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I’ALAIII~AS CLAVE: Ácarus, Oribilidos, Maeliucllidnc, Clnvcs, Uiugcograrir. 

KEY \YORUS: Mitcs, Oribalids, h.lacliucllidac, Kcys, Uiogcograpliy. 

RESUMEN 

Eii el presente trabajo se realiza el estudio sistcmatico de la familia Macliuellidae Balogh, 1983 nov. 
stotus y se redescriben las especies Mocltucllo ventriseloso Hamnicr. 1961 y Mocltuellu droconis Hanimer. 
1961. Además se dan unas claves de las especies conocidas de la familia. 

AUSTKACT 

In tt i is paper sisteiiiatic of Macliuellidae J .  Balogli. 1983 i~ov.  stottts fainily are studied. Moclttwllo 
vcntriwtosu tlaiiinicr. 1961 and hfucltuellu drucoitis Haniiiicr, 1961 are redcscribcd aiid a family’s known 
specics key is given. 

1. INTKODUCCIÓN 

El géncro Machuelfa fue descrito por HAMMEK (1961a) basííndosc en la especie 
M. ve/itrisetosu de Perú, habiendo de scr por lo tanto coiisidcrada conio especie tipo 
del géiicro. J .  BALOGH (1983) creó, dciitro de la familia dc los Oppiidae Gratidjcati, 
195 1 la subfamilia Machuellinae que incluía a Macliueffu como único género. Poste- 
riormente SUlJfAS (1985) y SUBfAS & P. BALOGH (1989) consideraron que esta sub- 
faiiiiliu dcbio scr cxcluida de los Oppiidac, s.str. Sc considcra por lo tanto, quc Iia 
dc scr tratada con la catcgoria dc familia dciitro dc los Oppioidca, ya que los caruc- 
tcres diagnósticos que prcscnta, y que sc darán a continuación, así lo justifican. 

(*) Dcpnrtamciito Diologia Aiiiiiial 1 (Zool«~ín-Eiitoiii»lo~ia). I~acc~ltad dc Iliología. Universidad Coni- 
. . l ? 3 , , . * > ? ? .  7911 11) h l . i , l l  ir1 
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En algunos individuos el notogáster aparece tenuemente areolado. 

Rcgión epimeral 
Acentuada neotríquia de las sctas epimerales, estando esta neotríquia aparente- 

mente restringida a las setas del Último apodema, pudiendo el resto de setas ser ho- 
mologado a un hipotético modelo oppioide (Fig. 3B) salvo en la seta 3b que en mu- 
chos casos desaparece, habiendo individuos que sólo la presentan a un lado del cuer- 
po. En cuanto a la neotríquia de las setas dcl último apodema, aparentcmeiitc succ- 
dc de un modo anárquico, presentando cada individuo un modelo de disposición par- 
ticular. El núiiicro dc sctas prcsciitcs cii cstc últiino apodcma cs variablc auiiquc e ~ '  
ningún caso inferior a 6 y sicndo iiorrnaliiicritc distinto cl iiúriiero a u n  lado y al otro 
cl número máximo aparecido es dc 20 setas entrc un lado y otro (Fig. 3C). 

Placa ventral 
El número de setas genitales varía entre 5 y G pares, cxisticndo individuos COI 

5 setas en una placa genital y 6 eii la otra. Los ejemplares de la muestra Hierro 44 
presentan un gran desarrollo de las setas geiiitalcs anteriores. 

Las setas adgenitales apareccn en número de un par, salvo en dos cjcrnplare' 
uno dc la muestra Sevilla 5B y otro de la muestra Sevilla 5A en los que existen do 
pares de setas adgenitales; estas setas son largas y lisas al igual que las adanales qu 
aparecen en número de trcs pares, sicndo cl posterior de disposición paraanal. Lc. 
setas anales son dos parcs y son similarcs a las adanales y adgenitales. Las fisur: 
iad son paraanales. 

Discusión 
Los ejemplares considcrados como M. vetifrise!osa de Cazorla, El Pardo y Hucsi 

por SUBfAS (1980), MfNGuez (1981) y C .  PÉREZ-IÑIGO jr. (1990), respectivanieril 
han resultado entrar dentro de la variabilidad de M. draconis, especie que, ademá 
ha sido citada, en la Península Ibérica, del País Vasco donde fue citada por priniei 
vez por ITURRONDOBEITIA & SUBiAS (1981). La descripción original de esta espec 
es de Italia, (HAMMER, 1961b), habiendo sido posteriormente citada de Azerbaij: 
(KARPPINEN el al., 1987); Argelia (HAMMER, 1975); Isla de Port-Cros (Francia) (TR 
VE, 1984); nuevamente Itaiia (MAHUNKA, 1966 y BERNINI, 1969), Bélgica (WAUTt 
el al., 1989) y Madeira (SuufAs & ARILLO, 1991). 

La especie descrita por MAHUNKA (1978) con el nombre de M. ufricatia de 
isla de Reunión parece corresponder a M. draconis debido a que hemos coriiprobac 
que los caracteres diagnósticos que Mahunka utiliza (número de líneas notogastral 
y presencia de una tenue línea lamelar transversal) caen dentro de la variabilidad 
M. draconis. Asimismo hemos comprobado que las setas epimerales la y 1 b son autE 
ticas setas y no estructuras epimerales como el dibujo de Mahunka parcce suger 
lo que sucede es que los alveólos de inserción de estas setas son dificilmeiitc obser\ 
bles. Dc confirmarse la sinonimia de anibas especics el área de distribución de 1 

úrucoiiis sc ainpliaría coiisidcrablciriciitc. 

Macfrueíía vetilriselosu Hamiiicr, 196 1 
Fig. 2.4, 2U y 2C t 

1 Matcrial estudiado 

1 Flnii niiarccitlo 2 ciciiiplarcs cii I r i  iiiiicstrn proccclciitc de Niievn Zclaiidn. 



L. S. SUBiAS y A. ARILLO 

‘ Dimensiones 
200 x 106 pm. 

Prodorso 
Al igual que en la anterior cspccic aparcccn las sctas lamclarcs ccrca de las ros- 

trales y muy lateralizadas. Las setas iiiterlaiiiclarcs son largas y lisas. El scnsiio liso 
y niazudo (Fig. 2B). En la zona íiitcriainciar aparcccn dos parcs dc pcquciías áreas 
claras y por delante dc las sctas iiitcrlamclarcs una tcnuc Iíiica horizontal, algo ar- 
queada. Las setas exobotrídicas son muy cortas. 

Fig. 2.-Ahc/1ueitu verifrisefosu Ilamiiicr, 1961. A) Vista dorsal; B) Scnsilo; C) Vista vcntral. 
Fig. 2.-Muc/iuettu venfrisefosa Hainriicr, 1961. A) Dorsal yicw; B) Scnsillus; C) Vciitrai vicw. 

Notogástcr 

ter sale un par de líneas tenues y cortas. 
Kcgióii cpimeral 

Aparcccii oiicc parcs dc sctas cpiiiicralcs con la disposición típica dcl ghicro, 
aparccicrido cii el último apodciiia cuatro parcs (Fig. 2C), cs dccir, que sólo prcsciita 
ricotriquía en una scta. 
Placa vcntral 

El núnicro de sctas gciiitalcs cs de scis parcs, aparcciciido cl rcsto de las sctas 
ventrales en el número habitual: un par de adgenitales, tres pares de adaiiales y dos 
parcs de anales. 

Diez pares de sctas notogastrales, largas y lisas. Dcl borde anterior del notogás- 
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Discusión 
En esta especie parece existir una cierta variabilidad en cuanto al número c 

setas epimerales ya que MAHUNKA (1979) encuentra ejemplares en Guatemala ql 
en el último apodema sólo tienen tres pares de setas. Según esto y viendo la variabil 
dad de otros caracteres, como el núincro de liiicas notogastrales o la longitud y ni 
mero de las sctas geiiitalcs, hay una scric dc cspccics y subcspecics que posiblciiicii 
cntrcn dentro dc la variabilidad dc Muchuella vcrttrisetusa, a sabcr: M. liippy Niciiii 

50 um 
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5Oum , 

Fig. 3.-A) Muchueltu drucoriis Haninier, 1961. Variabilidad C I I  las lincas notogastralcs; U) h f d i  
vetifrisetosa Hammcr. 1961. Comparacidn de la disposicion de las selas cpiiiierales con un 
dclo oppioidc tlpico; C) Mucliuellu druconis Hammcr, 1961. Variabilidad de las sctas cpiriie. 

Iig. 3.-A) Mucliuellu druconis Haninicr, 1961. Notogastral lincs variabiiity; U) Muc/iuel/u vcnlri.y 
Hamincr. 1961. Comparison of tlic cpiincral sctac disposition wiili a iipical ol>pioid niodc 
Mucliueh druconis tlainmcr, 1961. Epiiiicriil sciac varhbilily. 

Gordccva, 1991; M. Iiellciiica Mahunka, 1982; M. pyryonrlis Hamnicr, 1968 
verilriscfosa piicnfa Hainriicr, 1979 y M. vcritrisefosa robusta Haniincr, 197 1.  
iicccsario revisar más iiiatcrial estas cspccics para comprobar si son cii rcaiidai 
ventriselosa o si bien son especies y subespecies validas. Considerando todos I 

1 ‘ > , ‘ , 1 1 1 i ’ < ‘  < . < > Y l l < >  A 4  lvu/r;VP/nw vr//(’// /(//O In <Iistt-illilcioii (IC In cspccic cciriocitln s 
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PcrÚ (HAMMER, 196th); Nueva Zclanda (HAMMER, 1966); Tahiti (HAMMER, 1972); 
Guatemala (MAHUNKA, 1979); Japón (ZAI-GEN & AOKI, 1983 y otros); Filipinas 
(CORPUZ-RAROS, i 979); Paraguay (BALOGI-I &. M A I w N K A ,  1981); Grecia, (MAMUN- 
KA, 1982 conio M. hel/ettica); Austria (NIEMI & GORDEEVA como M. Izippy); Nue- 
va Zclanda (HAMMER, 1968 coiiio M. pyrijurtnis); Java (HAMMER, 1979 como M. 
vetitriselusa ylicala) y Saiiios (HAMMEK, 1971 como M. ventrisetosa robusta). Exis- 
te una cita con dudas de csta cspecic cn los Estados Unidos en HAMMEK (1968), re- 
fcrida a un trabajo no publicado dc Walwork. Asimismo cn MARSHALL el al. (1987) 
cxistc olra cita conio Mucliirclla SI,. de Gcorgia (Estados Unidos), quc iiabrá que coin- 
probar si sc trata dc I n  niisiiia cspccic. 
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4. CLAVES 

A continuación se ofrecen unas clavcs para la clasificación dc las cspccics cono- 
cidas siendo M. dracotiis y M. vetitriselosa coiisidcradas en sensu lato. 
1. - Setas notogastralcs muy cortas y alineadas ........................... M. íitieaiu 
- Setas notogastralcs no aliiicadas ..................................................... 2 

2. - Ultiino apodcnia cpiineral con al nicnos scis pares dc setas .................. 3 
- Ultimo apodenia cpimeral con 3 Ó 4 parcs de setas ............................ 4 

0 M. draconis 

M .  bilineata M. rehntneri @ 
A M .  ventrisetosa M. lineata 0 

I'ig. 4.-Mac/iirr/la Haiiiiiicr, 1961. Disiribucióii gcogrit'ica del género. 
Fig. 4.-hluc/iuc*llu H;iiiiiiicr. 1961. Gcogr:iphicd disii-ibuiioii of tlic gcncra. 

3.  - Sciisilo radiado. Cucrpo alargado ...................................... M. cupitaía 
- Sensilo niazudo. Cucrpo ciipsoidal o pirifornic ................... M. úrucotiis 

4. - Presencia de una quilla iiitcrlaiiiclar longitudiiial ................. M. bilineata 
- Auscncia de dicha cslructura 5 

5 .  - 'fariiüiio cntrc 190-220 piii. Sciisilo riiazudo y liso ........... M. vetztriseiusu 
- Tamaño superior a 240 piii. Sciisilo globoso fusiforme y acicuiado .......... 

Ag. - ~ h t i t t ~ ~ r ;  

.......................................................... 
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5 .  DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

La distribución conocida de la familia es la comprendida entre aproximadaniente 

Existe una  notable tendcncia a la scgregación de las cspccics según su núniero 

Las especies con tres o cuatro pares dc sctas cpimerales en cl último apodema 

Por otra partc las cspccics con scis o niris parcs de sctas cpiincralcs cii cl últiirio 

No obstante en ambos casos iiay excepciones y las conclusiones que se puedan 

los paralelos 50 N y 40 S (Fig. 4A). 

de sctas cpimerales neotricosas: 

son fundameiitalmcntc circuiiipacíficas. 

apodenia son de distribución prcfcrcntcniciitc mcditcrráncas. 

obtener no serán fiabics Iiasta que sea mayor cl número de citas mundiales. 
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