I NATIONAL MOTH WEEK en ESPAÑA
Proyecto internacional para la recogida de datos de mariposas
nocturnas atraídas mediante trampas de luz
Fecha:
-Noches del 25 y 26 de julio de 2014
Lugar:
-Estación Biológica Monte Perdido
Revilla/Rebilla, Garganta de Escuaín (Sobrarbe, Huesca)
Organizan:
-Asociación ZERYNTHIA para la Conservación de las Mariposas y
su Medio
-Ecomuseo de las Mariposas
-Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, FCQ
Colaboran:
-Butterfly Conservation Europe
-Geoparque del Sobrarbe
-Lammergier Fonds (Holanda)
Coordinadores de campo
Enrique Murria, Yeray Monasterio, Carlos Antonietty y Ruth
Escobés
(Asociación ZERYNTHIA)
¿Qué es la National Moth Week?
Se trata de una iniciativa internacional que se celebra desde 2005
para la recogida de datos de mariposas nocturnas en diferentes
localidades de países de todo el mundo. El objetivo es recopilar
datos de distribución de especies de macroheteróceros, y llamar la
atención sobre los problemas de conservación de estos insectos a
escala global, así como darlas a conocer al público en general.

Entre los días 19 al 27 de julio, y coordinados por especialistas, se
realizan muestreos mediante trampas de luz en más de 50 países
de 5 continentes, cuyos datos derivados serán volcados a la base
de datos del Proyecto. Para ello se ha desarrollado una aplicación
para móviles y tabletas que permite identificar especies y enviar los
datos mediante fotografías tomadas in situ.
España participa por primera vez en esta iniciativa en la localidad
de Revilla, coordinada por lepidopterólogos de la Asociación
ZERYNTHIA y técnicos la FCQ.
Desarrollo de la actividad (noches del 25 y 26 de julio)
-21:30 h. Recepción de los participantes en la Estación Biológica
Monte Perdido (Revilla/Rebilla) y charla informativa sobre el
proyecto, con la entrega de material didáctico.
-22:00 h. Montaje de las trampas de luz en el entorno de la Estación
Biológica
-22:30 a 02:00 h. Identificación y fotografía de las especies atraídas
y envío de datos mediante la aplicación para móviles.
Precio
-Adultos 6 euros
-Niños gratis hasta los 12 años
Información
www.asociacion-zerynthia.org
fcq@quebrantahuesos.org
@asocZERYNTHIA
inscripciones(hasta el 25 de julio)
entomomurria@hotmail.com
-Teléfono de contacto: 610 94 35 64
Materiales necesarios
-Teléfono móvil con sistema Android o cámara de fotos digital
(opcional)
-Ropa de abrigo y calzado de campo
-Linterna
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