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I N V I T A C I Ó N:
¡Estimados colegas/estudiosos de las mariposas nocturnas!

Como del año pasado, les invitamos a una simultánea

Búsqueda de mariposas nocturnas
Las fechas precisas esta vez se dan desde el 10 al 14 de mayo del 2018

en uno, o más, lugar(es) distintos, elegidos libre e
individualmente por Uds. en territorio europeo.
Nuestra intención es limitarlo sólo a los macrolepidópteros (Macroheterócera) en sentido estricto (aquello
comprendido con la inclusión de las familias: Hepialidae, Cossidae, Limacodidae y Psychidae). A lo largo de
estos días ya señalizados, se puede ajuntar datos y observaciones tanto en el mismo lugar como en lugares
diferentes. Es imprescindible que los interesados tengan los permisos correspondientes de cada
Comunidad Autónoma en cuanto a la captura de insectos con una trampa de luz se refiere; es
importante que se organice la campaña con antelación; algunas comunidades tardan meses en
responder a las peticiones, y muchas veces se las niegan al solicitante, por está razón, un aval ayuda en
el papeleo (departamento universitario etc.). En ningún caso, se recomienda que alguien sin los
permisos participe en la campaña, las multas pueden exceder de 10. 000 Euros fácilmente.
Los objetivos de esta campaña son: favorecer los contactos, además de la colaboración recíproca, forzar
una visión global de los macroheteróceros recogidos en un istantáneo faunístico de dimensiones europeas,
para luego hacerse disponible para todo el mundo. Más información en la página del documento titulado:
‘información’.
Los datos disponibles se deben enviar como una relación de especies (en forma de tabla, del programa
EXCEL, excepcionalmente en otro formato) como muy tarde el 31. 1. 2019 a una de las direcciones indicadas
o al responsable competente en el caso de algunos países (‘embajador’ de lEMN), (posiblemente via correo
electrónico, en casos aislados, incluso por correo normal). Por favor, es imprescindible hacer respetar
hasta la última letra las condiciones detalladas a continuación.
La relación de especies debe incluir: el nombre y dirección del colector, el nombre, familia, género y especie
o subespecie del taxón. La sistemática y nomenclatura según KARSHOLT & RAZOWSKI 1996, o en su contra,
la nomenclatura según otros autores reconocidos (p. ej. Hausmann, Mironov etc.). Se incluye también:
Comunidad Autónoma, provincia, población más cercana, lugar exacto de captura, altitud, fecha y método
(con el tipo de trampa de luz, si precisa), otra información sobre la frecuencia de la especie en cuestión (se
indica preferiblemente la cantidad precisa), o en su contra, una aproximación, por ejemplo:
x = muy escasa (1-5); xx = escasa (6-29); xxx = común (ca. 30-99); xxxx = muy común (c. 100 ejemplares)
etc. (los códigos se explican de todas maneras).

Una tabla EXCEL esquemática, toda la información aquí señalizada, además de una lista de los contactos
o embajadores de EMN competentes para el territorio tratado, se encuentra en las direcciones a continuación:
http://euromothnights.uw.hu

Aviso importante: les rogamos que Uds incluyan los datos de
ejemplares correctamente identificados, en caso contrario, por favor,
no nos manden los datos.
Les rogamos que Uds hagan llegar este aviso a una cantidad importante de
colaboradores, los que trabajan con las mariposas nocturnas y conocidos por
Uds.
A la espera de una respuesta contundente, les saludo muy cordialmente, y ¡Mucha suerte con las capturas!
Entomologische Gesellschaft Luzern (Schweiz)
Sociedad Entomológica de Lucerna (Suiza)
ladislaus.reser@lu.ch
CH-6003 Luzern, Kasernenplatz 6, Suiza
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