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BIOGRAFÍA ENTOMOLÓGICA
Pablo C. Rodríguez
Nací en Logroño (La Rioja-España) en 1966; mi interés por
los insectos viene desde hace ya algún tiempo: con 7 años
capturé dos machos de Iberodorcadion
(Hispanodorcadion) neilense,
en
lo que hoy es el Parque Natural Sierra de Cebollera, con mi
padre, verdadero artífice de mi pasión por la Naturaleza: él,
como Naturalista aficionado, me inculcó el amor y la
pasión por el mundo natural en nuestros continuos paseos
por el campo y con sus sabios consejos y explicaciones.
Debido a que los insectos eran los seres vivos más
numerosos y accesibles que yo veía en esas excursiones,
fueron ellos los que incitaron mi máximo interés.
Así, durante varios años desarrollé una labor
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entomológica autodidacta, adquiriendo todos aquellos
libros de Entomología que veía en las librerías de mi
ciudad donde aprendía claves de determinación y técnicas
de colecta, colocación y conservación de especimenes. El
material para la colección lo compraba yendo a Madrid.
Al entrar en contacto con el Presidente de ADEMAR
(Asociación para la Defensa del Medio Ambiente Rural de
La Rioja), a través de un encuentro casual en el Puerto de
Santa Inés (Soria) con otros aficionados riojanos a la
Entomología, comencé a conocer el verdadero significado
de esta ciencia. Tras más de 5 años de estudio del Monte
El Corvo de Logroño, comprendí la importancia de la
protección de los hábitats para preservar a los insectos y
desde la celebración de las II Jornadas Nacionales de
Lepidopterología que tuve el honor de organizar, descubrí
la macrofotografía de insectos a través de la mano de mi
buen amigo y maestro Enrique Aguilar, excelente fotógrafo
de la Naturaleza del que me considero, con honor, alumno
suyo. Este pequeño resumen de mi vida entomológica
abarca los últimos 35 años.
He publicado artículos en la desgraciadamente
desaparecida revista Saturnia, en Heteropterus y en el Bol
etín de la S.E.A.
; cofundador de GIA (Grupo Ibérico de
Aracnología) y Ex-Presidente fundador de ZERYNTHIA
(Asociación para la protección de las mariposas y su
medio);
colaborador en el "Cuaderno de campo de Lepidópteros y
Coleópteros del Parque Natural Sierra de Cebollera (La
Rioja)", subvencionado por el
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Ceip
dentro del
Programa Leader II
; cofundador del grupo
ZALANDRANA
, soy uno de los tres coordinadores de los estudios sobre
insectos que este grupo viene desarrollando en La Rioja:
en estos momentos realizando el "Catálogo y Atlas de los
Odonatos de La Rioja" con fondos del Instituto de Estudios
Riojanos; director del estudio sobre "Las Mariposas
diurnas del término municipal de Logroño" encargado a
ADEMAR por el Excmo. Ayuntamiento de Logroño;
desarrollo desde hace 15 años la catalogación de los
Noctuidae
de La Rioja; fui Presidente y coorganizador del I Congreso
Nacional Audiovisual y Multimedia de Artrópodos
INVERTRIMAGEN
. Socio fundador de Fotografía y Biodiversidad. Colaboro
en
Insectarium Virtual
como Apoyo en los grupos Noctuidae y Arctiidae y llevo
como Administrador el grupo Odonata. Desde hace tres
años dedico buena parte de mi tiempo a la divulgación
para el conocimiento del mundo de los insectos a través
de
cursillos
, conferencias y talleres
educativos
sobre todo a la base de nuestra sociedad y futuros
valedores de la protección a los insectos: los niños. Y, en
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esta misma línea, he intervenido en radios locales y en
entrevistas a nivel nacional (COPE y
SER
).
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