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La revisión de este libro fue posible gracias a un gentil envío realizado por uno de 
sus autores (André Víctor Freitas) con la finalidad de ayudarlo a divulgar. La fauna 
de mariposas y polillas del Brasil es, sin lugar a dudas, la más rica en especies de 
todo el continente americano, debido a su enorme extensión y a la presencia de 
innumerables ecosistemas que van desde los bosques tropicales de la costa Atlántica 
al oriente, la Amazonia en el occidente, el Cerrado en la región central y la Caatinga al 
nordeste, entre otros. Es por ello que esta obra nos ofrece una mirada incomparable 
al orden Lepidoptera presente en ese país, mediante fotografías excepcionales 
de algunas de las especies al vivo que habitan dichos ecosistemas, labor debida 
a Cándido de Almeida. En tanto André, uno de los autores más prolíficos en 
estudios de especies brasileñas, nos introduce con textos amenos y sencillos en el 
fascinante mundo de estos bellos insectos, tratando diversos temas relacionados 
con morfología, ciclos de vida, alimentación, enemigos naturales, defensas en 
Lepidoptera y conservación, no sin antes presentar un mapa del Brasil con todos los 
Estados y principales biomas existentes. Luego procedemos a contemplar el álbum, 
que es la parte principal del libro, donde aparece una mezcla de fotos de polillas, 
mariposas y estados inmaduros. Se destacan los formidables acercamientos de las 
especies Cissia sp., Splendeuptychia libitina, Rothschildia hesperus, Opistoxia sp., 
Evenus satyroides, Marpesia orsilochus, Nessaea obrinus, Hamadryas arete, Baeotus 
aeilius, Mimoniades versicolor, Zaretis strigosus, Cithaerias andromeda bandusia y 
Arcas ducalis, entre muchas otras.

Igualmente se incluyen especies nocturnas, así como detallados macros de alas y 
estados inmaduros consistentes en huevos, crisálidas y orugas que en conjunto, 
le dan al libro una majestuosidad sorprendente. Ambos autores tambien hacen 
dedicatorias, en especial a los doctores Keith S. Brown, Ronaldo Francini y Olaf H. 
Mielke, quienes por muchos años, se han ocupado del estudio de las mariposas 
del Brasil, realizando incesantes descubrimientos de especies y Biogeografía. Nos 
queda oportuno felicitar a los autores por esta magnífica producción introductoria 
al mundo de los Lepidopteros del Brasil que se puede solicitar escribiendo a:
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