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Dentro del gran grupo taxonómico de los insectos -el más numeroso del reino animal- 
desde hace tiempo los pulgones o áfidos (Hemiptera, Aphidoidea) han atraído la atención de 
naturalistas de la talla de Linneo quien, ya a mediados del siglo XVIII, describió las primeras 
especies de lo que luego fue la familia Aphididae. El gran número de especies y otros taxones 
descriptos desde aquel entonces, así como la abundante bibliografía generada al respecto, 
motivó, hace ya más de treinta años, la creación de dos obras que han constituido las 
herramientas fundamentales para los afidólogos del mundo. Se trata de “Bibliography of the 
Aphididae of the world” (Smith, 1972) y “Survey of the world’s Aphids” (Eastop y Hille Ris 
Lambers, 1976). Veinte años más tarde, en 1997, otro excelente trabajo titulado “Catalogue 
des Aphididae du monde / …of the world’s Aphididae” (Remaudière y Remaudière, 1997) 
actualizó y mejoró la información disponible. A casi quince años de aquel trabajo, el 
conocido afidólogo español, Juan Manuel Nieto Nafría en colaboración con Colin Favret, 
editan este trabajo bilingüe (español e inglés) de actualización -“Registers of family-group 
and genus-group taxa of Aphidoidea / Registros de los taxones del nivel familia y 
del nivel género de Aphidoidea”- en el que han participado como autores muchos de 
los más renombrados especialistas de todo el mundo: Shin-Ichi Akimoto (Japón), Sebastiano 
Barbagallo (Italia), Samiran Chakrabarti (India), Francisco Cortez Gabaudan (España), Colin 
Favret (USA), Juan Manuel Nieto Nafría (España), Nicolás Pérez Hidalgo (España), Ge-xia 
Quiao (China), Masakazu Sano (Japón), Andrey V. Stekolshchikov (Rusia) y Piotr Wegierek 
(Polonia). Además de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79.2.2.1 del Código 
Internacional de Nomenclatura Zoológica,  los editores plantean una finalidad  tan sencilla 
como importante: “…facilitar una herramienta actualizada y fiable para los trabajos áfido-
taxonómicos.” Y es exactamente el “servicio” que generosamente la obra presta. Para el 
registro de los taxones, se optó por una clasificación que incluye en la familia Aphididae todos 
los pulgones de la fauna actual, y dentro de Aphididae considera 25 subfamilias. La parte 
central de la obra la conforman dos capítulos muy completos y similares. Son el registro de 
los taxones del nivel familia de Aphidoidea y registro de los taxones del nivel género 
de Aphidoidea. En cada uno de estos Registros, se presentan los Nombres Disponibles y 
Nombres Indisponibles; de los Nombres Disponibles del nivel familia se facilita la siguiente 
información: nombre del taxón, referencia bibliográfica, grafía original del nombre, género tipo 
de la familia, además del estatus objetivo, estatus subjetivo y posición taxonómica. Respecto 
de los Nombres Indisponibles se brinda el nombre del taxón con su autor y fecha, la referencia 
de la publicación, el nombre del género portanombre y las causas de la indisponibilidad. 
Para el caso de los 1.220 Nombres Disponibles del nivel Género, la información brindada 
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es: nombre del taxón con su autor y fecha de establecimiento, la referencia bibliográfica, la 
categoría asignada al ser establecido, la especie tipo y el estatus objetivo, además el estatus 
subjetivo y la posición taxonómica. Sobre los Nombres Indisponibles de nivel género se brinda 
el nombre del taxón con autor y fecha y la causa de indisponibilidad. Un capítulo por demás 
interesante es el titulado Etimología y género gramatical de los nombres de los taxones 
de nivel género. En el mismo, además de un detallado análisis y explicaciones acerca de la 
utilización del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, se ofrece una lista con cada 
uno de los géneros actuales, su etimología y el género gramatical correspondiente. Sin dudas 
es un capítulo que enriquecerá el conocimiento de los lectores y que facilitará el trabajo 
de denominación de futuros taxones de los grupos género y especie. En todos los casos, se 
dispone de tablas con frondosa información que muestra la exhaustiva revisión bibliográfica 
realizada por los autores. Se puede disponer de un listado completo y cronológico de todos 
los autores que han designado familias o géneros y de la prolificidad taxonómica de los 
mismos. En definitiva, una obra de consulta permanente y de suma utilidad para quienes 
trabajan en taxonomía de áfidos, que ha sido posible gracias a la actuación conjunta de la 
Universidad de León y la Asociación Española de Entomología y al esfuerzo de un grupo 
distinguido de afidólogos de todo el mundo.
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