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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

G. C. Bozano
Guide to the Butterflies of the Palearctic Region
77 páginas
Formato: 29,5 x 21 cm
Omnes Artes, Milano, 2008
ISBN: 10-88-87989-00-5

Un nuevo volumen de esta clásica serie ha llegado a nuestras
manos, se trata de la tercera parte de los Nymphalidae Swainson,
1827, más concretamente de la subfamilia Limenitidinae Behr, 1864
y de la Tribu Neptini Newman, 1870.

Estas bellas especies del género Neptis Fabricius, 1807, se
distribuyen preferentemente por la región Paleártica Oriental,
excepto la especie Neptis rivularis (Scopoli, 1763) cuyas
poblaciones alcanzan la Europa oriental.

Como viene siendo habitual a lo largo de esta obra, después de
las consideraciones generales de la familia Nymphalidae, de la
subfamilia Limenitidinae y de la tribu Neptini, nos dan una relación
de todas y cada una de las especies consideradas en el área de
estudio con una interesante clave que permite separar cada una de
las especies con facilidad.

Ya dentro de cada una de las especies consideradas, presentan los datos sistemáticos y sinonímicos
generales, los principales caracteres para diagnosticarlos, la morfología de la genitalia del macho, las
principales características que permiten considerar las subespecies tratadas por el autor como válidas, así
como las principales notas taxonómicas consideradas.

Todas las especies están perfectamente fotografiadas en color, que permiten identificar a todas y cada
una de las especies consideradas, así como se dan dibujos o fotografías de parte de la genitalia de los machos,
en aquellos casos en los que se pueden presentar problemas para su identificación, terminando con un mapa
de la distribución conocida de cada especie y de una bibliografía específica.

No podemos terminar estas líneas, sin volver a felicitar al autor que a su vez es el principal promotor de
esta importante e interesante serie, así como a la Editorial que nuevamente no ha escatimado esfuerzos para
complementar con una esmerada edición esta obra fundamental, que no tiene que faltar en las bibliotecas de
todos aquellos interesados en esta familia.

El precio de este libro es de 32 euros los interesados deben dirigirse a:

Omnes Artes
Viale Romagna, 76
I-20133 Milano
ITALIA / ITALY
E-mail: giancristoforo.bozano@fastwebnet.it

A. Vives Moreno
E-mail: avives@eresmas.net
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