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Contribución al conocimiento de los oribátidos 
(Acari, Oribatei) de La Gomera (Islas Canarias) 

POR 

CARLOS PÉREZ-~SIGO 

La isla de  La Goiiiera pertenece a la provincia de Santa Cruz de Teneriíe, en 
el arciiipiéiago canario ; se ericiientra sitiiada a liiioj 27 id6iiietros al oeste de Te- 
nerife, niide 26 kiióiiietros de longitud por 17 kilóiiietros de  anchura, es de  iorina 
casi circular y sil siiperiicie alcanza los 37s kilóiiietroc cua:.Irados. 

La Goiiiera? Ilaiiiada Hereiiessos (Isla de  Hera) por PTOLOJIEO, nonibre tradu- 
cido coiiio Junoiiia niinor por los roiiiaiios, presenta un interior niuy montañoso : 
la  altura iiiásiiiia es la ciinibre de Garajonay. que alcanza los 1.437 metros sobre 
el nivel del mar. E n  realidad. la isla es un iiincizo cortatio radialiiieiite por profun- 
dos barrancos de escarpadas laderas, separados por crestas auudas, qiie dificultan 
las comunicaciones y que en la parte iiieririional de la isla originan acantilados im- 
presioiiantes. Unicanieiice la parte central no presenta estos efectos erosivos y for- 
ma una iiieseta que hoy constitiiye el Parque Sacional d e  GarajonaJ-. D e  una de 
las zonas de  este parque, llaniada El Cedro, proceden las niuestras estudiadas. 

Coiiio todas las islas caiiarias, La Gomera tieiie un origen yolcánico, pero no 
esisteii criteres en ella a causa de su destrucción por la erosión. E n  realidad, desde 
un punto de  vista geológico, y también botánico y zoológico, esta isla es una pro- 
longación de  Teiierite. 

su clima es niiiy benigno, eii invierno la temperatura desciende hasta 10-15O C, 
en  julio y agosto se alcanzan los 28-29' C ; las lluvias son escasas pero suficientes, 
pues, al contrario que en las islas orientales, en La Gomera no hay escasez de agua. 

Una gran parte de la isla se enciientra cubierta por el bosque autóctono, mejor 
Conservado que en Tenerife. Sobre todo en la meseta central, rica en fuentes, la 
laurisilva canaria se conserva todavía en s u  primitiva iornia. 

Esta es la priiiiera vez qiie se estiidian los i.carüs oribátidos de esta isla. El 
Dr.  D. ASTONO ~IACHADO,  de La Laguna (Teiieriie',. director del 1. E. C. E. R.. 
me ha eiiviado tres tubos con ikaros estraíclos del suelo de  la zona de El Cedro y! 
a pesar de ser una culeccióii tan Iquef ia ,  Iii: pwditio determinar las 22 especies de 
ácaros oribitidos que a contiiiiixióii se cspox i i .  de las que seis son nuevas para 
la Ciencia. mientras que otras 13 !.a liabiaii siclo citnllas de la cercan2 isla d e  Te- 
neriie. 
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1. Stegniiacariis striciiliis sensii C. P C R E Z - f  SIGO, 1972. 

Esta especie no es el verdadero stricitliis de C. L. Koc~r .  1Q36: ya iiidiqué en 
1972 (pig. i90j  qiie los ejeiiiplarcs de Teneriie se diferenciaban de la especie de 
Iiocrr en varios caraciclres iiiipormites. I<.w I L L  J. E.\KcR. eii SLI trabajo tic 19SO. 
revaliclaii e! género .4tro~asoriis En.isr;, 191i. e i i i t rdx t ' i i  eii P i  a Strgnrincanis 
Jtricc!i!-i como tipo. A1 revisar ia bibliograiin iii(lica:: qiie el stric-iilits citado por 

. . .  _ .  
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mi en 1972 de la isla de Teneriie no es Atrofacariis stricidifs, para lo cual se ba- 
can en 10s datos que yo ya había señalado como discrepaiites con el stricrrlirs pro- 
pianieiite dicho. 

En 1982 envié al Prof. \\-. SIEDB.\L.X, de Poznan (Polonia'), alguno3 ejeniplares 
y, deipuis de haberlos estudiado, me comiiiiicó que. en su opinión. se trata de un 
S t c g c i i n ~ - ~ ~ r i ~ z  s. str. (es decir. 110 1111 -4tropsciriisi. ya qw el niiiiiero de setas gas- 
tionóticas es de 1.; pares, el pelo (i de la tibia 11- es iririepeiidieiite del solenidio y 
la iiisposición de las setas geiiitdes taiiipGCo correspoiide a -4trclpcuriis. J i e  pidió 
autorizacióii para describir los ejeiiiplares de Teneriie COii iO especie niieva y esta 
descripción debe estar a punto de ser publicada l. 

En las iiiuestras de El Cedro 113 >.parecido u:i solo ejeinplar. cii!-o aspis niide 
300 U de longitud y si1 notogister 540 ,LL 

Como diferencia principal con los ejeiiiplares de Teneriie destaca que la escul- 
tura notogástrica de iosetas es muy poco apreciable en el ejeinplar de La Goniera. 
En caiiibio, la disposición y fornia de las setas. mito gastroiióticas coiiio prodorsa- 
les. es idéntica en 10s ejeiiiplares de anibas islas, así como la foriiia y taniaño del 
sensilo. 

2. Indotritia (Nacarotritia) lierenessica 11. subg., ii. sp. (iigs. 1-3). 

h'iíint-ro de ejeml)iare~-.-Uii solo ej eiiiplar. 

Ditrie>isioiirs.-Longitiid del aspis: 360 p : longitiirl del histerosonia : 1.080 p .  

rlspis.-Presenta tina bóveda aplanada sin qtiilla central. Cada botridio muestra 
tina lámina saliente en la parte superior del niisnio. El seiisilo es una seta de unas 
120 ,u, de longitud, de igual aiichura y aspecto en toda su esteiisión, es decir, sin 
engrosamiento terminal. -4 cada lado del aspis esiste una doble quilla, la inferior 
parte del botridio y se dirige hacia adelante para terminar cerca del borde inferior 
del aspis ; la quilia superior, paralela a la anterior, parte de iina zona próxima a 
la seta lamelar. 

La seta rostral se encuentra bastante alejada del borde del rostruni. es fina. lisa 
y algo flesuosa. La seta laiiielar, sitiiada por eiiciina y delante del botridio. es del 
misi.iio aspecto que la rostral. Seta interlaiiielar situada hacia la línea media, algo 
retrasada con respecto a la laiiielar. es taiiibih fina y lisa y se dirige en primer 
liigai hacia arriba y luego hacia atrás para hacerse casi flageliforiiie. La seta esos- 
tigiidica es niiiy corta, lisa y rígida. 

.\-ofoqástc,,.-Fiierteniente abovedado. Esisten 11 pares de setas. todas finas. 
lisas y algo ondulantes, Adeiiiás se aprecia el alveolo de la seta f l .  Distancia cI-c2 
tneiior que la distancia c2-c3;  esta seta algo máj corta que las restantes. 
Ps, 1111iy alejacla del borde anal. Ps, y Ps, iguales a P.s, y a las restantes setas 
gastrotióticas. 

L[~,;'o rarriti-n/.-PIac;is géiiito-acl=~iiitales totaliriente fiisioiiadas sin que se apre- 
cie iiiiigiiiia separacih eiitre ellas. Placas adaiiales bien separadas de Ias anales. 

1 E!icontriiidose ejie trabajo en curso de pdilicaci6r1 Iia aparecido un art;culo de II-. S r ~ u -  
B I L ~  el1 Birii. Soc. .-iiiiis Sri. i.'..'t. PO;::OJI sPr. D. 2-1 í13S-1). 130-143. en el que se describe 
esta especie con el riombre de S ~ , * - U J I U C O ~ I ~ S  ccriosi. 
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Separación neta entre placas aiio-adaiiales y géiiito-adgeiiitales iiiediante suturas 
oblicuas cpe sólo están iiiterrtiiiipiclas eii el estrrnio distal. Las placas genitales 
presentan nítidanieiite iin "Fort;atz" en la parte anterior. Las setas gcnitales son 
ocho en un lado y iiticve en el o t ro :  de  ellos cuatro en la parte anterior. Existen 
dos setas adgeiiitales a cada Iriclo. Las setas aiiaie.; 5011 dos pares y las adanales 
tres pares. Todas cortas. finas !. POCO visibles. 

Otros caractb~rt-s.-Palpo cie cinco artejo:. Patas tridáctilas. prácticaineiite ho- 
modáctilas. La región ventral termina en un .ciriiis tc~xir1:7!is. 

DiscirsibJi.-Esta especie pertenece. sin niiigiina tliicla. a la faniilia OriDotritidae, 
pero existen diiicuitades para su asigiiación genirica. Si seguimos la clave de B.4- 
LOGH y 31;\rrcs~.i: de 1983. Ilegaiiios al genero Parnti-itici MORITZ. 19'36, por la 
ausencia de sutura entre las placas genital y adgenital. pero Otros caracteres no 
coinciden, puesto qiie este g6iiero se caracteriza porque el aspis carece de  qiiilla 
lateral? notogáster con 13 pares (le setas? palpo de  tres artejos y patas iiionodictilas. 

Por otra parte. si se esceptiia la cciiipleta coalesceiicia (le las placas genitales y 
adgenitales, el parecido es mayor coii Ziidob-itin J.~coT. 1939, pues en este género 
el aspis tiene dos cpiillas laterales, sqi:n;i!n botlii-idinlis sobre el botridio. seta la- 
nielar inserta muy retrasada. notogister provisto de 14 pares de setas y si)rris ter- 
iiiiiialis ; G : 9 ; Ag : 2-3 : A n  : 2 : -4d : 2 ; palpo de cinco artejos y tarsos tridáctilos. 

Por consiguiente, sólo se diferencia de Zridotritin por la coalescencia completa 
génito-adgenital y la existencia de tres setas adanales. Por eso creo justit'icado es- 
tablecer un niievo subgénero d e  Itzdotritin. que denoiiiiiio dlncnrotritin. caracteri- 
zado por tener las placas genital y adgenital de  cada lado totaliiiente iusionadas, 
y la existencia de  tres pares de adanales. La especie tipo es Ziidotritin (dlacnrotvitin) 
liemiessica n. sp. 

En el año 1972 cité en la isla d e  Teneriie la especie Oi-ibotrilia bzrlrsci (MI- 
CHAEL, ISQS), representada en la colección por un solo ejeniplar. Al ejtiidiar la 
nueva especie de  la isla de  La Gomera he revisado este ejemplar y he comprobado 
que corresponde a una especie prósiina a lierciiessica, pero no a la tiiisiiia especie. 
Como en ti11 t'uturo próximo se va a publicar iin niievo trabajo sobre los oribátidos 
de Tenerife, a causa de  los ejemplares recibidos del Dr .  NACHADO. dejo para esa 
ocasión la descripción de  esta nueva especie. 

3. Sothiw silvestris SICOLET. 1S35. 

En las nitiestras de  La Gonittra han aparecido tres ejeiiiplares de esta especie 
que se icletitifican con seguritlacl. Su lonqitiid es. respectivamente. de S O .  873 y 
S90 p ,  es decir. algo mayores que lo setialado por SICOLET (750 p )  y por SELLXICK 
y FORSSLLXD en 19% (págs. 304-506). cpe indican SI0 p. y un poco iiienores de  
lo que encuentra Aosr en 1969 (pigs. 120-121). que señala 901-907 ,u. 

Esta especie ha sido citada en Europa. . h é r i c a  del Xnrte. norte de -Asia, Japón 
e isla Snjalíii. 

1. Xanlieriiiririnia nariii. (SICOLET. IS.:.?~!. 

La fornia del caiiipo central del 1 ~ l d ~ ~ J r j ~ i i i i .  tlistribiición cle las iosetas. forma 
del smsilo. loiigitucl de  las setas 1nnielai.e.;. npjiisis postbotridiaies. etc.. coinciden 
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con los propios de ~ ~ a ? i ~ f C i . f i i U i i J i ~ ~ ~  Jiat i i lS,  sobre to(lo tenieiido eii c u ~ n i a  n VAS DER 
.H;UI~IES, 1359 (pigs. 75-50). La Unica peculiariclad el; que las setas gastronóticas 
son algo niris largas que en los ejeiiiplares europeos. y se liaccii fiiias hacia la pun- 
ta, como en .V. koliiai*cki Knc- r .  1956. si bien el extremo no es untlulado. 

Los ejemplares encontrados liaii sido tres! que iiiitleii 61.7, 645 y 660 p. VAS 
DER HAXJIES indica 550-600 p : parecen. piies, algo iiiayores que 11 1s ejeiiiplares 
eiiropeos. 

Los ejeniplares de La Goniera son idénticos a 10s eiicoiitraclos en Teiierife, que 
cité ( P ~ K E z - ~ ~ I G o . ,  1972: 19.5') en mi trabajo sobre los oribiticlos de e s a  isla: sin 
eiiibargo, la talla de los ejemplares tinerieños es i i i i  poco iiieiior, coincidente con 
la de los ejeiiiplares eiiropeos. 

5. Aleurodamaeiis setosiis (BERLESE, 1553) (fig. 6). 

Los ejemplares encontrados. que son dos, son idhticos a los peniiisulares salvo 
en la talla, piies niientras que los ejeniplares cle la Penínsiila Ibérica miden entre 
600 y 640 !L de longitud y los de Italia, segiin EERLESE 11857. -4. lí. S., 13-3). 
nlcanznn GIO p, los primeros iiiiden. respectivamente. 780 y 800 p. de loiigitutl. S in -  
gtino de ellos conserva la exuvia, que probableiiieiite se lia perdido eii el curso del 
aclaramiento, pero el ceroteguiiiento es semejante al de 10s ejeniplares ibéricos. 

En nii redescripción de 1970 (págs. 251-256j incluía dibujos del aspecto dorsal, 
región anogenital y de la pata 1 lateral. En la figura 16 se representa la región 
anogenital y en ella se ha deslizado iin error al figurar las setas. representándose 
uii número iiiayor de las existentes : pJ r  ese motivo añado ahora un  iiuevo dibujo 
del aspecto yentral de este oribátido. rlibtijo toinado de uno de los ejeiiiplares ca- 
narios. pero que se lia coiiiprobado que es idtkico a lo< ejemplares peiiiiisiilares 
consenados en la colección del lliiseo Kacioiial de  Ciencias Katiirales. Sección 
de Eiitoniología. 

6. Damaeiis recasensi (?) C.\PILLA, 1971 

E n  las iiiuestras estiidiadar han aparecido tres eiciiiplares. eii iiixy iiial estado 
de conservación, de i i i i  gran Daiiiiicirs que parece itlbntico al encontrado en Te- 
nerife y citado por mí en 1973 (págs. 139-200) COI l iO  Jl)iiiii!iciis rcms;,isi C.\PILL.\, 
1971 (pigs. 19-26), Esta especie. descrita del prepiriiieo (le Hiiesca líoiite Eoalrir. 
de Jaca). pertenece al niisiiio p i p o  que Il. c - r i . ~ ~ ~ ~ t i t . <  K I . L C Z Y A S K I ,  1*03. al que se 
parece niiicho. 

Los ejemplares canarios sim casi i yiiales a los peiiiiiwlares. si hieii existen al- 
gunas difereiicins pequeñas. cniiin iiiia innyor longitiid de las seta'; pstronóticas. 
que. por otra parte. tienen iclhtico aspecto. 

El nial estado tlc concervacióii de 10s ejeiiq)lare.s cie t.ci Goiiiern iiir impide i i i i  

estiiclio detal!nl lo. si bieii si piec!o asqiirnr qt ie  soii itlciiticni a 11 1'; Ciicoiitr3dos en 
In isla de Teiierife. 



í. Metabelba iiiaclindoi 11. SI). iiigs. 7-SI. 

Si í ! i / e ro  dc cjeiiiplnr.c.s.-l)os iiidividuos adiiltos. 

Dirircrrsinizss.-632-4aG 11, d e  longitud por ,375-408 p. de aiichtira. 

Pr.odol.s:ii/i.-Rostruiii r e d i d e a d o  y ancho. Setas rostrales de iiiiplantacicin la- 
teral, arqueadas. bastante iiiias ? lisas. Setas lanielares prósiinas a las anteriores, 
pero de itnpiantación posterior y niic dorsal. Son setas algo mis  gruesas y largas. 
también arcpeaclas y lisas. 

No esiste apófisis entre Iaj patas I y 11. esta región es i-edoiideacla. Los botri- 
dios tienen los caracteres propios del g h e r o .  Los sensilos son coiisiclerablemente 
largos (25.5-2iO p ) .  iiiuy finos con la piiiita flageliforiiie. Setas iiiterlaiiielares largas 
(220-2.50 ,u) con la niitad clistal t'lzsuosa J' iiiuy fina. Setas esohotridicas cortas y 
relativaniente griiesas. 

La superficie del prociorsuiii presenta una puntuación niti!. visible y eii la región 
interbotriclica iina zona central de iiianchas claras. Eii ia parte posterior del pro- 
dorsiim, detrhs de la inserción de  la seta interlanielar existe a cada lado tina pro- 
tuberancia bien visible. aunque poco marcarla. de foriiia ietlondeada. 

'\'ofo(Icístt.r.-Ovalado. La siiperticie presenta tina 1);iiitLiacióii semejante a la 
prodorsal. El borde anterior. bieii neto, es ligeramente arqueado y no presenta pro- 
tuberancias frente a las del prodorsiiiii. 

Las setas gastronóticas son 22. de ellas ocho pares se disponen en sendas líneas 
curvas. a cada lado. y los tres pares restantes en el inargen posterior. De  las pri- 
meras, las c1 se disponen dirigidas hacia adelaíite y son las que se insertan mhs 
prósinias entre sí : las restantes se eiiciienti'aii tliqmestas de forma radiante. Todas 
son grtiesas. rípitlas. obcciiras, p u i i t i a & i s  y alzo curvas. no t'lesiiosas en el e s -  
trenio. Sii IoiigitLicl es hastante gr:inc!e. pnes kis (', inicien % 11, las /a  120 p. y las 
li2 216 11.  Idas setas niargiiiales ron de  longitud excepcional. especialmente Ps, .  qtie 
alcanza 275 11. de longitiiil. con el extremo flexuoso : Ps 2ec nirís corta. coi110 ocurre 
c m  P.G. pero tanihi6i.i tienen el extreiiio flesiioso. 

Lndo  i*~nf~cd.-Setas cosisternales corías. lisas. IJien visibles, de iUriiiula (3 - 
1 - 3 - 41 : las apófisis a. p. a. y a. p. p., así con10 el tliscidiiini. se aprecian niuy bien. 
Calla vn11.a genital lleva seis setas genitales. cortas y lisas. dispuestas en fila en el 
ceiitro de  13  alv va. Esisteii dos Setas eii cad:i valva anal. situadas en la iiiitad an- 
terior: A{/ pequeñas: ni / ,  es una seta larga y curva;  ad? y adn son más cortas; 
ad.: apoanal. I d  oblicuo y separai-lo de  la abertura anal. 

Piifas.-Destnca qiic los geiiiia T. IT !- 111 llevaii ci solenidio 1 xoiiilmñatlo 
de  una seta tt'. Solrrtidios ([> tic Ins tibias 1. 11 y 111 coi1 setas prot<-cti>ras : + IV 
libre. Trociiiter 111 cnii ciiatro r;etas. trocinter TI7 ci 1 1 1  tres setas. Tarso- 1110110- 

clictilos. 
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2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

De las especies coiiocidas es a .lfstabelba pnraitalicn KCLIJEV, 1967 (págs. 66- 
60, fig. 3). del Cáucaso. a ia que más se aseriieja: pero la especie caucasiana es 
iiotablemente menor (457 X 279 (1.) y el sensilo proporcionalniente más largo (casi 
tres veces la longitud de c?. mientras cpe eii la especie canaria apenas e; el doble) 
y. a juzgar por el dibujo, no tiene el estrenio fino y flexuoso característico de 
.U. uracliadoi. 

Seta iiiterlaiiielar de gran iongitii(1 y flesuosa. 
Setas notogástricas dorsales largas. radiantes, puiitiagiidas. 110 ilesuosas. 
Setas Ps, iiiás largas que las restantes setas gastronóticas. con el estrenio 
flesiioso. Ps2 y Ps: iiiris cortas, pero bien desarrolladas. 
Ausencia de apófisis entre las patas 1 y 11, en el proclorsum. 
Presencia de tina protuberancia a cada lado detris clr las setas interlame- 
lares. 
.Ausencia de protuberancias en el borde anterior del iiotogáster. 

Los tres ejeiiiplares recogidos en La Goiiiera no difieren en nada de los encon- 
trados en Teneriie y que yo describí en 1972 (págs. 200-203, figs. 14-19) salvo 
en la talla, pues aquellos son uii poco mayores. Los individuos de Tenerife miden 
entre 331 y 390 p de longitud y los hallados en La Gornera alcanzan entre 395 y 

A nii descripción de 1972 debo añadir que el cuerpo se encuentra recubierto 
por un cerotegumento fino pero muy adherente, de tipo granuloso. que recubre 
tainhiéii las patas e incluso el sensilo. 

420 p.  

9. Conoppia paliiiiciiicta (~ I ICHAEL.  ISS4). 

Entre los oribátidos recolectados en La Gornera esiste i i i i  ejeniplar de tritoninfa 
de Cotroppin pnliniciiictn que es idéntico a la figura 1 de la lámina XV de la obra 
de ~I ICH. \EL:  Brifisli Otibntidm I (1SS4). Se trata de un animal que justifica lo 
qiie dice ~ I I C I - I A E L  en la prigina 251 del iiiencionado trabajo: “This is probably 
the iiiost beautiiiil and interesting creatiiie ñiiioiig tlie Oribatidae”. y luego en la 
página 282: “Tlie m i e s  are iricliccent. ancl the ~vliole creature looks more like a 
flower than an aniiiial*’. 

Coitoppia paliiiii-iricta iiie citado por iiii de Teiieriie en 1972 (pág. 203). y en 
aquella ocasión ya manifesté que. en nii opiiiión. el noiiibre plr ir ic incfa  es anterior 
a wicroptcra, por lo qiie el noiiibre vá!ido es Corroppin t n l i i i i r h c t n  y no C. mi- 
cropterti. 

1 O. Scii illiis t cgeocra t iu ;  í, H E RUASS, 1 SO-!‘\. 

tCi! las rniirstrx esaiiiiiiadns tia11 apareci<lo ciiico ejeiiiplares, ciiyas diiiiensiones 
mi I n j  iioriiiales. entre 900 y 1.050 p, de longitud. Lo iinico notable es que las se- 
ras düi-jzle; w i i  uii ~ O C < J  iiiás largas clc 11) que suele t.iicoiitrarse eii 10s ejeiiiplares 

’ !  



I .  europeos : así. eii i i n  ejciiiplar de 1.050 ; l  (le lungitiid las setas qabtx:ioticas inicleii 
entre 100 y 200 ! L .  y las setas huiiierales eiitrtb i 2  y S4 ! l .  

11. Giistavin fiisifcr ( C .  1,. liocrr. 1841) i,iig. 4). 

1.0s tres ejeiiiplares existentes en cl iiiatcrial estiitliai lo se corrc.-IJoiideii Ixtstantc 
bien con 10s dibujos de  ~ I . \ I ~ L X K A  de 1974 Ípiigs. 3 1 - 3 2 .  figs. 27-23) efectuados 
sohre ejeiiiplares de Grecia. Si, obstante. Ixeseritaii algiiiias diferencias. a nii pa- 
recer. pmw iiiipirtantes. coiiio que las setas laiiielares e interlanieiares son lijas. 
asi conio cliie la.: setas Ps sol: prácti~iiiientc invisibles desde el la& dorsal. 

He coniparaglo estos ejeiiiplrires con !o< de Giisfazaia /riic.i.accp;:izIo (,KICOLET, 
185.3) existentes en la colecii6n del 11wxc) Sacional cle Ciencias Sntiirales y he 
coiiiprobatlo que las diferencias entre aiiibas especies mi notables. En la especie de 
SrcotzT las lainelas tienen iiiias cíispicles bien iiinrcar1a.G y iiiucho niis anchas que 
en la' especie de KOCH : además, i ~~ i r rx - rphu lo  1)reseiita iin rostruiii corto y ancho 
y una translaiiiela bien desarrollada (t'ig. 5' ) .  

FLJIK.A\~-..\ dibuja en 1972 (p&. 143, íig. 30'~ un icaro que es idéntico al en- 
contrado en la Peiiinsula Ibérica. conio t a m h i h  lo es el (lihiijado por l \ ' I L L w s s  
en 1931 (pág. 1.57, fig. 2.33') : ambos son. en efecto, ii~icroccplialn. 

En el año 19íO pibliclné tC. PÉREZ-ÍSIGO. 1970, pág. 295) tina clave cle las 
especies europeas del género. que creo yit!icla si se modifica el piinro número 1 a, 
donde se dice qiie G. fiisifcr. preseiita ciiqicles lanielares muy peqiierins. casi irre- 
conocibles. En realidad. las cúspides lanielares. aunque son pequeñas. se aprecian 
bien. lo cpie las caracteriza es que son siiiiiaiiieiite estrechas. 

En dicho trabajo. al Iiablar cle C. íriirroccpliolrz :e comete un e rwr  al iiidicar 
que las setas genitales ron ciiico pares. u n i i r l n .  eii realitlad. son se;.: !)ares. írícil- 
iiieiite aprecia!>!e$. 

Atiiiqtie en l V O  presenté i i i i  tlibiijo tlt. G. /~i;~.i.~~[.,~p~i[7~~/~ iiicluyo niiora otro co- 
rrespoiidiente al prodorsiiiii. para facilitar SLI coiiiparación coi1 G. i :~sijrr.  

E n  1972 (C. P k R E Z - Í S I G O .  1972: 204) cité en Teiierife a G. ~ / ! ~ ~ . ; - ~ ~ ~ - c p / i d o  : con 
niotivo del estudio del material de [.a Goniera he 1-iielto a exaniiiixie liara asegii- 
rariiie de la ideiititlad de la especie encontrada en aquella ocasión. E s  podido com- 
Iirolnr qiie los ejeiiiplares iiiernn identiticados erróiieaiucnte. pues pertenece11 a 
G. j!/sifr/- y son iguales a los estuc!iados de la isla de Gomera. Por OIX parte, debo 
indicar que G. fi!sifri. fue citado por I \ ' ILL\r ; \ss  en 1935) (pág. 34'f (le la isla de  
'\íadeira. 
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iiiayor loiigitud que 1 1 )  (Iibiijadu por los autores ceiitroeuropeos coiiio CALOGII, 1972 
(Iáiii. 26. lis. 15) : \\-ILLXISS, 19.31 (pig. 1-46 fig. 192). !- SELLSICI;. l?2S ipági- 
iia 27. iig. riOj, en los que lns setas tfci solo llegnii a la base de las E T ~  ci y las 
d r i l  110 alcaiizaii la'; setas d p  : eii los ejeiiiplares d e  la PeiiiiisLila Ibkrica. coiiio eii 
los caiiarior, las setas dci alcniizaii casi hasta la mitad dc la longitud de las c,. !- 
las ( / / i i  sohrepazaii la iiijercióri de Iris d p .  ~I ICI I . \EL .  eii 511 t'igiira de 1S84 (pági- 
na .~  324-337, Ii i i i .  SSII, figj. 4-10) 110 represeiita las setas i - , .  pero la loiigitiid cle 
las setas da 5- diir son. a1)rosiinatlaiiieiite. como en los ejeiiiplares que he es- 
tudiado. 

14. Daiiipfiella aiiibigua c. 1'iREZ-f SIGO,  19i6. 

En las iiiuestras estudiad:is he encoiitratio cuatro ejeiiiplares de esta especie 
que describí en 197G (C. PÉREZ-~SIGO, 1WG.  págs. 112-114, iigs. 34-27) de Ta- 
ganaiia y de Erjos. eii el iiorte (le la isla de Teiierit'e. 

Dichos ejeiiiplares > o i i  eii todo iguales ;i los (le 'Teiieriie. iiicluso eii la talla. 

15. Cilioppia Iiespeiidiana 11. sp. (figs. 9-1 1). 

Si? i i i u o  ilr c*joriplni-~7s.-Cii solo i iii l i d  uo adulto. 

L nligitird.--!G8 p. 

Prodorsirii/.-El rostriiiii e i  redoiideatlo. entero !. algo estrecho : en el dorso 
se observa tina iiiciiiclia clara en íoriiia d e  l7 iiirertida. Las setas rostrale-. de 45 p 
de loiigitiid. esthii iiisertas lejos del horrie, iiiiiy rlorsaliiieiite. y son ligeramente 
barbuladas y algo arqueadas. 

S o  esisteii trazas (le costiila- O de laiiielas. Las setas hiielares. insertas casi 
en el ceiitro (!el prodorsuiii, algo iiihs ccrca (le las roitrales qiie de las s t a s  iiiter- 
laiiielares. suii bastante largas. p e s  alcaiizaii tinas 63 ! L .  tienen tanibién pequeñas 
birhiilas y son casi rectas. 1)ar:tielas y (lirigidas hacia ailelaiite. 1-as sftas interla- 
iiielares. insertas eiitre los I)i-Jtridios m i ! -  próxiiiia< entre sí. son de lii!igitud y as- 
pecto ieiiiejaiite a las setas laiiielares. 

Lo'; hotri(lio.s. del tipo propio de I U S  Oppiidt1~7, estiti cubiertos eii su parte pos- 
terior por el borde aiiterior del iiotoghstzr. Los seiisilos soii iiiiiy notables. de tina 
iongitutl de 10s p y aspecto de griiesas cerdas ligeraiiieiite eiisancIia(1as eii si1 por- 
ción inedia, sin llegar ;t ser fiisiioriiies, !- cubiertas de cortas Ixir1)iilas eii toda SLI 
loiigi tiid. 

Eiitre la.: seta.: inter1:iiiieIarcs existen rlos pares clc iiiniichas claras de forma 
casi ciiaclraiigiilar. y a 11 IS lados clel protlorsiiiii se aprecian varias iiiaiiclins claras 
retloiicleaa las. 

racrs pelos es«liti~rí~lico.s soii ljastaiite largos >. bieii ~ i d ) l e s ,  incluso en visión 
clorsai. S e  iiisertaii eii uiia miia iiota1)leiiicnte granulosri. 

El Iwtlotectiiiii 1 tiene cierto (lesarrollo. 110 así el petiotecliiiii 11. qi i t .  apenas se 
aprecia. 

.\'c,t,,!/tistc,i-.-~~ ovalado, coii el bortlt. riiiterior iii . i i i t i ~ d o ,  de foriiia arqueada, 
(LLie cil1jre parci;iliiieiite 11)s l~ot!-i~lio,~. X( I  existen C I  /ti(* i i i  iiitiziiii otro tipo de 
estriictiiras ciiiitiiiosns. 



Laj  setas gastronóticac son nueve pares. El par ( (1  no esiste, pero está represen- 
tado por tina señal que es iiii residuo del alveolo. I-as setas gastroiióticas son finas 
y lisas. (le longitud media. 

Lado  ~.riitrul.-=\pocleiiias 1, 2: s j  )- 4 bieii desarrolladas. apodeiiia 3 inexisten- 
te. Setas cosistertiales finas J. lisas, bien visibles. de iÓri::ula [; - 1 - 3 - 31. La re- 
gi6n de la epiiiiera 3 +- 4 preseiita una escultiira de foje:as grandes e irregulares. 

Orificio genital peciuefio. valva-: genitales con ciiico pares de setas cada iina, 
cortas J- iiiiaj. l-alvas anales con dos setas. Esisteii tres pares de adanales algo 
iiiris largas cliie las restantes Setas del lado ventral. Ad., en posición preanal, in- 
jerto iiiiiy lateraliiiente. -4di cii po-:iciÓii postanal. Par a(l,aenital noriiial. Fisura iad 
paralela al borde aiial. 

P(itas.-Tarsos riionodictilos. 

Disciisidri.-He situado esta especie en el género Ciiioppia EALOGH. 1953 (pá- 
ginas 50-51) por el conjunto de 10s caracteres. sobre todo de los sensilos, pero EA- 
LOGH considera característico de este género que el par t11 está presente. lo que no 
ocurre en Iicsperidin,in. Por esta razón conceptúo coiiio provisional la asignacih 
geiikica de la nueva especie. 

16. Raniiisella jiinoiiis n. sp. (figc. 13-15). 

Arzimero d e  rjettipZares.-Tres adultos. 

Longitiid.-270 a 290 p .  

Rostriitri.-Redondeado. entero. Las setas rostrales se insertan niuy alejadas 
del borde y niuy prósimas entre si. Son bastante largas (25 p) y presentan la for- 
ma característica en el género Ra~riirsclin, e.;. decir, niuy incurvadas con algunas 
bárbulas en la parte esterna de la porcióii prosinial. 

Por detrás de la inserción de las setas rostrales se aprecia iina línea transversal 
muy fina pero neta. S o  existe ninguna traza de lanielal; o translaiiiela. Las setas 
lamelares se insertan en el centro del prodorsiim. ligeranieiite inás cerca de las setas 
interlanielares que de las rostrales: SOI? setas corta.;. (13 :.). lisas y iiiuy finas. Las 
seias iiiterlaiiielares son tainbiéii lisas y finas. pero de !:iayor longitud (37 p). A 
anibos lados del prodorsiiiii rsisieii iiiaiic1in.q claras iiiiiy niarcadas y eii el centro. 
algo por delante de las setas iiiterixiielares. esisteii das pares de manchas claras 
ciiadraiigiilares. 

El botridio es del tipo propio de la ianiilia y el sensiio es largo. (le tinas 60 ,u 
de longitud. foriiiado por un tallo iiiio y tina cabeza ova!aila qiie soporta varias ra- 
lilas eii sii borde posterior. Estas raiiias con ciiico. cle ellas la dista1 es iiiis corta y 
las centrales las inás largas : estas acleliiis se iiicurvaii tlorsalnieiite. I,a seta esobo- 
tridica. iio visible clorsaliiiente. está bastante desarrollacla. Es notable la pecliiefiez 
del pe~Iotectiiiii 1. redoiic!eado : el petlotectuni 11 pai'ece faltar por coiiipleto. 

-Yoto</císfrr-.-Es redoiideadn J. eleixlo. de aspecto gioi)oso. Eorde anterior ar- 
qiieado sin refuerzos iii costillas. El 1iotogiS:er. es liso. Los pares de setas gastro- 
ii6ticas son iiiieie. pues falta totalnieiite el par t ~ .  Soii s e m  iiotableiiiente largas. 

. .  . -  . , .  . . . ~ .  . .  
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pues iiiicleii L I I I ~ E  / O  ,u, es decir, 1115s qiir el ~eiisilo si no containos las ramas. Las 
seta: 1s  son las más cortas. Las iisliiaj ici e ii:i se aprecian nítidaniente. 

Lodo z~cirtvcd.-En la revióii cosisteriiai 110 existe criizaniiento esternal. Las 
setas de esta región sor. niuy tinas F diiicilej de  ver. Falta la apodeiiia 3. Las aber- 
turas genital y anal estcin sel~araclas por tiiin distancia que Viene a ser el doble del 
diinietro antero-posterior de la abertura geilital. Las setas genitales. cortas y finas, 
son ciiico pares: si bien el par aiiterior. sicri~zdo e!i el borde. resiilta ~iiiiy difícil de 
q m c i a r .  Esisieii u n  par :tdgeiiital. (!os ¿ t X i l t j  J. tres adanales. --¡I!$ situado a la ai- 
tura del borde anterior de  la abertura anal. 

a-. 

Disciisiórr.-Esta especie pertenece per el conjunto de sus caracteres al género 
Rariiimiin H.NNER. 1963, sensii Sr-si~s. 19SO (pigs. 2S5-2S6j. S e  diferencia bien 
de las otras especies del género por la longitud de las raiiias del sensilo y, sobre 
todo, por el tainaíio de  las setas gnstronóticas. 

U .  Raniiisella ~~uertoiiioiitteiiii; H.\MIER. 1963. seiisu Scsí.as. 1-80 (iig. 12). 

H e  encontrado iiii ejemplar qtie coincide totaliiientc con la descripción de  SU- 
BÍ.U en 19SO (pigs. 291-293, figs. 3-4) salvo en dos aspectos: es un  poco mayor, 
pues mide unas 350 p de longitud. y tiene algo más largas las setas gastronóticas. 
Todos los cleiiiás caracteres coincidtn, especialmente la forma del seildo.  

Su diferenciación de  R. jtrrrotiis no ofrece ninguna clificiiltacl y se hace al prinier 
golpe d e  vista. R. jii>ioiiis es de talla considerablemente menor, carece de  trazas de  
costulas, las setas interlanieiares son lisas y muy finas y las setas gastronóticas son 
proporcionaliiiente miiy largas, desde luego mucho iiiás qtie en la especie de 
HAUMER. 

18. Oribella cñnariensis 11. sp. (t'igs. 16-13.  

-Yzii/icro dc cjetriplares.-Tres adultos. 

Ditircrisioiics.-Loiigitud: 3í2. 3S4 y 420 1 . 1 . :  anchura: 216. 21s y 260 p. 

Prodor~iII!I.-Ro-trtiiii recloiiden4o sin pico o saliente central : laiiielas largas' 
anchas eii In parte posterior J- iiiuJ- iiiiaj en la anterior. La seta lanielnr no se in- 
serta en el estreiiio de la Iariiela. sino en la unión de ios 3,'4 posteriores con el 1/4 
anterior. La laiiiela por delante de  In inserción de ln seta laniclar es swiaiiiente es- 
trecha. La parte prósima al botridio presenta una estr ixión longittidiiial irregular 
muy niarcada. Setas rostrales insertas lnteralniente, barbiiladas en el horcle esteriio. 
Setas lanielares. un poco iiicij ~ 0 r t 2 j  que las rostrales y prácticaniente lisas. Setas 
interlanielares bien desarrolladas, casi lisas y setas esobotridicas niiiy visibles, grue- 
sas y no barbuladas. todo lo iiiás algo asperas. 

El seiisiio es iina seta -que no se engruesa en la parte central y que carece de 
hirbiilas. pero que preseiita uiias ~ ( J C ~ S  espiriitas cortas diseiiiinarlas. La región 
esobotritlica est5 cubierta de uiin graniilicitiii iiiuy Ilniiiativa. En la regi6n iiiter- 
botridica existen dos pares de  iiianclia. claras y en ia zona esterior a las laiiielns 
tanibitn se aprecian iiianclins claras. 

.. . . .  . .  . : , . : y , :  ... 5 :..+ ...,. - . .. , .--. . .,.;:: 
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;Yotogcister.-Eorde anterior redondeado. Esisteii 10 pares de setas gastrorió- 
ticas bastaiite largas, todas de la misma longitud a escepción de las setas del par 
anterior, que iiiideii menos de la mitad de los nias prósinios. Todas Ias setas se 
dirigen hacia atris excepto las del par anterior que son niuy curvas. Dichas setas 
son prácticamente lijas. aunque en la porción dista1 muestran alguiia cortísima es- 
pinita o birbula. 

Lado ~,cirf;íil.-Fórniula cosisternal [ 5  - 1 - 5 - 31, setas l c ,  3c  y Ji netamenie 
barbuladas. 3ú cuii escasas y Tinas bárbula;. las restantes lisas. 

\'alvas geiiitales con seis setas, niuy iinas !. lisas. Dos pares de anales, provistas 
de escasas bárbulas en uno de los bordes ; LIE par adgenital y tres adanales que son 
setas bastante largas y barbulada; eii el borde externo. 

Patas.-So se cliierencian iunclanientalmente de las de O. P C C t i U ( 7 t 0 .  

Uirciirióii -Esta especie sc tlit'erencia perieciaiiiente de Oriúcllu f tc t i r ia ta  (MI- 
CH.\EL, 1885) por In iorrria del wstruiii (carece de pico central), caracteres iaiiiela- 
res (iaiiiela larga que se proionga por delante de la inserción de la seta ianielar), 
setas laiiielares, iiiterlaiiielares y rsobotridicas pricticamente lisas. Sensilo no pec- 
tinado ; setas gastroiióticas no barbuladas ; setas anales casi lisas ; setas a,!genitales 
y adanales coii birbulas solamente en el borde esterno. 

Taiiipoco existe dit'icultad en difereiiciar la nueva especie de Oribclln f i i j ikn- 
C ~ E  ~ I A H ~ L ~ ,  lOS2 (pig. 514, íigs. 2s y 29), por la forma lamelar, pues en la 
especie de J~AIIL-SK:\ la parte más gruesa corresponde a la inserción de la seta la- 
melar, forma del seiisilo (ligeraiiieiite ensanchado et: su parte media). longitud de 
la seta anterior del iiotogáster (que en la especie griega es igual a las setas prósi- 
nias) y además las setas laiiielares, interlariielares, esobotrídicas y gastronóticas 
están nítidamente barbuladas. S o  obstante, la especie canaria se asemeja a la, grie- 
ga en que las lamelas se prolongan por delante de la inserción de las setas lamelares 
y en que las setas adgenitales J- adariales se encuentran barbuladas en uii borde. 

19. Sclieloribates laeviptiis (C. L. KOCEI, 1S36). 

En la colección de La Goiiiera existen siete ejeniplares del Zctss /~7~';igoflfS C. 
L. KOCH, 1S36 (niini. 3 [SI). qiie es el Ovibatn Iicmsi KICOLET, 1855 (phg. 432. 
Iám. 1, fig. 2j. Estos ejeiiiplares coii idénticos a 10s peninsulares y a 10s encontra- 
dos en la isla de Teneriie. 

La longitud de los ejeniplares someros se encuentra entre 490 y 550 p. 

20. Z y gori b a t ida 11 rop in r p i s  (0 CDENASS, 1902). 

Los dos ejeniplares hallarlos son idénticos a los que he visto procedentes de la 
isla de Teiierit'e. y m u y  semejantes a los peninsulares. Sits diiiiensioiies son de 
360 p, de longitud por 22s ,u de aiichiira. 

Estos ejemplares canarios (tanto de Teiierit'e ccnio de La Goiiiera) tienen las 
cispides 1niiielart.s algo i i i k  1nrqa.s J. las setas laiiielares e interlaiiieiares nienos 
1)arbiilatlas que los ejeniplares de la Peiiiiisiila. 

Es de destacar q i e  los citados ejemplares (le Canarias tienen 1111 notable pare- 

- ' -....--, ,.-.:- . > 
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ciclo con Zygoribatida luiibicri iiio-idioriniis T ~ a v e ,  1961 ("xíg. ,332, fig. 5 E), pero 
el sensilo tiene un tallo aún iiiás largo y 12s setas prodorsales son iiiiis lisas. 

21. Eiipelops occiiltus (C. i.,. KocH, 1S36). 

H e  eiicontrado cinco ejemplares de esta especie, que iiiiden de .?-!O a .NI ,U de 
longitud por 420 a 4SO p, de anchura, no contando los pteroinorfos. 

Estos ejemplares son idénticos a los peninsulares, ;iiinclue algo más grandes, 
puesto que los esisteiites en la coleccióii del liiiseo Sacional de Ciencias Satiira- 
les iiiiden (le 475 a ,510 p. de longitiid. 

22. Oribatella goinerae n. sp. (figs. 18-22). 

.IriiiiieYo de rjciiipiai.es.-Dos. 

Diiiiemio)ies-De 372 a 378 p de longitud. y de 232 a 2ú0 p de ancliura. 

Prodorsaui.-Eii visión dorsal el rostruiii se ve nial. pero se aprecia q ~ i e  ternii- 
na en tres salientes, de los que el central es el más clesarrollado. Observando el 
ácaro en posición frontal se compriieba que el capuclióii rosrral teriiiiiin en tres 
clientes que presentan igual desarrollo (fig. 22). 

Las lanielas iiiuestraii la ciispide esterna más ciesarrollacia qiie la interna. El 
borde externo no presenta clientes, todo lo más alguna irregiilaridacl poco notable. 
Las dos lanielas se tocan en la base de  la cúspide interna. 

Las setas lainelares no tienen nada de  particular. pues correspoiitlen a 10 que es 
normal en el género, y otro tanto podenios c!ecir de las betas interlaiiielares. El 
sensilo. fusifornie y cubierto de cortas bárbulas. e:, más bien CIJTtO. piies IIIJ alcanza 
con SLI estreiiio tlistal la i i icisih iiitrrciispiflal. aprosiiiiatlaiiieiite iqiinl que eii 
Oribntclln qiiiitli-ic-oi.iiiiici í1ircrr : iEL.  lSS@\. secúii EERAISI .  l Q i 5  (prigs 4-!5-4.;9, 
figs. i-11) 

:Yotoghtcr.-Tiene el aspecto noriiiai en el género. Las setas dorsales son 
10 pares. iiiuy finas. largas y lisas. De ellas, las tn son algo iiiás cortas que las 
restantes. Todas son ciirvas, eii mayor u menor grado. 

Las rireas porosas son las ocho i?orniales. El rírea Aa es la iiiayor, circiilar y 
bien yisible, situada por delante de la seta ti. Idas otras rireas so11 algo iiienores, 
iwro iioriiiales eii SLI si tuacióii. 

.-íspcc-to lafcral.-Dieiite genal obtuso. El tiitoriuiii presenta uiia base de suje- 
ción a1 protlorsiiiii niti!. aiicha. pero i:i Iriiiiiiia tiitorial es iii5s bieii estrecha. con 
los borcles siiperior e inierior lisos. desprovistos (le dientes. El estreiiio tlistal. que 
I l r p  al iiivel (le1 rostriiiii. presenta tiii corto iiiiiiiero de dientes (ciiatro-ciiicoi de 
tlesigiial taniafio. 

El pedotectiiiii 1 es t i  iiiuy clecarioilncli~. con la supcriicie estriatia. El pedotcc- 
tiiiii  11 está iiiuy retliicitlo. El tliscitliiiiii es t i  hieii d c i a ~ n ~ l i a ~ i n .  con i i i in  piiiita ciis- 
toclial larga y :igiiIl;i. 

La seta esostigiiiiitica es iiiuy corta y dit'isii aie ver. 

1 
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rlspccfo z.aitral.-Las apodeiiias 2 y Sj son las iiiiicas bien desarrolladas. La 
apodeiiia 1 esti reducida, la 3 es casi inesisxiite y la 4 no esiste en absoluto. 

La ióniiula cosisternal es [ 3  - 1 - 3 - 31. Lo más interesaiite ea el enorine dssa- 
rrollo de la seta 4c, la cual es gruesa y ciibierta de biírbulas cortas. Su longitud es 
tal que dirigida hacia el centro sobrepasa la línea niellia y dirigida hacia adelante 
sobrepasa la apodeiiia 2. La seta 3s es mi p x o  griiesa !. pilosa, pero iio más larga 
q:ie las setas J a  y Jb. Las restailtes setas cosisternales soii iiiiiy iinas y lisas. Las 
setas Ja y 46 son iiiás l a r g x  que las restaiitz:. coi1 escepcióri tie i(- y Jc. 

Las setas genitales. adgeiiitales. anales y adniiales iio tieiien iiacla cie particular. 
Son cortas. lisas y muy íinas. 

La iijiira ind, sitcada por delante de la seta aci:. presenta tina situación trans- 
versal y alejada del borde anal. 

Para ver bieii el área porosa postanal es preciso orientar al aiiiiiial en su aspecto 
posterior. Entonces se aprecia que esti bieii tlesarrollac-la, de forma ovalada y con 
el eje iiiayor transversal. 

Patas.-So iiaii sido estudiadas en detalle. Los tarso3 son tridáctilos iietero- 
clictilos. con la uña ceiitral niás desarrollada. 

0bscrzacioiies.-Por la longitud y aspecto de la seta 41- esta especie se parece 
a Oribatella liiisile EERSISI, 197s (págs. 317-522, figs. 11--V y tablas V-k-I), es- 
pecie que tiene las mencionadas setas tan desarrolladas coiiio en la especie de La 
Goinera. Sin embargo, 110 es diiicil diferenciar ambas ioriiias ateiiclieiido a : 

1. Talla: La especie de BERSISI tiene mayor taniaño. los machos alcanzan 
535-570 p, y las hembras 570-590 p,  frente a las 3SO p del ejemplar más 
grande de la nueva especie. 

3. Setas gnstro~iútiras : En la especie italiana soii largas, puntiagucias y ci- 
liadas. 

3. Scfns ro.rister?znlcs: O.  liiisne tiene estas setas ciliadas. -la y 46 son un 
poco iiiás gruesas que las restantes (aparte 3c y k). 

4. Larrcclas : La cúspide laiiielar exteriia presenta en la especie italiana va- 
rios dientes en s u  borde esteriio, de los que carece la canaria. 

.5. Tntoi-iiim : O. Iiiistrc tiene el tiitoriiini terminado eii iiiayor iiúiiiero de 
dientes (unos ocho) que la especie de La Goiiiera. 

Otra especie que podría coniiiiidirse con la que acabo de describir es Oribatella 
silpc-rbirla (EERLESE. 1904) seiisli EERSISI. l O i ?  ípigs. 439-46s, fig. 12 y tabla IV, 
figs. 3-1, tabla 171. iigs. 1-5. tabla 1-111. fig. 1). que. según este autor, es el mismo 
nniiiial que O. riicridioridi~ EERLESE. 1908. oribitido citado por iiunierosos autores 
y que. tal vez. en muchas ocasiones ha siclo iclentiíicado erróiieaiiieiite. 

O. supcrbirh presenta In seta 4c casi taii desarrollada como en goiiicrnc y el 
tiitorium tiel niisiiio aspecto, pero se diferencia sin diiicultad por 10s caracteres 
que cigiieii : 

1. Talici : Los ejeiiiplares iiietlidos por BERSIS~ alcaiizan 290-315 !L de longi- 
tiid los iiiaclioa y 3 15-32.; !i la.; iieiiihras. talla iiieiior qiie la corresponclien- 
te a 105 ejeiiiplares de .ooii:t-i.at 
.Viírricro d i -  irrlns r i ~  los Í1irJ-o.s : SeRaln GERXISI  que s11p~1.61iltz es sieiiipre 
bidictiln. iiiieiitras que la especie canaria es claramente tridictila. 

2. 

. .  
. . . , . . , . ..., . - 

.:.>..>-+y: ::. :.. . ._ . - .  .. .. .: 
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C 1 7 ~ i l C h 6 i i  rosfrnl: En visión froiital. la especie d e  EERLESE presenta un 
entrante aiiclio en In parte central qtie deja a caf-la lado un diente, muy di- 
iereiite del capticlióii rostral trideiitarlo de p i i i e r a c .  
S¿tus pst:-ojióíicns : Ciliaúas eii sir/9erbiila. 
S¿tcis co.iistsr,ici/cs: La especie de UERLESE tieiie las setas l a ,  4 b  y 7c tani- 
hién ciiiadas. 

3. 

4. 
5 .  

Otra cuesrióii que se Iia plantearlo a! emifiiar la iiueva especie es s u  posible re- 
Incióii con la Orib~rtclici qiie yo encoiitré eii la isla de Teiieriie y que cité en 1976 
( p a g ~ .  11s-170) como O. iiicritlioiialis EERLES-E, 190s. 

Dejptiés de  los estticlius de C E R S I S I  paxce  claro que dichos ejeiiiplares 110 
perteiieceii a nicritiiorinlis (= siipc7r6iiln). Tengo el propósito d e  publicar un nuevo 
trabajo sobre los oribátirlos de Teiieriie. J. eiltoiices haré tina nueva descripción de 
estos ejeiiiplnres. S o  obstante. COIIIO estoy coiiveiicic!o de  que se trata de una es- 
pecie niieva para la Cieiicia. propongo para ella el iionibre de  Oribntrlla fei ieri-  
ferrsis. 

I I  

Esta especie se tiiiereiicia cie q o i ~ ~ c r o c  pijr : 

1. 

2. 

La seta fc es iiotablenieiite 1115s corta. p i e s  apeiias llega al horcle de la 
abertura genital. 
O. tcrreriferisis tiene el seiisilo iiotahleinente más largo que O. purcrne,  pues 
sobrepasa la heiididura iiitercuspidal y casi alcanza el estremo de la ciispitle 
esteriia. 
El capiiclión rostral es taniiiéii trideiitado. pero la especie de  Teiieriie tiene 
los dientes inuy pequeños y los entrantes tienen el iondo ancho y recto en 
vez de estrecho y agudo (iig. 23). 

3. 

K o  obstante. y a pesar de las diferencias apuntada;. se trata (le especies pró- 
sinias. 



O r i ! d I . ~  cnii!iri,-iisis 11. sp. : SiI:L*Ioi-i:~,i!!ps la;:.i!!a::is ic'. 1.. i.:i:j,:H. iS30) : Zygori!:a!ii!a pro- 
pi;!qri:!s (Oi:Dzu.\ss. 1902) : Ei!,h.'ops oscri!f;!s (C. L. I<nc:i. 1830). 2nd Or;!w/L,!/[i goiii&-- 
n7L. E. sp. 

T1:e niojt in::ortaiir charnctcrj oi tlie iiei:. species are the ÍQ!irJ::.irig : 
1 ) I i ido:r;r;o (J1ncnroirifit:i ;:,-?'-x<sstfc 11. Cubg., 11. sp. : Lsg t i i  o í  aspis 360 ,.I,, lensth Of 

1:::s:erosonia : 1OSC Lt,: bo:iiridial sca!e ahove ~ e ~ . ~ i l l ü j :  t\vo l;.:crai linear lccelj oii aspis. no 
cenrra! deve1opc.d keel: sensilluj setiiorn niic! sixúatii: srtn i:: ::tz the n:iddlr. liiie n: tlie leve1 
oi tiie Iamel!a:s; 14 pair; o í  r.o:ogaxral setae. s rooth ,  s!ei:&r eiid a iirtle ~ v a v y ;  grnital and 
adgeniral pl?.tej o.l:oliy i w d  : a k c a l  2nd anal pintes \ve11 se?xated : gei:ito-adgini:nl plates 
separated i r o n  ano-adanal pl:.rej : p.!p 3-joiií:rd ; tridactyie tnrsi : s inü j  teriniiialij in tlie 
ventral reSion. .\ !:e\': suhgenus i j  crented on account oi tI,e complete ccjalcsceiice oí genitai 
nnd adgemta! plates. 

~ ~ C / < I ~ ~ L . / ? S  i;ioc!radoi n. sp. : 631-636 >: 375-40s ,: ; ros:x:i: l ~ t - ~ ~ i i ~  rounded ; sensillus 
long. s!ender aiid i\-av>- at the tip: intrrlanie!lar s e t x  Img. i!iiii and i~;liippy: n rounded 
protuberance i j  present beiiind ti;e ksertion oi eacii inrerlacelinr seta ; prodorsal sides bet- 
w e i i  legj 1 and 11 rounded: notogaster oval in slinpe. su r ixe  ivithout protuberances: eleven 
pz.irs o? iiotogastral setae, froni xvhich eight are iiiserted d O : j d l Y  and tliree are iiiarginal; 
dorsal setae thick, dark. stiii and slie.rp. rat1:er long ; i i i a r ~ i x l  cctae Inng aiid provided with 
\vavy tips. seta Ps, i j  the lonsest oí al1 ttie riotogaztral setae. 

f i!ioppin hzspcrirliniio n. sp. : Length 46P 1.: : ros:runi e:::ire niid ratlier narroiv ; rostral 
setcie reniovecl froni the tip ol rostrum: laiiiellar setae in ti:e niiddle of prodorsum. slightly 
nearei to rostralc than to 1nn:ellars : they are rather long (63 ,,i ; interlaniellar setac inserted 
close one to the other; they are as long as the Iameliar o:iez: al1 tlie prodorsal setae are 
slender arid beset with little harbs. Sensilli l o n j  íl0S L,). tiiicl, 2nd provid:d uitli close short 
cilia. .\iiterior margin of notogaster arclíed coveriiig pnrtly tbe bothridia : neither cristae nor 
other chitinoiis formations: S inc  pairj of dorsal setae; ta retuced to aIi-eolus: 5 pairs of 
genital setae; three pairs oí adanals, a& preanal and nd, p o s i a d :  fissure iod parallel to anal 
border and adanal in position. Tlie generic situation of this species is doubtful but 1 place it 
in Cilioppio in spite of the absence of the seta tn. 

4) Romitsclln jiii!oiiis n. s p . :  Lensth 2S8 t c :  rostrum entire. slightly angular in sliape; 
iio costulae ; rostral setae inserted close together, they are elbowed and ciliated setae, the 
longest of prodorsuni. Lanellars very short and thin: interlanizllars aiso thin and smooth; 
some pale areas a t  the sides and in the middle of prodorsurn: sensillus n i th  a slender stem 
and a club beset with 6-7 branches. from which the central iour branches are the lengest; 
notogaster oval: anterior border arclied; iiine pairs of long notogastral setae; tn reduced to 
alveolus: Ps, shorter than dorsal setae; five genital x t a e  on cach plate; pedotectum 1 small 
and rounded : pedotecturn 11 ri:diriientary ; discidium well dereloped. 

Oribella cnmrimsk n. sp. : S72-430 X 216-264 ,.,. : rostrt:zi entire and broadly rounded: 
laniel!ae iong. nide  in their postcrior part and rery  thin to\vaidj the tip. Lameliar seta not 
inserted in the laniellar end. therefore a part of the lamella is anterior to the seta; rostral 
setae lateral and ciliated iii their outer margin: lamellar setae smootli; shorter thaii the 
rostral ones : interlamellars long and smooth : esobothridials rather long : sensillus hair-like 
prorided with some scattered little thorns : anterior border oí no:ogaster rounded : ten pairs 
of rat!ier long notognstral setae: h7 s!iorter than the others: s i s  paiis nf genital setae; ad- 
genital and adannl setae rather long and ciliated: anal setae smooth. 

Oribntdln qomcrnc n. sp. : .VXS0  x' 252-360 ,,. : rostrun; tridentate wlien observed iii  
frontal rie\v: Outer laniellar cusp more developed thnn thc inrer one: esternnl edpe lvithout 
teeth : sensillus ratlier short that does not reach ti:e intcrcuspida! iiicisurr : notogaster provided 
nith ten pairs of setae. thin. smooth. rather Ion7 and iiicurved. .A7 routided and well visible; 
gennl tooth ohtuse diccernible in latcral viei-: ; tu:oriuni nnrrov. \viti1 upper and loiver eclges 
smooth. four-five teeth on thc clistal end. Pedo!ecrum 1 developed. pedotectum TI rudinientary : 
discidiiini large witli a long custodia1 point. Tn ventral rieiv ti;? seta 4c is reniarkable by its 
length. thickiiess and ciliate a q e c t :  seta 3.- rathrr thick and ciliate but no lonprr tlian 4n 
and 45.  tliat a,re tliiii and smooth: iizsure iod preaiial. transversal and far from tlic aiial edge; 
tridactyle tarsi. 

21 

3) 

3 

6) 

Other iiiteresting details ?.re tl:e fo!lo\i.ing : 
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Ori!vtrititi lw-lcsci recorded from Teneriic is not blichacl’s but a species cioje related 
t9 Iiido!ritio (dfacaroiritici) Iierciicssicn 11. sp. 
Oribatslliz teiicrift*risis is a new nzme giren to Ori6atelln rneridioiialis EERLESE, 1908, 
censu C. P~BEZ-Í?IGO, 197G, from Teiieriie Island. 

3. 

4. 
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