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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

J. Ylla Ullastre, R. Macià Vilà, F. J. Gastón Ortiz
Manual de identificación y guía de campo de los Árctidos de
la Península Ibérica y Baleares
290 páginas
Formato: 21 x 15 cm
Argania editio, Barcelona, 2010
ISBN: 978-84-934400-3-9

Siempre nos agrada encontrar una publicación bien
estructurada y que nos de más, de las expectativas que podrían
esperarse del título de la misma como “Manual”; pero la calidad
científica reconocida de los autores y su buen hacer, nos ha
deparado una muy grata sorpresa al presentarnos esta obra sobre
la fauna de los Lepidoptera presentes de España y Portugal,
excepto la que se encuentra en sus islas de la Macaronesia,
tratándose 65 especies de la familia Arctiidae Leach, [1815]
1820, agrupadas en 36 géneros.

Después de los Agradecimientos, Índice y del Prólogo, nos
presentan una interesante Introducción sobre la familia, con
datos generales de su biología, taxonomía, sobre la estructura y
contenido de esta guía, finalizando con una lista sistemática.

Ya dentro de cada especie estudiada, nos dan datos bibliográficos, como son los adultos, las
especies con las que se podrían confundir, si hay subespecies descritas así como formas individuales
más destacadas, datos sobre su biología y hábitat, sobre su distribución geográfica, datos taxonómicos
de interés y sobre las medidas de conservación. Se presenta la genitalia de los machos, una fotografía
del biotopo más característico, del macho y de la hembra, así como un mapa con la distribución
conocida.

Es de destacar la clave dicotómica para la clasificación por morfología externa de las especies
ibéricas del género Eilema Hübner, [1819] 1816, que permite diferenciar las especies, que en el caso de
presentar dudas, se pueden consultar las genitalias perfectamente dibujadas, finalizando con una
detallada y extensa bibliografía y de un índice.

No podemos terminar estas líneas, sin felicitar a los autores por este nuevo e importante trabajo
científico, así como a la Editorial por esta excelente edición, libro que no puede faltar en cualquier
biblioteca que se precie.

El precio de este libro es de 45 euros más gastos de envío y los interesados deben dirigirse a:

Argania editio
Balmes, 61, ppal. 3º
E-08007 Barcelona
ESPAÑA / SPAIN
E-mail: argania@infonegocio.com

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