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Desde luego, el presente volumen deslegitima completamente cierta negatividad
supersticiosa al haber quedado consignado con el número 13 de la serie Fauna Ibérica.
Conocido el autor en su calidad humana y en su probidad científica, no debiera sorprendernos esta primera entrega de la fauna ibérica de crisomélidos. Mas verdaderamente
supera nuestras expectativas en varios aspectos.
En primer lugar, es una obra ambicionada y ambiciosa. Ambicionada tanto por la
evidente necesidad de inventariar y conocer la fracción ibérica de la segunda familia de
coleópteros más diversa de la biosfera como por las crecientes demandas de entomólogos,
españoles y extranjeros, aficionados o profesionales, de identificar sus especímenes ibéricos.
¿Por qué ambiciosa? Baste pensar en el panorama previo del conocimiento crisomelidológico dentro y fuera de la Península. Relativo a nuestra fauna, un conjunto de artículos bastante diseminado en cuanto a contenidos (datos o citas nuevos...) y a geografías
(faunísticas de algunos sistemas montañosos o de escasas provincias, aunque destaca aquí
el catálogo del mismo autor sobre los crisomélidos catalanes); pero no hay faunas previas
y son escasas las revisiones significativas de grupos de especies o géneros.
En cuanto a faunas foráneas europeas o mediterráneas, no existen, para las subfamilias tratadas, en países cercanos como Francia, Italia (aunque pueden citarse, a pesar de su
antigüedad, la Fauna de PORTA (1934) o la de MÜLLER (1953)) o Marruecos. Las "Faunas"
de factura actualizada y procedencia geográfica más cercana a nuestra península son las de
Centroeuropa de Mohr (1966), con una excelente actualización de KIPPENBERG (1994); para
Polonia destaca la Fauna Poloniae (WARCHALOWSKI, 1985, 1991) y en Bulgaria contamos
con la Fauna Bulgarica de GRUEV & TOMOV (1984). Conviene aclarar que los crisomélidos
poseen rangos geográficos en general restringidos y así, una alta proporción de las especies
tratadas en el volumen comentado no aparecen en las mencionadas obras. Además, no
olvidemos que dichas "Faunas" están fuera del alcance de numerosos entomólogos ibéricos
por desconocimiento de lenguas como el alemán, el polaco o el búlgaro.
Con estos antecedentes puede determinarse, pues, que la redacción de una Fauna
Ibérica de Crisomélidos se tenga por empresa ardua.
Respecto a la morfología de la obra, los capítulos introductorios son precisos, con una
información muy rica y bien sintetizada; queda patente, sin embargo, que aquí el autor
no sólo recopila una información ajena, sino que conoce de primerisima mano, al haber
dedicado a ello su fructífera carrera investigadora, las temáticas incluidas en los epígrafes
de filogenia y evolución, genética y citogenética y plantas h espadadoras, además de sus
incursiones curriculares menos intensas en otros apartados.
Abre el apartado taxonómico la relación de especies tratadas, con un total de 202,
seguida de una clave para las 13 subfamilias de crisomélidos presentes en el área ibérica.
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Este volumen 13 se dedica a 7 de ellas, a saber, Orsodacninae, Zeugophorinae, Donaciinae,
Criocerinae, Clytrinae, Cryptocephalinae y Lamprosomatinae; restan, pues, 6 subfamilias
(Eumolpinae, Chrysomelinae, Galerucinae, Allicinae, Cassidinae, Hispinae) que deberán
tratarse como una continuación de este primer volumen.
Cada taxón, sea del nivel subfamiliar, genérico o del nivel especie, comprende una
descripción detallada, el rango de su extensión geográfica general, los registros ibéricos, así
como datos biológicos y ecológicos relevantes. Todas las especies cuentan, también, con el
diseño del lóbulo medio del edeago, muchas de ellas con un excelente dibujo del "habitus"
y en algunos casos también la espermateca queda figurada.
La obra concluye -aparentemente- con una bibliografía extensa y sumamente actualizada. Pero tras ella se "esconde", como colofón a obra tan completa, un tesoro en forma de
apéndice nomenclatorial, firmado por el autor y por M.A. Alonso Zarazaga. En él se
reseñan todas las especies tratadas con su lista exhaustiva de sinónimos, donde aparecen
algunos cambios nomenclatoriales afectando a autorías de géneros y a nombres rescatados
y nombres de sustitución para algunos taxones del nivel especie. Apéndice éste fruto de
muchos desvelos y horas de trabajo pero básico para una ciencia como la Sistemática,
puesto que la nomenclatura es a la Sistemática lo que el léxico para el Idioma.
A diferencia de otras muchas familias de coleópteros, donde los no especialistas han
contribuido de forma significativa al conocimiento, los crisomélidos han aparecido como
grupo "prohibido" en alguna medida (por su dificultad, por la carencia de obras de
referencia...). Puede esperarse que la aparición de esta obra catalice los esfuerzos de no
pocos entomólogos españoles y portugueses en inventariar los crisomélidos de sus localidades y/o de sus colecciones; no será difícil ver, en un futuro cercano, cómo colegas de toda
la península van sacando a la luz informaciones que vayan completando el mapa de la
diversidad crisomelidólogica ibérica.
Una buena obra en los dos sentidos: en su necesidad y en su calidad, complementada
con unas soberbias ilustraciones. Este volumen de la Fauna Ibérica, como todas las grandes
obras humanas, es hija, sin ninguna duda, del talento, pero quizá no en menor medida
de una voluntad rayana en la obstinación. A la que todos debemos quedar sumamente
agradecidos.
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