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que se presentan en verdaderas hordas. Esto no 
es así y precedidas por pequeños grupos o pája- 
ros aislados llegan en oleadas ocupando zarza- 
les, setos e incluso jardines. Una de las caracte 
rísticas que más llaman la atención del Ampelis 
es su extraordinaria mansedumbre, que hace 
pensar a muchas personas, observadores casua- 
les y sorprendidos, en un jardín o parque públi- 
co, que están ante un pájaro exótico escapado 
de una jaula. En muchas ciudades inglesas, sue- 
cas y alemanas, en los setos de parques públi- 
cos, de bordes de carreteras de gran tráfico, los 
Ampelis encuentran buenas previsiones de ba- 
yas y frutos permaneciendo indiferentes ante la 
proximidad del hombre. Esto ocasiona grandes 
pérdidas en sus efectivos a manos de portado- 
res de escopetas de pequeño calibre, de aire 
comprimido e incluso de animales domésticos 
como los gatos. En los países escandinavos, es- 
cribe Bannerman citando a Collet, ya en 1872 los 
aldeanos que llegaban al mercado de Oslo lle- 
vaban las alforjas de sus caballerías llenas de 
Ampelis. 

Como resumen de esta información diremos 
que afortunadamente y a pesar de la escasez de 
observadores, la llegada a Guipúzcoa de algunos 
de estos bellos invasores ha sido bien contro- 
lada y cualquier noticia sobre ocasionales obser- 
vaciones en próximos inviernos será bienvenida. 

Alfredo Noval 
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66.—PRESENCIA DEL ALCAUDON DORSIRROJO 
(LANIUS COLLURIO) EN EL PAIS VASCO 

Es sabido por todos los aficionados que el 
Alcaudón dorsirrojo —Antzandobi bizkar-gorri, 
en vascuence— es un pájaro que habita y nidi- 
fica en el Norte de la Península Ibérica y en 
gran parte de Europa: además, tiene la par- 
ticularidad de que su migración se efectúa 
por la vía oriental, es decir, por la península bal- 
cánica, teniendo sus cuarteles de invierno en el 
Sur y Sudeste de Africa. Llega a nuestro país, 
en la primavera, por el Norte y marchando tam- 
bién hacia el Norte en el verano, al contrario de 
le mayoría de las demás aves, que emigran por 
la vía occidental y llegan en primavera por el Sur, 
marchando en otoño también en dirección Sur. 

Por esta particularidad de su migración es 
prácticamente desconocido en el Centro y Sur 
de la península. 

Quizá por sus costumbres, parecidas a la de 
les rapaces, o por alguna otra razón, ha intere- 
sado a nuestros colaboradores de la Sección y 
actualmente es una de las especies de que dis- 
ponemos mayor número de fichas de nido, con 
datos interesantes sobre su nidificación. 

Con estas líneas queremos animar a todos 
los aficionados a continuar con sus observacio- 
nes sobre estos Alcaudones, para poder comen- 
zar un estudio monográfico sobre esta especie 
de nuestro país. 

Sección de Ornitología. 

67.—LOCALIZACION EN GUIPUZCOA Y EN 

LUGARES CERCANOS DE NAVARRA DE LOS 
NYMPHALIDAE, FABRICIANA ADIPPE (L.), 

MESOACIDALIA CHARLOTTA (HW.) 
(=AGLAJA L.) Y ARGYNNIS PAPHIA (L.) 
LEPIDOPTEROS (MARIPOSAS) 

Consultando los ejemplares de la Colección 
Científica de Guipúzcoa de las especies precita- 
das, cazadas en estos tres años de existencia de 
la Sección de Entomología, expongo a continua- 
ción las localidades y fecha de captura de estos 
grandes y vistosos NYMPHALIDAE, al parecer 
muy localizados en nuestra región, apareciendo 
todos ellos aproximadamente en las mismas fe- 
chas y lugares. 

En todo el camino que va desde el Santua- 
rio de Nuestra Señora de Aránzazu hasta las pra- 
deras de Urbía, en el macizo del Aitzgorri, desde 
una altura de 800 metros hasta los 1.100 metros, 
se cazaron en las siguientes fechas: julio de 
1963, 15 de agosto de 1963, 7 de agosto de 1966 
y 12 de agosto de 1966. 

En Aralar, en su parte guipuzcoana de Igara- 
tza, se cogieron el 7 de agosto de 1966 para 
F. adippe (L.) y el 25 de julio del mismo año para 
M. charlotta (Hw.) y para A. paphia (L.). 

En el valle de Leizarán, término municipal de 
Berástegui, en el lugar denominado Oicín, se ca- 
zaron F. adippe (L.) y A. paphia (L.) el 11 de 
agosto de 1963; a ambos lados de este lugar se 
encontraban también estas especies hasta las 
cercanías de Andoain. 

En Aralar, en su parte navarra, en los alrede- 
dores de la Casa Forestal, situada a unos 1.000 
metros, por una parte hasta San Miguel de Ara- 
lar y por la otra hasta el final del bosque de ha- 




