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Mariposas por la vida. Guía visual de las mariposas ibéricas diurnas
255 páginas
Formato 13,5 x 20 cm
Objectiu Natura, Barcelona, 2012
ISBN: 978-84-616-1072-3

Más de un centenar de fotógrafos, principalmente de España, ha con-
tribuido con más de 1.000 fotos. Ellos, como todos los demás involucrados,
han participado de forma gratuita y altruista, haciendo posible una obra que
es de muchas maneras algo especial.

Podemos considerarlo un libro de determinación basándonos en foto-
grafías o simplemente una “guía visual” de las mariposas diurnas que se en-
cuentran en la Península Ibérica y las islas Baleares.

Se tratan 229 especies de las familias Papilionidae, Pieridae, Nympha-
lidae, Lycaenidae, Riodinidae y Hesperiidae. A cada una de ellas está dedi-
cada casi una página, en la mayoría con tres fotos -por lo general- en visión
ventral y dorsal. Todas las fotos se hicieron en el campo, mostrando especí-
menes vivos en su ambiente natural.

Cada página se completa con ilustraciones de un mapa de distribu-
ción, la época de vuelo, del tamaño de la especie, del grado de amenaza (se-
gún UICN) y -a veces un poco escasa- información sobre las plantas nutri-
cias de las orugas. Cinco páginas adicionales muestran fotos tomadas por fotógrafos cuyas fotos no fueron incluidas
en las páginas dedicadas a las especies. Podemos considerar este libro, como su nombre indica, como una “guía vi-
sual”, se renunció deliberadamente a textos complementarios.

La taxonomía está al día, las fotos son muy buenas en cuanto a la calidad y estéticamente impresionante. Sólo
por esta razón vale la pena la compra del libro, además porque el precio puede ser considerado muy moderado. Si
bien la única “desventaja” puede parecer a algunos que las mariposas de las islas Canarias no están incluidas, pero
no es un libro sobre las mariposas de España, sino las mariposas ibéricas y baleáricas.

Sin embargo, hay otro aspecto que hace este libro muy especial ya que está dedicado a Gabino Martín Toral,
un fotógrafo español amante de la naturaleza y de las mariposas, quien murió de la insidiosa enfermedad esclerosis
lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neuromuscular degenerativa.

Todas las ganancias de la venta del libro sean transferidas a la Fundación Miquel Valls, en beneficio de la
atención a pacientes con ELA, así este libro es un homenaje a la vida.

El precio de este libro es de 29,95 euros más gastos de envío y los interesados lo pueden pedir mandando un
correo electrónico a mariposasporlavida@gmail.com.

T. van der Heyden
E-mail: tmvdh@web.de
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