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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

T. Lafranchis
Butterflies of Europe
351 páginas
Formato 19’5 x 13’5 cm.
Diatheo, París, 2004
ISBN: 2-9521620-0-X

Cuando llegó este libro a nuestras manos, enseguida se nos planteó
la duda de si se trababa de una continuación de las famosas “A Field
Guide to the Butterflies of Britain and Europe” de HIGGINS & RILEY,
pero mientras que en éste se podían ver las especies dibujadas, en el que
revisamos en la actualidad, aparecen todas las especies fotografiadas en
la naturaleza y con indicaciones muy acertadas sobre las mismas, que
facilitan considerablemente su identificación.

Después de los agradecimientos, como usar la guía y de un glosario
de términos, nos encontramos con una fácil y comprensible Clave de las
Familias en general, seguida de la Clave de la Familia Hesperiidae y sus
respectivas especies, llegando a realizar claves de los principales géneros
más problemáticas de la misma, como son los de Carcharodus y Pyrgus.

Continúa con la Clave de la Familia Papilionidae y sus respectivas
especies, continuando con los Pieridae y sus respectivas Subfamilias:
Coliadinae, Pierinae y Dismorphiinae, por supuesto, con todas las
especies que las forman, destacando el tratamiento de los géneros
Euchloe y Leptidia.

La Clave de la Familia Lycaenidae y sus subfamilias: Theclinae, Lycaeninae y Polyommatinae, se encuentran
muy bien establecidas, si bien cuando trata el complejo de especies de Aricia artaxerxes - allous - montensis no se
plantea una definición clara de cual es la opinión del autor, si bien hay que considerar, que todavía existe polémica
al respecto. Caso similar lo tenemos en el complejo de especies pertenecientes al género Agrodiaetus. 

La Clave de la Familia Nymphalidae y sus Subfamilias Satyrinae, Danainae, Libytheinae, Charaxinae,
Apaturinae, Limenitinae y Heliconiinae, también son consideradas, siendo muy interesante el tratamiento que hace
de los géneros: Boloria, Melitaea o Mellicta, así como de Erebia y Oeneis, que permite fácilmente identificar las
especies. Terminando la obra con una Lista de las especies europeas consideradas y un índice.

Sin lugar a dudas, la obra es una excelente guía y compañera de viaje de todos los que estén interesados en el
estudio de estos extraordinarios animales, pero no debemos de caer en el error de considerarla como una obra para
inexpertos, si no que puede ser utilizada por personas expertas en la materia ya que por su tratamiento científico no
existe duda al respecto. Sólo por el excelente trabajo fotográfico realizado, es más que suficiente para felicitar al
autor por su elaboración y esfuerzo, así como por su tratamiento escrupuloso de las especies, que se nos muestran
con claridad siguiendo las acertadas claves elaboradas.

El precio de este libro es de 30 euros más gastos de envío y los interesados los pueden pedir a: 

Diatheo
35, rue Broca
F-75055 Paris
FRANCIA / FRANCE
E-mail: lafranch@otenet.gr

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