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Recensión de libro (Book review)

MORRONE, J. J. Y J. LLORENTE-BOUSQUETS (Eds.). 2006. Componentes Bióticos
Principales de la Entomofauna Mexicana. Vol. I y Vol. II. Las Prensas de Ciencias,
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, México. Vol. I:
i-ix + 1-562 pp., Vol. II: i+563-1025 pp.  ISBN Obra general: 970-3497-6; ISBN
Volumen I: 970-32-3318-X; ISBN Volumen II: 970-32-3498-4.

Los editores de este libro, -que ha sido acerta-
damente dividido en dos volúmenes para facilitar
su lectura y transporte-, ofrecen una obra en ex-
tremo importante que llena un vacío en el área de
la biología comparada de México y que es igual-
mente útil para el análisis biogeográfico de los 

insectos a escala mundial, tomando como base
para el análisis órdenes megadiversos (como son
Coleoptera, Lepidoptera e Hymenoptera), o bien
con un avance respetable en su conocimiento
(Siphonaptera), cuyo grado de estudio en este
país permite el abordaje de este tema.
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Como los propios editores expresaron en el pre-
facio, esta obra es la continuación y convergencia
del esfuerzo realizado en la elaboración de la se-
rie en cuatro tomos  “Biodiversidad, taxonomía
y biogeografía de los artrópodos de México: ha-
cia una síntesis de su conocimiento” y de los tres
tomos de “Biogeografía en América Latina”, pre-
tendiendo proveer claves que permitan compren-
der la evolución de taxa de insectos en la llamada
Zona de Transición Mexicana, por lo que se vis-
lumbra como un esfuerzo inicial que pretende
reunir en un futuro otros grupos bajo este tema
contextual.

La obra está adecuadamente estructurada para
llevar al lector desde capítulos introductorios con
temas generales sobre la biogeografía de México,
pasando al través de los dos tomos en 21 capítu-
los al análisis de los patrones de distribución de
un orden completo (Siphonaptera), 16 familias,
siete subfamilias y una tribu (Coleoptera, Lepi-
doptera e Hymenoptera), hasta presentar al final
un capítulo con las conclusiones, coherencia te-
mática que no deja cabo suelto alguno a pesar de
las diferencias evolutivas y ecológicas entre los
grupos incluidos. De esta manera, en total se pre-
sentan 26 capítulos, 16 en el primer volumen y
10 en el segundo, para lo cual se contó con la
participación de 34 investigadores, reconocidos
especialistas en el tema y en los grupos incluidos.

En el volumen I, el primer capítulo provee al
lector con información sucinta que nutre la hipó-
tesis sobre la distribución de los insectos en la
Zona de Transición Mexicana, escrita con la
usual maestría de su productor (G. Halffter). A
éste le sigue un capítulo analítico del estudio bio-
geográfico en México, que nos muestra los cami-
nos del tema al través de la historia, la situación
actual y los posibles destinos del análisis biogeo-
gráfico, abordando diversos conceptos muy úti-
les, interesantes y necesarios para abordar con ló-
gica este tema (J. Llorente-Bousquets). El tercer
capítulo, con un enfoque en parte biográfico del
Dr. Halffter y en parte crítico a la hipótesis bio-

geográfica, nos aproxima con su narrativa a en-
tender aun más tal hipótesis y el contexto en el
que se gestó (P. Reyes-Castillo). El cuarto capí-
tulo y último general, aborda analíticamente la
Zona de Transición Mexicana (A. M. Corona, R.
Acosta y J. J. Morrone). Estos capítulos junto
con el último de la obra resultan indispensables
para cualquier biólogo interesado en la biogeo-
grafía de esta vasta zona. Los siguientes capítulos
tratan sobre los patrones de distribución de gru-
pos específicos de Coleoptera, concretamente:
Lepiceridae (J. L. Navarrete-Heredia y R. G.
Beutel), Carabidae (M. M. Ordóñez-Reséndiz),
Agyrtidae (J. L. Navarrete-Heredia y G. A. Qui-
roz-Rocha), Staphylinidae (J. Márquez y J.
Asiain), Passalidae (P. Reyes-Castillo, C. V. Ro-
jas-Gómez e H. Vázquez), Scarabaeidae (M. A.
Morón), Melolonthidae (M. A. Morón), Bupres-
tidae (A. M. Corona y V. H. Toledo), Lycidae (S.
Zaragoza Caballero, M. A. Sarmiento Cordero,
M. I. Pacheco Rueda y M. L. Zurita García), Ce-
rambycidae (V. H. Toledo y A. M. Corona),
Chrysomelidae (M. M. Ordóñez Reséndiz y M.
Á. Eligio García, y Dryophthoridae (P. I. Cue-
vas), concluyendo con esto los grupos de Coleop-
tera y el primer volumen.

El segundo volumen continúa con la exposición
de los patrones de distribución de diferentes gru-
pos, iniciando con la tribu Meliponini (Hyme-
noptera: Apidae) (O. Yáñez-Ordóñez y M. Tru-
jano Ortega), del orden Siphonaptera (A. L. Gu-
tiérrez-Velázquez, R. Acosta Gutiérrez y L. Ortiz
Lozano), para continuar con diversos grupos de
Lepidoptera, concretamente Sphingidae (J. L.
León Cortés, I. J. Kitching y A. Molina-Martí-
nez), Saturniidae (M. A. Balcázar Lara), Papilio-
nidae (L. Oñate Caña, M. Trujano-Ortega, J. Llo-
rente-Bousquets, A. Luis-Martínez e I. Vargas-
Fernández), Pieridae (J. Llorente-Bousquets, M.
Trujano Ortega, A. Luis-Martínez, J. Castro e I.
Vargas-Fernández), de Danainae, Apaturinae, Bi-
blidinae y Heliconiinae de la familia Nympha-
lidae (A. Luis-Martínez, M. Trujano Ortega, J.



Folia Entomol. Mex., 45(3) (2006)

323

Llorente-Bousquets e I. Vargas-Fernández), Itho-
miinae, Morphinae y Charaxinae también de
Nymphalidae (I. Vargas-Fernández, M. Trujano
Ortega, J. Llorente-Bousquets, y A. Luis-Martí-
nez), así como un apéndice general de Papilio-
noidea que incluye la lista taxonómica y la distri-
bución estatal por especie. Finalmente, toda la
obra cierra con un capítulo de conclusiones (J. J.
Morrone y J. Llorente-Bousquets) , en donde se
presenta una discusión sobre la Zona de Transi-
ción Mexicana, los análisis sobre ella en biogeo-
grafía cladista y panbiogeografía, para concluir
en el reconocimiento de los diferentes componen-
tes bióticos en el territorio. En todos los capítulos

destaca la gran cantidad y calidad de informa-
ción, misma que se refleja en sus contenidos res-
pectivos como en la prolija sección de literatura
citada y recomendada en cada capítulo.

La edición es muy cuidadosa y se haya impresa
en papel couché, en tamaño carta y cubierta dura.

SERGIO IBÁÑEZ-BERNAL
Instituto de Ecología, A. C.

Departamento de Biodiversidad y Ecología Animal
Xalapa, Veracruz


