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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

C. Della Bruna, E. Gallo & V. Sbordoni
Guide to the Butterflies of the Palearctic Region. Pierinae
92 páginas
Formato: 29’5 x 21 cm
Omnes Artes. Milano, 2013
ISBN: 978-88-87989-17-5

Tenemos en nuestras manos un nuevo volumen de esta interesante
serie, en la que se estudia la subfamilia Pierinae Swainson, [1826], con la
tribu Pierini Swainson, [1826], dentro de la familia Pieridae Swainson,
[1826], que en realidad se trata de una segunda edición de esta familia
que ya apareción por primera vez en 2004.

Después de transcurridos nueve años (hasta el 2013) de la apari-
ción del primer trabajo sobre esta tribu, se han realizado estudios lepi-
dopterológicos y se han ampliado los conocimientos de estas especies,
visitando áreas remotas de China y del Himalaya, que han aportado nue-
va e interesante información, que ha conllevado la necesidad de esta se-
gunda edición renovada y ampliada, en particular sobre las especies del
género Aporia Hübner, [1819].

Se han clarificado algunas dudas y se aportan nuevos puntos de
vista entre la relación de los géneros Mesapia Gray, 1856 y Aporia; se
esclarece la problemática sistemática entre las especies Aporia harrietae (de Nicéville, 1893) y Aporia monbeigi
(Oberthür, 1917), así como se amplía la información sobre la rara especie Aporia joubini Oberthür, 1913, de la que
sólo se conoce el holotipo y que se llega a la conclusión, de que podría tratarse de un ejemplar aberrante de Aporia
harrietae paracraea (de Nicéville, 1900).

Todas las especies están perfectamente fotografiadas en color, permitiendo identificarlas, así como dibujos con
detalles anatómicos de interés, un mapa de distribución de cada una de ellas y una bibliografía especifica.

No podemos terminar estas líneas, sin felicitar a los autores por un trabajo bien realizado, así como a la Edito-
rial que como siempre, no ha escatimado medios para mantener el mismo nivel de calidad de los anteriores fascícu-
los, por lo que recomendamos vivamente su adquisición y no puede faltar en cualquier biblioteca que se precie.

El precio de este libro es de 32 euros y los interesados deben dirigirse a:

Omnes Artes
Via Castel Morrone, 19
I-20134 Milano
ITALIA / ITALY
E-mail: giancristofono.bozano@fastwebnet.it

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