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Doce Bias en la Sierra de Montgrony
Una excursion lepidopterologica

por

ODON C. ROSSET

Cualquier lepidopterologo, quien, por supuesto quiere au-
mentar la coleccion con especies fuera del alcance en los terre
nos bajos, y con las fatigas de cazarlas re'ativamente nulas,
encontrara en la Sierra de Montgrony, con sus estribos y valles,
teniendo Como centro el Santuario de rNostra Senyora de la
l.let» ( 1350 metros de altura ), gran variedad tanto en diurnas
como en nocturnas.

Tomando el tren pasta Ripoll, sale a las dos de la tarde la
tartana del iHostal Payets hacia Gombreny, un viaje de unas
dos horas. Es de suponer que el lepidopterologo este provisto
del material necesario para una estancia cte algunos dias, tales
como cajas, dos o tres mangas de diferentes tamarios, pinzas,
potes de cianuro de pptllsa, y en caso que. le convenga cazar
por la noche, una lampara electrica o de acetileno, como tani-
bien un pote con la mezcla para el cebo. Aquel que tenga la
aficion, o mejor dicho la paciencia, a la cria de mariposas de la
oruga, tendra que Ilevarse algunas cajitas hechas de tela meta-
lica. Como todos estos utensilios aumentaran el peso, y como
la subida desde Gombreny al Santuario es siempre •cuesta arri-
ba', sera necesario equipar una caballeria (se encuentra en Ca-
sa Jose Casadesus en Gornbreny ) con los 'trastosz.

Ya en la subida (12 VII 19) al Santuario ( unas dos horas )
se puede emplear el tiempo cazando; en In meseta antes de lie-
gar al Santuario se encuentran las Zygac'mi rharlamanthus
Esp. Z. rlutd. var. (ab.) cingulala Ld, Z. sarpcdon Ab., Z. cfau-
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Jars, Hochemv , Z. seabiosae , Scheven; y cn cuanto al hospeda-

je se encontrara todo to que se puede espf rar on aquella altura,

siendo el alma el simpatico y may campechano Mossen Josep;

la manutencion es nioderada.

Cada Iepidopterologo sabra que as horas n as aprovecha-

bles para la caza de las mariposas t s de las 9 hasty las 3 de Ia

tarde, y por lo tanlo es casi imperativo de Ilevarse la comida en

Lugar de comer en el Sa,ituario , Dues las excursiones , Para Bien

aprovechar el tiempo , no,. Iievan a veces bastante lejos de

nuestro centro . iY coino pasa el tiempo cazando!

Ademas del punto cientifico de la lepidopterologia, es hi-

gienico en alto l;rado, no solainente porque nos Ilcva al campo,

sino tambien los mismos movimientos conducen a desarrollar

los organos.

Vamos ahora a dar a conoc: er los sitios mas provechosos para

que Ia caza sea fructifera.

El Parnassins .i (i Ilo L. -- Esta mariposa , atmque atin en

abundancia en los Pirineos , es para Los lepidoptcrologos siem-

pre la predilecta. Toniando desde el Santuario el camino que

conduce a Castellar d'En Huch, se Ilega en veinte minutos a Can

Camps ( la primera Casa ); ya a m , dio camino, despues de su-

bir desde el torrente que viene del valle de San Ton, Baja el

.4101o sentandose en la primera flor que enctientre en su vuelo;

la hora mas a proposito es desde las nueve , con tal que .' ea tin

dia de sol, pues en dias nuhlados se esconde en la Ilierba. Unos

cinco minutos mas ally de Can Camps hay an prado donde

tambien vuela el
Apollo,

subiendo y bajando la montafia a la

derecha del camino.

Claro es'a que se la encuentra en toda Ia Cordillera pero el

sitio mas aprovechable es el indicado.

Can Pardinella ( 19 VII. 19 ). -Se toma el camino a a iz-

quierda y debajo del Santuario , signiendo el camino siempre

en la misma direcc ' 6n hasta que despues de hora y media se

Ilega a la misma Casa , encontrandose con prados florecientes y

por lo tanto una gran variedad de mariposas ; bien se puede 4-6a-



24

sar horas cazando en
guientes:
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el mismo sitio y donde cogimos ]as si-

lporicl c•ratac,,;'1` L.
Pieris hra.csieae L.

Colitis cclu.sa F (eriwcus Dourer)
Lrpticlia siltapis L.
I'[111e.1'.SYl h1 L.

E.pincphcle J llrtilla L.
1. pasiphai7 Esp.

Coenoni'mphcl iphioules Stgr.
C. areclrlia L.

.,1p1xlldnpt1s hPpera1111111s L.
Aielilaea diclrnnl O. Zephi'rus yucrclls L.
iJielitaecl partheluc Bor1Jt Thee/a ilicis Esp.
,10ihlect dietrna v. rcrnaclensis T. ilicis var. esculi Hb
Brenllu.c Ilia L. Lrcaena ar•1rs L.
11 r/mis atlclia L. I_.

.1. paplva L. 1_.

.i. acllppe L. L.
J. adlppe ab. e/eodo.ra O. L.

lllelallol.--icl Iachesis 1-11). L.
if. iapt' J, is Cyr. L.

Sati'rus

S.
heiynionc' L.

circe F. L.
S. Ctlecn11c Schiff. L.

learns Rott.
a11111nda Schu.

hrlas Esp.
eschcri Hb.
cori'don Poda
col i'clat var. col rdo-

1111ls A. S.

damoll Schiff.
anion L.

Otra excursi6n puede ser por el pintoresco vale de San
Ton, subiendo hasta al Cim de Pujal ( 2.000 in. ), unas tres ho-
ras, segue el tiempo empleado en cazar. La caza tambien es
muy variada, y ademas de la Erehia Strgne O. que se encuen-
tra en toda la Sierra, en el mismo Cim de Pujal vuela ]a Erehia
ti'ndarus Esp.

AdemAs de los sitios mencionados, hay abundancia de Ga-
za encima de las «cingleres,. Subiendo desde el Santuario a
la antigua iglesia de San Pedro, y caminando hdcia ]a derecha
se encuentra a la izquierda tin sendero entre arbustos , que con-
duce casi recto a la meseta superior de la Sierra de Montgrouy.
En esta excursion cazarnos:
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Agrotis Promiha v. innuha Tr

A. candelsegua Hb. F. G.

A. corticea I lb F. G.

A. e.rclanrationis L.

A. segetrun Schiff.

Mamestra dentina Esp.

A. thalassina ROt.

Dianthoesia capsincola I lb.

D. compta F.

Miana strigilis C1.

11adena monogl oha Hnfn.

Rusina runbratica B.

Arctinia caesaria Goeze.

Cucullia campanulae Frr,
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Cucullia gnaphalii Hb.
Thanma/opoea pitiocam-

pct Schiff
Plusia clrri'sitis L.

P. -amnra L
Lencama conlgera F.

Li'thria purpuraria L.
Amphida ris betalarius L.
Nrchiodes lividaria Hb.
(eomelra papilionaria L.
Lilhosia lurideola Zink.
Triphosa sab(iudiala Dup.
Larentia montanata Bkh
rlcidalia liI/. iosaria B.

A. suhmutata Tr.

De las orugas, que encontrawos, saliO el dia 4 de Septiew-

bre la Polia chi L; las otras estan aun en sus crisa'idas. Los

entomOlogos que se dedican a otros insectc>s, encontraran tam-

biOn un vasto campo para sus estudios.

El objeto de estos apunt,'s sirva mas bien para desarrollar

la aficion entre los neofitos de la Historia Natural, y principal-

mente entre los lepidopterologos, que ltara aquellos que hayan

ya hecho los estudios cientificos.

Las hermosas formas y colores de as mariposas, lo intrin-

cado de los dibujos de sus alas y sus graciosas evoluciones en el

aire y al rededor de las flores, han sdo siempre admiradas por

los amantes de las bellezas de la Naturaleza. Casi todos los

ninos las han perseguido a traves de campos y bosques. i)'

cuantas veces el recuerdo de estos placeres juveniles ha con-

ducido a h )mbres de edad a volver a ellas para alegrar Ia tarde

de sus villas por tin estudio was cientifico de sus primitivos fa-

voritos!


