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El volumen de Eduard Vives i Noguera que acaba de aparecer publicado viene a
cubrir otra de las muchas lagunas que la Entomología ibérica tiene pendientes en su acervo bibliográfico. En este caso, se trata de una deuda que venía siendo reclamada como
una necesidad más que flagrante, si no imperiosa, puesto que trata una de las familias de
coleópteros mejor conocidas y en las que han volcado su tiempo más investigadores. Los
países cercanos tenían faunas de cerambícidos hace ya muchas décadas. Gracias a dos
obras del gran entomólogo francés André Villiers: los Cerambycidae de la Faune des Coíéoptéres de Franee (1978) y los Cérambycides de í'Afrique du Nord (1946), se podían
identificar sin problemas los cerambícidos galos y magrebíes. Mientras tanto, en España
y Portugal tan sólo contábamos con un catálogo, del propio Vives, que data de 1984
(Cerambícidos de la Península Ibérica y de las Islas Baleares, editado por el Musen de
Zoología de Barcelona) y, aunque bien es cierto que se han publicado múltiples artículos
científicos, diversos monográficos sobre varios géneros [entre los que destaca la ''''Revisión del género Iberodorcadion" de Eduard Vives (1983, CSIC, Madrid)] y algunos
libros de faunas locales, con especial relevancia de los "Cerambícidos del País Vasco"
de Pablo Bahillo de la Puebla y J.C. Iturrondobeitia (1996, Universidad del País Vasco)
y "Los Cerambycidae Laíreille de Madrid" de Jesús Plaza Lama (1986, 1988 y 1989,
Boletín del Grupo Entomológico de Madrid), todos ellos de gran interés, faltaba un
compendio de conjunto como el que ahora tenemos.
El libro comparte la magnífica calidad y cuidada presentación de los anteriores volúmenes de la serie. Profusamente ilustrado con dibujos de Amadeu Blasco Feliu, en los
que destaca el realismo de su plumilla y la utilidad práctica de tan esmeradas representaciones. Como colofón, se incluyen cinco láminas en color en un anejo al final del libro.
Tras una oportuna introducción general a la superfamilia Chrysomeloidea, firmada
junto al prestigioso entomólogo balear Dr. Eduard Petitpierre, se abordan detalladamente las generalidades y las 257 especies ibero-baleares de cerambícidos, apartidas en 108
géneros (de los cuales 64 son monoespecíficos). A ellas se han añadido algunas últimamente descritas (Vespe rus je rtetisis Bercedo y Bahillo de la Puebla, 1999, ¡berodorcadion (Hispanodorcadion) aries Tomé y Berger, 1999 e Iberodorcadion (Hispanodorcadion) aguadoi Aguado y Tomé, 2000) y otras recientemente citadas para nuestra fauna
(Asemim tenuicorne Kraatz, 1879), para lo cual se intercalan oportunos apartados y un
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anejo final, con lo que se garantiza la actualización del volumen hasta el último momento. Provisto de claves de identificación, numerosos datos sobre la distribución conocida
y biología de los distintos laxa (incluyendo un práctico anejo de plantas-huésped) y una
bibliografía puesta al día, este volumen no es sólo un libro de consulta básico, sino
además, una herramienta de trabajo fundamental para quienes deseen sumergirse en el
complejo mundo de los "longicornios".
Para finalizar, un apéndice de nomenclatura con el correspondiente listado de sinónimos y combinaciones, firmado junto al Dr. Miguel Ángel Alonso-Zarazaga, una de las
principales autoridades mundiales en tan árida disciplina, completa el volumen. La intrincada historia y complejidad de los asuntos legales referidos al Código Internacional
de Nomenclatura Zoológica, pueden verse en los resultados y decisiones adoptadas en
este interesante capítulo, que resulta un complemento ineludible en la monografía.
El nuevo libro de Eduard Vives es, en definitiva, un volumen absolutamente recomendable a todos los entomólogos, biólogos, graduados en agronomía, montes y forestales, técnicos y amantes de la naturaleza en general, e imprescindible para aquellos
estudiosos que deseen profundizar en los elementos ibéricos, baleares y europeos de
esta interesante familia de coleópteros.
A nuestro juicio, el tomo 12 es un nuevo acierto de la serie Fauna Ibérica, editada por
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas bajo la dirección de la Dra. M.a Angeles Ramos Sánchez, al que esperamos sigan en breve muchos más, porque la Entomología,
y las Ciencias Naturales en general, lo están reclamando de manera incesante para que
logremos estar a la altura de los demás países avanzados de la Comunidad Europea.
José Ignacio López-Colón

