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PRESENCIA DE CESTRUROZDES GR.ICf LIS (LXTREILLE) (SCORPIOSES: BU- 
THIDAE) EX TEKERIFE, ISLAS CASAR1.G.- El género Cenfiztroides conctitu- 
ye un _grúpo x u j  ilomo,ni:i?eo de eccvi piones neotropicales, cuyo centro dz origen, 
según algunos autores, se encuentrc c11 Mixico. Su distribución abarca d e s l c  Tc~ris, 
EE.UU., hasta Peni, incluyendo a I2.s -4ntiIias e islas Galápagos. Algunas ciz Iris espe- 
cies de este género, sin embrrgo, han sido llevadas acciaentalmente por i-1 h u ~ 5 r e  
hasta áreas muy diszanies de sus respectivos lugares de origen. 

Centrrrioides graci2is (Latt-ciile, !804), ckbido a sus hábitos sinantrópicos, se c x n -  
ta entre las especies que han sifrido siitro-ocoría. Actualmente se conoce de su 
presencia eil gran parte del continenre americano: Florida, EE.UU.; Méxicc. Cen- 
troamérica; Antillas (Cuba, Jamaica, h5artir:ica); y Suramérico (Venezuela y Co- 
lombia). 

La primera referencia a esta especie, par2 Tenerife, la hizo P. H. Lucas (En Hist. 
Nnt.  ZZes Canaries, Webb y Berthelot eds., p. 45, 1839). quien la citó como Ana'roc- 
tomus biaculeatiu. Recientemente. CV. R. Lourenco (En Canarias: Origen y pobla- 
miento, M. Báez, T. Bravo y F. Navarro Mederos (eds.) Queimada Edic., p. 64, 
1983) identificó este escorpión coma Centrriroides nigrescens (Pocock), endCmico 
mexicano. 

El examen de una hembra aduIia ccrlectedz el 13 de febrero de 1986 er, Sari:a Ciuz 
de Tenerife (actualmente depositada en el Departamento de Zoología de la Uni- 
versidad de La Laguna), nos permitió establecer con exactitud que el alacrán 
introducido en esta isla es C. grncilis, y no C. nigrescens, como erroneamente había 
sido considerado. 

Las principales dimensiones de dicho ejerrplar (en mm) son las siguientes: long. 
del carapacho: 10,O; ancho anterior del carapacho: 5,8; Iong. de la tibia del pedipai- 
PO: 10,O; ancho de la tibia: 33; Iong. de la nano: 6,O; ancho de la mano: 3,7; altura 
de la mano: 3,s; long. del segmento caudal 11: 9,l; ancho del segmento 11: 5,O; 
long. del segmento caudal IV: 10,5; encho del IV: 6,O. Número de dientes pecti- 
nales: 30/30. 

Aunque es posible que h a y a  ocurrick reintroducciones de este escorpión en 
Tenerife, todo parece indicar qrie desde hace aproximadamente dos siglos existe una 
población del mismo en dicha Isla.-Luis F. de Armas (1;stituto de Ecología y 
Sistemática, Academia de Ciercias de Cuba) y Marcos Báez (Departamento de 
Zoología, Universidad de la Laguna, Teasrife. Islas Canarias). 

NUEVA LOCALIDAD Y ALGUNOS DATOS SOBRE OTHREIS TODDI ZAYAS 
(LEPIDOPTERA: NOCTU1DAE)i De Otlzreis toddi, especie endémica de Cuba, sólo 
se conocían 'dos ejemplares, colectados en la Gran Piedra, provincia de Santiago de 
Cuba. F. de Zayas (Poepmn, 5:l-3. 1965) describió la especie de un ejemplar liem- 
bra. P. Mayo y E. Va!dés fPor.vann, 198:l-3. 1980) designaron un nlctipo. Estos 
dos Últimos autores catalogzroii a este nocti:ido como una de nuestras especies más 
notablrs, debido a su  tdla, 1 i s tc~khd y rareza. Hast? 21 presente se drsconccían 
reportns c?s ;a presencia ¿c h z:iSiiiT. z:i C P ~ S  locdidades 1; críiquicr c l r i : ~  cov:er- 
niente con su ecología y hábitos. 

En cctubre de 1975, Luis l ' 5 z q k z  cdect5 un macho cn la Empresa Ciiricola de 
Guane, provincia de Pinar del Río. Este ínszcto formaba parte de un grupo nume- 
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