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Catalogue iconographique des Coléoptères des Pyrénées-Orientales 
 
Catalogue iconographique des Coléoptères des Pyrénées-
Orientales . Vol. I. Staphylinidae. Marc Tronquet. Suplemento al tomo 
XV de la revue de l’Association Roussillonnaise d’Entomologie. 2006.  
 
 
Nuestro colegas del otro lado de los Pirineos, la Associacion 
Roussillonnaise d’Entomologie, han publicado un estupendo libro 
dedicado a esos extraños pero bien diversificados escarabajos que son 
los Staphylinidae del Departamento de los Pirineos Orientales 
franceses. Es más que probable que esta fauna, en gran medida, sea 
internacional y sume dígitos en el inventario faunístico español. 
 
La obra contiene dos partes. En la primera, tanto en francés como en 
inglés, se realiza una introducción al catálogo (antecedentes, 
metodología, criterios, bibliografía, etc.) seguida del propio catálogo en 
el que se presenta información sobre 1.100 especies pertenecientes a 
248 géneros. De forma abreviada se indican para cada especie diversos datos: cronología de las citas en 
el área, lugar de registro, endemicidad, estatus de la especie, etc, etc.  La primera parte se cierra con 
varios índices individualizados para permitir la localización rápida de cualquier taxon. 
 
La segunda parte resulta mucho más infrecuente pues consiste en 78 láminas en color en las que se 
presentan 966 fotografías de buena calidad y definición de la práctica totalidad de las especies citadas 
en el texto.  
 
Además, los editores han anunciado que posteriormente y de forma totalmente gratuita, se enviará a los 
compradores un DVD con todas las fotografías del catálogo a alta definición. 
 
El precio del volumen (y más adelante del DVD) asciende a 62 euros más 16 euros por gastos de envío: 
total 78 euros. 
 
Más información en el sitio web de R.A.R.E.: 
http://r.a.r.e.free.fr/ 
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