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RECENSI~N DE LIBROS 

CATALOGUE DES COLÉO&RES CARABIQUES 
DE LA PÉNINSULE IBÉRIQUE. C. Jeanne & J. P. 
Zaballos. Suppl. Bulletin de la Société Linnéenne de 
Bordeaux. 186 pp. 

Este catálogo no se limita a refundir en un solo 
texto las catorce notas y los tres suplementos que C. 
Jeanne había publicado sobre los carábidos de la pe- 
nínsula ibérica hasta 1980, sino que incorpora datos 
posteriores (hasta diciembre de 1985) y otras mejoras. 
De ello resulta una apreciable labor de síntesis y ac- 
tualización del inventario de carábidos peninsulares. 

Tras una introducción en la que los autores expo- 
nen las líneas generales del catálogo, se llega al in- 
ventario que comprende 972 especies y 261 subespe- 
cies. Se indica el autor y el año de la descripción y se 
adjunta la referencia de algunas obras donde el lector 
puede encontrar datos taxonómicos de la especie. Se 
advierten algunos cambios en la posición de taxones 
como Harpalrrs aesculanus o Brachinrts oscurarus, 
con respecto a la obra precedente de C. Jeanne, que 
no son comentados en el texto. 

En muchos casos se han suprimido los datos por- 
menorizado~ de la distribución geográfica, los cuales 
son reemplazados por indicaciones generales (xpres- 
que toute la péninsule~). Esta economía del texto de- 
bería haberse visto acompañada de las oportunas re- 
ferencias bibliográficas, cuando éstas merecieran cré- 
dito a los autores, para facilitar al lector el acceso a 
dichos datos. 

La distribución se completa con un comentario so- 
bre las preferencias ecológicas de la especie. 

A Ia reIación de especies sigue un estudio compa- 
rativo entre los inventarios de las regiones vecinas a 
la península ibérica, que permite evaluar rápidamente 
su riqueza faunística. 

La bibliografía incluye las citas de las 268 obras de 
carácter taxonómico mencionadas en el inventario. 

Seis mapas iIustran los criterios de repartición geo- 
gráfica expuestos en la introducción, aunque no se 
indica su procedencia. 

La obra concluye con un índice de géneros y sub- 
géneros. Se adjunta además un conjunto de hojas 
donde el lector puede anotar con comodidad sus ob- 
servaciones al catálogo. 

Entre los aspectos susceptibles de ser mejorados 
figuran: l .  Una adecuada puntualización de la proce- 
dencia de los datos de distribución geográfica, con 
inclusión, en su caso, de la referencia a otros autores. 
2. La inclusión de un breve comentario sobre el cam- 
bio de posición de algunos taxones. 3. La mención de 
la procedencia de los mapas. 4. La inclusión de un 
índice de especies y subespecies. 5. La supresión de 
la numeración en las páginas para observaciones per- 
sonales, que en ningún caso deben ser consideradas 
como pertenecientes al texto. 

En conclusión, nos encontramos ante una obra de 
indudable utilidad para todos los interesados en los 
Carabidae de la península ibérica, entre los cuales 
tendrá, a buen seguro, una grata acogida. 
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