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R. Gaedike
Microlepidoptera of Europe, Volumen 7 Tineidae I
308 páginas, 6 láminas color
Formato 25 x 17,5 cm
Brill, Leiden, 2014
ISBN: 978-90-04-25641-5

De nuevo tenemos en nuestras manos otra entrega de la ya clásica
obra sobre los Microlepidoptera de Europa, concretamente el volumen
séptimo, que de la mano del estimado y conocido especialista en esta fami-
lia el Dr. Reinhard Gaedike podemos contemplar en estos momentos.

La confección general es la ya conocida de los anteriores volúmenes,
pero en esta ocasión y bajo la primera parte de la familia Tineidae, nos da
a conocer las subfamilias Dryadaulinae, Hapsiferinae, Euplocaminae,
Scardiinae, Nemapogoninae y Meessiinae, que a pesar de haber sido am-
pliamente estudiada por nuestro apreciado y lamentablemente fallecido, el
Dr. Günter Petersen (1924-2012), a quien se dedica este libro, siempre hay
cosas nuevas que descubrir, como ha ocurrido en este caso, estableciéndo-
se 7 nuevas sinonimias y 1 nueva combinación, lo que dan un mayor valor
a la obra en sí misma.

Después de los agradecimientos, pasamos a una introducción gene-
ral, incluyendo todas las subfamilias consideradas en la obra completa, téc-
nicas de captura y preparación, seguida de una interesante clave de las subfamilias de los Tineidae, pasando a una Lista
de todas las especies consideradas presentes en Europa y Macaronesia.

Ya dentro de la parte principal de la obra, se tratan todos los géneros válidos con sus sinonimias y especies tipo,
con datos generales sobre su descripción, genitalia, distribución, bionomía y anotaciones extras.

Similar es el tratamiento a cada una de las especies consideradas donde nos presenta las referencias bibliográficas
de cada una de ellas, así como de sus sinonimias, una diagnosis sobre su morfología externa, como la genitalia masculi-
na y femenina, distribución, biología y, cuando es necesario, comentarios que permiten despejar dudas sobre la proble-
mática con respecto a la especie tratada y a las próximas, así como otros datos de interés. Todas las especies están deta-
lladamente 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 séptimo 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 al autor por su trabajo
bien realizado, en el que podemos ver una vez más la gran profesionalidad del mismo.

Esta obra no puede faltar en las bibliotecas de todos aquellos estudiosos de esta interesante familia y con un pre-
cio de 135 euros los interesados lo pueden pedir a:

BRILL
P. O. Box 9000
NL-2300 PA Leiden
HOLANDA / THE NETHERLANDS
http://www.brill.com

A. Vives Moreno
E-mail: avives@orange.es
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