
   

SHILAP Revista de Lepidopterología

ISSN: 0300-5267

avives@eresmas.net

Sociedad Hispano-Luso-Americana de

Lepidopterología

España

Vives Moreno, A.

Reseña de "The Monarch Butterfly. Biology and conservation" de K. S. Oberhauser & M. J. Solensky

ed.

SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 33, núm. 132, december, 2005, p. 460

Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología

Madrid, España

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45513210

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=455
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45513210
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=45513210
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=455&numero=6332
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45513210
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=455
http://www.redalyc.org


460

REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

K. S. Oberhauser & M. J. Solensky ed.
The Monarch Butterfly. Biology and conservation
248 páginas
Formato 26 x 18 cm
Cornell University Press, Ithaca & London, 2004
ISBN: 0-8014-4188-9

Podemos considerar que la comúnmente denominada mo-
narca, Danaus plexippus (L.), como uno de los lepidópteros
más conocidos tanto por el mundo científico, como por el pú-
blico en general, con sus populares migraciones por el norte y
centro de América, así como su extensión por el mundo alcan-
zando Australia, llegando posteriormente a las islas Canarias y
a numerosos lugares del sur de Europa, donde podemos encon-
trar poblaciones estables.

El libro está compuesto por 27 artículos de la pluma de los
más destacados especialistas en el tema, abarcando cuatro capí-
tulos, a cual más interesante, y que tratan sobre la biología de
su desarrollo, la importancia de la migración, los procesos bio-
lógicos que producen la invernación y la dinámica de las poblaciones.

Los estudios realizados por los autores, ha llevado a conseguir la creación de la reserva protegi-
da en México, donde se pueden ver concentraciones de millares de individuos en proceso de inverna-
ción.

Sin lugar a dudas, todos los que estén interesados en tan mirífica especie, no pueden dejar de te-
ner tan interesante monografía, que nos aclara cualquier duda que se nos pudiese plantear sobre los
procesos biológicos que llevan a la monarca, a realizar estas migraciones y a lugares tan diversos, así
como felicitar a los autores principales por llegar a reunir tan importante elenco de científicos, que
han dado la luz a tan interesante monografía. 

El precio de este libro es de 39,95 dólares americanos y los interesados lo pueden pedir a: 

Cornell University Press
Sage House, 512 E. State Street
Ithaca, NY 14850
EE.UU. / USA
E-mail: hsl22@cornell.edu

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