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rous (Faria e Silva leg., det. et col.); habitat: black poplar (Popu-
lus nigra) stand in floodplain; collecting method: unbaited pitfall 
trapping. 

KNOWN DISTRIBUTION: North Africa: Madeira, Morocco, Algeria, 
Tunisia, Libya. Europe: Spain (including Ibiza), France, Italy (in-
cluding Sicily and Sardinia), Greece (including Corfu). Western 
Asia: Israel, Lebanon, Turkey, Russia (Caucasus).   

REMARKS: Originally described from a specimen caught under a 
stone in Madeira Island, G. velox has also been found among 
leaf litter and moulds at the base of plants (Bowestead, 1999).  
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Hace algo más de 15 años, se decidió dentro de las filas de 
ADEMAR-RIOJA (Asociación para la Defensa del Medio Ambiente 
Rural de La Rioja) ampliar el conocimiento de las mariposas de La 
Rioja. De común acuerdo con su Presidente, se me asignó el estu-
dio, catalogación y atlas de los Noctuidae de esta región. 
 Para la realización del Catálogo y Atlas (aún hoy en día en 
estudio y curso) se revisaron todos los textos donde pudiera encon-
trarse alguna cita de captura, se contactó con todos aquellos exper-
tos y especialistas nacionales relacionados con esta familia de 
heteróceros, así como con investigadores de otros grupos que 
hubieran prospectado en esta Comunidad Autónoma y pudieran 
disponer de datos sobre la familia objeto de estudio. Evidentemen-
te, se puso en conocimiento de esta investigación a todos los en-
tomólogos riojanos que pudieran haber realizado capturas fortuitas 
para incluirlas en el estudio y, que a día de hoy siguen aportando 
importantes datos al catálogo. Se visitaron las colecciones deposi-
tadas en colegios, institutos y museos a fin de recoger todas las 
citas históricas que pudieran existir. Así, y tras hacer cúmulo de 
todas estas citas y de las prospecciones sistemáticas posteriores, 
se han conseguido catalogar 313 especies de noctuidos en La 
Rioja. 
 Por ello, me gustaría realizar una serie de correcciones a la 
nota breve de Monasterio & Escobés (2008): los datos expuestos 
por el autor no representa la “primera cita” de esta especie para La 
Rioja, puesto que ya se citó por primera vez en Vega Escandón 
(1980) para la localidad de Navarrete (sin fecha ni número de ejem-
plares y adscrita a la entonces provincia de Logroño). Además, los 
datos expuestos en Monasterio & Escobés (2008) ya fueron aporta-
dos por uno de los autores de la nota a revisión (Y. Monasterio 

León), al trabajo de catalogación mencionado en el párrafo más 
arriba, siendo el primero de ellos un ejemplar “atropellado” (según 
escribe de su puño y letra en una cuartilla que aún conservo), con 
fecha de 16.IX.1998, en Tobía. En dicho catálogo quedan refleja-
das, además, dos citas anteriores a las expuestas: un ejemplar 
capturado en Manjarrés (carretera a Santa Coloma) (30T WM29, 
630 metros) “en la última casa del pueblo, posada en la pared 
blanca que seguramente había sido atraída por la luz de una farola, 
en octubre de 1985” (com. pers.) y depositada en la colección de M. 
Gómez Bustillo (T. Latasa leg.) y otro ejemplar en el término muni-
cipal de Mansilla, en el margen derecho del río Calamantío (30T 
WM06, 1.000 metros), donde I. Sarabia, P. Rodríguez y P. C. 
Rodríguez avistaron un ejemplar que se posó repetidas veces sobre 
los troncos de los árboles el 7 de agosto de 1996.  
 Por tanto, y a la vista de lo expuesto, un título más adecuado 
a la anterior nota hubiera sido “Nuevas aportaciones a la presencia 
de Catocala fraxini L. (Lepidoptera, Noctuidae) en la provincia de La 
Rioja”; y además de la corrección con los nuevos datos aportados, 
en la bibliografía debiera añadirse la referencia de Vega Escandón 
(1980). Todo ello con objeto de corregir y solventar los errores 
cometidos en la nota objeto de revisión. 
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