
Recientemente, Carles-Tolrá y Pagola-Carte (2013)
presentaron un trabajo sobre los dípteros capturados
en un encinar (Quercus ilex ilex) de la zona cantábrica
del País Vasco. El proyecto se llevó a cabo a lo largo
de dos años y se centró en el dosel arbóreo del
mismo. Para las capturas se utilizaron trampas aéreas
de atracción en las que se puso una mezcla de vino
tinto y cerveza como cebo. Dichas trampas se coloca-
ron a 6 metros de altura. Obviamente, se capturaron
miles de dípteros (así como de otros insectos), pero
únicamente se estudió una pequeña porción del ma-
terial recolectado, que dio como resultado una lista de
56 especies identificadas, pertenecientes a 18 familias.
Para más detalles sobre el proyecto, ver: Carles-Tolrá
y Pagola-Carte, 2013.

Una de esas especies de dípteros identificadas fue
Periscelis winnertzi Egger, 1862 de la familia Perisce-
lididae, que resultó ser una especie nueva para la
Península Ibérica (en España).

El año pasado, Rohácek y Andrade (2017) publicaron
un trabajo sobre la familia Periscelididae en el que
describían una especie nueva para la ciencia: Periscelis

fugax. Además, incluían también a la primera especie,
P. winnertzi, con la que está estrechamente empa-
rentada y se parece mucho, tanto que P. fugax ha
pasado desapercibida, confundida e identificada como
P. winnertzi hasta ahora (tal como se puede compro-
bar por el título de su trabajo).

La especie nueva, P. fugax, fue descrita a partir de
ejemplares capturados en dos países bien distantes
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Resumen

Se revisa la única cita del periscelídido Periscelis winnertzi Egger, 1862 de España y se confirma su permanencia
en la fauna de España.
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Laburpena

Periscelis winnertzi Egger, 1862 espeziea Espainian (Diptera: Periscelididae)

Periscelis winnertzi Egger, 1862 periszelididoaren Espainiako aipu bakarra berraztertu eta Espainiako faunarako
berresten da honela espeziea.

Gako-hitzak: Diptera, Periscelididae, Periscelis winnertzi, berrespena, Espainia.

Abstract

On the presence of Periscelis winnertzi Egger, 1862 in Spain (Diptera: Periscelididae)

The only record of the periscelidid Periscelis winnertzi Egger, 1862 from Spain is revised and its presence in the
fauna of Spain is confirmed.
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entre sí: Portugal y la República Checa. En conse-
cuencia, es lógico pensar que esté presente en otros
muchos países europeos y tenga, por tanto, una
distribución bastante más amplia que la conocida
actualmente.

P. winnertzi, por su parte, presenta hasta la actualidad
una «amplia distribución europea». Las comillas se
deben a que, a raíz de la aparición de esta especie
nueva (tan parecida a P. winnertzi), y teniendo en
cuenta la más que probable presencia de P. fugax

en varios países europeos (como se ha comentado
antes), la mayoría de las identificaciones previas de
P. winnertzi pasan a ser dudosas, por lo que deberían
ser revisadas. Así, según Rohácek y Andrade (2017),
de momento, las únicas identificaciones fiables de
P. winnertzi son las citadas por Papp y Withers (2011)
de Polonia, Austria y Hungría y por Rohácek y
Andrade (2017) de Portugal, Eslovaquia y Hungría.
Por lo tanto, las citas presentes en los restantes países
(Alemania, Francia, Gran Bretaña, Holanda y Suiza)
incluidos en el catálogo mundial de Periscelididae por
Mathis y Rung (2011) deben ser revisadas y compro-
badas.

En cuanto a España, Rohácek y Andrade (2017)
también ponen en duda, por el mismo motivo, la
identificación de P. winnertzi en el trabajo de Carles-
Tolrá y Pagola-Carte (2013), quienes la citaron como
nueva de España (y de la Península Ibérica), como ya
se ha mencionado anteriormente. El material español
está formado por dos machos que se hallan deposi-
tados en la colección particular del autor de la pre-
sente nota. Tras su estudio y revisión se confirma su
pertenencia a la especie previamente identificada, es
decir, Periscelis winnertzi, y, en consecuencia, ésta con-

tinúa formando parte de la fauna dipterológica de
España.
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