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NOTAS/NOTES

Ácaros Oribátidos interesantes del País Vasco. Nuevas citas (Acari, Oribatida)
A. I. Caballero (*) y J. C. Iturrondobeitia (*)

Introducción

El presente trabajo es una selección de la parte
faunística perteneciente al proyecto de investigación (AMB94-0178-CO2-02 ) realizado en la localidad de Mendata (Vizcaya) en un terreno parcelado para el cultivo de pino, y en el que se aplicaron
diversos tratamientos con escorias procedentes de
acerías y fertilizantes NPK. Los resultados que se
presentan hacen referencia a especies que se han
considerado de interés por ser primera cita para la
Península Ibérica y/o el País Vasco, ampliándose
así el conocimiento en la distribución de las mismas y aportando, en ocasiones, información taxonómica adicional de interés.
Resultados

Se han estudiado un total de 7.438 individuos
pertenecientes a 10 especies que se citan por orden
sistemático. Para cada una de ellas se aportan
dimensiones, número de individuos estudiados y
todo aquello que se ha creído conveniente destacar
para dilucidar su posición taxonómica.
Liochthonius perfusorius Moritz, 1976
Dimensiones (longitud x anchura): (170 x 90) µm.
Nº individuos: 12.

Se trata de una nueva cita para la Península
Ibérica. Las dimensiones de estos individuos entran
dentro del rango 162.5-178.7 µm de longitud por
85-102.5 µm de anchura dado por Moritz (1976a).
Es probable que esta especie, en la Península
Ibérica, haya sido confundida con otras dos muy
próximas como son Liochthonius brevis (Michael,

*

1888) o bien L. hystricinus (Forsslund, 1942). Se
diferencia fundamentalmente de la primera por la
forma del sensilo, que en L. brevis es fusiforme con
extremo distal redondeado o terminado en una
única punta y el resto del sensilo con espinas que se
disponen en dos filas mientras que en la especie que
nos ocupa, la maza del sensilo está truncada y es
biapical (Balogh & Mahunka, 1983). De L. hystricinus se diferencia, además de por el sensilo, por la
longitud de las setas notogastrales siendo las de
esta especie sensiblemente más largas que las de L.
perfusorius.
Mixochthonius pilososetosus (Forsslund, 1942)
Dimensiones (longitud x anchura): (180 x 80) µm.
Nº individuos: 3.

Primera cita para el País Vasco y recientemente
ha sido citada en Navarra en un trabajo de tesis doctoral (Jiménez, 1998) como nueva cita para la
Península Ibérica. Para su identificación nos hemos
basado en los trabajos de Moritz (1976b) y Balogh
& Mahunka (1983). Hay que decir que la única diferencia encontrada hace referencia al tamaño de los
individuos, ya que las dimensiones que dan dichos
autores para esta especie son más grandes (195-230
µm de longitud por 90-102.5 µm de anchura). Se le
asigna una distribución holártica (en el área del
Mediterráneo-Occidental sólo era conocida del
Este, Subías & Gil-Martín, 1997) pero no se cita en
la Península Ibérica. Se trata de una especie muy
difícil de localizar en las muestras debido a que se
confunde fácilmente con formas inmaduras por su
pequeño tamaño y sobre todo por su tegumento que
es prácticamente transparente. La maza del sensilo
es fusifome y ciliada, todas las setas, tanto del prodorso como notogáster, son largas y barbuladas
siendo estas barbulaciones a su vez largas.

Dpto. Zoología y Dinámica Celular Animal. Facultad de Ciencias. Universidad del País Vasco. Bº Sarriena s/n. E-48940 Leioa
(Vizcaya).

(c) Sociedad de Amigos del Museo
Nacional de Ciencias Naturales y
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

http://graellsia.revistas.csic.es

112

NOTAS/NOTES

Verachthonius laticeps (Strenzke, 1951)
Dimensiones (longitud x anchura): (190 x 90-100) µm.
Nº individuos: 282

Es la primera vez que se cita para el País Vasco.
El tamaño de los individuos estudiados entra dentro
del rango de valores aportado por Moritz, 1976a
(182.5-207 x 95-110) µm, así como la descripción
de los caracteres morfológicos más importantes
para su identificación. La placa suprapleural SpC
aparece fusionada a la placa Na y sólo se distingue
claramente la placa SpE. Maza del sensilo fusiforme con barbulaciones cortas finas y dispuestas en
hileras longitudinales de 8 ó 10 espinas por hilera
(Balogh & Mahunka, 1983). Distribución paleártica y dentro del Mediterráneo-Occidental: Península
Ibérica y Este (Subías & Gil-Martín, 1997).
Steganacarus michaeli Bernini y Avanzati, 1987
Dimensiones (longitud x anchura): notogáster (570-900
x 400-660) µm + aspis (270-430 x 140-260) µm.
Nº individuos: 21.

Primera cita para la Península Ibérica. Se trata
de una especie de distribución paleártica-occidental
(Subías & Gil-Martín, 1997). Hasta ahora esta
especie, a pesar de haber aparecido en algunas de
las muestras de los diferentes proyectos en los que
se ha trabajado, había sido confundida (Saloña,
com. pers., 1995) con otra muy próxima a ella,
Steganacarus (Steganacarus) magnus (Nicolet,
1855). En los trabajos de Bernini & Avanzati, 1987
y 1988, quedan recogidas y perfectamente descritas
las diferencias entre ambas especies y las variaciones en la última respecto a tamaños y formas.
Microtritia minima (Berlese, 1904)
Dimensiones (longitud x anchura): (260-290 x 160-180)
µm. Nº individuos: 5.366.

Fue citada en la Península Ibérica por primera
vez por Subías (1977) como Microtritia xilofila pero
después de haber estudiado su material y compararlo tanto con el material aparecido en el País Vasco
hasta ahora citado como M. xilofila y teniendo en
cuenta la revisión de Niedbala (1993) sobre el material tipo de la especie de Berlese (1904) (cuyas
dimensiones son 320 µm de longitud por 190 µm de
anchura), se confirma el criterio de Niedbala de sinonimizar Microtritia xilofila con Microtritia minima.
Damaeus (Damaeus) maximus Mihelcic, 1957
Dimensiones (longitud x anchura): (1010-1100 x 630750) µm. Nº individuos: 24

Nueva cita para el País Vasco, si bien ha sido
previamente citado por otros autores en otras loca-
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lidades de la Península Ibérica (Pérez-Íñigo, 1997).
Se trata de una especie de talla muy grande. Es relevante el comportamiento reproductor de la especie
(Caballero & Iturrondobeitia, 1999).
Lauroppia fallax (Paoli, 1908)
Dimensiones (longitud x anchura): (250 x 125) µm.
Nº individuos: 1

En todo el trabajo sólo se ha encontrado un individuo hembra cuya descripción coincide con el trabajo de revisión de Arillo & Subías (1996). Hasta
hace poco no había sido hallada en el País Vasco. Sin
embargo, Basáñez (1997) (trabajo inédito de tesis de
licenciatura) encuentra cuatro individuos en un pinar
joven de Guipúzcoa cuyas dimensiones oscilan entre
los siguientes valores: longitud: 235-280 µm; anchura: 120-140 µm. El único ejemplar que aparece en
este trabajo se encuentra dentro de este rango, pero
hay que señalar que son tamaños ligeramente inferiores a los que se dan por otros autores españoles
para individuos encontrados en la Península Ibérica
—Pérez-Íñigo (1971), Subías & Arillo (1991) y
Arillo & Subías (1996)— cuyos valores oscilan en el
rango 270-365 µm de longitud por 135-200 µm de
anchura. Estos son mucho menores que los que dan
autores europeos Paoli (1908), Bruckner (1995), que
encuentran ejemplares dentro de un rango mucho
más amplio hasta llegar a las 415 µm de longitud por
212 µm de anchura.
Ramusella (Insculptoppia) fusiformis (Wallwork,
1961)
Dimensiones (longitud x anchura): (290-340 x 130-170)
µm. Nº individuos: 22.

Primera cita para la Península Ibérica. La especie Oppia soror var. fusiformis (Wallwork, 1961)
posteriormente Oppia fusiformis (Wallwork, 1964)
queda asignada dentro del género Ramusella
(Insculptoppia) Subías, 1980. La característica
fundamental de este subgénero son las setas rostrales (ro), uniformemente curvadas, sin acodamiento, y convergiendo sus extremos. Para el caso concreto de la especie R. (I.) fusiformis hay que destacar la presencia de unas pequeñas setas ta así como
la longitud de las setas interlamelares (in), características morfológicas que aparecen en nuestro
material. En cuanto a las dimensiones de los individuos, Wallwork (1961) da un rango de comprendido entre 241.5 y 291.1 µm de longitud por 140
µm de anchura, es decir, algo menores que los
individuos que aparecen en nuestro trabajo.
Creemos que esta especie en algunas ocasiones ha
podido ser confundida con R. (Ramusella) puerto-
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monttensis Hammer, 1962. a pesar de la ausencia
de setas ta en esta especie.
Ramusella (Ramusella) clavipectinata (Michael,
1885)
Dimensiones (longitud x anchura): (244-350 x 125-200)
µm; (250-360 x 135-200) µm. Nº de individuos: 1.215.

En el trabajo de Arillo y Subías (1995) se sinonimiza la especie R. (R.) assimilis (Mihelcic, 1956)
con R. (R.) clavipectinata (Michael, 1885), y se
pasa a nivel de subespecie a R. (R.) clavipectinata
assimiloides Subías et Rodríguez, 1987, si bien esta
última con ciertas dudas ya que los autores reflejan
la posibilidad de que los individuos estudiados
sean, en realidad, morfotipos de la misma especie
debido a la variabilidad de los caracteres morfológicos que las diferencian. Estos son: forma de la
prominencia rostral, ramas del sensilo y orientación
del discidio. En este trabajo, si bien se ha utilizado
ese criterio a la hora de diferenciar las especies, hay
que decir que no es fácil determinar siempre a qué
grupo pertenecen debido a la ya mencionada variabilidad de caracteres, de tal manera que como ya
mencionaba Arillo (1996) en su tesis doctoral propone la sinonimia, quedando una sola especie
Ramusella (Ramusella) clavipectinata sensu lato
en la que se incluirían ambos morfotipos.
Ceratozetes peritus Grandjean, 1951
Dimensiones (longitud x anchura): (510-590 x 300-410)
µm. Nº de individuos: 492.

Los individuos que habían sido identificados en
el País Vasco como Ceratozetes gracilis (Michael,
1884) pertenecen a la especie Ceratozetes peritus
Grandjean, 1951. Se ha tenido ocasión de estudiar
el material tipo de C. gracilis de la colección de
Michael en el British Museum de Londres, y se ha
comprobado, tal y como apunta Behan-Pelletier

(1984), que son varias las características morfológicas que separan a ambas especies además de la
estriación de las lamelas que indica Pérez-Íñigo
(1993) en la clave de identificación de las especies
del género Ceratozetes de la Península Ibérica e
Islas Baleares. El compendio de características utilizadas para la identificación de todos los individuos que aparecen en este trabajo se resume en la
Tabla 1. Todo el material ha resultado pertenecer a
la especie C. peritus, y además, revisando el material de la colección depositada en el laboratorio de
Zoología de esta Universidad, hay que considerar
que, hasta la fecha, la especie C. gracilis no ha aparecido en el País Vasco.
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Tabla 1.— Diagnosis diferencial entre las especies C. peritus y C. gracilis.
Table 1.— Differential diagnosis between Ceratozetes peritus and C. gracilis.

Ceratozetes peritus Grandjean, 1951

Ceratozetes gracilis (Michael, 1884)

2 dientes laterales con incisión
(no muy profunda) ancha entre ellos

2 dientes laterales con profunda
incisión entre ambos

Botridio (escama psdm)

convexa

cóncava

Setas interlamelares (in)

Alcanzan cúspides lamelares

No alcanzan cúspides lamelares

Sin estriación, lisas

Con estriación longitudinal

Rostro

Lamela
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