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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

G. Baldizzone, H. van der Wolf & J.-F. Landry
World Catalogue of Insects, volume 8: Coleophoridae
215 páginas
Formato: 24 x 17 cm.
Apollo Books, Strenstrup, 2006
ISBN: 87-88757-76-5

El volumen octavo de esta importante publicación, aparece de la ma-
no de nuestros estimados colegas como son el Dr. Baldizzone, el Dr. Van
der Wolf y el Dr. Landry, conocidos y prestigiosos especialistas en el estu-
dio de esta interesante familia de Lepidoptera, como son los Coleophoridae.

Podemos considerar este trabajo como una actualización y puesta al
día, sin lugar a dudas necesaria, que bajo el título: Catálogo mundial siste-
mático y de distribución de la familia Coleophoridae Hübner, [1825] (In-
secta: Lepidoptera), publicamos por primera vez en el año 1988.

La clasificación mantenida es siguiendo a HEPPNER (1998), para lo
que se consideran que la familia Coleophoridae, estaría formada por dos
subfamilias a saber: Coleophorinae y Batrachedrinae. Si bien el concepto de
las superfamilias o de las familias dentro de los Gelechioidea, se mantiene
en discusión actualmente, no teniendo una opinión consensuada, lo que sin
lugar a dudas, motivará cambios sustanciales al respecto.

Los autores nos presentan en una introducción, las principales líneas seguidas por los diferentes autores y las utili-
zadas en la confección de este libro, sobre todo en lo que respecta a los nombres de Hübner y de Denis & Schiffermüller,
así como los principales actos nomenclatoriales encontrados, entre los que se encuentran la fijación de tipos, nuevas si-
nonimias, nuevas combinaciones y de los nombres que deberían de ser protegidos (Nomina protecta).

A lo largo de la obra, podemos ver que se consideran cinco géneros, a saber: Coleophora, Augasma, Goniodoma,
Ischnophanes y Metriotes, con un total de 1.342 especies que suponen un 25 % más de las consideradas en el anterior
Catálogo (VIVES MORENO, 1988), que eran de 1.009, la mayoría de las cuales se han descubierto en los últimos 17
años.

Tanto de los nombre de familia, como de los géneros y como de cada una de las especies consideradas, se da nom-
bre completo de las especies, su referencia original, las sinonimias que tengan y la distribución conocida, terminando la
obra con una detallada bibliografía y de un índice.

Si bien se han detectado pequeñas erratas u omisiones en el libro, no supone una merma en la calidad e importan-
cia de esta obra y no podemos terminar estas líneas, sin felicitar a los autores, por tan completo y detallado estudio de es-
tos interesantes lepidópteros, así como a la Editorial que nuevamente no ha escatimado esfuerzos para complementar es-
ta serie de referencia, que no tiene que faltar en ninguna biblioteca que se precie.

El precio de este libro es de 360 coronas danesas y los interesados deben dirigirse a:

Apollo Books
Kikerby Sand, 19
DK-5771 Stenstrup
DINAMARCA / DENMARK
E-mail: apollobook@vip.cybercity.dk

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