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Es éste un aporte de considerable importancia
para el conocimiento de los Taquinidos (Tachinidae) Orientales, no sólo por la autoridad y prestigio de su autor, sino también por constituir un
tratamiento exhaustivo de xina fauna regional y
limitada que el autor ha estado estudiando por
más de 10 años.
La obra está dividida en tres Partes: I. Claves
para categorías supraespecíficas, incluyendo un
completísimo glosario de términos morfológicos y
clave para las cuatro sub-familias que el Dr.
Crosskey reconoce en los Taquinidos, y que comprenden tribus y géneros; II. Catálogo taxonómico
de los Taquinidos de Australia (con numerosas innovaciones taxonómicas y sinonimias); y III. Catálogo de hospederos de los Taquinidos de Australia
(parásitos-huéspedes, y huéspedes-parásitos).
Contiene además tres índices y casi ocho páginas
de Referencias. Las figuras son excelentes y originales del Dr. Crosskey.
El tratamiento contiene además numersosa información biológica acerca de esta familia de parásitos entomófagos, examen de tipos en museos
de Europa y de Australia, y numerosas nuevas
sinonimias para géneros y especies, nuevas combinaciones, nuevos nombres y designación de lectotypos.
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Pero esta sería una apreciación incompleta si
no agregáramos que el tratamiento del Dr. Cosskey aparece cuando ya el Dr. L. Mesnil ha terminado su larga serie sobre los Taquinidos Paleárcticos en E. Lindner' Die Fliegen Tachininae
-|Exoristinae), y los nuevos conceptos taxonómicos desarrollados por W. R. Thompson, J. Verbeke, B. Herting, C. Dupuis, L. Zimin, y otros autores recientes para faunas limitadas, han podido ser analizados y aplicados a Taquinidos de otros
orígenes, para atestiguar así su validez.

Porque en el confuso, desalentador y contradicpanorama taxonómico mundial de los Taquinidos, el Dr. Crosskey ha podido poner cierta claridad y racionalidad, al simplificar conceptos (por
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ejemplo, reuniendo Prosénidos con Dexíidos bajo

primera denominación, y reduciendo el grupo
parásitas de Coleópteros, lo cual sin
embargo es bien discutible); al usar caracteres
consistentes y generales en sus claves para Tribus
y géneros; al agrupar géneros con la combinación
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estudiante de los Taquinidos en cual-

quier parte del mundo, y particularmente para
quienes viven y trabajan en el Hemisferio Sur,
este nuevo aporte del Dr. Crosskey es ciertamente ima luz de esperanza en la taxonomía moder-

na y racional de este difícil grupo de parásitos
en que parece no haber término a
la variación y combinación de caracteres genémultiformes,
ricos.
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