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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

P. Huemer
Die Schmetterlinge Österreichs (Lepidoptera)
304 páginas, 16 planchas color
Formato: 23 x 16 cm
Alpina Druck, Innsbruck, 2013
ISBN: 978-3-900083-42-7 

Sentimos especial predilección por los trabajos que recogen la
fauna lepidopterológica de un país y si se trata de uno tan entrañable para
nosotros como Austria, aumenta nuestra admiración sobre el mismo y
más aún cuando parte de la mano de nuestro apreciado amigo y colega el
Dr. Peter Huemer.

Este libro es continuación del que se publicó en el año 1993 donde
se citaron 3.963 especies y ahora en el año 2013 se citan 4.071 especies
como presentes en Austria y se eliminan de la lista 119 especies, que se
consideran dudosas, o errores de identificación o que han sido
introducidas artificialmente pero no se confirma su asentamiento en este
país. Igualmente son nuevas para la fauna austriaca las siguientes
especies: Phyllocnistis valentinensis M. Hering, 1936, Metalampra
italica Baldizzone, 1977, Gladiovalva aizpuruae Vives, 1990, Elachista
pomerana Frey, 1870, Isotrias stramentana (Guenée, 1845),
Cochylimorpha halophilana (Christoph, 1872), Charissa italohelveticus (Rezbanyai-Reser, 1986), Bryophila felina
(Eversmann, 1852) y Shargacucullia gozmanyi Ronkay & Ronkay, 1994. 

Comienza el libro con unos datos generales sobre el área de estudio, continuando con 16 láminas en color que
recogen 128 especies de Lepidoptera, entrando directamente al Catálogo Sistemático desde el Orden hasta el nivel
de Familia, continuando con una lista detallada de todas las especies conocidas y donde se han localizado en las
diferentes provincias.

Finaliza el libro con unos comentarios de los que se destaca el establecimiento de las siguientes sinonimias
Bisigna procerella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= Promalactis atriplagata Park & Park, 1998) y Orenaia
lugubralis (Lederer, 1857) (= Orenaia preisseckeri Rebel, 1903), una bibliografía detallada y de un índice.

No podemos terminar estas líneas, sin felicitar al autor por desarrollar tan importante trabajo, ya que somos
conscientes de las dificultades que conlleva, recomendándolo para todos los interesados en conocer la fauna
lepidopterológica en los diferentes países europeos en general y de Austria en particular.

El precio del libro es de 14,80 euros y los interesados lo pueden pedir a:

Dr. Peter Huemer
Tiroler Landesmuseen Betriebsges m. b. H.
Naturwissenschaftliche Sammlungen
Feldstrasse, 11a
A-6020 Innsbruck
AUSTRIA
E-mail: p.huemer@tiroler-landesmuseen.at

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