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NOTICIAS GENERALES / GENERAL NEWS

APOROPHYLA CHIOLEUCA (HERRICH-SCHÄFFER, 1845) EN EL NORTE DE ESPAÑA.– Se trata de la
primera cita para la provincia de Álava de este Hadeninae atlanto-mediterráneo, que vuela en gran parte del centro y
sur de la Península Ibérica a finales de septiembre y durante todo el mes de octubre.

El día 24 de septiembre de 2005, realizando una prospección rutinaria en la localidad de Escota (Álava), a 675
metros de altitud, fue atraída a la luz del grupo electrógeno, un Noctuidae que resultó ser Aporophyla chioleuca (He-
rrich-Schäffer, 1845). Se trata de la cita más septentrional conocida para esta especie en la Península Ibérica e incluso
la más septentrional de la especie, ya que el paralelo en el que se encuentra la localidad de Escota, es el 43º latitud
norte.– DETALLES: Javier Gastón Ortiz; Colón de Larreategui, 50-2º-dcha.; E-48011 Bilbao (Vizcaya) ESPAÑA.

KUCHLERIA GARCIAPITAI EXPÓSITO, 2005.– Se informa de la captura de once ejemplares de esta especie re-
cientemente descrita de la Reserva Natural de El Regajal, en localidad de Aranjuez, en la provincia de Madrid, Espa-
ña, el pasado día  25-V-2005. También, se ratifica la presencia de saccus bilobulado en las nuevas preparaciones de
genitálias efectuadas, de este modo se confirma la constancia este carácter para separarla de insignata. Asimismo, se
debe corregir en la descripción de Kuchleria garciapitai Expósito, 2005; insigniata (lapsus calami) por insignata,
agradeciendo al Dr. Axel Hausmann esta última información.–DETALLES: Andrés Expósito Hermosa; Gardenia,
25; E-28933 Móstoles (Madrid); ESPAÑA (E-mail: aexposit@terra.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, te-
niendo 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
MORPHO /SPHINX (la marca MORPHO ha cambiado de nombre y se denomina SPHINX), los precios y los núme-
ros 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

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 nú-
mero de alfiler entomológico que se desee, solicitándolos al Secretario General.– DETALLES: SHILAP; Apartado
de correos, 331; E-28080 Madrid, ESPAÑA (E-mail: avives@eresmas.net / antoniovives@wanadoo.es).
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