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en los años 1957 y 1965, posteriormente se le nombra Presidente entre 1978 y 1979, y desde 1987 fue
Socio de Honor.

También perteneció a la Australian Ecological Society desde el año 1961; a la Linnean Society of
New South Wales desde 1956; a la Royal Entomological Society of London desde 1966 y a nuestra So-
ciedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología donde ingresó el día 7 de enero de 1982 siendo
nombrado Socio de Honor desde entonces.

Entre sus principales áreas de interés destacan la taxonomía, morfología y biología de los Lepi-
doptera, principalmente de las familias Oecophoridae, Tortricidae y otras de Microlepidoptera de la
fauna australiana. También se interesó por los Noctuidae y Pyralidae, principalmente. Sobresalen sus
estudios sobre la familia Oecophoridae que en Australia está representada por unos 250 géneros y por
más de 5.000 especies, siendo la familia más extensa de la fauna australiana.

Sin lugar a dudas, sus 1.954 trabajos científicos que publicó a lo largo de su vida, dieron un salto
cuantitativo y cualitativo en el conocimiento de la fauna australiana de Lepidoptera, que a su vez per-
mitieron colocar al Dr. Common en un lugar prioritario entre los principales entomólogos del mundo. 

Entre sus principales publicaciones destacan sus libros, ya clásicos, como Australian Moths (1963
y 1966); Australian Butterflies (1964); Butterflies of Australia (1981); Moths of Australia (1990); el ca-
pítulo de Lepidoptera en The Insects of Australia (1970) y sin lugar a dudas no podemos olvidar la im-
portante serie Monograph on Australian Lepidoptera, que empezó a editarse en el año 1989 y que con-
tinúa en la actualidad, donde aperecen tres volúmenes de la pluma del Dr. Common cuyo título común
fue Oecophoridae Genera of Australia, a saber el volumen tercero (1994), el quinto (1997) y el octavo
(2000).

Sus investigaciones sobre las diferentes plagas presentes en Australia, así como las migraciones,
ha supuesto la creación de una destacada escuela, donde se han formado diferentes especialistas que
continúan la labor plasmada por nuestro Socio de Honor. 

Igualmente, son destacables sus estudios sobre las primitivas familias Lophocoronidae, Anthelidae
y Carthaeidae, así como los primeros estudios australianos sobre los Tortricidae y, como ya hemos indi-
cado, los Oecophoridae, trabajos que no sólo han servido a los entomólogos de Australia sino que han
sido referencia a numerosos entomólogos, de todo el mundo, entre los que nos permitimos incluirnos. 

Durante los muchos años en los mantuvimos una positiva colaboración epistolar y científica con el
Dr. Common, siempre nos encontramos con su amabilidad y su sabiduría, que nos permitió dilucidar un
buen número de las dudas planteadas, por lo que siempre le estaremos profundamente agradecido. 

Descanse en paz nuestro apreciado y entrañable Socio de Honor el Profesor Doctor Ian Francis
Bell Common.
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