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NOTA NOMENCLATURAL  
 

Sobre la fecha de publicación de “Les Buprestides de France” de Léon Schaefer 
On the date of publication of “Les Buprestides de France” by Léon Schaefer 
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Para los entomólogos españoles, en concreto para los estudiosos 
de la familia de coleópteros Buprestidae, la extraordinaria y extensa 
publicación que el ingeniero francés Léon Schaefer –a la sazón 
miembro de la Sociedad Entomológica francesa– realizó mediado el 
siglo pasado sobre la mencionada familia y en el ámbito geográfico 
de Francia, Renania, Bélgica, Holanda, Valais y Córcega, ha sido y 
sigue siendo una obra de referencia para el estudio de los buprésti-
dos. Es una obra extraordinaria cuya sistemática se estructura en 
17 tribus, prolija en datos sobre morfología larvaria e imaginal, 
claves de larvas, etología y biología, faunistica, catálogo sinoními-
co, etc., y se complementa con 25 láminas donde se recogen dibu-
jos de larvas, imagos (habitus) y diferentes detalles anatómicos 
externos e internos (antenas, edeagos, ovipositores, ápices elitra-
les, tibias, terguitos, esternitos, placas prosternales, etc., etc.). 

La monografía que nos ocupa, iniciada como “Tableaux” en 
1938 , se  finalizó en el año 1947 y se publicó en un “Supplément” 
de Miscellanea Entomologica como “Les Buprestides de France” 
por “Editions Scientifiques du Cabinet Entomologique E. Le Moult 
(París) - 1949” [según se indica en la portada del “Supplément”]. La 
publicación consta de 511 pp. + índice figuras + XXV láms.  

Todos los autores que han referenciado la mencionada mo-
nografía en diferentes trabajos, lo han hecho indicando 1949 como 
año de publicación. Sin embargo, en el colofón de la obra, al pie de 
la página 511, se lee: 
 

Achevé d’imprimer le 31 Décembre 1949 
sur les presses d l’Imprimerie R. JACQUELINE,  

Saint-Lô (Manche) 
Dépôt légal 1er trimestre 1950 

 
Con el fin de establecer la fecha de publicación más exacta 

posible, se ha indagado en la “Biblioteca Nacional francesa” y en la 
“British Library”, no habiéndose conseguido una fecha concreta en 
ese sentido. 

Según el artículo 21 del Código Internacional de Nomenclatu-
ra Zoológica de 2000, correspondiente al Capítulo 5 “De la fecha de 
publicación”, la obra debe considerarse publicada el último día de 
marzo de 1950. 
 A continuación, se relacionan los táxones que aparecen en  
la obra como nuevos -“nov”, “nom. nov”- y aunque la mayoría sean 
nombres indisponibles deben indicarse de 1950: 
 
Páginas 49-50:  

ab. posticebinotata nov. [Acmaeodera bipunctata] 
  ab. plena nov. 
 
Páginas 51-53:  

ab. maurita nom. nov. [Acmaeodera degener] 
ab. drahamensis nom. nov.  

 
Página 59: 

f. marseuli nov. [Acmaeodera prunneri] 
f. croissandeaui nov. 
f. genei nov. 
f. franjea nov. 
f. irregularis nov. 
f. chapmani nov. 
f. heterocincta nov. 
f. suplementa nov. 

 

Páginas 84-90:  
ab. reductina nom. nov. [Ptosima undecimmaculata] 
ab. obenbergeri nom. nov. 
ab. interna nom. nov. 
ab. ornata nom. nov. 
ab. isolata nom. nov. 
ab. immaculicollis nom. nov. 
ab. errata nom. nov. 
ab. prolongata nom. nov. 
ab. jani nom. nov. 

 
Página 122:  

ab. madoni nov. [Chalcophora mariana] 
 
Página 163:  

ab. fagniezi nov. [Poecilonota variolosa] 
 
Página 167:  

Subgénero Palmar nov. 
 
Página 196:  

ab. bicoloroides nom. nov. [Buprestis haemorrhoidalis] 
 
Páginas 218-219:  

ab. trinotata nov. [Trachypteris picta] 
ab. quatuordecimnotata nom. nov. 
ab. perroti nov. 

 
Página 231:  

ab. viridiana nom. nov. [Phaenops cyaneus] 
 
Página 322:  

ab. pici nom. nov. [Coraebus florentinus] 
 
Páginas 334 y 341:  

Subgénero Melixes nov. 
 
Página 371:  

ab. chlorinella nom. nov. [Agrilus sulcicollis] 
 
Página 391:  

ab. confusinella nom. nov. [Agrilus pratensis] 
 
Página 402:  

ab. obtusifera nom. nov. [Agrilus cuprescens] 
 
Páginas 415-416:  

Agrilus teucrii ssp. nov. [Agrilus elegans] 
 
Página 422:  

ab. ardua nov. [Agrilus albogularis] 
  ab. gauthieri nov. 
 
Página 439:  

ab. sulculus nov. [Cylindromorphus parallelus] 
 
Página 493:  

var. perroti nov. [Acmaeoderella cyanipennis] 
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