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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

G. Ronkay & L. Ronkay
Cucullinae I. A Taxonomic Atlas of the Eurasian and North Africa
Noctuoidea
365 páginas
Formato: 29 x 21 cm
Heterocera Press, Budapest, 2009
ISBN: 978-963-88014-0-5

El segundo volumen de esta interesante serie acaba de ser publica-
do, en esta ocasión trata la primera parte de los Cuculliinae, justo seis
meses después de la aparición del primer volumen, que ya empieza a
destacar, y podemos considerarla, como una verdadera sucesora de la
monumental obra de Seitz.

En este volumen se describen seis nuevas especies, a saber: Cucu-
llia dierly Ronkay & Ronkay; C. wiltshirei Ronkay, Ronkay & Legrain;
C. miraculosa Ronkay & Ronkay; C. hunza Ronkay & Ronkay; C.
grandpeteri Ronkay & Ronkay y C. diverticulata Ronkay & Ronkay.
Igualmente se describen siete nuevas subespecies: C. syrtana canaria; C.
papoka clarescens; C. boryphora oreomorpha; C. virgaureae tianshani-
ca; C. asteris heptapotamica; C. kurilullia expulsa y C. elongata acuti-
pennis; dándose dos nuevas sinonimias de género, veinte sinonimias de
especie y se designan dieciséis Lectotipos.

Se tratan todas las especies de los géneros Calocucullia y Cucullia, dejándose el género Shargacucullia para
otro volumen de la serie, posiblemente el quinto, donde también se incluirán las subfamilias Psaphidinae y Oncocne-
midinae.

Después de considerar los datos principales que mantienen el estatus de la Tribu Cuculliini, así como de su
distribución conocida, pasamos a la diagnosis de cada uno de los géneros tratados y, dentro de cada uno de ellos, las
especies y subespecies consideradas como válidas.

De cada especie nos dan la información bibliográfica, así como las sinonimias consideradas; diagnosis diferen-
cial, distribución, la fotografía del adulto a todo color, en primer lugar aumentadas y posteriormente a su tamaño na-
tural y también la genitalia del macho y de la hembra en blanco y negro, que facilita enormemente su identificación.
Finalizando la obra con una detallada bibliografía e índice genérico y específico.

No podemos terminar estas líneas, sin felicitar a los autores, que nos consta que dar luz a este nuevo volumen
es el fruto de casi treinta años de investigaciones, que previamente se ha visto reflejado en el volumen sexto de la se-
rie Noctuidae Europaeae, demostrando una vez más, la profesionalidad y buen hacer de un trabajo bien efectuado,
así como a la Editorial, con una edición impecable, como ya lo fue en el anterior volumen por lo que recomendamos
vivamente este libro, a todos aquellos interesados en los Noctuidae, en cuyos fondos bibliográficos no puede faltar,
así como a todos aquellos que deseen comprobar una obra bien realizada.

El precio de este libro es de 126 euros, más gastos de envío y los interesados deben dirigirse a:

HETEROCERA PRESS
Szt. István krt., 4
H-1137 Budapest
HUNGRÍA / HUNGARY
E-mail: info@heterocera.hu
www.heterocera.hu

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

SHILAP Revta. lepid., 37 (148), diciembre 2009: 510 CODEN: SRLPEF ISSN:0300-5267

510 Rev. Pub  7/12/09  19:13  Página 510


