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Tenemos en nuestras manos un nuevo libro dedicado a los
Lepidoptera de actividad diurna, de una interesante región española como
es La Rioja, con más de 1.000 fotografías a todo color tomadas de
ejemplares en su medio natural y de los principales ecosistemas donde
habitan, resultado del trabajo realizado durante tres años de detalladas
exploraciones, que recogen 115 especies agrupadas en 6 familias.

Comienza el libro con una introducción, sobre el medio físico de la
región y nos explican la metodología empleada y el resultado de los
mismos; sobre la conservación y cómo manejar esta publicación.

Ya dentro de la parte más importante del libro y después de un
listado alfabético de las especies tratadas, de cada una de ellas nos dan una
descripción, como identificarlas, sobre su biología y etología, las plantas
nutricias, el hábitat donde se las puede encontrar, su distribución en La
Rioja y cómo observarlas, así como el nivel de amenaza considerado y las medidas de conservación propuestas. Se
completa con un mapa detallado UTM, diversas fotografías de los adultos, hábitat y orugas, así como un mapa de su
distribución conocida en Europa.

Hay un interesante apartado donde se nos presentan las especies citadas por error de La Rioja y de las posibles
que podrían aparecer en el futuro, finalizando con un apartado de los principales detalles que permiten identificar las
especies más complejas y una detallada y específica bibliografía.

Un dato muy interesante en este libro es que, gracias a unos códigos QR situados al inicio de cada familia, es
posible visualizar en un dispositivo móvil, tableta u ordenador, diferentes videos inéditos en alta definición y calidad
sobre cada grupo de ropalóceros, además de un audiovisual más general dedicado a las mariposas de todo el territorio
riojano.

Se han detectado algunas erratas como no poner coma entre el nombre de autor y la fecha de las especies citadas,
así como tratar, erróneamente, el género Graellsia Grote, 1896 sinónimo de Actias Leach, 1815, cuya validez ha
quedado demostrada en diversos trabajos.

No podemos terminar estas líneas, sin felicitar a los autores por este trabajo que nos permite conocer la fauna de
los lepidópteros de actividad diurna y recomendamos su adquisición a todos los interesados en conocer la fauna riojana.

El precio de este libro es de 22 euros y los interesados deben dirigirse a: 

Instituto de Estudios Riojanos
Portales, 2
E-26001 Logroño
ESPAÑA / SPAIN

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