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100 Caterpillars 

Harvard, 264 pp., ISBN 067402190-8. Precio US $39.95.

Reseña

Un centenary de maravillosas fotografías 
de larvas de lepidópteros, de gran formato, y un 
texto brillante, riquísimo, conforman este mara-
villoso libro de “retratos de los bosques costa-
rricenses”. Con el apabullante conocimiento de 
los autores sobre las mariposas, sus larvas y 
hábitos, han compuesto un incomparable libro 
de historia natural que no debe faltar en las 
bibliotecas de botánicos, ecólogos y biólogos 
deseosos de conocer más y mejor ese misterio-
so mundo de los lepidópteros tropicales.

Pero digo mal, porque el libro si es com-
parable a otro de los mismos autores: 100 
Butterflies and moths: portraits from the 
tropical forests of Costa Rica, del mismo 

sello editorial, similar precio y como el primero 
una galería de fotos de gran calidad por Jeffrey 
Miller. La librería virtual Amazon.com ofrece 
el par por la modestísima suma de US $60, 
una excelente inversión. La información que 
contienen bien valen esa suma y más porque 
resume los 28 años de trabajo dedicado a los 
lepidópteros guanacastecos del dúo Janzen-
Hallwachs. Unas joyas literarias y un placer a 
la vista!
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