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Rectificación sobre la designación de neotipo de Idaea figuraria 
(Bang-Haas, 1907) (= Idaea subcompleta sensu Redondo & Gastón, 2003) 

y precisiones sobre la misma (Lepidoptera: Geometridae, Stherrinae)
Víctor M. Redondo1 & Francisco Javier Gastón2

1 c/ Blancas, 8, 50001 Zaragoza 
2 c/ Colón de Larreategui, 50 - 2º dcha. 48011 Bilbao (Vizcaya)

Resumen: El holotipo de Idaea subcompleta (Fernández, 1931), permanece depositado en la colección Ambrosio Fernández
del Museo Nacional de Historia Natural de Madrid, por lo que la designación de neotipo en Redondo & Gastón (2003) queda
invalidada. Se añaden notas aclaratorias sobre el citado trabajo.
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Rectification in connection with the designation of a neotype for Idaea figuraria (Bang-Haas, 1907) (= Idaea
subcompleta sensu Redondo & Gastón, 2003) with some remarks on that paper (Lepidoptera: Geometridae,
Stherrinae)
Abstract: The holotype of Idaea subcompleta (Fernández, 1931) has turned out to be extant. The specimen is in the Ambrosio
Fernández collection, at Madrid’s Museo Nacional de Historia Natural, and its discovery invalidates the designation of a
neotype by Redondo & Gastón (2003).
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Los autores de la presente rectificación han publicado recientemen-
te el siguiente trabajo: Redondo & Gastón 2003: Designacion de
neotipo para Idaea subcompleta (Fernández, 1931), especie válida
de la Península Ibérica y su diferenciación anatómica con Idaea
nevadata (Wehrli, 1926). Boln. S.E.A., 33: 245-252.

En éste, al mismo tiempo que se consideraba a I. subcom-
pleta como especie válida, se designaba un neotipo. Posteriormen-
te se tuvo noticia, a través de Carolina Martín, conservadora del
Departamento de Entomología en el Museo Nacional de Historia
Natural de Madrid, de que el holotipo de I. subcompleta permane-
cía depositado en el citado Museo, con los siguientes datos:
Ptychopoda figuraria var. subcompleta Fernández, 1931 TIPO/
Salamanca, 15-jun-1930. Colección Ambrosio Fernández/ Número
de catálogo de tipos del MNCN: 11098 /, por lo que la nueva
designación era innecesaria.

Los autores, en su momento, creyeron haber revisado todos
los geométricos ibéricos conservados en el Museo de Madrid; sin
embargo, se desconocía la existencia de la colección de Ambrosio
Fernández y de la que no tuvimos constancia hasta después de la
publicación.

La proximidad morfológica entre I. nevadata e I. figuraria, ha
originado que en la mayoría de las ocasiones haya sido dificultosa
su determinación, lo que ha conllevado a la diversidad de criterios
a la hora de considerar las dos especies como válidas o simples
variedades de otras.

El trabajo de Redondo & Gastón (2003), sigue vigente
respecto a la validez específica de I. subcompleta y su diferencia-
ción con I. nevadata. No obstante, conviene corregir algunas
imprecisiones que se vertieron en el citado trabajo y que indicamos
a continuación.

De acuerdo con los resultados de A. Hausmann (com. pers.),
Idaea subcompleta: sensu Redondo & Gastón (2003), es un
sinónimo de Idaea figuraria (Bang-Haas, 1907), de origen ibero-
magrebí y de cuyo holotipo todavía se desconoce su paradero. La
especie representada como Idaea figuraria sensu Redondo &
Gastón (2003), corresponde en realidad a la hembra inédita  –sólo
se conocía el macho– de la recientemente descrita Idaea erlacheri
Hausmann, 2003, de Túnez. De conformidad con lo expuesto, la
nomenclatura de las especies mencionadas en Redondo & Gastón
(2003), queda establecida como sigue:

Idaea figuraria (A. Bang-Haas, 1907 ( = Idaea subcompleta:
sensu Redondo & Gastón, 2003).

Idaea erlacheri Hausmann, 2003 ( = Idaea figuraria: sensu
Redondo & Gastón, 2003)
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