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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

V. K. Tuzov & G. C. Bozano
Guide to the Butterflies of the Paleartic Region: Nymphalidae II
72 páginas
Formato 29’5 x 21 cm
Omnes Artes, Milano, 2006
ISBN: 88-87989-07-9

Una nueva entrega de esta interesante serie conocida como Guide
to the Butterflies of the Palearctic Region acaba de aparecer, concreta-
mente se trata de la segunda parte de los Nymphalidae, estudiándose la
Tribu Argynnini Duponchel, 1835 y dentro de ella los géneros Boloria
Moore, [1900], Proclossiana Reuss, 1921 y Clossiana Reuss, 1920.

Se tratan dieciséis especies del género Boloria, a saber: pales, py-
renesmiscens, alaskensis, eupales, napaea, altaica, frigidalis, purpurea,
generator, palina, graeca, caucasica, sipora, aquilonaris, banghaasi,
roddi y sifanica. Una especie del género Proclossianar: eunomia y vein-
tiuna especies del género Clossiana: selene, perryi, euphrosyne, iphige-
nia, selenis, oscarus, titania, chariclea, angarensis, thore, dia, erubes-
cens, jerdoni, frigga, improba, freija, polaris, erda, tritonia, matveevi y
gong.

De todas y cada una de las especies, nos presentan la descripción
original, así como de todas las sinonimias consideradas, al igual que ocurre, con las subespecies que los autores con-
sideran como válidas en este trabajo. También nos encontramos con las principales características que nos permiten
diagnosticarlas, datos sobre la morfología de la genitalia del macho, interesantes notas taxonómicas, datos sobre su
distribución (que podemos ver en un mapa de la región Paleártica) y las principales referencias bibliográficas consi-
deradas.

Es importente destacar, que se presentan excelentes fotografías de los ejemplares, no sólo de la especie origi-
nal, sino de un gran número de subespecies consideradas, así como la genitalia masculina procedente de trabajos de
diferentes autores.

Termina la obra con una muy detallada bibliografía específica, que recoge todas las referencias contempladas
a lo largo del trabajo y que consideramos imprescindibles en su conjunto.

No podemos terminar estas líneas, sobre este excelente trabajo y de la que ya podemos considerar como una
serie clásica sin felicitar al Editor por el gran esfuerzo de tan importante trabajo, así como a la Editorial una vez
más, por su dedicación en publicar esta obra básica, que no debe de faltar en ninguna biblioteca que se precie, tanto
institucional como particular.

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

Omnes Artes
Via Castel Morrone, 19
I-20134 Milano
ITALIA / ITALY
E-mail: giancristoforo.bozano@fastwebnet.it

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