
Descripción de Bursoplophora ibe rica nov. g.
y nov. sp. y algunas consideraciones sobre la
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(Acari, Oribatei)

POR
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La familia Protoplophoridae, creada por Ewing en 1917, ha estado
constituida hasta la fecha por cinco géneros representados, a lo sumo,
por dos especies cada uno. Se trata de unos oribátidos muy poco fre-
cuentes que, como indicó Grandjean en 1954, han sido citados en muy
pocas ocasiones por los diversos especialistas en este grupo de ácaros,
y en casi todos los casos sólo se conoce el hallazgo original, a veces
formado por un solo ejemplar. Por consiguiente, esta familia está mal
conocida, y por ello además de describir un género y una especie nue-
vos para la Ciencia incluimos claves de géneros basadas en las de
Balogh (1972), pero introduciendo algunas correcciones. También
acompañamos una lista de las especies conocidas hasta la fecha y su
distribución geográfica.

Bur soplophor a nov. g.

Especie tipo : Bursoplophora iberica nov. sp.

Protoplofórido del grupo tridáctilo, con las uñas bastante más
cortas que el tarso, de las cuales la central es más gruesa que las la-
terales. Sensilo fusiforme. Valvas anales y adanales fusionadas por
completo. Cada valva ano-adanal presenta hacia la mitad de su
diámetro anteroposterior una nítida concavidad, a modo de bolsa más
o menos profunda, que se abre al exterior por un ojal estrecho diri-
gido en sentido sagital.

La especie tipo del género es Bursoplophora iberica nov. sp. ; a
este género debe asignarse también la especie Protoplophora bivagi-
nata Grandjean, 1932.
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Bursoplophora iberica nov. sp.

Holotipo del Pantano de la Jarosa en la Sierra de Guadarrama, Madrid,
España (Cátedra de Entomología de la Facultad de Ciencias Biológicas
de la Universidad Complutense de Madrid).

Dimensiones: La longitud del animal extendido se encuentra com-
prendida entre 200 y 235 micras, correspondiendo al aspis aproxima-
damente la tercera parte.

Color: Se trata de oribátidos de color amarillento claro, de as-
pecto bastante uniforme.

Aspis: En visión dorsal el rostrum es liso y ampliamente redon-
deado, en visión lateral da la impresión de ser agudo. No se aprecia
quilla longitudinal ninguna. Por delante de la inserción de las setas
lamelares se observa una fina línea transversal que recorre todo el
aspis. Se aprecia una serie de áreas claras, sin contorno definido, si-
tuadas entre las setas interlamelares, que sólo son visibles si se obser-
va al animal por el dorso. En visión lateral pueden verse otras dos
series de áreas claras, una a la altura de las setas exobotrídicas y otra
por detrás de las lamelares.

Todas las setas del aspis son muy cortas y finas, especialmente las
exobotrídicas anteriores, que resultan casi imperceptibles.

El botridio, redondeado, no presenta. ninguna particularidad y el
sensilo, aunque fusiforme, tiene un contorno que varía de aspecto se-
gún la orientación, carece de bárbulas, si bien su parte distal presenta
el borde áspero y un poco irregular.

Notogáster: Constituido, como en toda la familia, por las cuatro
piezas características : pronotaspis, metanotaspis o pigidio y dos
pleuraspis.

Presenta en total 14 pares de setas visibles, de ellas tres pares en
una hilera transversal en la parte anterior del pronotaspis, el cual
ofrece otro par en el ángulo posterior. En cada pleuraspis existen dos
setas, en su parte posterior. El pigidio soporta ocho pares de setas,
de los cuales los dos primeros se disponen sobre una cresta transversal
bastante saliente y notablemente larga, pues llega al borde del pigidio ;
los dos pares siguientes se insertan en otra cresta transversal mucho
más corta que la anterior y por detrás se encuentran los cuatro pares
restantes. En su mayor parte, las mencionadas setas son muy cortas
y finas, pero los cuatro pares que se insertan en las referidas crestas
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Figs. 1-3.—Bursoplophora iberica nov. sp. : 1) aspecto lateral del adulto con el
cuerpo extendido ; 2) sensilo del adulto ; 3) región ano-genital del adulto.
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transversales están mucho más desarrollados, en especial el par cen-
tral de cada hilera, formado por setas largas, robustas, lisas y de as-
pecto ligeramente lanceolado cuando se observan en visión dorsal.

La cutícula no presenta punteado en ninguna región, pero llama,
en cambio, la atención la presencia de numerosas áreas poligonales
irregulares que tienen aspecto y disposición uniformes en todos los
ejemplares observados y que se perciben nítidamente en pronotaspis

y pleuraspis. También es de destacar la presencia de estrías longitu-
dinales e irregulares en la parte posterior del pronotaspis.

Es posible que existan dos pares más de setas, correspondientes a
la parte posterior del pronotaspis, es decir, a la hilera d de la notación
de Grandjean, pero si existen son tan diminutos que han escapado
completamente a nuestra observación.

Región ano genital: Las valvas adanal y anal de cada lado se en-
cuentran completamente fusionadas, constituyendo placas ano-adanales

que presentan seis setas cada una situadas en la parte posterior y
en dos alineaciones, una próxima al borde paraxial, formada por tres
setas que, siguiendo el criterio de Grandjean, corresponderían a las
setas anales, y otra dispuesta oblicuamente formada por otras tres
que habría que considerarlas adanales.

La parte posterior de cada placa ano-adanal es convexa, mientras
que la parte anterior se presenta deprimida, dando la impresión de
que sólo pueden separarse dichas placas ano-adanales en su porción

posterior.
A la altura media de cada placa ano-adanal se encuentra un en-

trante a modo de bolsa que penetra oblicuamente hacia el interior del
cuerpo. Estas estructuras son muy visibles y las hemos considerado
de valor taxonómico para establecer el nuevo género.

Las valvas genitales son mucho menores que las ano-adanales y
soportan cada una seis setas que son difíciles de ver.

Las patas son tridáctilas con fuerte heterodactilia. Las uñas se en-
cuentran en el extremo de pedúnculos cortos y estrechos.

Tritoninfa: De los estados inmaduros solamente hemos encontra-
do tritoninfas, las cuales tienen tina facies similar al adulto y un ta-
maño semejante. Los principales caracteres se indican en la figura 5,

debiendo destacar que la región rostral es la que presenta una mayor

esclerotización. Sobre pronotaspis y pleuraspis son patentes las mis-

mas áreas poligonales irregulares que muestra el adulto y, como en
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Figs. 4-6.—Bursoplophora iberka nov. sp. : 4) aspecto dorsal del adulto con el
pigidio recogido bajo el pronotaspis ; 5) aspecto lateral de la tritoninfa ; 6) región

ano-genital de la tritoninfa.
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éste, las setas centrales de las hileras e y f, según la nomenclatura de
Grandjean, se encuentran mucho más desarrolladas que las restantes.

La placa ano-adanal de la tritoninfa es también más convexa en
la parte posterior, pero no presenta las típicas estructuras en forma
de bolsa características del adulto.

Localidades y habitat: Los ejemplares estudiados proceden de dos
localidades de la Sierra de Guadarrama, en la provincia de Madrid.
Una de ellas, marcada con las siglas AM, corresponde a una ladera
del pantano de La Jarosa, a unos 1.190 m. de altitud, 9-11-1975
(L. S. Subias leg.) y la otra a Mataelpino, marcada con la abreviatu-
ra AG,, fue recogida a unos 1.020 ni. de altura, 29-XII-1974 (L. S.
Subias leg.). Ambas localidades son zonas despejadas que pertenecen
al robledal degradado.

Las dos muestras en las que han aparecido los ejemplares se re-
cogieron en acumulaciones de tierra y materia orgánica entre rocas
graníticas. Aunque este habitat es xerófilo, ambas muestras estaban
húmedas cuando se recogieron.

Esta especie, como las restantes de la familia, parece ser muy rara
y de habitat muy localizado, puesto que la Sierra de Guadarrama ha
sido bastante bien estudiada en cuanto a la fauna de oribátidos
(MihelCK-1, Pérez-Migo) y hasta ahora no había sido encontrado nin-
gún representante de esta familia.

Serie típica: Se designa holotipo a un ejemplar conservado en
ácido láctico al 70 %, procedente de la muestra AM, y que se en-
cuentra en la colección de la Cátedra de Entomología de la Facultad
de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid.

Existen además los siguientes paratipos : Dos ejemplares adultos
de la muestra AM, en ácido láctico al 70 %; 20 adultos de la muestra
AG, en preparaciones permanentes en Hoyer y varios ejemplares más
en alcohol de 70; 12 trifoninfas en ácido láctico y varias en alcohol,
todos estos ejemplares están depositados en la Cátedra de Entomolo-
gía de la Facultad de Ciencias Biológicas. Existen además cinco
ejemplares adultos y tres tritoninfas en preparaciones permanentes
depositados en la colección del Instituto Español de Entomología, en
Madrid.

Discusión: Grandjean describió en el ario 1932 la especie Proto-
plophora bivaginata que, por los caracteres que presenta, debe in-
cluirse junto con la nueva especie en el género Bursoplophora. Las
dos especies se diferencian nítidamente por los caracteres siguientes :
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1) Las bolsas de las placas ano-adanales son notablemente menos
profundas en iberica que en bivaginata. En esta última especie —si
se observa al animal en posición ventral— se ve por transparencia
que las mencionadas bolsas llegan casi hasta el borde antiaxial de la
placa ano-adanal y, en cambio, en la nueva especie quedan muy lejos
de este borde.

2) Grandjean indica como un carácter muy llamativo de su es-
pecie que el pigidio presenta una puntuación muy densa y nítida, la
cual falta totalmente en iberica.

3) Las setas de las hileras e y f situadas en el pigidio parecen ser
todas del mismo grosor en bivaginata, mientras que en iberica el par
central de cada hilera es notablemente más grueso que las restantes.

4) Presencia en pronotaspis y pleuraspis de la nueva especie de
las áreas poligonales irregulares ya mencionadas, las cuales, a juzgar
por la descripción de Grandjean, no existen en bivaginata.

5) El sensilo de iberica, aunque ofrece cierta aspereza en su ex-
tremo y carece de las bárbulas que posee este órgano en bivaginata.

CONSIDERACIONES SOBRE LA FAMILIA PrOtOP1OphOridae.

Esta familia, situada por Grandjean (1965) en la superfamilia Pro-

toplophoroidea, comprende hasta ahora seis géneros que se pueden
diferenciar según la clave siguiente, basada en Balogh (1972), pero
con ciertas modificaciones.

	

1	 (2) Tarsos monodáctilos 	 Protoplophora Berlese, 1910.

	

2	 (1) Tarsos bi o tridáctilos	 3.

	

3	 (4) Tarsos bidáctilos	 Arthroplophora Berlese, 1910.

	

4	 (3) Tarsos tridáctilos

	

5	 (6) Sensilo setiforme, uñas tan largas o más que el tarso ...
Prototritia Berlese, 1916.

	

6	 (5) Sensilo fusiforme, uñas más cortas que el tarso ... 	 7.

	

7	 (8) Placa ano-adanal provista de un entrante en forma de
bolsa ...	 Bursoplophora nov. g.

	

8	 (7) Sin estructuras en forma de bolsa ... 	 9.
9 (10) Rostrum dentado, uña central con diente .......

CryptoplophOra Grandjean, 1932.

	

10	 (9) Rostrum sin clientes, uña central lisa ...
Aedoplophora Grandjean, 1932.
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Van der Hammen (1959) ha examinado los ejemplares típicos que,
en una preparación, se conservan en la colección ele Berlese en Flo-
rencia y que proceden de Palermo. Según el mencionado autor, dichos
ejemplares se encuentran en tan mal estado que no es posible su es-
tudio. Ni siquiera puede saberse si se trata de ejemplares adultos o
de ninfas.

No sabemos con seguridad si el individuo que describió Grandjean
en 1932 como Protoplophora palpalis corresponde realmente a esta
especie, pero ante la imposibilidad de resolver este problema por el
mal estado del material típico y dada la importancia de esta especie
por ser el tipo del género Protoplophora, hemos creído oportuno acep-
tar que la especie redescrita por Grandjean es, en efecto, la misma de
Berlese, con lo cual los caracteres del género quedan perfectamente
definidos.

Damos a continuación una lista de las especies de esta familia que
hasta la fecha conocemos, así como de su distribución geográfica :

LISTA DE ESPECIES DE PROTOPLOFÓRIDOS.

1. Protoplophora palpalis Berlese, 1910.

Protoplophora palpalis Berlese, 1910. Redia, t. VI, pág. 217, figs. 53 y 53 a
de la lám. XX (Palermo, Sicilia).

Conocida de Palermo, Sicilia, así como de Bélmez, en la provincia
de Córdoba, España, de donde procede el ejemplar que utilizó Grand-
jean para su redescripción en 1932, págs. 24-26, figs. 5 A-C. Kri-
volutzki, 1966, pág. 1.631, ha citado esta especie en el Asia Central.

2. Aedoplophora glomerata Grandjean, 1932.

Aedoplophora glomerata Grandjean, 1932. Bull. Soc. zool. France, t. LVII,

págs. 12-18, figs. 1 A-F y 2 A-B (Puerto Cabello, Venezuela).

Sólo se ha encontrado en Puerto Cabello, Venezuela, v Puerto Co-
lumbia, Colombia.
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3. Aedoplophora major Jacot, 1933.

AedoPlophora major Jacot, 1933. J. Elisha Mitchcll Sci. Soc., t. XLVIII,

págs. 235-237, figs. 1-9 (Key Largo, Florida, EE. UU.).

Sólo es conocida de la localidad típica : Key Largo en el estado de
Florida, EE. UU.

4. Arthroplophora paradoxa Berlese, 1910.

Arthroplophora paradoxa Berlese, 1910. Redia, t. VI, pág. 267 (Isla de Java).

Berlese la cita de la isla de Java, tanto en 1910, pág. 267, como
en 1913, fig. 9, a-b-c.

5. Cryptoplophora abscondita Grandjean, 1932.

CryptoPlophora abscondita Grandjean, 1932. Bull. Soc. zool. France, t. LVII,

págs. 18-21, figs. 2 C-G y 4 B (Argel, Argelia).

Argel, Argelia y Colón, Panamá. Grandjean apunta la posibilidad
de que su origen sea americano y que haya sido introducida en Argelia.

6. Cryptoplophora mauritanica Grandjean, 1932.

Cryptoplophora mauritanica Grandjean, 1932. Bull. Soc. zool. France, tomo

LVII, págs. 21-23, figs. 3 A-D y 4 A (Agadir, Marruecos).

Se la conoce sólo de la localidad típica.

7. Prototritia armadillo Berlese, 1916.

Arthroplophora (Prototritia) armadillo Berlese, 1916. Redia, t. XII, pág. 66

(Somalia).

Se la conoce sólo de Somalia,
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8. Prototritia vulpes Berlese, 1916.

Arthroplophora (Prototritia) vulpes Berlese, 1916. Redia, t. XII, pág. 66
(Somalia).

Igual que la anterior se la conoce sólo de Somalia.

9. Bursoplophora iberica nov. sp.

Sierra de Guadarrama, dos localidades dadas anteriormente en su
descripción.

10. Bursoplophora bivaginata (Grand j can, 1932).

Protoplophora bivaginata Grandjean, 1932. Bull. Soc. zool. France, t. LVII,
págs. 26-28, figs. 6 A-D (Agadir, Marruecos).

Se la conoce sólo de la localidad típica.

Summary.

The authors create a new genus, Bursoplophora, belonging in the oribatid
family Protoplophoridae Ewing, 1917, with the following chief characters : tarsi
with three claws not very long, the central one thicker than the other two.
Anal and adanal plates completely fused. Each ano-adanal plate showing in its
central region a narrow depression resembling a pocket (hence the name).

The type species is Bursoplophora iberica nov. sp.; another species, Proto-

plophora bivaginata Grandjean, 1932, must be included in the new genus.
Distinctive features of B. iberica are the following Length of extended ani-

mal : 200-235 Colour: Pale yellow. Aspis: Rostral border rounded and
smooth ; all the setae in the aspis are short and difficult to discern. On the

aspis surface there is a certain number of clear irregular polygonal areas.

Sensillus spindle-shaped without barbules. Noto gast er: 14 pairs of setae are
visible ; among them two pairs, that are noticeably longer and thicker than the
others, are arranged on two transversal ridges in the pygidium. No punctation
present on the notogaster but a certain number of polygonal irregular areas,
like those on the aspis, are well visible on pronotaspis and pleuraspis. Ano-
genital region: Anal and adanal plates wholly fused in a pair of long ano-adanal
plates bearing each one 6 setae. Posterior part of each ano-adanal plate strongly
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convex, anterior part depressed. In tue middle of each ano-adanal plate there
is a pocket-like cavity that is characteristic of the genus Bursoplophora. Genital
plates of comparatively little size with six pairs of genital setae.. Legs: Tri-
dactyle and strongly heterodactyle. Tritonymph: Similar to the adult in size
and general shape. lis most important features are shown in fig. 5.

The specimens were collected in samples from two localities in the Sierra de
Guadarrama (Province of Madrid), namely Pantano de la Jarosa and Mataelpino.

In Opposition to bivaginata (Grandjean, 1932) the new species presents : 1) ano-
adanal pockets of little depth, 2) pygidium not punctate, 3) central setae of rows
e and f remarkably thicker than the others, 4) polygonal irregular areas present
on pronotaspis and pleuraspis, and also on the aspis, and 5) sensillus without
barbules.

A key to the genera in the family Protoplophoridae and a list of species
hitherto known with their geographic distribution are given.
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