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1 género Sapromyza Fallén 

f 
? 

(Diptera, Lauxaniidae) en las Islas Canarias 
Marcos Báez 

RESUMEN 

Se revisa el género Scrprimiyzu Fallén, 18 1 O, en las Islas Canarias, describiéndose 
dos nuevas especies: S. rrdr-irrrri n. sp. y S. 1ricrr~ir.si.s 11. sp., propoiii6iidosc un nucvo 
nombre: S. beckeriurici nom. nov. para S. irrsii/uri.s Becker, 1908, y desci.ibiéndose tres 
iiuevas subespccies: S. hrc~keririrru p~rrrr~rrwsis 11. ssp. , S. heckcriiirirr orrrhr-iosu n. ssp. y 
S. lx~<.kcrirrrrtr ~ m l r r r ~ ~ i r s i ~ s  u. ssp. 

Palabras clave : Saproni y za. Liiu x a 11 i i tlae , Di pie r;i , I s 1 as Caiiari iis . 

ABSTRACT 

The genus Saproinyza Fallén iii the Canary Islands (Diptera, Lauxaniidae). 

The genus Suprorrzyztr Fallén, 18 1 O, in the Canary Islands is revised. Two new spe- 
cies are described: S. udritrrii n. sp. and S. hicrrmsis n. sp.; a new name for S. irisiiluiis 
Becker, 1908 is proposed: S. Oeckerirrnu nom. nov.; and three new subespecies ;¡re 
described: S. heckericrrirr p)irierc.rrsis n. ssp., S. I~cd~~ritrrrrr oiiil~riosci 11. ssp. aiid S. iwc- 
keriunu pulrnensis n. ssp. 

Key words: Sapromym, Lauxaiiiidae, Diplera, Caiiary lslaiids. 

INTRODUCCI~N 

Dentro de la Iaiiiiliit f , c i i i .~ t r / r i i c / c rc ,  el géiiero Sri~~rorrry:r~ -que se distribuye por Iii 

niayoría de las regiones zoogeográficas- es sin diida u n o  de los niás aiiiplios y de i i i k  

compleja taxonomía, estando representado en la rcgióii Iialeártica por iiiás de 50 espc- 
cies (YAROM, 1990). El grupo fue tratado por priniera ver, en el archipillago por BE<'KI;K 
( 1908) quién describió tres especies nuevas: S. iri.vu/crri.s (=S. becker~irrritr 110111. iiuv.). 
S. trrm~fOrrrrut(i y S. i / ? f i ~ i i r r r / u .  Posteriormente FREY ( i 036) dcscrihió otras  res nueviis 
especies: S. titigiiurrrw~ S. coliirribi y S.  íericr(flffiw.si.s. Coii las dos nuevas especies: 
S. udriurii y S. liierrvrisis que se describcii en este tr;ih;i.io. son 8 Iris especies citiid;is c'n 

las Islas Canarins. 
Las espccies presciitcs en el archipiélago pucdcn ser reunidas en dos grupos: 

que incluye a aquéllas con coloracicín gciicr;iI del ciicm) ~iri imil lcn~;i  v o ~ r o  (1iic iiicliivc* 
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- a las que presentan la coloración general del cuerpo oscura, casi negra. Al primero 
de este grupo pertenecen las especies: S. beckeriana, S. transformata, S. tinguarrae y 
S. columbi, mientras que el segundo incluye a S. teneriffensis, S. infumata, S. adriani y 
S. kierrensis. 

Las especies incluidas dentro de cada grupo son muy semejantes externamente, de 
tal manera que la identificación específica correcta ha de incluir necesariamente el estu- 
dio de la genitalia masculina. Es por esta razón por lo que, dentro de cada uno de estos 
dos grupos, se describe una especie con detalle, mientras que las restantes de ese grupo 
se compara con ésta, haciendo hincapié solamente en aquellos caracteres diferenciadores 
que, por lo general, atañen a las estructuras genitales citadas. Así, en el primer grupo, el 
de las Sapromyza amarillas, se ha tomado como especie de referencia o “tipo” a 
Sapromyza beckeriana, la de mayor distribución y poblaciones más abundantes. En el 
segundo grupo, el de las Sapromyzu negras, se ha tomado como especie de referencia a 
Sapromyza teneriffensis. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El material utilizado en esta revisión proviene en su mayor parte de las colectas del 
autor y se encuentra depositado en su colección privada, aunque el trabajo incluyó tam- 
bién el estudio del material de Canarias capturado por R. Frey y R. Stora y depositado 
en las colecciones del Zoological Museum (Helsinki) , así como el material colectado en 
las islas por Th. Becker y despositado en el Museum für Naturkunde, Humboldt Univer- 
sity (Berlin). 

Clave de especies de Sapromyza de las Islas Canarias 
Esta clave identifica solamente a los individuos machos, atendiendo principalmen- 

te a las características de su aparato genital. Desafortunadamente, la genitalia femenina 
no presenta diferencias apreciables en la mayoría de las especies. 

1 - Tórax amarillo ................................................................................................. 2 
- Tórax oscuro, casi negro .................................................................................. 4 

2 - Surstyli sin rama interna (figs. 4 y 5) S. columbi Frey 
- Surstyli con rama interna ................................................................................ 3 

3 - Surstyli con rama interna como en fig. 12 y base 
S. transformata Becker 

- Surstyli con rama interna como en fig. 7 y base 
S. tinguarrae Frey 

- Surstyli con rama interna como en fig. 3 y base 
S. beckeriana n. nom. 
S. infumata Becker 

- Surstyli con dos ramas ..................................................................................... 5 

S. hierrensis n. sp. 

S. adriani n. sp. 
S. teneriffensis Frey 

bífida como en fig. 11 

bífida como en fig. 6 

bífida como en figs. 2 y 3 
4 - Surstyli con cuatro ramas (fig. 19) 

5 - Surstyli con la rama interna curvada hacia 

- Surstyli con la rama interna curvada hacia 

- Syrstyli con la rama interna corta (fig. 20) 

dentro (fig. 22) 

el hipandrio (fig. 24) 
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RELACIÓN DE ESPECIES 

Si no se indica lo contrario, el material ha sido capturado por el autor. Los sexos 
viene reseñados como m (machos) y h (hembras) 

Sapromyza beckeriana Báez nom. nov. 

Esta especie fue descrita originalmente por BECKER (1908) como Sapromyza irisu- 
laris, pero dicho nombre ha resultado ser homónimo de S. insularis Schiner, 1868, des- 
crita de Tahití (SCHINER, 1868), por lo que se le asigna en este trabajo el nuevo non bre 
de S. beckeriana. 

Macho.- Longitud corporal: 33-4,5 mm. Coloración general del cuerpo aniari Ilo- 
naranja. Triángulo ocelar negro. Frente amarilla, con una franja central oscura quc se 
extiende desde las cerdas verticales internas hasta las cerdas frontoorbitales inferiores. 
En algunos ejemplares esta franja es más corta, mientras que en otros toda la frentc se 
presenta oscurecida. Antenas amarillentas, con el tercer artejo oscurecido en sus dos ter- 
cios apicales; arista marrón con sedas microscópicas. Margen bucal amarillento; paipos 
negros. Mejillas amarillas, de longitud equivalente a una cuarta parte de la longitud del 
ojo. Parafacialias amarillas, con una mancha marrón en su parte superior, entre el bordc 
ocular y la inserción de las antenas. 

Tórax amarillo-naranja. Mesonoto con una banda central oscura que recorre su 
mitad posterior. Quetotaxia: lh, 2 np, O + 3 dc, ac dispuestas en 6 filas a la altura del pai 
anterior de dc, 1 sa, 2 pa, 2 prsc, 4 sc, 1 mspl, 2 stpl. Escudete con la coloración general 
del tórax pero oscurecido de marrón en las partes laterales. Alas hialinas y venas ainari- 
Ilentas. Balancines amarillos. Patas amarillas. Cerdas dorsales preapicales en todas las 
tibias. Fémures anteriores con una mancha marrón apical en la cara interna. Tarsos mtc- 
riores marrones, el resto de color amarillo-marrón. 

Abdomen amarillo-naranja, con una franja oscura mediana que va desde el tcrcci 
terguito hasta el sexto. Terguitos con una delgada franja oscura posterior. Con frectieii- 
cia, muchos especímenes presentan el abdomen oscurecido totalmente de marrón o ma- 
rrón-amarillento. Genitalia pequeña (0,5 mm) con las siguientes características: epandric 
redondeado (fig. 1); surstyli como en la tig. 3; hipandrio corto con dos estiletes que 
terminan cada uno en dos espinas; edeago redondeado apicalmente (fig. 1). 

Hembra: similar al macho 

Taxonomía infraespecífica: S. beckeriana se distribuye por las islas centrales J oc- 
cidentales del archipiélago: Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hicrro 
Las poblaciones de cada una de estas islas presentan diferencias constantes entre ellas eii 
lo referente a la forma de los surstyli. Las poblaciones de Gran Canaria fueron descritas 
por FREY (1936) como la subespecie bentenjui de S. insularis (=S. beckeriana), mieiitras 
que las poblaciones de las restantes islas se consideran también en este trabajo como 
distintas subespecies insulares. Las características y distribución de las distintas subes- 
pecies se comentan a continuación: 

S. beckeriana beckeriana nom. nov. se distribuye en la isla de Tenerife y se consi- 
dera la subespecie típica al haber sido descrita la especie para esta isla por BECKER 
(1908). Sus poblaciones son frecuentes en distintos hábitats húmedos de la isla, espe- 
cialmente en los bosques de laurisilva. Las características de la genitalia son las reseña- 
das anteriormente (figs. 1, 2 y 3). 
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Material estudiado: Lectotipo: TENERIFE, XI- no 46692, 1 m. (Th. Becker leg.) 
(designado aquí entre los sintipos de la colección Becker). Paralectotipos: TENERIFE, 
XII- no 46691, I h (Th. Becker leg.), XII-no 46589, 1 m. 1 h (ambos clavados en el 
mismo alfiler) (Th. Becker leg.), XII - no 46691, 1 h. (Th. Becker leg.), XII - no 46589, 
1 h. (Th. Becker), XII - no 46691, 1 h. (Th. Becker). 

Otro material: TENERIFE: Fuente Pedro, 26-VIII-1909, 1 m. (R. Heymons leg.) 
(identificado en la coll. Becker como S. infumata); Tacoronte, VII-31, 8 m. (R. Stora 
leg.); Las Mercedes, VII-VIII-31, 2 m. (R. Frey leg.), 29-VI-75, 1 m., 25-XI-77, 1 m., 
27-XII-89, 1 ni.; Monte Aguirre, 26-VIII-79, 11  m., 26-111-81, 1 m., 10-IX-84, 2 m.; 
Monte de Erjos, 27-X-73, 1 m.; Bajamar, 3-11-80, 2 m., 27-111-84, 1 m.; El Socorro, 7- 
XII-73, 1 ni.; Ijuana, 18-XI-85, 4 ni., 28-V-86, 3 m., 30-1x49, 8 m.; Agua García, 16- 
X-96,4 m., 6-XI-98, 1 ni.; Zapata, 30-V-96, 1 m.; Benijo, 5-X-80, 1 m.; Almáciga, 5-X- 
80, 1 m.; Santa Úrsula, 1-VII-79, 1 m., 21-V1-81,2 m.; Palo Blanco, 27-IX-84,4 m., 29- 
XI-85, 1 m.; Monte de Los Silos, 17-VI-76, 1 m., 16-X-84, 1 m., 17-IV-85,4 m.; Igues- 
te de Candelaria, 18-V-79, 1 m.; El Pijaral, 25-IX-85,2 m.; El Batán, 13-III-81,3 m.; Las 
Yedras, lO-IX-84,2 ni., 12-XI-85, I m.; Puerto de Erjos, 18-V-84,2 m.; El Bailadero, 6- 
111-80, 4 m.; El Sauzai, 3-VI-79, 2 m.; Los Rodeos, 30-111-80, 2 m.; Las Aguas, 5x11- 
86, 1 m.; El Cantillo, 6-V-76, 1 ni.; Barranco Hondo, 23-X1-73, 1 m.; Mamio, 29-VIII- 
78, 1 m.; Valle Tabares, 16-X-72, 1 m. 

Los ejemplares hembras no se relacionan al no poder ser separados con seguridad 
de las hembras de S. linguurrae, aunque en todas las localidades anteriores se capturó 
abundante material de este sexo. 

Saproniyzu beckeriana gornerensis n. ssp.: se considera como una nueva subespe- 
cie a las poblaciones de La Goincra, que difieren de aquellas pertenecientes a la subes- 
pecie típica en la forma de los surstyli, que presentan el proceso medio menos curvado y 
el ápice más redondeado (véanse figs. 15 y 16). 

T 

Material estudiado: LA GOMERA: Barranco del Carmen, 14-IX-77, 1 m. 

Saprornyza beckeriana onibriosa n. ssp.: se considera como una nueva subespecie 
a las poblaciones de El Hierrro, que difieren de aquellas pertenecientes a la subespecie 
típica en la forma de los surstyli, tanto en la curvatura de su proceso medio como en la 
forma de su ápice (véaiise figs. 13 y 14). S. beckeriana ombriosa es el Único represen- 
tante de las Suproniyza de color “amarillo-naranja” en esta isla. 

Malerial estudiado: EL HIERRO: Frontera, 1-11-78, 1 m. 7 h.; Santuario, 18-VIII- 
96, 5 m. 2 h. (E. R. Guerrero leg.); El Fayal, 3-VI-97, 30 m. 25 h.; Cumbres de Fronte- 
ra, 18-VIII-96,6 h. (E. R. Guerrero leg.); Mancáfete, 31-V-97, 10 m., 12 h.; Las Monta- 
ñetas, 12-V-99, 2 ni.; Raya de la Llanía, 9-V-99, 2 ni. 

Sapronzyza beckeriana palnzensis n. ssp.: se considera como una nueva subespecie a 
las poblaciones de La Palma, que difieren de aquellas pertenecientes a la subespecie típica 
tanto en la forma del proceso medio como en la del ápice de los surstyli (véase fig. 1 O). 

Material estudiado: LA PALMA: Los Llanos, 5-VIII-31, 1 m. (R. Frey leg.) 
Dehesa, 3 1-VIII-35, 9 m. (E. Santos-Rodriguez leg.); La Grama, 21-V-86, 2 m. (Rafael 
G. B. leg.); Los Tilos, 28-VII-73, 2 m.; Miraflores, 21-V-86, 4 m. (Rafael G. B. leg.); 
Entrada del Río, 16-1X-34, 1 m. (E. Santos-Rodriguez leg.); Buenavista, 20-111-34, 1 m. 

(E. Santos-Rodriguez leg.), 7-V-85, 4 m. (Rafael G. B. leg.); El Charco, 28-V-84, 3 m.; 
Santa Cruz de La Palma, 29-Xll-85 (Rafael G. B. Ieg.); Mazo, 4-VIII-81, 1 ni. 

Los ejemplares hembras no se relacionan por la imposibilidad de diferenciarlos de 
las hembras de S. transforrnata. 

Sapromyza beckerianu bentenjui Frey, 1936: las poblaciones de la isla de Gran 
Canaria difieren de la subespecie típica en la forma de íos surstyli, con el proceso 
mediano curvado hacia dentro y las ramas de su ápice bien separadas (véanse figs. 8 y 
9). S. beckeriana bentenjui es el único representante de las Sapromyza de color “aman- 
Ilo-naranja” en esta isla. 

Material estudiado: GRAN CANARIA: Atalaya, 25-VI-31, 2 m. 3 h. (R. Frey 
leg.); Las Lagunetas, 25-VI-31, 1 m. 1 h. (R. Frey leg.), 1 h. (R. Stora leg.); Tafira, 25- 
VI-31, 1 m. (R. Stora leg.); Los Tiles de Moya, 24-IX-73,2 m. 1 h., 10-111-77, 1 m. 1 h., 
31-XII-89, 14 m. 10 h.; Barranco de La Mina, 31-XII-87, 17 m. 21 h.; Teror, 25-XII-80, 
2 m. 5 h., 31-11-83, 3 h.; El Toscón, 25-XII-87,4 m. 2 h.; Tafira Alta, 8-111-77, 1 m. 1 h.; 
Brezal de Moya, 10-111-77, 2 m. 1 h.; Barranco de Los Cernícalos, 26-XII-87, 3 m. 2 11. 

Sapromyza tinguarrae Frey, 1936 

Longitud corporal: 3,5-4,2 mm. Los machos y hembras de esta especie son ex- 
ternamente muy similares a los de Sapromyza beckeriana, tanto en su coloración, quc- 
totaxia o estructura genital masculina, aunque los machos de ambas especies pueden 
separarse por la forma de los surstyli. S. tinguarrae presenta los surstyli menos cur- 
vados (véase fig. 6), mientras que su proceso mediano se encuentra curvado en otra 
dirección que en el caso de los machos de S. beckeriana (véase fig. 7). Al mismo tiem- 
po, el ápice bífido de los surstyli es de forma roma (fig. 7). 

La presencia de estas dos especies tan similares en la misma isla y compartiendo 10s 
mismos tipos de hábitats es, sin duda, un fenómeno notable de simpatría secundaria. En 
cualquier caso, las poblaciones de S. beckeriuriu son más abundantes que la de S. 
tinguurrae y su distribución es asimismo mucho más amplia dentro de la isla. 

Material estudiado: TENERIFE: Las Mercedes, VIL3 1, 4 m. (R. Stora leg.), Vil-  
3 1, 1 m. (R. Frey leg.), 28-V-37, 1 m (Lindberg leg.); Tacoronte, 9-VIL3 1, 1 m. (R. Stg- 
ra leg.); Monte Aguirre, 26-VIII-78, 1 m., 10-IX-84, 1 m.; El Sauzal, 3-VI-79, 1 ni.; 
Mesa Mota, 4-XII-89, 1 in.; Barranco de San Andrés, 5-11-90, 1 m.; El Pijaral, 251x435, 
1 m.; Cumbre de Erjos, 30-IV-85, 1 m. 

Los ejemplares hembras no se relacionan por ia imposibilidad de diferenciarlos I le 
los de S. beckeriana. 

Sapromyza transformata Becker, 1908 

Longitud corporal: 33-4 mm. Especie muy similar a S. beckeriana y considerada 
por FREY (1936) como una subespecie de ésta (bajo el nombre de S. insularis transfor- 
mata). Sin embargo, ambas especies pueden diferenciarse perfectamente ya que S. trans- 
formata presenta una nítida banda longitudinal de color oscuro a lo largo de la línea cen- 
tral del mesonoto y escudete, así como por la estructura del aparato genital masculino, cn 
especial por la forma de la rama mediana y el extremo de los surstyli (véanse figs. 11 y 
12). S. transformata se distribuye sólo en la isla de La Palma. 

Material estudiado: LA PALMA: (sin datos de localidad), IV - no 47467,2 h. (Tii. 



Becker leg.); Los Tilos, 28-V11-73, 1 m., 27-V-83, 2 m.; Buenavista, 7-V-85, 4 m. 
(Rafael G. B. leg.); Cubo La Galga, 1-IV-86, 1 m. (Rafael G. B. leg.); Las Lomadas, 
18-XII-85, 1 m. (Rafael G. B. leg.) 

Los ejemplares hembras no se relacionan por la imposilidad de diferenciarlos de las 
hembras de S. beckeriana palnzensis. 

Sapromyza columbi Frey, 1936 

Longitud corporal: 4,5-5 mm: Especie también muy similar a S. beckeriana, de la 
que solamente difiere por la estructura de su aparato genital masculino: el epandrio es 
más delgado, el pene es más largo y los surstyli son más cortos y redondeados (véanse 
figs. 4 y 5). S. columbi se distribuye sólo en la isla de La Gomera. 

Material estudiado: LA GOMERA: Cumbre, 12-VIII-31, 1 m. (R. Frey leg.); El 
Cedro, 23-111.50, 1 ni. (Lindberg leg.), 10-VIII-74,3 m., 13-IV-75, 1 m., 16-VII-77,2 m., 
22-VIII-77, 3 m.; Las Cuadernas, 16-VIII-77, 3 m.; Mora de Gaspar, 2-VIII-77, 1 m., 9- 
IX-77, 2 ni.; Laguna Grande, 16-VIII-77, 1 m.; Llanos de Crispín, 13-VIII-77, 1 m.; Las 
Mesetas, 13-IX-77, 1 ni.; Acebiños, 5-VIII-77, 1 m.; El Jardín, 12-VIII-77, 1 m., 13-IX- 
77, 1 ni.; Meriga, 15-VIII-77, 1 m.; Cañada de Jorge, 12-VIII-77, 1 m.; Barranquillos, 
18-IX-77, 1 m.; Apartacaminos, 13-VIII-77, 2 m.; Raso de la Bruma, 9-IX-77, 2 m. 

En todas estas localidades se capturaron asimismo ejemplares hembras que presu- 
miblemente pertenecen a esta especie. Sin embargo, dada la imposibilidad de diferen- 
ciarlos de las hembras de la especie S. beckeriana gomerensis, nos abstenemos de rela- 
cionar este material, a pesar de que todas las localidades reseñadas se sitúan dentro del 
bosque de laurisilva del Parque Nacional de Garajonay, en donde S. columbi parece es- 
tar confinada, mientras que el ejemplar de S. beckeriana gomerensis fue capturado fuera 
de los bosques de laurisilva, en cotas más bajas. 

* 

Sapromyza tenerqfensis Frey, 1936 

Macho. Longitud corporal: 4-4,5 mm. Coloración general del cuerpo negra. Frente 
oscura en sus 213 posteriores y con tonos testáceos en su franja central, el tercio anterior 
con una banda transversa amarilla que alcanza justo hasta la base de las antenas. Trián- 
gulo ocelar negro. Antenas amarillentas en el primer y segundo segmentos, así como en 
el tercio basa1 dcl tercer segmento; los dos tercios distales del tercer segmento son de 
color oscuro; arista oscura. Parafacialias amarillentas con viso grisáceo, y con una man- 
cha oscura en su parte superior, situada entre el borde del ojo y la base de las antenas. 
Mejillas amarillentas. Borde bucal y epistoma negros. Proboscis y palpos negros. 

Tórax negro. Quetotaxia lorácica: 1 h, 2np, O + 3 dc, ac en 6 hileras entre el par an- 
terior de dc, 1 sa, 2 pa, 2 prsc, 4 sc, 1 mspl, 2 stpl. Alas hialinas, levemente grisáceas. 
Balancines de color amarillo claro. Patas oscuras, con los fémures totalmente negros y 
con las tibias y tarsos algo más claras, de tonos amarillentos. 

Abdomen negro, con la genitalia brillante y bien patente, con los surstyli bien mani- 
fiestos externamente. Genitalia con el hipandrio provisto de estructuras características y 
puntiagudas y con los surstyli portando dos ramas bien distintas (véanse las figs. 20 y 21). 

Hembra: similar al macho en coloración y aspecto. Postabdomen con unas estructuras 
copuladoras bien manifiestas externamente, de color marrón brillante y bifurcadas en su 
extremo (fig. 26). 

Material estudiado: TENERIFE: Tigaiga, 26-VIII-1909, 1 h. (R. Heymons leg.) 
(en coll. Becker, identificada como S. infumata); Monte de Los Silos, 16-X-84, 1 m., su- 
pra Guía, 29-IV-74, 1 m.; Cumbre de Erjos, 30-IV-85, 1 m. 3 h.; Aguamansa, 27-VII-31, 
1 m. (R. Stora leg.), 27-VII-31, 1 m. (R. Frey leg.), 15-V-47,3 m. 10 h. (Lindberg leg.), 
11-IV-76, 1 m.; Cumbre Los Realejos, 12-IX-72, 1 m.; Fuente Joco, 2-IX-73, 4 h.; Las 
Lagunetas, 12-V-73, 2 h., Montes de La Victoria, 24-VI-89, 3 h.; Las Cañadas, 20-X-96, 
2 h. (N. Zurita leg.); Agua García, 6-XI-98, 1 h. 

LA PALMA: La Caldera, 25-V-47, 1 m. (Lindberg leg.). 

Sapromyza infumata Becker, 1908 

Longitud corporal: 4-43 mm. Especie muy similar a S. teneriffensis. Cuerpo de 
color oscuro. Cabeza con las mejillas y la cara de un amarillo más pálido que en S. 
teneriffeensis y con pruinosidad grisácea. Borde bucal y epistoma amarillos. Proboscis 
oscura y palpos negros. Antenas con la coloración amarillenta extendida al primer y 
segundo artejo y a casi toda la mitad inferior del tercer artejo. 

Tórax negro con pruinosidad gris. Quetotaxia como en S. teneriffensis. Patas oscu- 
ras pero ligeramente amarillentas, siempre más claras que en S. teneriffensis. 

Abdomen oscuro, con la genitalia bien patente y con características morfológicas 
inconfundibles. El hipandrio presenta dos ramas ahorquilladas, mientras que los surstyli 
presentan delgadas ramas de conformación característica (véanse las figs. 17, 18 y 19). 

Material estudiado: GRAN CANARIA: Lectotipo: Gran Canaria, V - no 47728, 1 
h (ni. Becker leg.) (designado aquí como lectotipo); Las Lagunetas, 22-VIII-31, 3 m. 
(R. Frey leg.), 5 m. 1 h. (R. Stora leg.); Cueva Grande, l-IX-90,2 m. 

Sapromyza adriani n. sp. 
Longitud corporal: 3,5-4,2 mni. Especie externamente muy similar a S. tenerifSeeri- 

sis, pero las características de su genitalia las separa completamente de ésta, tanto en la 
morfología del hipandrio, con dos formaciones características, siendo una de sus ramas 
de mucho mayor tamaño, curvada y ancha que la otra (figs. 24 y 25), como en lo que se 
refiere a la morfología de los surstyli en los que la rama inferior es muy delgada y 
curvada en su extremo, mientras que la superior es alargada y puntiaguda (figs. 24 y 25). 

Material estudiado: LA GOMERA: Holotipo: Apartacaminos, 13-VIII-77, 1 m. 
Paratipos: Agando, 15-VIII-77, 1 m.; Llanos de Crispín, 13-VIII-77, 11 m. 8 h.; Ba- 

rranco del Carmen, 14-1X-77, 1 m.; Mora de Gaspar, 12-IX-77,3 m. 1 h.; Los Infantes, 
21-VIII-77, 1 m. 1 h.; Laguna Grande, 16-VIII-77, 5 m. 7 h.; El Cedro, 17-IX-77, 1 m.; 
Los Gallos, 14-IX-77, 1 m.; Cañada Amaya, 20-VIII-77, 3 m. 2 h.; Barranquillos, 18- 
VIII-77, 1 m.; Acebiños, 5-VIII-77, 1 m.; Agua de Los Llanos, 15-IX-77, 1 m.; Garajo- 
nay, 3-VIII-77, 1 h.; Bailadero, 21-VIII-77, 1 h. 

Holotipo y paratipos depositados en la colección del autor. 
Derivatio nominis: dedico este especie a mi hijo Adrián. 

Sapromyza hierrensis 11. sp. 

Longitud corporal: 4-45 mm. Como en el caso de S. adriani n. sp., esta especies es 
también muy similar a S. teneriffensis. De hecho las tres especies sólo pueden diferen- 
ciarse por la genitalia masculina. 

En el caso de S. hierrensis 11. sp., la forma del hipandrio es asimismo característica 
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S. beckei.iuiia palmensis 
S. beckeriaiia oinbriosa 
S. traiisfimiata 

y diferente a la de sus dos congéneres citados (figs. 22 y 23), con una rama central trian- 
- gular y puntiaguda y dos laterales bifurcadas en su extremo; la forma de los surstyli es 

también niuy peculiar, con una delgada rama inferior curvada en su extremo y otra rama 
superior con dos pequeños incisiones en forma de ramas incipientes. El edeago en esta 
especie se presenta largo y muy desarrollado, de tal forma que se destaca visualmente en 
su posición natural, lo que hace que esta especie pueda ser identificada por este carácter 
sin necesidad de recurrir a la disección de la genitalia. 

Material estudiado: EL HIERRO: Holotipo: El Fayal, 3-VI-97, 1 m. 
Paratipos: Santuario, 17-VIll-96, 5 m. (E. R. Guerrero leg.); Cumbres de Frontera, 

18-VIII-96,4 m. (E.R. Guerrero leg.); El Fayal, l-VI-97,24 m., 9 h. 
Holotipo y paratipos depositados en la colección del autor. 
Derivatio nominis: el nombre de esta especie deriva del de la isla en donde se 

encuentra (El Hierro). 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 

P 
H 

P 

Las ocho especies que se conocen del género Sapromyza en Canarias son por lo tan- 
to endémicas del archipiélago y su distribución insular se desglosa en la Tabla 1. 

S. tinguurrac 

S. coluinbi 

I 

T 
G 

l I I 1 I I I - I 
S. infuinutu I I I 1 l ” 1  I 
S. teiier@eiisis I P I  T I  

1 S. Iiierruisis I H I  I I I I I 

Tabla 1: Distribución insular de las especies de género Suprontyzu en las Islas Canarias. (Abreviaturas utilizadas: 
H = El Hierro; P = La Palma; G = La Gomera; T = Tenerife; C = Gran Canaria; F = Fuerteventura; L = Lanzarole). 
Tlible 1: Insular disirihuiioii oí‘the gcnus Supmrtr,yzu in the Canary Islands. (Abbreviations used: H = El Hierro; 
P = La PaIiiia; G = Ls Gonicra; T = Tciierile; C = Gran Canaria; F = Fuerteventura; L = Lanzarole). 

Analizando dicha Tabla puede comprobarse cómo el género Sapromyza se encuentra 
ausente en las islas orientales del archipiilago (Fuerteventura y Laiizarote), lo que se 
debe sin duda a la ausencia tanto de zonas boscosas de laurisilva -hábitat preferido por sus 
especies-, como de zonas húmedas con suficiente vegetación arbustiva, dadas las contii- 
ciones xéricas de ambas islas. Precisamente, en la isla de Gran Canaria, en donde los 
bosques de laurisilva han sido destruídos por la acción humana, aún están presentes dos 
endemismos de este género, refugiados en zonas húmedas situadas en altitudes medias. 

Como se ha citado anteriormente, existen en el archipiélago dos grupos de especies: 
uno cuyas especies son de color amarillo-naranja, que hemos denominado grupo- “6c.c- 
keriana”, y otro cuyas especies son de color oscuro, casi negras, al que nos hemos refe- 
rido como grupo- “teneriffensis”. Ambos grupos presentan un modelo de distribución y 
diferenciación similar en el conjunto centro-occidental de islas, de tal manera que cada 
una de ellas tiene al menos un representante de dichos grupos, en muchos casos de for- 
ma exclusiva. Todo ello es sin duda el resultado de un proceso de especiación alopátii- 
ca, aunque existen algunas peculiaridades dignas de mención. 

Dentro del grupo-“beckeriana” las islas de La Palma, Tenerife y La Gonicra 
presentan, cada una, una especie exclusiva; sin embargo, la especie S. beckeriana se 
distribuye en todas las islas occidentales, en donde sus poblaciones presentan ligeras 
diferencias por lo que son consideradas aquí como subespecies. Parece por lo tanto que 
existe en el grupo -“beckcriana”, un conjunto más antiguo de especies exclusivas de 
cada isla (S. transformara en La Palma; S. tinguarrae en Tenerife; S. columbi en La 
Gomera), mientras que otra especie (S. beckeriana), presumiblemente más moderna -y 
de amplia Valencia ecológica comprobada- puebla cinco islas simultáneamente, si bien 
sus respectivas poblaciones insulares están empezando a diferenciarse. Cabe pregunts- 
se entonces si la isla de Gran Canaria llegó a albergar también una especie endémicu y 
exclusiva de sus bosques de laurisilva, especie que se extinguiría como consecuencia de 
la desaparición de dichos bosques, y por cuya razón esta isla sólo presenta en la actudi- 
dad poblaciones de la ampliamente repartida S. beckeriana. Sin embargo, y dentro dc 
este grupo, la ausencia de una especie endémica exclusiva de la isla de El Hierro puede 
explicarse simplemente por la juventud geológica de la isla. 

Como consecuencia de ello las islas de Tenerife, La Palma y La Gonicra 
albergan dos endemismos del grupo- “beckeriana ” lo que no ocurre en el caso del g x -  
po-“teneriffensis”, en el que cada isla posee un único endemismo propio. Sin embargo, 
existe una peculiaridad en el grupo-“teizer~ffensis”: la isla de La Palma carece de entle- 
mismo exclusivo en estc grupo, estando poblada por S. ferrerflensis, eiideiiiisiiio 
compartido con la isla de Tenerife. 

La edad geológica de las islas no parece haber tenido mayor influencia en el 
actual patrón de distribución del género (véase Tabla 1), si bien dentro del grupo- 
“beckeriana”, la isla más joven, El Hierro, carece de representante exclusivo (la auscn- 
cia también en la isla de Gran Canaria ha sido explicada más arriba). 

En cuanto a la ecología del grupo, la mayoría de las especies son exclusivas de 
los bosques de laurisilva, aunque pueden obviamente encontrarse en sus aledaños si 2s- 
los presentan un grado de humedad considerable. S. teneriffensis se encuentra tambiin 
con frecuencia en zonas húmedas de pinares o vegetación de alta montaña, mientras que 
S. beckeriana es tan común fuera como dentro de la laurisilva. 
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Suprornyzu beckeriunu beckeriunu: fig. 1: genitalia masculina (vista lateral), fig. 2 genitalia masculina (vista 
ventral), fig. 3: surstylus (vista dorsal). Supromyza beckcriuriu beiitenjui: fig. 8: ápice de la genitalia masculi- 
na (vista ventral), fig. 9 surstylus (vista dorsal). Supromyzu beckeriunu pulmensis: fig. 10 surstylus (vista dor- 
sal). Sapromyzu beckeriuriu umbriosa: fig. 13: surstylus (vista dorsal), fig. 14: ápice del surstylus (vista dorso- 
lateral). Supromyzu beckeriuna gomerensis: fig. 15: surstylus (vista dorsal), fig. 16: ápice del surstylus (vista 
dorso-lateral). Sapromyzu coluinbi: fig. 4 genitalia masculina (vista lateral), fig. 5: genitalia masculina (visi,[ 
posterior). Supromyzu tinguurrue: fig. 6: ápice de la genitalia masculina (vista ventral), fig. 7 surstylus (visi., 
dorsal). Suproinyzu rrunsformutu: fig. 11: ápice de la genitalia masculina (vista ventral), fig. 12: surstylus (vis- 
ta dorsal). 

Suprornyza iitfuinutu: fig. 17: genitalia masculina (vista lateral), fig. 18: genitalia masculina (vista ventral), fig 
19: surstylus (vista dorsal). Supromyza ienerifiensis: fig. 2 0  genitalia masculina (vista lateral), fig. 21: genita- 
lia masculina (vista ventral). Suprornyzu hierreiisis: fig. 22: geniialia masculina (vista lateral), fig. 23: genitii- 
lia masculina (vista ventral). Suprornyza udriuni: fig 24: genitalia masculina (vista lateral), fig. 25: genita1i.i 
masculina (vista ventral). 

Figura 26. Postabdomen femenino (vista dorsal) de Suproinyzu /eiirr;flerrsis. 

Suproinyzu bi~keriunu beckericiim fig. 1: male genitalia (lateral view), fig. 2 male genitalia (ventral view , , 
fig. 3: surstylus (dorsal view). Supruiiiyzu beckcriurici beiifcrijui: fig. 8: apex of the male genitalia (vcntrni 
view), fig. 9: surstylus (dorsal view). Suprornyzu brckeriunu pulinensis: fig. 1 0  surstylus (dorsal view). So- 
proinyzu beckeriuna ombn'osu: fig. 13: surstylus (dorsal view), fig. 14: apex of the surstylus (dorso-lateral 
vicw). Sqwornyzu beckeriurio goiii<wii fig. 15: surstylus (dorsal view), fig. 16 apex of the surstylus (dor- 
so-lateral view). Supmmyzu coíurnbi: fig. 4 male genitalia (lateral view), fig. 5: inale genitalia (posterior 
view). Supromyzu tinguurrue: fig. 6; apex of the male genitalia (ventral view), fig. 7: surstylus (dorsal viewi. 
Suproinyzu tran.~onnutu: fig. 11: apex of the male genitalia (ventral view), fig. 12: surstylus (dorsal view). 

Supromyzu infumuta: fig. 17: male genitalia (lateral view), fig. 18: male genitalia (ventral view), fig. 1 9  surstl - 
lus (dorsal view). Supromyzu teneriflensis: fig. 20: male genitalia (lateral view), fig. 21: male genitalia (ventail 
view). Suproiiiyzu hierrensis: fig. 2 2  male genitalia (lateral view), fig. 23: male genitalia (ventral view). So- 
promyzu udriani: fig. 24: male genitalia (lateral view), fig. 25: male genitalia (ventral view). 

Figure 26: Feniale postabdomen (dorsal view) of Suproriiy:n terieriSJensis 




