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Veraneando en el pueblo de L'Ametlla del Valles (provincia de Bar-
celona), me trajo el dia 25 de Julio pr6ximo pa-ado, el cartero, una cajita
certificada de tin amigo en Amsterdam (Holanda), couteniendo una Arctia
caja ^, la cuni, en el trayecto, peso twos 150 huevos.

Pnes, del dia 27 al 29 de Julio salieron las orugas y coma en aquel
momenta no tenia a mano ningunas herbaceas (i'lanlago,Tara.racnnt, etc.
para alimentarlas, les di iechuga de to que comieron en seguida; ya des-
pues de unos diez dias observe que cuatro de las orugas crecieron de una
manera anormal; las puse en una cajita aparte, y siguiendo alintentando-
las con lechuga (de la cual comieron una hoja grande diariamente, cada
una de ellas), crecieron de tal manera que a cabo de tin pies tenian el ta-
mano normal para crisalidarse y en efecto el dia 29 de Ago%;to dejaron de
coiner, dando vueltas en la cajita, sepal seguro de las orugas a panto de
crisalidarse lo que efectuaron, 2 el dia 31 de Agosto y 2 el dia 1°. de
Septiembre y ya el dia 17 de Septiembre salieron dos mariposas, el dia
IS una y el dia 19 de Septiembre la cuarta; 3 ^ y I o, todas en perfecto
estado; asi la metainOrfosis completa ha durado 52 dias; algnnas del resto
de Ins orugas estan atin boy dia tan pequef os como eras despues de un
mes de haber salido del huevo.

Pues bien, teniendo en cuenta los siguientes datos de la metam6rfosis
normal de la Arctia caja. se puede bien Ilarnar la arriba citada conio un
caso anormal.

1 ° Vivo la oruga de plantas hajas desde el otono hasta fin de Mayo
del siguiente alto; entonces se transforma In oruga en crisalida en tin ca-
pullo de tejido blando mezclado de pelos de la misma oruga, saliendo la
mariposa despues de cuatro a cinco seinanas.

2.° Ahora the pregunto. eporque entre mSs de 150 ortigas salfa de cua-
tro solamente el insecto perfecto en el mismo aflo de poner la mariposa
los huevos?

3." Sabiendo que en Cataltifia se encuentra la Arctia caja en la re-
gi6n pirenaica y subpirenaica (la cace a la luz tanto en Camprod6n como
en Salardti) yes que el calor que teniantos infinyo al desarrollo de la oru-
ga y la subsiguiente metam6rfosis? siendo asi ^porque solamente cuatro de
tantas?

Hubiendo hecho tin estudio de ]as orugas desde muchos atios, carez-
co de an caso analogo de lo dicho.



172 INST Ir u ci6 CATALANA D'HISIORIA NATORAI.

Quizas alguien de mis compaiieros podra aclararme este fen6meno,

tratondose de la Arctia caja.

Precentacion de la mariposa.

1.1' Arclia raja cazada en I'aniprod6n.
2.° Arclia caja cazada en Salardu.
3.° Arctia caja cazada en Amsterdam (Holanda).

4.° 4 Arctia caja salidas de los huevos puestos de la mariposa de

Amsterdam en el trayecto.
5.° Arctia caja; orugas de las puestas pot la mariposa de Amsterdam.

Nota Bibliografica

Excursi6 entomologica al Cabreres (Girona-Barcelona). Llongi NAVris

S. J.- Publicaciones de In Junta de Ciencias Naturalesde Barcelona-1924.

Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, Vol. IV, n°. 10,

59 pOgs. (i il'lustracions, on Mapa itinerari (Publicada en 10 de Agosto de

1924).-Som Ilegit amb delectanca la publicaci6 del P. Navas dels resul-

tats de to exploraci6 entomol6gica encarregada a l'autor i al que subscriu

pel Museu de C. N. de Barcelona per tal d'explorar intensanient la regi6

ben deterininada del Cabreres. Aquest resuitat no lia pogut es ter flies fa-

laguer i benefici6s pel Museu dins del temps esmercat, uns 10 dies, per la

econontia de les despeses, just 304 pessetes 95 centims, quantitat aquesta,

que per altre part, no pot servir de base per a excursions consernblants

puix d'ordinari resulten molt mes cares.

Coin a novetats cal char: Sifonfipters: Leptopsylla nntsculi Duges,

Ccralopltyllns sciurorum Schrank, noes per a Espanya. Ortupters: Pla-

lycleis grisea v. collina nov. Pla d'Aiats. Socbpters: Valenzuela gen. nov.

v. marianas sp. nov. Corc6. Plecopters: Leuctra carinatta sp. nov. Fal-

gars. Tric6pters: Sericostonta cristcrtunt sp. nov. Olot; Tinodes mulicus

sp. nov. Hostalets de Bas; Hydropsyche volilans sp. nov. Gualba: Diplcc-

trona;Fonli sp. nov. Font de Rajols (Tavertet). Lepidupters; Cloridea

pclligera Schiff. v. insulatct nov. Falgars; Zigcrna lonieerce Scliv. v. no-

bilis nov. Corc6; Zy;avza Rhadamanthus Esp. v. latecirtcta nov. Cabre-

ra. Moluscos: Moilessieria rollandi Bgt. Hostalets de Bas, Font de la Ci-

rera, nova per a la fauna ihcrica. En conjunt son 528 les fornies deternii-

nades, algunes d'aquestes, especialnient entre'ls lepidbpters, no hanran

sigut encara citades de Catalunya, (i il-lustracions del autor i tin mapa iti-

nerari de la regi6 explorada compieten el treball que estit hen presentat.-
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