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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

G. Lamas, R. G. Robbins & W. D. Field
Atlas of Neotropical Lepidoptera
Bibliography of Butterflies
463 páginas
Formato: 28 x 21,5 cm
Association for Tropical Lepidoptera, Gainesville, 1995
ISBN: 90-945417-31-4

Dirigida por nuestro Socio de Honor el polifacético Dr. Heppner co-
mo Editor de esta Serie Atlas of Neotropical Lepidoptera, que consistirá
en un extraordinario proyecto de 125 volúmenes que recogerá toda la fau-
na de la región Neotropical desde México hasta la Patagonia, incluidas to-
das las islas oceánicas, donde se estima la presencia de unas 45.000 espe-
cies conocidas y otras 25.000 por descubrir, nos permite hacernos a la
idea de lo que significa este proyecto y su importancia, máxime cuando se
estima que participarán un mínimo de 44 especialistas de todo el mundo.

Este monumental proyecto comenzó en el año 1980 con parte de la
primera lista de las especies, seguida del catálogo de las especies desde
Micropterigoidea a Immoidea (1984); el de los Hyblaeoidea - Pyraloidea -
Tortricoidea (1995); el de los Drepanoidea - Bombycoidea - Sphingoidea
(1996).

El volumen que nos ocupa trata de la Bibliografía de los Rhopalocera, que es el 124, estando preparándose en
estos momentos el volumen 123, que será muy similar al anterior, pero tratando los Heterocera, importante parte de la
monumental serie, que recoge más de 12.000 referencias bibliográficas, que han tenido o tienen alguna relación con la
fauna de los Lepidoptera neotropicales.

El libro podría hacernos creer en un primer momento, que se trata de una extensa y bien detallada bibliografía,
pero también presenta un interesante índice toponímico donde podemos encontrar referencias a localidades asocián-
dolo a la referencia bibliográfica. Otro subjetivo donde se realizan indicaciones sobre diferentes temáticas como com-
portamiento, clasificación, plantas nutricias, morfología, parásitos, taxonomía, etc., y por supuesto su relación con la
referencia bibliográfica. Por último, y no por ello menos importante, aparece un tercer índice taxonómico, excelente
Nomenclátor, que nos permitirá utilizar este libro de una forma hasta ahora no encontrada en trabajos similares.

No podemos terminar estas líneas sin felicitar a los autores, por tan ingente trabajo y por estos excelentes índi-
ces, que hacen del mismo, un base de referencia necesaria y completa, para todos aquellos que desen conocer que hay
en esta interesante región Neotropical.

El precio de este libro es de 32,50 dólares para socios de la Association for Tropical Lepidoptera y 62,95 dóla-
res para el resto, los interesados deben dirigirse a: 

Scientific Publishers
Inc./Flora & Fauna Books
P.O. Box, 15718
Gainesville, FL 32604
EE.UU. / USA

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

SHILAP Revta. lepid., 35 (139), septiembre 2007: 320 CODEN: SRLPEF ISSN:0300-5267

SHILAP Nº 139  24/9/07  19:08  Página 320


