
   

SHILAP Revista de Lepidopterología

ISSN: 0300-5267

avives@eresmas.net

Sociedad Hispano-Luso-Americana de

Lepidopterología

España

Vives Moreno, A.

P. Huemer & O. Karsholt Microlepidoptera of Europe, Volume 6 Gelechiidae II 586 páginas, 21

láminas color Formato 24 x 17 cm Apollo Books, Stenstrup, 2010 ISBN: 978-87-88757-87-3

SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 40, núm. 160, diciembre, 2012, p. 428

Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45526984004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=455
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45526984004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=45526984004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=455&numero=26984
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45526984004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=455
http://www.redalyc.org


428

REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

P. Huemer & O. Karsholt
Microlepidoptera of Europe, Volume 6 Gelechiidae II
586 páginas, 21 láminas color
Formato 24 x 17 cm
Apollo Books, Stenstrup, 2010
ISBN: 978-87-88757-87-3

De nuevo tenemos en nuestras manos otra entrega de la ya clásica
obra sobre los Microlepidoptera de Europa, concretamente el volumen
sexto, que de la mano de los estimados amigos y conocidos microlepi-
dopterólogos el Dr. Peter Huemer y Mr. Ole Karsholt podemos contem-
plar en estos momentos.

La confección general es la ya conocida de los anteriores volúme-
nes, pero en esta ocasión y bajo el concepto de Gelechiinae, nos dan a
conocer la tribu Gnorimoschemini, que a pesar de haber sido ampliamen-
te estudiada por nuestro apreciado amigo, y lamentablemente fallecido,
el Dr. Dalibor Povolný, siempre hay cosas nuevas que descubrir, como
ha ocurrido en este caso, describiéndose 15 nuevas especies, establecién-
dose 43 nuevas sinonimias y 6 nuevas combinaciones, revisándose el es-
tatus de 6 especies y designándose 7 lectotipos, lo que dan un mayor va-
lor a la obra en si misma. 

Después de una introducción general, incluyendo métodos de cap-
tura, procedimiento de preparación de genitalia, etc., pasamos a la reali-
zación de una Lista de todas las especies consideradas presentes en Europa, norte de África y Próximo Oriente.

Dentro de esta tribu, se nos dan unos datos generales sobre su morfología, biología, distribución sistemática;
de igual manera podemos ver el mismo sistema al tratar los géneros considerados.

Cada especie considerada aparece con las referencias bibliográficas de cada una de ellas, así como de sus sino-
nimias, una diagnosis sobre su morfología externa, como la genitalia masculina y femenina, distribución, biología y,
cuando es necesario, comentarios que permiten despejar dudas sobre la problemática con respecto a la especie trata-
da y a las próximas, así como otros datos de interés. Todas las especies están detalladamente fotografiadas a todo
color, así como de la genitalia de los machos y de las hembras de cada una de ellas.

Con una excelente y detallada tabla donde podemos apreciar a primera vista donde se encuentran cada una de
las especies consideradas y con una bibliografía especializada, se termina la obra.

Nuevamente este sexto volumen mantiene la excelente calidad de los volúmenes anteriores, por lo que felicita-
mos a la Editorial por su esfuerzo y dedicación en esta obra y no podemos por menos de felicitar a los autores por su
trabajo bien realizado, en el que podemos ver una vez más la gran profesionalidad de los mismos.

Esta obra no puede faltar en las bibliotecas de todos aquellos estudiosos de los microlepidópteros y con un pre-
cio de 980 coronas danesas más gastos, los interesados lo pueden pedir a:

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

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

SHILAP Revta. lepid., 40 (160), diciembre 2012: 428 CODEN: SRLPEF ISSN:0300-5267

428 Rev. Pub  4/12/12  20:03  Página 428


