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Si algún grupo de insectos por excelencia ha originado discusión en cuanto a su posición taxonómica ha sido y sigue
siéndo, el de los “Homópteros”. Un buen repaso en español de las diferentes clasificaciones que se han propuesto puede
verse en Nieto Nafría (1999). 

La presente nota pretende aclarar un error sobre la nomenclatura de uno de sus grupos deslizado en Álvarez, P. A.
& Pujade-Villar, J., 2000. Membrácidos (Hemiptera Archaeorrhyncha) capturados con trampa Malaise en el Principado
de Andorra (península Ibérica). Bol. S.E.A., 27: 79.

Siguiendo la terminología de Sorensen et al. (1995) que fue la empleada en el citado trabajo, los Cicadomorpha son
denominados Clypeorrhyncha, reservándose el término de Archaeorrhyncha para los Fulgoromorpha. Teniendo en cuenta
que los Membracidae, a los que nos referíamos, son Cicadomorfos, el título correcto debería haber sido: “Membrácidos
(Hemiptera Clypeorrhyncha) capturados con trampa Malaise en el Principado de Andorra”.  Nos disculpamos en esta
addenda del error que hemos cometido y lo mencionamos para así eliminar cualquier duda que se hubiese podido producir
al consultar la nota publicada. El término “Clypeorrhyncha” con que fueron designados por Sorensen et al. (1995) los
Cicadomorfos puede recordarse por el notable desarrollo del clípeo que presentan estos insectos (véanse los comentarios
de Nieto Nafría, 1999).
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