
Comunicaciones entornológicas 
POR EL 

R. P. LONGINOS NAVAS, S. J. 

2. "' EXEURSIONES ENTOMO1ÓGIEAS POR BRAGÓl i  Y N R V R R A I  

Reuniré aquí el resultado de varias excursione, rea- 
lizadas los veranos de 1916 y 1917 por diferentes sitios 
de estas dos regiones, apuntando antes algunas circuns- 
tancias con que se verificaron. 

MONCAYO (ZARAGOZA) 

Muchas veces he cogido insectos en el. Moncayo y tam- 
bién repetidamente dado cuenta del resultado de mis ex- 
cursiones por aquel monte típico colindante de Castilla, 
Aragón y Navarra. A pesar de lo cual creo digno de la 
publicidad el fruto de una excursiód que verifiqué los 
días 2.4 y 25 de Junio de 1916. Y esto de un modo es- 
pecial, no sólo por las novedades que encontré para Ara- 
gón, para España y aun para la ciencia, sino para tener 
idea del aspecto de la fauna neuropterológica en aquella 
región y tiempo. Porque es notable la total carencia de 
Mirmeleónidos, así como de otras especies AgrioTz vir- 
go L., Ascalaphus longico~vzis L., muy abundantes en otros 
tiempos, la escasez de Crisópidos, a excepción de la 
Chrysopa v.ulgaris Schn. y la abundancia excesiva de la 
Sympycna fusca V. d. L. 

Realicélas, naturalmente, a pie, empleando un día 
entero de Veruela al santuario del Moncayo y otro a la 
vuelta, distando ambo: santuarios unas cuatro horas. 

(1) Vease la número 1, tomo 1, pág. 73. 
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Acompañóme el H. Eusebio Maynar, S. J., y en el des- 
censo del santuario al prado de Agramonte D. Joaquín 
Górnez de Llarena y D. Carlos YIaynar, que en el Monca- 
yo se hallaban. En ambas jornadas comimos junto al 
agua del Arroyo frío, cuya temperatura era de IZO C. 

JAVIER (NAVARRA) 

Con el R. P. Pelegrín Franganillo, S. J., comencé por 
esta localidad i?na serie de excursiones en Agosto de 1917. 
Pocos fueron los insectos que en Javier cogí los días 3, 
4 y 5 ,  no sólo por fijar casi exclusivamente mi atención 
en los Neurópteros, en su más amplia acepción, con in- 
clusión de los Odonotos y Tricópteros, sino también por- 
que estando la orilla izquierda del río Aragón que exploré, 
casi del todo desprovista de vegetación, el número de ñri- 
cópteros y de otros insectos anfibióticos, fué muy infe- 
rior a lo que yo esperaba. 

LEIRE (NAVARRA) 

El día 6 de Agosto lo dedicamos a explorar los alre- 
dedores del monasterio de Leire, muy diferentes de los 
de Javier y por consiguiente también muy diferente su 
flora y fauna, por más que ambas localidades disten entre 
sí solos 9 kilómetros. 

HECHO (HUESCA) 

Xo dejamos de aprovechar unas horas que nos detu- 
vimos en Puente la Reina el día 7 para aguardar el coche 
que nos había de conducir a Hecho, a donde llegamos al 
anochecer del mismo día. Instalados allí visitamos el pinar 
de la Cuesta, el torrente Escarrón y sobre todo la selva 
de Oza, distante de Hecho 13 kilómetros, por persuasión 
de mi amigo D. Domingo Miral, catedrático de la Uni- 
versidad de Zaragoza, que pasaba en Hecho el verano. 
Dedicamos a esta exploración el día II y por cierto que 
no tuvimos que arrepentirnos. 



JACA Y HUESCA 

Al mediodía del 12 llegamos en automóvil a Jaca y 
empleando aquella tarde y la mañana siguiente en visitar 
los alrededores, ya de mí conocidos y poco ricos, el 13 
pasarnos a Huesca, cuyos campos recorrimos, mi compa- 
ñero en busca de arañas con extraordinaria fortuna, yo 
de Neurópteros, con muy menguada. Finalmente, el 18 
del mismo mes, llegamos de vuelta a Zaragoza. 

UTRILLAS (TERUEL) 

Debí esta excursión a las reiteradas instancias de mis 
antiguos discípulos los hermanos D. Mariano, D. Antonio 
y D. Luis Baselga, sobrinos del gerente de la empresa mi- 
nera D. Santiago Baselga, quienes quisieron venir con- 
migo y acoinpañarme constantemente en la excursión. 

Muy dignas de visitarse son las minas de lignito, que 
arman en el cretáceo, para cuya explotación se construyó 
exprofeso el ferrocarril de Zaragoza a Utrillas, de 125 ki- 
lómetros de longitud. Este tomamos el día 3 de Septiem- 
bre, a las ocho de la mañana, en Zaragoza. 

Mucho menos me atraían las minas, que conocía ya, 
que los Xeurópteros que esperaba hallar. Sin embargo, 
mis esperanzas se vieron casi del todo fallidas y debí ce- 
ñirme a reunir unos cuantos fósiles, parte recogidos por 
mí y los más cedidos por los ingenieros D. Francisco Caja1 
y D. Carlos Franco. A ellos añadí no pocos ejemplares de 
moluscos terrestres vivientes que recogí en las rocas cer- 
canas a las minas y al pueblo. 

Lo que se ha podido determinar y ofrece algún interés 
lo pondré a continuación, con indicación de las localida- 
des en que se encontrara. 

INSECTOS 

Citaré solameiite unos pocos que observé, por ofrecer 
interés peculiar. 



Forficula Lesnei Fin. En los árboles. Es digna de men- 
ción esta tijereta por el sitio y tiempo en que se cogió. 

FAM. FASGONÚRIDOS 

SynephiPPius o bvius Nav. Yesa (Navarra). Abundante 
en el mismo camino y a sus lados. Es ésta la localidad más 
occidental que se ha citado de esta especie. 

Ephippigev aragoniensis Nav. Huesca, en los campos. 

FAM. LIBEL~LIDOS 

Libellula depressa E. 
Orthetrztm brunneurvc Fonsc. Javier. 

c ~ r u l e s c e n s  F.  Leire,' Hecho. 
Sympe tvum Fonscolombei Sel. Huesca. 
- striolatum Charp. Veruela, Hecho. 

B s h n a  cyanea Mü11. Veruela. 
- squamata Mü11. Leire. 

Covdulegaster annulata Latr. Hecho. 
GornPhus simil l imus Sel. Huesca. 
Onychogomphus forcipatzts L. Javier. 

- uncatus Charp. Puente la Reina. 

Agr ion  splendens Harr. Javier, Leire. 
- hawzorrhoidale V. d. L. Puente la Reina. 

Lestes viridis V. d. Lind. Javier, Hecho, Huesca. 
- barbarus F. Huesca. 
- D ~ f y a s  Kirb. Huesca. 

Sympycna  jusca V. d .  Lind. Moncayo, Javier, Leire, 
Hecho, Huesca, Utrillas. 



Platycnemis latifies Ramb. Javier, Leire. 
Ccenagrion carulescens Fonsc. Javier. 
Ischnura Graellsi Ramb. var. auvantiaca Ramb. Huesca. 

O l i g o n e ~ r i a  rhenana Pict. Jaca, en la fonda; atraída 
por la luz eléctrica. 

FAM. LEPTOFLÉBIDOS 

Habrophlebia fusca Curt. Puente la Reina, Hecho. 

Ephemerella ignz'ta Poda. Noncayo. 

FAM. BÉTIDOS 

B a t i s  binoculatus L. Moncayo, Javier, Puente la 
Reina. 

- fiztmilus Burm. Hecho. 
-- Rhodani Pict. Hecho. 

Cloeon dip terz~m L. Veruela, Puente la Reina, Hecho. 

Ecdyurus forcipula Koll. Hecho. 
Heptagcnia sulphurea Müll. Javier. 
Khithrogena Gorrizi Nav. Hecho. 
- catalazmica Nav. Puente la Reina. 

ORD. PLECOPTEROS 

FAM. PÉRLIDOS 

Perlodes Arnaiz i  Nav. Moncayo, fuente de las Hayas; 
Hecho, fuente de la Selva. 



Chloroperla tcrrentium Pict. Moncayo, Hecho. 
Isoperla rivulorum Pict. Moncayo, Hecho. 

FAM. SENIOPTER~GIDOS 

Tan iop te ryx  K e m p n y i  Klap. Moncayo. 

Nemura  Meyer i  Pict. Moncayo. 
- vwiegnta  01. Moncayo. 

jumosa Ris. Moncayo. 
- a.lzgztlosa Nav., sp. nov. Moncayo. 

FAM. LEÚCTRIDOC 

Leilctra inevmis Kny. Moncayo, Hecho. 

ORD. NEURÓPTEROS 

Ascalaphus longicovrtis L. var. Bolivari  Weele. Leire. 

Palpares libellz~loides L. Leire. 
Macronemurus appendiculatus Latr. Javier, Leire, 

Huesca. 
Neuroleon a~.enarius Nav. Javier. 
Creagris plumbra Oliv'. Huesca. 

Chrysopn vulgaris Cchn. En todas partes. 
- - var. rubricata Nav. Javier, Leire, 

Hecho. 



Chrysopa vulgaris var. vividella Xav. Javier. 
- - var. gemelln Nav., nov. Javier, Lei- 

re, Jaca. 
- proxima Kav., sp. nov. Puente la Reina. 
- jlavifrons Brau. Puente la Reina. 
- - var. riparia E. Pict. Puente la 

Reina, Hecho. 
- - var. gelziculata E. Pict. Hecho. 
- var. vestita Nav. Leire, Puente la 

Reina, Hecho. 
- granateflsis E .  Pict. Moncayo. 
- tenella Schn. var. detersa Nav., nov. Leire. 
- viridana Schn. var. marginalis  yav. Javicr, 

Puente la Reina. 
- mariana Nav. var. chlovocephala Nav. Hecho. 
-- 7- punctata Wesm. Puente la Reina, Huesca. 

- var. palletzs Ramb. Hecho. 
- prasina Burm. var. ndspersa Wesm. Javier, 

Jaca. 
-- - var. abdonzi~talis Brau. Javier, 

Hecho, Jaca, Huesca. 
- - var. modesta Nav. Leire. 
- - var. abluta Nav., nov. Hecho. 
- cosmia Nav., sp. nov. Hecho. 
- iberica Nav. Moncayo. 
- subcubitalis Nav. Puente la Reina, Jaca. 

FAM. HEMER~BIDOS 

Hemero bius subnebulosus Steph. Moncayo. 
- micans Oliv. Moncayo, Hecho. 
- stigma Steph. Puente la Reina, Hecho. 
- humul i  L. Hecho 
- Zutescens F. Moncayo. 

Symfiherobius gratiosus Nav. Jaca. 
- co~zspersus Nav. Javier. 

Niremberge fiellucida Walk. Hecho. 



Conioptevyx tineiformis Curt. Hecho, Jaca. 
- p y g m a a  Enderl. Moncayo, Puente la Rei- 

na, Hecho, Jaca. 
Aleuropteryx Lcewi Klap. Moncayo. 

- aqual is  Nav., sp. nov. Jaca. 

ORD. MECÓPTEROS 

FAM. PAN~RPIDOS 

Panorpa meridionalis Ramb. var. fenestvata Nav. Mon- 
cayo, Hecho. 

- communis L. Hecho. 
- germa?zica L. Hecho. Forma típica. Hecho, 

selva de Oza y cercanías. Nueva para la península ibérica. 
Notable e inesperada adición a nuestra fauna. , 

ORD. SOCOPTEROS 

Psocus Zongicornis L. Hecho. 
- 6 - punctatus L. Moncayo. 

Amjhhigerontia fasciata F. Hecho. 
variegata Latr. Hecho. 

Graflhopsocus cruciatus L. Hecho, Jaca. 

FAM. CECÍLIDOS 

Caci l ius  piceus Kolbe. Puente la Reina, Hecho. 
- obsoletus Steph. Puente la Reina. 

Pterodela pediculavia L. liluniesa, en el tren. 



ORD. TRICÓPTEROS 

Limnophi lus  a f f in is  Curt. Hecho. 
auriculn Curt. Moncayo. 

- vittatus F .  Moncayo. 
Stenophylax siellatus Curt. &Soncayo. 
Micropternn t en ia ta  Nav., sp. nov. Moncayo. 

FAM. SERICOCT~MIDOS 

Sericostoma Selysi  E. Pict. líoncayo. 
- medium Nav. Hecho. 

Cruncecia irrorata Curt. Moncayo. 
Lasiocephala basalis Kol. Moncayo. 
Micrasema l o n g z ~ l u ~ n  Mac Lachl. Hecho, fuente de la 

Selva. 

Berna pullata Curt. Moncayo. 

Tinodes  dives Pict. Hecho. 
assimilis Mac Lchl. Veruela, &/Toncayo. 

Psychomyia pusilla F. Javier, Hecho. 

Odontocevum albicorne Scop. Moncayo, Hecho. 

FAM. LEPTOCÉRIDOS 

Adicella reducta Mac Lachl. Moncayo. 
- meridionalis Nort. Moncayo. 

Ece t i s  notata Ramb. Javier. 
Trianodes  interna hIac Lachl. Javier. 



Lez.~tocev.us Brauevi E .  Pict. Veruela Moncayo. 
- aragonicus Nav. sp. nov. Hecho. 
- Sobvadieli Nav. Javier. 

Hydropsyche instabilis Curt. Javier, Hecho, Jaca. 
Ulmevia lepida Pict. Javier, abundante; Puente la 

Reina. 

P h i l o ~ o t a m u s  montanus Don. Hecho. 
- hispanicus Mac Lachl. var. aurea Nav. 

Moncayo . 
- - var. gvisea Nav. Moncayo. 

Rhyacophila chesa sp. nov. Hecho. 
Glossosoma privatum Mac Lachl. Moncayo. 
Agapetus fuscipes Curt. Moncayo. 
Pseudagapetus insons Mac Lachl. Hecho. 

FAM. HIDROPT~LIDOS 

Hydroptila spavsa Curt. Javier. 

ORD. LEPIDÓPTEROS 

Citaré las siguientes especies que en Veruela cogí por 
las mañanas cerca de la luz, a la cual de noche habían 
acudido: 

Acidalia marginepunctata Goeze. 
Agrotis C-nigvum L. 
Bryophiln pevla F. var. pevlina Stgr. 
Cvam bus incevtellus Hs. 
Etiella zinkenella Fr. 
Eublemmn jucunda Hb. 



Lasiocompa quercGs L. 
Leucania albi#uncta L. 
Lithosia complana L. 
OPistograPtis luteolata L. 
Paidia  muvina H b .  
P h l y c t ~ n o d e s  sticticalis L. 
Ptevophovus monodactylus L. 
Spilosoma menthnstri Esp. 

.Stegania t~~ imacu la ta  Vill. 
T h a l ~ o c h a r e s  ostrina Hb. 
Son además dignas de mencionarse las siguientes es- 

pecies de Lepidópteros: 
Parnassius Apollo L. Hecho, valle de Oza. Cogida por 

D. Emilio Gastón. 
Limeni t i s  Camilla Schiff. Javier. 
Agrotis fivnbvia L. Leire. 

FOSI LES 

del cretáceo de Utrillas (Teruel) 

Tylostoma glo bosum Sharp. 
- T o r r u b i ~  Sharp. 
- LGjani Vern. 

Strombus Hector Coq. 
- . Navavroi Land. 

Pholadomyia hispanica Coq. 
pedernalis Roem. 

- Collombi Coq. 
Cyprina curvirostris Coq. 
Ostrea Couloni Defr. Abundante en un banco. 
Serpula filiformis Sow. 
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