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REVISION DE PUBLICACIONES
BOOK REVIEWS

P. Skou & P. Sihvonen
The Geometrid Moths of Europe. Volume 5. Subfamily Ennominae I
657 páginas
Formato 24,5 x 17 cm
Brill, Leiden, 2015
ISBN: 978-90-04-25220-2

Un nuevo tomo de esta magnífica serie sobre los Geometridae que se
encuentran en Europa, acaba de aparecer, si bien se ve ampliada en las zo-
nas de influencia con las especies que se encuentran en el norte de África y
en Asia Menor. En concreto se trata del volumen 5 de la serie y dentro de la
subfamilia Ennominae I, nos presenta las tribus Abraxini, Apeirini, Baptini,
Caberini, Campaeini, Cassymini, Colotoini, Ennomini, Epionini, Gnophini
(parte), Hypochrosini, Lithinini, Macariini, Prosopolophini, Theriini, de la
mano de nuestros estimados colegas Peder Skou y Pasi Sihvonen, consi-
guiendo reunir y estudiar 141 especies agrupadas en 59 géneros. 

La existencia de nueve especies que presentan una situación incierta a
nivel de Tribu, nos indica que todavía hay una gran cantidad de trabajo por
realizar, para poder llevar a buen fin este proyecto a nivel global.

Este volumen no sólo es interesante por el número de especies trata-
das, sino además tiene como elemento de valor añadido la puesta en sinóni-
ma de una Tribu (Aleucini Djakonov, 1936 de Theriini Herbulot, 1963) y
de dos géneros (Atomorpha Staudinger, 1901 de Isturgia Hübner, [1823], Megaspilates Warren, 1894 de Aspitates
Treitschke, 1825), así como el establecimiento de 17 nuevas sinonimias de especies y subespecies.

De todas las especies tratadas se dan las referencias originales de su descripción así como de todas las sinonimias
consideradas. Igualmente se presenta una diagnosis de los adultos y de la genitalia del macho y de la hembra, datos sobre
su distribución (con su correspondiente mapa), fenología, biología, parásitos, hábitat y las especies similares con las que
se podría confundir.

Todas las especies tratadas han sido fotografiadas a todo color con detalle y excelente calidad, lo que facilita su
identificación, también se presentan fotografías de la genitalia del macho y de la hembra.

La obra termina con dos Apéndices, uno con los datos de las preparaciones microscópicas de las genitalias de los
machos y otro de las genitalias de las hembras, seguidos de una detallada bibliografía y de un índice.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, la calidad científica del libro así como su detallada edición, nos hace reco-
mendar vivamente el mismo a todos los interesados en los Geometridae, que nos constan que son muchos y con la apari-
ción de esta serie, no hay duda que contribuirá a aumentar los estudiosos de tan interesante familia.

No queremos terminar estas líneas, sin felicitar a los autores por tan encomiable trabajo y a la editorial Brill, por su
continuidad en la presentación de esta serie con esta calidad científica, así como el esfuerzo que conlleva su edición y
nos consta que ya hay nuevos volúmenes en preparación.

El precio de este libro es de 175 euros y los interesados deben dirigirse 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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