
              
www.aegaweb.com/arquivos_entomoloxicos 

 ISSN: 1989-6581 
 

 

Valcárcel & Prieto (2012) 

ARQUIVOS ENTOMOLÓXICOS, 6: 91-92 

 

91 

 

 

NOTA / NOTE 
Phyllomorpha Laporte, 1833 y no Phyllophya Stal, 1873 

(Hemiptera, Coreidae). 
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Resumen: Se comenta una reciente sustitución del género Phyllomorpha Laporte, 1833 por Phyllophya Stal, 1873, y su 

posterior rectificación (Hemiptera, Coreidae). 
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Abstract: Phyllomorpha Laporte, 1833 and not Phyllophya Stal, 1873 (Hemiptera, Coreidae). A recent substitution 

of genus Phyllomorpha Laporte, 1833 by Phyllophya Stal, 1873, and its subsequent rectification is commented. 
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 En el inventario de los Coreidae de Galicia publicado en esta revista (Valcárcel & Prieto, 2009), la 

ordenación y nomenclatura de las especies se hizo siguiendo el catálogo de Dolling (2006), con una única 

excepción: atendimos a la modificación aparecida en el catálogo on-line de Aukema (2007) con respecto 

al género Phyllomorpha Laporte, 1833 (Aukema, B. 2007. Fauna Europaea: Hemiptera, Coreidae. Fauna 
Europaea version 1.3, http://www.faunaeur.org, actualmente no disponible on-line). En él se sustituía la 

denominación del género Phyllomorpha por Phyllophya Stal, 1873. Adoptamos dicho cambio por ser más 

reciente y provenir de una fuente avalada por un reputado especialista, pensando que, aunque en 

principio la segunda denominación era posterior, habría razones nomenclaturales de peso para dicho 

cambio. 
 

 Poco tiempo después nuestro colega y reconocido especialista en hemípteros Jordi Ribes, a quien 

agradecemos su amabilidad, nos escribió para señalarnos que él no consideraba justificado en principio 

dicho cambio. Nuestra respuesta fue la mencionada, aunque su amable observación nos impulsó, como es 

lógico, a profundizar en el asunto. Así, es posible que la explicación se encuentre en el Bulletin of 
Zoological Nomenclature (Kerzhner, 2007).  
  

 En el punto 4 se dice textualmente: “4. Starting with Amyot & Serville (1843, pp. 235-237), 
Phyllomorpha has always been used as the name of the genus including Phyllomorpha laciniata (senior 
synonym of Coreus hystrix Latreille, 1817); Coreus hystrix Latreille, 1817 was designated as the type 
species of Phyllomorpha by Reuter (1888, p. 411). Recently, W.R. Dolling (in litt.) has discovered that 
Westwood (1840, p. 484) validly designated Cimex paradoxus Sparrman, 1777 as the type species of the 
genus Phyllomorpha. This 26 Bulletin of Zoological Nomenclature 64(1) March 2007 designation was 
overlooked by all authors. If Westwood's designation is followed, the name Phyllomorpha would replace 
Pephricus and the genus currently named Phyllomorpha would take the name Phyllophya Stal, 1873, which 
is the next available name, a junior subjective synonym”.  
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 No obstante, los comentarios publicados posteriormente (ICZN, 2008a y 2008b) ratifican la 

denominación clásica de Phyllomorpha para el género. De hecho, y finalmente, la nueva versión de Fauna 
Europaea restablece, sin mayores explicaciones, la situación anterior (Aukema, 2011). 
 

Todo lo expuesto nos lleva a la reflexión de que, en lo tocante a la nomenclatura zoológica, 

conviene ser prudentes antes de adoptar en una publicación cambios recientes, pues que sean propuestos 

por reconocidos expertos no significa necesariamente que estén consolidados. También, reconociendo 

ante todo el enorme esfuerzo y el indudable valor de intentar poner orden en el caos que conlleva la 

labor del CINZ y de todos los especialistas implicados en nomenclatura, solicitar humildemente 

prudencia antes de publicar cambios nomenclaturales. Al menos en taxones con nombres de uso antiguo y 

extendido, sea en publicaciones convencionales o en internet, y especialmente en estas últimas donde en 

ocasiones pueden alcanzar mayor difusión e impacto que las anteriores. 
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