
Contribución al conocimiento de los oribátidos muscicolas
de la sierra de Guadarrama y de los Montes de Toledo

(Acari. Oribatei)

Parte II

POR

ELISA PÉREZ-11;1W°.

La primera parte de este trabajo ha sido publicada en marzo de 1979, en Eos,

Madrid, t. LIII, págs. 139-181. En ella, además de presentar una detallada lista
de localidades de donde proceden las muestras de musgo cuya fauna de oribátidos
he estudiado, se trata, en la parte sistemática, de los oribätidos primitivos, de los
Pycnonoticae y de la superfamilia Passalozetoidea, que, aunque perteneciente a

los Poronoticae, representa, en cierta forma, un grupo de transición. En esta se-
gunda parte se pasa revista a los restantes poronóticos y además se presentan los
resultados de esta contribución, divididos en tres apartados, referentes, respecti-
vamente, a sistemática y morfología, a biogeografía y a condiciones ecológicas.
También se suministra la bibliografía, que corresponde a las dos partes en las
que este trabajo ha sido dividido.

Oribatuloidea WOOLLEY, 1956.

ZETOMOTRICHIDAE GRANDJEAN, 1934.

1.—Ghilarovus hispanieus SUBÍAS y C. PÉREZ -ISTIGO, 1977.

Ghilarovus hispanicus SUBÍAS y C. PÉREZ-IÑÍGO, 1977. Acarologia, t. XVIII, págs. 729-

739, figs. 1-13 (sierra de Cazorla, prov. de Jaén, España).

Sólo he encontrado siete ejemplares de esta interesante especie, en musgos
sobre rocas silíceas en los Montes de Toledo.

Este ácaro es un habitante de las grietas de las rocas, con cierta humedad,
en el centro de la Península Ibérica. Su localidad típica es la sierra de Cazorla.
Recientemente (1977), L. SUBÍAS ha descrito una subespecie de la sierra de

Guadarrama (Ghilarovus hispanicus guada•ramicus), que se diferencia de la for-
ma nominada en algunos caracteres morfológicos de menor importancia. Los ejem-
plares por mí encontrados son idénticos a los descritos de la sierra de Cazorla.

El hallazgo de Ghilarovus hispanicus en los Montes de Toledo amplía nota-
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blemente el área geográfica de esta especie, cuyos congéneres se distribuyen por
Asia central (Turkmenistán y Uzbekistán).

Localidades: Montes de Toledo, muestras 97 (2 ejemplares), 108 (1 ej.) y 110

(4 ej.).

ORIBATULIDAE THOR, 1929.

2.—Hemileius initialis (B ERLESE. 1908).

Protoribates (Scheloribates) initialis BERLESE, 1908. Redia, t. V, pág. 2 (Noruega).

Oribatula (Hemileius)	 BERLESE, 1917. Redia, t. XII, pág. 321.

Scheloribates confundatus SELLNICK, 1928. T. M., pág. 16; WILLMANN, 1931. T. D.,

pág. 159, fig. 234.
Hentileius initialis: GRANDJEAN, 1953. Ment. Mus. Hist. Nat. Paris (Sér. A, Zool.),

t. VI, pág. 117, figs. 1-3; FORSSLUND, 1963. Ent. Tidkr., t. LXXXIV, pág. 283:

C. PÉREZ-IÑIGO, 1974. Eos, Madrid, t. XLVIII, pág. 391, fig. 22.

Solamente he encontrado tres ejemplares, lo que demuestra que este oribátido
no es un habitante frecuente de los musgos.

La distribución de esta especie es, por lo menos, europea. La descripción origi-

nal de BERLESE (1908) fue tan breve y escueta y desprovista de un dibujo, que
este oribátido no fue reconocido por los autores que lo hallaron posteriormente.
Por eso se utilizó la denominación de Scheloribates confundatus SELLNICK, 1928,

hasta que FORSSLUND (1963) pudo estudiar los ejemplares de la colección de BER-

LESE en Florencia y poner en claro que confundatus era un sinónimo de H. ini-

tialis.
En España ha sido citada por IVIIHELUé en 1957, por C. PÉREZ-15'1mo en

1974 y por L. S. SUBÍAS en 1977. Este último autor la cita como muy frecuente

en el medio saxo-arborícola de la sierra de Guadarrama.
Abunda en lugares donde existe materia vegetal en descomposición, siéndole

indiferente el bosque o el prado, e incluso la tierra de labor. En los Alpes, FRANZ

(1954) y SCHWEIZER (1956) citan a este animal hasta los 2.700 ni. sobre el nivel

del mar ; en el Cáucaso, RUKHLADEV lo ha recogido también en la zona alpina,

y HAMMER (1961) lo ha encontrado en los Andes del Perú, hasta una altitud de

3.900 in.
Localidades: Sierra de Guadarrama, muestra 35 (1 ejemplar): Montes de

Toledo, muestras 103 (1 ej.) y 113 (1 ej.).

3.—Hemileius robustus C. PÉREZ-IÑIGO, 1969.

Hein ileius robustus C. PÉREZ-ÍÑIGO, 1969. Eos, Madrid, t. XLVI, págs. 396-399, fig. 25

(Casa de Campo, en Madrid, España).

Los ejemplares hallados han sido 20.
Esta especie se distingue sin dificultad de H. initialis por ser de talla mayor y,
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sobre todo, por tener los pelos gastronóticos bastante largos, gruesos y barbulados.
SUBÍAS (1977) indica que no es frecuente en el medio saxo-arborícola de la

sierra de Guadarrama y sólo la ha encontrado entre los 1.200 y 1.650 m. de alti-
tud (piso montano-iberoatlántico). C. PÉREZ-1511GO (1969 a) señala que es un
oribátido propio de terrenos descubiertos con cierta humedad.

Hasta ahora parecía una especie endémica de la sierra de Guadarrama y al-
gunas localidades próximas a la ciudad de Madrid, pero los ejemplares que he en-
contrado pertenecen todos a localidades de los Montes de Toledo, lo que hace
pensar en un área geográfica más extensa.

He observado que los limites de la talla son más amplios de lo admitido por
C. PÉREZ-ISTIGO (1969 a), quien indica 600-710 ,u de longitud, mientras que mis
ejemplares oscilan entre 540 y 660 ,u. Los ejemplares más pequeños tienen, por
consiguiente, un tamaño parecido a los ejemplares más grandes de H. initialis,

pero se pueden diferenciar bien por la longitud y el grosor de los pelos notogás-
tricos, que en initialis son sumamente cortos (10-12 ,u) y muy finos, y en robustus

miden de 40 a 70 y son más gruesos y provistos de barbulas.
Localidades: Montes de Toledo, muestras 107 (3 ejemplares) y 110 (17 ej.).

4.—Hemileius elongatus E. 11) 1ZEZ-ISTIGO, 1978.

Hemileius elongatus E. PREZ -ISIIGO, 1978. Eos, Madrid, t. LII, págs. 178-180, figs. 3-4.

Hasta la fecha solamente he encontrado un ejemplar de esta especie, que es
el holotipo, y' que se conserva en la colección del Instituto Español de Entomo-
logía, en Madrid.

Localidad: Montes de Toledo, muestra 110 (1 ejemplar), que corresponde a
musgo en un rellano de la pared rocosa en el valle del río Estena.

5.—Oribatula tibialis (NicoLET, 1855).

Notas pis tibialis NICOLET, 1855: Arch. Mus. Hist. Nat., París, t. VII, pág. 449, lárn. 3,

fig. 8 (bosque de Meudon, cerca de París, Francia). No MICHAEL, 1888.

Oribatula tibialis: WILLMANN, 1931. T. D., pág. 155, fig. 25: C. PREZ -ISTIG0, 1974. Eos,
Madrid, t. XLVIII, págs. 368-369, figs. 1-3.

He encontrado 671 ejemplares, de los cuales 613 lo han sido en la sierra de
Guadarrama y 58 en los Montes de Toledo. Se encuentran en todo tipo de bioto-
po, pero abundan especialmente en las muestras procedentes de musgos húmedos,
tanto sobre rocas como sobre troncos. También aparece abundante en las muestras

de suelo. Lo mismo se desarrolla en bosque que en prado o estepa.
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Es un ácaro cosmopolita, muy común en España. SUBÍAS (1977) lo ha reco-
gido muy frecuentemente en el medio corticícola y también en las rocas, en la
sierra de Guadarrama.

C. KREZ-IÑIGO indicó en 1974 que existen, al menos, dos formas de esta
especie que difieren por el tamaño, caracteres de los pelos lamelares e interlame-
lares, y, sobre todo, por el extremo lamelar. Yo he podido comprobar esta va-
riabilidad, pero ambos tipos aparecen mezclados en las muestras, por lo que no
parece tratarse de formas ecológicas y, desde luego, no se debe a dimorfismo
sexual.

Localidades: Sierra de Guadarrama, muestras 34 (3 ejemplares), 36 (4 ej.),
38 (19 ej.), 40 (1 ej.), 592 (2 ej.), 593 (23 ej.), 594 (11 ej.), 595 (52 ej.), 596
(40 ej.), 668 (23 ej.), 669 (1 ej.), 670 (20 ej.), 671 (8 ej.), 672 (14 ej.),
674 (135 ej.), 675 (54 ej.), 676 (85 ej.), 677 (99 ej.) y 678 (19 ej.). Montes de
Toledo, muestras 88 (23 ej.), 89 (6 ej.), 90 (7 ej.), 98 (1 ej.), 100 (4 ej.), 103
(1 ej.), 107 (1 ej.), 110 (3 ej.), 111 (2 ej.), 114 (1 ej.), 115 (5 ej.) y 116 (4 ej.).

6.—Phauloppia pilosa (MICHAEL, 1888) (figs. 1 y 2).

Notaspis pilosa MICHAEL, 1888. B. O., pág. 370, lám. 29, figs. 11 y 16. No Zetes pilosus
C. L. KOCH, 1841.

Tricheremaeus pilosus: SELLNICK, 1928. 7'. M., pág. 38, fig. 87; BULANOVA-ZACHVATKINA,

1975. Opredelitel Obitaizishchij y pochvé kleshchei, pág. 160, fig. 312.
Trichoribatula pilosa: BALOGH, 1961. Acta Zool. Hung., t. VII, págs. 293 y 306.

He encontrado cinco ejemplares en una muestra de musgo con líquenes.
Debido al carácter más relevante de este ácaro, la longitud de sus pelos, ha

sido situado erróneamente por muchos autores en el género Tricherentaeus, pues
superficialmente recuerda las especies de este género, si bien es fácil su distinción,
pues pilosa presenta áreas porosas nítidas, de las que carece Tricheremaeus, que
es un Picnonótico, y además pilosa no presenta neotriqnia ano-adanal.

La situación de los pelos, el c, de diferente contextura y longitud que los res-
tantes, así como tener las lamelas reducidas a simples líneas, hacen fácil clasificar
este oribáticlo en el género Phaidoppia, donde lo sitúan TRAVI (1961) y BERNI-

NI (1973) al hablar, de pasada, de este animal. En España ha sido citado por vez
primera por SUBÍAS (1977) muy recientemente.

BULANOVA-ZACHVÄTKINA (1975) presenta un dibujo de esta especie muy di-
ferente a los ejemplares españoles y que no coincide con los datos de otros auto-
res, por ello, tal vez, se trata de una subespecie rusa o de una especie próxima.

Es un ácaro pocas veces citado y casi nunca representado gráficamente, por
ello presento dos dibujos del mismo, uno en visión dorsal y otro en visión ven-
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tral. Este último dibujo es, hasta donde alcanzan mis conocimientos, el primero
que se publica del aspecto ventral de este animal.

Localidad: Sierra de Guadarrama, muestra 554 (5 ejemplares), que corres-
ponde al puerto de Canencia.

Figs. 1-2.—Pluzuloppia pilosa (MICHAEL, 1888) : 1) aspecto dorsal; 2) id. ventral.

7.—Scheloribates barbatulus MIHELCU, 1956.

Scheloribates barbatulus MIHELa", 1956. Zool. Anz., t. CLVII, pág. 159, fig. 8 (Vallecas,
Madrid, España); C. PÉREz-f Saco, 1974. Eos, Madrid, t. XLVIII, págs. 384-386,
figs. 11-12.

He hallado dos únicos ejemplares en una muestra de musgo muy húmedo.
Esta especie no ha sido encontrada, hasta la fecha, más que en España. Es

muy probable, como sugiere SUBÍAS (1977), que, en realidad, barbatulus sea un
sinónimo de Scheloribates fimbriatus S. THOR, 1930, especie de Asia central que,
a juzgar por la descripción y dibujos originales, es sumamente semejante a la
especie española. Sólo el estudio del tipo de ambos oribátidos puede resolver esta
cuestión.
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Parece tratarse de un oribátido xerófilo. SUBÍAS le ha encontrado en grietas
de rocas en la sierra de Guadarrama, excepto a gran altitud (por encima de los
2.100 m.).

Localidad : Montes de Toledo, muestra 88 (2 ejemplares), que corresponden a
musgo en una cuneta de la carretera en el Risco de las Paradas.

8.—Seheloribates laevigatus (C. L. KOCH, 1836).

Zetes laevigatus C. L. KOCH, 1856. C. M. A., fasc. 3, n.° 8.
Oribata lucasi NICOLET, 1855. Arch. Mus. Hist. Nat., París, t. VII, pág. 432, lám. 5,

fig. 2.

Scheloribates laevigatus: WILLMANN, 1931. T. D., pág. 160, fig. 237; VAN DER HAMMEN,

1952. 0. N., pág. 87, figs. 7 r-t y 8 a.

He encontrado dos ejemplares de esta especie, que probablemente es co§mo-
polita y que habita en prados húmedos. No es ácaro de bosque ni saxo- arborícola.
SUBÍAS (1977) no lo ha citado en la sierra de Guadarrama. Su hallazgo en el mus-
go es, casi con seguridad, accidental.

Localidad Montes de Toledo, muestra 89 (2 ejemplares).

9.—Zygorihatula exarata BERLESE. 1917.

Oribatula (Zygoribatula) exarata BERLESE, 1917. Redia, t. XII, pág. 318 (Asuni, en Cer-
deña, y Rosignano, en Pisa, Italia).

Oribatula rugifrons SELLNICK, 1943. Bol!. Soc. Ent. Ital., t. LXXV, pág. 22.
Oribatula rugifrons var. striata MIHELI, 1955. Zool. Anz., t. CLV, pág. 309, fig. 4.
Z3,,goribatula exarata: SELLNICK, 1955. Ent. Tidsk., t. LX XVI, pág. 62; BERNINI, 1969.

Redia, t. LI, págs. 367-368, microfot. 1, 2 y 3 de la läm. 18; C. PAREz-I g ico, 1974.
Eos, Madrid, t. XLVIII, pág. 374, fig. 7.

He encontrado un solo ejemplar de esta bella especie, que, indudablemente,
no es muscícola.

El gran acarólogo italiano ANTONIO BERLESE fue excesivamente escueto al
hacer la descripción de algunas especies, de tal manera que fue imposible reco-
nocerlas a los investigadores que las encontraron posteriormente. Este es el caso
de esta especie, imposible de reconocer por la descripción original. Cuando fue
hallada por SELLNICK, este autor la describió como nueva, con el nombre de
Oribatula rugifrons ; sin embargo, este mismo autor reconoció posteriormente la
sinonimia.

Localidad : Sierra de Guadarrama, muestra 678 (1 ejemplar).
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10.—Zygoribatula tenuelamellata MIHELC" I 1956.

Zygoribatula tenuelamellata MIHEdTé, 1956. Zool. Anz., t. CLVI, págs. 12-13, fig. 6
(Valdemoro, prov. de Madrid, España); C. PREZ -11:hGo, 1974. Eos, Madrid,
t. XLVIII (1972), págs. 377-380, fig. 10.

He encontrado 63 ejemplares, la mayor parte de los cuales proceden de rocas
cubiertas de musgo y líquenes.

Este oribátido sólo ha sido citado en España y en el sur de la U. R. S. S.
(Volgogrädskaia Oblast y Tadzhikistän). Puede ser un sinónimo de Zygoribatula
angulata BERLESE, pero esta cuestión no podrá resolverse hasta poder comparar
los tipos, o hasta que sea publicada una redescripción de la especie de BERLESE.

De todas las especies del género Zygoribatula ésta es la más muscícola, al
menos en la Península Ibérica. Prefiere el bosque de robles o encinas. Según
SUBÍAS (1977), es una especie xerófila, que aparece con frecuencia en los am-
bientes saxícolas de la Cordillera Central, a poca altitud sobre el nivel del mar
(ya es rara por encima de los 1.200 m.).

Mis ejemplares son un poco mayores de lo encontrado hasta ahora, puesto
que miden de 354 a 420 p, de longitud (media de 384 p) y, según C. InREz-ISTIGo
(1974), su longitud es de 315-345 ,u. BULANOVA-ZACHVATKINA (1975) admite
440 /1., pero puede tratarse de una subespecie rusa o de una especie próxima pero
diferente.

Localidades: Sierra de Guadarrama, muestra 673 (10 ejemplares). Montes
de Toledo, muestras 94 (1 ej.), 97 (2 ej.), 106 (6 ej.), 108 (2 ej.), 110 (13 ej.),
197 (20 ej.), 199 (4 ej.) y 200 (5 ej.).

11.—Zygoribatula guadarramica E. PÉREZ-IÑIGO, 1978.

Zygoribatula guadarramica E. P1RE7-1/ZuGo. 1978. Eos, Madrid, t. LII, págs. 180-182,

figs. 5-8.

He encontrado un solo ejemplar de esta especie, que ha servido para su des-
cripción. Es, indudablemente, un oribátido raro, puesto que no había sido visto
por MIHELW, C. PÉREZ-ISIIGO ni SUBÍAS, quienes han estudiado los oribátidos
de Guadarrama con detalle.

Localidad: Sierra de Guadarrama, muestra 35 (1 ejemplar), que corresponde
a musgo sobre una pequeña roca en Valsaín.
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HAPLOZETIDAE GRANDJEAN, 1936.

12.—Peloribates europaeus WILLMANN, 1935.

Peloribates europaeus WILLMANN, 1935. Zool. Jahrb., Syst., t. LXVI, págs. 338-339,

figs. 20-21; SHALDYBINA, 1975. Opredelitel Obitailishchnij y pochvé kleshchei,
pág. 270, fig. 636.

Peloribates pilosus HAMMER sensu C. PAREz-ii\--mo, 1974. Eos, Madrid, t. XLVIII,
pág. 401, fig. 16.

He encontrado cuatro ejemplares en musgos sobre rocas graníticos en bosque
de robles. Probablemente no es una especie muscicola.

La especie citada en Europa como Peloribates pilosus HAMMER, 1952, por

C. PÉREZ-ISTIGo (1974 a) y por otros autores es, en mi opinión, Peloribates
europaeus WILLMANN, 1935. Siguiendo el criterio de S HALDY BINA (1975), esta
última especie se caracteriza por que "los pelos de la serie medial (del notogaster)
son dos veces más cortos que la distancia que los separa", al contrario que en
pilosus HAMMER y en longipilosus CSISZÁR. Los ejemplares que he encontrado
corresponden exactamente a la redescripción de pilosus de C. PÉREz-IST-mo

(1974 a), presentando los pelos de la serie medial del notogaster claramente más
cortos que la mitad de la distancia que los separa, por lo que deben adscribirse
a P. europaeus, aunque los mencionados pelos son más robustos en los ejempla-
res españoles que en los centroeuropeos, lo que puede constituir un carácter sub-
específico o simplemente racial.

Localidades: Montes de Toledo, muestras 103 (1 ejemplar), 110 (2 ej.) y
114 (1 ej.).

13.—Protoribates mieropterus Mi u Er. " le', 1957.

Protoribates micropterus MIHEIJ1 .& 1957. Zool. Anz., t. CLIX, pág. 114, fig. 15 (Pe
ñalara en la sierra de Guadarrama, prov. de Segovia, España); C. PÉREZ -igmo,
1974. Eos, Madrid, t. XLVIII (1972), págs. 395-396, figs. 19-21.

Liebstadia microptera: SUBÍAS, 1977. Taxonomía y ecología de los oribátidos saxíco las

y arborícolas de la sierra de Guadarrama, págs. 213-214.

He encontrado 26 ejemplares que proceden de una muestra de suelo en la
Cordillera Central (Valsain), lo que parece indicar que no se trata de una especie
muscicola, sino edáfica.

La situación sistemática de esta especie no está aún perfectamente establecida,
por lo que, de modo provisional, prefiero conservarla en el género Protoribates,
hasta que dicho género sea totalmente revisado.

Localidad: Sierra de Guadarrama, muestra 675 (26 ejemplares).
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Ceratozetoidea BALOGET, 1961.

CHAMOBATIDAE GRANDJEAN, 1954.

14.—Chamobates pereziiiigoi SUBÍAS, 1977.

Chamobates cus pidatus (MICHAEL, 1884) sensu C. PÉREZ-ISZIGO, 1972. Eos, Madrid,
t. XLVII, pág. 311, figs. 54-55.

Chamobates pereziüigoi SUBÍAS, 1977. Taxonomía y ecología de los oribátidos saxicolas
y arborícolas de la sierra de Guadarrainct, págs. 262-263 (El Espinar, Segovia, Es-
paña).

He encontrado 31 ejemplares, de ellos tres en los Montes de Toledo, en mus-
go muy húmedo en la pared de un roquedo, y los restantes en la sierra de Guada-
rrama (Ventorrillo, Valsaín v Fuenfria) en musgos sobre roca, generalmente con
humedad elevada.

Esta especie, que parece localizada en las montañas del centro de la Península
Ibérica, se asemeja a Chamobates cuspidatus, pero se diferencia de éste por la
mayor talla, pues cuspidatus alcanza de 350 a 400 , según los distintos autores,
mientras que C. PÉREZ-15'HG° indica una longitud de 450 a 500 pt. Los ejempla-
res por mí estudiados tienen una longitud de 500 a 580 11., es decir, que aún son
de mayor tamaño. Por otra parte, destaca la gran longitud de los pelos inter-
lamelares, que son tan largos o más que los lamelares, lo que no ocurre en cus-
pidatus; por último, la cúspide lamelar es notablemente pequeña en pereziiiigoi,
incluso en algunos ejemplares falta completamente el pico libre.

Localidades: Sierra de Guadarrama, muestras 594 (7 ejemplares), 595 (9 ej.),
596 (1 ej.), 669 (1 ej.), 671 (1 ej.), 672 (4 ej.) y 678 (5 ej.). Montes de Toledo,
muestra 88 (3 ej.).

15.—Chamobates pusillus (BERLESE, 1895).

Oribates pusillus BERLESE, 1895. A. M. S., fasc. 7, n.° 3 (Italia).
Chamobates pusillus: WILLMANN, 1931. T. D., pág. 163, fig. 251; C. PÉREZ-fi:1' 1GO, 1972.

Eos, Madrid, t. XLVII, pág. 309, figs. 48-49.

Es una de las especies más abundantes en el medio muscicola, ya que he re-
cogido 1.027 ejemplares, correspondientes a 19 muestras.

VAN DER HAMMEN (1952) duda de que pusillus sensu SELLNICK (1928) y sen-
su WILLMANN (1931) sean el auténtico pi/sil/irá- de BERLESE. Es posible que las
formas centroeuropeas difieran en algunos caracteres de las formas meridionales,
pero no parece que se trate de especies diferentes. La longitud inedia indicada
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por BERLESE es de 450 ,a, WILLMANN indica 440 y otro tanto SELLNICK ; los ejem-
plares que yo he estudiado tienen una longitud entre 410 y 470 p. (media de 444).
Se parece a C. schutzi, pero este oribátido tiene el sensilo de un aspecto muy di-
ferente.

C. pusillus, por lo hasta ahora conocido, tiene una distribución paleártica y
vive, sobre todo, en regiones boscosas. En España fue citado por MIHELC- I (1957),
por C. PÉREZ-ISITGo (1972) y, recientemente, por SUBÍAS (1977). Este último lo
considera una de las especies más comunes en el medio saxo-arborícola de la
sierra de Guadarrama.

De los ejemplares que he estudiado, la mayoría proceden de la sierra de
Guadarrama (1.013 ejemplares) y sólo unos pocos provienen de los Montes de
Toledo (14 ejemplares).

Localidades: Sierra de Guadarrama, muestras 38 (110 ejemplares), 39 (1 ej.),
40 (126 ej.), 592 (23 ej.), 594 (3 ej.), 595 (71 ej.), 596 (80 ej.), 668 (4 ej.), 669
(64 ej.), 670 (1 ej.), 671 (1 ej.), 672 (11 ej.), 674 (3 ej.), 675 (1 ej.), 676 (497 ej.)
y 678 (17 ej.). Montes de Toledo, muestras 98 (1 ej.), 199 (6 ej.) y 200 (7 ej.).

16.—Chamohates schutzi (OuDEmANs, 1902).

Notas pis schutzi OUDEMANS, 1902. Tijdschr. Ent., Verls., pág. 10 (Rotterdam, Holan-
da); id., 1902. Tifdschr. Ent., t. XLV, págs. 1-2, lám. 1, fig. 1.

Chamobates schutzi: VAN DER HAMMEN, 1952. 0. N., págs. 92-94, fig. 9; C. PAREz-
ÍRIGo, 1972. Eos, Madrid, t. XLVII, pág. 309, figs. 52-53. No schutzi sensu SELLNICK

(1928) ni WILLMANN (1931).

He encontrado un total de 23 ejemplares, todos en los Montes de Toledo, en
dos muestras que corresponden a la zona de robledal.

Los ejemplares encontrados coinciden con la descripción de VAN DER HAMMEN

(1952) y con las figuras de C. 1') ;REZ-11:\-TIGO (1972). Según este autor, los ejem-
plares españoles miden de 350 a 390 p.; VAN DER HAMMEN señala 345-390 ¡I ; en
mis ejemplares la talla varía de 372 a 396 !t.

Su distribución es centroeuropea (Holanda, Inglaterra, Alemania, Hungría y
Polonia). En España fue citada por MIHELHü" (1957 a) en la vertiente meridio-
nal de la sierra de Guadarrama, y por C. PÉREZ-ÍÑIGO (1972) en la sierra de
Guadarrama y en El Grove (Pontevedra), destacando la gran humedad del bioto-
po donde se encontraron estos oribätidos.

Localidades: Montes de Toledo, muestras 100 (19 ejemplares) y 116 (4 ej.).
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CERATOZETIDAE JAcoT, 1925.

17.—Ceratozetes mediocris BERLESE, 1908.

•Ceratozeics mediocris BERLESE, -1908. Redia, t. V, pág. 4 (Florencia, Italia); WILLMANN,

1931. T. D., pág. 164, figs. 254-256; MENCKE, 1966. Senck. Biol., t. XLVII, pág. 371,
figs. 1-12; C. PREZ -IST IGo, 1972. Eos, Madrid, t. XLVII, págs. 282-283, figs. 27-28.

Ceratozetes campestris MIHELh(", 1956. Zool. Anz., t. CLVI, págs. 207-208, fig. 4.

Solamente he encontrado dos ejemplares, en los Montes de Toledo, uno de
ellos en un robledal con muchos helechos y gramíneas, y el otro en un musgo
sobre piedras entre raíces de roble.

Especie conocida del centro y sur de Europa, isla de Madeira y Virginia en
EE. UU.: no es especie de bosque, aunque, según RAJSKL pueden encontrarse
ejemplares aislados. Prefiere, sobre todo, el suelo de prado rico en humus. No
se presenta en regiones secas ; en cambio, tolera bien la humedad elevada. SUBÍAS

no la cita en el medio saxo-arborícola de la sierra de Guadarrama.
FRANZ (1954) considera a mediocris especie de tipo termófilo y, en efecto, no

se presenta en lugares muy fríos.
MIHELCU (1956 b) cita esta especie en España con el nombre de C. campes-

tris como una nueva especie, pero C. KREz-ISTIco ha podido demostrar en 1972
que C. campestris es un sinónimo de mediocris..	 .

Localidades: Montes de Toledo, muestras 100 (1 ejemplar) y 116 (1 ej.).

18.—Triehoribates brevicuspis Mril EL fe, 1958.

Trichoribates longipilis MIHEL ;W, 1956. Zool. Anz., t. CLVI, pág. 211, fig. 10 (Sierra
Nevada, prov. de Granada, España). Nom. praeocc. WILLMANN, 1951 !

Trichoribates brevicusPis MIHEIJI . , 1958. Sitz. Ber. ()st. Akad. Wissensch., Math.
naturw. Kl., I, t. CLXVII, pág. 56; C. PÉREZ-1 g IGO, 1971. Eos, Madrid, t. XLVII,
págs. 293-295, fig. 37.

He encontrado un solo ejemplar en musgo sobre una roca en el puerto de la
Fuenfría, en la sierra de Guadarrama.

Hasta la fecha sólo se conocía esta especie de la Cordillera Penibética. No
se sabe prácticamente nada de su biotopo y tipo de vida, solamente que parece
encontrarse con exclusividad a considerable altitud sobre el nivel del mar.

Localidad: Sierra de Guadarrama, muestra 672 (1 ejemplar).

19.—Triehoribates trimaculatus (C. L. KocH, 1836).

Murcia trimaculata C. L. KOCH, 1836. C. H. A., fasc. 3 (21) (Alemania).
Ori bates setosus KOCH sensu BERLESE, 1887. A. M. S.. 43 (4).
Notaspis trimaculatus: OUDEMANS, 1900. Tijdschr. Ent., t. XLIII, págs. 152, 153 y 157.
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Trichoribates berlesei JAcoT, 1929. Trans. Amer. Micr. Soc., t. XLVIII, pág. 422.

Trichoribates trimaculatus: WILLMANN, 1931. T. D., pág. 169, fig. 272; SHALDYBINA,

1963. Uch. Zapiski G. G. P. 1, t. XXVII, págs. 133-152; C. PÉREZ-1/ZIGO, 1972.

Eos, Madrid, t. XLVII, pág. 287, fig. 31.

He encontrado siete ejemplares que proceden de musgos diversos, de Valsaín
Fuenfría (sierra de Guadarrama).

Especie distribuida por toda Europa, sobre todo en el norte y la región cen-
tral. así como en el centro de Asia. En España ha sido citada por MIHEL'üIü

(1957 a), C. PÉREZ-ISTIGO (1972) y SUBÍAS (1977).
STRENZKE (1952) indica que vive, sobre todo, en musgos y líquenes sobre

roca, pero la mayor parte de los autores (RAjsKI, 1968) señalan que son las cor-
tezas de los árboles su biotopo predilecto. FRANZ (1954) lo considera un oribätido
que evita la sombra, por lo que no abunda en los bosques espesos.

SUBÍAS (1977) nos dice que en la sierra de Guadarrama es frecuente en el
medio saxo-arborícola v que únicamente escasea sobre los 2.100 ni. de altitud.

Localidades: Sierra de Guadarrama, muestras 592 (3 ejemplares), 595 (1 ej.),
596 (1 ej.) y 671 (2 ej.).

20.—Sphaerozetes piriformis (NicoLET, 1855) (figs. 3 y 4).

Oribata piriformis NICOLET, 1855. Arch. Mus. Hist. Nat., París, t. VII, pág. 436, fig. 3
de la lám. 5.

Sphaerozetes piriformis: WILLMANN, 1931. T. D., pág. 166, fig. 263; SHALDYBINA, 1975.
Opredelitel Obitaiiishchnij y pochvé kleshchei, pág. 284, figs. 679 a y 679 b.

En muestras de musgo procedentes de Valsain y del puerto de la Fuenfria,
en la sierra de Guadarrama, he encontrado un total de 28 ejemplares de un ori-
bátido de gran tamaño, perteneciente, sin ninguna duda, al género Sphaerozetes
BERLESE, 1885, que presenta algunos caracteres que hacen dudar en la identifi-
cación de la especie, pero que, fundamentándome, sobre todo, en la clave de
SHALDYBINA, de 1975, he determinado como Sphaerozetes piriformis.

Dimensiones: La longitud oscila entre 740 y 800 71 (media de 753 ,a). NI-
COLET indica 740 itt ; WILLMANN, 660; SELLNICK, 660; MICHEL, 650, y SHALDY-

BINA, 600-750 i.t; por consiguiente, los ejemplares estudiados parecer ser ligera-
mente mayores que los europeos. De todas formas, S. orbicularis C. L. KOCH, que
es la especie que más fácilmente puede ser confundida con piriformis, es ligera-
mente menor que la especie de NICOLET.

Caracteres principales: El rostrum nítidamente trimucronado y los largos
tutoria, con las cúspides libres, así como los sensilos globulosos y la forma del
notogaster hacen que la asignación genérica sea fácil y segura, no así la especi-
fica, pues. por lo general, se considera que S. piriformis presenta las cúspides la-
melares bien desarrolladas, con el borde interno más o menos redondeado y el
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Figs. 3-4.—Sphaerozetes piriformis (NicoLET, 1855) : 3) aspecto dorsal ; 4) detalle del pro-
dorsuni en visión lateral.
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externo con un pequeño diente. Los ejemplares españoles tienen cúspides de for-
ma bastante variable, en algunos ejemplares parece existir un pequeño diente ex-
terno, pero en otros la cúspide es redondeada. Por ello me he guiado preferente-
mente por los siguientes caracteres, que creo más fijos que la forma del extremo
de las cúspides :

1) Areae porosae Aa muy poco nítida, dificil de ver.
2) Tutorium que, observado lateralmente, tiene la parte fija que describe

una amplia curva y la parte libre de forma triangular. En orbicularis la
parte libre es cuadrangular, pues el borde inferior presenta una zona libre.

3) Los genua y tibias de las patas I y II presentan sendos pelos gruesos,
ásperos, sobre todo visibles en la pata II, lo que señala SHALDYBINA

como característico de piriformis.

Se trata de la primera cita de esta especie en España. Es conocida en muchos
países europeos : Francia, Alemania, Inglaterra, Finlandia, Suiza, Holanda, Di-
namarca, Islas Faroer, Laponia, Yugoslavia, Bulgaria, Rusia e Italia.

Localidades: Sierra de Guadarrama, muestras 40 (4 ejemplares), 669 (4 ej.),
671 (1 ej.), 672 (6 ej.) y 676 (13 ej.).

MYCOBATIDAE GRANDJEAN, 1954.

21.—Minunthozetes reticulatus C. PREZ -ISTIGO, 1969.

Minunthozetes reticulatus C. PÉREZ-IÑIGO, 1969. Eos, Madrid, t. XLIV, págs. 393-395,
fig. 26.

He encontrado 155 ejemplares de esta curiosa especie del género Minuntho-
zetes, endémica de la Cordillera Central, propia de terrenos muy húmedos o en-
charcados, por encima de los 1.000 m. de altitud, que presenta sacculi en lugar de
areae porosae, como es lo normal en otras especies del género.

La longitud media de los ejemplares que he estudiado es de 360	 algo mayor
que la indicada por su autor, que es de 290-320 p..

Localidades: Sierra de Guadarrama, muestras 39 (154 ejemplares) y 675
(1 ej.). Ambas localidades corresponden a Valsain (Segovia), con altitud superior
a los 1.250 m. La muestra más abundante ha sido obtenida de musgos situados
sobre rocas en una pequeña turbera, localidad de humedad elevada.

22.—Minunthozetes semirufus (C. L. KOCH, 1841).

Zetes semirufus C. L. KOCH, 1841. C. M. A., fasc. 31 (7) (Ratisbona, Alemania).
Oribata fusigera MICHAEL, 1884. B. O., pág. 268, lám. 12, figs. 6-11.
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Punctoribates (Minunthozetes) semirufus: SELLNICK, 1928. T. M., pág. 15, fig. 26;
WILLMANN, 1931. T. D., pág. 174, fig. 228.

Minunthozetes semirufus: C. PÉREZ-1/Z1IGO, 1972. Eos, Madrid, t. XLVI, págs. 303-305,
fig. 47.

He encontrado 44 ejemplares, de ellos nueve en la sierra de Guadarrama y
35 en los Montes de Toledo.

Se trata de un oribátido extendido por Europa septentrional y central. En
España ya había sido citado por MIHEL (1957), C. PÉREZ-IIZTIGO (1972) y
SUBÍAS (1977). Según R.AjsKI (1968), es especie de bosque, soliendo desarro-
llarse en el suelo rico en substancias orgánicas. Tolera bastante bien diferentes
grados de humedad (STRENZKE, 1952: FRANZ, 1954; RAJSKI, 1968), pero se
desarrolla mejor en ambiente húmedo. SCHWEIZER indica que en Suiza vive en
la zona subalpina (1.700-1.800 ni. de altitud).

SUBÍAS (1977) lo cita como saxícola entre los 1.200 y 1.600 in. de altitud.
Dimensiones: De 250 a 306 de longitud. Los ejemplares de los Montes de

Toledo son menores en tamaño que los de la sierra de Guadarrama. MICHAEL,
SELLNICK y WILLMANN admiten 300 de longitud ; C. PÉREZ-ISHGO, 280-320 p..

Localidades: Sierra de Guadarrama, muestra 678 (9 ejemplares). Montes de
Toledo, muestra 103 (35 ej.), ambas muestras corresponden a musgos sobre ro-
cas en la zona de robledal, a 1.250 y 850 in. de altitud, respectivamente.

Pelopoidea BALOGH, 1963.

PELOPIDAE EWING, 1917.

23.—Eupelops curtipilus (B ERLESE, 1916).

Pelops occultus KOCH sensu BERLESE, 1887. A. M. S., fasc. 35 (4). No C. L. KOCH,
1839.

Pelops curtipilus BERLESE, 1916. Redia, t. XII, pág. 55 (Vallombrosa, Italia).
Phenopelops curtipilus: SELLNICK, 1960. T. M. (Erg.), pág. 47.
Eupelops curtipilus: BERNINI, 1970. Lav. Soc. Ital. Biogeog. N. S., t. I, págs. 418-421,

fig. 10; C. PÉREZ-1/ZTIGO, 1972. Eos, Madrid, t. XLVII, págs. 252-254, fig-s. 1-3.

He encontrado cinco ejemplares en musgos con suelo y hojarasca de pino en
el puerto de Fuenfría, sierra de Guadarrama.

Se trata de una especie sudeuropea, citada en Italia, España, Suiza y la región
caucásica. No es probable que sea habitante habitual de los musgos, pues en mis
muestras han aparecido pocos ejemplares, pero sí es probable que sea una especie
de montaña. C. PÉREZ-U-rico la cita en Gredos ; SUBÍAS (1977), de la sierra de
Guadarrama, y SITNIKOVA (1975), del Cáucaso.

Localidades: Sierra de Guadarrama, muestras 668 (4 ejemplares) y 670 (1 ej.).
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24.—Eupelops plicatits (C. L. KOCH, 1836).

Celaeno plicata C. L. KOCH, 1836. C. M. A., fasc. 3 (18).

Pelops auritus C. L. KocH, 1839. C. M. A., fasc. 30 (11) ; SELLNICK, 1928. 7'. M., pág. 5;

WILLMANN, 1931. T. D., pág. 187, fig. 334.
Pelops fuligineus: C. L. KOCH, 1839. C. M. A., fasc. 30 (10); OUDEMANS, 1896. Tijcischr.

Ent., t. XXXIX, pág. 56.
Pelops laevigatus NICOLET, 1855. Arch. Mus. Hist. Nat., París, t. VII, pág. 426, lám. 3,

fig. 3.
Pelops plicatus: WILLMANN, 1931. 7'. D., págs. 187-188, fig. 337; VAN DER HAMMEN,

1952. 0. N., págs. 120-121, fig. 12 b y e.
Pelops fusiger MIHELkfé, 1957. Zool. Anz., t. CLVIII, págs. 55-56, fig. 3.

Eupe/ops plicatus: C. PÉREZ-ISZIGO, 1972. Eos, Madrid, t. XLVII, págs. 261-263, figs. 8-9.

He encontrado solamente ocho individuos en muestras de musgos sobre rocas
graníticas en la sierra de Guadarrama.

Especie extendida por Europa y propia de regiones arboladas. SUBÍAS la con-
sidera de ambiente muscícola, pero mis datos indican que no es frecuente ni abun-
dante en el musgo.

La compleja sinonimia de esta especie nos indica que presenta una notable
variabilidad, lo que hizo cine C. l. KocH la describiera dos veces, además de

como Cela eno plicata, que es una forma inmadura, y de que no siendo reconocida
por NICOLET ni por MTHELhe- , la volvieran a describir como especie nueva.

Esta especie fue citada en España por NIIHEL.elü (1957 b) (como Pelops fu-

siger) y posteriormente por C. PÉREZ-IÑIGO (1972) y por L. SUBÍAS (1977).

Localidades: Sierra de Guadarrama, muestras 669 (2 ejemplares) y 678 (6 ej.).

25.—Peloptulus gibbus MIHELC- Iü, 1957.

Pelo ptulus gibbus MIHEIJ*Té, 1957. Zool. Anz., t. CLVIII, pág. 63, fig. 9 (Pico Veleta,
en Sierra Nevada, prov. de Granada, España); C. KREz-15hco, 1972. Eos. Madrid,
t. XLVII, págs. 266-267, figs. 15-16.

He encontrado solamente tres ejemplares de esta especie.
Se trata de un oribátido ampliamente repartido por la Península Ibérica, pues

se conoce de Sierra Nevada, sierra de los Filabres, Cordillera Central y locali-
dades como S. Fernando de Henares y Chinchen.

Es una especie muy característica y fácil de identificar. Debo hacer notar que
los ejemplares que he medido son considerablemente menores que los medidos
por MIHEIiüTé y C. PültEZ-11n11G0 ; el primero nos da unas medidas que, a todas
luces, son exageradas : 700 ji. de longitud. C. PÉREZ-1/ZTIGO indica 590-650 p.. Mis
ejemplares miden 480, 490 y 520 11.

Localidad: Sierra de Guadarrama, muestra 675 (3 ejemplares), que corres-
ponde a suelo en el valle de Valsain (Segovia).
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Oribatelloidea WOOLLEY, 1956.

ACHIPTERIDAE THoR, 1929.

26.-Achipteria eoleoptrata (LINNAEus, 1758).

Acarus coleoptratus LINNAEUS, 1758. Systema Naturac, 10. a ed., vol. I, pág. 615, n.° 13.
Oribata ovalis NICOLET, 1855. Arch. Mus. Hist. Nat., París, t. VII, pág. 438, lám. 4,

fig. 5.
Oribates nicolettii BERLESE, 1883. A. M. S., fasc. 3, n.° 3 •

Oribata intermedia MICHAEL, 1898. Das Tierrsicht., III, pág. 21.
Notaspis coleoptratus: SELLNICK, 1928. T. M., pág. 7; WILLMANN, 1931. T. D., pág. 183,

figs. 322-324.
Achipteria coleoptrata: VAN DER HAMMEN, 1952. 0. N., pág. 112, fig. 11 g-i ; C. PÉREZ-

Í griGo, 1972. Eos, Madrid, t. XLVII, págs. 269-270, fig. 18.

Los ejemplares recogidos han sido 218. La mayor parte de ellos procede de
lugares húmedos o encharcados.

Esta especie es propia de la hojarasca y el humus, donde penetra más o me-
nos profundamente, siempre que exista una humedad elevada y abundante materia
orgánica. En ocasiones aparece en número muy elevado de individuos.

Su distribución es holártica, desde Islandia y el norte del Canadá hasta Es-
paña y las Islas Jónicas. Se desarrolla lo mismo en bosque que en prado o ma-
torral.

En la sierra de Guadarrama ha sido citada esta especie por MIIIELh (1957 a),
por C. PÉREZ-ISTIGO (1972) y, recientemente, por SUBÍAS (1977).

Los ejemplares que he medido oscilan entre 552 y 594 [L de longitud (media
de 578), que coincide con los datos de otros autores.

Localidades: Sierra de Guadarrama, muestras 39 (10 ejemplares), 674 (10 ej.),
676 (7 ej.) y 677 (1 ej.). Montes de Toledo, muestra 103 (190 ej.). Las muestras
de Guadarrama proceden de Valsaín y la de los Montes de Toledo de un barran-
co transversal al valle del río Estena, en todos los casos en robledal.

27.-Achipteria nitens (NicoLET, 1855).

Oribata nitens NICOLET, 1855. Arch. Mus. Hist. Nat., París, t. VII, pág. 433, lám. 4,
fig. 6, y lám. 5, fig. 6 (bosque de Satory, en París, Francia).

Notaspis ui/cus: OUDEMANS, 1914. Arch. Natg., t. LXXIX, A-10, pág. 40. NO SELI.NICK
ni WILLMANN

Notaspis mixtus SELLNICK, 1943. Bol. Soc. Ent. Ital., t. LXXV, pág. 23.
Achipteria nitens: VAN DER HAMMEN, 1952. 0. N., pág. 111, fig. 10; C. PÉREZ-ISTIGO,

1972. Eos, Madrid, t. XLVII, págs. 270-271, fig. 19.

He encontrado 154 ejemplares de este oribátido, en dos muestras de la sierra
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de Guadarrama, correspondientes al puerto de la Fuenfría, a 1.550 in. de altitud,

en musgo sobre roca.
SUBÍAS (1977) ha encontrado este ácaro frecuentemente como saxícola, sobre

todo en protosuelos y grietas, y señala que va siendo más frecuente a medida que
se asciende ; no existe prácticamente por debajo de los 1.200 m. y abunda, sobre
todo, por encima de los 2.100 in. de altitud sobre el nivel del mar.

El hecho de no haber recogido esta especie más que en dos muestras de la
sierra de Guadarrama parece indicar que no es el musgo su biotopo normal, sino

más bien los protosuelos y los detritus acumulados en las grietas.
Localidades: Sierra de Guadarrama, muestras 668 (142 ejemplares) y 670

(12 ej.).

28.—Cerachipteria jugata (MIHELü i, 1956).

Zygachipteria jugata MIHELIAZ,', 1956. Zool. Anz., t. CLVII, pág. 160, fig. 10 (sierra

de Guadarrama, prov. de Madrid, España).
Cerachipteria jugata: C. PEREZ-IIZTIGO, 1970. Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.),

t. XVII, pág. 152, fig. 10; id., 1972. Eos, Madrid, t. XLVII, págs. 275-276.

He encontrado 20 ejemplares, de ellos 19 en el musgo que cubre una roca en-

tre robles en Valsaín.
Esta especie se parece notablemente a Cerachipteria digita GRANDJEAN„ pero

suele admitirse su validez por una serie de caracteres que enumera C. KREz-ISTI-

Go en su trabajo de 1970. Hasta la fecha, este oribátido sólo ha sido citado en
España, en regiones montañosas y preferentemente en pinar o robledal.

Localidades: Sierra de Guadarrama, muestras 675 (1 ejemplar) y 678 (19 ej.) ;
la primera corresponde a suelo y la segunda a musgo en Valsaín (Segovia).

29.—Parachipteria petiti TRAVI, 1960.

Parachipteria petiti TRAVÉ, 1960. Vie et Milieu, t. XI, pág. 214, fig. 1 (La Massane,

Pyr. Or., Francia); SUBÍAS, 1977. Taxonomía y ecología de los oribátidos saxicolas

y arborícolas de la sierra de Guadarrama, pág. 285.

He encontrado 27 ejemplares, procedentes de musgo sobre rocas graníticas, en
el puerto de la Fuenfría (sierra de Guadarrama).

TRAVÉ considera a esta especie prácticamente saxícola, algunas veces arbo-
rícola y, por lo general, ausente del suelo. SUBÍAS la ha encontrado en la sierra
de Guadarrama, por debajo de los 1.650 m., tanto saxícola como arborícola. Has-
ta ahora sólo se conoce de Francia, Italia y España.

Mis ejemplares miden de 528 a 600 p, (media de 560,28 ,u). TRAVÉ indica de
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520 a 560 II; SUBÍAS encuentra, en 1977, que los ejemplares españoles tienen una
longitud algo mayor que los franceses.

Localidades: Sierra de Guadarrama, muestras 666 (3 ejemplares), 667 (14 ej.),
671 (6 ej.) y 672 (4 ej.).

Galumnoidea BALoGH, 1961.

GALUMNIDAE JAcoT, 1925.

30.—Allogalumna alamellae (JAcoT, 1935).

Galumna alatus (HERMANN) sensu WILLMANN, 1931. T. D., págs. 175-176, fig. 294.
Galurnna alamellae JAcoT, 1935. Ann. Mag. Nat. Hist. (10), t. XV, pág. 489.
Allogaluntna alamellae: GRANDJEAN, 1936. Ann. Soc. Ent. Fr., t. CV, pág. 105;

C. PÉREZ -Ii.\-uGo, 1972. Eos, Madrid, t. XLVII, págs. 320-323, fig. 60.
Calumna (Pergaluntna) diversiareata MIHELa(-:, 1956. Zool. Anz., t. CLVI, pág. 225,

fig. 26.

Los ejemplares recogidos de esta especie han sido 70, todos procedentes de
musgos, la mayoría formando almohadillas sobre rocas.

Es un oribátido de distribución holärtica, conocido en España por los trabajos
de MIHELhá (1956 b) (con el nombre de Galuntna diversiareata) y de C. PÉREZ-
lIZTIGO (1972). SUBÍAS (1977) ha encontrado este animal en ambientes saxícolas y
arborícolas de la sierra de Guadarrama, pero de forma irregular y en número es-
caso, por lo que piensa que alantellae no puede ser considerada especie saxo-
arborícola.

Localidades: Sierra de Guadarrama, muestras 674 (21 ejemplares) y 678
(2 ej.). Montes de Toledo, muestras 88 (2 ej.), 90 (3 ej.), 100 (1 ej.), 103 (35 ej.)
y 116 (6 ej.).

31.—Allogalumna subaequalis MTHEL'Cie", 1956.

Allogalumna subaequalis MIHEI2áfé, 1956. Zool. Anz., t. CLVI, pág. 225, fig. 27 (Cer-
cedilla, prov. de Madrid, España); C. PÉREZ-IÑIGO, 1972. Eos, Madrid, t. XLVII,
págs. 323-324, fig. 62.

He encontrado un solo ejemplar en los Montes de Toledo, en el musgo que
cubre una piedra entre las raíces de un roble, a 780 m. de altitud, cerca de la
carretera (Km. 29 de la carretera al pantano de Cíjara).

Hasta ahora sólo se la conocía de la Cordillera Central (Cercedilla) y, según
MIHELW, de los alrededores de Aranjuez.

Dimensiones: 618 de longitud, que corresponde a lo indicado por C. PÉREZ-

IÑÍGO.

Localidad : Montes de Toledo, muestra n.° 100 (1 ejemplar).
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32.—Dicatozetes uropygium (GRANDJEAN, 1928).

Centrori bates uropygium GRANDJEAN, 1928. Bull. Soc. Zool. Fr., t. LI1I, pág. 424,

figs. 1-3 (Sierra Morena, España).
Dicatozetes uropygium: GRANDJEAN, 1956. Rey. franc. Ent., t. XXIII, pág. 275.

He encontrado nueve ejemplares en una muestra procedente de musgo sobre
piedras entre las raíces de un roble en la cuneta de la carretera en los Montes
de Toledo. Los ejemplares son 5 3 8 y 4 9 . Lo mismo que GRANDJEAN, no

he encontrado ninguna hembra con huevos.
GRANDJEAN (1928) considera que es un animal frecuente en musgos y líquenes

sobre el suelo o sobre rocas en lugares descubiertos, en la Sierra Morena. Pro-
bablemente el área geográfica de este oribátido comprende las montañas del sur
de España, encontrándose su límite norte en los Montes de Toledo. En la Cor-
dillera Central no ha sido hallada nunca, a pesar de haber sido estudiada, desde
el punto de vista de la fauna de oribátidos, de un modo bastante completo.

Localidades: Montes de Toledo, muestra n.° 100 (9 ejemplares).

33. 	 Galumna alatus (HERMANN, 1804).

Notas pis alatus HERMANN, 1804. Mém. apter., pág. 92, fig. 6 de la läin. 4 (Estrasburgo,

Francia).
Galumna lanceatum octopunctatum JAcoT, 1934. J. N. Y. Ent. Soc., t. XLII, pág. 91,

figs. 5-10.
Galumna aiatus: GRANDJEAN, 1936. Ann. Soc. Ent. Fr., t. CV, pág. 96, figs. 12-14.

Galumna alata: SHALDYBINA, 1975. Opredelitel Obitailishchij y pochvé Kleshchei,

Ed. Nauka, Moscú, pág. 353, fig. 886.

Sólo he encontrado siete ejemplares, todos procedentes de una muestra de
suelo con hojarasca al pie de una roca, por lo que creo que no puede ser consi-
derada especie muscícola.

Su distribución es sudeuropea. Ya fue citada en España por MIHELW en

1957. Según GRANDJEAN, vive principalmente en musgos, tanto en localidades
cubiertas como en prados. SUBÍAS (1977) indica que no es rara en grietas y pro-
tosuelos de rocas en la sierra de Guadarrama, sobre todo en los pisos más bajos,
faltando por encima de los 1.650 m., lo que puede deberse a su carácter terinófilo.

Localidad : Sierra de Guadarrama, muestra ii.° 677 (7 ejemplares).

34.—Galumna lanceatus (OuDEmANs, 1900).

1Votaspis lanceatus OUDEMANS, 1900. Tijdschr. Ent., t. XLIII, págs. 152, 154 y 159

(Apeldoorn, Holanda).
Notaspis alatus: OUDEMANS, 1901. Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. (II), t. VII, pág. 81.
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Galumna lanceatus: WILLMANN, 1931. T. D., pág. 176, fig. 207; C. PÉREZ-I/ZTIGO, 1972.

Eos, Madrid, t. XLVII, págs. 316-317.
Galumna lanceata: SHALDYBINA, 1975. Opredelitel Obitaiiischnij y Pochvé Kleshchei,

Ed. Nauka, Moscú, pág. 351, fig. 879.

He encontrado nueve ejemplares de este galúmnido ; de ellos ocho correspon-
den a una muestra de suelo junto a una roca.

Esta especie ha sido citada en muchos países europeos. En España era ya co-
nocida de la Cordillera Central (Valsaín, San Rafael y Cercedilla), donde fue en-
contrada por C. PÉREZ-rSTIGO (1972). Probablemente no es especie muscícola.

Localidades: Sierra de Guadarrama, muestras 675 (8 ejemplares) y 678 (1 ej.).

35.—Galumna obvius (BERLESE, 1915).

Oribatcs obvius BERLESE, 1915. Redia, t. X, pág. 119, fig. 1 de la lám. 1 (Italia).
Galumna obvius: WILLMANN, 1926. Abh. Naturw. Ver. Bremen, t. XXVII, págs. 153-

154, figs. 1-2; id. T. D., pág. 178, fig. 302; C. PÉREZ -ISTIGO, 1976. Eos, Madrid,
t. LI, pág. 125.

Galumna elimatus (KOCH) sensu JAcoT, 1929. Bull. Mus. Compar. Zijol., Harvard,

t. LXIX, págs. 4-5.
Cabritilla elimata: SHALDYBINA. 1975. Opredelitel Obitaiiishchnij y Pochvé

Ed. Nauka, Moscú, pág. 353.

He encontrado 72 ejemplares, todos en la misma muestra, que corresponde a
musgo de una pequeña turbera en Valsaín (Segovia). Se trata de una zona muy
húmeda, lo que confirma las observaciones de otros autores.

Se trata de un galúmnido holártico y, tal vez, cosmopolita. En España fue
citada por MIHELhü (1957 a) y, en Tenerife, por C. PÉREZ-IÑIGO (1976). No
parece ser especie de bosque ; así, RAJAsKi (1968) indica que en Poznan es más
abundante en prados húmedos, escasos en substancias húmicas. Otros autores in-
sisten en que lo característico del biotopo de este Galuinna es la humedad.

Localidad : Sierra de Guadarrama, muestra n. c" 39 (72 ejemplares).

36.—Pergalumna nervosus punctata MIHEI±" I " , 1957.

Galumna (Pergalumna) nervosus BERLESE var. punctata MIHEL, 1957. Zool. Anz.,

t. CLIX, pág. 117; C. PÉREZ -1RIGo, 1972. Eos, Madrid, t. XLVII, págs. 325-326,

figs. 63-66.

He encontrado un total de 12 ejemplares de esta especie, todos en una misma
muestra procedente de un lugar encharcado.

Pergalumna nervosus es una especie holártica y, tal vez, cosmopolita. En Es-
paña existe una subespecie, descrita por MIHELh, en 1957, con el nombre de
pitnctata. Aunque esta forma española parece menos exigente. en cuanto a hu-
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medad, que la nominada, que sólo se desarrolla en bosques muy húmedos
(STRENzKE, 1952: RAJ SKI, 1968), también prefiere los lugares encharcados.

Localidad : Montes de Toledo, muestra 103 (12 ejemplares).

37.—Pilogalumna ornatula GRANDJEAN, 1956.

Pilogalumna ornatula GRANDJEAN, 1956. Bull. Soc. Zool. Fr., t. LXXXI, págs. 135-148,
figs. 1-3 (Belmez, La Carolina y Peñarroya en España, y diversas localidades de
Pyrénées Orientales y Aude, en Francia); C. PkREz-ISITGo, 1972. Eos, Madrid,
t. XLVII, págs. 326-327.

He encontrado 53 ejemplares de esta especie. todos en la sierra de Guadarra-
ma. Se trata de un galúmnido muy frecuente en España y conocido de diversas
regiones del sur de Europa. SUBÍAS lo cita como uno de los oribátidos más fre-
cuentes en el medio saxicola de la sierra de Guadarrama, sobre todo por debajo
de los 1.200 ni., abundando a lo largo de todas las estaciones del año.

Localidades: Sierra de Guadarrama. muestras 38 (1 ejemplar), 673 (45 ej.)
y 675 (7 ej.). El mayor número corresponde a musgo en una grieta de la parte
superior de una roca seca y soleada en Valsain (Segovia).

38.—Pilogalumna tenuiclavus (B ERLESE, 1908).

Oribates tenuiclavus BERLESE, 1908. Redia, t. V, pág. 7 (Bergamo, Italia); id., 1915.
Redia, t. X, pág. 120, lám. 1, fig. 2.

Galumna tenuiclavus: WILLMANN, 1931. T. D., pág. 177, fig. 301.
Galunuta arcolata WILLMANN, 1923. Arch. Hydrobiol., t. XIV, pág. 471, figs. 1-2.
Allogalumna tenuiclavus: GRANDJEAN, 1936. Ann. Soc. Ent. Fr., t. CV, pág. 105.
Pilogalumna tenniclavus: GRANDJEAN, 1956. Bull. Soc. Zool. Fr., t. LXXXI, pág. 135;

C. PREZ -fÑrno, 1971. Ros. Madrid, t. XLVII, pág. 327, fig. 67.

Solamente he hallado un ejemplar de esta especie, que, según STRENZKE (1952)
y RATSKT (1968). sólo se desarrolla en ambiente húmedo, sobre todo en el musgo
que crece sobre tocones y fragmentos de madera en lugares encharcados. En Es-
paña había sido citada por C. PÉREZ-TÑIGO (1972).

Localidad : Sierra de Guadarrama, muestra n.° 39 (1 ejemplar), que corres-
ponde a musgo sobre roca en una pequeña turbera.

RESULTADOS.

En este capitulo se engloban las observaciones y resultados correspondientes
a las dos partes en las que se ha dividido este trabajo.

Los 5.098 ejemplares de ácaros oribátidos que han sido determinados y que
proceden de 54 muestras, pertenecen a 82 especies diferentes, que se agrupan en



CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS ORIBÁTIDOS MUSCÍCOLAS 	 235

52 géneros que corresponden a 31 familias, que se distribuyen en 17 superfa-

El estudio de estos ejemplares, la valoración de su frecuencia y de su abun-
dancia, así como de los caracteres de las diferentes localidades de procedencia,
arrojan los siguientes resultados globales, que clasifico en tres apartados :

A: RESULTADOS OBTENIDOS REFERENTES A SISTEMÁTICA Y MORFOLOGÍA

DE LOS ÁCAROS ORIBÄTIDOS.

1) Una primera consecuencia de este estudio ha sido el hallazgo de tres es-
pecies de oribátidos nuevas para la Ciencia : Oppia doris, Hemileius elongatus y

Zygoribatula guadarramica, cuyas descripciones han sido publicadas en Eos, Ma-

drid (1978), t. LII, págs. 175-183.
2) C. PÉREZ -ISTIGo citó (1974 a) a Peloribates pilosus HAMMER en España.

He podido comprobar que se trata de una identificación errónea, pues del estudio
de los ejemplares encontrados en las muestras de musgo y su comparación con
los existentes en el Instituto Español de Entomología se deduce que se trata real-
mente de P. europaeus WILLMANN, 1935. Para esta determinación me he basado,
sobre todo, en la clave de SHALDYRINA, de 1975.

3) Phthiracarus anonymum, redescrito por FEIDER y Suciu (1957), presenta
una distribución de las setas anales completamente diferente de la que yo he visto
en los ejemplares españoles, que, por otra parte. coincide con la descrita y dibu-
jada por GRANDJEAN (1933). Probablemente, el autor rumano se refiere a una
especie próxima, pero diferente, del verdadero anonymum. (Véase : Eos, Madrid,

t. LIII, pág. 150, figs. 1-2.)
4) Es muy dudoso que Passalozetes bidactylus (Cocm, 1900) sensu STRENZKE,

1953, sea el auténtico bidactylus. Mis ejemplares coinciden, casi exactamente,
con los ejemplares de Cerdeña (localidad típica) y se apartan notablemente de los
datos de STRENZKE, sobre todo en lo referente a los caracteres de los pelos dor-
sales. (Véase : Eos, Madrid, t. LIII, pág. 179.)

5) Se aclaran o amplían algunos datos morfológicos de interés. Así, se des-
cribe la implantación exacta de los pelos lamelares de Adoristes extrancus, y,
además, se acompaña una figura. Los datos existentes hasta ahora eran erróneos.
Para ello no sólo he estudiado los ejemplares que he encontrado, sino la serie
típica, que se conserva en el Instituto Español de Entomología, en Madrid.

Igualmente se corrigen los datos referentes a la variabilidad de la longitud del
cuerpo de ciertos oribátidos, como Hemileios robustos C. PÉREZ-ISTIGO, 1969, que

es mayor de lo que se admitía hasta ahora.
De igual modo, se proporcionan nuevos datos sobre Phauloppia pilosa, espe-

cie pocas veces citada, y se presentan dibujos de sus aspectos dorsal y ventral.
También se completan los datos de Sphaerozetes piriformis (NrcoLET, 1855),
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adjuntando dos figuras, ya que los ejemplares españoles presentan peculiaridades
interesantes, entre ellas la gran variabilidad de la forma de las cúspides lamelares,
carácter que suele escogerse en las claves dicotómicas y que, a mi entender, no
puede ser tenido en cuenta.

En esta misma línea, se han proporcionado datos y dibujos (Eos, Madrid,
t. LIII, págs. 153 y 163, figs. 3-4 y 5-6) de Steganacarus applicatus SELLNICK,

1920, especie poco citada, y de Licnodamaeus undulatus (PAou, 1908), que en
los Montes de Toledo tiene menores dimensiones de lo que hasta ahora se admitía.

B: RESULTADOS DE TIPO BIOGEOGRÁFICO.

1) Se estudia por primera vez la fauna de ácaros oribátidos de la Cordillera
Oretana o Montes de Toledo, si bien este estudio se restringe a las especies que
viven en el musgo o que se han encontrado en él. Estas especies son las 43 si-
guientes: Phthiracarus anonymum, Steganacaru.s- applicatus, Cosmochthonius la-

natus, Camisia, horrida, Malaconothrus egregius, Aleurodamaeus setosus, Alloda-
m,aeus hispanicus, Licnodamaeus pulcherrimus, Licnodamaeus und ulatus, Da-

maeus auritus, Relba coryno pus, Eremaeus hepaticus, Eueremaeus granulatus,
Carabodes labyrinthicus, Carab odes wilimanni, Tec tocepheus sarekensis, Oppia
insculpta, Oppia media, Oppia serrata, Oppia doris, Oppiella nova, Suctobeiba
acutidens, Caleremaeus monilipes, Scutovertex sculptus, Ghilarovus hispanicus,
Hemileius initialis, Hemileius rofrustus, Hemileius elongatus, Oribatula tibialis,
Scheloribates barbatulus, S'cheloribates laevigatus, Zygoribatula tenuelamellata,
Pelorib ates europaeus, Chamobates pereziiiigoi, Chamobates pusillus, Chamobates
schutzi, Ceratozetes mediocris, Minunthozetes semirufus, Achipteria coleo ptrata,
Allogalumna alamellae, Allogalumna subaequalis, Dicatozetes uropygium y Per-
galumna nervosus punct ata.

2) Hallazgos especialmente interesantes en los Montes de Toledo son :

a) Ghilarovus hispanicus SUBÍAS y C. PAREz-I guco, 1977. Esta especie, descri-
ta de la sierra de Cazorla, presenta una subespecie en la sierra de Guada-
rrama (G. hi.s-panicus guadarramicus SUBÍAS, 1977).

Los ejemplares de los Montes de Toledo son idénticos a los de Cazorla.
b) Dicatozetes uropygium (GRANDJEAN, 1928). Esta es la primera vez que se

cita este interesante oribátido después de la descripción original, de 1928.
Hasta ahora sólo era conocido de Sierra Morena ; su área geográfica se am-
plía al haber sido encontrado en los Montes de Toledo.

c) Carabodes labyrinthicus (MICHAEL, 1879). Su hallazgo en los Montes de
Toledo amplía su área geográfica hacia el sur. C. PÉREZ-LZ1IGO lo cita del
norte de Burgos y SUBÍAS de la sierra de Guadarrama.

d) Oppia serrata MIHEL 'ff& 1956. Parecía especie del norte de España, cono-
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cida sólo de Santander, Burgos y la Cordillera Central. Su aparición en los
Montes de Toledo hace más amplia su distribución geográfica.

3) Se han encontrado por primera vez en la Cordillera Central :

a) Oppia globosa MIHELül, 1956. Conocida sólo de Santander y Burgos, ha
aparecido en la sierra de Guadarrama por primera vez.

h) Trichoribates brevicuspis MIHELCW, 1956. Sólo conocido hasta ahora de la
Sierra Nevada, ha sido hallado en la Cordillera Central. Parece indudable
que sólo vive en grandes altitudes.

4) Se citan por primera vez en España peninsular los cinco oribätidos si-
guientes: Phthiracarus anonymum GRANDJEAN, 1933; Nanhermannia coronata
BERLESE, 1913: Sphaerozetes piriformis (NlcoLET, 1855): Galumna obvius (BER-

LESE, 1915), y Peloribates europaeus WILLMANN, 1935. Los cuatro primeros por
ser nuevos hallazgos y en el caso de P. europaeus por corregir el nombre de
P. pilosus, aplicado por C. PÉREZ-1 gTIGO en 1974 a los ejemplares encontrados
en España.

C: RESULTADOS DE TIPO ECOLÓGICO.

1) Este estudio es el primero que se efectúa en España sobre la fauna de
oribátidos muscicolas.

2) Aunque el número total de especies encontradas es de 82, dos de ellas
proceden del suelo y 80 de musgos, número realmente grande si tenemos en cuen-
ta lo reducido del biotopo estudiado.

Como muchos de los oribätidos hallados en el musgo pueden ser simples vi-
sitantes ocasionales, sólo considero nmscicolas, en mayor o menor grado, a las
especies que en el total de las muestras de musgos sobrepasan la cifra de 30 in-
dividuos.

Adjunto se presenta una tabla, donde figuran los oribätidos que pueden ser
considerados muscicolas en diverso grado, disponiendo en columnas separadas su
número en la sierra de Guadarrama y en los Montes de Toledo, así como el nú-
mero de muestras en que aparecen, calculando sus porcentajes de abundancia y
de frecuencia. Las muestras 675 y 677, que corresponden a suelo y no a musgo,
se han descartado de estos cálculos.
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TABLA DE ABUNDANCIA Y DE FRECUENCIA DE LOS ORIBÄTIDOS MUSCICOLAS

DE LA SIERRA DE GUADARRAMA Y DE LOS MONTES DE TOLEDO.

ESPECIE GUADARRAMA MONTES DE TOLEDO

Abundancia	 Frecuencia	 Abundancia	 Frecuencia

N.°	 %	 N.°	 70	 N.°	 %	 N.°	 %

Phthiracarus in on 31 0,77 8 33,3 0 0 0 0

Malaconothrus	 egregius 90 2,25 1 4,16 12 1,57 1 3,57

Camisia horrida 27 0,67 9 37,5 4 0,52 4 14,2

Porobelba spinosa 48 1,20 2 8,33 0 0 0 0

Eueremaeus	 granula tus 460 11,5 14 58,3 48 6,29 9 32,1

Liacarus	 brez.,ilamellatus 68 1,70 7 29,1 0 0 0 0

Carabodes 0 0 0 0 85 11,1 7 25

Tectocepheus sarekensis 17 0,42 2 8,3 23 3,01 5 17,8

OPPia unicarinata 334 8,36 11 45,8 0 0 0 0

O ppiella nova 83 2,07 1 4,16 14 1,83 1 3,57

Scutovertex sculptus 522 13,1 21 87,5 40 5,24 9 32,1

Oribatula	 tibialis 460 11,52 17 70,8 58 7,61 12 42,8

Zygoribatula	 tenuelamellata 10 0,25 1 4,16 53 6,95 8 28,5

Chamobates	 pereziiiigoi 28 0,70 7 29,1 3 0,39 1 3,57

Chemobates	 pusillus 1.012 25,3 15 62,5 14 1,83 3 10,7

Minunthozetes reticulatus 154 3,85 1 4,16 0 0 0 0

Minunthozetes semirufus 9 0,22 1 4,16 35 4,59 1 3,57

Achipteria coleoptrata	 . 97 0,67 3 12,5 190 24,4 1 3,57

Achipteria	 nitens 154 3,88 2 8,3 0 0 0 0

Calumna obvius	 . 72 1,80 1 4,16 0 0 0 0
Allogalumna alamellae 23 0,57 2 8,3 47 6,16 5 17,8

Pilogalumna ornatula 46 1,15 2 8,3 0 0 0 0

3) Del análisis de la tabla citada se desprenden los datos siguientes :
1. En la sierra de Guadarrama, las especies que por su abundancia y su fre-

cuencia demuestran un mayor grado de adaptación al medio muscícola son :
Eueremaeus granulatus (11,5 % de abundancia y 58,3 % de frecuencia), Oppia
unicarinata (8,36 % y 45,8 %), Scutovertex sculptus (13,1 % y 87,5 %), Oriba-
hila tibialis (11,5 % y 70,8 c/o) y Chamobates pusillus (25,3 % y 3,57 %).

2. En los Montes de Toledo, las especies más muscícolas resultan ser : Euere-
maeus granulatus (6,29 % y 32,1 %), Carabodes willnianni ( 1 1 1 % y 25 %), Scu-
tovertex sculptus (5,24 % y 32,1 %), Oribatula tibialis (7,61 % y 42,8 %), Zy-
goribatula tenuelamellata (6,95 % y 28,5 %) y Achipteria coleoptrata (24,9 % y
3,57 %).

3. Vemos que coinciden en ambas cadenas montañosas : Eueremaeus granu-
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latus, Scutovertex sculptus y Oribatula tibialis, especies muy abundantes y fre-
cuentes en el musgo. Sin embargo, las dos últimas especies son también frecuen-
tes y abundantes en el suelo y en la madera descompuesta.

4. Las especies muscícolas comunes de ambos sistemas son las 13 siguien-
tes: Maluconothrus egregius, Camisia horrida, Eueremaeus gran ulatus, Tecto-
cepheus sarekensis„ Oppiella nova, Scutovertex sculptus, Oribatula tibialis, Zygo-
ribatula tenuelamellata, Chamobates pereziñigoi, Chamobates pusillus, Minuntho-
etes semirufus, Achipteria coleo ptrata y Allogalumna alamellae.

5. La ausencia de ciertas especies en los Montes de Toledo puede estar ex-
plicada por la menor altitud de este sistema montañoso con respecto a la sierra
de Guadarrama. Las muestras de la Cordillera Oretana se han tornado entre los
760 y 1.150 in. sobre el nivel del mar, y son varias las especies de oribátidos que
en el centro de la Península se encuentran sólo por encima de los 1.200 ni. Este
es el caso de Achipteria nitens„ Phthiracarus montanus„ Illinunthozetes reticulatus
y Liacarus brevilamellatus, que han aparecido, en ocasiones con gran abundancia,
en la sierra de Guadarrama (siempre a más de 1.200 ni.) y faltan totalmente en
las muestras obtenidas en los Montes de Toledo.

6. En general, las especies de musgos presentes en las muestras no parecen
tener influencia en la composición de la fauna de oribátidos, salvo en algún caso.
Uno de estos casos pudiera ser Carabodes willmanni, cuya ausencia en los musgos
de la Cordillera Central resulta difícil de explicar, puesto que existe en el suelo
y en las grietas de las rocas. Podemos observar que en las tres muestras de los
Montes de Toledo en las que es más abundante (muestra 88, con 47 ejemplares
muestra 100, con 17 ejemplares, y muestra 116. con 17 ejemplares. que, en con-
junto, son el 95 % de los individuos hallados) existe el musgo Bartramia pomifor-
mis, el cual no ha aparecido en ninguna de las muestras obtenidas en la sierra
de Guadarrama. Por otra parte, de las cinco muestras en las que existe este mus-
go en los Montes de Toledo, en tres abunda C. willntanni.

En el caso de Achipteria nitens, puede citarse que en las dos muestras (668
y 670) en las que está presente existe el musgo Dicranum scoparium; sin em-
bargo, en otras cuatro muestras en las que existe este musgo no se ha encontrado
al mencionado oribätido.

7. La comparación de los resultados obtenidos en las muestras de musgos
con las especies extraídas de las dos muestras de suelo (675 y 677) nos descubre
que Oribatula tibialis (153 ejemplares en dichas muestras) y Tectocepheus sare-
kensis (24 ejemplares) no pueden ser consideradas especies netamente muscícolas,
pues aunque abundan en los musgos, también se encuentran en el medio edáfico
en número considerable.

Igualmente comprobamos que Multioppia neglecta es exclusivamente habitante
(lel suelo, pues en la muestra 675 aparecen 43 ejemplares y no se ha encontrado
en ninguna de las 54 muestras de musgo. Otro tanto podernos decir de Protori-
bates micropterus, con 26 ejemplares en el suelo y ninguno en musgos.
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Porobelba spinosa, aunque se encuentra abundante en los musgos (48 ejem-

plares) de la sierra de Guadarrama, es igualmente abundante en el suelo, pues en

la muestra 675 existen 32 ejemplares.

Stiminary.

A contribution to the knowledge of moss oribatid fauna from sierra de Guadarrama

and Montes de Toledo (Central Spain). Part II.

This paper is the second part of a study on the oribatid mites living in moss and collected

from two different ranges of mountains in Central Spain, namely sierra de Guadarrama in tul('

northern side of the Tajo valley, and Montes de Toledo in the southern one.

The first part, published in Eos, Madrid, 1979, vol. LIII, pp. 139-181, was devoted to the

primitive oribatid families, the Pycnonoticae and the superfarnily Passalozetoidea. This

second part deals with the remaining groups of Poronoticae. A list of sampling localities

was given in the first part.
The species recorded in the present paper are tue following : Ghilarovus hispanicus,

Hemileius initialis, H. robustus, H. elongatus, Oribatula tibialis, Phauloppia pilosa, Schelo-
ribates barbatulus, Sch. laevigatus, Zygoribatula exarata, Z. tenuelantellata, Z. guadarramica,
Peloribates europaeus, Protoribates micropterus, Chamobates perezihigoi, Ch. pusillus.
Ch. schutzi, Ceratozetes mediocris, Trichoribates bre7dcuspis, Tr. trimaculatus, Sphaerozetes
piriformis, Minunthozetes reticula tus, M. semirufus, Eupelops curtipilus, E. plicatus, Pelo p-

tulus gibbus, AchiPteria coleptrata, .4. nitens, Cerachipteria jugata, Parachipteria petiti,
Allogalunina alamellae, All. subaequalis, Dicatozetes uroPygium, Galumna alatus, G. lanceatus,
G. obvius, Pergalumna nervosus punctata, Pilogalumna ornatula and P. tenuiclavus.

The most important results of the two parts of this research can be classified as follows :

A: Results concerning the systematics and morphology of oribatid mites: 1) Three new
species have been found, that have been described previously in Eos, Madrid (1978), vol. MI,
pp. 175-183.

2) Peloribates europaeus HAMMER was recorded erroneously in Spain by C. PkREz-fRicio

(1974). The specimens obtained from moss and those ones preserved in the collection of tue

Instituto Español de Entomología belong in the species P. europaeus WILT.MANN.

3) Phthiracarus anonymum sensu FEIDER and Suctu (1957) and Passalozetes bidactylus

sensu STRENZKE (1953) are, in my opinion, erroneous identifications and, probably, they are
new species.

4) The true way of insertion of lamellar setae in Adoristes extraneus MIHELI is describe('
accompanying a figure (in Part I). Diagrams are given of Phauloppia pilosa, Sphaerozetes
piriformis and Steganacarus applicatus.

B: Results concerning the biogeography of oribatid mites: 1) A list is given of 43 species

found in Montes de Toledo.
2) Among them are especially interesting the following : Ghilarovus hispanicus, Meato-

zetes uropygium. Carabodes labyrinthicus and Oppia serrata.
3) Oppia globosa, and Trichoribates brevicuspis have been found for the first time in the

central range of mountains.
4) New records for the Iberian Peninsula are : Phthiracarus anonyinum, Nanhermannia

coro nata, Sphaerozetes piriformis, Galumna obvius and Peloribates europaeus.
C: Results concerning the ecology of oribatid mites : 1) This is the first paper in Spain

on the oribatid fauna of moss.



CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS ORIBÁTIDOS MUSCÍCOLAS	 241

2) Although the total number of species resulted to be 82, only 80 were obtained from

mosses. In a table (page 238) is given a list of the moss-dwelling oribatid mites, discarding

those species with less than 30 specimens in the total samples.

3) The analysis of this table gives the following data : a) The species listed are 22:

I)) The species that are present on both ranges of mountains are 13; c) Eueremaeus

granulatus, Oppia unicarinata, Scutovertex sculptus, Oribatula tibialis and Chamobates pusillus

are the oribatids showing a greater degree of adaptation to moss in the sierra de Guadarra-
ma; d) Euerentants gran ulatus, Carabodes willmanni, Scutovertex sculptus, Oribatula tibialis,

Zygoribatula tenuelatnellata and Achipteria coleoptrata are the cornmonest species on mosses

in Montes de Toledo; e) E. granulatus, S. sculptus and O. tibialis coincide in both mountains

It is probable that the absence of certain species in the samples from Montes de Toledo

may be due to the lesser hight of these mountains in comparison with sierra de Guadarrama;

g) Apparently the specific composition of moss has no effect on the oribatid fauna, excepting

a few cases, e. g. (arabodes zvillmanni seems to inhabit preferently the moss Bartramia po-

inif ormis in Montes de Toledo; h) Though Oribatula tibialis and Tectocepheus sctrekensis

are abundant in moss, they cannot be regarded as moss-dwelling mites since they are common

in the soil; i) Multioppia neglecta and Protoribates microptcrus are exclusively soil mites,

because the have not been found in mosses, but are abundant in the soil near to them.
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