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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

K. P. Bland Ed.
The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland, Tortricidae
Volumen 1: 245 páginas y Volumen 2: XIII + 377 páginas
Formato 29,5 x 22 cm
BRILL, Leiden, 2014
ISBN: 978-90-04-25211-0 / 978-90-04-25211-7

Esta nueva publicación de la ya clásica serie con siete volúmenes edi-
tados, nos da una nueva alegría con la aparición de un nuevo volumen, el
quinto de la serie y editado en dos tomos, con la participación de E. F. Han-
cock (†), lamentablemente fallecido en 1996, que realizó la mayor parte del
texto, de K. P. Bland como editor y autor de las fotografías y de J. Razows-
ki, uno de los mejores especialistas del mundo en esta familia, que aportó
los dibujos de las genitalias, que conlleva el excelente resultado final.

En este nuevo trabajo se trata la familia Tortricidae, con las subfami-
lias Tortricinae y Chlidanotinae en el primer volumen y la subfamilia
Olethreutinae en el segundo volumen, con un total de 395 especies conside-
radas, siendo el tercer volumen doble, como anteriormente también lo fue-
ron el volumen cuarto y el séptimo.

Los 379 dibujos que aparecen son de la genitalia de ambos sexos de
todas las especies, así como de la venación alar con una detallada y exacta
claridad, al igual que las fotografías a todo color de los adultos de los lepidópteros considerados en 46 planchas a color,
completándose con 379 mapas en cuadrículas UTM.

Los dos volúmenes comienzan con los agradecimientos, un prefacio, una introducción general y organización de la
obra y una sección sobre la sistemática general. Ya dentro de cada volumen se distingue, por separado, la lista sistemáti-
ca donde aparecen las especies consideradas en cada uno de ellos.

De cada especie tratada, se da su nombre correcto y datos bibliográficos de la descripción original, así como algu-
nas de las principales sinonimias; descripción de la morfología del adulto y su correspondiente fotografía, especies simi-
lares, datos sobre su biología y su distribución, dibujo de las genitalias masculina y femenina, completándose con una bi-
bliografía especializada.

No podemos terminar estas líneas, sin felicitar a los autores, por tan meritorio trabajo y a la Editorial por continuar
con esta obra de referencia, por la impresión del texto y los dibujos de las genitalias, así como de las láminas en color y
recomendar esta obra, no sólo a los interesados en esta familia en particular, sino a todos los interesados en los lepidópte-
ros en general, donde esta obra no debería de faltar.

El precio de estos libros es de 115 euros el primer volumen y de 139 euros el segundo volumen y los interesados lo
pueden pedir a:

BRILL
P. O. Box 9000
NL-2300 PA Leiden
HOLANDA / THE NETHERLANDS
http://www.brill.com

A. Vives Moreno
E-mail: avives@orange.es
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