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Son ya varios los libros que tratan la fauna de mariposas diurnas de 
la Comunidad de Madrid, quizás el área política mejor explorada de 
España para los lepidópteros debido a su relativamente pequeña 
extensión geográfica, y la larga tradición entomológica que la ha 
caracterizado como capital del estado y sede de algunas de las 
instituciones científicas ibéricas más prestigiosas. Muchos de los 
mejores y más renombrados entomólogos españoles se formaron y 
desarrollaron su actividad investigadora, y aún hoy siguen hacién-
dolo, desde la gran urbe madrileña, escudriñando decenio tras 
decenio los montes del Regajal, Montarco o San Lorenzo del Esco-
rial; y la castigada por el urbanismo sierra del Guadarrama, encla-
ves únicos para los lepidopterólogos que, aún hoy, siguen aportan-
do interesantes novedades conforme se exploran en profundidad. 
   Algunos de los más recientes redescubrimientos de especies 
diurnas que se creían extinguidas en Madrid se debe al esfuerzo de 
personas como Juan Carlos Vicente Arranz y Antonio García Carri-
llo, entusiastas y competentes lepidopterólogos con un claro espíri-
tu conservacionista, que en este libro aportan un visión nítida, 
actualizada y completa de la fauna madrileña de mariposas diurnas, 
con un detallado compendio de la literatura publicada hasta la fecha 
en la Comunidad de Madrid que resulta muy útil para los estudiosos 
y documentalistas entomológicos. Y todo ello por iniciativa propia y 
sin ningún tipo de apoyo institucional, lo que implica un mérito 
añadido a la obra, y deja en evidencia corteza de miras de algunos 
políticos locales, incapaces de apoyar la edición publicaciones de 
calidad que enriquecen notablemente el panorama del conocimien-
to y divulgación de nuestros valores naturales. 
   Destaca sin duda del libro el excelente trabajo fotográfico 
realizado por los autores, todo un regalo para la vista merced a las 
cuidadas imágenes de cada especie tomadas en plena naturaleza, 
y aderezadas con paisajes madrileños que ilustran las diferentes 
áreas de interés para los lepidópteros en el territorio tratado. En 
este completo capítulo se repasan y analizan las comunidades de 
mariposas presentes en cada hábitat, descubriendo al lector una 
comunidad autónoma caracterizada por una amplia variedad bio-
climática, que todavía conserva una parte de su paisaje inalterado 
pese a su elevada población humana. 
   También se dedica un extenso capítulo a la conservación de 
las mariposas madrileñas, divulgando algunas interesantes iniciati-
vas como el mariposario de El Regajal, fruto del interés por la con-
servación de notables entomólogos madrileños, entre ellos nuestro 
querido y entrañable Carlos Gómez de Aizpúrua. En este capítulo 
se analizan igualmente los diferentes factores que están incidiendo 
en la rarificación o desaparición de algunas especies en Madrid, 
haciendo un llamamiento para proteger mediante microrreservas las 
poblaciones de especies 
raras en la comunidad, 
cuyas poblaciones cono-

cidas se hallan fuera de 
los espacios naturales 
protegidos. 

A diferencia de 
otras publicaciones, que 
escatiman en fotografías 
o malgastan recursos 
editoriales en manidas 
laminas de identificación 
con ejemplares diseca-
dos, en este caso los 
autores han preferido, 
acertadamente, aprove-
char las páginas de su 
libro para ofrecer un atlas exclusivamente ilustrado con fotos de las 
especies en sus hábitat, que permiten también una segura identifi-
cación, excepto, quizás, contadas excepciones como algunos 
Pyrgus, siempre difíciles de determinar de visu. El formato (24 x 17 
cm) resulta muy manejable y está estructurado para una fácil con-
sulta, ofreciendo al final un glosario y un completo apartado con las 
referencias bibliográficas de todos los trabajos publicados hasta la 
fecha sobre las mariposas diurnas de Madrid. 
   En definitiva, se trata de un libro bien hecho, imprescindible 
para los profesionales y aficionados al estudio de las mariposas 
diurnas madrileñas e ibéricas en su conjunto, y un estimulo para la 
vista gracias a las excelentes imágenes que destacan toda la belle-
za y elegancia de estos insectos, siempre bajo el prisma de quien 
conoce lo que fotografía. Seguro que, después de tener en sus 
manos volúmenes como este, tanto los especialistas como los 
lepidopterólogos aficionados verán espoleado su interés por el 
estudio y la conservación de nuestras mariposas, cosechando así 
sus autores el fruto de un trabajo bien hecho, sin duda regado con 
pasión, rigor y miles de horas de campo. 
 
¡Felicitaciones a ambos! 
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