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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

Jon A. Lewis & Jae-Cheon Sohn
World Catalogue of Insects, volume 12: Lepidoptera:
Yponomeutoidea I
253 páginas
Formato: 24 x 16 cm.
Brill, Leiden - Boston, 2015
ISBN: 978-90-04-25474-9

Nos encontramos con el volumen doceavo de esta importante
publicación, que aparece de la mano de nuestros colegas el Dr. Lewis y el
Dr. Sohn conocidos y prestigiosos especialistas en el estudio de esta
interesante superfamilia de Lepidoptera.

Después de los agradecimientos y la lista de las abreviaturas
seguidas en el libro, los autores nos presentan en una introducción, las
principales líneas seguidas por los diferentes autores y las utilizadas en la
confección de este libro, sobre los tipos y la taxonomía, siguiendo con los
nombres a nivel Familia considerados a saber: Argyresthiidae Bruand,
[1850], Attevidae Mosher, 1916, Praydidae Moriuti, 1977, Scythropiidae
Friese, 1966 e Yponomeutidae Stephens, 1829. También encontramos
interesantes datos sobre su biogeogreafía, plantas nutricias, métodos
seguidos, etc.

Ya dentro del grueso de la obra se tratan todos los géneros válidos
con sus correspondientes especies tipo y sus sinonimias, así como todas y
cada una de las especies válidas con sus sinonimias y una destacada información, chequeada por el autor, sobre los
holotipos, su localidad tipo y donde se encuentran depositados, su distribución, plantas alimenticias, finalizando con
una extensa bibliografía y su correspondiente índice.

A lo largo de la obra, podemos ver que se tratan 1.639 nombres taxonómicos (incluyendo los nombres no
disponibles), que abarcan 556 especies aceptadas y agrupadas en 99 géneros en lo que respecta a las especies por
familias tenemos a los Argyresthiidae con 163, Attevidae con 53, Praydidae con 51, Scythropiidae con 1 y los
Yponomeutidae con 288, así como 34 especies que son retiradas de los Yponomeutidae.

Se establecen 1 nueva sinonimia a nivel de género y 4 nuevas sinonimias a nivel de especie, así como la
designación de 1 Neotipo y 45 Lectotipos con la finalidad de estabilizar la nomenclatura y 2 nuevas combinaciones en
los Yponomeutoidea.

No podemos terminar estas líneas, sin felicitar a los autores, por tan completo y detallado estudio de estos
interesantes Lepidoptera, así como a la nueva Editorial Brill, que sustituye a la conocida Apollo Books, comprobando
que no ha escatimado esfuerzos para continuar con esta serie de referencia y a la que animamos y apoyamos a seguir,
por lo que recomendamos la adquisición de este libro que no debería faltar en ninguna biblioteca que se precie.

El precio de este libro es de 104 euros y los interesados deben dirigirse a:

BRILL
Plantijnstraat, 2
P. O. Box 9000
NL-2300 PA Leiden
HOLANDA / THE NETHERLANDS
E-mail: empringham@brill.com

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

SHILAP Revta. lepid., 43 (171), septiembre 2015: 376                 eISSN: 2340-4078                 ISSN: 0300-5267

376 Rev. Pub. 1  13/9/15  10:34  Página 376


