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El presente trabajo es una obra que no debería publicarse, pero para nuestro dolor, es 
necesaria ya que nos da un panorama bastante sombrío sobre la probable desaparición 
de uno de los grupos más queridos y admirados por todos: las mariposas. Su autor 
Josef H. Reichholf es un afamado ecólogo y biólogo evolutivo que ha trabajado 
como director de la colección zoológica estatal de Múnich, Alemania y es profesor 
de ecología, con importantes premios y reconocimientos internacionales en su 
campo. Aunque la temática primordial se centra en especies europeas y su futuro, 
los capítulos se discriminan en dos partes: la primera refiere a la diversidad biológica 
de las mariposas, los atributos del orden Lepidoptera, comportamiento, migración, 
química, los nichos, el cambio climático etc., y una segunda parte, la más trascendental 
y reveladora; nos habla del deterioro de los hábitats por el uso de pesticidas, la 
sobrefertilización y los monocultivos, que han provocado en descenso bastante 
alarmante de cerca de un 80% de estos insectos en los últimos 50 años en Europa y 
la posibilidad de su total desaparición es cada vez más real. Lo anterior no es ajeno a 
lo que sucede en zonas tropicales donde la deforestación del bosque, la fumigación 
de cultivos ilícitos y la minería itinerante es una amenaza cada vez mayor e inevitable. 
Las grandes especies de papiliónidos asiáticos (Troides, Ornithoptera, Trogonoptera); 
las mariposas Agrias de Sudamérica, quizás las más fascinantes y solicitadas de todas, 
son en la actualidad muy escasas y raras debido a estos factores. De estos males 
tan terribles causados por el hombre, no cabe duda de que la destrucción de los 
hábitats es el más preocupante y decisivo para la desaparición de las mariposas en 
todos los ambientes del mundo, inclusive el libro aborda el coleccionismo enfermizo 
de especies en un último y corto apartado dedicado a la belleza de las mariposas y su 
conservación. Esta llamativa obra se puede solicitar a:
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