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B r e v e  no t i c i a  zoológica sobre  

e  1 Al to  Pallars 

(Pirineo Leridano) 

por D. LUIS VALLMITJANA 

ELATIVAMENTE escasos son los datos sobre la fauna del Alto Pallars R (Pirineo Ieridano) de que podemos hacer personal aportación; 

cierto es que durante el transcurso de reciente excursión por aquella 
comarca, no dedicamos un especial interés a la recolección de ejem- 

plares, limitándose nuestras observaciones al encuentro casual de al- 
guno de aquéllos, los cuales son mencionados a continuación: 

Teníamos particular deseo -persiguiendo fines biológicos- de 
recoger vivos algunos individuos de la rana que se halla en las zonas 
eievadas y frías (frecuente en los Pirineos): Rana femporaria L. Dicha 
especie fué vista y cazada en el lago de San Mauricio, en varios 
puntos del Valle de San Nicolau (Aigües Tortes, Estany Llong, etc.) y 
en el río Tor, entre Caldas de Boí y el lago de Cavatlers. 

Los sapos, tan abundantes a veces en los alrededores de Caldas, 
sólo delataron su presencia con un cadáver aplastado junto al camino. 

cerca del Balneario. No lejos del Estany de la Llebreta, al caer la 

tarde. vimos a un Ofidio que no pudimos determinar. Ya en la parte 
menos montañosa, siguiendo el río Tor, camino de Pont de Suert, 
observamos unas <iratas de agua,, (Aruicula sapidus Mil1 ) que se es- 
condían en el agua al ser perturbadas por nuestra presencia. 

Respecto a los insectos, con tantas especies interesantes, y aun 
características de dicha región, como las señaladas por los distingui- 
dos entomólogos señores Español y Planas (Hadrocarabus problema- 
ticus Hest. ssp. planiusculus Haury, Chrysocarabus (Chrysotribax) 
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rutilans Des. var. opulentus Obert. Ch. splendens Os., Cechenus (Inio- 
pachys) pyrenaeus Serv: Cychrus caraboides L. var. pyrenaeus Kraatz, 

Haptoderus (s. str.) Colasi Jeann., Haptoderus (Pyreneorites) husta- 
cheianus Jeann. ssp. erillensis Mat. ~ a ~ t o k e r u s  (~yreneorites) sa- 

gittalis Jeann., Tragorna depsarium L., etc.), sólo pudimos contem- 
plar algunos Ortópteros: Especialmente abundantes en saltamontes 
eran los alrededores del lago de San Mauricio: Acrídidos de los gé- 
neros Chostyppus, Arcyptera, Stenobothrus, Podisrna, etc. Muy digno 
de mención es un representante del género Aeropus (Gornphocerus), 
llamado <<boxeador>i en algunas regiones, a causa de las gruesas tibias 

que presentan el primer par de patas. Algunos voluminosos Epifígeros 
fueron vistos en el trayecto de Caldas de Boi y de esta localidad a 

Pont de Suert. 
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