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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

A. Zilli, L. Ronkay & M. Fibiger
Noctuidae Europaeae. Volumen 8: Apameini
323 páginas, 15 láminas en color
Formato: 22 x 29 cm.
Entomological Press, Sorø, 2005
ISBN: 87-89430-09-3

Nos encontramos ante un nuevo volumen de la excepcional serie
Noctuidae Europaeae, cuya importancia científica ha quedado patente a lo
largo de sus nueve volúmenes publicados de los doce que está previsto te-
ner, de la mano experta de nuestro estimado colega Mr. Michael Fibiger
como coordinador del proyecto y autor de varios de sus volúmenes.

Es importante comentar, que esta importante serie monográfica, ha
sido publicada en inglés y francés en los volúmenes 1-3 y 6-7 y sólo en
inglés en los volúmenes 4-5, 8 y también será así en los volúmenes pen-
dientes del 9 al 12, cubriendo toda la fauna existente desde los Urales has-
ta las costas del Océano Atlántico y desde el norte de la península Escan-
dinava, hasta el Mediterráneo.

El volumen que nos ocupa, que es el número 8 de la serie, trata de la
Tribu Apameini Boisduval, 1828, de la mano de  los prestigiosos colegas
Dr. Alberto Zilli, Dr. László Ronkay y Mr. Michael Fibiger, que en la
parte más importante de su trabajo, nos presentan todos los datos taxonó-
micos referentes a la Tribu y las Subtribus consideradas, así como de cada uno de los géneros allí referenciados.

Con respecto a cada una de las especies, se nos presenta los datos originales de su descripción, sus sinonimias,
datos taxonómicos, diagnosis y datos sobre su bionomía. Como es habitual en la serie, se presentan mapas detallados
de la distribución conocida de cada una de ellas, así como fotografía en color de cada especie y en algunos casos con
pequeñas series de ejemplares de distinta procedencia, y fotografía de la genitalia masculina y femenina, para facilitar
la identificación exacta de cada una de ellas, completándose con una bibliografía específica.

Como un gran valor añadido, los autores en este libro describen 7 géneros, 4  especies y 1 subespecie nuevas
para la Ciencia; se designan 2 Lectotipos y se establecen 43 sinonimias nuevas del nivel de especie y subespecie, así
como 78 combinaciones nuevas. 

Sin lugar a dudas, esta obra de referencia es indispensable para todos aquellos, que son muchos, que están inte-
resados en el estudio de esta interesante familia como son los Noctuidae, que sin lugar a dudas, no puede faltar en
cualquier biblioteca que se precie, así como no podemos terminar estas líneas, son felicitar a los autores por un trabajo
bien realizado y nuevamente felicitar a la Editorial, por la buena realización de esta serie y por su importante aporta-
ción al conocimiento científico.

El precio de este libro es de 1.190 coronas danesas, si bien por suscripción se puede obtener un 10 % de des-
cuento y los interesados lo puede pedir a: 

Apollo Books
Kikerby Sand, 19
DK-5700 Svendborg
DINAMARCA / DENMARK
E-mail: apollbooks@cybercity.dk

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