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Entre las diversas ramas en que se divide el estudio de las ciencias 
naturales, una de las más atrayentes es la entomología o estudio de los 
insectos. Además del inmenso campo de investigación que se abre para 
el estudio de esta materia, hay que destacar la fácil actividad que su 
recogida y coleccionismo constituye, amén del enorme número de espe-
cies, subespecies, r-azas y formas estacionales que se producen. 

Y uno de los grupos más interesantes dentro de los insectos es el de 
los lepidópteros, por su extraordinaria variabilidad y diversidad croma-
tica lo que le hace uno de los ideales en el estudio entomológico de la 
fauna La comarca del Balx Empordà, y concretamente Sant Feliu de 
Guixols y sus alrededores, es pobre, entomológicamente hablando. Su pro-
ximidad al mar, su baja altitud y su poca humedad hace que el numero 
de especies sea escaso, sobre todo si se tiene en cuenta que los lepidop-
Itíi'Gs manifiestan una especial predilección por la altitud, y las zonas 
más ricas, dentro de la provincia, son las del pre-pirmeo y pirineo 
gerundense. 

Sin embargo, la proximidad de las estribaciones de las Gabarres, en 
su zona de Romanyá de la Selva, hace que la fauna, dentro de su po-
breza, sea la más rica de la zona litoral de la provincia. Esta zona 
disfruta de un clima suave y cálido; el invierno suele ser muy benigno y 
corto, y los fríos muy poco intensos. Esto motiva el que los primeros 
lepidópteros surjan ya en enero, aunque las mejores fechas de captura 
sean los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, pasado 
el cual el excesivo calor y la pobreza de agua del terreno hace dismi-
nuir enormemente el número de especies. La temporada suele acabar a 
tíñales de octubre, aunque durante los meses fríos, en los escasos días 
cálidos, suelen volar algunas especies h¡verna¡ntes. Claro que esto sólo 
es referible a los ropalóceros (mariposas «diurnas») ya que los heteró-
ceos suelen volar casi todo el año, por las noches. 

Tras una labor de varios años de caza y clasificación he logrado 
preparar un catálogo bastante completo de los ropalóceros que vuelan en 
esta zona (del que este trabajo es un extracto). 

Trataré aquí de los Rophalócera y de las diferentes familias que 
vuelan en los bosques y senderos de la zona. En cuanto a Heterocea, 
apenas si trataré de algunas familias, ya que por su carácter nocturno 
es difícil elaborar un censo completo. Subrayo aquí que prefiero emplear, 
pese al carácter del público a que va dirigido, los términos de «ropa-
lóceros» y «heteróceros» en vez de los de mariposas «diurnas» y «noctur-
nas», que sí bien son empleados en muchos trabajos dirigidos al público 
&n gemerai, han sido rechazados por los últimos .congresos entomológicos, 
por su inexactitud. 

Al realizar este catálogo local, hay que remarcar la falta absoluta 
de datos sobre la zona y aun sobre la provincia en general, por lo que 
me he visto obligado a emplear datos generales y el fruto de mis 
propias experiencias. Además de trabajos y artículos míos publicados 
o in lítteris en la Revista de la Sociedad Hispano-Luso-Americana _de 
Lepídopterología (S.H.I.L.A.P.), en cuanto a lo que se refiere a España, 
me he basado en la clasificación en diversas obras, entre ellas Las Ma-
riposas en la Península Ibérica, de F. F. Rubio y M. R. Gómez Bustillo 
(Madrid, 1974); A Field Guide to the Butterflies and Burnets of Spain, 
de los T. Coroneles Manley and Allcard (Essex, 1970); A Field Guide to 
the butterflies of Britain and Europe, de Higgins & Riley; etc., así como 
de otras obras y trabajos publicados sobre temas españoles. La clasifi-
cación es la actualizada en el Congreso de Entomología de Sidney (1969), 
siguiendo a Higgins (1972). 

Las mejores zonas de caza, además de los terrenos boscosos de 
Sant Feliu, son las estribaciones de las Gabarres, como Pedralta, Mell-
Lloch, Romanyá de ia Selva, etc. Es muy interesante la antigua vía del 
«carrilet» de Sant Feliu de Guíxols a Gerona. Las capturas son buenas 
en toda esta zona. 

¿ U N PREMIO NOBEL 
E:N 

NUESTRA COMARCA? 
José Trueta Raspali acaba de ser propuesto para el Premio 

Nobel de Medicina, después del acuerdo unánime de la Universidad 
de BirminghamI. Tan pronto se hizo pública la noticia, varias Umi-
versidades. Entidades y Corporaciones de carácter científico de 
Gran Bretaña, se han adherido a la justa y honrosa proposición. 
El doctor José Trueta, a sus 78 años, sigue laborando copiosamente 
en su residencia de Santa Cristina de Aro, integrado a la vida de 
nuestra vecina localidad-, conferenciando, cual otro colegiado de la 
provincia, cuando se lo solicita para hablarnos de ortopedia y trau-
matología, especialidad en la que se ha distinguido mundialmente. 
Ocupó la cátedra de Cirugía y Ortopedia de la Universidad de 
Oxford, desde 1948 hasta su jubilación, que disfruta entre noso-
tros. Doctor Honoris Causa de cinco universidades, miembro de ho-
nor de casi todas las sociedades de ortopedia y traumatología del 
mundo. 

Sus trabajos de investigación, en el descanso merecido, tras su 
gran actividad profesional (cátedra en Oxford, consejero del Minis-
terio de Sanidad inglés, creador del «Nuffieid Orthopedic Center»), 
comenzaron en Santa Cristina. All í siguen, compaginándolos con 
visitas a enfermos de la comarca que caen dentro de la zona de 
su especialidad. Su fama en Norteamérica le ha hecho médico ho-
norario de su ejército. Su vida entregada a la vocación médica, sir-
viendo a la humanidad, merece la concesión de la distinción para 
la que se le propone. 

J. M. 

Genero 
PAPILIONIDAE (Letreille, 1809). 
Género Papilio (Linneo, 1758). 
PapiMo machaón (L inn). 

Papilio machaón se halla repar-
tido abundantemente por toda la 
zona, durante la mayor parte de 
la primavera y el verano. Su apa-
rición es casi siempre alrededor del 

día 18 de marzo, y los primeros 
ejemplares eclosionados se distin-
guen por el pequeño tamaño, con-
secuencia de la pobre alimentación 
de la oruga tardía. Vuela en los 
campos de hierbas y rastrojos, pa-
rándose en las flores de las um-
belíferas. La hembra suele planear 
por la tarde, y puede capturarse al 
ovopositar sobre el hinojo y otras 
plantas. 

Los exemplares catalanes perte-
necen a la ssp. hispánicus Eller). 
Tiene unas 4 ó 5 generaciones al 
año, perteneciendo las de marzo-
abril y mayo-junio a la primera for-
ma, de anverso rojizo. Los ejem-
plares de julio y agosto-setiembre 
son de un reverso amarillo pálido, 
a veces tirando a verdoso, y perte-
necen a la segunda generación, 
aestivus (Zeller). 

La multicolor oruga de esta es-
pecie le ha hallado en esta zona 
siempre sobre el hinojo (F. vulga-
ris), aunque también debe hallarse 
sobre las zanahorias (Dacus caro-
ta), en sus variedades silvestres 
y cultivadas, sobre las Cicutas, etc. 
y otras umbelíferas, a diferencia de 
en la zona montañosa del Prepiri-
neo en que parece tener preferen-
cia por la ruda (Ruta graveolans). 
Su desarrollo, condicionado por la 
cantidad de alimento y el grado 
de humedad, suele ser de uinos 15 
días. La crisálida, en cautividad, tar-
da unos 8 días en eclosionar. 

Género Iphiclídes (Hübner, 1819). 
Iphiclides feisthamelil (Dup) . 
Sobre esta especie, los entomó-

logos no se ponen de acuerdo, 
pues unos la consideran la sub-
especie española de I. podalirius 
(L) mientras que otros, ya desde 
Veryti, la consideran una especie 
distinta. Yo me apoyo en esta úl-
tima ¡dea, pues I. podalirius, ade-
más de por diversas razones bioló-

gicas (distinto habitat, en la mon-
taña, distinta fecha de eclosión, 
etc.), tiene categoría morfológica 
de especie. 

Esta especie es abundante en la 
zona baja gerundense, en sus dos 
generaciones. La primera, miegii 
(T-Mieg), que se caracteriza por su 
pequeño tamaño, abdomen negro, 
líneas de un negro más fuerte y 
con la banda subcostal amplia y 
entera, vuela en marzo (finales) y 
abril; la segunda, latteri (Aust) , 
vuela en julio y agosto. 

Esta mariposa, sobre todo el ma-
cho, suele revolotear y tiene ten-
dencia a pararse sobre las matas de 
coscoja (Quercus cogccifer). Es 
fácil de acopiar una buena serie en 
La Bisbal, en los campos que cer-
can la zona del camino de la er-
mita del Remei. La hembra es más 
difícil de capturar, pues suele vo-
lar una vez se ha apareado y ha 
puesto, con lo que su estado suele 
ser ya lamentable. En La Bisbal pue-
den recolectarse en lo alto de la 
urbanización Mas Sagraras, junto a 
una pequeña elevación de terreno, 
en la que se reúnen para aparear-
se. Esta captura suele limitarse a los 
primeros días de la eclosión. 

La oruga se alimenta de las di-
ferentes plantas citadas en toda la 
literatura extranjera y nacional. 
Personalmente la he hallado una 
sola vez en el endrino o arzo ne-
gro (Prunus spinosa) y casi siem-
pre en las ramas salientes del es-
pino blanco (Crataegus monogyn-
na). Se mimetiza muy bien, por su 
color verdoso, con las ramas y la 
mejor manera de capturarla es fi-
jándose en las ramas salientes, que 
están comidas desde la punta. La 
he hallado en mayo en La Bisbal, 
en Romanyá en agosto y en Sant 
Poi, ¡unto al restaurante «Pou del 
Glas», en setiembre, en este úl-
timo lugar, abundante. 
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Género Zerynfhia (Ochs, 1816) 
Zerynthia rumina ( L ) . 
Esta espléndida mariposa, una de 

las más bellas de Europa, es relati-
vamente abundante entre los 1.000 
y los 1.600 metros, por lo que en la 
zona baja gerundense su captura es 
esporádica y sólo la he capturado 
en las localidades de Romanyà de 
la Selva y BelULIoch, situadas en las 
Gabarres, a 30 metros de altura. 

La subespecie de Cataluña es 
catalonica (Sagarra), que se dis-
tingue de las demás razas españo-
las por su tono amarillo menos 
fuerte y manchas rojas alargadas 
como la subespecie francesa men-
desicaste (Hoff ) . 

En Romanyà y Bell-Lloch se co-
lecta siempre rara y de forma es-
porádica, siempre planeando y oca-
sionalmente parada en alguna flor. 
Eclosiona en abril, aunque puede 
capturarse en mayo algún ejemplar, 
principalmente hembras, aunque ya 
pasadas. 

En Bell-Lloch se capturan algu-
nos ejemplares de tono amarillo pá-
lido, casi verdoso. Parecen abundar 
los años húmedos. 

La oruga se alimenta de Aristolo-
chias, que abundan sobre todo en 
Bell-Lloch, Romanyà y Sant Pol. 

nE estos lugares tiene tendencia 
a abundar algunos años, para desa-
parecer otros; puede capturarse en 
diferentes biotopos, tanto húmedos 
como secos. 

Se han descrito hasta ahora nue-
ve formas y aberraciones de la 
especie (Las Mariposas de la Pe-
nínsula Ibérica, tomo II, pág. 274. 
Rubio y M. R. Gómez Bust). Ningu-
na de ellas he podido encontrar en 
la zona, aunque algún ejemplar co-
lectado destaca por el tamaño de 
las manchas escarlata. Asimismo, en, 
algunos ejemplares, la mayoría, fal-
ta la mancha roja de la base de las 
alas posteriores, mientras que en 
otros está perfectamente dibujada. 

Familia PIERIDAE, (Duponchel, 1832) 
Género Leptidea (Bil iberg, 1820). 
Leptidea sirapis (L). 
Es muy abundante en todos los 

terrenos de bosque y senderos de 
diverso tipo, con preferencia por 
los de tipo húmedo. Su vuelo es 
torpe y casi a ras de suelo, revo-
loteando sin cesar, por lo que su 
captura es fácil. 

Se encuentra abundantemente 
por toda la zona, siendo particular-

ELECTRICIDAD 
FONTANERIA 

SANITARIOS 
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mente ricos los biotopos de San 
Poi, a unos 5 kms. de La Bisbal, 
y los de Bell-Lloch y Romanyà de la 
Selva, en los senderos húmedos y 
a la sombra de los árboles. 

La primera generación, f. lathyrui 
(Hübner) , de reverso muy verdoso, 
aparece ya a mediados, o incluso 
principios, de marzo, volando hasta 
abril. La segunda, f. dinifinsis 
(Boisd), aparece a finales de ma-
yo y vuela durante junio y julio. 
En agosto y setiembre suele haber 
otra generación, que puede atribuir-
se a dinieneis (Boisd). 

En Cataluña vuela la especie no-
minal, descrita de Suecia en 1758 
(Linneo, Sistema Naturae, X edi-
ción). 

Las formas diversas en que varía 
la especie se han descrito sobre to-
do de hembras de la 2.® genera-
ción. Efectivamente, las hembras del 
estío son de rasgos muy pálidos y 
la mancha apical de las anteriores 
es reducida o desapadece casi to-
talmente, más o menos difuminada. 
En cuanto a los machos, suele va-
riar de tono la mancha apical del 
anverso de las anteriores, que va 
del negro al gris. 

Algunas hembras de la 1.̂  ge-
neración presentan las manchas api-
cales ausentes, aunque muy rara-
mente. 

La oruga se alimenta de diversas 
leguminosas y vive en sus primeros 
estadios asociada con las hormi-
gas. 

Género Aporia (Hübner, 1819) 
Aporia crataegi (L.) 
Este magnífico piérido, muy co-

diciado a causa de su belleza, da 
algunos años un porcentaje muy 
alto de capturas, mientras que otros 
se hace extremadamente raro o au-
sente. Su vuelo suele ser lento, pero 
de rápido traslado de un lugar a 
otro. 

Aparece en la zona litoral y baja 
de Gerona a mediados de mayo, 
aunque suele adelantarse a prime-
ros de este mes, y vuela hasta bien 
entrado junio. De mis observacio-
nes hechas se deduce que suele 
hallarse aislado, sobrevolando los 
campos abiertos, cubiertos de flo-
res de cardos azules, en los que se 
posa. Pero su preferencia se cen-
tra en los campos de trigo, como 
en Romanyà de la Selva, donde en 
un día pueden capturarse hasta se-
senta ejemplares. En los demás bio-
topos en los que la he hallado, co-

mo La Bisbal, suele ser aislada y 
escasa, salvo en algún campo de 
trigo. 

El tipo fue descrito de Suecia en 
1758. En el Norte, de acuerdo con 
prestigiosos autores, vuela la sub-
especie meridionalis (Vty ) , de gran 
tamaño. Entre los diferentes ejem-
plares se hallan bastantes de talla 
sensiblemente más pequeña, perte-
necientes a la forma minor (Ober-
thür). 

Entre las diversas plantas de las 
que se alimenta su oruga, suele te-
ner preferencia por el espino blan-
co (Crataegus oxycantha) y otros 
arbustos de este género. Vive en 
colonias e inverna en un nido se-
doso. 

Género Pieris (Schrank, 1801) 
Pieris brassicae (L) . 
Este piérido es muy común en 

toda la zona, siendo uno de los más 
conocidos. Tiene unas 5 generacio-
nes al año en nuestra región, y 
vuela desde últimos de febrero has-
ta finales de setiembre, aunque con 
buen tiempo pueden capturarse 
ejemplares aislados en noviembre y 
diciembre, e incluso ya en enero. 
Sus cinco generaciones pueden atri-
buirse a las tres formas: la prima-
veral chariclea (Steph) o verna 
(Zel ler), de manchas grisáceas y 
superficie ala espolvoreada de un 
polvillo gris (alas posteriores, so-
bre todo); la veraniega, aestiva 
(Zel ler), de manchas más negras; y 
la autunnal, autunnalis (Roed) , de 
gran tamaño, y color ausente del 
polvillo grisáceo. 

Siguiendo el criterio de Agenjo 
y otros lepidopterólogos españoles 
y extranjeros, la subespecie que 
ocupa todo el área de la Península 
es vazquezi (Obert) , descrita de 
Castilla, aunque tal vez la especie 
típica esté presente en algunos pun-
tos de Cataluña. 

La oruga se alimenta de toda la 
gama de plantas del género Brassica 
y de otras de tipo silvestre. Es fá-
cil de criar, así como su eclosión. 
La crisálida se halla abundantemen-
te en las huertas, en piedras, árbo-
les y paredes. Es particularmente ri-
ca la recolección de la misma en 
noviembre y diciembre. 

Pieris rapae ( L ) . 
Tiene aproximadamente los mis-

mos hábitos y fechas de eclosión, 
vuelo y puesta que brassicae, así 
como el mismo número de genera-
ciones. Es muy abundante por toda 

la comarca, colectándose en gran 
cantidad. 

Pieris manni (Mayer). 
Este interesante piérido, que an-

tes se consideraba exclusivo de la 
región catalana (Gerona y Barcelo-
na, principalmente) está siendo des-
cubierto sucesivamente en diversas 
regiones españolas. Sin duda que 
esto se debe a que al vuelo y en su 
generación primaveral se confunde 
con rapae (L ) . 

En la zona baja de Gerona sue-
le ser abundante, aunque bastante 
localizado, y de acuerdo con el ca-
rácter colonial que le atribuyen Fer-
nández Rubio y Gómez Busfillo. 

En el Norte de España y Catalu-
ña vuela la subespecie nominal, 
descrita en 1851 de Split (Dalma-
eia). Los primeros ejemplares, de 
gran tamaño y manchas escasas, son 
los más propensos a confundir con 
rapae ( L ) , si no se observa una se-
rie de caracteres morfológicos que 
las separan. Se denomina a esta 
forma farpa (Frühs). En mayo y 
junio vuela la 2.® generación, de 
grandes manchas cubiertas de un 
polvillo gris, f, rossi (Stephens). 
tercera generación de grandes man-
Finalmente, en agosto vuela una 
chas negras, sobre todo en las 
hembras. 

He capturado a esta especie en La 
Bisbal, siempre aisladamente, y lue-
go más abundante en dos colonias; 
una en un tramo de la antigua vía 
del tren de Sant Feliu de Guíxols a 
Gerona, junto al restaurante Font-
Picant (Bell-Lloch) y otra en los 
terrenos de la masía Mas Radó, en 
el término de Calonge. Estos últi-
mos pertenecientes a la tercera ge-
neración. 

Se alimenta de cruciferas del gé-
nero Brassica. Iberis y Sinapis. 

Pieris ergane (Hübner). 
Esta especie, descubierta en Es-

paña por el italiano O. Querci, ha 
sido citada escasas veces, una de 
ellas del pirineo gerundense. Tiene 
2 generaciones anuales, semimacu-
lata (Rost) (abril-mayo) y exigua 
(julio-agosto). 

Esta especie creo puede hallarse 
en nuestra zona, aunque habrá que 
hallar las colonias y estudiar los 
ejemplares, que pueden confundirse 
con rapae (L) . 

(El anterior artículo de esta serie, 
apareció en la edición de A N C O R A , 
núm. 1.395, del día 17 de abril pa-
sado). 

Hijo de ISIDRO ROÜ 
Anselmo Clavé, 8 

San Pedro, 15 

Tel. 32 02 39 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

S A G A R O 

Í O S T A L D J Li i A G A V I N A 
EL HOTEL DE GRAN LUJO DE LA COSTA BRAVA 
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F a m i l i a P I E R I D A E , (Duponcliel 1832) 
Pieris napi (L). 

Es común en toda la zona litoral 
y baja, volando en unas 4 gene-
raciones anuales. La primera gene-
ración, que aparece en abri l y 
marzo, extendiéndose hasta mayo, 
pertenece a la forma vulgaris (V t y ) , 
la más hermosa de todas; la de 
junio y ju l io es la napaeae (Esper), 
con la pigmentación negra del an-
verso y la verdosa del reverso re-
ducida; y la últ ima, agosto y se-
t iembre, es la f. tenuemaculosa 
(V ty ) . 

En Romanyá, principalmente, y 
Bell-Lloch se capturan algunas 
hembras primaverales de la forma 
bryoniae (Ochs), muy interesantes. 

En Cataluña vuela la especie no-
minal, descrita de Suecia en 1758. 

Los machos de la primera gene-
ración, salvo excepciones, suelen 
pertenecer a la forma Impunctata 
Róber). 

Se alimenta de diversas cruciferas 
cultivadas y silvestres, y en sus pri-
meros estadios v ive asociada con 
hormigas. 

Genero Pontia (Fabricius, 1807) 
Pontia daplidice (Hübner) . 

Esta especie suele ser en la zona 
unos años muy abundante y otros se 
aproxima a la casi desaparición. 
Vuela de forma rápida, deteniéndo-
se sobre las f lores para proseguir 
pronto su vuelo. 

Tiene tres generaciones. La pri-
mera, bellidice (Ochs) suele co-
lectarse algo abundante en La Bis-
bal y casi siempre escasa en la zo-
na de las Gabarras. Su eclosión se 
efectúa en abri l , aunque puede ha-
llarse algún ejemplar ya en febre-
ro y marzo, confundido entre las 
E. ausonias (Hübner) . 

La segunda generación es abun-
dante en junio y ju l io, f. raphani 
(Esper). Es mucho más clara y su 
reverso es amari l lento, inclinándose 
al albinismo, en las formas subaldi-
ce (Vty) y albidice (Ober thür ) . 
Suele volar entre las f lores y sobre 
todo en los pequeños cardos que 
bordean los márgenes del río Darò, 
en La Bisbal, sitio en el que se 
halla una abundante colonia. 

"La tercera generación que vuela 
en agosto y setiembre, es interme-
dia entre las 2 formas. Es abundan-
te en San Poi, en las orillas de los 
caminos, volando sobre los jaráma-
gus amarillos. 

La oruga, en sus primeros estados 
asociada a las hormigas, se alimenta 
de diferentes Resedas y cruciferas 
del género Iberis y Sinapis. 

Genero Euchloe (Hübner, 1819) 
Euchioe ausonia (Hübner) . 

Ya desde finales de febrero hasta 
mayo (primera generación) y du-
rante junio (segunda generación). 
Id ausonia vuela por toda la zona, 
en los campos de flores y espacios 
claros de bosque. Su vuelo es rá-
pido, parándose sobre las flores. 

Como las demás especies del gé-
nero Euchloe, la ausonia va varian-
do su dibujo, color y tamaño desde 
su eclosión hasla sus últimas ge-
neraciones. Así, entre los ejempla-
res primaverales de la f. cafhérina 
(decolorata), los de febrero y 
marzo suelen ser , más pequeños y 
oscuros, y de reverso más bri l lante. 
Los de abri l , de gran tamaño y re-
verso algo más claro los de mayo, 
ya aproximándose a la segunda ge-
neración, rothschildi (V ty ) , sensi-
blemente más claros, hasta derivar 
en BI tono claro y de reverso ama-
ri l lento de junio. 
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Es abundante en La Bisbal y Bell-
Lloch, principalmente, en los cam-
pos de flores y en los claros de 
bosque. 

Según F. F. Rubio, la subespecie 
española es cramieri (But ler) , des-
crita del Sur. En el Pirineo vuela la 
especie típica, mucho más oscura, 
por lo que en muchos ejemplares 
veo transición entre la forma nomi-
nal y la subespecie. 

Como curiosidad poseo una pare-
ja que describo como f. mínima 
(nov. f o rm) , cuyo macho mide úni-
camente 23 mm. y lá hembra 22. 
Ambos pertenecen a la f. decolora-
ta (Cather) y han sido capturados 
en La Bisbal, el 14 y el 17 de 
abril de 1973. 

Género Anthocharis 
(Boisduval, 1833) 
Antocharis cardamines (L). 

Esta piérido suele volar en sitios 
húmedos, en los que puede colec-
tarse en gran cantidad. Su vuelo es 
suave y lento, muchas veces a ras 
de suelo. El macho vuela desde las 
11 a las 5 de la mañana; la hembra 
es más fácil colectarla por la tarde, 
entre las 2 y las 4. Su vuelo es 
muy lento y suele estar parada so-
bre las f lores de Biscutella. 

Aparece en nuestra zona ya ha-
cia el 19 de marzo, volando hasta 
primeros de mayo, en una sola ge-
neración. Es particularmente rica la 
zona húmeda de los caminos y sen-
deros que se abren ante la vida del 
tren de Gerona a Sant Feliu de Guí-
xols, rodeados de riachuelos. 

La subespecie de Cataluña es 
cafalonica (Sagarra), que se distin-
gue por el gran tamaño de la man-
cha apical del ala superior, anaran-
jada en los machos y gris en las 
hembras. 

Entre las formas destacan algunas 
hembras cuyo reverso es tan ver-
doso que se transparenta en el an-
verso; otras carecen más o menos 
de la mancha apical de las anterio-
res. 

(.a oruga se alimenta de plantas 
de los géneros Cardamine, Sinapis, 
Biscutella, Sysimbrium, etc. La hem-
bra pone un solo huevo en cada 
f lor y la larva se asocia con las 
hormigas. Es caníbal. 
Antocharis euphenoides 
(Staudinger). 

Pese a lo que indica los diversos 
estudios españoles y extranjeros so-
bre este piérido, sólo ha sido cap-
turado una vez por mí en la zona 
baja de la provincia, y no ha sido 
capturado nunca en abri l i mayo 
en las zonas del prepir ineo, según 
he visto en las colecciones de Olot. 
Unicamente se ha capturado, muy 
abundante, en el Pirineo (La Mol i -
na, Setcases, Tossas, Nuria, etc.). 

El único ejemplar capturado es 
un macho de la especie nominotí-
pica, colectado en La Bisbal, a pr i -
meros de abril de 1972, junto a los 
campos de la zona del Remei. El 
presente ejemplar volaba a gran 
velocidad. 

Se alimenta de las mismas plan-
tas que la anterior y su oruga es 
caníbal. 

Gènero Colias (Fabricius, 1807). 
Colias hyale (L). 

Existen escasas citas de esta es-
pecie en España y aún hay quien 
pone en duda su existencia. Esto es 
debido a la confusión entre esta 
especie y C. australis (V ty ) . 

Tiene 2 ó 3 generaciones. La 
primera en abri l y mayo, la segun-
da en ju l io y agosto y luego una 
tercera en setiembre e incluso octu-
bre. 

Descrita del Sur de Inglaterra, los 
ejemplares catalanes pertenecen a 
la forma nominal. 

He capturado siempre machos de 
esta especie, en vuelo rápido, en La 
Bisbal, Romanyá de la Selva, Bell-
Lloch, etc. Son bastante pequeños en 
relación a los europeos. 

Sus dos f. estacionales son, res-
pectivamente, vernalis (Vty) y he-
liceides (Selys). La oruga se al imen-
ta de Al fa l fas y tréboles. 

Colias australis (Ver i ty ) . 
Según la opin ión de F. F.- Rubio 

y R. Gómez Bustil lo esta especie 
abunda en Cataluña, siendo escasa 
en el resto de España. 

Descrita en 1905 de Andalucía, se 
la confundía con una subespecie de 
hyale, hasta que en 1945 Berger 
las separó. En el sur y centro vuela 
la subespecie alfacariensis (Ribbe), 
descrita de la Sierra de Alfacar 
(Granada). Los ejemplares catalanes 
pueden atribuirse a la raza centro-
europea, calida (V ty ) . 

La primera generación vuela en 
marzo, abril y mayo y la segunda 
en ju l io y agosto. Existe una terce-
ra en setiembre, en las zonas ba-
jas. 

Su vuelo es rápido y veloz; tie-
ne preferencia por los espacios 
abiertos. 

He capturado la especie, abun-
dante, en el pir ineo y prepir ineo ge-
rundense. En la zona baja suele ser 
abundante, capturándose en Roma-
nyá de la Selva y Bell-Lloch, prin-
cipalmente. Mientras que el macho 
suele ser un gran volador, la hem-
bia, más rara, suele permanecer 
quieta a la sombra de las matas, 
disparándose l iteralmente en un 
vuelo rápido, al menor asomo de 
peligro. 

Según F. F. Rubio, se alimentan 
de la leguminosa Hippocredis co-
mosa. 

(Los anteriores artículos de esta 
serie, aparecieron en las ediciones 
de ANCORA, núms. 1.395 y 1.399, 
de 17 de abril y 15 de mayo ppdos., 
respectivamente). 
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LIS lEPIDOPTESOS EN LA ZONA BE LAS tABAHRES 
por JOSE J. PEREZ DE-GREGORIO 

Miembro de la Sociedad Hispano-Lusa-Americana de Lepidópterologfa 

Familia PIERIDAE (Duponchel, 1832) 
Colias croceus (Geoffroy). 

Esta especie, abundante unos años 
y más escasa en otros, coloniza to-
da la zona de la provincia de Ge-
rona, desde primeros de marzo has-
ta finales de octubre. Su vuelo es 
rápido y zinzagueante, y suele pa-
rarse en las flores altas o bien a 
ras de suelo. 

Tiene más de 5 generaciones al 
año, y su tamaño y colorido va va-
riando, desde un tamaño pequeño 
y sombreado de gris hasta el ama-
rillo fuerte y las manchas negras de 
los ejemplares del estío. 

Esta especie es siempre intere-
sante por las formas femeninas, que 
van del amarillo débil al blanco, 
pasando por el verdoso-amarillento. 
Entre las diversas formas que pue-
den capturarse están helice (Hüb-
ner), helicina (Oberthür), pallida 
(Tutt), sonnambula (Tutt), etc. 

Es particularmente rica la zona del 
cauce del río Daré, en La Bisbal, 
junto al paraje de la Font del Abre. 
En este lugar, en octubre, se cu-
bre el río de jaramagos amarillos, 
pudiendo capturarse abundantes 
ejemplares de las formas femeni-
nas. 

La oruga se alimenta de Lotus, 
Triffolium y Mendicago. 

Género Gonépteryx (Leach, 1815). 
Gonépteryx rhamni (L) . 

Abunda en toda la provincia, 
aunque no en el grado de Cleopa-
tra (L) . Sin contar los ejemplares 
invernantes, que aparecen en mar-
zo, abril y mayo, esta especie tie-
ne 2 generaciones en la zona. La 
primera vuela en junio y julio y la 
segunda en agosto y setiembre; es-
ta última es la hinvernante. 

De acuerdo con Fernández Rubio 
y Bustillo, la subespecie catalana, 
que se extiende al resto del Norte 
y Centro es transiens (Vty). 

Según experiencia propia, esta 
especie suele aparecer más bieiH ais-
lada, revoloteando en los claros y 
caminos del bosque y en los cam-
pos floridos. La hembra se confun-
de al vuelo con la de Cleopatra (L) , 
aunque tanto en uno como en otro 
sexo el borde apical es más pun-
tiagudo y alargado en rhamni (L) . 

La oruga, de color verde, se ali-
menta de las diferentes especies de 
Alardienos y Arranclanes (Rham-
nus); también está citada del Arán-
dano {Vacciniun Mirtillus). Se aso-
cia con las hormigas en sus prime-
ros estadios. 

Gonépteryx Cleopatra (L) . 
Tiene los mismos hábitos que la 

anterior, pero es mucho más abun-
dante, sobre todo en los campos 
floridos de La Bisbal, durante ju-
nio y julio. 

Descrita en 1767 de Argelia, en 
el Centro y Norte, así como en Ca-
taluña, de acuerdo con Fernández 
Rubio y Bustillo, vuela la raza 
europaea (Vty), aunque algunos 
ejemplares se asemejan a la ssp. 

baleárica (Bubacék), de las Islas Ba-
leares. 

Los ejemplares que se capturan 
en esta zona presentan (los ma-
chos), dos tipos de reverso: el nor-
mal, pálido y de tono verdoso, y 
otro de tono verde amarillento fuer-
te. El anverso es igual en los dos 
casos. 

Como variación describo 2 ma-
chos y una hembra capturados, uno 
en Romanyá de la Selva (3-7-71), 
y otro en La Bisbal (12-6-73), así 
como la hembra (7-72) que mide 
la exigua talla de 30 mm. Denomino 
a esta forma minor (nov. form). 

La oruga se alimenta de las plan-
tas de la anterior y tiene sus mis-
mas costumbres. 

Familia N Y H P H A L I D A E (Swainson.1827) 
Género Charaxes (Ochsenheimer, 
1816). 
Charaxes jasius (L) 

Abunda en las zonas sur, este y 
oeste de la Península, siendo par-
ticularmente común en las zonas 
mediterráneos. En Cataluña, sobre 
todo la parte baja y litoral, es 
muy abundante, siempre paralela a 
la abundancia de su planta nutri-
cia, el madroño (Arbutus unedo). 

Se halla es casi todas las zonas 
boscosas, volando por senderos y 
caminos. La primera generación, la 
más escasa y rara, es la f. brevicau-
data (Vty) , de menor tamaño, que 
vuela en Mayo (finales y Junio, y 
es atraída por las cerezas ya po-
dridas y excesivamente maduras. 
La segunda, más abundante, vuela 
en setiembre, y es atraída por las 
frutas en avanzado estado de ma-
durez (principalmente higos) los 
excrementos animales, etc. 

Su vuelo, rápido e ininterrumpi-
do, sobre la copa de los árboles, 
hace difícil la captura de esta espe-
cie, por lo que es más recomenda-
ble la cria ce las orugas, labor fá-
cil, que promete ejemplares intac-
los. 

Es sobre todo abundante en la 
zona de las Gabarras, donde he 
capturado algunos ejemplares im-
pecables, a primeros de setiembre, 
así como numerosos y ya pasados 
en Romanyá, San Pol, Calonge. 

Las orugas de la primera gene-
ración, procedentes de estos imagos, 
se hallan en los madroños en julio 
y agosto. Las de la segunda, que 
hivernan, de octubre a mayo. 

En condiciones naturales, su de-
sarrollo tarda tres meses. 

Para la búsqueda de orugas, es 
buena la carretera llamada de la 
Ganga, entre La Bisbal y Calonge, 
carretera que atraviesa las Gabarres. 
nE sus zonas pobladas de madro-
ños puede recolectarse una buena 
tira de orugas de la especie. Para 
la búsqueda de orugas, hay que te-
ner en cuenta las siguientes adver-
tencias; 

A ) La época en que se hallan 
más abundantemente es de octubre 
a mayo, en que las orugas de la 
segunda generación hivernan 9 me-

ses, pero sin sufrir diapausa. Es 
aconsejable buscarlas en octubre y 
soviembre, en que los fríos ,no han 
empezado. Se hallan en el centro de 
las hojas maduras de los madroños 
situados a los bordes de la carrete-
ra, enganchadas en su cara supe-
rior por un cojinete de seda. No 
suele haber más de dos orugas por 
árbol y a veces sirve de referencia 
la exubia del huevo. 

Se acelera el proceso evolutivo de 
la.s orugas hivernan'fes criándolas 
en una habitación fresca y cálida, 
con lo que a los tres meses crisali-
dan. 

Género Apatura (Fabricius, 1807). 
Apatura ¡lia (D. & Schiff). 

Esta especie, abundante en el 
Pirineo y Prepirineo gerundense, es 
muy rara y localizada en la zona li-
toral y baja de Gerona. Personal-
mente la he encontrado sólo en 
dos biotopos enclavados en las Ga-
barres, Romanyá de la Selva y San 
Pol. 

Según los principales autores, la 
subespecie catalana es barnicia 
(Vty) , que tiene dos generaciones, 
una en junio y otra en agosto; 
hay autores que las consideran sub-
especies distintas de ilia o incluso 
de A. serarum (Oberthür), de 
China. La forma marrón de esta ra-
za, que sólo he capturado una vez 
en la zona baja, en Bell-Lloch, se 
denomina f. marguerithae (Man-
ley). 

La oruga se alimenta, principal-
mente, en esta zona, de Populus ni-
gra (álamo negro). 

Género Limenitis (Fabricius, 1807). 
Limenitis camilla (L). 

Suele encontrarse en pequeñas 
colonias y nunca en cantidad. Su 
vuelo es elegante y planea sobre 
las diversas plantas y árboles, para 
posarse sobre ellos con las alas ex-
tendidas. 

bn la zona litoral y baja tiene dos 
generaciones, una en junio y otra 
en agosto. 

De acuerdo con Fernández Rubio 
y Bustillo, la subespecie catalana es 
garrigai (Sagarra). 

Esta especie es abundante en ju-
nio en San Poi, junto al Restaurante 
Pou del Glas, en un pequeño cam-
po en el que hay plantados varios 
melocotoneros. También la he co-
lectado, aislada y esporádicamente 
en Romanyá de la Selva y Bell-Lloch, 
planeando sobre ríos y riachuelos. 

Su oruga se alimenta^de Madre-
selva (Lornícera caprifolium). 
Limenitis reducta (Staudinger). 

Es mucho más abundante que la 
especie anterior. Vuela en las zo-
nas boscosas planeando junto a los 
arroyos y sitios húmedos, en dos 
generaciones. La primera en mayo 
y junio y la segunda en agosto y se-
tiembre. 

La subespecie de Cataluña parece 
ser herculeana (Tichell), descrita de 
Italia. Puede capturarse abundan-
temente en la vía del tren en los 
arroyuelos de la zona de Bell-Lloch, 

así como en Romanyá y resto de las 
Gabarras (San Poi, etc.). 

En las zonas más despejadas (La 
Bisbal, etc.) es más escasa. . 

Su oruga se alimenta de las di-
ferentes especies de Madreselva 
(Lornícera). 

Cynthia (Fabricius, 1817). 
Cynthia (Pyrameis cardiu (L) . 

Repartida abundantemente por 
toda Cataluña, ya sea en ejempla-
res aislados o en migraciones, esta 
especie abunda en la zona litoral y 
baja. Aparece a finales de mayo y 
principios de junio, coincidiendo eos 
la aparición de las flores de Card-
dus, en ejemplares hivernantes y 
frescos. Posteriormente tiene 1 ó 
2 generaciones más, que se loca-
lizan en julio y agosto, para final-
mente dar la más abundante en se-
tiembre y octubre. 

Colectada en mayo y junio en La 
Bisbal y Romanyá. y en agosto en 
Ullastret, puede colectarse en can-
tidad durante el mes de octubre, 
en el cauce del río Darò, de La 
Bisbal, posada sobre la flor de los 
jaramagos amarillos. 

Sus diferentes formas carecen de 
valor, dentro de la uniformidad de 
esta especie. 

La oruga se alimenta de Cardos, 
Ortigas, Malvas, principalmente. Só-
lo la he hallado una vez, y en el 
prepirineo, en Olot, durante el mes 
de mayo, comiendo ortigas. 

Género Vanessa (Fabricius, 1807) 
Vanessa atalanta (L) . 

Es muy abundante en toda la zo-
na, en sus 3 ó 4 generaciones. Los 
primeros ejemplares, sin contar los 
hivernantes, eclosionan en abril, 
procedentes de orugas que crisali-
daron en otoño. Vuelve a volar en 
mayo y junio, para surgir de nue-
vo en agosto y setiembre. 

La oruga se alimenta principal-
mente de Urticas y puede hallarse 
fácilmente en las ortigas de los már-
genes del río Darò, de La Bisbal, en-
vuelta entre hojas e hilos de seda. 

Dentro de las diversas formas 
descritas, pueden hallarse las más 
raras con facilidad. La forma con las 
bandas rojas de tono anaranjado; la 
f. fracta (Tutt) con la banda roja 
del anverso de las anteriores más 
o menos partida y la f.bialbata 
(Pionn), con un punto blanco in-
crustado en el centro de éstas. 

Todas estas formas se capturan en 
La Bisbal, Ullastret, Bell-Lloch, Sant 
Feliu de Guíxols, Figueras, San Poi, 
Romanyá de la Selva, etc. 

Hay que destacar que en algunos 
ejemplares, los dos caracteres, frac-
ta y bialbata se dan conjuntamente, 
e incluso se limitan a uno sólo de 
los lados del cuerpo. 

Género Inachis (Hübner, 1818). 
Inachis io (L) . 

Es muy abundante en toda la zo-
na, volando en abril y mayo (ejem-
plares hivernantes). La mariposa 

(Pasa a pág. II) 
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vuela de junio a setiembre, en tres 
generaciones, incluso cuatro algunos 
años. Su vuelo es rápido y se para 
en las flores. 

Las orugas viven sobre las di-
ferentes clases de Ortigas. Vive en 
colonias y en su primera edad se 
refugia en un nido sedoso. Es ne-
gra y moteada de blanco, con lar-
gas espinas. Puede colectarse abun-
dantemente junto a la piscina de La 
Bisbal, en los diversos márgenes del 
río en que crecen las ortigas. Su 
cría es muy fácil, aunque las úl-
timas suelen estar muy parasitadas. 

La única forma descrita, exoculata, 
carece del pupilado azul de los oce-
los del ala inferior. No la he cap-
turado nunca. 

Género Agíais (Dalman, 1816). 
Agíais ortica ( L ) . 

Esta especie, que vuela exclusi-
vamente en la zona del Pirineo y 
Prepirineo de la provincia, se in-
cluye en este catálogo debido a la 
captura de un ejemplar macho, hi-
vernante, en La Bisbal, colectado el 
27-3-73. Parece pertenecer a la 
f. pseudoichnusa (Sagarra), con los 
tres manchas negras laterales del 
anverso alar reducidas a puntos o 
inexistentes. 

La oruga se alimenta de Ortigas 
y sólo se ha colectado, como cita 
más baja, en Besalú (Gerona), a 
150 metros. Es muy abundante en 
el prepirineo y pirineo (Olot, Ri-
poll, Setcases, La Molina, etc.). 

Género Nymphalis (Kluk, 1802). 
Nymphalis antiopa (L) . 

Es mucho más abundante de lo 
que puede parecer, principalmente 

en las zonas montañosas y boscosas, 
a la orilla de arrollos y sitios hú-
medos. Los ejemplares hivernantes 
(hembras) son abundantísimos en 
marzo, abril y mayo en los cami-
nos húmedos de Bell-Lloch, junto a 
la vía del tren. 

Los ejemplares nuevos surgen en 
una sola generación, a fines de ju-
nio y primeros de julio. Pasados 
estos días, se remontan hasta la 
copa de los árboles, de los que 
suelen bajar por la tarde. A partir 
de setiembre se esconden para hi-
vernar. Son abundantes en San Poi, 
La Bisbal, Bell-Lloch, Romanyá, etc. 

La oruga se alimenta de las dife-
rentes especies de Salix y Populus 
que crecen a la orilla de los ríos. 

Nymphalis polychioros ( L ) . 
Se halla casi siempre a la sombra 

de las zonas boscosas. Los ejempla-
res hivernantes suelen encontrarse 
en abril y mayo. Los ejemplares de 
la única generación que parece 
existe vuelan desde junio, aunque 
pasados este mes se hace más 
raros y difíciles de localizar. 

La temporada óptima para locali-
zarlos es junio, en los primeros días 
de su eclosión. Suelen hallarse ais-
lados, volando a gran altura para 
abatirse contra el suelo. Puede co-
lectarse en La Bisbal, Romanyá, Bell-
Lloch, etc. La oruga, que vive g'ra-
gariamente en su primera edad, se 
alimenta de las diversas especies de 
Ulmus, Salix, Populus y de Cratae-
gus y Prunus. 

(Los anteriores artículos de esta 
serie, aparecieron en las ediciones 
de ANCORA, núms. 1.395, 1.399 y 
1.402, de 17 de abril, 15 de mayo y 
5 de junio, ppdos.) 
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L I S  LEPIDOPTEROS EN LA ZONA DE LAS GARADDES
por JOSE J. PEREZ DE-GREGORIO

Miembro de la Sociedad Hispano-Lusa-Americana de Lepidópterología

Género Polygonia (Hübner, 1819). 
Polygonia c-album (L).

Suele vo lar muy abundante ya 
desde ab ril, mayo y ju n io  (p rim e 
ra generación), f. nominal en ju lio  
vuela la f. varlegatta (Tutt) y en 
agosto y setiembre las f. pallidor 
(Tutt) y huietchinsoní (Robson). 
Vuela abundantem ente en las cer
canías de árboles y arbustos, p r in 
cipalm ente olm os y robles, jun to  a 
ríos y arro llos y en campos fru ta 
les.

Puede capturarse abundantem en
te en La Bisbal, Romanyá, Bell-lloch, 
etc., así como en San Pol, de do n 
de está descrita por mí la form a 
delta (Pérez D e -G rego rio ), con d i
bu jo  triangu la r en lugar de las 
dos C blancas del reverso de las 
posteriores.

He hallado la oruga sobre O r
tigas en los márgenes del río Da
ré, en La Bisbal.

Género Euphydryas (Scudder, 1872) 
Euphydryas aurinia (Rottem burg)

Abundante  en Cataluña, tiene en 
la zona lito ra l y baja una sola ge 
neración, en el mes de mayo. Se
gún los años, esta especie aparece 
a prim eros o a mediados de este 
mes. Este dato es im portante por 
tratarse de una especie cuya eclo
sión se efectúa en pocos días y  en 
gran cantidad, y su extrem a frag i- 
l.dad hace que únicamente sean 
aprovechables los ejemplares cap
turados durante los días de eclo
sión.

El macho vuela abundante en los 
campos libres y cubiertos de h ie r
ba, en La Bisbal, Romanyá, BelI- 
lloch, etc., con un vue lo  lento y 
planeante, siendo m uy fác il su cap
tura. La hembra, más rara, suele vo 
lar siem pre entre las ramas de los 
árboles, siendo su color a veces 
más claro que en el macho.

La subespecie catalana es pyre- 
nesdebiles (V ty ) , de la vertien te  
pirenaica y resto de la provincia  
gerundense.

Entre los e jemplares recolectados 
existen, tanto en machos como en 
hembras, d iversos tipos de colora
ción, ya sea su tono más am arillen 
to u un ifo rm em ente  rojizo.

La oruga, negra, puede hallarse 
abundantem ente, sobre todo en los 
campos de la zona de Lg Bisbal. 
V ive  en un n ido sedoso y se des
pierta de su diapausia en marzo, 
crisa lidando en abril. Es fác il de 
criar, pero no he logrado nunca 
que los ejemplares criados estiren 
las alas en cau tiv idad. Se a lim en
ta princ ipa lm ente  de Plantagos, 
Llantén, ele.

Género Mellicta (B illbe rg , 1820). 
Mellicta deione (G eyer).

En la zona baja tiene 2 genera
ciones, 1 en ab ril y mayo. (Surge, 
según los años, a prim eros o a me
diados de abril, prolongándose su 
vue lo  hasia mediados o ú ltim os de 
m ayo). O irá en ju lio - ju lio .

La subespecie catalana es signata 
(Sagarra), descrita del M ontseny 
y a la que parecen a tribu irse  los 
ejemplares gerundenses.

Los ejemplares de la zona lito ra l 
y baja suelen ser de tamaño g ra n 
de y fuerte  co lorido . Pueden co
lectarse en los claros de bosque de 
Las Gabarras) Romanyá, Bel l-l loch ) 
y más abundantem ente en La Bis
bal, por el camino que conduce a la 
erm ita del Remei, en el que p la
nean en abundancia, parándose en el 
suelo y sobre las diversas flo res 
de los márgenes.

La oruga se alim enta de Planta- 
go y diversas plantas herbáceas.

Género Melifaea (Fabricius, 1807). 
Melitaea didyma (Esper).

Es m uy abundante en toda la 
zona. Su prim era generación, de 
co lo rido  más fue rte  y m ayor ta- 
,/naño, apa rece , en mayo y jun io . 
La segunda aparece en ju lio  y oca
sionalm ente, aparece una tercura en 
agosto-setiem bre.

Su vue lo  es lento y planeante, 
salvo en caso de alerta, que se 
hace ráp ido. Se posa siem pre en el 
suelo, a veces en alguna mata, aun
que lo p rim ero es regla en las 
hembras, cuyo diseño las confunde 
con el terreno.

La subespecie de Gerona parece 
ser supercaldaria (Sagarra), descri
ta de Barcelona, aunque, sobre to 
do en las hembras, se dan e jem p la 
res que recuerdan a la form a al
pina (S taudinger) del Pirineo. Tam
bién se colecta la form a nigrita 
(Ska) y la griseofusea (B r).

Es muy abundante en los cam
pos descubiertos y llenos de Plan- 
tago y otras hierbas. Se colecta 
abundante en BelI-1loch, Romanyá, 
La Bisbal, etc.

La oruga es fác il de hallar en las 
ramas altas del Plantago y el D i
g ita l, en Be11-1loch y La Bisbal so
bre todo.

Melilaea cinxia (L).
Unicamente se colecta en BelI- 

lloch, fo rm ando pequeñas colonias 
o bien se encuentran ejem plares ais
lados. Vuela en una única genera
ción, en mayo y ju n io , vo lando en 
a:gunos campos cubiertos de h ie r
ba y parándose sobre las hojas del 
Plantago. Suele vo lar, poco abun
dante, a primera hora de la maña
na, entre las 10 y las 12, y una vez 
transcurridas estas horas desapa
rece casi to ta lm ente, no capturán
dose más que ejemplares aislados y 
raros, princ ipa lm ente  hembras.

Entre las d ife ren tes form as, se 
captura a veces la f.  impunctata 
(O s t), rara en los machos y más 
frecuente en las hembras.

La subespecie de Gerona es 
pseudoclarisa (Sagarra), pequeña y 
descolorida, que recuerda la espe
cie persa clarissa (S taud).

La oruga se alim enta de Planta
go, en sus diversas especies, así 
como de una o dos plantas más.

Melilaea phoebe (D. & S ch iff) .
Es una de las M slitaeas más bo 

nitas y la más grande de la Pe
nínsula. En la zona baja tiene tres 
generaciones. La prim era vuela en 
abril y mayo; la segunda en jun io  
y ju lio  y la tercera en agosto-setiem 
bre.

Su vue lo  suele ser ráp ido, parán
dose en el suelo, por campos des
cubiertos, caminos y claros. No se 
halla jamás en cantidad, sino ais
lada y escasa.

Se colecta en La Bisbal, Romanyá, 
Bel I - 1 loch.

La subespecie de Gerona parece 
ser occitánica (S iaud ), descrita de 
Barcelona. La oruga, que he co
lectado en La Bisbal, se alim enta de 
Llantén y de otras plantas herbá
ceas.

Género Boloria (M oore, 1900). 
Boloria dia (L).

M uy abundante, aunque localiza
da, en los lugares húmedos del pre- 
p irineo  y Pirineo gerundense, en la 
zona lito ra l es más escasa, aunque 
da un respetable índice de captu
ras, siem pre que se conozcan sus 
habitats.

•La subespecie del P irineo es 
laecticr (V ty ), y  su form a veraniega 
lonina (Frhü), a la que pertenecen 
los ejem plares de la zona lito ra l y 
baja.

Se captura, a lgo escasa, en abril 
(prim era generac ión ); luego en ju 
nio (segunda generación) y f in a l
mente en agosto y  setiem bre (te r
cera generac ión). Las 3 se d ife 
rencian poco entre sí.

Vuela siem pre en las o rillas  de 
ríos y riachuelos, y en caminos hú 
medos, y su vue lo  es torpe y p la
neador, por lo que su captura es 
m uy fácil.

Se colecta princ ipa lm ente  en San 
Pol, Romanyá de la Selva, Bel l- l loch 
y otros sitios de las Gabarres.

La oruga se alim enta de Violetas 
de diversas especies, así como come 
Frambuesa y Consuelda.

Género Atgynnis (Fabricuis, 1807) 
(Issoria)
Issoria lethonia (L).

En Cataluña vuela, además de la 
(forma tiponom inali, la subespecie 
clara (A j) ,  aunque los ejemplares 
de Gerona deben referirse  a la f. 
nom inal.

Es m uy abundante en la form a l i 
toral y baja, apareciendo algún 
e jem plar h ivernante  ya en marzo y 
ab ril. La primera generación vuela 
en mayo y jun io , y la segunda en 
ju lio  y agosto. Vuela planeando y 
parándose en el suelo, las piedras 
c algunas flo res  y matas.

Se colecta abundante en La Bis
bal, Romanyá, Bel l-l loch, etc., s ien
do las hembras de un tono más 
oscuro (anverso) y las manchas na- 
cradas del reverso más grandes y 
marcadas.

La oruga se alim enta de las d i
ferentes espec.cs de Violetas.

Atgynnis paph.a (L).

Esta espec.e es rara y escasa en 
la zona baja y lito ra l de la p rov in - 
he hallado escasos y pocos ejem- 
cia de Gerona. Personalmente, sólo 
piares, vo lando en los cauces de los 
arroyos de Bel l-l loch, en agosto. Los 
escasos e jemplares hallados pare
cen pertenecer a la form a tipono- 
minal.

La oruga se alim enta de V io le 
tas, Frambuesas y de la crcífera 
Hesperis m atronulis.

Fam ilia 
LIBYTHEiDE (B o isd u va l, 1840)

Género Libylhea (Fabricius, 1807). 
Libylhea celtis (La ich a rtin g ).

M uy escasa y localizada, he cap
turado algunos e jem plares h ive r- 
nariies en La Bisbal, posadas sobre 
las flo res del end rino  (Prunus Spi- 
nosa), en el mes de marzo. He v is 
to algunos ejemplares en BelI-1loch, 
igualm ente hivernantes, a lrededor 
de las ramas del Celtis australis 
(a lm ez), y en La BisbaL- algunos 
e jemplares volando en las ramas 
altas de los almeces, en jun io .

La raza de Gerona parece ser 
livida (Sagarra), descrita del M on t
seny (Barcelona). En la zona del 
p rep irineo  y p irineo  gerundense pa
rece ser algo más abundante.

Las orugas se a lim entan del Celtis 
australis.

Fam ilia 
SATITIDAE (B o isd u va l, 1833)

Género Pararge (Hübner, 1819). 
Pararge aegerla (L).

Común por toda la p rov inc ia , des
de prim eros de enero hasta o c tu 
bre y noviem bre, en varias gene
raciones. Vuela en toda clase de 
b iotopos, con preferencia por los 
sombreados y cálidos.

La especie nom inal vuela en Ca
taluña y en toda España.

Las orugas se alim entan de d i
versas hierbas y  leguminosas, g ra 
míneas, etc.

Género Lasiommata (W estw ood, 
1841).
Lasiommanta megera (L).

Común, como la an terio r, por to 
da la prov inc ia , con los m ismos há
b itos y  épocas de vue lo . En Ca
taluña abunda la especie tipono- 
m inal, descrita en 1767 de Austria . 
Según Fernández Rubio y  Bustíllo  
en ju lio  vuelan en Cataluña e jem 
plares de la subespecie vividor 
(V ty ) , de gran ta lla  y m uy co lo 
reados.

La oruga se alim enta de las m is
mas plantas que la anterior.

Entre las diversas form as des
critas he hallado las s iguientes: 
kuadr iocellata (C b ), con los oce
los del anverso alar dup licados en 
pequeños satélites; y  una nueva 
form a cuyo ocelo central del an
verso de las posteriores está d i- 
fum inado : f. diffuminata (nov.
fo rm ) .

Género Coenonympha (Hübner, 
1819).
Coenonympha arcania (L).

A bundante  en la zona del p re p i
rineo gerundense (O lo t, R ipoll, San- 
tigosa, San Juan de las Abadesas, 
Besalú, e tc .), en la zona baja y l i 
toral parece ser m uy escasa. Se 
halla siem pre en colonias m uy lo 
calizadas y el único lugar en el 
que la he hallado es en uno de 
los cauces del riachuelo que pasa 
cerca del restaurante Font Picant, 
en -el té rm ino  de BelI-1loch, vo 
lando, muy escasa, entre la alta 
vegetación.

La subespecie de Gerona y res
to de Cataluña es hubneri (O ber- 
lü h r) .

La oruga se alim enta de gram í- 
r.aas herbáceas.

Coenonympha pamphilus (L ).
M uy abundante en toda la zona. 

Vuela en los campos abiertos, cu
b iertos de gramíneas y otras h ie r
bas altas, parándose en los ta llos o 
bien en el suelo. Es abundante en 
La Bisbal Romanyá, Bel l- l loch, Sant 
Feliu de G uíxols, Palamós, Ullas- 
ire t, Figueras, etc. Aparece en abril, 
mayo y ju n io  (prim era generación) 
y luego en ju lio  y agosto, hasta 
setiem pré (segunda generac ión).

La subespecie catalana es barcia 
nonis (V ty ) , correspondiéndose con 
la prim era generación; la form a es
tiva l es postbarcinonis (V ty ) .

Existen numerosas form as descri
tas, siem pre referentes al co lor y 
a la form a, posición y núm ero de 
ocellos. En a lgunos b iotopos catala
nes se captura la form a emylillus 
(V ty ) , que jun to  con lillus de las 
islas Baleares, se han considerado 
especies d istin tas, cosa que debe 
desecharse por insufic iencia  c ien tí
fica , de acuerdo con Fernández Ru
b io  y Gómez BustiIlo.

La oruga se alim enta jde g ram í
neas herbáceas.

(Los anteriores artículos de esta 
serie, aparecieron en las ediciones 
de ANCORA, núms. 1.395, 1.399,
1.402 y 1.414, de 17 de abril, 15 
de mayo, 5 de junio y 28 de agos
to ppdos.).
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LOS LEPIDOPTEROS EN LA ZONA DE LAS GAOARRES 
por JOSE J . PEREZ DE-GREGORIO 

Miembro de la Sociedad Hispano-Lusa-Americana de Lepidópterología 

Género Melanargia (Meigen, 1828). 
Melanargia lachesis (IHübner). 

La subespecie catalana (Sagarra), 
descrita de Barcelona, coloniza la 
parte litoral y baja de Cataluña, 
y por consiguiente de la provincia 
de Gerona. 

Es muy abundante en todos los 
campos de la zona, desde primeros 
y mediados de junio hasta bien en-
trado agosto, aunque las hembras 
no suelen aparecer hasta primeros 
del mes siguiente. (Jul io). 

Se captura en vuelo y posada, 
abundantemente, en La Bisbal, Ro-
rranyá, Bell-lloch, San Poi, etc. Va-
ría mucho en cuanto al reverso y 
anverso, tanto en machos como en 
hembras, capturándose la forma fe-
menina flavescens (Obertür), entre 
otras. 

La oruga se alimenta de gramí-
neas herbáceas. 

Melanargia occitànica (Esper). 
A la subespecie pseudojapygia 

(Sagarra), descrita de Barcelona, 
pueden referirse los ejemplares ge-
rundenses de la especie. 

Esta especie parece ser singular-
mente rara, pues únicamente tengo 
r oticia de que se conozca una co-
lonia de la especie en la provincia, 
que es la que descubrí en 1970 en 
La Bisbal. Ocupa allí un pequeño es-
pacio de terreno, de apenas 50 mts. 
de largo por 25 de ancho y rodeado 
de zonas edificadas. Vuela desde 
mediados de mayo a mediados de 
junio, aunque puede retratarse un 
poco su eclosión. Entre las formas 
femeninas capturadas allí está 
sulphurea (Ribb). 

Las orugas se alimentan de gra-
míneas y otras plantas herbáceas. 

Género Hipparchia (Fabricius, 1807) 
A la subespecie fuxiensis (Varin) 

pertenecen los ejemplares gerun-
denses. En la zona baja suele ser 
muy escasa y localizada. Vuela, se-
gún los ejemplares capturados des-
de rpincipios de julio a mediados 
de agosto, siempre aislada y en zo-
nas de bosque, parada en el tron-
co de los árboles. 

La he capturado en La Bisbal, 
junto a la ermita del Remei, en 
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(Ofertas a Ctra. de Gerona, 
núm. 90, tienda) 

San Poi, en S'Alger, tocando al mar, 
etc., así como he visto ejemplares 
en Calonge, volando en las copas de 
las encinas. 

La oruga se alimenta de gramí-
neas herbáceas del género Festuca. 
•Sí-r 
Hipparchia statilinus (Hufnagel). 

Muy abundante en los diferentes 
biotopos de la zona baja y litoral 
de la provincia. Vuela durante el 
mes de agosto, ya desde finales de 
julio, parándose en el suelo y con-
fundiéndose con el terreno. Prefie-
re los espacios despejados y los 
caminos libres de vegetación. 

La subespecie ganzoi (Agenjo), 
descrita de Barceloaa, parece ser la 
que domina en los campos gerun-
denses. 

Algunas hembras capturadas pre-
sentan unos enormes lunahes ne-
gros en el anverso de las posterio-
res. 

Se captura, aunque escasa, en 
Bell-lloch, Romanyá y San Poi, prin-
cipalmente. 

La oruga se alimenta de gramí-
neas herbáceas. 

Género Brintesis (Früsth, 1911). 
Brintesia circe (Fabricius). 

Suele ser bastante abundante en 
la zona, la mayoría de los años. 
Vuela ya desde finales de junio y 
todo el mes de julio, hasta apare-
cer algunas hembras en agosro. El 
macho suele volar por entre los ár-
boles, mientras que la hembra rara 
vez baja del tronco o la copa para 
posarse en tierra. 

La subespecie catalana y del 
resto de España es hispánica (Spu-
ler), descrita de Cuenca. 

Se captura abundantemente e'n 
La Bisbal y Romanyá, a finales de 
junio y principios de julio, sobre to-
do los machos. La hembra es de 
singular rareza. Vuela también en 
toda la zona de las Gabarres. No 
aparenta variaciones. 

La oruga se alimenta de gramí-
neas herbáceas (Festuca, Bromus, 
Lolium, etc.). 

Género Pseudotergumia (Agenjo, 
1947). 
Pseudoteigumla fidia (L) . 

Es abundante, pero muy locali-
zado, en los montes y colinas lin-
dantes con el mar (Palamós, Rosas, 
Sant Feliu de Guíxols, S'Alguer, 
etc.) y más escasa en el interior, 
capturándose aisladamente en La 
Bisbal, Bell-lloch, Romanyá, San 
Poi, etc. 

Ignoro la subespecie a la que per-
lenscen los ejemplares de la pro-
vincia de Gerona. 

Vuela desde finales de junio, du-
rante julio y agosto. 

La oruga se alimenta de gramí-
neas herbáceas. 

Género Pyronia (Hübner, 1819). 
Pyror.ia íithonúus (L) . 

Es abundante desde mediados de 

julio y durante agosto en la zo-
na, capturándose abundante en La 
Bisbal, San Poi, Ullastret, etc., aun-
que no la he hallado nunca ni en 
Romanyá ni en Bell-lloch ( ¿ ? ) . Sue-
le posarse ei las flores de los pe-
queños cardos, a veces en gran 
cantidad en la misma mata. 

La subespecia catalana es infra-
fulva (Sagarra), a la que se co-
rretponden loi ejemplares gerun-
denses. 

Pyronia cecilia (Vallatln) 
Suele volar en las mismas fecsas 

de la anterior y sus costumbres son 
análogas aunque esta prefiere la 
sombra da los árboles, bajo la que 
se posa. Suele eclosionar las hem-
bras de las dos especies bastante 
retrasadas con respecto a los ma-
chos. Vuela en toda la zona. 

La oruga se alimenta de gramí-
neas herbaceas. 
Pyronia bathseba (Fabricius). 

En la más temprana del género, 
pues emerge ya a finales de mayo, 
volando durante el mes de junio por 
las zonas boscosas y los campos, a 
la sombra de los árboles y arbus-
tos. 

La subespecie gerundense es 
pardilloi (Sagarra), que coloniza Ca-
taluña y Aragón. La captura en los 
principales biotopos de la zona, 
siempra muy abundante. Las hem-
bras suelen eclosionar 2 semanas 
después de los machos. 

La oruga se alimenta de legumi-
nosas herbáceas. 
Género Manioia (SChrank, 1801). 
Manióla juriina (L) . 

La subespecie catalana parece ser 
una transición entre cantábrica 
(Agenjo), del Norte y litoral Can-
tábrico y de hispuca (Esper), del 
centro de España. Aparece en la 
zona ya a mediados o finales de 
mayo, capturándose frescas duran-
te junio y permaneciendo en vuelo 
inclusive hasta setiembre, conver-
tidas en giñapos. 

Es abundantísima en todos los 
biotopos de la zona, siempre vo-
lando a la sombra de árboles y ar-
bustos, bajo los que se para. Su 
vuelo es torpe y es fácil de cap-
turar, tanto un sexo como el otro. 

Esta especie presenta mucha va-
riación de colorido y forma de los 
ocelos. En los ejemplares gerun-
denses cabe distinguir, en los ma-
chos, 2 formas: pupilata. Con el oce-
lo de las anteriores pupilado de 
blanco, y caeca, sin pupila. En 
cuanio reverso de las anterio-
res, ss'e suele ser bastante concor-
dante, variando el anverso, que 
presenta líneas más o menos difu-
mlnadas. La hembra varía princi-
palmente por el tamaño de las ban-
das amarillas y de los ocelos de las 
anteriores, así como por el reverso 
de las posteriores. 

La oruga se alimenta de gramí-
neas del género Festuca y Llantén. 

Pintura 

Decoración 

Capmany, 45 -1.° 

Teléf. 32 01 97 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

Familia l Y C A l N I D A E (leach, 1815) 
Género Quercusia (Verity, 1943). 
Quercusia quercus (L) . 

En la zona baja es relativamente 
abundante, en todas las zonas de 
bosque en las que abundan los ro-
bles, encinas, alcornoques y otras 
Quercáceas de las que se alimen-
ta la oruga. 

Suele'volar y revolotear alrede-
dor de la copa de los árboles an-
teriormente citados, posándose en 
las hojas. 

La he colectada en la zona de 
Las Gabarras (San Pol, Romanyá, 
etc.), siendo abundante en los 
bosques de la zona litoral, aunque 
se halla aislada. 

La especie fue descrita de In-
glaterra en 1758, pudiendo atri-
buir los ejemplares gerundenses al 
tipo nominal. En el resto de Espa-
ña, centro y sur, vuela la subespe-
cie ibérica (Staudinger). 

Género Collophrys (Billberg, 1820). 
Callophrys rubí (L) . 

Es muy abundante, ya desde fe-
brero, durante abril y marzo, en 
todas las zonas boscosas de la zo-
na, en las que crece profusamente 
la coscoja (Quercus coccifer), en 
las que tiene preferencia por po-
sarse. 

Su vuelo es torpe pero vivo, 
siendo fácil su captura. Se la en-
cuentra por doquier, siempre en 
gran cantidad. 

La subespecie de Gerona puede 
atribuirse a virgatus (Vty) , de lono 
bastante oscuro. Puede capturarse 
abundantemente en toda la zona do 
las Gabarras, siendo partlcularmen-
ie propicios los caminos y cortafue-
gos, así como la antigua v'a del 
tren de Gerona a Sant Feliu de 
Guíxols. 

Se han descrito algunas formas, 
casi siempre referidas al punteado 
más o menos presente del reverso. 
Entre estas formas, las que he ha-
llado en la zona son las siguientes: 

—F. inferopunctata (Tutt). Es la 
más abundante y se colecta en una 
proporción del 4 8 % . Presenta una 
línea de puntos blancos en el re-
verso de las posteriores. 

—f. inmaculata (Fuchs). Presenta 
la línea de punios blancos del re-
verso de las posteriores más o me-
nos interrumpida, aunque sin lle-
gar a desaparecer. Répresenta el 
4 0 % de los ejemplares capturados. 

—f. caecus (Tutt). Carece total-
mente de la línea blanca del re-
verso de las posteriores. Represen-
ta el 2 0 % de las capturas. 

—f. punctata (Tutt). Presenta 
líneas blancas en el reverso, tanto 
en las inferiores como en las su-
periores. Representa el 2 % de las 
capturas. 

Queda po; descr bir una nueva 
forma, que denomino reducta (nov. 
form), en la que el color verde del 
reverso se reduce a una escama-
ción en la base de las alas, alar-
gándose un poco en las posterio-
res, pero estando muy reducido en 
las anterioras. 

(Los anteriores artículos de esta 
serie, aparecieron en las ediciones 
de ANCORA, núms. 1.395, 1.399, 
1.402, 1.414 y 1.418, de 17 de 
abrí!, 15 de mayo, 5 de junio, 28 
de agosto y 25 de setiembre ppdos.) 
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IOS lEPIIOPTESOS EN lA ZONA DE lAS GABARRES 
por JOSE J. PÉREZ DE-GREGORIO 

Miembro de la Sociedad Hispano-Lusa-Americana de Lepidópterología 

Cailophys avis (Chapman). 
Es rara y localizada y vuela en 

la zona del prepir ineo a mediados 
de marzo. Vuela siempre en la co-
pa de los árboles, de donde hay 
que espantarla y capturarla cuando 
levanta el vuelo. Una buena colo-
nia fue descubierta por mí y por 
don Joaquín Teixidor y Emilio Ca-
sas, de Olot , en los bosques que 
rodean la ermita de Palera, en el 
término municipal de Besalú, a 200 
metros. 

En cuanto a la zona 'baja, úni-
camente he colectado un ejemplar 
en una encina de la antigua vía del 
fren Gerona - Sant Feliu, en el tér-
mino de Bell-Lloch. Se trata de un 
macho, capturado a primeros de fe-
brero. 

Siguiendo estos datos, parece que 
avis es de muy temprana emergen-
cia y vuela siempre antes que rubí. 
Existe confusión entre las dos es-
pecies, que se dist inguen perfecta-
mente examinando los ojos y vien-

do que avis carece del marco ciliar 
blanco, que e i característico de 
rubi y de otros licénidos de la 
famil ia. 

Además, el color de avis es mu-
cho más rojizo y posee siempre las 
líneas blancas del reverso, perfec-
tamente def inidas. 

De acuerdo con los diversos au-
tores, la oruga se alimenta de Re-
tamas y de madroños (Arbutus une-
do ) . 

Género Strymon (Hübner, 1818). 
Strymon w-a lbum (Knoch) 

Especie rara y localizada, que ha-
bita en colonias dif íci les de descu-
brir pero que suelen ser numerosas 
en ejemplares. Esta especie (Man-
ley) ha sido capturada en la zona 
del Pirineo gerundense ( A l p ) ; así 
mismo. J. Teixidor, de Olot, la h.3 
capturado abundante en el prepir i -
neo, en una o 2 colonias localiza-
das. 

En cuanto a la zona baja, a parte 

RepVesentació guixolenca en el 75 Aniversari 
del «R. C. D. Español» 

El darrer d ia 13 del ccr rent mes d'octubre, t ingué Hoc a Barcelona i 
concretament en el camp de fútbol del «R. C. D. Español», un acte tnés 
deis qiie aquesta ent l ta t esport iva organitzava per commemorar el seu 75 
Aniversar i . L 'esmentat acte consist ía en la celebració d'un fest ival folklò-
ric, cul tural i esport iu. A la mi t ja part d 'un part i t de fútbol actuaren t res 
col ies sardanistes representat ives de Figueres, Torroella de Montgr í i San. 
Feliu de Guíxols , baix les notes musicals de dues cobles. Una de les sar-
danes que s ' in terpr taren fou «Juny», de Juli Carreta. Acabat el part i t i 
hsgué exhibició de gegants de d i ferents poblacions catalanes i un caste 
de focs ar t i f ic ia ls . 

El niot iu pel quai s ' inv i tà als esmentats t res grups sardanistes de la 
nostra provincia, un dels quais com ja queda di t representava a la nostra 
c iutat , era perqué l 'Espanyol vol ia que al coincidir el seu aniversari am.-
el centenari de la mor t i naixement de Pep Ventura i Juli Carreta, es fes 
un hometìatge a la sardana i tes t imoniar el record dels esmentats com-
posi tors i a ix ímate ix al coHaborador en la reforma de la sardana en IVlique. 
Pardas, quin seu pöble, ademés, és aquest any Ciutat Pubilla, que corn 
ja sabsr. i és Torroel la de Montg r i ; i com que Pep Ventura era f iguerenc i 
Juli Carreta guixolenc, heus aci com els grups o colles sardanistes de les 
ti-es poblacions esmentades actuaren a Sarrià en representado de les 
seves respect ives contrades. 

En aquests actes fou entregades a les respect ives ambaixades sarda-
ri istes una corona de l lorer amb les c intes de les banderes espanyola, ca-
talana i del R. C. D. Espanyol, per a èsser diposi tades en eis respect ius 
monuments que a cada població de procedència tenen Pep Ventura, Jut.. 
Carreta i Miquel Pardas. 

Els components de la represen tado guixolenca estaven formats per 
e lements de l 'ant iga Colla Guixolenca, algun de la Colla Marinada i acom-
panyants. Cal senyalar també, que l lur actuació i demés actes d aquest 
dia, fou retransmés per Televisió en un programa especial el di jous des-
prés. 

Algunes opinions recol ldes dels dansaires guixolencs, indiquen que a 
rei de la p reparado per assist i r a Sarrià, hi ha la possibi l i tat que la Colla 
cardanista Guixolenca cont inui la seva act iv i tat , assist int a aîguns Con-
cursos. 

EMSENYAMENT PER APRENDRE A BALLAR SARDANES 

L'Agrupació Amies de la Sardana, posa en coneixement de tothom, que 
cada diumenge, a les 11 del mat í i en el Nou Casino La Constàncla, que 
f îer tal mot îu deixa el seu local, t indrà Hoc un curset per aprendre a ba-
ilar sardanes. Com ja és tradicional, dones, una temporada més s'organitza 
í-questa ensenyança perqué to ta la mainada ganxona sàpiga ballar la nos-
i ra dansa catalana per exce l lénda; to t bon guixolenc t indr ia de saber-la 
puntejar. 

PROPERES AUDICIONS DE SARDANES: 

Les properes audicions de sardanes que l 'Agrupació Amies de la Sar-
tiarsa té programades i organitzades són per als dies 1 i 16 de novembre, 
cl migdia, i en els passeigs de la nostra ciutat. El dia 1 será contractada 
Ea cobia Baix Empordâ o La Principal de Llagostera (això s 'esta gest ionant j 
i per al dia 16 es té el compromis de la cobla Girona per festejar el 1 
aniversari de la fundació de l 'Agrupació Amies de la Sardana. 

Octubre 75 

de algunos ejemplares raros y ais-
lados en La Bisbal, la única colo-
nia que he encontrado de la espe-
cie reside en un pequeño campo 
cult ivado, junto al restaurante Pou 
del Glass, a 5 kms. de La Bisbal. 
Dicho ropalócero vuela allí de prin-
cipios a mediados de junio, captu-
rándose en cantidad sobre algunos 
melocotoneros. 

La oruga se alimenta de olmos, 
tilos, alisos y robles. 

Strymon ilicis (Esper). 

Se han capturado en la zona baja 
únicamente algunos ejemplares, per-
tenecientes a la subespecie carri 
(Hübner) y a la forma del mismo 
nombre. Estos ejemplares los he 
colectado siempre de principios a 
mediados de mayo, en una peque-
ña y escasa colonia situada cerca 
del santuario del Remei, en La Bis-
bal. Son de tono muy oscuro y la 
mancha siena del anverso alar de 
las anteriores algo reducida. Suele 
pararse en las f lores de la cosco-
ja, aunque pri.ncipalmente se la co-
lecta al vuelo, por las copas de en-
cinas y alcornoques. 

Su oruga, que se asocia a las hor-
migas, se alimenta de diferentes 
árboles del género Quercus (robles, 
encinas, alcornoques, etc.). 

Strymon esculi (Hübner ) . 
Suele ser abundante en toda la 

zona de bosque perenne, principal-
mente robles, encinas y alcorno-
ques, de los que se alimenta la 
oruga; también se cita a esta del 
endr ino (Prunus spinosa). 

Casi todos tos ejemplares cap-
turados, salvo una hembra, pertene-
cen a la subespecie catalana can-
bol (Sagarra), cuyo enverso alar es 
igual en los dos sexos; el ejem-
plar discordante ofrece manchas 
siena en la zona central del anver-
so de las anteriores, pese a estar 
m i ^ volado. Algunas hembras cap-
tuFroas recuerdan a la f. neglecia 
(Sagarra), de los Pirineos. 

Puede colectarse, relativamente 
abundante, en toda la zona de las 
Gabarres. 

Tomares ballus (Fabricius). 
Esta especie, bastante abundan-

te en el centro y sur de España, 
parece ser di f íc i l de localizar en la 
zona gerundense. Concretamente 
sólo tengo noticia de una colonia, 
muy escasa, hallada junto a la er-
mita de Palera, en la zona del pre-
pirineo, descubierta por Teixidor, 
Casas, Freixas y Barrios, de Olot, y 
en la que colectaron escasos ejem-
plares, ya pasados. Desde hace 
unos años no se colecta n ingún 
ejemplar, ni por los entomólogos 
antes citados ni por el que sus-
cribe, visitador de la colonia en 
marzo-abri l . 

En la zona baja únicamente he 
hallado esta especie en un campo 
de Bell-Lloch, a principios de abri l 
y hace basíantes años. Los ejem-
plares, principalmente hembras, muy 
volados. Este campo ha sido tala-
do y desde entonces no he colec-
t a d o • ejemplar alguno, pese a una 
intensa búsqueda desde enero has-
ta abri l . S.n duda existirán colo-
nias en la zona de las Gabarras, 
que deben ser descubiertas. 

C A N T O N I 

RESTAURANTE TIPICO 

Abierto todo el año 

Te ls . 3 2 1 0 2 6 - 3 2 0 0 4 2 

Los ejemplares catalanes pertene-
cen a la subespecie caíalónica (Sa-
garra) . Los ejemplares colectados 
en Palera, pr incipalmente las hem-
bras, parecen ser de menor talla y 
más claros que los colectados en el 
centro y sur de España. 

La oruga se alimenta de Lotus y 
otras leguminosas herbáceas, aso-
ciadas a las hormigas. 

Género Lycaena (Fabricius, 1807). 
Lycaena Phalaeas (L). 

Este precioso y común l icénido 
es el único de su género qüe vue-
la en la zona litoral y baja, entre el 
nivel del mar y los 100 metros, 
aproximadamente. 

Se colecta, cuando el sol ya em-
pieza a caldear y el t iempo se me-
jora, en los días t ibios y soleados 
de febrero, volando sobre los cam-
pos y caminos, a ras de suelo y 
posándose con las alas entreabier-
tas. 

T'rene a mi parecer varias gene-
raciones. La primera, que se colec-
ta en febrero, marzo y abri l , es de 
pequeño tamaño y colorido v ivo en 
los 2 sexos; la segunda, espolvo-
reada de negro en los machos (so-
bre todo) , vuela a finales de mayo, 
junio y jul io. En agosto suele ha-
ber u r a tercera generación. Los 
e iempl j res de L i io, ju l io y agosto 
pertenecen a las f o i r r j s aesiívus 
(Zel ler) , init ia (Tufi) (sob¡e lodo 
las hembras); suffusa ( ¡ u t i ) , c,ue 
se colecta en ju l io y t iena colitas 
rudimentarias; etc. Entre las formas 
primaverales es corriente la forma 
coeruleopunctata (Strand), con pun-
tos azules en el tercio externo de 
las posteriores; etc. 

Se colecta abundantemente en to-
da la zona, especialmente en Bell-
Lloch. Los ejemplares españoles, se-
gún Fernández Rubio y G. Bustil lo 
pertenecen a la subeipecie lusltár,'-
ca (Bryk) . 

La Oiuga se alimenta, en asocia-
ción con las horm.gas, de plantas 
del género Rumex y Polygoniurn. 

Género Lampides (Hübner, 1919). 

Lampides boeticus (L). 
En común en la zona, pero, co-

mo en el resto de España, en colo-
nias escasas y muy localizadas. Tie-
ne en la zona varias generaciones, 
una en mayo y junio y otra en ju-
lio y agosto, pudiendo tener una 
lercera en setiembre. 

En la zona baja y litoral, como en 
el resto de la provincia, vuela la 
subespecie catalana fusca (Saga-
rra) , de anverso muy oscuro. 

Esta especie suele hallarse revo-
loteando alrededor de las matas de 
diversas leguminosas salvajes, que 
crecen en la zona de bosque, aun-
que se encuentra a veces en huer-
cos cult ivados, sobre matas de ju-
días, guisantes, etc. 

Se colecta abundante en La Bis-
bal, San Poi, en campos sembrados 
ae leguminosas que se abren en 
pleno bosque. En la zona de las Ga-
barras es más escasa, siempre vo-
'ando en pequeñas zonas en las 
que crecen leguminosas silvestres. 

La oruga se alimenta, asociada a 
las hormigas, de leguminosas cult i-
vadas y siTvestres. 

(Los anteriores artículos de esta 
serie aparecieron en las ediciones de 
ANCORA, núms. 1.395, 1.399, 1.402, 
1.414, 1.418 y 1.421, de 17 de 
abri l , 15 de mayo, 5 de junio, 28 
de agosto, 25 de setiembre y 16 de 
octubre, ppdos.) . 
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RESTAURANT 

S ' A D O L I T X 

C/ . Major Tel. 3210 41 

APLICACIONES DEL FRIO 
Sto. Domingo, 97 - Sta. Magdal . , 70 

Teléfono 32 03 05 

M U R L A 

P A R K H O T E L 

FOTO RAMBLA 
REPORTAJES 

LLORCA HNOS. 
Rambla Vidal , 3 

Tel. 32 00 70 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

H O T E L 
C O S T A B R A V A 

PLAYA DE ARO 

GIMNASIO XANTHOS 
C / . Gerona núm. 30 ' 

S A N I FEIIU DE GUIXOLS 

V O S F L E U R S 
FLORES - PLANTAS - CERAMICA 

etra. Palamós - Tel. 32 08 64 

FINCAS BOU ..p.L 
REYNÉ. Administrador de Fincas 

Calvo Sotelo, 21 
Teléfono 32 ÜO 84 

Compra - Venta - Alquiler 
e inversiones inmobiliarías^^ 

SANI FELIU DE GUIXOLS 

GARAGE C E N T R A L 

JARDINERIA 
M A R T I N E Z 

C/ . Algariva, 11 - Tel. 320680 

H O T E L 

« L E S N OI E S » 

Agencia d e Transportes A.T. 578 

JOSE HEREU VIDAL 
Teléfono 32 00 32 

Carga y Encargos para BARCELONA 

DROGUERIA 
R O C A 

Drogas - Pinturas - Artículos limpieza 

Papeles pintados COLOWALL 

C / Cruz, 40 - Tel. 32 02 29 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

UK lEnDOPiens EN u ZONA n us tAmuiiiES 
por JOSE J. PEREZ DE-GREGORIO 

Miembro de la Sociedad Hispano-Lusa-Americana de Lepidópterología 

Género Syntarucus (Butler, 1900) 
Syntarucus pirithous (L) . 

Es escasa y localizada en peque-
ñas colonias, que dan un escaso ín-
dice de ind iv iduos. La lie capturado 
aislada y esporádicamente en Roma-
nyá, Beil-Lloch, Calonge, casi siem-
pre en ejemplares del sexo feme-
nino. La única colonia importante 
que he descubierto está radicada en 
San Poi, en un pequeño recodo de 
bosque donde se cul t ivan judías. 

Los ejemplares de pr imavera, que 
vuelan en marzo y abr i l , e inclusive 
he colectado en enero, son de gran 
tamaño y reverso muy oscuro. La 
segunda generación, de mayor ta-
maño y reverso más claro, vuela ©n 
ju l io. La tercera, la de menor tama-
ño ( f . tétrica (Sagarra) y tono os-
curo en el reverso vuela a pr imeros 
de agosto. 

La oruga se al imenta pr incipal-
rriente de leguminosas silvestres. 

Género Philotes (Scudder, 1876). 
Philotes baton (Berg) . 

Vuela en colonias localizadas y 
abundantes, sobre todo en lá zona 
superior a los 100 metros hasta los 
1.600. Es muy abundante y la he 
colectado en cantidad en las zoinas 
del prepi r ineo gerundense (Olot , 
Besalú, etc.) . 

En la zona baja únicamente he 
registrado su presencia en la zona 
de las Gabarres, sobre todo en Ro-
manyá y Bell-Lloch, vo lando sobre 
algunas matas de tomi l lo . Vuela en 
marzo y abr i l . 

La subéspecie gerundense parece 
ser albonotata (Sagarra), con es-
trías blancas entre las venas del 
anverso alar de los machos. Estos 
son azules y las hembras muy os-
curas. 

La oruga se al imenta de Thymus 
( l om i l l o ) , hallándose sobre la f lor 
(Cuní ) . 

Oénero Glaucoesyche (Scudder, 
1872). 
Glaucopsyche melanops (Boisdu-
va l ) . 

En casi toda España es rara, es-
casa y localizada. Se encuentra en 
pequeñas colonias muy localizadas 
y escasas, según indican Fernández 
Rubio y Busti l lo, ten iendo ese ca-
•"ácter en la zona gerundense. 

En la zona baja y l i toral sólo he 
hallado una pequeña colonia en un 
recodo de la vía del ant iguo ferro-
carri l Gerona-Sant Feliu de Guíxols, 
junto al restaurante Font-Picant 
(Bel l -Lloch). Los escasos ejempla-
res colectados, todos machos sobre-
vuelan las" matas de tomi l lo , sobre 
las que se posan. 

De acuerdo con el cr i ter io de 
Fernández Rubio y Gómez Busti l lo 
(Las Mariposas de la Península Ibé-
rica, tomo II, pág. 60 ) , la subespe-
cie gerundense puede atr ibuirse a 
la forma típica, descrita de Pro-
venza en 1828. 

Junto a ejemplares normales, se 
encuentran muchos de pequeño ta-
maño, f. minúscula (Agan jo ) . A Igu-

"apicerla PI) 1 
II 1 u 

ALFOMBRAS - MOQUETAS -
CORTINAS 

TAPIZADOS EN GENERAL 

Exposición y ventas: 
C / . Gerona, 6 

Taller: 
C / . Médicos núm. 29 
Tel. 32 18 30 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

nos ejemplares presentan la línea 
de puntos del reverso alarde las an-
teriores de gran tamaño. 

Vuela en abri l y mayo, al menos 
en la zona baja, en una sola genera-
ción. 

Glauscopsyche alexis (Poda). 
Es igualmente escasa y sus colo-

nias son más localizadas; sin em-
bargo, el porcentaje de capturas 
anuales es superior al de melanops. 
Ambas especies pueden volar jun-
tas. 

Vuela siempre a pr imeros de ma-
yo, prolongándose su ciclo hasta 
mediados de jun io. 

La he capturado siempre en las 
zonas boscosas, en los claros, y en 
los cam inos -y senderos. Es abun-
dante en Romanyá, San Poi y res-
to de las Gabarres. 

La raza que coloniza la zona ge-
rundense parece ser pauperella 
(Sagarra), descrita de la provincia 
de Barcelona, y ' la raza española 
de reverso más' oscuro. El reverso 
en machos y hembras está som-
breado de un po lv i l lo blainquecino, 
con subfus ión basai de escamas ver-
dosas. Estos caracteres, además de 
por la forma y tamaño del puntea-
do, la separan perfectameote de 
melanops, ex ist iendo únicamente 
duda en .los ejemplares muy vo-
lados y rozados en exceso. 

La oruga, en asociación con for -
mícidos, se al imenta de las diversas 
especies de retamas, tréboles, al-
falfas, genistas, astrágalos y otras 
leguminosas. 

Género Celastrina (Tutt, 1906). 
Celastrina argiolus (L) . 

Es abundante en las zonas hú-
medas, en los claros de bosque y 
en los senderos hallándose a veces 
en los campos cult ivados. Se colecta 
volando sobre los árboles, en La 
Bisbal, Romanyá, Bell-Lloch, San Poi 
y otras zonas de las Gabarres. 

Los ejemplares gerundenses pare-
cen referirse a la subespecie cali-
dogénita (Vty) .que vuela en el 
Centro y Norte de la Peinínsula. La 
primera generación vuela en ma^zo, 
abri l y mayo,C la segunda, f. cani-
cularis ( V t y ) , vuela en ju l io y 
agosto. 

La oruga, asociada a tes hormi-
gas, se al imenta de plantas del gé-
nero Lotus, Arc t ium, Hederá, Pro-
sopis, Prunus, Cal luna, Pyrus, Ru-
bus, etc. 

Género Everes (Hübner, 1819). 
Everes alcetas (Ho f fman ) . 

Es común y abundante en la pro-
vincia, aunque en colonias localiza-
das. Vuela en los campos de hier-
ba y en los cauces húmedos, jun-
to a ríos ,y arrollos. Es abundante 
en Olot y en toda la zona del pre-
pir ineo gerundense. 

En la zqna litoral y baja se co-
lecta en los cauces húmedos de los 
arrol los, pr incipalmente en la zona 
de las Gabarras (San Poi, Roma-
nyá, Bell-Lloch, etc.) , durante los 
meses de ju l io y agosto. Su vuelo 
es lento y bajo, siendo muy fáci l 
de capturar. Tiene una sola gene-
ración. 

La oruga se al imenta desplantas 
de los géneros Coroni l la, Vicia y 
Mendicago. 

Everes Argiades (Pal las). 
Es posible la captura de esta es-

pecie en la zona, en los mismos 
biotopos que la anterior. Hasta la 
fecha .no he hal lado ninguna colo-
nia, aunque es común en algunas 
zonas del prepir ineo. 

Género P<ebejus (Linneo, 1758). 
Plebejus argus (L) . 

Muy abundante, en pequeñas pe-

ro ricas colonias, en el prepir ineo y 
p i r ineo gerundense. En la zona ba-
ja y l i toral únicamente he hallado 
una pequeña colonia en uno de los 
múlt ip les senderos que se der ivan 
de la vía del t ren, en Bell-Lloch. 
Estos ejemplares, aunque de menor 
tamaño, parecen pertenecer a la ra-
za perclara ( A g e n j o ) , descrita de 

• Olot , en donde la especie es 
abundante. 

En estos ejemplares hay que des-
tacar el sombreado azulado del re-
verso de los machos y de las hem-
bras. 

Se colectan a mediados de jun io , 
vo lando hasta pr incip ios de ju l io , eo 
lo que parece ser una sola genera-
ción. En el prep i r ineo t iene otra, en 
ju l io y agosto. 

La oruga, asociada a las hormigas, 
se al imenta de plantas del género 
Try fo l ium, Vicia, Erica, Genista, Co-
lutea, etc. 
Plebejus icarus (Rot t ) . 

Sus colonias son muy abundan-
tes en toda la prov inc ia, como en 
el resto de España. Se colecta en 
2 generaciones pr incipales: la pri-
mera, de reverso más oscuro y som-
breado de gris, vuela en marzo, 
abri l y. mayo; la segunda, de re-
verso más claro, vuela en ju l io, 
agosto y setiembre. 

Vuela en los campos de rierba 
y terrenos despejados, posándose 
con las alas entreabiertas. Se colec-
ta en abundancia en toda la zona. 

La subespecie gerundense es 
baleárica (Rebel) , descrita de las is-
las Baleares y que ocupa el noro-
este de la península. Los ejempla-
res de la pr imera generación se de-
nominan f. vernalis (Tut t ) . Son 
frecuentes las hembras con mayor 
o menor escamación azul en el dor-
so de las alas (coerulescens, coe-
rulea, supracoerulea, etc.) . 

Las orugas se al imentan de mul-
t i tud de leguminosas herbáceas. 

Género Lysandra (Hemming, 1933). 
Lysandra hispana (H-S.). 

En el conjunto de especies y for -
mas del g rupo coridon (Poda) , esta 
especie es la única que, por estu-
dio posterior se sabe habita en la 
zona l i toral y baja gerundense. 
Según F. Rubio, los ejemplares es-
tudiados pertenecen a la forma 
típica de la. especie, descrita de Es-
paña en 1852. 

Vuela en colonias bastante loca-
lizadas y poco ¡numerosas, salvo la 
Última que descubrí. 

La primera generación, que vue-
la junto con bellargus (Rot t ) , pue-
de capturarse en una pequeña _co-
lonia de Romanyá, así como en San 
Poi; vuela de mediados de mayo 
a f inales de jun io. La segunda ge-
neración, la más abundante, se ha-
lla en algunas colonias, pequeñas 
y escasas (Bell-Lloch, Romanyá, 
Ullastret, etc.) y sobre todo en San 
Poi, junto a la carretera y bajo el 
restaurante Pou del Glass. La colo-
nia allí umbricada es abundantísi-
ma, desde mediados de ju l io hasla 
mediados de agosto. Las hembras 
suelen retrasarse. 

(Los anteriores artículos de esta 
serle aparecieron en las ediciones de 
ANCORA, núms. 1.395, 1.399, 1.402, 
1.414, 1.418, 1.421 y 1.422, de 17 de 
abril, 15 de mayo, 5 de junio, 28 
de agosto, 25 de setiembre, 16 y 23 
de octubre ppdos. 
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Lysandra bellargus (Rotterdam). 
Es muy abundante en la zona li-

toral y baja, y en el resto de la 
provincia en general. Sus colonias 
son muy abunda,ntes. Prefiere espa-
cios limpios, de poca vegetación, 
teniendo preferencia por los reco-
dos de caminos y senderos, volan-
do a ras de suelo y posándose en 
las matas de hierba. El macho se 
reconoce fácilmente por el brillo 
azulado de las alas, al brillar al 
sol. La hembra es más escasa, pero 
igualmente común. 

Las capturas gerundenses se re-
fieren a la forma nominotípica, des-
crita de Alemainia en 1775. Vuela 
en 2 generaciones: la primera, de 
reverso alar más apagado, se carac-
teriza por la gran profusión de to-
nos azules en las hembras. Vuela en 
abril y mayo. La segunda, de re-
verso más claro y más propensa 
a las hembras de tono normal, vue-
la en julio y agosto e inclusive 
hasta setiembre. 

Los machos tienen dos tipos de 
anverso, uno más azul que el otro. 
Entre las diferentes formas captu-
radas en la zona están: parvipucta 
(A'-A), con puntos negros en el 
borde del ala inferior, reverso (en 
los machos). Y en las hembras se 
capturan ejemplares de la f. ce-
ronus (Esper), aunque sin llegar ca-
si nunca hasta cubrir totalmente la 
superficie alar de un azul tan 
fuerte como el del macho. Estos 
ejemplares, que sólo presentan (an-
verso) la línea de puntos muy ro-
jizos de las posteriores, son suma-
mente raros y se captura muy ra-
ramente. 

Las orugas se alimentan de le-
guminosas herbáceas. 

Género Arida (Reich, 1817). 
Arida cramera (Eschsc). 

Es bastante abundante y vuela 
en los márgenes de campos y la-
deras, durante toda la estación. Tie-
ne unas 4 generaciones, desde abril 
a setiembre. Los ejemplares catala-
nes pertenecen a la forma nomi-
nal. 

Suele abundar en los márgenes y 
campos de la vía del tren, entre 
Sant Feliu y Bell-Lloch. 

La oruga vive, asociada a las hor-
migas, sobre diversas plantas. 

Familia 
HESPERIIDAE (Latraille, 1809) 

Este estudio de los hespéridos 
de las zonas litoral y baja de la 
provincia es, sin duda, incompleto. 
Expondré brevemente las especies 
que he capturado, aunque segura-
mente deben encontrarse otras más. 
El estudio, clasificación y determi-
nación de los ejemplares, sobre to-
do en lo que respecta al género 
Pyrgus que con seguridad y para 
absoluta determinación debe hacer-
se mediante genitalia puede ser cau-
sa de que se produzcan algunos 
errores en las especies citadas. 

Género Erynnis (Schrank, 1801) 
Erynnis tages ( L ) . 

He capturado en Romanyá y Bell-
Lloch algunos ejemplares de la pri-
mera generación de este hespéri-' 

C A N T O N I 

RESTAURANTE TIPICO 
Abierto todo el año 

Tels. 3 2 1 0 2 6 - 3 2 0 0 4 2 

do, abundante en la zona del pre-
iprineo (Olot, Palera, etc.). Son 
idénticos unos y otros y pertene-
cen a la subespecie brunnea (Tutt), 
que coloniza el Norte de España. 

La oruga se alimenta de legu-
minosas. 

Género Carcharodus (Hübner, 1809) 
Carcharodus alceae (Esper) 

Es muy abundante en toda la zo-
na, volando a ras de suelo y pa-
rándose en tierra, a pleno sol. Una 
generación vuela en marzo, abril y 
mayo y otra en agosto y setiembre. 

Se colecta en La Bisbal, Bell-Lloch, 
Romanyá, etc. 

La oruga se alimenta de legumi-
nosas labiadas. 

La subespecie española es austra-
lis (Zel ler). La primera generación 
recibe el nombre de f. praeaustra-
lis (Vty) y la segunda magnaaustra-
lis (Vty) . 

Carcharodus flocciferus (Zeller). 
Esta especie, rara y localizada, 

se confunde con alceae y según mi 
opinión puede colectarse en la zo-
na, conservando en mi poder ejem-
plares dudosos que la confirmarían. 
Vuela en 2 generaciones en mayo 
y en julio y agosto. 

Género Pyrgus (Hübner, 1919) 
Pyrgus malvae (L) y malvoides 
(Elwes y Eduard). 

Estas especies, que algunos au-
tores consideran especies distintas 
y otros simple subespecie la se-
gunda de la primera, es abundante 
en la zona, así como y sobre todo 
en el prepirineo y pirineo. La pri-
mera generación vuela en marzo y 
abril; la segunda en junio y me-
diados de mayo y la tercera en ju-
lio y agosto. 

Se colecta en los terrenos y cam-
pos descubiertos, volando a ras de 
suelo y posándose en las flores. El 
reverso va desde el grisáceo-amari-
llento hasta el rojizo. 

Es abundante en La Bisbal, Ro-
manyá, Bell-Lloch, etc. Los ejem-
plares gerundenses pertenecen al 
tipo nominal. 

La oruga se alimenta de muchas 
plantas descritas en casi todos los 
manuales. 

En cuanto a las demás especies 
de este género, poseo ejemplares 
que parecen atribuibles a carthami 
(Hübner) y a serratu'ae (Rambur), 
aunque existe gran confusión en-
tre las diversas especies, incluidas 
las fotografiadas en libros y trata-
das sobre el tema. . 

Género Thymelicus (Hübner, 1819). 
Thymelicus acteón (Rott). 

Se captura y es -abundante en 
muchas zonas del litoral y la zona 
baja gerundense, volando en los 
campos y claros de bosque, a ras 
de suelo y posándose en tierra o en 
las pequeñas plantas del suelo. Se 
captura en una generación, princi-
palmente en junio y julio. 

Es abundante en La Bisbal y en 
zonas de la periferia. 

Las orugas se alimentan de gra-
míneas del género Bromus. 

Género Ochiodes (Scudder, 1872), 
Ochiodes venata (Bremish-Grey). 

Es abundante, sobre todo en su 
primera generación (mayo y junio) 
en los campos cubiertos de altas 
hierbas, sobre las que revolotea y 
se posa. Se captura particularmente 
en Bell-Lloch, Romanyá y otras zo-
nas de las Gabarras, así como se 
colecta, esporádicamente, en La 
Bisbal. 

Descrita en 1875 de China, la su-
bespecie española es faunus (Tu-
rati); los ejemplares de la primera 
g. suelen ser de tamaño grande. 

mientras que los de la segunda son 
más pequeños y se dividen en dos 
formas: sylvanellus (Turati), los 
más oscuros, y minuta (Vty) , los 
más claros. 

Las orugas se alimentan de gra-
míneas de los géneros Festuca y 
Poa, principalmente. 

Familia 
ATTACIDAE 

Género Saturnia (Schrank). 
Saturnia pyri (Denis & Schiff ) . 

Es muy abundante en la zona, así 
como ein el resto de la provincia. 
En la zona baja aparece ya a fina-
les de abril, volando hasta princi-
pios de junio, mientras que en el 
prepirineo su' vuelo se limita a ma-
yo y junio. Las fechas de mayor 
eclosión son del 14 de mayo al 10 
de junio. 

Es una especie muy corriente, que 
suele verse parada por la mañana 
bajo las farolas del alumbrado pú-
blico. 

Las orugas tardan unos 20 días 
en salir de los huevos. En la zona 
suele colectarse la oruga adulta en-
tre el 15 de julio y el 15 de agos-
to. Entre las diversas plantas de que 
ha sido citada, yo siempre la he 
visto sobre almendro (Prunus amig-
dalus) y albaricoquero. Suele tener 
preferencia por los árboles tiernos, 
aunque también se halla en los al-
mendros y perales de mayor enver-
gadura. La oruga adulta se delata 
por los escrementos, si el suelo es-
tá limpio y por las numerosas ramas 
peladas, en cuyo extremo suele ha-

, liarse. 
Suele colectarse el capullo pega-

do a las paredes y piedras, así co-
mo al tronco de los almendros. 

Es abundante y la he colectado 
en La Bisbal, Palamós, Bell-Lloch, 
Romanyá, Palafrugell, Sant Feliu, Fi-
gueras, etc. 

Género Eudia (Jordan, 1913) 
Eudia pavonia (L) . 

Muy abundante en toda la zona, 
sobre todo en la parte de las Ga-
barras, si bien su presencia suele 
ser inadvertida, sobre todo el ma-
cho, si no se llevan hembras como 
reclamo. 

Vuela en toda la provincia. En 
la parte baja, desde mediados de 
marzo a mediados de abril, mien-

tras que en la zona prepirinaica 
vuela en abril V principios de ma-
yo. 

La hembra, ya fecundada, acude 
a la luz, pero es poco frecuente. En 
cuanto al macho, suele volar, rápi-
damente, por entre los árboles y ar-
bustos, en las horas de máxima lu-
minosidad, de 2 a 4. He atraído 
bastantes ejemplares mediante re-
clamo, en la zona de las Gabarras 
(Romanyá, Bell-Lloch), donde sue-
le verse volar, aunque sin reclamo 
es imposible su captura. Las mejo-
res horas parecen ser de 2 a 3, 
hasta las 4. Los machos tardan u,na 
media hora en acudir, casi siempre 
a contraviento, y vienen en oleadas 
de 2 ó 3, con pequeñas pausas. 

La, oruga vive de finales de mar-
zo-primeros de abril hasta media-
dos de junio. Los huevos tardan dos 
semanas en abrirse y la evolución 
de la oruga, al menos en el de-
sarrollo y tamaño de la oruga, así 
como en la elaboración del capullo. 
Se alimenta, principalmeinte, deen-
drino (Prunus espinosa), espino 
blanco (Catraegus monogynna), Ci-
ruelo (Prunus), Zarzamora, Fresa, 
Olmo, Abedul, etc., así como sobre 
Arándano (Vaccinium mirtillus) y 
Brezo (Erica). 

Según Agenjo (Distribución, Bio-
nomía y Morfología del pequeño pa-
vón «Saturnia pavonia (L) en Es-
paña) (Revista Graellsia, tomo X X V , 
págs. 105-116), la subespecie ' de 
Cataluña y por lo tanto de Gero-
na, es ligúrica (Weismann), descri-
ta de Genes, en Italia y cuyas me-' 
didas son de 63-67 mm. (machos) 
y de 82-88 mm. (hembras). La sub-
especie meridionalis (Calberra, 

M887), citada por Weis y Sagarra de 
Cataluña (1915), es, según Agen-
jo, sinónima de la anterior. 

(Los anteriores artículos de esta 
serie aparecieron en las ediciones de 
A N C O R A , núms. 1.395, 1.399, 1.402, 
1.414, 1.418, 1422 y 1423, de 17 de 
abril, 15 de mayo, 5 de junio, 28 
de agosto, 25 de setiembre, 16, 23 
y 30 de octubre pdpos. 
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