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NOTA SOBRE LA CAPTURA DE UN EJEMPLAR DE
ANTHEREA PERNYI GUER.,EN BUGER (MALLORCA)
El 25 de Marzo ppdo. fué cogido en Buger, un ejemplar hembra
del Saturnido Antherea pernyi Guer. Dicho ejemplar estaba posado sobre una planta de Salanum tuberosum, estando de puesta. Nos fué remitida por nuestro consocio D. Fernando Blanes Boysen, Ingeniero
Jefe del Servicio Agronómico de Baleares. El ejemplar estaba intacto y
una vez preparado paso a engrosar nuestra colección.
Es el tercer ejemplar de que tenemos noticia. El primero se conserva en el Museo de Lluch y el otro fué cogido en Mayo de 1948, en
una casa de Pollensa, donde entró atraido por la luz y del cual sacó
una fotografia D Cuillermo Colom Casasnovas. A este ejemplar lo supongo desaparecido y no podemos por consigui/-onte determinar su sexo.
Esta Antherea conocida por «Sericigcna china» que produce la seda
llamada «Tussor de China» fué introducida, en un ensayo de aclimatación, en Jos encinares de la Sierra en fecha que ignoramos, tentativa que por lo visto no dió resultados satisfactorios, a pesar de lo cual
la especie subsiste. Prueba de ello son los ejemplares que de cuando en
cuando se van recogiendo.
Habida cuenta de que este Lepidóptero es de costumbres nocturnas, es muy posible que no sea tan escaso como podría deducirse de
los pocos ejemplares hallados. De haber en Mallorca algún lepidopterólogo, tal vez nos daria noticias más concretas sobre su abunda'ncia o
escasez, en la zona donde vive a:ctualmente.
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NUEVAS EXPLORACIONES BIOSPELEOLÓGICAS EN LA ISLA
DE MALLORCA
Aprovechando la estancia en Mallorca del conocido biospeleólogo francés Dr. Henri Henrot., insistimos, en su compañía, en el Cbtudio de la fauna de nuestras cavidades subterráneas y aunque ninguna
novedad han aportado estas exploraciones nos parece interesante dar
cuenta de las cavidades visitadas, que son: «Cova de C'an Sion», cerca
de Pollensa, donde se capturó, de nuevo,' el Henrotius jordai Reitt.;

