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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

V. M. Redondo, F. J. Gastón & R. Gimeno
Geometridae Ibericae
361 páginas, 17 planchas color
Formato: 29 x 21 cm
Apollo Books, Stenstrup, 2009
ISBN: 978-97-88757-81-1

Después de varios años, podemos tener en nuestras manos este tra-
bajo sobre una familia tan interesante como son los Geometridae, abar-
cando todas las especies conocidas en los tres países estudiados como son
España (incluidas las Islas Baleares), Portugal y Andorra. Es importante
destacar que está escrito en dos idiomas como son el español y el inglés,
lo que facilitará que sea consultado ampliamente.

Después de un Prólogo escrito por el Dr. Hausmann y del Preámbu-
lo de los autores, nos comentan las principales características de la familia
Geometridae, pasando a la parte sistemática y tratándose las siguientes
subfamilias: Archiearinae, Oenochrominae, Ennominae, Alsophilinae,
Orthostixinae, Desmobathrinae, Geometrinae, Sterrhinae, y Larentiinae,
abarcando 589 especies como presentes en la zona estudiada.

Los autores nos dan una visión general de los diferentes hábitats que
se han estudiado y de la bibliografía histórica que ha ido apareciendo a lo
largo de los años, formando una base bibliográfica de primer nivel.

De cada especie considerada, nos dan sus datos bibliográficos, la envergadura, una diagnosis, datos sobre su
biología y distribución conocida. Igualmente se nos presenta un mapa indicando en circunferencias y en triángulos de
donde se ha estudiado material y de donde se ha citado. Igualmente a lo largo de 17 láminas en color incluyendo 589
especies, figuran los machos y las hembras de la mayoría de ellas, así como las principales variaciones encontradas;
en otras 34 planchas se dan los dibujos de las genitalias de los machos y de las hembras de la mayoría de las especies
consideradas. 

Es muy interesante el capítulo sobre las especies dudosas, donde se tratan 43 especies, que son consideradas du-
dosas y por la tanto deben de ser eliminadas de nuestra fauna, finalizando con una detallada y específica bibliografía.

No podemos terminar estas líneas, sin felicitar a los autores por este titánico y excelente trabajo, que nos consta
que ha supuesto un gran esfuerzo tanto desde el punto de vista museístico, como de las numerosas expediciones reali-
zadas que ha servido para conseguir esta labor investigadora de primer nivel. De igual modo volvemos a felicitar a la
Editorial por esta publicación, que sin lugar a dudas es un ejemplo a seguir, para que puedan ver la luz tan excelentes
trabajos, libro que no puede faltar en todas las bibliotecas de todos aquellos interesados en esta familia, así como a to-
dos los que deseen comprobar una obra bien realizada.

El precio de este libro es de 140 euros y los interesados deben dirigirse a: 

Apollo Books
Kirkeby Sand, 19
DK-5771 Stenstrup
DINAMARCA / DENMARK
E-mail: apollobooks@vip.cybercity.dk

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