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Resumen:  Se revisan y corrigen mis identificaciones de Paragus majoranae Rondani de la Península Ibérica a P. pec-
chiolii Rondani. 
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Paragus pecchiolii Rondani, not P. majoranae Rondani (Diptera: Syrphidae). 
Abstract: My identifications of Paragus majoranae Rondani from the Iberian Peninsula are revised and corrected to P. 
pecchiolii Rondani. 
Key words: Diptera, Syrphidae, Paragus majoranae, P. pecchiolii, Iberian Peninsula. 

 
 
 
 
 
Recientemente, el autor publicó un trabajo (Carles-Tolrá & Rosado, 
2009) sobre varias familias de dípteros capturados en Portugal. Una 
de ellas fue la familia Syrphidae en la cual se identificaron dos 
especies pertenecientes al género Paragus Rondani, 1875. La 
especie que interesa ahora, en esta breve nota, es la que fue identi-
ficada como P. majoranae Rondani, 1857. Esta especie estaba 
representada por un solo ejemplar macho, que había sido identifi-
cado con el trabajo de Goeldlin de Tiefenau (1976) en el cual apa-
rece una figura de la genitalia masculina (Figura 10). Hasta aquí 
todo correcto. 
 El pasado septiembre (2009) recibí una carta de André van 
Eck (Tilburg) en la que me comentaba que todos sus ejemplares de 
Portugal de “P. majoranae” pertenecían en realidad a P. pecchiolii 
Rondani, 1857 de acuerdo a la revisión de Sommaggio (2002). En 
efecto, este autor se dió cuenta de que el verdadero nombre de P. 
majoranae, en el sentido de Goeldlin de Tiefenau (1976), era P. 
pecchiolii. Es decir, que la figura 10 del trabajo de Goeldlin de 
Tiefenau pertenece en realidad a P. pecchiolii. En consecuencia, 
me recomendaba que revisase la identificación del ejemplar de 
Portugal, pues sospechaba que estaba malidentificado. Efectiva-
mente, tras revisarlo, he podido comprobar que dicho ejemplar 
pertenece a P. pecchiolii y no a P. majoranae tal como muy bien 
sospechaba Van Eck. 

 En una carta posterior, Van Eck me sugirió, por el mismo 
motivo, que revisase también el otro material ibérico identificado por 
mí como P. majoranae. Así pues, tras revisar el material de España 
y Andorra incluido en Carles-Tolrá (2006), he comprobado de nuevo 
la sospecha de Van Eck ya que dicho material pertenece efectiva-
mente a P. pecchiolii. 
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