REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS

399

Julián A. Salazar E.
Mariposas diurnas del Parque Regional de Sierra Espuña
González López, Francisco
Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenamiento Territorial de Murcia, España
228 p. + Figs., 2007
ISBN: 978-84-691-6969-6
El libro, que tardíamente nos hace llegar su autor, Francisco López González, es fruto de
una dedicación gigantesca de más de 50 años en el estudio de las mariposas españolas, en
especial de la Sierra Espuña, en su amada Murcia. No es de sorprender que, con la friolera
de 92 años, Francisco haya desarrollado una dilatada vida científica que lo ha llevado a
relacionarse con destacadas personalidades de su momento como Graham Howarth (Museo
Británico), Pierre Rugeot (Museo de Historia Natural de París), László Gozmány (Museo
de Historia Natural de Hungría) y Ramón Ajenjo del Instituto Español de Entomología,
permaneciendo activo recogiendo y estudiando de material.
El libro trae 4 capítulos, de los cuales los dos primeros tratan sobre la historia de la entomología en Murcia y aspectos geográficos de interés referidos a la Sierra Espuña. Esta región
montañosa, bastante boscosa, pertenece a la Cordillera Bética que ocupa la parte central
de la comunidad de Murcia, con alturas que superan los 1000 msnm en promedio. Los
otros dos capítulos restantes se detienen en diversos tópicos de las mariposas como el ciclo
de vida, la morfología alar y la coloración, para luego dedicarse a las familias Papilionidae,
Pieridae, Nymphalidae, Satyridae, Lycaenidae y un grupo de polillas muy coloridas, los
Zigaenidae. Aparecen, también, anexos relativos a la conservación, propuestas de especies
a proteger y, al final, un catalogo sistemático de los Ropaloceros y Zigaenidos de la Sierra
Espuña, bastante útil para conocer la exacta composición de su lepidopterofauna. No sobra resaltar que cada especie es detallada en su taxonomía, descripción, periodo de vuelo,
alimentación larvaria, hábitat y distribución, acompañada de buenas fotos de ejemplares
disecados o in situ captados en su medio.
Felicitamos gratamente a Francisco por esta obra de excelente factura, que recuerda su más
reciente logro de 2013 en formato pequeño, dedicado a explorar la familia Papilionidae
presente en las islas oceánicas del archipiélago del sur de Asia y el norte de Australia.
El libro se puede preguntar en:
Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad
Parque Regional Sierra Espuña, España
pr-sierraespuna@listas.carm.es

