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Steverzia fkrizariclezi ti. sp. (Dipt. Rhinophoridtie) de 
las Islas Canarias 

Se describe una nueva especie del género Stevenk:  S. ferncrndezi n. sp. y 
se compara con S. deceptork (Loew), la especie paleárctica más afh a ella. 

ABTRACT 

A new species of the genus Stevenia: S. fernandezi n. sp. is described and 
compared wih S. deceptortrr (Loew), the nearest paleartic species. 

Estudiando 01 material cxAectado en cstos bltimos años con objeto de 
c+omplemetar la revisión de los Tachínidos de Canarias, me encontré con 
una nueva especie del género Stetieniu que he denominado S .  fernandezi 
11. sp., en honor a mi maestro en Entomología don José M.a Fernández. 

El género Steoeniu -no citado con mtcrioridad en el a-chipihlago- 
se caracteriza por poseer una ccrda prealar débil o ausente, mejillas con 
algunas cerdas en su parte inferior, célida R, con un corto o 'largo pe- 
díincdo v las tibias intermedias con varias cerdas anterodorsales. 

Stvveiiiii fwiiiiiitiezi 1 1 .  sp. 

Longitud: 5 - 5,5 i i m .  (1 ex. de la Gomera mide 8 mm.). Frente, 
parafacialia y cara de un gris ceniza. Anchura de la frente 1/5 de la 
anchura total de la cabeza. Antenas negras, tercer aqtejo 1,7 veces mayor 
(Iue le segundo. Pelos de la arista antena1 inás cortos que el d i h e t r o  de 
la Imc de ésta. Parafacialia estrecha, can 4 cerdas, la siipcrior ni6s pecpe- 
ña que las restantes. Palpos ainanllentos, algunas veces oscurecidos en la 
cxstremidad. 
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Thrax espdvoreado ligeramente de gris. Mesonoto, visto desde atrás, 
con dos franjas negras laterales bastante anchas y t t~es líneas estr& 
del mismo color centrales que alcanzan la sutura transversal. Escudete 
negro. Tres cerdas estemopleurales. Alas oscurecidas, un poco más en 
su mitad .anterior. Patas negras; tibias anteriores sin cerdas posterodor- 
sales; pulvilos bien desarrollados pero no más largos que las uñas. 

Abdomen negro sin manchas amarillas y con arcos de pruinosidad 
gris en las suturas que se ensanchan hacia los costados. En el segundo 
teguito la pruinosidad está. más extendida pero es más débil. Terpitos 
2, 3, 4 y 5 con dos cerdas centrales largas y fuertes, excepto las del ter- 
guito 2 que son más débiles y se encuentran más próximos a la sutura 
posterior del segmento. Terguitos y esteniitos marginados por ~iim línea 
de color amarillenta. Genitalia como en la fig. 1. 

9 : Desconocida. 
Huloltipo d Tenerife: Las Mercedes 3 - VI1 - 74 (M. BQez leg.). Para- 

tipos: 1 d Tenerife: Las Mercedes 25-XI -73  (M. Báez Ieg.); I d' Go- 
mera: El Cedro 1 0 - V I I I - 7 4  (M. Báez leg.). 

Holotipo y paraitipos depositados en el hjuseo Insular de Ciencias 
Naturales de Santa Cruz de Tenerife. 

El único ejemplar capturado en la Gomera presenta un tamaño. ma- 
yor que los de Tenerife y posee 9 cerdas en la parafrontalia. Podría tra- 
tarse de una subespecie pero liarían falta más ejemplares para confirmar 
la uniformidad de esta \-ariación. 

COMENTARIO E C O ~ I C O :  Esta especie ha sido encontrada sólo en los 
bosques de laurisilva y su distribuoi6n' parece estar limitada a los mismos. 
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COMENTARIO TAXON~MICO: S .  fernandexi n. sp. presenta grandes afi- 
nidades con S. deccptwia (Loews), pero se diferencia de ella, principal- 
mente, por tener la frente y los arcos de pniinosidad gris sobre los 
tergiutos abdominales más estrechos, por no poseer manchas amarilhs 
en el tercer terguito abdominal y por la estructura genital de los machos 
(ver comlparaciOn de ambas genitatias en la lámina). 
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Wtaiia del macho.-Fig. 1: Steve"$ -fernandezi n. sp. Fig. 2: SEeVerria 
d e c m  (LQew). 
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