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ANOiMALOYPiA CANAKIENSIS  N. GEN., N. SP. 
(ACARIDA, OKIUA7’11)A, OPPIIDAE) DE LAS ISLAS CANARIAS. 

CONSIDERACIONES FILOCENGTICAS SOBRE LA FAhl lLlA 

Como resultado de uno de los muestreos qiie 112 llevado a cabo, a finales 
de 1977, en la Isla de Tenerife, perteneciente al Archipiélago de las Canarias, 
ha tenido lugar el hallazgo de un nuevo óppido para el que, por sus parti- 
culares características de quetotaxia notogastral, he creado el nuevo gincro 
Anotíiuloppiu. 

En 1975, SENICZAK, realiza una revisión de la faiiiilia Oppiidric en la 
qiie se pone de manifesto la diferencia de criterios que todavía existen en lo 
que respecta a los giiieros que deben de ser considerados como vrílidos en 
su seno. Este autor considera, basándose fundainentaliiiente en l a  qiietotasia 
notogastral, que sólo existen cuatro gineros válidos, Oppia y Mliiltioppiu 
dentro de la subfamilia Oppiinue,  y Oppie l fu  y Aeroppilr dentro dz la sub- 
familia Oppielfiticie, considerando el resto de los numerosos géneros descritos 
como sinónimos suyos. 

Aunque los argunientos en que se basa dicho autor son razonables, 
considero que esta teoría aclolece de ser deniasiudo simple y podría llevar 
incluso a aunieiitar niás, si cabe, el confusionisnio existente dentro de la 
funiilia. En un trabajo sobre un interesante complejo de cspccic:j de esta 
fainilia que acabo rle rzalizar, SuiiíAs (en prensa), trato niás cxtctisanietitc 
sobre este probleiiia y sobre las ventajas y necesidad de cons idcr~~r  u n  mayor 
~~Uniero de g k r o s  válidos dentro de los óppidos que el propiicsto por 

El carácter básico que da S E ~ ~ L L A K  pnru subdividir esta fainilia en las 
dos subraniilias que crea, es la presencia o ausencia en el notoglísie:i* del p ~ ~ r  
de setas cz desarrollado. A nivel genérico el carrícter fundamental a teiicr en 
cuenta seria la presencia o ausencia de los tres pares de setas dorsales noto- 
gastrales da, d t i r  y d p ,  de tal fornia que los reprentantes de g2nei.o Aeroppici 

SENICZAK. 
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tendrían 13 pares de setas natogastrales, los del g6nero Oppiella 10 pares, 
los de Mriltioppia 12 pares, y los de Oppici 9. Si se adniite el proceso evo- 
lutivo que considera dicho autor, el de pérdida sucesiva de setas del noto- 
gáster, los pares c,-y c3 en primer lugar, 10s tlrr, úrn y dp a continuación, y 
por Último el c1, el género más primitivo dentro de los Óppidos seria 
Aeroppiu, y el más evolucionado Oppin. 

Pero parece existir una contradicción en la exposici6n de SENICZAK, 
pues si considera la presencia o ausencio de las setas c2 como 1111 carácter 
taxonómicaniente más importante que el de la desaparición de las dorsales 
du, dril y dp, a la hora de verificar la creación de las dos subfaniilias, supone 
tanibiin implícitamente que el proceso de desaparición de setas notogastrales 
no es e1 que dice sino que al par de setas c? desaparecería antes quc los tres 
pares de dorsales. El esquenia filogent2tico sería el siguiente: 

13 pares 
10 pares 

- - -  - - -  
- oppil~llindc. _ _ _- - -  

13 Pares _ _ _  _ _ _ _ _ _  - _ _  - - -  - - -  --- 
Lspccics con - - - pGrdida de 

13 pares dorsales 
dc setas 12 pares 

Y pares 

- - - - - - - - - - - - _ _ _ - _ _  - 0ppiitr;rc~ - - - -_ -  12 parcs - - - - - - notoyamales - - - - - -  
pérdida de 

setas c2 pirdida de 
dorsales 

Si se considerase que la desaparición de las setas dorsales es anterior 
a la del par c2, entonces el esquema filogenético sufriría un profundo cambio, 
debiendo ser agrupados en una subfamilia los géneros con 12 y 13 pares de 
setas notogastrales (12Jultioppia y Aeroppia), y en la otra subfaniilia los de 
9 y 10 pares (Oppin y Oppiella), como se pone de manifiesto en el esquema 
siguiente: 

- - -  - - -  13 pxrs  ------ 
12 PdreS 13 --- - -_  _ - _  - _ -  ---  - - -  - - -  Especies con _ _ _  p&didd de 

no togJs trales - - - - - -  
13 pares setas ci 

10 pdrcb 

Y p'irr.:, 

- - - - - - - - - - - - - - -  ---  tic setas 
10 p.ire5 - - - - - - - - - - - -  pirdidJ de 

dcirsdes pirdidd de 
SCtJS ( ?  

Si bien el primero parece ser el modelo evolutivo que niás se aproxima 
a la realidad de los óppidtx, no se puede descartar sin más el segundo ya 
que incluso pudiera ser que SI: hubiesen producido ambos simultáneamente, 
c, se hubiese dado alguna Otra  variante de estos modelos, con lo que la 
complejidad taxonóniica de la familia sería superior a la expuesta por 
SLXICZAK. Hay que coiisidcrar incluso la posibilidad de aparición de nucvos 
tasones por rieotriquia 0 por procesos atávicos, y no sólo por desapuricióii 
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de setas. Estas consideraciones que acabo de Iiacer se apoyan en una serir: 
de hechos y casos que expondre a continuación y que si bien no se puede 
decir que resuelvan la cuestióii, sí que pueden servir para aclarar ciertos 
aspectos más.-o menos oscuros. 

En prirner'lugar voy a explicar la nomenclatura y simbología de la 
quetotaxia notogastral que voy LI iitilizur en este trabajo. 

Siguiendo los esquemas generales de BALocki (1972), los oribátidos 
primitivos tendrían 16 pares de setas notogastrales; los oribátidos superiores 
tendrían originalmente 15 pares de setas, número que en cl curso de la 
evolución iría disminuyendo. En el trabajo de BALOGH se pone de muni- 
ficsto la imposibilidad, por el momento, de homologar todas las setas de los 
oribátidos que tienen 16 pares con lo que tienen 15 ó 14 y con los que 
tienen 10, razón por la que dicho autor adopta tres tipos difcicriit.s de 
nomenclatura qiietotáxica. En cambio SENICZAK (1975) utilizu ya una no- 
nienclatura coiiiún para todos los óppidos, ya tengan 13, 12, 10 Ó 9 pares 
de setas, pareciendo bastante razonables las honiologías que cstubl CLL 1 entre 
las diferentes setus. Ademiis B E I ~ N I N L  (1972) nos muestra un caso sunianiente 
interesante sobre una especie de óppido, Oppirr cotifiriis, cuya dotación 
normal de setas notogastrales es de 10 pares, pero en doiide algunos iiidiví- 
duos de la inisnia zona presentaban 13 6 14 pares, probableiiiciiitc debido a 
un notable caso de atavismo, correspondiindose en ese caso las setas 
adicionales a las dorsales úci, t h i  y d p  en los ejemplares que presentan 13 
pares, y a las c/ también en los que presentan 14 pares, setas istas que 
habían desaparecido en el curso de la evolución; es más, el par cI había 
desaparecido en todas las especies de la familia Oppiidne. Este hecho podría 
sugerirnos tainbiin la tendencia a perder antes las setas cj que las c/. 

Este caso sirve para orientarnos en gran medida sobre las probables 
honiologías e i i ~ r c  las setas notogastrales de los indivíduos qiie tienen 9 
ó 10 pares con acqii2llos que tienen 12 ó 13, razón yiie mcliu iiiducido tani- 
bien a utilizar c n  este trabajo una simbología qiietotáxicn única para las 
sctas notogustralcs de ambos grupos. 

Al igiiul qiie opina B E I ~ N I N I  creo que en L'I caso cxpiiebto habría que 
descartar la jmibiliclad de qiie sr: trate de siiiiples casos tei.;Itulógicos así 
como de casos de iieotriqiiia. 

Por lo que respecta al valor de la existencia o no del par de selas CJ, 
si bien es u n  carricter de primer orden, hay que tener tambihi cuidado con 21 
y a  que existen casos, como nos pone de manifiesto C O V A I ~ I ~ U I I I A S  (1968) en 
Oppici losolirwtr/ii lotigipilosn. qiic se nos presentan conio casi iiiiposiblcs d ~ '  
asignar con certeza a ningiinu de las dos siibfoniilias de Si:sicz~h; ya que 
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exisicn ejeniplares que presentan las setas L’? tan desarrolladas come el resto, 
otros e11 los que están mucho menos desarrolladas, e incluso otros en los 
que no están desarrolladas, pudiendo darse casos en los que la seta c? de un 
lado del notogáster del aniiiial presenta u n  desarrollo muy diferente ;i la 
del otro lado. 

TambiZii en mi trabajo ya nieiicionado, Sui3íAs (en prensa), he obscr- 
vado que hay especies sin setas c2, a lo sumo sólo observables sus alveolos, 
que son sunianiente próximas a otras que sí que las presentan, si bien consi- 
derableiiiente menos desarrolladas que las restantes. Por lo tanto pienso que 
más bien que hablar, como hace SENICZAK, de especies con setas C? y otras 
sin ellas, seria preferible el hablar de especies que presentan las setas c2 de 
desarrollo semejante a las restantes setas notogastrales, o de especies que 
no tieiien setas c2 desarrolladas o su desarrollo es consitferablenieiite menor 
qiic e1 de las restantes. 

Según csto, los géneros iicroppiu y I’olyoppili, que presentan ambos 13 
pares de s c ~ a s  notogastrales, pertenecerián ianibiin a la subfainilia Oppiiritre 
por prcsentnr iiiarcadaniente reducidas, respecto a las deniás setas notoga- 
siralcs, las setas c?. De todas formas hacen falta todavía niuclios estudios a 
fondo sobre las numerosas especies de esta familia tan compleja para poder 
saciir conclusiones más concretas y aproximadas a la realidad. 

La especie por iiií  recogida, y que va a ser objeto dz descripción a 
contiiiuación, presenta una q~ietotaxia notogastrüi muy particular y que se 
aparta de la de todos los gineros de óppidos descritos hasta la fecha, de 
ahí el nombre de Aizotrzuloppili que he dado al nuevo ginero que he creado 
y e11 el cual se encuentra incluída. Esta particularidad consiste en la pre- 
sencia de 10 pares de setas notogastrales desarrolladas, sin contar las CJ 

que iio lo est5ii. Esto hace suponer que uno dt: los tres pares de setas dorsales 
cjti  presente; ya verenios postzrioriiieiite que se tratan de lus dp. Este ca- 
riicter es tan particular y característico dentro de la familia Oppiiilrrc qiic 

1’c.i.o 110 sólo es esta nueva especit que voy a describir, Atio/iiiiloppiu 
c~c~ic tr~ ic~r i s i s .  l i i  única que coiiipreiide cI griiero sino quc ievisüiiclo las dcs- 
cripcioiie~ de los óppidos existentes, nie he encontrado con oir;is: dus: c ~ p c -  
cil‘s. o p p i d  clispurisrlli H A ~ I ~ I E R ,  1958 y opyici ~ , ~ z ~ f i / ~ u i ~ ~ i i / ~ C ~ ~ ~  ~ U L I I I : ~ ,  

1962, que dcbtn de pertenecer a este género pues preseiitíiii taiiibiaii u n  
IlL)togiíster con las inisnias características quetotáxicas. 

- pieiiso be hacía necesaria la creacióii del nuevo genero mencionado. 
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Anonialoppia n .  gen .  

Se trata de un g6nero ni i i j  próxiino a I\tir~ziisclfci sensu Suiiíi\s (e11 
prensa) y que igualinenie que 61 presenta las características siguientes: 

- I’rodorsum. Setas rostrales, lamelares, interlameltireb y exobotrí- 
dicas desarrolladas. Presencia de líneas lainelares y ti’anslaiiiclar inás o 
menos desarrolladas. Areas claras a los lados del prodorsiini, limitadas 
superiormente por dichas líneas lamelares. Por detrás de dichas áreas 5i: 
encuentran sendas zonas granuladas, en donde se insertan las setas exobo- 
trídicas. Tres pares de areas claras situadas entre las setlls ili[erlai1ielares. 
Sensilo de cabeza ensanchada y con una hilera exterior de ralniis niás o 
nie no s des a r ro l I ad as. 

- Notogáster. De contorno elíptico u ovoicial y con el borde anierior 
sencillo, uniforniemente curvado, b i i i  estrcictiirns particularcs. i,as XLSIS c2 no 
están desarrolladas. 

- Región ventral. Epíiiieros epj y ep4 fubionados, habiciido desapa- 
recido total o casi totalmznte el apodcma l l f 0 3 ,  niobtráiidose el iipodema upo+ 
bien patente. Reticulación epinicrul pi cbcii(e, siendo la qcietotaxia de dicha 
región la habitual, [ 3 -1 -55  1 .  Discidio promiente y agudo. 1)lac;is genitales 
y anales distantes y presentando las prinieras 5 pares de setas y las segundas 
2 pares. Placa ventral que porta ciii par de sctas adgenital2s y 3 pares de 
adanales, situándose el par l i d ,  por detrás de las placas anales. Fisuras id 
localizadas junto a los bordes liiterales de las placas anales y paralelas a las 
mismas. 

La única diferencia verdaderaniente significativa con el  ginero R m i i i -  

sellci, y que  por SLI iiiiportancia ha motivado la  creación del niievo ginero, 
es la presencia cn Aizotiidoppi(i dc 10 pares de setas notogristralcs bicn de- 
sarrolladas en lugar dc los 9 pares de i\ciruusellu. El par siiperiiiiiiici’aI.io 
de setas debc de correspondcr II las t l p .  

Especie tipo : AizoiiiuloppW cíiticirierisis 11. sp. 
Ya he dicho que  iaiiibiiii se incliiyeii en estc nuevo gthcri, las cspccics 

Oppili disptiriseili í i : i h i h i u < ,  1958 y Oppiu ~ , l i i i i r i~I )~ l i t i c~~i  Kui.1 J L V ,  1962, la 
primera procedenfe de Argentina y la segunda recogida en el Caúcaio. Como 
se ve no se puede sacar, por el momento, coiiclusióii alguna sobrc su tipo de 
distribución biogeográfica pues las localidades en que se han encontrado las 
especies son niuy dispares, no existiendo ninguna otra cita con posterioridad 
a SUS descripcioiics. 
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Anomaloppia canariensis n. sp. 

- Talla y color. El único ejemplar recogido es un 6 cuyas dimensiones 
son 250 11 x 138 i r ,  siendo su coloración castaño claro. 

Prodorsum (fig. 1, 1). El rostro es redondeado y ancho. Las 5etas ros- 
trales están bastante fuertemente curvadas y presentan el borde externo 
barbulado. Aunque se insertan en posición dorsal están bastante separadas. 

Setas lamelares e interlanielares iiiucho menos desarrolladas que las ros- 
irales. Líneas lamelares y translamelar presentes, aunque muy tenues, y 
cuya disposición se puede apreciar en la fig. 1, 1.  

A los lados del prodorsuni y por debajo de las líneas lamelares apareccn 
las agrupaciones de areas claras típicas, y algo más atrás las areas gra- 
nuladas en las que se insertan las setas cxobotrídicas. Entre las setas inter- 
lanielares aparecen tres pares de areas claras. 

El sensilo (fig. 1 ,  2) consta d ~ '  u n  corto tallo que se va ensanchado pro- 
gresivamente hasta dar una cabeza aproximadamente fusiforme, no niuy 
ancha, en cuyo borde externo se sitGa una hilera de unas 9 ramas bastante 
cortas, cuya longitud va decreciendo hacia la base del sensilo. 
- Notogáster (tig. 1 ,  1). E5 de contorno ovoidal, algo ensachado, con cl 

borde anterior curvado y sencillo. Presenta 10 pares de setas, cortas, finas 
y lisas, desarrolladas, no estándolo las c2, y cuya disposición se muestra en 
la fig. i ,  1. Las fisuras iriz son nitidas al igual que las aberturas glandulares 
que hay por detrás. Tambiin es de destacar la presencia, en el ejemplar por 
nií estudiado, de unas pequeñas areolas junto a las setas Ip y 112. 

- Región ventral (fig. 1, 3). Se corresponde a los caracteres gcnerales 
del giiiero ya mencionados anteriormente, no presentando ninguna otra 
particularidad digna de inención salvo la presenciii de unas apodenias tipo; 
i~iidinieiitarias. localizadas entre las setas cpinierules 31, y 4,. 

Las patas son moiiodáctilas. 
- Recolccci3n y iiiaterial tipo. Esta especie procede de una niuestra 

recogida por el autor en la isla de Tenerife ( 1 .  Canarias) el día 28 dc 
Diciembre de 1977, y procedía de suelo dc: Iaurisilva (500 C.C. cle capacidad) 
del hlonte dc Las híercedcs, con bastante niateria orgánica. Esta muestra se 
mostró extraordinariamente rica en óppidos, no sólo en cantidnd, sino cn  
variedad ya que se recogieron 10 especies diferentes de dicha familia. 

Se ha designado al único ejemplar recogido como holotipo, encontrin- 
dose conservado en ácido láctico al 70% en la Cátedra de Entoniologíli de 
1í.1 Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid. 

- Discusión. No mi- hubiese decidido a la creación del nuevo ;ii~t:ro 
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y especie basándome en un sólo ejeniplak a no ser por el hecho d? que ya 
existían descritas las dos especies ya mencionadas con características si- 
niilares y además basadas, al nienos una de ellas, en baslante núnizro de 
ejemplares. 

La presencia en Anotiialoppia del par de setas que yo he considerado 
como d p ,  se aparta de la regla general consistente en la desaparición en 

2 

Fig. 1 

Aiiomdoppitr wrwietrs is  n.  gen., n. sp. - 1. Visión dorsai. - 2 .  Scnbilo. - 3 .  Visióii 
venrral. 

bloque de los tres pares de setas dorsales (du, dnz y d p ) ;  pero el hecho de 
quz este fenómeno se d i  en tres especies diferentes nos induce a pensar que 
no se trata de un par de setas aparecido espontáneaincnte cn algunos jndi- 
víduos por algún proceso atávico o de neotriquia ocasional, sino que se trata 
de un carácter fijo genéticaniente en esas especies. Lo que ya no podemos 
asegurar con certeza es que se trate de uno de los pasos escalonados en el 
proceso de desaparicíon de las setas dorsales; caso de ser a d ,  esto nos indica- 
ría que las d p  tenderían a desaparecer en último lugar. Ahora bien, tanipoco 
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podemos descartar la posibilidad de 
que este par de setas se haya estable- 
cido genéticamente por algún proceso 
inicialniente atávico o de neotriquia. 

Lo que sí es verdad es que la 
presencia en todos los óppidos, sea 
cual sea su número de setas notoga- 
strales, de una constancia en la loca- 
lización de dichas setas nos permite el 
poder distribuir las mismas en una 
serie de <( areas setales B (fig. I I ) ,  que 
además nos orientan sobre cuales han 
sido los desplazaiiiientos sufridos por 
estas setas y sus probables hoinologías 
en los grupos de óppidos con d i fc rem 
número de setas, ya que a veces a 
causa de estos desplazamientos pueden 
aparecer setas pertenecientes a U filas 
sctales >> anteciores por detrás de otras 

~ i ~ e l o  quecotáxico general del pertenecientes a filas' posizriores. 
La única dificultad para el esta- 

Areas setales: 1 = Inicial, A = bleciniiento de estas areas setales estri- 
baba en la correcta homologación de Antrrior, hl = híedia, P = Posterior, 

ST = Subterminal y T = Terminal. las setas del adulto respecto a las Filas setales: inicial ( f í  - seta c2), 
id y dd) ,  media ninfales. Pienso por los datos de que 

(f,if - setas lrrr y dnr) ,  posterior hoy día disponemos y de los que ya 
( f p  - setas IP Y J P ) ,  subterminal he apuntado algunos, que se puede 

llevar a cabo esta homologación con (f.P - setas h,, h? y h,) y terminal 
(fT - setas pi. p :  y PJ) .  bastante seguridad (aunque en algún 

:aso aparecen interpretaciones distintas 
como ocurre con la quetotaxia que da SENICZAK, 1975, del notogáster de 
Aíriftioppicr glcrbra en lo que respecta a las filas anterior, media y posterior, 
interpretación que aparece cambiada, y cn la forma que parece ser la 
correcta, en otro trabajo suyo, ~ E N I C Z A K ; ,  1975 a,  y por ello ~itilizo adeiiiiís 
una simbología única. 

En la nomenclatura propuesta en este trabajo y que sc cxpone en la 
figura 11, se han procurado mantener tSrminos y símbolos tradicionalcs, 
introduciendo alguna combinación o tiriiiinos nuevos sólo en algún caso. E n  
los diferentes géneros o grupos de especies, las setas notogastralcs pueden 
presentar desplazarnientos que hagan variar sus Dosiciones relativas. uero 

Fig. 11 

notoy.íster de  un Oppi ihr .  

( / A  - 
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estus desplazamientos se verilicarian poco más o nienos dentro del niodclu 
en filas y areas setales propuesto. 

Aunque este esquema se Iia basado fundamentalmente en la familia 
Oppiidae, también se puede Iiacer extensivo, con ciertas modificaciones, al 
resto de los óribátidos superiores. La tendencia a la pirdidri de x t a s  noto- 
gastrales ya se ha mencionado antes que es u n  carácter evolutivo de primer 
orden, por ello el estudio de la quetotaxia notogastral, y en general de la 
quetotaxia del animal, puede sernos de gran valor a la hora de puiierms 
de manifiesto relaciones de tipo filogenético en estos animales, pues además 
parece existir un orden prioritario en la desaparición de unas setas respecto 
a las otras. No se puede descartar de todas formas la posibilidad de evolución 
en ciertos casos por aparición di: setas. 

Por lo que respecta a las tres especies que incluye el nuevo ginero se 
asemejan mucho. La nueva especic, cnrinrietzsis, se diferencia de las otras 
dos en primer lugar en cl tamaño, ya que es menor que cliitinophiricia y 
mayor que tlispurisetti. Tanibiin b e  diferencia en el sinsilo ya que la maza del 
sensilo de cariariensis está nienos ensanchada que en las otras especies y 
además presenta unas ramas más cortas. Se dan otras diferencias en lo que 
respecta al rostro, setas rostrales y disposición relativa de las setas notoga- 
strales, por lo que la nueva especie se puede difcrenciar sin dificultad de las 
otras dos. 

z 

Anomaloppia dispariseta (Hammer, 1958) n. comb. 

Especie descrita di: Argentina por HAMMER en 1958. La talla que le 
asigna este autor es de unas 220 11, habiendo recogido 9 ejeinplares proce- 
dentes de una muestra tomada a 3.400 m de altura en los Andes. 

Ya hemos mencionado algunas diferencias respecto a cnrzaricizsis. De 
cliitirioplzirzciu se diferencia, aparte de por el tamaño notablemente inferior, 
en que las setas rostrales son lisas, mientras clzititzoplziizciu lus presenta níti- 
damente barbuladas. El rostro tambi6n parece ser m i s  anclio en dispariscfa. 
Por lo demás son muy semejantes. 

Anomaloppia chitinophincta ( K u l i j e v ,  1962)  n .  comb. 

Especie procedente del Caúcaso y de la q u e  K R I ~ ~ O L U T S K Y  da una5 
dinicnsiones de 315 11; es por lo tanto la espccie mayor del g h c r o .  En las 
especies precedentes ya hemos Iieciio mención dc las diCcrenciris fuiidaiiien- 
tales que presenta con las mismas por las que se manifiesta 11na mayor 
se n:e ja n za con tlisparisetu. 
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Se describe Anomaloppid rataarierrsis n. gen., n. sp. de las Islas Canarias y se hacen 
una  scrie de consideraciones sobre la íilogenia de  la familia Oppiidue, dándose un modelo 
general de quetotaxia notogastral. 

SUhlXl ARY 

Ataoitrloppid cunariensis n. gen., n. sp. is drscribed from thr Cansiry Islands and a 
52ric.s of considrrations about thr  philogeny of the family Oppiidue are made. A general 
rnodri of notogastral chaetotaxy is inciudeci. 
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