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E n  mis vacaciones en el Valle de Arán (Lérida) he tenido la agra- 
dable sospresa de ver volar una Procris negra cerca de Les, sobre una 
colina pedregosa con escasa vegetación de tipo atlántico: algunos arbus- 
tos de P r u n u s  spinosa en medio de gran cantidad de Calluna vulgaris. 

Deseando conocer la identidad de mi captura, tan parecida a otras 
Procris (p. e. arnpelophaga), he pedido a mi colega francés, Mr. YVES DE 
LAJONQUIERE, de examinar la genitalia, resultando ser, sin lugar a du- 
das, Rhagades (Procris) $ru?ci D. y SCHIFF., especie que si bien cono- 
cida de Francia, no habia sido, hasta el presente, citada de España, no 
figurando en el Catálogo Ordenador del Sr. AGENJO. 

Rhagades prun i  (18 ejemplares, del 2-VI al 3-VII, 1964) no es ni 
mucho menos la única especie descubierta por mi en el Valle de Arán, 
pudiendo asimismo señalar la interesante captura de más de 30 ejempla- 
res de Araschnia levana, forma estival prosa, del 30-VI al 12-VI1 de 1963, 
fecha en la que regresé del Valle, aún cuando la caza estaba en su apogeo. 
E l  año anterior, en mayo, había ya cazado un solo ejemplar de la forma 
de primavera, levana. Los numeros ejemplares capturados en 1963, prue- 
ban que esta especie se halla bien establecida en España. 

Por referencias de mis colegas franceses, parece ser que A .  levana, 
nórdica en un principio, se está extendiendo hacia los Pirineos, en cuya 
vertiente francesa mi colega YVES DE LAJONQUIERE cogió un único 
ejemplar el 10-IX-1958, no lejos del Valle de Arán (Capvern, Htes. Py- 
rénées) . 

No menos interesante es el descubrimiento en el repetido Valle de 
Plusia bractea D. y SCHIFF. y Plusia aemula D. y SCHIFF. que no figura- 
ban en la fauna española, como tampoco en la pirenaica francesa, y sólo 
conocidas hasta el momento de los Alpes, tal como consta en el artículo 
que el prestigioso especialista de Noctuidae, Mr. CH. BOURSIN ha pu- 
blicado en el Bull. Mens. de la Soc. Lynnéenne de Lyon, 33e Ann. 1-1-1964. 

He capturado estas dos especies en los alrededores de Salardú y Vie- 
lla, a unos 1550 m. de altitud, durante tres años casi consecutivos y en 
cantidad relativamente importante tal como indica el siguiente cuadro: 

1958. 13-VI1 al 4-VII1.-20 P. bractea y 9 P. aemula 
1961. 1-VI11 al 14-VII1.- 6 id. 14 id. 
1962. 17-VI1 al 2-VII1.-30 id. 19 id. 
Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 id. 42 id. 
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La última especie que señalo hoy es un ropalócero de la familia Hes- 
peridae, Pamphila palaemon PALL., del que capturé un único ejemplar 
en los prados de Les (Valle de Arán) en la primera quincena de mayo 
de 1963. 

Se trata de una especie nada frecuente en regiopes tan meridionales 
y que mi colega francés Mr. YVES DE LAJONQUIERE me dijo haber co- 
gido hace tiempo un ejemplar en Mont Ayre, Bareges (Htes. Pyrénées). 

Hasta el presente, P. palaemon tampoco había sido señalada de la 
fauna española. 




