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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

J. C. Vicente Arraz & J. L. Hernández Roldán
Guía de las Mariposas Diurnas de Castilla y León
279 páginas
Formato 21’5 x 13’5 cm
Náyade Editorial, Medina del Campo, 2007
ISBN: 84-93-52-32-1-6

Sin lugar a dudas, la aparición de cualquier libro sobre la fauna regional
de España y máxime cuando es realizada por los investigadores españoles, su-
pone para nosotros una gran alegría, ya que no sólo nos permite conocer mejor
nuestra fauna, si no que también nos coloca a la misma altura que otras regio-
nes europeas que ya han trabajado en proyectos científicos similares.

En el caso que nos ocupa, los autores han trabajado en la región española
de Castilla y León, que presenta una fauna lepidopterológica singular y de una
gran variedad reconocida, cuyos estudios científicos están siendo habitualmen-
te realizados por un gran número de investigadores, la mayoría de ellos perte-
necientes a SHILAP.

El principal contenido del libro, después del prólogo y de la introduc-
ción, nos indica como usar esta guía y los principales ecosistemas presentes en
esta región, así como los 120 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que
allí podemos encontrar.

De cada especie nos presentan diversas fotografías de los adultos tomadas en la naturaleza, marcando con co-
lor verde sobre el mapa regional, donde se han localizado hasta el momento, así como los meses y lugares donde la
podemos encontrar. También nos dan la información que nos permitiría su identificación, su biología y comporta-
miento, el hábitat, su situación en la región y en España, periodo de vuelo y especies similares.

Continua con unas páginas donde nos presentan especies que se duda de su presencia en la región o bien por
haber sido citas erróneas o bien por que fueron citadas y en la actualidad no se han vuelto a encontrar, lo que nos in-
cita a continuar nuestras investigaciones para corroborar ambas indicaciones o bien incluso, la aparición de nuevos
Rhopalocera, como ha ocurrido en otros lugares de España. Finalizando con unas láminas que con unos dibujos sen-
cillos, permite a los menos avezados, poder identificar las especies, destacando con una flecha roja, donde debemos
mirar para no confundir unas especies con otras, así como una bibliografía especializada.

No podemos terminar estas líneas, sin felicitar a los autores por el trabajo realizado y animar a otros investiga-
dores de otras regiones españolas, a que sigan esta línea marcada con este trabajo y a la Editorial, por haber permiti-
do la publicación de este libro y haberlo realizado con una excelente calidad fotográfica.

El precio de este libro es de 35 euros y los interesados lo pueden pedir a: 

Editorial Náyade
Apartado 47
E-47400 Medina del Campo (Valladolid)
ESPAÑA / SPAIN
E-mail: info@nayade.es

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