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Resumen
Con el apoyo por parte de la Sociedad Lepidopterológica Úngara de Szalkay József y la Sociedad
Lepidopterológica de Lucerna (Suiza), los primeros dos autores organizaron un acontecimiento a nivel
internacional con el nombre de la 1ª Noche Europea de las Mariposas Nocturnas (EMN son sus siglas en inglés)
entre los días 13 y 15 de agosto del 2. 004. Con estas fechas establecidas, se invitaron a los lepidopterólogos para
que coleccionaran u observaran las llamadas mariposas nocturnas (Macroheterocera) en cualquiera localidad
europea, y con los resultados que obtuvieran dar a conocer sus datos con los organizadores mencionados
anteriormente. En cuanto a las rezones se refieren ¿Por qué se organiza algo de estas características? En primer
lugar, para que se formenten contactos con otros lepidopterólogos en otros países europeos, en segundo lugar,
para que tengamos datos acercan de las especies que vuelan en un periodo de tiempo concreto, y en tercer lugar,
para que formentemos inquietudes hacia las mariposas nocturnas en el sentido más amplio, como por ejemplo, el
papel importante que se representan entre la fauna, además, ha que señalizar cómo seguir adelante con su
protección, si hace falta.. En su totalidad. 154 lepidopterólogos de 21 países participaron (las cifras más
importantes procedieron de Alemania, los Países Bajos, además de Hungria); 159 localidades en 23 países (la
mayoría de Hungria, España y Alemania); estas localidades incluyeron Europa desde el Reino Unido hasta
Rumanía, desde Portugal hasta Fenoscandinavia; desde el nivel del mar hasta 1888m. De esta manera, 850
especies se observaron en estos tres días, dicha cifra se representa casi 31 % de la totalidad de la fauna de
mariposas nocturnas conocida del continente europeo (Macrolepidoptera). La intención de los autores es la de
hacer enfoque en ciertas actividades antropológicas que sean dañinas, y se deben evitar, para que la fauna
macrolepidopterológica no se empobrezca aún más. Sin embargo, es importante señalizar de que una prohibición
general de la colección de estos insectos no sea el camino de seguir ¡ni mucho menos!
Otra llamada para que los lepidopterólogos vuelvan a participar en otra Noche Europea de las Mariposas
Nocturnas (EMN) se ha lanzado, las fechas son: 1-3 de julio del 2. 005, 28-30 de abril del 2. 006 y 12-14 de
octobre del 2. 007, con la esperanza de que aún más especialistas participen
Más información se busca dirigiéndose a las direcciones a pie del artículo, una relación de participantes,
localidades, además de las especies encontradas en su totalidad se encuentran publicados en forma de tabla. Las
páginas Web contienen toda la información que pueda que faltase.
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Direcciones destacadas:
European Moth Nights / Europäische Nachtfalternächte/Noche Europea de las Mariposas Nocturnas;
http://www.european-moth-nights.ch.vu
Sociedad Lepidopterológica Úngara de Szalkay József
http://lepidoptera.fw.hu
Ladislaus RESER (REZBANYAI)
Natur-Museum Luzern, Kasernenplatz 6, CH-6003 Lucerna (Suiza);
ladislaus.reser@lu.ch
http://www.geocities.com/reser_entomologie
Mihály KÁDÁR
Zoványi J. u. 19/B/9, H-4033 Debrecen (Hungria);
kadar.mihaly@mail.vpop.hu
inachis@axelero.hu
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Mapa 1. Número de participantes de la 1ª Noche Europea de las Mariposas Nocturnas 2004 por país.
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Mapa 2. Número de localidades por país según los datos obtenidos a lo largo de la 1ª Noche Europea de las
Mariposas Nocturnas 2004.
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Mapa 3. Número de especies obtenidas por país a lo largo de la 1ª Noche Europea de las Mariposas Nocturnas
2004.
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