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COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

C. JEANNE y J. P. ZABALLOS, I986. Catalogue des Coléoptéres Carabiques de la Péninsule Ibérique. Supplement
au Bulletin de la Societé Linnéanne de Bordeaux. 200 págs.
Los conocimientos sobre Coleópteros ibéricos han ido en progresión considerable desde 1977, primera publicación del Boletín de la Asociación Española
de Entomología, en el cual gran número de trabajos de taxonomía han aparecido
de forma continua.
Pero, sin duda alguna, la obra de C. JEANNE y J.P. ZABALLOS viene a completar de manera extraordinaria el conocimiento de una de las familias más interesantes de la fauna ibérica. Ambos autores ponen de manifiesto su gran conocimiento sobre los Carábidos con numerosas aportaciones de sus trabajos científicos , más de 50, siendo esta obra una estupenda síntesis a ese gran esfuerzo de
estudio y recopilación de datos.

La obra se divide en tres partes . La primera, introductiva, de forma muy
explícita se enuncian las pautas y razones que servirán como directrices a la
elaboración del Catálogo: límites geográficos, repartición de las especies que
dependen de numerosos factores que se señalan y una sistemática y taxonomía diversificada, pero clara en su exposición, en que se indican subfamilias, géneros,
especies, subespecies y formas infrasubespecíf icas .
La segunda parte, es el catálogo propiamente dicho, muy completo, en el
cual se indican todas las especies citadas de la Península, dando para cada una
su reparto en conjunto y señalando las localidades cuando es necesario por su
interés biogeográf ico o por las pocas citas . Además , se mencionan aquellas especies que pedirían nuevas confirmaciones, y para las especies polimorfas las zonas de reparto para las subespecies.
La tercera parte de la obra se finaliza con una amplia bibliografía (268
títulos), que podría servir de guía para los amantes a la carabidofauna, y con
un inventario estadístico comparativo del número de especies de los Carábidos
ibéricos conocidos, con la fauna de esta familia de aquellas regiones que circunscriben el Mediterráneo occidental.
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