
Una nueva especie de oribátido
de la Sierra de Gredos

(Acari, Oribatei)

POR

ANA MARÍA SAUNAS.

Al estudiar los oribáticlos procedentes de muestras de suelo de pinar
recogidas en la Sierra de Gredos he encontrado un único ejemplar de
una especie de ácaro oribátido perteneciente al género Carabodes C. L.

Koch, 1836, nueva para la Ciencia.
La muestra de suelo fue obtenida por la doctora Dolores Selga, quien

me confió los ácaros oribátidos de la misma para su estudio y deter-
minación, y a quien, por este motivo, quiero expresar mi reconocimiento.

Este trabajo ha sido llevado a cabo en el Instituto Español de En-
tomología bajo la dirección del Dr. C. Pérez-Iriigo, al que agradezco
su asesoramiento y ayuda y a quien tengo el honor de dedicar esta nue-

va especie.

Carabodes pereziriigoi nov. sp.

Holotipo de Navarredonda de la Sierra, provincia de Avila (Instituto Es-
paiiol de Entomología).

Dimensiones: El único ejemplar hallado mide 460 micras de lon-
gitud por 270 de anchura. El Dr. Pérez-Frligo había encontrado con an-
terioridad otros dos individuos que se perdieron en las operaciones de
aclaramiento; no obstante, había hecho esquemas de los animales y
anotado sus dimensiones : 400 por 210 micras uno de ellos y 430 por
230 micras el otro.

Color: Pardo muy obscuro, casi negro.
Escultura: El prodorsum no presenta escultura ninguna entre las

lamelas, únicamente un fino punteado. Las lamelas presentan algunas
fosetas redondeadas pero mal delimitadas. El notogaster se encuentra
todo él cubierto de tubérculos redondeados y muy nítidos, muy regula-
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res en su tamaño y sin ninguna tendencia a confluir, encontrándose níti-
damente separados unos de otros. En la parte central del dorso destaca
mucho la disposición .de estos tubérculos en filas transversales de una
regularidad sorprendente. Por el lado ventral el mentum y la región
coxisternal presentan una escultura de fosetas redondeadas, mientras
que la región anogenital no presenta fosetas ni gránulos, pero sí unos
engrosamientos quitinosos en forma de bandas irregulares que tienen
una disposición más o menos concéntrica con las aberturas anal y ge-
nital. Las valvas anales y genitales presentan fosetas ovaladas muy ní-
tidas.

Prodorsum: Rostrum redondeado, los pelos rostrales en el ejemplar
que yo he estudiado miden 30 micras, siendo finos pero más bien ru-
gosos, dirigidos hacia adelante pero incurvándose hacia el plano de si-
metría. Pelos larnelares de 35 micras, fuertemente arqueados hacia aden-
tro, son pelos algo ensanchados con el borde externo dentado.

Las lamelas son muy anchas, con la disposición propia del género,
con el extremo anterior redondeado. Los botridios se encuentran diri-
gidos hacia afuera. Los sensilos miden 65 micras de longitud, son ci-
líndricos, ensanchándose sólo de modo muy ligero hacia el ápice, que
presenta tres o cuatro denticulaciones cortas y gruesas. La región inter-
botrídica presenta dos pequeños abultamientos laterales. El pelo inter-
lamelar se encuentra oculto por el borde interno de la lamela y reduci-
do al alvéolo. Para ver éste es preciso observar el animal en posición
ligeramente lateral.

La región anterior del prodorsum, entre los bordes internos de las
lamelas, se encuentra algo abovedada, pero no forma, en modo alguno,
una quilla ni presenta ningún borde.

Observando al animal por el lado dorsal destacan los extremos de
los tutoria que sobresalen a ambos lados de las lamelas en forma de
picos agudos muy llamativos. Los pedotecta I se encuentran muy des-
arrollados.

Notogaster: La cavidad cervical es estr- echa, de un tipo semejante
al que presenta Carabodes minusculus. El escudo notogástrico presenta
bien marcada la división en dos zonas, una central y otra marginal. La
zona central se encuentra recorrida por tres salientes longitudinales,
poco marcados, uno central y los otros dos uno a cada lado del central.
Estas estructuras son muy visibles, sobre todo si se observa al ácaro en
una posición ligeramente lateral.
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Existen diez pares •de pelos gastronóticos, todos ellos cortos y lisos,
rectos y con la disposición que se indica en la figura 1.

Lado ventral: Pelos coxisternales muy cortos y finos, de fórmula
[3-1-3-4]. Abertura genital separada de la anal por una distancia
aproximadamente igual a la longitud de la abertura anal y algo mayor
que la longitud de la abertura genital. Existen cuatro pares de pelos
genitales de pequeñas dimensiones situados en una fila, próximos al

Figs. 1-3.—Carabodes pereziiiigoi nov. sp. : 1) aspecto dorsal ; 2) id., ventral ; 3)
sensilo.

borde interno de la valva correspondiente. Las valvas anales presen-
tan dos pares de pelos. El par adgenital está formado por pelos finos y
cortos. Los tres pares de adanales son semejantes a los pelos gastro-

nóticos.
Patas: No se diferencian gran cosa de otros Carabodes, son más

bien cortas, pues miden, 'la pata 1: 240 micras, la pata II: 225, la pata
III : 220 y otro tanto la pata IV. Los fémures, aunque engrosados, no
lo están de modo llamativo ; presentan fosetas redondeadas en su cara
externa.

Discusión: Por la disposición de la cavidad cervical esta especie per-
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tenece al grupo de Carabodes minusculus. Presenta cierto número de
caracteres que le asemejan a C. femoralis (Nicolet, 1855), como son:
sensilo filiforme con el extremo denticulado y apenas engrosado, pelos
gastronóticos cortos, pelo interlamelar muy corto y presencia de sa-
lientes longitudinales en el dorso del opistosoma. Pero se diferencia
bien de la especie de Nicolet por sus dimensiones netamente inferiores,
ya que femoralis mide desde unas 620 micras (Nicolet) hasta unas 715
(Sellnick), mientras que la nueva especie alcanza solamente 460 micras
en el ejemplar de mayor tamaño; además, ésta es una especie de cuerpo
más estrecho que la .de Nicolet con un notogaster proporcionalmente
más corto, puesto que en femoralis, según el dibujo del trabajo de Seil-
nick y Forsslund (1952), la proporción entre notogaster y prodorsum
es de 2,37; es decir, que el prodorsum no llega a ser ni 'la mitad de
largo que el notogaster, mientras que en la nueva especie esta propor-
ción es de 1,92, lo que significa que el prodorsum es superior a la mitad
del notogaster.

También se diferencia de femoralis en la disposición transversal muy
regular de las filas de tubérculos en la parte central del dorso, así como
en los caracteres de las elevaciones longitudinales del centro del no-
togaster, que en femoralis son una medial y dos a cada lado, convergen-
tes hacia la parte anterior.

Carabodes rugosior Berlese, 1917 fue descrito como una variedad de
femoralis y, en realidad, es una especie próxima pero bien diferente de
ella (Grandjean, 1951), que posee una talla menor y un cuerpo más
alargado, por lo que se asemeja más a perez-iiiigoi, la cual es, sin em-
bargo, aún más pequeña, puesto que rugosior mide, según Berlese, 490-
520 micras de longitud por una anchura de 280 a 290, y según Grand-
jean 463-646 micras de longitud por 255-369 de anchura. La principal
diferencia estriba en que la especie de Berlese Presenta a cada lado de la
elevación sagital del notogaster un número variable de arrugas o ele-
vaciones longitudinales o algo oblicuas, irregulares, a veces nítidas y
a veces difíciles de diferenciar unas de otras. Bei-lese indica que estas
elevaciones son cinco a cada lado. Según Sellnick y Forsslund, los tu-
bérculos confluyen originando líneas transversales irregulares. Todo
ello da al dorso un aspecto rugoso, de donde procede el nombre de esta
especie, que es completamente diferente del aspecto notablemente regu-
lar de la nueva especie.

De Carabodes minusculus Berlese, 1923, así como de C. labyrinthi-
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cus (Michael, 1879) se diferencia sin dificultad por la forma del sen-
silo, dimensiones de los pelos y tipo de escultura.

Observando esta nueva especie en seco y con luz oblicua puede ob-
servarse un brillo rojizo, de carácter metálico, en diversas partes del
cuerpo, sobre todo a los lados del .pro.dorsum, mientras que los tubércu-
los del notogaster brillan como pequeñas lentejuelas, con brillo más
claro, fuerte y menos metálico. Debe recordarse que Grandjean (1951)
describió un brillo metálico semejante al de algunos carábido .s en el
cuerpo .de C. rugosior, sólo observando al animal en seco. También Pé-
rez-Frligo (1966) ha descrito un brillo de tipo diferente, como peque-
ños puntos brillantes de tipo más bien vítreo en una especie de la Sie-
rra de Gredos, C. hispanicus. Es probable que si se examinaran otras
especies de este género en la forma adecuada, también se encontrase
en algunas de ellas brillos metálicos o vítreos, que probablemente se
deben a características particulares de la composición química de la cu-
tícula de estos animales.

Localidad: Navarredonda de la Sierra, provincia de Avila, en la
Sierra de Gredos, a 1.500 metros de altitud, bajo la capa de acículas de
un pinar, 16-VI-1963 (D. Selga leg.).

Tipo: El holotipo se encuentra depositado en la colección del Ins-
tituto Español de Entomología, en Madrid.

SUMMARY.

A new species of Carabocles from Gredos (Spain)
(Acari, Oribatei)

A description is given of a new species of oribatid mite, Carabodes

pereziiiigoi. The material on which the ,description is based origina-
tes from the Sierra de Gredos (Spanish central ridge of rnountains).
This species is characterised as follows: length, 400-460 ; width,
210-270 /t. Interlamellar setae reduced to alveoli. Sensilli filiform
about 65 p. long, showing a head scarcely swollen that ends in a few
denticulations. Tutoria notoriously protruding at both sides of pro-
dorsum. Cervical groove narrow. Notogaster covered with granula,
very regular in size and distribution, not being confluent in any place,
and arranged mainly in transversal rows. Dorsal setae short. The
notogaster presents three raised bands running lengthwise, one medial
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and two lateral. Very short and thin coxisternal setae. Four pairs
of genital setae also short and thin.

The similarities between this species and C. rugosior Berlese are
great, the two forms resemble each other in many respects as the form
of the sensilli, length of dorsal setae, etc. but the new species is smaller
than rugosior, the arrangement of dorsal granula is different, the lon-
gitudinal elevated bands of the notogaster are only three and the interla-
mellar longitudinal ridge yery conspicuous in Berlese's species is lack-
ing in the new one.
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