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de la Cerdanya (1), altres en les inmediacions de Sabadell (2) y

Terrassa (3) y de la Seu d'Urgell (4).

No obstant cal advertir que la talla dels exemplars recullits

a Piera, sont molt desarrollats y que en la corona hi ha a ma-

nera d'illa separada molt ben marcada, per to qu'es diferencia

dels individuos trovats pels voltants de Perpinya, cis cuals pre-

sentan solzament una proeminencia.

Dits exemplars 's troven X11 Museu 13oet, de Sant Sadurni

d'Anoya.
PAU MIR v RAFOLS.

Dipteros de Cataluna

I -a SERIE

Despucs del tiempo no largo, que me dedico or pura alicion

ai Ia agradable ii la par que util tarea de recoger, ordenar y

estudiar insectos de Cataluna, creo que Ile-6 el momento de

hacer algo para el Orden de los Dipteros.

Al efecto, convencido de que para mejor acercarse A la ver-

dad de observaci6n, no hay nada mejor que observar la misma

Naturaleza en sus propios lugares, no he vacilado en retirarme

cerca del campo y bosque. Aqui, mi principal ocupaci6n, ha

sido recoger, reunir, casi dir6 amontonar numerosas series de

individuos, persuadido de que asi me seria mds fAcil adquirir

(I) Deperet Y Crrolla . Note stir les Mammiferes fosslles du basin lacu^tre do la

Cerdagne.

(2) -4ln,era v Bo/ill . Cron . Cient . tom. X , 1887.

131 holetin ,/e la Real At. (/c Cien . v Art. de Barcelona , I892, tomo I, p 117.

(4) Palet _y Barbala Estudio del terreno pliocenlco de Tat-rasa y do sus relaciones

con las formaciones contiguas, 1896.

Al,nera. Enumerations des Mammiferes fossiles descouvertes en Catalogne.
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datos mis justos y rigurosos, primero para deslindar especies,
luego para a,()gruparlas en generos. La enumeraci6n de mis
riquezas, en cuyo trachajo, me es de gran auxilio el saber v
experiencia del eminente dipterologo de Charlottemburg, senor
U. Lichtwardt; la lectura de los amenos y deliciosos trahajos
de Le6n Dufour, Ed. Perris, etc.; y el anilisis de mis observa-
ciones: es la cristalizaci6n, esta mi primera serie de los dipte-
ros que personalmente he recogido en Cataluna, esperando
que semi bier acogida por los que se interesen por la entlmo-
logia Catalana en particular y por el avance de la ciencia en
general.

Sin duda alguna, faltan un gran numero de especies ai aiia-
dir y otras i completar: es cierto que no conozco absolutamen-
te nada, sobre his costumbres de muchas especies; pero no
dudo, que con metodo y perseverancia, y mucho mis con el
solicitado apoyo de nuestros naturalistas, estos vacios no tar-
darin en verse Ilenos. No es util, por otra parte, agguarda r
para mis adelante y para cuando se tengan mejor acabados, el
dar i ccnocer trahajos sobre entomologia. Los afios se u-umu-
lan sobre nosotros, nuestras fuerzas fisicas e intclectuales
decrecerin, de modo que no hay que hacerse ning-una ilusi6n
sobre ello; arin la misma muerte puede sorprendernos. Apresu-
remonos pues: un poco m:is tarde, no tendremos quiz:i, ni el
tiempo ni la facultad de hacerlo.

Ln fin, creo lleo-ada la Nora, en que se podria intentar una
verdadera entomologia Catalana. Tengo recogido mucho ma-
terial y las observaciones tampoco faltarin. Cuando veremos
levantar tan util monumento? Quin semi el osado que inscri-
biri su nombre i la cabeza de la primera pigina? Vo me pongo
personalmente i la disposiciOn de aquellos quc no temerain
levantarlo: la ejecucic>n me parece ficil: que cada abeja visite
amenudo las Mores que le seen mils queridas y que Mena de su
nectar, reggrese cada vez, para depositar la miel en comunidad
y la colmena no tardari en surgir.

V sin mils preimbulo empiezo la lista, por orden alfabetico
de generos:

1. Achlia Izeraclei L. Mongat , 28, 11-10
V-07

Buena parte del afio, no es raro verle posado en las hojas
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perennes del perejil (apiuut petroselinunt) 6 volar entre

ellas. Muy probable que la larva de este Trip6tido viva de

aquella planta y sea minadora de sus hojas y tallo, pene-

trando en el suelo para transformarse.

2. Aciurafcrnoralis R. D. Mongat , 25, IV-09

3. Anthomyin pluvialis L. Solsona, 25, VII-09

4. pratincola P.% m. Mongat . 10, V-01)

h. » 25, V-09

De las mAs pequenas del genero . No es escasa en Prima-

vera volando entre grandes gramineas.

5. Anthomyia radicutn L. Mongat, 23, IV-09
10, V-01)

>; 1S, 111-10
Desemb. de BesOs, 25, VI-10

Comun en primavera y verano. La larva de Authom-via
radicum, es el tipo del g6nero. Como su nombre lo indica,

la larva vive en su primera edad, en las raices; lo que pare-

ce indicar que las especies de este g6nero, en general, son

nocivas A las plantas A las cuales roen las raices. Una vez

las larvas adultas, se introducen en la tierra para la ninfo-
sis. Es, en la primavera 6 verano del siguiente afio, cuando

los nuevos Avihoutyia vuelan.

6. Ant rlira i' afer F. Mongat, 25, V-09

7. /laves A4,--

S.

Montserrat , 2, VII-09

Itottentottus L. Id. id.

Escasos. Acostumbran permanecer parados en los cami-

nos abiertos en campos y bosques en terrenos secos y en

lugares de mucho sol la mayor parte del aro, con las alas

separadas y aplanadas, tocando el suelo. Al aproximarse,

lev;intanse en un vuelo r:ipido pero corto A ras del suelo,

parandose pocos pasos mAs adelante. Estos Bombyliidos,

como A los demils de la misma familia, hay que picarles con

el alliler enseguida de capturados, pues las escamillas y
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nos descubiertos y expuestos al sol, con las alas separadas

tocando el suelo. Este Romhilido tiene costumbres igua-

les a los manifestados para el genero Autrax. Tambi6n hay

que clavarla con el alfiler ense'uida de cogida. Sewn Rea-

mur, la larva vive a expensas de la de ciertos I limenopteros

Crabronidos que aprovisionan sus nidos con el Antral en

estado perfecto, de modo, que aquellos son victimas a su

vez de insectos analoyos a los que habian hecho perecer sus

larvas.

11. Ari( is lucorunu, Fall. Montserrat, 2-VII-09.

No es escasa alli, en las Flores especialmente de las Um-

beliferas, en el torrente que acompana a la derecha el cami-

no de S. Jeronimo, subiendo al Ilegar a mitad del trayecto.

Estas Mores, que jamas dejo de visitor- cuando voy por alli,

ahunas veces las he visto tan llenas de insectos de hermo-

SOS colores, como Chrysidos, Anthaxias, Lepturas, Chryso-

melas, etc., etc.; que mas que ftores, parecian ramilletes de

piedras preciosas 6tincelantes, heridas or el sol de un her-

moso dia de Julio. Larva en el tallo 6 raices pulposas de a]-

gunas hortalizas !Bras,ica). Para criar esta larva, basta

arrancar dos 6 tres de los pies atacados y haciendo con ellos

tin haz, encerrarlos, en una caja grande. Al objeto de evitar

la lermentaci6n ) putrefacci6n, sin ocasionar la desecacibn,

habrase la caja frecuentemente hacia medio dia, pues la Sa-

lida de leis larvas no tiene lugar habitualmente, que durante

la noche o la madrugada. Cuidese tamhio.n tie goner tierra

en el fondo; mejor que esta sea algo arenosa, mas que com-

pacta 6 apretada, para que puedan mejor transportarse.

12. A,ilies crabroniforrais , L. Mongat, X-09.
X-08.

Montalegre , ]t-09.
Mongat, A-10.

Frecuente en dichos lugares en los meses de Septiembre

y Octubre , en compahia de Aatiplr . tri/-arid. , amenudo, del

que tiene las mismas costumbres . Sus larvas , igualmente

dentro la tierra, son carnivoras , cazando activamente. El

descubrimiento de una presa, cr6ese que sin duda es obra

del olfato, de la casualidad 6 de las dos cosas.
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13. Astomella Curviventris , Daft. Mongat , 12-VI-0Q.
Especie ram, curiosa y muy estimada . En 180, cuando

la ocupaci6n de Madrid por his tropas francesas , Le6n Du-
four, que vino A Espana como medico de la armada y luego
se vanaglori6 de haber llevado ft Francia , no como otros,
riquezas en tapices, pinturas , obras de ante, joyas , etc., sino
riquezas en plantas 6 insectos , hal16 un solo ejemplar de
esta Astomella , en las flores de los alrededores de Madrid.
en la Ilamada Casa de Campo. Luego de haherla descrito y
estudiado , su culto por la ciencia 6 inestahilidad de su pro-
fesi6n en una armada activa v la amistad , decidiCronle ti
enviarla al gran Latreille , ignorfindose lo que se hizo de
dicha especie en ]as varias ventas y reventas de la colec-
ci6n de este . Mucho m(is tarde el profesor nIie,,o-, de Madrid,
hal16 en el mismo lugar otro individuo , que comunic6 A L.
Dufour . Es sobre este individuo que este Sr . en 1+49 ( 1), pu-
blica la historia de la Astutnella , dando de ella una hermosa
figura, y detalles de la cabeza , alas y patas . TIa116la mia, al
pi6 de un pequeno desmonte , entorpecida y posada entre las
hojas de una pequen a hierba, en una de las ramblas que
para el paso de las aquas, se dejan libres entre las cepas de
los vinedos . Dej6se cogger ffcilmente con los dedos desde la
planta, quedando luego inm6vil y sin ulterior movimiento
que pudiera ser sospechoso de huida. Este diptero bizarro,
por la estructura de sus patas , por la exigiiidad de sus alas,
por su aparato bucal, invisible , hace suponer que estacio-
nfndose sobre las flores , se limita d chupar una pequeila
cantidad de nectar liquido. Larvas parfsitos de ciertos
arficnidos.

14. Bibio marCi, L. Mongat, 10-V-09.
25-V-09.

Tiana, 5-1V•09.
2-1V-10..

Puede observarse todos los anos por los meses de /fibril y
Mayo durante los hermosos dfas, este diptero negruzco, vo-
lando torpemente sobre los caminos y dejandose caer al sue-
lo, 6 poslindose sobre las plantas en floraci6n en esta cpoca,

(1) Annales de la Soc. Ent. de Francia, 1850. u. 131-135, pl. V. f. 1.
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especialmente en las Euphorbias, algunas veces en tanto nu-

mero, que Bien podrian recogerse algunas docenas en cada

planta, engolosinados en el extremo de los brotes tiernos,

allf donde nacen las Flores. Es la verdadera mosca de San

Marcos, de Rcaumur, de Geoffroy y de De Geer. Cuando se

la coge con los dedos or el abdomen 6 por las patas poste-

riores, cl separa entonces las patas libres y las endereza 6

pone hacia abajo en una posici6n acrobatica. Las larvas vi-

ven en la tierra de substancias vegetales y en los hermosos

dias de invierno suelen salir d la superficie.

15. Bonibylius atcr , Scop. Monte Farell , 1-VI-09.
2-VII-09.

Mongat , 12-V-10.

Frecuente en primavera y verano, zumbando alrededor

de las flores de nuestros campos 6 tambi6n posado en el

suelo en los caminos con mucho sol.

16. B. fulvesc eats, AVied. Mongat, 10-IV-09.
25-V-07.

La mas comun del g6nero, libando en las Flores 6 posada

en el suelo.

17. B. pictipenuis, Lw. Mongat, V-07.

Soberbia especie no escasa, con las mismas costumbres

y en los mismos lugares clue las anteriores. De nuevo hay

que recomendar aqui el picar al diptero enseguida de cogi-

do, en lo que se refiere a las especies de este g6nero.

18. Bucentes gc'niculata, Deg. Montserrat, 2-VII-09.

19. Calliplrora crvttlroc eptrala, Mg. Mongat, 10-V-09.

Courtin todo el ano; amenudo penetra en las habitaciones

con gran zumbido, posdndose de preferencia en los cristales

de las ventanas Bien la conocen las amas de casa, cuando

la persiguen en las cocinas mientras vuela de aqui para

alla, husmeando especialmente la carne cruda mal oliente,
para depositar en ella sus huevos, clue de lograrlo, a los
pocos dias presentaria un hervidero de larvas. Tambien en
el campo, es seguro hallarla en toda descomposici6n de ma-
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terias animales. Las larvas de las especies de este gOnero,
pueden vivir en la region gastrica de algunos pequerios
Saurios (Laccrta). Golosos estos de las Calliphora, a] inge-
rir algunas h. h. estando estas Ilenas de huevos y i punto de
la puesta, estos huevos at llegar al estomago c intestinos
han dado paso 0 las larvas. Estas se desarrollan y viven
durante el tiempo que permanecen en el cuerpo del Saurio,
0 expensas de los intestinos, del estOmago, de los pulmones
y del higado, hasta el punto de hincharle complctamcnte a
causa de su numero y causarle la muerte. Siendo sumamen-
te interesante el observar, que los huevos y larvas, resisten
muy Well, las modificaciones que ordinariamente el jugo
gOstrico, provoca u los alimentos ingeridos en el est6mago.

20. Caricca tigrina, F, Monte Farell, 1-VII-09.
Mongat, 22-I11-10.

to-V-10.
No escasa en primavera y verano, donde crezcan Cistus,

21. Carphotriclra guttularis, Mg. Monte Farell I.-VI-09.

22. Catabomba pyrasiri, L. Niongat , 25-111-09.
Uno de los Syrphidos 0 los cuales se ve volar todo el

ano, cerca de las Ilores en los hermosos dias de invierno,
aunque no frecuente.

23. Center nudipes, Lw. Solsona, 25-VII-09.

24. Chlorisops libialis , Mg. Mongat, 15-VI-05.
Escasa; en verano en las Euphorbias.

25. CtrloromyiaFormosa, Scop. Mongat, V-os.
V-09-
VI-10.

Aparece en los hermosos Was de Abril escasa, luego es
comun en Mayo y ,Junin Para escasear de nuevo en 'Julio y
desaparecer con el verano. Reposa la mayor parte del tiem-
po con las alas plegadas sobre el cuerpo, entre las hojas de
muchas plantas comunes, especialmente, Euplmrbia, Son-
clruc y ^IValy a. Ilay dos distintos coloridos Para todo el ab-
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domen; en unos es verde brillante como los ejemplares del
centro y norte de Europa y en otros de un brillante dorado,
como los del norte de Africa; pero ambas variedades de co-
lor se hallan juntas e iguales en numero.

2o. Claloropisca rarrunufata, Mg. Mongat, V-09.

S. Lorenzo de Morunys, 29-VII-09.
Comdn todo el ano; basta pasar la manga por la hier-

ba baja 6 por sus llorecillas perennes, para recoger este
Chlor6pido d docenas. Es de suponer que su diminuta larva,
es minadora de hojas.

27. CIa. rufa, Mcq. Monte Farell , 1-V1-09.
alas escasa que la anterior , parece mas propia de la mon-

tana, pero en iguales sitios se recoge.

23. Clalorops miuuta, Lw. Mongat, V-09.
20-IV-10.

Tambien comun y en los mismos sitios que las dos ante-
riores. Es de la misma familia y la larva minadora de hojas
puede causar grandes danos cuando se presenta numerosa
en los cereales.

29. Clrrvsoto.vuua biiuctu,n, L. Montserrat, 2-VII-09.
Escaso; en las llores en general, de la montana.

30. Ch, iutermcdiuru, Mongat, 12-VI-09.
VI-l0.

El mus comun del genero. Tambien en los hermosos dias
de invierno, en los caminos soleados y en las florecillas
bajas.

3l C. ---marulatus, Curt. Mongat, 25-V-09.
Escaso; en los mismos sitios que el anterior. Estas espe-

cies de Syrphidas, viven esencialmente del jugo de las llo-
res o de la savia extravasada.. Es muy probable que sus lar-
vas, como la de muchas de la misma familia, sean comedoras
de pulgones (I1em. Aphididos) 6 Aphidivoras.
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32. Clytiontyia continua, Pz. Montserrat, 2-V1I-09.
Frecuente alli en las Mores de UmbelIferas.

33. Compsilura concinnata, Mg.
serriventris Rond . Mongat, 20-V-08.
Comun y muy util; la mayor parte del aflo. De crisalidas

de P. brassicac , he obtenido tres ejemplares de esta especic.
El Sr. Lichtwardt , maniliesta que son tamhien parasitas de
Lyuaantria dispar y monaclia y de otras orugas perjudicia-
les a los bosques.

34. Cyrtoncura stabulaus , Fall. Mongat , 10-V-09
Este Muscido es facil hallarle junto con otros de la mis-

ma familia , posado 6 volando alrededor de materias anima-
les en descomposicion.

35. Cyrtus pusillus, Mcq. Figar6, 29-VI-00-
Las especies de este genero son todas ellas Desiderata-

pia. Atli esta estimada especie, no escasa en dicho sitio, vo-
lando agrupada, en vuelo quieto y piano en el wire, sin que
at parecer moviera las alas a causa de la rapidez de sus mo-
vimientos. La exiguidad chocante de su cabeza, hace supo-
ner que se alimentary poco del jugo de las flares de Rubuc,
cerca las cuales la sorprendi, en lugares umbrosos cerca de
sitios frescos, con aquas corrientes.

36. Da^yplrora pratoruyn , Mg. Mongat , 10-V-09.
Frecuente este Muscido junto con otros de la misma fa-

milia , posado 6 cerca de material animates dcscompuestas.

37. Diclraetopirora oblilcrata , Fit. Montserrat , 2-VII-0').
No escaso este Tetanocerido, alli en las [loves junto con

otras de la misma familia, en lugares umbrosos at pie de
grandes ^irboles al margen de los caminos.

38. Dioctria ziracilis , Mg. Solsona, 25- VII-09.
Asilido frecuente en los caminos soleados it traves de los

campos y bosques de aquel distrito.
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39. Drosophila , v. pltalcrata , Monte Farell , 1-VI-09.
Mongat, 29 \I1-09.

Puede capturarse fitcilmente pasando la mama por enci -

ma la hierha que crece en lugares humedos umbrosos 6 rin-

cones que el sol no visita , la mayor parte del ano.

40. D. fenestrarum, Fall. Mongat, 7-V-09.

Monte Farell, 1-V1-00.
Solsona, 25-VII-09.

Frecuente en los mismos lugares que la anterior. Larvas

en las setas. De al:;-unas de estas recogidas en Noviembre

de 1905 y puestas en un fresco con parte de tierra, en Mayo

de 1909, vi volar en 61 el fcncstrarum en numero.

41. Echittontyia magnicorufs, Ztt. Mongat, V-07.
10-111-09.
10-V-09.

Se encuentra todo el ano esparcida en el bosque, en los

campos, en los prados, aunque m<is comun desde Marzo ;t

la fin de Octubre. ,vIimOntase sobre todo de la miel de his

Umbeliferas y de ai unas Labiadas, no desdefiando por

esto las material azoadas. Larvas generalmente en las oru-

gas. Conflindese Mcilmente con el Peleticria pro;nplia Mg.

42. Empis tessellata v. tipuloides, L. Montserrat, 2-VII-09.

Frecuente alli en las flores amarillas de los pequefios

prados cerca de la ermita de San Miguel, en verano.

43. Eriopogon laniger, Mg. Montserrat, 2-VII-09.

44. Eristalis arbustorunt, L. Mongat, 7-V-09.

Frecuente, ya en las 11ores de nuestros prados y bosques,

ya zumbando en un vuelo alto, piano y sostenido, bajo la

sombra de los Airboles en pleno monte. En esta ocasiOn, su

captura se hace dificil, pues esquiva con habilidad suma el

golpe de man-a, subicndose rapidamente ft volar piano

m.is alto y sin alejarse, Como burlindose, pero vuelve ense-

guida it la posici6n en que por la primera vez se le sorpren-

de, de modo, que despucs de algunas acometidas, se acaba

por aprisionarle. La mayor parte del afio.
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45. E, tcraax, L Mongat, V-07.
12-VI-09.

Comtin todo el also; con preferencia en las Bores bajas
de nuestros campos y prados, de cuyo nectar vive, confun-
dicndose d primera vista con una abeja, de la cual tiene los
mismos movimientos vibratorios del abdomen 6 posada y
tambien volando cerca las letrinas de nuestras casas de
campo, esperando ocasi6n de poder acontodar alli sus hue-
vos Las larvas de Eristalis, llamadas por f\'eaumur, larval
con cola de ration, viven comunmente, en las aguas corrom-
pidas, cenagosas y en los orines de las letrinas. Es facil ha-
llarlas abundantes en nuestras casas de campo, en dichos
sitios, rebullendose en su superficie, especialmente d princi-

pios de verano y otolso. Una vez la larva adulta, pros ura

salirse del medio donde ha crecido, por conductos, calseriias,
superlicies lisas, etc., arrastrhndose avanzando, contra-

yendo y alargando el cuerpo con mucha agilidad. En ha-
llando entonces un rinc6n cualquiera, alga resguardado,

con algun poivo, detritus, etc., 6 tambien algunas veces

como he observado, simplemente colg-ada de su propia cola,

despucs de intentar inutilmente desprenderse, habiendo
quedado pegada por ella en alguna saliente it cauaa de la
viscosidad de la que su piel esui impregnada, se transforma
en ninfa, sin formarse defensa alguna y solamente contra-

ycndose en si misma hasta furmar como el hueso de una
aceituna con dos pequeias orejitas y la consabida cola.
Doce dias despucs 6 antes, pues tanto favorece la transfor-
maci6n la fortaleza del medio donde ha vivido, sale el nuevo
E islali rompiendo para ello, la parte de la membrana
envolvente, en el sitio donde est6n las orejitas 6 sea el

opuesto Ai la cola. En el estado de larva, es un manjar muy

apetecido por la Motacilla sulphurca, la cual a pes- de ser
tan asustadiza, no vacua en meterse disimuladamente en

las retretes, para llevarse de cuando en cuando, alguno de

esos sabrosos bocados.

46. Evoproposopa farrhos, F. Mongat, 10-V-09.

No escaso este 1))omhyliido en verano, posado en los ca-

minos arenosos, secos muy soleados, con las alas planas
divergentes, volando casi tocando at suelo y por poco rato.




