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František Slamka 
Pyraloidea (Lepidoptera) of Central Europe
176 páginas, 12 planchas a color
Formato: 23,5 x 16,5 cm
František Slamka, Bratislava, 2010
ISBN: 978-80-969052-7-0

El autor en este libro nos presenta un Atlas que representan 403 es-
pecies de Pyraloidea y que se encuentran en Europa Central abarcando
las faunas de Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Repúbli-
ca Checa y Suiza, concretamente las familias Pyralidae con las subfami-
lias: Galleriinae, Phycitinae y Pyralinae, y Crambidae con las subfami-
lias Acentropionae, Schoenobiinae, Crambinae, Scopariinae,
Cybalomiinae, Evergestinae, Odontiinae, Glaphyriinae, Heliothelinae,
Pyraustinae y Spilomelinae.

Después de un Prefacio con datos generales de los Pyraloidea, en-
tramos en la parte principal del libro, donde podemos encontrar todos los
géneros considerados y, dentro de ellos, las especies que se encuentran
en la zona de estudio, con datos generales sobre su distribución, cuando
son las fechas de aparición de los adultos y de las larvas, así como algu-
nos datos sobre su biología. 

Para facilitar la identificación de las especies, todas ellas han sido fotografiadas y presentadas a todo color en
doce láminas con seiscientos sesenta y nueve especímenes y sus correspondientes genitalias que en cincuenta y tres
láminas abarcan un total de novecientos cuarenta dibujos. Terminando la obra con una detallada bibliografía y un ín-
dice específico.

No podemos terminar estas líneas, sin felicitar al autor y editor de este libro, así como de la serie Pyraloidea of
Europe, por esta nueva entrega, que mantiene los mismos índices de calidad científica y de calidad editorial que los
anteriores volúmenes, que con el paso del tiempo podremos considerar una obra de referencia para todos los intere-
sados en los Pyraloidea, recomendando encarecidamente su adquisición y no pudiendo faltar en ninguna biblioteca
que se precie, a lo que añadimos que al estar escrito en alemán e inglés facilitará su lectura.

El precio de este libro es de 49 euros y los interesados deben dirigirse a:

František Slamka
Račianska, 61
SK-83102 Bratislava
ESLOVAQUIA / SLOVAKIA
E-mail: f.slamka@nextra.sk

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