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RECENSIÓN DE LIBROS 

MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
LOS PECES MARINOS DE LA REGIÓN DE 
MURCIA. M.". Torralba; J. J. Presa y C. 
Fernández-Delgado. Diego Marín y PPU eds., Mur- 
cia. 1989. 367 pp. 

Es éste un manual de tipo básico sobre las espe- 
cies de peces marinos. Aunque los autores consideran 
que puede ser utilizado óptimamente para identificar 
la fauna íctica de Murcia, si se consideran los catá- 
logos existentes actualmente de las áreas próximas, 
su uso puede extenderse al conjunto del sureste espa- 
ñol. 

Es un manual eminentemente gráfico y es dentro 
de este aspecto donde hay más a agradecer y a criti- 
car. Los dibujos son de calidades muy distintas, aun- 
que la esquematización de la mayoría, junto con el 
uso de señales para facilitar la localización de los 
carácteres útiles en la identificación de las especies, 
facilita su uso. Los autores deberían haber indicado 

cuando los dibujos se han realizado a partir de origi- 
nales de otros autores (redibujando), aunque hubiese 
sido sólo en una notita al final del volumen. 

Son especialmente interesantes las aportaciones 
sobre la biología de las especies, a pesar de lo escuetas 
que son algunas explicaciones. 

Como obra de divulgación se agradece la inclusión 
de un breve glosario final. Tal vez, dentro de la 
concepción general del volumen puede dudarse sobre 
la inclusión de las claves como apartado inicial, 
estructuración clásica en libros para expertos pero 
que puede asustar a un posible lector no especializa- 
do. 

Creemos que el volumen necesita de un apartado 
final en el que se realice una comparación sucinta 
con las comunidades ícticas de zonas colindantes, 
como son Andalucía o el litoral levantino por ejem- 
plo. La inclusión de este apartado permitiría al lector 
completar el marco de referencia. 

Debemos afirmar finalmente que es un manual 
que faltaba para cubrir la información existente sobre 
este tema en el litoral mediterráneo peninsular. 

M.". Puig 
febrero 1990 
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SENESCENCE AND AGING IN PLANTS. L. D. 
Noodén y A. C. Leopold (Eds). Academic Press Inc. 
San Diego. California. 1988. 526 págs. 

Desde la publicación del libro titulado «Senes- 
cence in Plants~, editado por K. V. Thimann en 1980, 
esta es la obra más completa sobre esta área de la 
Fisiología Vegetal, que actualmente está en rápida 
expansión. Globalmente considerada es una obra 
bastante completa y muy actualizada, conteniendo 
cada capítulo una amplia bibliografía que incluye 
citas clásicas y muy recientes. Además, contiene nu- 
merosas ilustraciones (gráficas, fotos y esquemas) 
y está escrita con un estilo asequible incluso para 
aquéllos que no poseen un gran dominio del idioma 
inglés. 

El conjunto de los capítulos, conteniendo cada 
uno un apartado de conclusiones finales, es una co- 
lección de revisiones sobre los tópicos principales de 
esta materia, hechos por especialistas en los distintos 
campos y utilizando materiales vegetales ampliamente 
diferentes. No obstante, también se tratan en sendos 
capítulos dos tópicos no tradicionales, como son el 
papel del calcio en senescencia y la economía hídrica 
de plantas y de sus frutos. 

El libro empieza con una introducción del Profesor 
K. V. Thimann que trata de integrar los conocimientos 
existentes sobre esta etapa del desarrollo vegetal 
proponiendo incluso la secuencia temporal de even- 
tos que ocurren durante la senescencia de órganos. El 
capítulo 1 establece la distinción entre diferentes clases 
de procesos degenerativos, particularmente entre 
senescencia y envejecimiento. El capítulo 2 estudia 
la base molecular del deterioro de membranas durante 
la senescencia, tema importante ya que se conoce que 
este deterioro marca el inicio de la etapa irreversible 
de la senescencia. Los capítulos 3 y 4 estudian res- 
pectivamente la fotosíntesis y la respiración en órganos 
senescentes. En el urimero se describen los cambios 
degenerativos que ocurren en cloroplastos durante la 
senescencia foliar, cambios subcelulares que están 
entre los primeros que se observan durante esta etapa 
del desarrollo. En cuanto al estudio de la respiración, 
es pertinente ya que es conocido el comportamiento 
respiratorio característico de hojas, flores y frutos 
senescentes. En el capítulo 5 se estudia la síntesis de 
proteínas y ácidos nucleicos durante la senescencia, 
tema muy importante ya que particularmente la sínte- 
sis de ARN-mensajeros y proteínas específicas pue- 
den ser los procesos centrales de la senescencia. El 
capítulo 6 estudia la proteólisis durante la senescencia 
y su función en la planta, ya que los productos 
nitrogenados resultantes son aprovechados como 
fuentes de nitrógeno por otras partes de la planta. 
Después del capítulo 7, que trata de la economía del 

agua y ya mencionado, vienen tres capítulos (8, 9 y 
10) que estudian el control hormonal de la senescencia. 
El primero estudia el papel del etileno, el segundo el 
papel característico de las citoquininas, mientras que 
el último hace una revisión de los restantes reguladores 
efectores de la senescencia, describiendo muchos 
compuestos naturales estimuladores de la senescencia 
descubiertos recientemente. Después del estudio del 
papel del calcio en senescencia (capítulo 11) viene el 
estudio de senescencia a nivel de la planta entera 
(capítulo 12), hecho por un gran especialista en el 
tema (L. D. Noodén), y donde se integran los proce- 
sos descritos en los capíl~ilos precedentes en el con- 
texto de la senescencia de la planta completa. Los 
capítulos 13 y 14 están dedicados al estudio del otro 
proceso degenerativo, el envejecimiento. En el pri- 
mero se estudia el deterioro de membranas durante el 
envejecimiento, incluyendo los cambios físicos y 
químicos subyacentes, mientras que en el segundo se 
trata el envejecimiento de las semillas, ejemplo clásico 
de envejecimiento en un sistema vegetal. La obra 
finaliza con un capítulo resumen (15) en el que te- 
niendo en cuenta los hechos expuestos en los capítulos 
precedentes se hacen una serie de consideraciones 
clarificadoras y preguntas que orientan hacia la in- 
vesligación futura sobre la senescencia. Es bastante 
clarificadora, entre otras, la distinción entre procesos 
centrales y periféricos en la senescencia. 

Aunque es mencionado en los capítulos dedicados 
al etileno (8) y a las citoquininas (9), quizá debiera 
dedicarse una mayor atención en el libro al control de 
la senescencia por la luz, que es uno de los factores 
ambientales más importantes reguladores de 
senescencia, particularmente de la senescencia foliar. 
Por otra parte, el estudio del papel del ABA como 
estimulador de la senescencia quizá sea merecedor 
de un capítulo aparte y no incluirlo con el estudio de 
otros reguladores, teniendo en cuenta que es un can- 
didato a hormona de senescencia mucho mejor que 
etileno, al que si se le dedica un capítulo completo. 
En cuanto a la forma de exposición general, aunque 
se muestran esquemas de rutas y mecanismos de ac- 
ción enzimáticos, se echa de menos la falta de reac- 
ciones químicas ilustrativas de los procesos químicos 
subyacentes, especialmente en los capítulos que más 
se prestan a ello, como es el caso del correspondiente 
a la base molecular del deterioro de membranas du- 
rante la senescencia (capítulo 2). 

En síntesis, puede decirse que la obra es una 
fuente indispensable tanto para docentes como para 
investigadores interesados en estos aspectos del de- 
sarrollo vegetal y muy útil para los estudiantes que 
deseen profundizar sobre el tema. 

Juan Cuello Moreno 
agosto 1990 


