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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

Andrew F. E. Neild
The Butterflies of Venezuela. Part 2: Nymphalidae II
275 páginas, 84 planchas color
Formato 30 x 22 cm
Meridian Publications, London, 2008
ISBN: 978-0-9527657-1-4

Después de la aparición del primer volumen de esta serie en el año
1996, estábamos impacientes de saber cuándo aparecería el segundo y si
sería tan interesante como el primero, la espera ha colmado todas nuestras
esperanzas y disponemos en nuestras manos de esta nueva edición con
una calidad y presentación excepcional, que nada tiene que envidiar a la
primera y que junto a otros dos libros por editar, cubrirá casi un tercio de
todos los Lepidoptera conocidos en la fauna Neotropical pertenecientes a
las familias Nymphalidae, Papilionidae y Pieridae que alcanzarían unas
1.000 especies.

Si bien en el primer volumen se trataron 276 especies con la des-
cripción de 2 nuevas especies y 23 nuevas subespecies de las subfamilias
Limenitidinae, Apaturinae y Charaxinae, en este segundo, se tratan 196
especies describiéndose 8 nuevas especies y 91 nuevas subespecies de las
subfamilias Acraeinae, Libytheinae, Nymphalinae, Ithomiinae y Morphi-
dae.

Después de un prefacio, agradecimientos, una breve introducción y unas generalidades, pasamos a la parte prin-
cipal del libro hablándonos de todas y cada una de las subfamilias consideradas y, dentro de ellas, las especies y su-
bespecies conocidas, de las que nos da la información más relevante como es su distribución, morfología externa del
macho y de la hembra, datos sobre su genitalia, como se puede identificar, su hábitat y plantas nutricias, con un deta-
lle digno de mención.

Es importante destacar los Apéndices, ya que en el primero se nos da la información detallada relativa a las es-
pecies y subespecies nuevas y en el segundo los datos de donde han sido capturados todos y cada uno de los especí-
menes representados, e incluso indicando si son holotipos o paratipos. El tercero es una lista sistemática y el cuarto es
una información adicional con información relevante, finalizando la obra con una detallada bibliografía, un índice y
unas excelentes 84 láminas con fotografías a todo color, que representan 1.451 ejemplares que se tratan en el texto.

No podemos por menos que felicitar al autor, por este excelente segundo volumen de la serie y a la editorial por
la impresión y la alta calidad de las láminas a todo color y recomendar abiertamente este libro, a todos aquellos intere-
sados, no sólo en la fauna lepidopterológica venezolana, sino que también se haría extensivo a la fauna Neotropical.

El precio de este libro es de 110 libras esterlinas y los interesados lo pueden pedir directamente al autor: 

Andrew F. E. Neild 
8 Old Park Ridings
Grange Park
GB-London N21 2EU
GRAN BRETAÑA / GREAT BRITAIN
E-mail: andrew.neild@blueyonder.co.uk
http://www.thebutterfliesofvenezuela.com

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