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NOTICIAS GENERALES / GENERAL NEWS

SHILAP REVISTA DE LEPIDOPTEROLOGÍA, UNA DE LAS MEJORES PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS DE ESPAÑA.– La revista que edita la Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepi-
dopterología (SHILAP) desde el año 1973, ha sido considerada por el Centro de Información y Docu-
mentación (CINDOC) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), como una de la
mejores publicaciones científicas de España. A esta conclusión se ha llegado después de un estudio
sistemático de esta entidad científica en el marco del proyecto LATINDEX.

SHILAP Revista de lepidopterología está incluida en la disciplina de Ciencia y Tecnología y en el
subapartado Ciencias de la Vida, junto con otras 270 revistas publicadas en España. Para establecer un
análisis en profundidad, el CSIC fija diferentes parámetros como son: la presentación, la gestión y la
política editorial, junto con los parámetros de calidad e interés.

De las 270 revistas analizadas, sólo 19 de ellas superaron los 30 parámetros fijados por el CSIC.
Las otras publicaciones en la disciplina de Ciencia y Tecnología (subapartado Ciencias de la Vida, que
superan los 30 parámetros y por lo tanto son consideradas de la máxima calidad son: SHILAP Revista
de lepidopterología, Studia Botanica, Animal Biodiversity and Conservation, Ardeola, Revista ibérica
de ornitología, Revista española de micropaleontología y Zoologica baetica.

Desde aquí la Junta Directiva de SHILAP no quiere terminar estas líneas sin expresar su agradeci-
miento a todos aquellos socios que con su esfuerzo y dedicación han permitido conseguir esta distin-
ción.– DETALLES: SHILAP; Apartado, 331; E-28080 Madrid, ESPAÑA (E-mail:
avives@eresmas.net / antoniovives@wanadoo.es).

ALFILERES ENTOMOLÓGICOS PRECIO ESPECIAL PARA LOS SOCIOS DE SHILAP.–
Después de recibir diversas solicitudes para poder conseguir alfileres entomológicos para nuestros so-
cios a un precio razonable, teniendo en cuenta que la fábrica austriaca EMIL ARLT (del que se dispone
de un pequeño stock) y la fábrica alemana KARLSBADER, han dejado de existir, se han realizado di-
versas gestiones con los fabricantes y podemos decir que se ha conseguido el objetivo propuesto y lar-
gamente deseado.

En estos momentos SHILAP pone a disposición de sus socios alfileres entomológicos pavonados
en negro y fabricados en la República Checa con una excelente calidad y de dos marcas diferentes a
elegir AUSTERLITZ y MORPHO /SPHINX (la marca MORPHO ha cambiado de nombre y se deno-
mina SPHINX), los precios y los números disponibles en estos momentos son:

EMIL ARLT - ELEFANT

Números: 0 y 00 (hasta final de existencias).............................................................6 euros / 100 alfileres

Minucias: 0’10 y 0’20 (hasta final de existencias) ...................................................12 euros /500 alfileres
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AUSTERLITZ

Números: 000, 00, 0, 1, 2 y 3 ....................................................................................4 euros / 100 alfileres

Minucias: 0’10.........................................................................................................10 euros / 500 alfileres

MORPHO / SPHINX

Números: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 .......................................................................3 euros / 100 alfileres

Minucias: 0’15 y 0’20 ...............................................................................................7 euros / 500 alfileres

A estos precios hay que incluir los gastos de envío y previa petición, se podría proporcionar cual-
quier otro número de alfiler entomológico que se desee, solicitándolos al Secretario General.– DETA-
LLES: SHILAP; Apartado de correos, 331; E-28080 Madrid, ESPAÑA (E-mail: avives@eresmas.net /
antoniovives@wanadoo.es).

TYRIA JACOBAEAE (L.) DNA ANALYSES.– The arctiid species Tyria jacobaeae (L.) is well
known and well studied, but the status of some populations in the Alps is still not well understood. We
therefore want to carry out DNA analyses as well as alkaloid analyses of populations within and outsi-
de the Alps. For this purpose, we seek fresh Tyria material, either live eggs, pupae; or material in 70%
ethanol, or freshly pinned specimens. Your help will be acknowledged!

We are also interested in the species C. dominula (L.), E. quadripunctaria (Poda) and G. quenseli
(Paykull). Fresh arctiid material of all taxa and all regions is needed by colleagues for a phylogeny of
the whole family.– DETAILS: Gunnar Brehm; Universitaet Bayreuth, Lehrstuhl Tieroekologie I Uni-
versitaetsstrasse, 30; D-95440 Bayreuth, GERMANY (Tel. 0921 5071740; E-mail: gunnar_brehm@
yahoo.com).

REEDICIÓN DE LOS NÚMEROS AGOTADOS DE SHILAP REVISTA DE LEPIDOPTERO-
LOGÍA.– Siguiendo las continuas sugerencias de numerosos socios interesados en números atrasados
de la revista científica de la Sociedad, SHILAP Revista de lepidopterología (1973-2004), se ha decidido
la reedición de los 40 números que se encontraban agotados y que así han figurado en los listados pe-
riódicos que han ido apareciendo en “Publicaciones disponibles de la Sociedad”, encontrándose todos
los números disponibles.

Todos aquellos socios que estén interesados en completar sus colecciones particulares con los nú-
meros de la revista científica de la Sociedad, deben de pedir los que les interesen al Secretario Gene-
ral.– DETALLES: SHILAP; Apartado de correos, 331; E-28080 Madrid, ESPAÑA (E-mail:
avives@eresmas.net / antoniovives@wanadoo.es).

FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD HISPANO-LUSO-AMERI-
CANA DE LEPIDOPTEROLOGÍA (SHILAP).– Se ha procedido a catalogar todas la revistas que se
reciben en intercambio y que se relacionan en el volumen 28, número 109. Todos los socios que estén
interesados en obtener fotocopias o consultar la biblioteca deberán de solicitarlo previamente al Biblio-
tecario, por carta, teléfono, fax o por correo electrónico (E-mail). El precio de la fotocopia será de 0’20
euros cada una, más los gastos de envío.– DETALLES: Pedro del Estal; Cátedra de Entomología Agrí-
cola; E. T. S. Ingenieros Agrónomos; E-28040 Madrid, ESPAÑA (Teléfono: +34.913365776 / Fax:
+34.915434879/ E-mail: pdelestal@pvb.etsia.upm.es).

LAS HOCES DEL RÍO RIAZA, NUEVO PARQUE NATURAL.– Según la Ley 5/2004 de 21 de
diciembre, se declara Parque Natural a las Hoces del río Riaza en la provincia española de Segovia
(BOE de 17 de enero de 2005).
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