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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

K. A. Efetov
Forester and Burnet Moths
272 páginas
Formato: 27 x 18 cm.
Crimean State Medical University Press, Simferopol, 2004
ISBN: 966-7348-23-7

Sin lugar a dudas, los trabajos de nuestro estimado amigo el Dr.
Efetov en el campo de los Zygaenoidea, están en un lugar muy destacado
y sin lugar a dudas están a la vanguardia de los trabajos dedicados a es-
tos coloridos heteróceros de actividad diurna, escrito en dos idiomas in-
glés y ruso.

El libro está dedicado a la memoria de nuestro entrañable y añora-
do amigo y colaborador el Prof. Dr. Clas M. Naumann (1939-2004), co-
nocido y destacado especialista de estos Lepidoptera y constituye un me-
recido homenaje a su memoria.

Han pasado más de cinco años desde que parecieron trabajos simi-
lares  y bien conocidos, como los escritos por EFETOV & TARMANN
(1999) y de HOFFMANN & TREMEWAN (1996), que fueron un acica-
te para el aumento progresivo de la investigación de estos Lepidoptera,
tratándose seis géneros, a  saber: Theresimima Strand, 1917, Rhagades
Wallengren, 1863, Zygaenoprocris Hampson, 1900, Adscita Retzius, 1783, Jordanita Verita, 1946 y Zygaena Fabri-
cius, 1775 y aportando nuevos e interesantes datos sobre la biología, morfología y cariotipo, fruto de las últimas in-
vestigaciones realizadas por los diferentes especialistas,  incluidas las del propio autor, describiéndose un nuevo
subgénero Solaniterna.

Todas las especies consideradas, presentan datos sobre su distribución, así como referencias a sus datos biblio-
gráficos, combinaciones originales, situación filogenético y no alfabética, como desgraciadamente aparecen en otros
trabajos con conceptos similares, así como las subespecies consideradas como válidas y sus sinonimias.

Es muy interesante el capítulo que trata sobre los comentarios, que no podemos dejar de leer, donde se presen-
tan interesantes observaciones y resolución de problemas planteados, así como nuevos puntos de vista la quetotaxia
de los diferentes géneros y especies, con las diferentes formaciones cuticulares de las orugas, terminando la obra con
una detallada y especializada bibliografía.

Desde el trabajo clásico catálogo de Bryk en 1936, no se había realizado una actualización y compendio,  co-
mo el que aparece en  este libro, por lo que podemos considerarlo como referente y básico en este aspecto, y no pue-
de faltar en ninguna biblioteca que esté interesado en estos Lepidoptera, así como felicitar al autor por tan detallado
trabajo.

El precio de este libro es de 55 euros los interesados deben dirigirse a:

Dr. Konstantin A. Efetov
ul. Kalinina, 6, Kv. 11
UA-95051 Simferopol, Crimea
UCRANIA / UKRAINE

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