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RESUMEN
La cesión por parte de 11lieStrOj colegas P. Oronií y A. Machado de tres Saprij i i t s ERICHSOX procedentes de la isla de Tenerife (La Laguna y Guamasa), nos permiiió ob jervar alguiias diferencias respecto a las dos especies anteriormente
descritas del subgénero fllicrosapririiis KRYZHANOVSKIJ. Tarnbiin debernos agradecer a O. hlerkl del Slusro de Historia Xatural de Budapest la cesión de paratipos
d? Saprhiis {Microsaprin¿is)tii?rc?i!¿iiafiiisDAHLGRES. 1973 para su estudio.
E n su trabajo sobre 10s Histiridos de las Islas Canarias. THÉROSD (1966) no
incluyó ningún represelitaiite del actual subgs'nero :l,ficrosupritiiis. Este subgs'nero
fue establecido (KRYZHXXOVSKIJ. 1976) para reunir dos especies de Sapritzits que
se caracterizan básicaiiiente por iener las estrias prosternales bastante prósimas
entre s í 1. en parte paralelas. el ecieago bastante ancho en el ápice. forma característica del octavo segitiento abdominal, tamaño inferior a 2 mrn y color amarillo!
inarrón o ferrugíiieo.
La riueva espe2ie se ciifereiic'i3 de Sap+liiS (:~licrosapritiits)pasrora!is JACQLEL l S DC V.AL. 1S 5 2 h,kAcainc?iit? por ia forina del oc'tsvo segrnei~toabdoniiiial y del
edeago. La siriiilitud Iaiito del octavo segriiento abdoriiiiial. conic del edeazo entre
5. f.V.) ca!irriemis !' S. /:\f. 1 flicJrnrziliarrcls peiiriitcn jupotier i i n l i niayor afinidad
21:tie aiiibaj ejpeciej.
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DIFERENCIAS B . h I C A S OBSERVADAS ENTRE LAS HEMBRAS DE .k.!BAS ESPECIES

tlieron dian iis

carianetzsis n. sp.

estrías prosternales

muy divergentes en la base y
en el ápice

menos divergentes en ia base
y subpualelas en el resto

estría mesosternai lateral

poco escotada; h g u l o s basales profundamente escotada;
obtusos
ángulos basales agudos

mesosterno

casi impuntuado

puntuación fina y poco densa,
con una serie de puntos en la
sutura meso-me tastemal

Todas estas diferencias nos hacen crrzer que estamos ante una nueva especie.
próxima a S.(111.)tiierotidiatius.
Las d o s especies anteriornientz descritas han sido halladas en muy pocas ocasiones y en consecuencia hay muy pocos datos relativos a su distribución y a su
biología. S. (M.)pastoralis es conocida del área mediterránea (Francia, Grecia, Jordania, Israel, Túnez y Arzelia). S. ( M ) therotidianrir se conoce de híongolia y del
Asia Central (Kazakhsrán. Pzbekistán y Turkmenistán). Seria deseable revisar tanro
el material de la,pnmera especie. como el de alsunos géneros próximos, colectadL
en el Norte de Africa, pues podría incluir también ejemplares de la nueva especie,
erróneamente identificados.
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