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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

S. Levente
The Butterflies of Romania / Fluturii de zi din România
305 páginas
Formato: 29 x 21 cm
Brasov County History Museum, Brastar-Print Brasov, 2008
ISBN: 10973-8424-59-3

Sin lugar a dudas, la presencia en la lepidopterología de Josef
Mann (1804-1889), del Príncipe rumano Aristide Caradja (1861-1956), o
más recientemente de Aurelian Popescu-Gorj (1914-1997) o Eugen V.
Niculescu (1907-1992, Socios de Honor de SHILAP) entre otros, marca-
ron un hito en su época dando a conocer la fauna de Rumanía al resto de
la comunidad científica. De su trabajo, disponemos en estos momentos
de un libro, donde el autor viene a recoger todo el conocimiento de las
especies de Rhopalocera, que se conocen de este país, si bien de lo que
había en aquella época a lo que hay ahora, supone un drástico cambio y
algunas de las especies conocidas en el pasado han desaparecido o han
reducido su área de expansión.

Con este libro, que está escrito en rumano y en inglés, lo que facili-
ta su difusión, se pretende disponer de una guía que permita a los intere-
sados en esta fauna, identificación y ayudar a contribuir al conocimiento
de la distribución de cada una de ellas.

Después de una Introducción, datos sobre la Geografía, el Clima y la Vegetación, nos habla de las especies que
se han censado en Rumanía, si bien algunas especies han desaparecido de Europa central como Zerynthia cerisyi fer-
dinandi Stichel, 1907, Kirinia roxelana (Cramer, 1777), entre otras, la privilegiada situación de este país, ha permiti-
do que sigan allí existiendo.

Ya entrando en la parte más importante del libro, nos presenta una lista sistemática, las principales localidades
consideradas adscritas a sus correspondientes provincias, lo que facilita su localización; dando para cada una de las
especies, datos sobre su frecuencia, la altitud donde se encuentran, el periodo de vuelo, el estatus de protección y sus
plantas nutricias, acompañándose de 440 mapas detallados de donde se encuentra cada una de ellas.

Con una detallada y extensa bibliografía, 19 planchas fotográficas de las especies presentes en Rumanía, así
como un millar de ejemplares, algunos de ellos son auténticas rarezas que sólo se encuentran en los Museos, así co-
mo una plancha de sus principales hábitat y con dos planchas de las especies en libertad, finaliza la obra. 

No podemos terminar estas líneas, sin felicitar al autor y que con su trabajo, nos permita conocer la fauna pre-
sente en este entrañable y mítico país, libro que no puede faltar en cualquier biblioteca que esté interesada en esta
fauna y sobre todo en trabajos de cartografía y distribución.

El precio de este libro es de 35 euros y los interesados deben dirigirse a: 

Dr. Szekely Levente
Str. Viitorului, 31 B/9
RO-505600 Sacele, jud. Brasov
RUMANIA
E-mail: levi.szekely@gmail.com

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