugicul Sysiem 
(Ciba Foniidatioi~ Sympouium, 31). - Else- 
vier-Excerpla Medica-Noith Aolland, Ams- 
terdam, 1975. 416 págs., ilustr. Precio: Dfl. 70. 

Con ocasión del Symposium sobre transfur- 
maciones energéticas e n  sistemas biológicos, 
originado por la Fundación Ciha en Londres, 
entre el 2-4 de julio de 1974, se ha publicada 
el presente volumen que recopila los trabajos 
presenlados al Symposium y las discusiones que 
tuvieron lugar en él. El volumen está dedicado 
a F. LIPW en su 75 aniversario. 

Bajo el título general que se enuncia, se in- 
cluyen trabajos muy distintos, si bien tienen 
como algo común a todos ellas, las translorma- 
cianes energéticas que suceden en las reaccio- 
nes bioquímicas y por tanlo aparecen con in- 
dudable unidad temática. 

En la base de todus las procesos vilales se 
encuentran ienómeiios de transducción v trans- 
lormación energetica de uiio a otro substralo. 
Desde la fuente de energía Iiasta la producción 
de un eiecto adecuado a nivel bioouímico o de 
organismo entero, se h~iceden iiitercambias 
energéticos iio muy bien conocidos. Con el 6n  
de arrojar luz sobre esos problemas de bio- 
energética se presentan revisiones y trahajos 
sobre la transferencia de energía en los proci- 
sos de sínlesis mitocondrial de ATP y en clu- 
roplastos, energética de la translerencia de 
iones y de no electrólitos a través de mem- 
branas en [enómeiios iutoquímicos, en la con- 
tracción muscular, etc. 

La i-azón de ser de este Symposium la sx- 
plica claramente A. F. HUXLEY en bu intraduc- 
ción: «Crass-lertilkation between tlie distantly 
ielated subjededa. Es indudablemente una bue- 
na razón. El progreso científico está en función 
de la mulua información y discusión. 


