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Fruto del trabajo realizado en la Universidad de Navarra para poder
disponer de una base de datos de las especies de Lepidoptera de activi-
dad diurna en la ciudad de Pamplona y sus alrededores, los autores han
acumulado sus datos y han permitido la aparición de este libro con el
apoyo local del propio Ayuntamiento.

Comienza la obra con unas palabras de la Alcaldesa de Pamplona
de entonces Dña. Yolanda Barcina Angulo, seguida de una Introducción,
Biología y Ecología de los lepidópteros, Origen y Diversidad, Clasifica-
ción, Conservación de los lepidópteros, Metodología e Inventario, finali-
zando la obra con una bibliografía y los agradecimientos.

Ya dentro del grueso de la obra, se tratan los Hesperiidae con siete
especies, los Lycaenidae con diecisiete especies, Nymphalidae con vein-
ticuatro especies, los Papilionidae con dos especies, los Pieridae con do-
ce especies, los Sphingidae con tres especies y los Zygaenidae con seis
especies, dando unas características generales de cada una de ellas.

De cada una de las especies consideradas nos presentan una fotografía de los ejemplares adultos en la naturale-
za y una lámina resumen con cada una de ellas ya preparadas científicamente, si bien en la correspondiente a la fa-
milia Sphingidae, nos muestran más especies de las tratadas en el libro. Nos dan su nombre científico y común, una
descripción, mapa de distribución, concretamente de la provincia de Navarra y datos sobre su bilogía.

No podemos terminar estas líneas, sin felicitar al Ayuntamiento de Pamplona que ha editado este libro y a los
autores que nos permiten conocer no sólo los Rhopalocera que podemos encontrar en la ciudad, si no también algu-
nas otras especies de Sphingidae y Zygaenidae, por lo que recomendamos su adquisición.

El precio de este libro no ha sido indicado y los interesados deben dirigirse a:

Ayuntamiento de Pamplona
Plaza Consistorial, s/n
E-31001 Pamplona (Navarra)
ESPAÑA / SPAIN
E-mail: pamplona@pamplona.es

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