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Aparece el primer volumen de la serie Palaearctic Macrolepidop-
tera, en este caso se trata de los Notodontidae, de la mano de uno de los
mejores especialista del momento como el Dr. Schintlmeister, excelente
continuador de Seitz, Daniel y sobre todo del Dr. Kiriakoff, que fue So-
cio de Honor de SHILAP.

Es sin lugar a dudas, una de las mejores contribuciones para el es-
tudio de esta familia considerándose la validez de 716 especies, que si
bien se tratan todas las especies de la región Paleártica, también se pre-
sentan las especies que se encuentran en las fauna periféricas como las
de Taiwán, Pakistán, India y Nepal, que añaden más valor a este trabajo.
Se describen 38 nuevas especies, 21 nuevas subespecies, se establecen
15 nuevas combinaciones y 34 nuevas sinonimias de géneros y especies.

Después de una introducción, agradecimientos y la clasificación de
los Notodontidae considerada en este trabajo, se nos presenta una lista
actualizada de toda la fauna tratada y un capítulo muy interesante sobre los aspectos biogeográficos y faunísticos.

Ya en la parte central de la obra, se nos dan todos los géneros con sus correspondientes referencias bibliográfi-
cas y descripción de los mismos, así como sus correspondientes sinonimias. Ya de cada una de las especies, se am-
plía la información con una diagnosis, datos bionómicos y de distribución, un mapa y la microfotografía de la geni-
talia del macho y de la hembra, de todas y cada una de ellas, presentándose planchas a todo color con las fotografías
de los adultos e incluso de las  variedades más destacadas.

La obra termina con unas notas bibliográficas de los entomólogos más destacados que se han ocupado de los
Notodontidae desde Linnaeus a la actualidad; una bibliografía detallada y un índice de referencia. 

Sin caer en la exageración, podemos considerar este trabajo como una continuación de la monumental obra de
Albert Seitz, hace ahora los 100 años de antigüedad, conocida como Die Grossschmetterlinge der Erde, por lo que
no podemos terminar estas líneas, sin felicitar al autor por un trabajo bien realizado, al igual que a la Editorial que
una vez más, aporta su apoyo, entusiasmo y buen hacer, en un reto de este calibre y nos consta que ya se está traba-
jando en próximos volúmenes, por lo que recomendamos vivamente este libro, a todos aquellos interesados en los
Notodontidae, por lo que no puede faltar en ninguna biblioteca que se precie.

El precio de este libro es de 140 euros y los interesados deben dirigirse a: 

APOLLO BOOKS
Kirkeby Sand, 19
DK-5771 Stenstrup
DINAMARCA
E-mail: apollobooks@vip.cybercity.dk

A. Vives Moreno
E-mail: avives@eresmas.net
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