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RESUMEN 

Este trabajo sigue la misma pauta que los anteriores, en uno de ellos (PERIS et al., 1994) ya fue expresado nues- 

Ptrndrlleolo está representada en la Península Ibérica por una sóia especie P.filin = Heteronyhio (Pandelleoln) 

CteriodnsypJgin parece estar representada en la Península e Islas Canarias por siete especies: penicillato, nr- 

Se designa un lectotipo para Heteronychia (Ctenodasjpygin) penicilínrn con algunas consideraciones acerca 

Heteronycliin (Ctenodo.iypygio) ardua se considera como un n. noni. para Pierreria (Bercaeo) penicillata, se- 

Hrteronjrliin (Cteiiodosypxgia) sonrospintosi es probablemente una buena especie, pero no se han visto ejemplares. 
Hrteroiiychia (Cteriodaqpjgin) iincicirn8a es una buena especie de la que se designa lectotipo. 
Hetrroiiychin (Ctenudcisyp.vgio) rricolur. considerada como fnndelleula, es aquí transferida a Ctenodosypygia. 

tro concepto de los subgéneros. 

IJrirDorgi Rohdendorf (n. sinon.). 

dr i ( i  n .  nom., sontospintosi, rrnciciirva, tricolor, groeca y fertuni. 

de su nombre. 

gún Rohdendorf(l937). 

Liderqiuniyio gotiie:biisfillui se considera sinónima de H .  (0.) tricolur (n. sinon.). 

ABSTRACT 

Thr pltpsr follows the sarne pattern of anterior ones. In one of them (PERIS et d.. 1994) was expresed our concepts 
of thc s u h p r r a .  Poiidrlltwllo is repnsented in the Iberian Peninsula by only one species: P .  filin =Hrrerunjchio 
(Pmcli4rolo) 1ytieDorgi Rohdendorf (n. sinon.) Ctetiudosypygia seems to be represented in the Peninsula and Canary 
Islaiid by seven species: petiicilloto, nnliro n. norn.. smitospirifosi. iincicitnw. tricolur, groeco andfertuni. 

A Iectotype is designated for Hrreruiiycliio (Cteriodo.y~p~gio) peiticillota with some considerations about its name. 
H(wririycliio (Ctrnodo.Typygia) nrdirn is considered a n. nom. for Pierretin (Bercaeo) periirillritn, sensu 

Rohdendorf ( 1927). c 

Herrroiiyclii<i (Cteriodo.yypygiri) saritospirifosi is probably a pood species, but no specimens seem. 
Hrtcrori.vcliin (Ctriiodtrsyiygin) iiricicmw is a pood species of which a lectotype is designated. 
Hrtcw~ii.~chio (Cteiiodtr.Typygi~r) trirolur. considered as Pririd~~lleulo, is here transfered to Crenodqypygio. 
hlrrqiorri?.in ~1Jt t ie í6 l i . í f i~~f>i  is considered synonpmdus of H .  (0.) tricolor (n .  sinon.). 

1 .  IVRODUCCIÓX Nuestro concepto de los subgeneros mencio- 
nados y una clave para los mismos se pro- 
porcionan en un trabajo anterior (PERIS et al., 

otros publicados sobre Sarcophagidae. 1994). 
Este trabajo sigue la misma pauta que 
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Durante la elaboración de este estudio y 
con el f i n  de precisar mejor las relaciones de 
las especies españolas y sus sinonimias. se 
han estudiado. tambien. algunas de las Islas 
Canarias. cuyos resultados se mencionan en 
el lugar correspondiente. Lamentamos no ha- 
ber examinado los tipos que. según nos co- 
munica B ~ E Z  (cornun. pers.. 1991). no se ha- 
Ilm en la Universiclad de La La= wna.  

Vena r l .  dorsalmente. desnuda. Cercos. 
más bien. robustos y en su mitad apical. a 
partir de su bifurcación. curvados hacia de- 
lante. Tergiiitos anal y genital pardo rojizo 
oscuro. 111 terpi to abdominal con setas mar- 
ginales medianas bien desarrolladas. La pilo- 
sidad de los cercos distribuida. más bien. en 

2 .  RELACIÓN DE ESPECIES ESTUDIAD.AS 
Y CLAVES DE IDEKTIFICACIÓS 

Subgénero Píirzílellrolci Rohdendorf. 1937 
Pierrtvio subgen. Pccirrlellrcilc/ Rohdendixf, 19.37. 

Strrc~ip/itip , f i / icr  Rondani. 1560. por desi,onación 
original), 

F'ti//rici USSR. Dipt.. 19( I ): 328. (Esp<cie-tipo: 

Herer-urz.vcliici (Pariclelieolíi) f i l in  
(Rondani. 1860) 

F i p  1-5 

Strrwp/icign fih Rondriiii. 1860. Atri Soc. I r d .  Sci. Nm. 

Strrcqdiagtr jiiietiis Rondani. I 860. I.c.:338. 
Hrteroriycliin íP<itidelluoltr)  !\ricJborgi Rohdendorf, 

1975. Steemrripia 3: 199. (n.  sin.) 
ROHDENDORF (1937) describió la espe- 

cie H.  (P.) lyneborgi del Sur de España 
(Granada: Torrenueva, E. de Motril) sobre 3 
d y 2 9 .  Su distinción de H .  (Pj f i l ia ,  y res- 
tantes especies del subgénero, está basada en 
el adelgazamiento de las porciones apicales 
de los cercos: y comparada con H. ( P . )  t i m -  
r u i  de 1ii que se dice próxima. se diferencia 
por el postabdomen negro y por la porción 
apical del falo algo mús larga. 

Entrs nuestro material hay algunos indi- 
viduos (Tarragonri: La Cava: Menorca, 
Valencia: Benisano). que. ciertamente. pre- 
sentan los cercos con su ápice algo nisís alar- 
@o. Pero. esta varixión parece mostrarse 
variable y transicional en otros ejeiiiplares. 
Las cludas en la identificrición de nuestros 
ejeriipliires. quediiron despejadas al recibir, 
gracias a la aiiiabilidiid del Dr. Petersen, un 
ejenipliir macho. paratipo de la especie de 
ROHDESDORF. Este ejeiiipliir se ajusta. total- 
niente. ;I los ciiixtere5 precloiiiinmtes en 
iiiiestros ejeiiiplai.es. h'iiesti-o coricepto de S. 
tT/i(~ coiricids con el que indica P.APE (I9SS: 
S )  piira el tipo de Rox~.-\ui. 

A 10s cxicteres subgeiiíricos se pueden 
:ifi:iiiir. p;ir:i ext;i especie. 10s sigiiieiites: 

3365 .  

Figs. I -.í.-Ptrirc(c.llrolci f i l i r t  (Rondani. 1860). d. Jacn 
(Huescii). 1 :  Cercos ) paralóbulos en sisi6ii 
posterior. 7: Cercos y paralDbulos en sisión iii- 
ter.11. 3: E d r a g ~  en visión lateral. 4: Parheros. 
5:  Falo en sisión posterior. Escii1;i en milíiiie- 
tros. 
-d. Jaca (Huesca). 1: Cerci u i d  par,ilobi, poste- 

rior sien. 2:  Cerci nnd pardobi; lateral \¡e\\.. .3: 
Aedcta~tis. Intrral siew. 4: Paninirres. 5 :  Ph;illii\. 
posterior vieu.. Escirle iii iiiillinirtres. 

* 

dos grupos, uno basa1 y otro más apical. 
Abdomen teselado. Escudete con setas api- 
cales presentes. Membrana del edeago for-  
marido una panza niiiy saliente y curvada h:i- 
ci:i 12 justa. Su aspecto coiiio el de un; i  

arilchizhii: el extremo seiieraliiiente oculto 
por tinos cortos salientes laterales (en seco. 
estos salientes tienden a tocarse y proporcio- 
n a n  al eclea_co u n  aspecto compiicto). 



Distribución geogfifica: Gran Bretaña, 
Francia, España, Italia, Suiza. Alemania, 
Polonia, Austria. Hungría, Runianía. Yugos- 
lavia. Albania. Biilgaria. CET: Voronyezh, 
Moldivia. Ukrania. Rusia europea. 

Ejemplares estudiados: Astiiriris: Gijón, 1 
d (J. Dusmet). Barcelona: Barcelona. 4 d 
('Arias). Cantabria: Suances. 15-VIII-59, 2 d 
( F. Salom). Granada: Torrenueva. E.'& Motril, 
17-1V-66. I d. Paratipo de iyieboigi. (Mus. 
Zool. Copenhagen) (Lineborg. hlartín, 
Lacgl'?).Huesca: Jaca. 30-VII-5 l .  1 d. 
5-VIII-51. 1 d ( h l .  Iturrioz). Tarragona: La 
Ca i~ i .  VIII-26. 1 d (J. Gil). Valencia: 
Benisanó, 26-VII-41. 1 d; Bétera, 10, 
1s-VI-43, 2 d, 17-IX-59, 1 d: Dehesa de la 
Albufera. 31-111-72. I d: Liria. 26-VII-41, 1 
d: Paterna, 4-VIII-63, 1 d; Rocafort, 
&VIII-52. 1 d, 16-VIII-58, 1 d.4-IX-58, 1 d, 
22-lX- 59, 1 d, 20-VII-60, I d; P. Vallbona. 
26-VII-41, 1 d, 3-VIII-41, 1 d. (S. V. Peris). 
Zaragoza: Peñaflor. 8-IV-52, 1 d. 4-VI-52, 1 
d. l-VI1-52,2 d: Zaragoza, 23-V-33, 1 d, 24, 
25. 28-VI-52, 5 d. ( S .  V. Peris). 

Citas anteriores: Citada de la Provincia 
de Granada bajo el nombre fJiieborgi 

Subgénero Cterzodclsjpygici Enderlein, 1928 

i 
j 

i 

Crrr io t / c i .~~ / )~g ic r  Enderlein. 191s. li'lnss. Srrrc. K/assv. 
/ ~ l i ~ / ~ g t ~ .  € i m i i r o / . ,  I ( I ): 40. 

B ~ ~ r c ~ i r c i  Eiiderlrin. 1978. Klass. Scrrc. Ard i .  klcrssif. 
p/i)"ogeu. f%onioí., i (  1): 40, ideixificlición erró- 
nea. no ROB~SEAL-DESL'OIDY. 1830. (Especie-ti- 
PO: Snrc~phtrgcr priricillrrrrr Villeneu\e. 1907 , por 
mon ot i p i ii ). 

iIlct/itrrrn/ii.~c.n Rohdsiidorf. 1965. Eirroirrol. 00orr.33: 
65-1. Srrrcwplitrga pi ic i / /um Villerieti~e. 1907, 
por dssigni\cióri original). 

Lrt . /c . i~. t / ioi tr?. i lr  Lehrzr. 1976. Birll. Aiiirl.\. Soc.. r .  Oelgr 
Enrorriol. I 12: 197. (Espscie-tipo Lrl./t,rqioiii+ 
riiirioiitw Lehrer. 1976. por desipiiacilín original). 

Lc,c. /r , , .c .c/ iort i! . i tr  sbpzii. Briitdrrrici Lshrer. 1976. l.c.:200. 
i EIpecie- tipo: Lr<./rrc.cjioiri~irr (Rurc t l r i i i t r )  i w r i s -  
.wri Lehrer 1976. por designación oi.i;iiiiili. 

Dado el ya excesivo número de nombres 
geiisi-icos y subgeii2ricoc propuestos en los 
Sarcophagidae. consideramos que el género 
L~~í~le i~ . ( i io i i l~ . i ( i  (con subsen. Beiicdoil i( i)  piie- 
de ser incluido bajo el nombre. anterior. de 
Crcv I ot/ti.s>.p~gi~ I . ;i ti ncl t e  1 os c;ir;ic t e re s son 
\.dicio.;. cliiizlís no tengan el suficisnts peso 
p m  cniisidernrlos como gentiricos. .Ademcís, 
el corto iitíniero de especies iiiwlucradas 
t:iiiipoco hace indispensable sil stibdi\.isión. 

La.; especies ibtiricas. entre Lis que se 
incIii!.eii dos clescritas de las 1sI;is Canarias. 
p Lir'dc. n cl i fe re nc i 3rse por 1 a s i_r 11 i e 11 t r' c Ia\Y : 

Juxta miís o menos hendida. Cercos 
de aspecto robusto, fuertemente ex- 
ca\.ados en su mitad posterior y ter- 
minados ventralmente en un  diente 
aguzado y curvado hacia la parte an- 
terior. Estiletes cortos, no llegando 
nunca al ápice de la juxta. 
1-1 setulosa. Apice de la justa más o 
nienos esbelto. en visión lateral, no 
mostrando apófisis ventrales. 
Salientes laterales del falo (harpes) 
formando u n  codo redondeado, muy 
pronunciado. situado netamente por 
debajo del nivel en que se inicia la 
juxta. el pronunciado codo marca una 
escotadura tras de la cual, los salien- 
tes laterales del falo terminan en una 
pequeña uña. recurvada, de difícil 
observación. Perfil posterior de la 
juxta formando una linea regular- 
niente curvada hacia la parte ventral 
del falo. (Fig. 8) ................................ 

1912) 
Salientes laterales del falo (harpes) 
agiizándose progresivamente tras de 
u n  codo que se sitúa, aproximada- 
mente, al mismo nivel en que se inicia 
la yuxta. Perfil posterior de la juxta 
con una escotadura, aproximadamen- 
te en su mitad, que marca dos porcio- 
nes. la primera apenas curvada con 
respecto al eje longitudinal del falo, 
mientras que la segunda aparece fuer- 
temente recurvada hacia la parte ven- 
tral del falo. (Fig. 13) ........................ 
.................................... nrdiin n. nom. 
rl desnuda. 
Jiista de aspecto grcícil. sin apófisis 
ventrales destacadas, y con tina pro- 
funda escotadura. según LEHRER 
( 19'86: fig. 1 ) .  que afecta a la mitad 
inferior de 1ii niisnia ......................... 
... sri~iro.sl>iritosi Lehrer R: Baez, 1986 
Justa de aspecto niiís pícnico. con 
apófisis \w~trales de longitud subi- 
y a 1  al ápice de Iii justa. medido a 
partir del lugrir donde se sittian di- 
chas apófisis. Escotadura de la juxta 
no tan profunda. como mucho. afec- 
taiido al 1/5 inferior de la niisnia. 
(Fis. I S )  ............................................ 
............... l ~ i ~ ~ Y c ~ l r l ~ ~ /  (PanckIIP. 1896) 

J i i K t L i  c'iiter;i. CsIcos con otra confi- 
g ti rac i 6 11. E i t i Ir t es I a rg os. c I xaiiie n t e 

..... yeiiicillarci (Villeneuve)(Bottcher, 
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visibles y con su ápice alcanzando el 
extremo de la juxta. Vena rl desnuda. 
(Fiss. 23 y 28). 
Pruinosidad abdominal formando 
bandas transversas posteriores en ca- 
da terguito, no formando un damero 
variable según la incidencia de la luz 
................ t t - i c o h  (Villeneuve, 1908) 
Pruinosidad abdominal formando un 
damero según la incidencia de la luz, 
como es usual en el gruDo. 

i 1 ( i  2) Cercos reiativamentetesbeitos y recti- 
Iíneos, sólo su contorno superior li- 
gerísimamente curvado y presentan- 
do en su ápice una leve torsión 
helicoidal. (Fig. 27) .......................... 

12( 1 1 ) Cercos no tan esbeltos y de contorno 
no rectilíneo, con una ligera curvatu- 
ra hacia su cuarto apical y su ápice 
sin tal torcedura helicoidal. (Según 

............... grneca (Rohdendorf, 1937) 

ROHDENDORF, 1937, fig. 440) ............ 
................ fertuni (Villeneuve, 191 1) 

Heteronycizia (Ctenodmypygin) penicillata 
(Villeneuve, 1907) (Bottcher, 1912) 

Figs. 6- 1 O 

Snrcophaga rrtzcicurva var. penicillatn Villeneuve, 
1907, Ami. Soc. entornol. Fr. 76: 395. (Nomen nu- 
dum in litt.). 

Snrcophaga rtriciczrrin m r .  petiicillnra Villeneuve; 
Bottcher, 1912. Deittsclz. Entornol. Zrs.: 342. 
(Revalidación de nombre). 

Sarcophnga rtticicuri*a var. penicillatn Villeneuve; 
Bottcher, 191 3. Dertrsch. Rztonzol. Zts.: 127, 372. 
(Caracteres). 

Sarcophaga iiticicrtt-i.n var. penicillnttr Villerieuve, 1929, 
Brtll. Soc. entottiul. Belg. 69: 181. (Caracteres que 
la separan de iriicicctna). 

Bercaea petiicillnra Villeneuve. 191 I ; Enderlein, 1928, 
Klass. Sarc. Arch. klassif. phylogeri. Etitotnol., 1 
( 1  1: 40, 5 l .  (Referencia errónea de la fecha ?) 

Asceloctis iillerieiii.eotiri Enderlein, 1918. Klass, Sarc. 
Arch  kln.rsif. phylogerz. D i t o t t i o i . .  I ( 1 ): 5 1. 
(Somera descripción. sinonimia generalmente re- 
conocida. 

Sizrc.ol>llnga penicillnta Villenruve. 1907; Seguy. 1941, 
ilfoirclirs Partrs. 2: 130. (Carateres del "metaty- 
pe" d). 
Las vicisitudes del nombre "penicillata" 

estan indicadas. entre paréntesis, en la ante- 
rior relación. 

El nombre fue publicado como sinoni- 
mia, sin descripción alguna, y por tanto podría 
ser rechazado coiiio inválido. Ahora bien; 
BOTTCHER ( 19 17) utiliza y revalida el nombre 
adjudicándolo a Villeneuve. hllís tarde, 
VILLESELTVE (1929) reitera las diferencias con 
iazcicici-i.n corisidzr~índola como una variedad 

de ésta. Los autores y catálogos posteriores s 
guen a Bottcher en su referencia de 1907, per 
a nosotros nos parece más correcto utilizar I 

nombre como aquí se ha escrito inicialmente 
Designación de lectotipo: En el materii 

fotop-áfico obtenido y visto de la colecció 
Pandellé en el Museo de París, figura baj 

// 

Figs. 6- 1 O.-Heterorzychia (Ctetzodasvp?.gia) penicilla. 
(Villeneuve, 1907) (Bottcher, 1912). d, Mec 
(Madrid). 6: Cercos y paralóbulos. en visii 
posterior. 7: Cercos y paralóbulos en visión 1. 
teral. 8: Edeago en visión lateral. 9: Parámero 
10: Falo en visión posterior. Escala en mil 
metros. 
-d Meco (Madrid). 6: Cerci and paralobi. posterii 

view. 7: Cerci and paralobi, lateral view. 
Aedeagus, lateral view. 9: Paranieres. 10: Phallu 
posterior view. Escale in miilinietres. 

c 

"iincicurva" un segundo ejemplar. Éste Ilev 
la etiqueta "Palavas, 4-VII-O4 (Villeneuve) 
es el ejemplar que SEGUY (1911: 130) mer 
ciona bajo el nombre de "metatype" de ''pe 
n ic i 1 lata" Vi llene uve . 
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Este sesundo ejemplar es pues el que 
\.'iIleneuve hizo "variedad" de itricicirrw y 
aquí se considera como LECTOTIPO de i>enici- 
/lc/rci. y así se rotula 

Distribución geográfica: Por las mismas 
razones que se indican para iiiicicun*a sólo 
pueden considerarse como auténticas las si- 
ciiientes citas: Francia (Herault. Palavas), 
k,paña. ejemplares aquí mencionados y qui- 
zrí\ Arselia (según SEGLW, 194 1 : 134). Las re- 
ferencias dadas por autores tanto pueden refe- 
rirse a la auténtica periicillcitn como a nrdirci. 

Ejemplares estudiados.: Guadalajara: 
Montecalderón. V-78, 1 d (R. Ayila). 
hladrid: Meco, 30-3 1 -VIII-60, 1 d (J. Alva- 
rez). Navarra: Badostain, 13-VlII-56, 6 d, 
30-VIII-56, 2 d. ( S .  V. Peris). 

Heterori~chici (Cterzodnsypigin) ardua 
n. nom. 

Figs. 11-15 

Piorrt,tia (Bercnea) penicillnrn Villeneuve, 1907, 
Rohdendorf, 1937, Fnrrnn USSR, Dipf., 19(1): 
322 p.p.(identificación errónea). 
Nuestros ejemplares se adaptan perfec- 

tamente a la descripción que ROHDENDORF 
(1937) da bajo el nombre de perzicillnfn, 
nombre con el cual fueron identificados por 
nosotros. Las consideraciones indicadas bajo 
~~riciciir-i*n y periicillata nos llevan a proponer 
u n  nuevo nombre y considerarla como una 
nueva especie. 

La nueva especie es sumamente próxi- 
ma a perziciílntn de la que se separa por los 
detalles de la genitalia masculina indicados 
en la clave. 

Distribución geográfica: España, Francia. 
Veánse también notas bajo penicillntci. 

Material estudiado: Alicante: Benitachell 
(río Gorgos). 23-VIII-83, 1 d (S. V. Peris). 
Crídiz: 8. 10-IX-62, 2 d (V. Llorente). 
Huel\.a: Coto Doñana, 11, 16-VI-69, 2 d (B. 
Malkiii). Madrid: Meco, 3-IX-57, 1 d (J. 
Alixrez) sobre Helicelln sp.; Vaciamadrid, 
14-V-29, 1 d (Dusmet). Salamanca: 
Siilitiiiaiica. 19-IX-62, (V. Llorente). 
Tarragona: La Cava. VII-26, 2 d (J. Gil). 
Valeiicia: Alberique, 15-VI-43, 1 d; Bétera, 
1-\'11-31. 1 d, 16-VI-43, 1 d (S. V. Peris); 
Dehesa de la Albufera. 31-111-72. 1 d. ( S .  V. 
Per-is): Liria. 36-VII-41, 1 d (S. V. Pelis); El 
Salcr. 16-VI-41. 1 d ( S .  V. Peris): El Perelló, 
I,.?-\'l-56. 1 d (J. ÁIixez) ,  19-VI-56. 2 d (J. 

Tariibiiii se han i.isto ejemplares de: 
Al\.iirez). 

Mallorca: Col1 den Rebassa; 28-X-62, 1 
d (A. Compte); Palma de Mallorca, 
18-VIII-59, 2 d (A. Compte). 

Ibiza: San Antonio, 5-VII-65, 1 d (A. 
Compre). 

Francia: 34 Frontignan, 8-V-91 1 d (R. 
Richet) 

Fips. 11 - 1 5.-Heteronychin (Ctenodnsypygin) ardiin 
n.sp. d, Salamanca. 11: Cercos y paralóbulos 
en iisión posterior. 12: Cercos y paralóbulos en 
visión lateral. 13: Edeago en visión lateral. 14: 
Parámeros. 15: Falo en visión posterior. Escala 
en milímetros. 
-d. Salamanca. 11: Cerci and paralobi, posterior 

view. 12: Cerci and paralobi. lateral view. 13: 
Aedsagus, lateral view. 14: Parameres. '15: 
Phalius, posterior view. Escale in millimetres. 

c 

Heterorijcliia (Cteriodnsypygin) saritospintosi 
(Lehrer & Báez, 1986) 

híedirmm isca sor irospiri fosi Le h re r 6. Báe z, 1 9 86. 
Biill. Ariri. S ~ J C . .  roy. Beig. E t i f ( ~ ~ t i o i . .  122: 233. 

iiPtt~roii~chiri (Creliodflsyygin) snrifosdinsi Verves, 
l9S9. Zool .  Zh. 68: 95. error (sntiios~~iriosi: 95, en 
rssumen error). 
Distribución geográfica: Canarias: Fuer- 

teventiira y Lanzarote. 
Es la única especie española de la que 

no henios dispuesto de ejemplares. Los tipos 

Bol. R. Soc.. Esp. Hisr. Nnt. (Sec. Biol.). 92 (1-4) .  1996. 
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no se encuentran en la Unii.ersiclad de Te- 
ne r i fe. 

VERVES (l9S9: 95) la considera sinóni- 
ma de iiiicicunx la otra especie que, con la 
juxta hendida. posee r.1 desnuda. Pero ambas 
especies pueden separarse por los caracteres 
indicados en la c1aL.e. 

Hereroii~chiti ( Cteriotlcis~~~~giíi) iiizcicilnw 
(Pandellé, 1896) 

Figs. 16-20 

ScircoplioSrr irrrcicrlriu Piindelli. 1896. Rri.. Etitorml. 15: 
183. Type loc: Var. Hyeres (E. Abeille de Perrin), 
type in coll. Piindellé. según SEGCY (1941: 164). 

Sorcoplicign iuiciciiriu Piindrllé (Bottcher, 1911. 
Demeh.  £ritoi,iní. Zrs. 1911: 34s.). (Diferencias 
entrt i i , i c i c w n w  Pandel12 y priiic,il/(Lrlr Villeneuve). 

Snrcoplitigti i i w i c i r r i a  Pandelli (Biittchsr, 19 13. 
Deirtscli. Etrforrrd. Zts. 191 3: 126. 

Pierrrtin (Berctrrri) iiircicirriii PandrllG (Rohdendorf, 
1937. Fciiriia USSR, Dipt.. 19(1): 3 2 3 .  

Cteriorlrisy7yg iri ii,icicirn.ci Pandel12 (Ende rlei n , 1 928. 
Klrrss. Srirc. Arrh.  lílmsi& pli.vlogeri. Oitaiiiol., 
l (1) :  40. 

S c i r c q h g n  iiiicicirnw PandellC (Seguy. 194 l. hfoiichrs 
Parris. Ei~cxcl. ciit. (A), 21: 183. 

Designación de lectotipo: Gracias a la 
amabilidad del Prof. Matile hemos visto el 
tipo de Pandellé. conservado en el Museo 
de París, junto a fotografías realizadas por 
uno de los coaiitores. SEGUV (1941: 163) ya 
indica sus caracteres, si bien los que men- 
ciona y su dibujo de la genitalia masculi- 
na no precisan dernasiado.Creemos con- 
veniente la designación de u n  lectotipo 
para aclarar SLI identidad. (Véase bajo peni- 
cillatn). 

Se designa pues como LECTOTIPO ai 
ejemplar de la colección Pandelli del Museo 
de París. un macho portador de la etiqueta 
“d 5197” y rotulado como tal. 

Distribución geográfica: Dados los nue- 
vos criterios de identidad de la especie sólo 
pueden considerarse como auténticas las re- 
fe re nci LIS si s 11 i e n t es : 

Francia: Vx .  Fontainebleau y España. 
Ejemplares* estudiados: Valencia: 

Paterna. 26-VIII-6.3. 1 d ( S .  \’. Peris): 
Bétera. 16-VI- 43. 1 d (S. V. Peris). 
Zaragoza: Fuentes. 9-V-52. 1 d: Ricln. 6-V- 
52.  1 d. ( S .  V. Peiis). 

TarnbiGii se han estudiado ejjeriiplares de: 
PIiI al I o rc a : Pa 1 ma de hl al I orc u. 6- 7 - X-62. 

2 d ( S .  V. Peris). 10-V-66. 1 d: Col1 den 

hlenorca: Sii \’all. 1 d. \’111-62 (\‘. hlonse- 
Rebiiss:i. IX-X-67. 1 d ( A .  Coiilpte). 

ii;lt). Ibiza: Ibizii. 9-VII-63. 1 d ( A .  Coinpte). 

Melilla: Restinga. VI- 1909. 2 d(Arias). Así 
mismo el lectotipo arriba indicado. 

Figs. 16-20.-Heteroirychicr (Cteriodcispygin) iiiiciccir 
wi (Pandelli, 1896). d. Fuentes (Zaragoza). 16: 
Cercos y paralóbulos en visión posterior. 17: 
Cercos y paralóbulos en visión lateral. 18: 
Edeaso en visión laterül. 19: Parheros. 20: 
Falo en visión posterior. Escala en milímetros. 
-d. Fuentes (Zaragoza). 16: Cerci atid paralobi, 

posterior view. 17: Cerci and paralobi. lateral 
\ is\v. IS: Aedeagus. lateral v k w .  19: Pürrime- 
rss. 10: Phallus. posterior visiv. E~cale in milli- 
me t res. 

Heter-ori>rliin (Cre/incl~i.s>./i?gici) tricólor. 
(Villeneuve, 190s) ti. conib. 

Fis. 2 1-25 
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c«lilpriración con ejemplares canr a ios, nos 
a a SLI sinonimia con Scircophciga tricolor 

Villeneiive. especie que también se segrega 
;quí del subgénero Pariclelleoln. en el que es- 
[:iba situada (ROHDESDORF, 1937:329; 
I'EW ES. 1986: 155). Por la configuración de 
411 srnitalia. ambas especies son idénticas. 

Dimibución geogriífica: La especie pa- 
I - C C ~  w r  endémica de las Islas Canarias. con 
anipliii distribución en ellas (Tenerife. Gran 
Canaria. Goniera). 

6-VII-51, 3 d; Mte. Las Mercedes, 
23-VI-52, 1 d, 3-V-56; 2 d; Valleseco; 
26-VIII-45. 1 d. (J. M. Fernández). 

Hete ror iyhia  (Crerioclcis~p~gici) grciecci 
(Rohdendorf, 1937) 

Fig. 26-30 

Pierrrrici (Bercocw) grnecci Rohderidorf. 1937. f m i i i r i  

Lec/t .r~qioii i~i(/  utoiisseri Lehrer. 1976. Biil í .  A i i t t l J .  Soc. 
L'SSR. D¿~JI . .  I9( I ): 327. 

r .  brlgr €ilro/>iol. I 12:200. 

f'i; 2 I -I.í.-H~,tetrii-.c./ri<r ( Ct<,trrirl(r.v!~)~gjrr) rricdor 
(\'illeiieiive. 190s). d. Bco. de Tahodio (Tener¡- 
i'ei. 21: Cercos y pnral6biilos en visión poste- 
rior. 22: Cercos y piir:ilóbiilos en visión lateral. 
2.;: Edeiigo en \ isiúri laterd. 2-1: Pnriiiieros. 75: 
Falo en visión posterior. Ezciila en iiiilínietros. 
-d. Bco. de Tahodio (Tenc.rife). 21: Cerci and 

p m l o b i .  posterior vi<\ \ .  2 2 :  Cerci aiid pariilobi. 
I;itc'riil i im. 23: r\eclecigtir. i;ireral i.iew, 24: 
f'.iiLiiiiei.e\. 2 3 :  Phiilltis. po\tc'rioi. \ iew. Escale 
111 riiil Iiiiiem\. 

Fips. 26-3O.-Hrreroi~~i~I~in ( C r r t / / i f / ~ / . ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ i c i )  gr¿wcn 
(Rohdendorf, 1937). d. BPterii (Valencia). 26: 
Cercos y paralóbiilos en visión posterior. 27: 
Cercos y piraióbuios en visión iiiterd. 28: 
Edeqo  en visión laterd. 29: Parhieros. 30: 
Falo en visión posterior. Escala en niilíinetros. 
-d. Beteva (Valencia). 26: Cerci xid piiralobi. 

posterior vieu.. 27: Cerci 2nd piiriilobi. Iiiteriil 
\ tev.. 28: Ardeagtis. Lireriil vie\r. 29: P;iraiiie- 
res. -30: Phcilliis. posterior vie\v. Escale in milli- 
meti.e\. 

Di s t r i b iic i ón geog 1-5 f i  ca: España. H u ii - 
E.1 e ni p 1 ares es t u d i iid o s  : Te n e ri fe : B a- 

I n n C o  de la LeÍia. 1 S-V-71. 1 d: Barranco de hliiterial estiidiado. Córdoba: Sierra de 
1-hklio.  25-VII-572. 1 d: Alte. Lii Esperanza. Cabra. 21-111-6s. 1 d (s. k'. PeriS). 

2 rí:i. G re c i a. Tu rqii ía. 1 s riie 1. 

. .  . .-. .... 
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Guadalajara: Maranchón, 2f-Vil-55. 2 d (S. 
V. Peris). hladrid: Madrid (Casa de Cg?ipo), 
10-IV-57, 1 d ( S .  V. Peris). Navarra: 
Badostain. 30-VIII-56, 1 d (S. V. Peris); 
hdte. Ezcaba. 13-VIII- 56, 1 d (S. V. Pens). 
Valencia: Bétera. 10-VI-45. 2 d (S. V. Peris); 
Paterna, 26-VIII-63, 1 d ( S .  V. Peris); 
Rocafort. 5-IX- 58. 1 d, 10-IX-59, 1 d,  

1 d,  (S. V. Peris). Zaragoza: Fuentes, 
9-V-52, 1 d (S. V. Peris). Pina de Ebro, 

Zu me t a). 
También se han visto ejemplares de las 

Islas Baleares. 
Ibiza: Ibiza. 2-V-32, 1 d (Giner), 

2-VII-65, 1 d (A. Compte); Sta Euialia, 
VII;65, 1 d (A. Compte); San Antonio, 1 d 
(J. Alvarez). 

Formentera: IV-74, 1 d (E. Fernández 
Galiano). 

Citada anteriormente de Granada (ROH- 
DENDORF, 1975: 199). 

23-VII-60. 2 d, 5-VIII-60. 1 d, 17-VIII- 60, 

28-VI-90, 1 d, 16-IX-90, 2 d (J. B. 

Heteroiiycliia (Cteiiodmypygin) fertoni 
(Villeneuve, 191 1) 

Snrcoplingo fertotii Villeneuve, 19 11. Deiirsch. 
Entonioi. Zrschr. 19 I I : 127. 

Distribución geográfica: España, Fran- 
cia, Italia, Hungría, Grecia, Israel, Argelia, 
Túnez y Egipto. 

Citas ibéricas: de España, sin más, por 
ROHDENDORF (1937:328). 

Los datos de la clave están tomados de 
ROHDENDORF ( 1937), nosotros sospechamos 
que H.(C). gríiecci sea una sinonimia de esta 
especie, si bien carecemos de datos evidentes 
para comprobarlo. 

Según PAPE (1 988: 1 O) fertoni sensu 
ROHDENDORF (1937) es igual a S. niiriinin 
Rondani, 1862. BOTTCHER (1913) indica que 
en miizinin (pág. 364) ambos segmentos ge- 
nitales son negros, siendo en fertoizi (pág. 
128) bicolores. 
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