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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

J. Grieshuber, B. Worthy & G. Lamas
The genus Colias Fabricius, 1807. Jan Haugum’s annotated catalogue of
the Old World Colias (Lepidoptera, Pieridae)
X + 438 páginas, 32 láminas color
Formato: 30 x 21 cm
Tshikolovets Publications, Pardubice, 2012
ISBN: 978-80-904900-2-4

Tenemos en nuestras manos el catálogo alfabético que cubre todos los
nombres disponibles publicados para las especies de la región euroasiática,
africana y llegando hasta el Circulo Polar del género Colias Fabricius, 1807,
siendo el más importante y detallado de todos los publicados hasta el
momento, utilizando la compilación previa de Jan Haugum y de la mano,
entre otros, de nuestro estimado amigo y colega, Socio de Honor de SHILAP,
el Prof. Dr. Gerardo Lamas.

Comienza el libro con una Introducción donde podemos ver las
Instituciones donde se encuentran depositados los tipos, principalmente en los
Museos de Londres (BMNH), Munich (ZSM), Berlín (MNHU), San
Petersburgo (ZISP) y Kiev (ZMKU); la designación de los Lectotipos, los
principales trabajos publicados sobre el género Colias; las localidades tipo y
los errores detectados, el problema de la especiación, sobre la genitalia, el
problema de la hibridación, sobre la influencia del periodo glacial, como han
ido apareciendo las descripciones específicas entre 1850 y 2010 y sobre el
complejo y ya conocido problema de “alfacariensis”.

Continua el libro con un interesante capítulo sobre las sinonimias y la
historia sobre este género empezando por Linnaeus, siguiendo con Fabricius, las especies tipo de Leach y Latreille, sobre
los géneros Eurymus Hosrsfield, 1829, Scalidoneura Butler, 1871, Eriocolas Watson, 1895 Coliastes Hemming, 1931 y
Protocolias Petersen, 1931, todos considerados sinónimos de Colias y un interesante capítulo sobre el estudio de las
escamas androquinales y la sistemática planteada por Berger (1986).

Ya dentro del capítulo sobre la Etimología, nos hablan de la revisión de los nombres con Linnaeus y Fabricius; sobre
el concepto desde “Danai” a “Candidi”; así como sobre la interpretación genérica y subgenérica, continuando con el
Catálogo alfabético de las especies válidas de este género y todas sus sinonimias.

Ya dentro de la parte más importante del libro, de cada especie se presenta la descripción original completa, la
localidad tipo, dónde está depositado y una completa información sobre el mismo; la etimología del nombre y su estatus
taxonómico, seguido de unas observaciones del máximo interés, así como de unas excelentes fotografía de todas y cada una
de las especies consideradas, incluidas las de los tipos.

No podemos dejar de destacar el interesante capítulo sobre la discusión de la obra de Verity (1905-1911) Rhopalocera
Palaeartica, que fue, y sigue siendo, una obra de referencia de primer nivel; así como un apéndice sobre el viaje de Grum-
Grshimailo a China. La obra finaliza con 25 mapas, 32 planchas a todo color, una excelente y detallada bibliografía y un
índice alfabético.

No podemos terminar estas líneas, sin felicitar a los autores por este meritorio trabajo, así como a la conocida
Editorial, que continuamente está presentando libros sobre la fauna Paleártica, todos ellos de excelente calidad editorial,
como sucede con el presente, por lo que recomendamos vivamente su adquisición.

El precio de este libro es de 132 euros y los interesados deben dirigirse a:

Vadim Tshikolovets
Belehradska, 271, 6
CZ-530 09 Pardubice
REPÚBLICA CHECA / CZECH REPUBLIC
E-mail: tshikolovets@gmail.com

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