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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

Alberto Zilli & Gábor Ronkay (Ed.)
FIBIGERIANA Supplement Volume 1
Formato 29 x 20 cm
Heterocera Press, Budapest, 2013
ISSN: 2064-1745

Cuando nos encontrábamos más que satisfechos con las dos series
que sobre Noctuoidea había publicado la editorial Heterocera Press, una
de ellas “Noctuidae Europaeae” ya finalizada con trece volúmenes y
otra en pleno desarrollo “Taxonomic Atlas of the Euroasian and North
Africa Noctuoidea” con seis volúmenes ya publicados y otros en prepa-
ración, o como FIBIGERIANA nombre en honor a nuestro querido ami-
go Michael Fibiger (1945-2011) y que pretende recopilar e informarnos
del estado de las colecciones lepidopterológicas depositadas en los prin-
cipales Museos, cual fue nuestra sorpresa, cuando comprobamos en estos
momentos que aparece otra nueva publicación denominada FIBIGERIA
SUPPLEMENT y con el subtítulo de “Book series of Taxonomy and
Faunistics”.

En este primer volumen aparecen diez artículos tanto de Noctuidae
como de Nolidae teniendo como autores o coautores principalmente a los
conocidos noctuidólogos Gábor Ronkay y László Ronkay, ocupándose
en esta ocasión de las faunas presentes en extensas zonas del este y sudeste de Asia, principalmente de los países de
Camboya, China, Indonesia, Myanmar (Birmania), Nepal, Islas Salomón, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia y Vietnam,
incluyendo dos nuevas especies que también viven en Irán.

En este primer volumen se describen 6 nuevos géneros, 63 nuevas especies y una nueva subespecie todas ellas
aparecen fotografiadas a todo color en 48 láminas e incluyendo 299 fotografías de sus genitalias en blanco y negro.

Es de destacar el primer artículo “The Atlas of the Noctuidae (s. l.) Fauna of Taiwan (Lepidoptera, Noctuoi-
dea). Part I: Noctuidae: Noctuinae and Plusiinae”, que es una completa revisión taxonómica de las especies encon-
tradas o citadas de Taiwán, con la descripción de cuatro nuevas especies y estableciéndose nuevas sinonimias.

No podemos terminar estas líneas, sin felicitar a los autores que participan en este primer volumen, por un tra-
bajo bien realizado, así como a la Editorial que como siempre, no ha escatimado medios para mantener el mismo ni-
vel de calidad de las diferentes publicaciones a su cargo, por lo que recomendamos vivamente esta nueva serie, que
no puede faltar en ninguna biblioteca específica que se precie.

El precio de este libro es de 94,50 euros más gastos de envío y los interesados lo pueden pedir a:

Heterocera Press Ltd.
Szent István krt. 4
H-1137 Budapest
HUNGRÍA / HUNGARY
E-mail: info@heterocera.hu

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