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Acaba de aparecer el catálogo mundial de familias y géneros de Curculionoidea, siendo sus
autores los reconocidos especialistas Miguel Ángel Alonso-Zarazaga (Madrid) y Chris Lyal
(Londres). La obra compila todos los nombres
de taxones supraespecíficos actuales y fósiles
(con excepción de Scolytinae y Platypodinae)
publicados hasta el año 1999.
La clasificación de la superfamilia Curculionoidea ha sido objeto de amplio debate en los
últimos años, no existiendo acuerdo entre las
distintas propuestas. En este sentido, los autores
del catálogo han seguido una clasificación de
consenso, de acuerdo con la cual han asignado
la categoría de familia a muchos taxones reconocidos por casi todos los especialistas en Curculionoidea, aunque con rangos diferentes: Nemonychidae, Anthribidae, Eobelidae (fósil), Belidae, Eccoptarthridae, Oxycorynidae, Obrieniidae (fósil), Ulyanidae (fósil), Rhynchitidae, Attelabidae, Ithyceridae, Brentidae, Eurhynchidae,
Apionidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryophthoridae, Erirhinidae, Raymondionymidae,
Cryptolaryngidae y Curculionidae. Dentro de
estas 21 familias, los autores reconocen 5,444
géneros y 641 subgéneros válidos. Para cada género se detallan las especies tipo, las distribuciones geográficas y los sinónimos.

La obra incluye numerosos cambios taxonómicos y nomenclaturales, entre ellos propuestas de
nombres de remplazo, descripciones de taxones
nuevos, sinonimias, cambios de estatus, transferencias entre grupos supragenéricos y designaciones de especies tipo. Si a esto le sumamos las
más de 3,000 referencias bibliográficas y los detallados índices, resulta que nos encontramos
ante una obra sencillamente monumental. Nunca
antes se había llevado a cabo un esfuerzo de
esta magnitud, ya que varias obras clave del
siglo XX -como la Biologia Centrali-Americana
(Sharp, 1889-1911; Champion, 1902-1911), el
Coleopterorum Catalogus de Junk (1909-1953)
y el catálogo de Blackwelder (1947)- no tuvieron tan amplia cobertura geográfica y taxonómica.
Creo que sin dudas este catálogo constituirá
una importante obra de referencia para los coleopterólogos en general y para los especialistas
en Curculionoidea en particular, por lo que la
recomiendo ampliamente.
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