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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

S. Montagud-Alario & J. A. García-Alamá
Mariposas diurnas de la Comunitat Valenciana (Papilionoidea &
Hesperioidea)
471 páginas
Formato: 24 x 17 cm
Generalitat Valenciana, Valencia, 2010
ISBN: 978-84-482-5255-7

Siempre es agradable poder leer un libro escrito en español y sobre
los Lepidoptera que se encuentra en España, en este caso, tenemos ante
nosotros un obra sobre las “Mariposas diurnas” que habitan la región
valenciana.

Después de una Introducción sobre cuales fueron los motivos y el
origen de esta obra, los autores nos ilustran como utilizarla, acerca de las
fotografías, de las láminas y los mapas de distribución; así podemos
seguir con nociones sobre taxonomía y nomenclatura, las abreviaturas
utilizadas, las aclaraciones y sobre las fichas descriptivas.

A continuación, nos dan unas nociones generales sobre las
mariposas diurnas, su identificación, especies y especiación, listado de
las especies tratadas, su contexto geográfico, la anatomía externa y la
Bases de Datos sobre la Biodiversidad Valenciana.

Ya en la parte principal de la obra, nos encontramos las especies de las familias Papilionidae, Pieridae,
Nymphalidae, Lycaenidae, Riodinidae y Hesperiidae, dándonos de cada una de las especies consideradas fotografías
de las mismas, como identificarlas, su distribución conocida en la región valenciana y con un mapa aclaratorio,
sobre su hábitat y su biología, sus plantas nutricias, así como su situación actual y el estado de conservación.

Finaliza la obra con cuarenta láminas con fotografías a todo color de los adultos y nueve láminas de las larvas,
donde podemos encontrar fotografías de detalles alares, que facilitan la identificación de especies problemáticas;
finalizando la obra sobre una exposición de como conservar las mariposas valencianas, datos bibliográficos y el
índice alfabético.

No podemos terminar estas líneas, sin felicitar a los autores por este excelente trabajo bien hecho, aunque se
trate de una guía más encaminada a la divulgación en general y por supuesto a la Comunidad Valenciana, por haber
proporcionado los medios necesarios, para poder publicar este libro, que recomendamos vivamente y que no puede
faltar en cualquier biblioteca que se precie.

El precio de este libro es de 12 euros más gastos de envío y los interesados deben dirigirse a: 

Librería Llig
Avellanas, 14
E-46003 Valencia
ESPAÑA / SPAIN
E-mail: llig@gva.es

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