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NOTICIAS GENERALES / GENERAL NEWS

NUEVA SINONIMIA DE NARRAGA ISABEL AGENJO, 1956 (LEPIDOPTERA: GEOMETRIDAE).– Al com-
parar las representaciones de los andropigios presentes en las descripciones de Narraga isabel Agenjo, 1956 (Eos, 32:
lámina II, fig. 1) y de Narraga tessularia kasyi Moucha & Povoln , 1957 (Acta Societatis Entomologicae Bohemiae,
54(3): lámina V, figs. 49 y 52), se aprecia que nos encontramos ante la misma taxa, por lo que es necesario establecer
la siguiente sinonimia nueva: Narraga isabel Agenjo, 1956 = Narraga tessularia kasyi Moucha & Povolnx, 1957 syn.
nov.– DETALLES: Andrés Expósito Hermosa; Gardenia, 25; E-28933 Móstoles (Madrid) ESPAÑA.

NUEVO DIRECTORIO DE SOCIOS / NEW MEMBERSHIP DIRECTORY.– ¿Se ha cambiado y tiene un nuevo
número de teléfono? ¿Un nuevo código de área? ¿Nueva dirección de correo electrónico? ¿Nuevo interés lepidoptero-
lógico? El día 28 de febrero de 2006, es el plazo de hacer cualquier cambio para el listado en preparación. Por favor,
envíe una carta o un mensaje por correo electrónico / Have you moved and have a new telephone number? New area
code? New electronic mail address? New lepidopterology interes? February 28, 2006, is the deadline to make changes
to your current listing - DETALLES / DETAILS: shilap; Apartado de correos, 331; E-28080 Madrid; ESPAÑA /
SPAIN (E-mail: avives@eresmas.net / antoniovives@wanadoo.es).

LA MONARCA DANAUS PLEXIPPUS (L., 1758) EN LANZAROTE (ISLAS CANARIAS).– A pesar de cono-
cerse a la monarca en el archipiélago canario desde hace más de un siglo (BÁEZ, M., 1998.– Mariposas de Canarias,
Rueda, Madrid), su detección en Lanzarote se ha producido, sorprendentemente, en fechas muy recientes (STREC-
KER, U. & WILKENS, H., 2000.– Danaus plexippus (Linnaeus, 1758) new for Lanzarote (Canary Islands) (Lepidop-
tera, Nymphalidae).– Atalanta, 31: 61-62; BÁEZ, M. & MARTÍN, E., 2001.– Lepidoptera. En: IZQUIERDO, I.,
MARTÍN, J. L., ZURITA, N. & ARECHAVALETA, M. (eds.) Lista de especies silvestres de Canarias (hongos, plan-
tas y animales terrestres). Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente: La Laguna, Santa Cruz de Tenerife).
En cualquier caso, el estatus y la biología de la especie en la isla están muy poco documentados y permanecen incier-
tos. El 26-VIII-2005 se capturó un macho en Playa Blanca, localidad en la que además se efectuaron siete avistamien-
tos de adultos entre el 22 y el 28-VIII-2005. El macho capturado se encontraba muy poco volado, lo que sugiere que
pudo emerger en la propia isla, en donde existen (introducidas) al menos dos de sus plantas hospedadoras, Asclepias
curassavica y Gomphocarpus fruticosus. En Arrecife también se avistó un adulto el 26-VIII-2005. Estas observaciones
sugieren que D. plexippus no es infrecuente en Lanzarote, siendo necesario cuantificar en que medida se sigue reprodu-
ciendo en la isla o se trata de individuos errantes ó inmigrantes desde las otras islas ó el continente africano.– DETA-
LLES: Luis M. Torres-Vila; Servicio de Sanidad Vegetal, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente; Avenida de
Portugal, s/n; E-06800 Mérida, Badajoz, ESPAÑA (E-mail: luis.torres@aym.juntaex.es).

SHILAP REVISTA DE LEPIDOPTEROLOGÍA EN RED ALyC.– La revista que edita la Sociedad Hispano-Luso-
Americana de Lepidopterología (SHILAP) desde el año 1973, ha sido incorporada en la Red de Revistas Científicas
de América Latina y El Caribe, España y Portugal (Red ALyC).

Red AlyC es una plataforma de servicios hemerográficos, bibliométricos, de apoyo a la investigación, de infor-
mación general relacionada y de desarrollo editorial científico en Iberoamérica, bajo los auspicios de la Universidad
Autónoma del Estado de México impulsado por académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pú-
blica.

Las revistas que se incorporan a este proyecto Red AlyC, son publicaciones científicas (de la región Iberoameri-
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cana) de alta calidad y a esta conclusión se ha llegado después de un estudio sistemático de la publicación de la Socie-
dad, por parte de esta entidad científica.

De cada revista incorporada a Red AlyC, se brinda información editorial básica, vínculo, contacto, acceso a sus
normas de colaboración, así como acceso a sus índices y contenidos en la Hemeroteca. Permite conocer Instituciones,
normas de colaboración, cuerpos editoriales y establecer contacto con los editores.

La finalidad principal, es permitir que la literatura científica generada en América Latina, España y Portugal, esté
rápida y eficazmente disponible, para con ello estudiar, difundir, criticar y citar la producción científica de la región,
con el fin de coadyuvar en su visibilidad, consolidación e internacionalización

Cabe destacar que la conformación de la Red AlyC busca constituirse en una alternativa posible que sirva de con-
trapeso a la actual política de reconocimiento internacional y desarticulación de la Ciencia hacia los problemas nacio-
nales, la cual gira en torno a los índices de Estados Unidos, del idioma inglés y de los factores de impacto cuantitativos
que se registran en los países con mayor desarrollo.– DETALLES: SHILAP; Apartado, 331; E-28080 Madrid, ES-
PAÑA (E-mail: avives@eresmas.net / antoniovives@wanadoo.es).

AMPLIACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS.– El Consejo de Ministros del Reino de España,
en su reunión del pasado día 7 de octubre de 2005 ha aprobado la ampliación del Parque Nacional de Cabañeros debido
a la incorporación de terrenos colindantes propiedad del Ayuntamiento de Los Navalucillos, Toledo. Según este acuer-
do, se agregan 1.855,25 hectárea.

El nuevo territorio está situado en la vertiente septentrional del Macizo de Rocigalgo, dentro de la cuenca hidro-
gráfica del río Tajo, y abarca la cuenca del arroyo del Chorro con sus afluentes. La orografía es abrupta, con fuertes
pendientes, y alberga el Cerro de Rocigalgo, el punto más alto de los Montes de Toledo, con una altura de 1.448 metros
sobre el nivel del mar.– DETALLES: SHILAP; Apartado de correos, 331; E-28080 Madrid; ESPAÑA (E-mail:
avives@eresmas.net / antoniovives@wanadoo.es).

ALFILERES ENTOMOLÓGICOS PRECIO ESPECIAL PARA LOS SOCIOS DE SHILAP.– Después de reci-
bir diversas solicitudes para poder conseguir alfileres entomológicos para nuestros socios a un precio razonable, tenien-
do 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 diversas gestiones con los fabricantes y podemos decir que se
ha conseguido el objetivo propuesto y largamente deseado.

En estos momentos SHILAP pone a disposición de sus socios alfileres entomológicos pavonados en negro y fa-
bricados en la República Checa con una excelente calidad y de dos marcas diferentes a elegir AUSTERLITZ y MORP-
HO /SPHINX (la marca MORPHO ha cambiado de nombre y se denomina SPHINX), los precios y los números dispo-
nibles 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

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 cualquier otro núme-
ro de alfiler entomológico que se desee, solicitándolos al Secretario General.– DETALLES: SHILAP; Apartado de co-
rreos, 331; E-28080 Madrid, ESPAÑA (E-mail: avives@eresmas.net / antoniovives@wanadoo.es).

REEDICIÓN DE LOS NÚMEROS AGOTADOS DE / REEDITING OF THE OUT OF PRINT NUMBERS OF
SHILAP REVISTA DE LEPIDOPTEROLOGÍA.– Siguiendo las continuas sugerencias de numerosos socios intere-
sados en números atrasados de la revista científica de la Sociedad, SHILAP Revista de lepidopterología (1973-2005), se
ha decidido la reedición de los 40 números que se encontraban agotados y que así han figurado en los listados periódi-
cos que han ido apareciendo en “Publicaciones disponibles de la Sociedad”, encontrándose todos los números disponi-
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bles. Todos los socios que estén interesados en completar sus colecciones particulares con los números de la revista
científica de la Sociedad, deben de pedir los que les interesen al Secretario General

Following the continuous suggestions of numerous fellows interested in slow numbers of the scientific magazine
of Society, SHILAP Revista de lepidopterología (1973-2005), the reediting of the 40 numbers has been decided that
were exhausted and that thus they have appeared in the periodic listings that have been appearing in “Society availa-
ble publications”, being all the numbers available. All the Fellows which they are interested in completing his parti-
cular collections with the numbers of the scientific journal of the Society, must request those that interest the General
Secretary to them.– DETALLES / DETAILS: 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-AMERICANA DE LE-
PIDOPTEROLOGÍA (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 consul-
tar la biblioteca deberán de solicitarlo previamente al Bibliotecario, por carta, teléfono, fax o por correo electrónico
(E-mail). El precio de la fotocopia será de 0’30 euros cada una, más los gastos de envío.– DETALLES: Pedro del Es-
tal; Cátedra de Entomología Agrícola; E. T. S. Ingenieros Agrónomos; E-28040 Madrid, ESPAÑA (Teléfono:
+34.913365776 / Fax: +34.915434879/ E-mail: pdelestal@pvb.etsia.upm.es).

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

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 publi-
caciones 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, Ani-
mal 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 agradecimiento a todos
aquellos socios que con su esfuerzo y dedicación han permitido conseguir esta distinción.– DETALLES: SHILAP;
Apartado, 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 stu-
died, 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 outside 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 acknow-
ledged!

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.– DE-
TAILS: Gunnar Brehm; Universitaet Bayreuth, Lehrstuhl Tieroekologie I Universitaetsstrasse, 30; D-95440 Bay-
reuth, GERMANY (Tel. 0921 5071740; E-mail: gunnar_brehm@yahoo.com).

LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD HA SIDO ADMITIDA EN LA UICN.– La Fundación Biodiversidad del
Ministerio de Medio Ambiente del Reino de España, ha sido admitida en la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), como organismos gubernamental. La UICN es el principal referente medioambiental en to-
do el mundo y su objeto es la búsqueda de fórmulas para hacer efectivo el desarrollo sostenible.

En la 64 reunión del Consejo de la UICN, celebrada el pasado día 3 de octubre de 2005, se decidió la admisión de
25 nuevos miembros, entre los que se encuentra la Fundación Biodiversidad. Esta nuevas incorporaciones elevan el nú-
mero total de miembros de la UICN en 1.086 en todo el mundo, de los que 172 proceden de la región mediterránea.

La UICN es la mayor alianza internacional, conformada por diversas instituciones estatales y organizaciones no
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gubernamentales, que trabaja para asegurar el uso equitativo y sostenible de los recursos naturales en beneficio de los
seres humanos, promoviendo el desarrollo sostenible de todos los pueblos del mundo.– DETALLES: SHILAP;
Apartado, 331; E-28080 Madrid, ESPAÑA (E-mail: avives@eresmas.net / antoniovives@wanadoo.es).

ALEXANDER VON HUMBOLDT EN EL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES, EN MA-
DRID, ESPAÑA.– El Museo Nacional de Ciencias Naturales, en Madrid, España junto con la Embajada de Alema-
nia, han puesto en marcha una exposición con el objeto de recordar las grandes expediciones científicas realizadas por
el científico alemán Alexander von Humboldt en el continente americano entre los años 1799 y 1804.

Esta exposición, que se podrá ver hasta el próximo día 8 de enero de 2006, reúne más de 400 obras originales
procedentes de más de 20 museos y colecciones particulares de Alemania, España y México. Además, numerosos pa-
neles informativos, maquetas y proyecciones audiovisuales recrean mediante un recorrido cronológico las espectacu-
lares expediciones que realizó este científico alemán por el continente americano.

Humboldt partió en el año 1799, con el francés Aimé Bonpland, para realizar una exploración científica de las
posesiones españoles en el centro y sur de América, bajo los auspicios del ilustrado Rey Carlos III de España, reco-
rriendo más de diez mil kilómetros durante tres etapas continentales. Las dos primeras en el Virreinato de Nueva Gra-
nada, la primera partiendo de Caracas, pasando por las fuentes del Orinoco y la segunda de Bogotá a Quito por los
Andes; siendo la tercera en el Virreinato de Nueva España, desde donde obtendría los permisos reales necesarios para
recorrer este extenso territorio, con la orden expresa de no comunicar la información recogida al gobierno de los Esta-
dos Unidos.

Logró recopilar una ingente cantidad de datos sobre el clima, los recursos naturales, la orografía, la flora y la
fauna de todos los territorios explorados. En el Virreinato de Nueva España (México), bajo su dirección, se levantó el
primer censo nacional e impresionado por la riqueza y por la flora del territorio lo calificó como el “cuerno de la
abundancia”.

Se desplazó expresamente a Bogotá, para entrevistarse con el insigne botánico español José Celestino Mutis
(Nacido en 1732 en Cádiz y muerto en 1808 en Santa Fe de Bogotá) quien exploró una extensión de más de 8.000 ki-
lómetros cuadrados en los alrededores del río Magdalena a lo largo de 25 años y que se plasmó en monumental herba-
rio y en una extraordinaria y maravillosa colección de láminas de la flora colombiana, hoy conservadas en los fondos
científicos del Real Jardín Botánico, en Madrid, España. Esta visita de Humboldt a Mutis, incitó al primero, a realizar
una exploración del río Magdalena y posteriormente recorrer los Andes.

Desde el Virreinato de Nueva España, Humboldt se trasladó a los Estados Unidos, siendo huésped del Presiden-
te Thomas Jefferson, que era un aficionado de los estudios geográficos, sobre todo de este Virreinato, e ingenuamente
le mostró la detallada información recogida de sus exploraciones, gracias a las cuales los Estados Unidos dispusieron
de unos datos de primera línea, que luego utilizarían en la guerra contra México (1846-1850), con la posterior ane-
xión, a este último país, de los territorios de California, Nuevo México y Arizona.

Desde Filadelfia, Humbodlt y Bonpland regresaron a Francia el día 30 de junio de 1804. En París conoció a Si-
món Bolívar quien solía decir, refiriendose a Humboldt, que “era el descubridor del Nuevo Mundo, cuyo estudio ha
dado a América algo mejor que todos los conquistadores juntos”

Entre los años 1804 y 1827 se estableció en París, donde recopiló y publicó el material recogido en su explora-
ción, lo que se plasmó en una excelente colección de treinta volúmenes bajo el título de “Viaje a las regiones equi-
nocciales del Nuevo Continente”.

Realizó una de las primeras aportaciones sobre el estudio del vulcanismo y su relación con la corteza terrestre y
subió por primera vez al volcán Chimborazo llegando hasta los 5.875 metros y no pudiendo alcanzar la cima al estar
afectado por problemas respiratorios motivados por la falta de oxígeno. Durante sus exploraciones por las costas del
Océano Pacífico del Virreinato de Nueva Granada, descubrió la existencia de diferentes temperaturas del agua en di-
ferentes épocas del año, motivada por una corriente que se desplazaba hacia el norte y que hoy en día se conoce como
Corriente de Humboldt, en honor a su descubridor.

En 1827 regresó a Berlín y fue nombrado chambelán del Rey de Prusia Federico Guillermo III y se convirtió en
uno de sus principales consejeros, por lo que realizó numerosas misiones diplomáticas. En 1829, por el encargo de
Zar de Rusia Nicolás I, efectuó un viaje por la Rusia asiática, llegando a visitar Dzhungaria en la frontera con China y
el Altai. Durante los últimos veinticinco años de su vida, se dedicó exclusivamente a la redacción de su obra
“Cosmos”, monumental visión global del universo conocido.

Humboldt es considerado como uno de los últimos ilustrados, por su conocimiento enciclopédico y tras haber
gastado toda su fortuna, murió en el año 1859, sin dejar descendientes y sus restos fueron sepultados en el panteón de
Tegel, en Berlín, Alemania.– DETALLES: SHILAP; Apartado, 331; E-28080 Madrid, ESPAÑA (E-mail:
avives@eresmas.net / antoniovives@wanadoo.es).
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