
Recientemente, en un trabajo de Carles-Tolrá (2010)
se incluyó un ejemplar del género Elachisoma Rondani,
1889 como perteneciente a una especie nueva.

Por otro lado, Carles-Tolrá y Lencina (2010) publica-
ron la segunda parte de un trabajo sobre la fauna
dipterológica de la Región de Murcia (España). Sin em-
bargo, hubo 4 ejemplares pertenecientes al género
Phthitia Enderlein, 1938 que no se incluyeron porque
no pudieron ser identificados en su momento.

En esta breve nota se presentan las identificaciones
obtenidas posteriormente y se comentan brevemente
los resultados.

Elachisoma pilosum (Duda, 1924)

ANDORRA: Santa Coloma, octubre 1992 1 macho, trampa

Malaise, 1050 m, J. Pujade-Villar leg.

Inicialmente, se pensó que este ejemplar pertenecía
a una especie nueva (Carles-Tolrá, 2010) y se comentó
que se describiría en un trabajo aparte.

Esta especie está ampliamente repartida por Europa
y otras regiones. Sin embargo, se cita ahora por pri-
mera vez de Andorra.

Phthitia sicana (Munari, 1988)

ESPAÑA: Murcia: Jumilla, El Portichuelo, 10-27.4.2010
1 macho (trampa de interceptación de vuelo, 575 m);
Jumilla, Los Almendros, 9.7.2010 1 macho 2 hembras
(trampa de luz, 770 m). Todos J.L. Lencina leg.

Capturas muy interesantes, pues esta especie estaba
citada hasta ahora de tres islas mediterráneas (Chipre,
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Resumen

Se citan dos especies de esferocéridos: Elachisoma pilosum (Duda) por primera vez para Andorra y Phthitia sicana

Munari por primera vez para Europa continental (en España).
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Laburpena

Bi esferozerido Iberiar Penintsulan (Diptera: Sphaeroceridae)

Esferozeridoen bi espezie aipatzen dira: Elachisoma pilosum (Duda) lehenengo aldiz Andorran eta Phthitia sicana

Munari lehenengo aldiz Europa kontinentalean (Espainian).

Gako-hitzak: Diptera, Sphaeroceridae, faunistika, Andorra, Espainia.

Abstract

Two sphaerocerids from the Iberian Peninsula (Diptera: Sphaeroceridae)

Two sphaerocerid species are recorded: Elachisoma pilosum (Duda) for the first time from Andorra and Phthitia

sicana Munari for the first time from mainland Europe (in Spain).
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Malta y Sicilia) y norte africano (Marruecos y Túnez)
(Marshall et al., en prensa). Por lo tanto, se cita ahora
por primera vez de Europa continental en la Penín-
sula Ibérica (España).
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