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CORRIGENDA: 
 

LUCASINOVA, NUEVO NOMBRE DE REEMPLAZO PARA LUCASIA BARAT, 2012 
(ORTHOPTERA: TETTIGONIIDAE: BRADYPORINAE: EPHIPPIGERINI) 
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Recién publicado mi artículo titulado “Revisión preliminar de los géneros de Ephippigerini Brunner von Wat-
tenwyl, 1878 (Orthoptera: Tettigoniidae: Bradyporinae)” en el Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 
50: 1-71, con fecha de 30 de junio de 2012, fui advertido por el Dr. Miguel Ángel Alonso-Zarazaga del error 
nomenclatural cometido al utilizar Lucasia Barat, 2012, para denominar uno de los nuevos géneros que en él se 
describen. 

Este nombre es homónimo de Lucasia Robineau-Desvoidy, 1863, utilizado por primera vez en Diptera, 
según se puede verificar en diversas bases de datos accesibles en línea: Catalogue of Life,  Global Biodiversity 
Information Facility, Global Name Index y Nomenclator Zoologicus, por lo que es objetivamente inválido y de-
be ser sustituido según estipula el Art. 60.3 del vigente Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. 

El nuevo nombre de reemplazo que propongo para este género, tras comprobar que no consta en los catá-
logos citados, es el de Lucasinova. 

Se conservan la misma especie tipo, Ephippigera nigromarginata Lucas, 1849, y la etimología que propu-
se para el nombre reemplazado “en reconocimiento a Hippolyte Lucas (1814-1899), entomólogo francés vincu-
lado al Muséum National d'Histoire Naturelle, París, quien tras participar en la exploración científica de Argelia 
de los años 1840-1842 describe, entre otros Ephippigerini, L. nigromarginata. El género gramatical es el feme-
nino”. 

Finalmente quisiera agradecer al Dr. M. A. Alonso-Zarazaga (Depto. de Biodiversidad y Biología Evoluti-
va, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid) la comunicación del error y a A. Melic (Editor principal del 
Boletín de la S. E. A.) las facilidades puestas a mi disposición para enmendarlo. 

 
 


