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Los tabánidos de las Islas Canarias 
(Dip. Tabanidae) 

M. Baez y M. Portillo 

RESUMEN: Se revisan taxonómicamente las especies de Tabanidae presentes en Canarias, descri- 
biéndose por primera vez el macho de Afylofus canariirs, al tiempo que se pone al día la distribución 
de dichas espefies en el Archipiélago. 

ABSTRACT:A taxonomic revision has been undertaken of the species of Tabanidae found in the 
Canary Islands, the male of Afylotus cunarius being described for the first time. The distribution of 
the said species in the Archipielago has also been brought up to date. 

Los tabánidos de Canarias, debido principalmente a su poca abundancia, han sido objeto de es- 
casa atención por parte de los dipterólogos que se han ocupado de la fauna de este Archipélago. 
Incluso desde el punto de vista histórico se corrobora esta falta de información, ya que VIERA y 
CLAVIJO (1866) en su “Diccionario de Historia Natural” dice: “por fortuna, no se conoce (el tába- 
no) en nuestras islas”. No obstante, BECKER (1908: 23) ya hace referencia a los mismos en su 
gran obra sobre los dípteros del Archipiélago y. aunque no capturo ejemplares de esta familia, afir- 
ma haber visto un ejemplar en el Museo de Las Palmas de Gran Canaria que debido a su mal estado 
de conservación no pudo determinar. Posteriormente, ENDERLEIN 61929) describe la especie 
Afylorlts cariarius (como Dasysiipia canaria) y FREY (1936) d e n t r o  de su vasta aportación al cono- 
cimiento de los dípteros de Canarias- describe otra especie, Tabanirsforfitnairrs, que ha resultado 
ser sinónima de la especie europea Tabanirs cordiger. Restando estas dos descripciones de nuevas es- 
pecies, el restd de las citas han aportado muy poco o nada al conocimiento de estos dipieros en el 
Archipiélago. 

Por esta razón nos decidimos a revisar las especies de esta familia que e s t h  presenres en Cana- 
rias, ampliando as¡ el conocimiento sobre la distrib2ción de las mismas, describiendo por primera vez 
el macho de Afylotus canariirs y clarificando y mdenando todos los datos taxonómicos sobre las mis- 
mas. Por otra parte, cada especie va acompañada de una relación de las referencias bibliográficas en 
la que aparece mencionada para el citado Archipiélago. 

El Material estudiado pertenece a las colecciones del Instituto Español de Entomologia (I.E.E.) 
y al Museo Insular de Ciencias Naturales de Santa Cruz de Tenerife (M.I.C.N.). 
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Atylotus Canarius (Enderlein, 1929) 

Enderlein, 1929, p .  149: Dasysfipia canaria; Frey, 1936, p. 43: Tubunus; Krober, 1938, p.  198: Ochrops; Fre?, 
1958, p. 10: Tubunus; Leclercq, 1966, p. 32, p .  127; 1.eclercq et Olsufjeb, 1975, p.  30; Muurhn. 1976. p. 166. 

Macho. Cabeza: grande, más ancha que el tórax y globulosa. Ojos con densa pilosidad pálida, callo- 
sidad ocelar deprimida, de color pardo; borde postocular muy estrecho, con pelos pálidos; facetas 
oculares de dos tamaños, siendo pequeñas en su ter.; inferior y en una estrecha franja que bordea 
externamente al ojo llegando hasta la zona del tubérculo ocelar y grandes en sus dos tercios centrales, 
existiendo línea de separación neta entre facetas grandes y pequeñas. Triángulo frontal, mejillas y 
clípeo con pruinosidad gris amarillenta, mejillas con pelos largos y blanquecinos. Antenas pardo-ro- 
jizas, siendo el primero y segundo artejos más pálidos, con largos pelos blanquecinos, el tercer artejo 
es menos amarillo y se oscurece hacia su extremo; el segmento basa1 del tercer artejo tiene una rela- 
ción longitud-anchura de i,6:i y presenta algunos pelos cortos en su región dorsobasal (fig. 5 ) .  
Palpos pálidos con largos pelos blanquecinos, su artejo distal es dos veces más largo que ancho y pre- 
senta algunos pelos negros cortos y dispersos (fig. 6). 
Tórax: de color negro (excepto los lóbulos notopleurales que son pardo amarillentos), recubierto por 
una ténue capa pruinosa de color grisáceo que se hace más patente en la parte ventral, presenta tam- 
bién una larga y fina pilosidad blanquecina que se hace muy densa en las pleuras, teniendo además 
sobre el lóbulo notopleural algunos pelos negros. Patas amarillo-rojizas excepto las cosas que son de 
igual color que las pleuras, fémures con larga pilosidad blanquecina, tibias con el primer par oscure- 
cido en su extremo distal, teniendo todas pelos negros y blanquecinos, tarsos oscurecidos sobre todo 
los del primer par que son casi negros. Alas hialinas con venación amarillenta y presentando u n  
apéndice en la vena R en un ejemplar aparece un apéndice en la vena transversa que une M2 y M3) .  
Balancines de color palido. 
Abdomen (fig. 9): dorsalmente de color negio con dos bandas laterales amarillo-rojizas a lo largo de 
todos los terguitos, así como una estrecha banda en los bordes posteriores de los terguitos; la banda 
longitudinal ocupa 1/4 del primer terguito y 2/3 del 2O, 3' y 4" terguitos, existiendo sólo una estre- 
cha franja en el resto; los terguitos 3' y 4' presentan algunas manchas negruzcas a sus lados. Por su 
cara ventral es amarillento rojizo, con una mancha negra central en los dos primeros esternitos, así 
como en los ángulos anteriores y zona central de los restantes esternitos. Toda la cara ventral está re- 
cubierta por una capa pruinosa grisácea con largos pelos blanquecinos. Dorsalmente el abdonien 
tiene pelos blancos y negros, siendo más abundante el negro en las zonas de color negro y el blanco 
sobre las zonas claras y,  visto desde atrás, presenta un recubrimiento general pruinoso-grisáceo. 

Hembra. Semejante al macho. Cabeza: ojos con una banda que va desde la base de la frente hasta el 
ángulo superior externo del ojo y recubierto por una densa capa pilosa de color blanquecino. Frente 
mas bien estrecha, con un índice longitud-anchura de 3: 1 y recubierta por una pruinosidad gris-blan- 
quecina, así como por pelos pálidos en' toda su superficie y por pelos negros sólo en la parte superior; 
el margen postocular presenta cortos pelos pálidos. No presenta callos en la frente. Palpos de color 
pálido y recubierto de pelos blanquecinos y algunos negros más cortos en su último sesmcnto. la rcla- 
ción longitud-anchura es de 2 , 5 :  1 (fig. 7) .  
Abdomen: pardo oscuro (fig. 10) excepto los tercios laterales del primer y segundo terguito, así como 
los bordes laterales de los restantes y el borde posterior de todos ellos que presenta una coloración 
pardo-amarillenta. Visto desde la parte posterior presenta u n  recubririiiento pruinoso gris-pTüieado. 
La pilosidad es blanquecina en los bordes laterales y posteriores en la zona central y centro lateral de 
todos los terguitos menos el primero, y está distribuida de forma homogénea; el resto del tegumento 
está recubierto de pelos negros. 

Longitud: 12-15 mm. 

Distribución geográfica: Islas Canarias. 
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Tabanus (T.) cordiger.- Fig. 1: antena 9 ; Fig. 2: antena d ; Fig. 3: palpo d ; Fig. 4: palpo 9 ; Fig. 8: frente 9 . 
Afylofus ( A . )  cunurius.- Fig. 5: antena d ; Fig. 6: palpo d ; Fig. 7: palpo 9 ; Fig. 9: abdomen d ; Fig. 10: abdo- 

men Q . 
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Material estudiado: *Tenerife: El Médano (Bco. de Los Balos) 27-VIII-1933 1 d ,  3-IX-3933 1 d , 16- 
VIII-1929 I Q  (A. Cabrera leg.) (I.E.E.); El Médano 5-IV-1970 i d  (J.M. Fernández leg.) 
( M . I . C . N . ) .  
*La Graciosa: IX-1976 19 (J.J. Bacallado leg.) (M.I.C.N.). 
Fuerteventura: cita de Enderlein (1929). 

Tabanus cordiger Meigen, 1820 

Lechercq et Olsufjev, 1975, p. 31, Tubanus fortunatus Frey, 1936, p. 43-44; Lecercq e1 Olsufjcv, 1975, p. 31. 

Macho. Cabeza: ojos anchos y lampiños, con una zona de facetas más pequeñas que el resto y que 
cubre su cuarto inferior y se continúa por su margen posterior aunque aquí es más delgada. Cara y 
m,ejillas de color gris-plata, con larga pilosidad blanca. Parafacialia con una banda oscura situada a 
cada lado de las antenas. Antenas negras, con los dos segmentos basales con pelos cortos y negros, 
tercer artejo algo pardo-rojizo en la base y con una relación longitud-anchura de 2,l: 1,3 (fig. 2). Pal- 
pos blancos, con pilosidad larga y blanca y con el último segmento redondeado y con algunos pelos 
negros dispersos (fig. 3). 
Tórax: negro con ligera pubescencia gris en las pleuras. Mesonoto con pilosidad fina y larga, con 
pelos de color negro y amarillos entremezclados. Notopleura pardo-amarillenta. Coxas con pruinosi- 
dad gris como las pleuras y con largos pelos blancos. Fémures de color negro de base pero con prui- 
nosidad grisácea cubriéndolos, los anteriores sin dicha pruinosidad en su cara anterior. tibias pardo- 
amarillentas excepto en la mitad apical de las anteriores y en los ápices de las intermedias y posterio- 
res, donde son negras. Tarsos negros, los intermedios y posteriores algo pardos. Alas transparentes, 
sin apéndice en la R4. Balancines negros con el ápice del capitel0 amarillento. 
Abdomen: negro, con una serie de dos manchas alargadas de color grisáceo en los terguitos 2, 3 y 4, 
los bordes laterales de estos terguitos se presentan algo pardos; margen posterior de todos los tergui- 
tos bordeado por una estrecha franja amarillenta; pilosidad basa1 negra y corta. Esternitos grisáceos 
y con piiosidad blanca, excepto el último que es oscuro y con pilosidad negra. 

Hembra. Semejante al macho. Cabeza menos globulosa. Frente ancha (fig. 8), con pruinosidad gris 
amarillenta, callo medio negro bril1ante.y de forma aproximadamente cuadrangular, callo inferior de 
forma oval y de color negro-mate. Vértex oscurecido y con pelos negros. Antenas negras, algo dife- 
rentes a las del macho (fig. l) ,  tercer artejo con una relación largo-ancho de 2,2:1,8. Ultimo artejo de 
los palpos mks alargado que en el macho, ancho en la base y puntiagudo en su extremo (fig. 4). 
Mesonoto más grisáceo que en el macho y con pilosidad más corta. 
Abdomen negro, cada terguito con un par de manchas, más o menos ovales, laterales; la mayoría 
con una mancha triangular central y con los márgenes posteriores de color grisáceo. 

Longitud: 13,5-15,5 mm. 

Distribución geográfica: Ampliamente repartida en la Región Paleártica, desde Gran Bretaña, Es- 
candinavia y U.R.R.S. (hasta los Urales) por el norte a Europa Meridional (España, Italia, Balcanes, 
etc.); as¡ como en el norte de Africa (Marruecos) y en Próximo y Medio Oriente (Turquía, Irán .y 
norte de China). 

Material estudiado: Tenerife: El Médano, 3-1X-1910 19 , 2-1X-1926 1 0  , 8-VIII-1929 19 , 12-Vlll- 
1929 lo , 17-VIII-1929 l y  , 29-VII-1930 19 , 31-VII-1930 10 , 9-1X-3931 1 0  (A. Ca&era leg.) 
(I.E.E.). Un ejemplar 9 sin localidad y sin fecha, con la siguiente observación: “ E n  un barranco a 
orillas del mar, posado en piedras próximas a exgementos de burro” (A. Cabrera lee.) (I.E.E.). San 
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* = nueva cita para la isla seaalada 
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Andrés. 25-111-1957 I d (es larva: larva capturada cl J-SI- l9M 
( 1  .M. FeriiPiidcz lep.) (M.1 . ( ' .N . ) .  

(M. Baez leg.); Toto 3-111-1979, 1 
NOTA: 

;irliilto ;iclo\¡cw;ido c.1 3 - l l I - l 1 ~ 5 7 i  

* Fuerteventura: Barranco Ajui 1 , 8-V-1974 (M. Baez leg.); Bco. Los Molinos, 16-11-1977; 1 
(M. Morales leg.) (M.I.C.N.). 

Los nueve ejemplares hembras capturados por A. ('abrci-a b clcpo\ii;ido\ cii e l  I i i \ t i t  tito l..\p¿iiiol 
de Entomolopía presentan algunas diferencias de colui.ac%'m cwi re\pccio ;I lo\ c;iptui ;ido\ i i i h  

cienternente en las islas o si son coniparado\ coi1 cjeiiiplai-c\ rlc la I't'iiiii~iil;~ Iiii.i.ic;i. I \ i ' i \  diic~i.ciici:i\ 
-debidas probableniente a deliciciicia~ t'ii la coiiserraci6ii de c\tc i i ia icr ia l  (qiic c*\t i i \ o  t ;II ¡o\ ;itio\ 
siii cuidado ante\ de ser adquirido poi el 1.1..1:.)- aI'cct;iii ;iI c;illo iiilci iot qiic p i ~ . \ e - i i t ; i  coloiiic~ioii 

parda, cl abdorncii, que st' iiiuc~tia i i i i \  o ~ c i i r o  b a In ~iiio\icl;id por loc i i k i i  c i i i c  L.\I.I i ; i i i i I~~~~i i  iiiii\ 

oscurecida. 
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* = nueva cita para la  isla señalada 
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