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RESUMEN 

Se citan seis especics de dípteros e Iiinieiiópteros no conocidas con anterioridad e11 

Canarias, tres de las cuales son los únicos representantes de sus respectivas faiiiiliiis 
en las islas. Las familias Psilidue y Odiniidue (Diptero) y Elasrriidne (Hymenoptem) se 
citan por lo tanto por primera vez en el archipiélago. 

Palabras clave: Diptera, Hynienoptera, Psilidae, Odiniidae, Emboleniidae, E1asii-i 1- 

dae. Islas Canarias 

ABSTRACT 

New records of diptera and hymenoptera from the Canary Islands (Insecta, 
Diptera, Hymenoptera). 

Six species of Diptera and Hynienoptera are recorded for the [irst time in tlie 
Canary Islands. Three 0 1  them are the single representative of their respective friiiiilieh. 
so the Psilidue and Odiniidcie (Dipteru) and Elaanidue (Hynienoptera) are also recorded 
for the Sirst time. 

Key words: Diptera, Iiyiiienoptera, Psilidae, Odiniidae, Embolemidae, Elasmidac, 
Islas Canarias 

En los Últimos anos sc han colectado algunas interesantes especies de dípteros e 11;- 
menópteros no conocidas previamente en Canarias. En algunos casos estas especies 
constituyen los Únicos rcprcsentantes de sus respectivas familias en el archipiklago y SOI:, 

por lo tanto, los primeros lcstigos de su presencia cn Ins islas. A coiitiiiuaci6n se relaci«- 
nan dichas especies dentro de sus correspondientes órdenes y se comentan algunas de sus 
características biológicas y faunísticas. 
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DIPTERA 
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RESULTADOS 

Psiiidae 

Los Psílidos son dípteros de tamaño pequeño o mediano con el cuerpo casi lampi- 
ño y fácilmente caracterizados -entre otros caracteres- por la ausencia de vibrisas y por 
la interrupción de la vena costal bastante antes de la desembocadura de la vena radial. 
Sus larvas son fitófagas y perforan generalmente las raíces de las plantas (HENNIG, 1941), 
por cuya razón algunas especies son consideradas plagas agrícolas. 

La captura de varios individuos de la especie Chamaepsila rosae (Fabricius, 1794) 
a lo largo de casi una docena de años confirma la colonización definitiva de esta especie 
en Canarias, en donde esta familia no había sido citada previamente. C. rosae, denomi- 
nada “mosca de la zanahoria”, es una conocida plaga agrícola que, sin embargo, no ha 
sido capturada en esta ocasión en zona de cultivos sino en hábitat de alta montaña, en 
donde sin duda se desarrolla en otras plantas hospedadoras, posiblemente Umbelíferas 
como ocurre también en otras regiones (COLYER & HAMMOND, 1968) 

Material estudiado: TENERIFE: Las Cañadas, 15-X-91, 1 m. (M. Báez leg.), 20- 
IX-87, 1 h. (M. Báez leg.), 27-X-96, 1 m. (P. Oromí leg.) 

Odiniidae 

Los Odiníidos son díptervs acalípteros de tamaño pequeño o mediano cuyas carac- 
terísticas morfológicas más notables son la presencia de manchas oscuras en las alas, las 
cerdas postverticales divergentes, la presencia de vibrisas y la rotura de la vena costal en 
la desembocadura de la subcostal. 

La captura de dos individuos en el hábitat de alta montaña representa la primera 
cita de esta familia en el archipiélago. La especie capturada pertenece al género Odinia, 
pero a pesar de contar con un individuo macho la identificación específica no ha sido 
posible por la confusión actual sobre el estatus de muchas especies de este género (KRI- 
VOSHEINA, 1984), si bien los especímenes pertenecen al grupo-meijerei. Odinia meijerei 
Collin, 1952, ha sido citada tanto en el paleártico como en el neártico aunque existen 
dudas de que se trate del mismo taxón, y es además muy probable que los ejemplares 
canarios pertenezcan en realidad a una nueva especie (PAPP, comm. pers.). 

- 

Material estudiado: TENERIFE: Las Cañadas (jardines del Parador Nacional), 
14-Vl-79, I m. (M. Báez leg.), Las Cañadas (Barranco del Riachuelo), 21-VII-96, 1 h. 
(P. Oromí leg.) 

Syrpliidae 
La familia Syrphidae comprende cn Canarias un total de 3 1 especies, la mayoría de 

ellas de distribución típicaniente paleártica, si bien un porcentaje apreciable (30%) son 
endémicas del archipiélago. En los Últimos años se ha colectado en las islas de Tenerife 
y La Goniera la especie Copestylum tnelleum (Jaennicke, 1867), de distribución neotro- 
pica1 y conocida solamente de México (THOMPSON el al., 1976). No dudanios de que la 
llegada de esta especie al archipiélago sea muy reciente puesto que el autor ha llevado a 
cabo intensas colectas de esta familia en los últimos veinte años y sólo fue en el año 1994 
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cuando la capturó por primera vez. A partir de entonces su conspícua presencia es nota- 
ble en muchas localidades de la isla de Tenerife, habiendo colonizado adeniás las islas de 
La Gomera y La Palma. 

Material estudiado: TENERIFE: Fuente Joco, 5-VII-94, 1 m. (M. Báez leg.); La 
Laguna, 29-V-95, 1 h. (M. Báez leg.); Las Cañadas, 29-VI-96, 1 h. (A. Camacho leg.); 
Las Lagunetas, 27-IV-98, 1 m. (M. Báez leg.); Agua García, 16-11-98, 5 m. (M. Báez 
leg.); La Cuesta, 30-VII-98, 1 m. (M. Báez leg.). 

LA GOMERA: Laguna Grande, 30-IX-98, 1 m. (B. Merz leg.) 
LA PALMA: El Paso, 27-V-99, 1 m. (R. Van Den Heuvel leg.) 

Drosophilidae 
Los drosofílidos de Canarias comprenden aproximadamente unas 26 especies, per- 

teneciendo la mayoría de ellas a los géneros Drosophila y Scaptomyza. En el transcurso 
de un estudio ecológico sobre los drosofílidos de la isla de Tenerife llevado a cabo en los 
años 1978 y 1979 (BAEZ & ORTEGA, 1982), se capturaron ejemplares pertenecie.ntes al 
género Chymomyza que en aquel momento no pudieron identificarse a nivel específico. 
Gracias a la amable colaboración del Dr. G. Bachii podemos confirmar que la especie en 
cuestión es Chyniomyza procnemis (Williston, 1896), cuya distribución abarca toda Ame- 
rica, así como las islas Hawaii y Japón. 

De manera similar al género Drosophila en el que la mayoría de las especies pre- 
sentes en el archipiélago pertenecen a las consideradas como “domésticas”, es decir, 
aquellas especies ligadas y dispersadas por el hombre, creemos que la presencia de C. 
procnemis es producto de una introducción fortuita en las islas, de igual manera que 
también lo ha sido en el archipiélago de Hawaii (NISHIDA, 1997). Aunque los prime- 
ros ejemplares capturados en Tenerife lo fueron en 1978, en la colección Santos-Ro- 
driguez (Santa Cruz de La Palma) figuran especímenes colectados en la isla de La 
Palma entre los años 1934 y 1936, por lo que la probable introducción se remonta a 
más de 60 años. 

Material estudiado: TENERIFE: San Andrés, 24-XII-78, 1 m., 4-111-79, 1 m., 29- 
IV-79, 3 h., 19-VIII-79,I h. (M. Báez leg.) 

LA PALMA: Santa Cruz de La Palma, 7-IX-34, 1 h., 5-IX-34, 1 h., 23-IX-34, 2 
h., 1-X-34, 1 h., 15-IV-35, 1 m. 2 h., 26-I-35, 2 h., 16-11-36, 1 h. (E. Santos-Rodri- 
guez leg.). 

HYMENOPTERA 

Em boiemidae 

La familia Embolemidae constituye un pequeño grupo de himenópteros aculeados 
con apenas una docena de especie en el mundo, de biología al parecer parasitoide y con 
unas características morfológicas que los hace fácilmente identificables (GAULD & BOL- 
TON, 1988). La captura en bosques de laurisilva de Embolemus rudii Westwood, 1833, 
confirma la presencia de esta especie citada recientemente para el archipiélago (GUE- 

Material estudiado: TENERIFE: Hoya de ijuana, 30-1x49 1 m. (M. Báez leg.), 

RRERO, 1999) 

El Bailadero, 15-111-84 1 m. (M. Báez leg.). 



. *  
Elasniidae 

’ Los Elásmidos son pequeños himenópteros calcidoideos, cuya longitud vm’a entre 
1,5 9 mm, y de los que apenas se conocen unas 200 especies en el mundo, todas ellas in- 
cluidas en un único género: Efasmus. Atacan generalmente a larvas de lepidópteros que 
viven en estuches u otros insectos encerrados en cocones o estuches similares (son ecto- 
parasitoides idiobiontes). 

En el transcurso de la cría de larvas del endemismo Luffta rebeli Walsingham, 1908 
(kpidopteru, Psychidae), obtuvimos un cierto número de individuos de esta familia de 
liimenópteros no citada con anterioridad para el archipiélago, y que resultaron pertene- 
cer a la especie E ~ S W S  rufiventris Ferrikre, 1947, de distribución centroeuropea. 

Material estudiado: TENERIFE: El Portezuelo, 7-VIII-98, 2 h., 25-VII-98, 2 m. 
5 h. (M. Báez leg.) 

Tenthredinidae 

Los Tentredínidos constituyen un grupo pobremente representado en Canarias en 
donde sólo se conocen hasta ahora seis especies. En abril del año 1998 se capturó una se- 
rie de ejemplares de la especie Strongylogaster multifclsciutu (Geoffroy, 1785), cuyas lar- 
vas se desarrollan en helechos (Pterydophyta). Dichos ejemplares adultos fueron todos 
capturados sobre Pteridiuin uquilinum. 

Casi en las mismas fechas el Dr. M. Koponen capturó larvas de esta especie sobre 
la misma especie de helecho en la isla de La Palma, de las cuales le avivaron tres ejem- 
plares hembras en enero de 1999 en el laboratorio. 

Dado el tamaño apreciable de esta especie, la abundancia de sus poblaciones en una 
localidad visitada con frecuencia por el autor, y la captura casi simultánea en dos islas, 
suponemos que se trata de la colonización reciente de dicha especie en el archipiélago. 

Material estudiado: TENERIFE Las Lagunetas, 27-1\1-98, 15 h., 2-V-99, 1 m. 5 
h. (M. Báez leg.). 

LA PALMA: Santa Cruz de La Palma, 1-99,3 h. ex larva (3-IV-98) (M. Koponen leg.). 
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