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1. ACERCA DEL "PELTARIUM" (EX " CRISTA METOPICA" AUCT.) EN EL GÜNERO
Allothrontbiunt BERLESE.

En su trabajo sobre los Trontbidiidae de España, ROBAUX (1967), al enume-
rar los caracteres morfológicos de los Allothrombiinae, se refiere a la impropia-
mente denominada "crista metopica", que por cierto no es ni una ni otra cosa y
para la que proponemos el nombre de peltarium (del griego peltarion, diminutivo
de pelte, escudo), como integrado por tres piezas, a saber :

a) un esclerito anterotransverso que refuerza el vértex y que está represen-
tado siempre por dos lóbulos laterales:

b) uno medio, en forma de ánfora o corazón, y
c) otro posterior, pequeño y de varias formas.

En verdad el citado autor, a pesar de los incontestables comentarios que con
antelación a su trabajo publicara NEWELL (1958: 353) sobre esa estructura y su
denominación, reitera ahí tina equivocada interpretación que se perpetúa por casi
setenta arios. En efecto, BERLESE (1912) en su clásica monografía, en la que des-
cribe e ilustra la "crista metópica" de numerosas especies de Allothrombium, so-
lamente muestra el esclerito anterior en las figuras 3 y 119, los lóbulos laterales
que flanquean el cuerpo del ánfora en las figuras 130, 132, 134 y 135, y se limita
en adelante a ilustrar parte de ésta en las otras especies ; por otra parte, si revi-
samos la abundante iconografía del género comprobaremos que los autores que se
ocuparon después, como por ejemplo ANDI21 (1932, 1936, 1938, 1958 y 1962),
FEIDER (1955 y 1962), LAWRENCE (1944), MEYER y RYKE (1960), MIHELáfé

(1958), Moss (1960 y 1962), OUDEMANS (1919), SCHWEIZER y BADER (1962),
WILLMANN (1951) y WOMERSLEY (1934), repitieron más o menos y sin ningún
análisis crítico la primigenia interpretación de BERLESE cuando describieron e ilus-
traron con mayor o menor precisión la "crista" de sus materiales.

Como contraparte de lo expuesto merece destacarse que la figura de KRAMER

(1899) de la "crista" de su Trombidiunt christopheanum nov. sp. (.= Corethroth-
rombium Allothrombium), la figura B de DAVIS (1961) para su A. mitchelli
nov. sp. y las figuras 2-5 de Moss en A. lerouxi nov. sp., son las mas exactas que
se hayan publicado hasta hoy, no obstante que este último autor muestre en la
figura 2 un vestigio de "a weakly-sclerotized and faintly tuberculate transverse
band ... -very difficult to remove it in dissection" (op. cit.: 316), que ciertamente
no es el esclerito al que originalmente se refiriese BERLESE y que -difícilmente ha-
llaremos.

Pues bien, ante la evidente discordancia entre las descripciones e ilustraciones
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de los autores precitados y lo que hemos visto en numerosas especies de Alloth-
rombium de nuestra colección y con el propósito de aclarar en lo posible el pro-
blema, confeccionamos nuevas preparaciones de esos materiales con la siguiente
técnica :

a) digestión de los ejemplares en tripsina, según NEWELL (1947) ;
b) después del vaciado total, separación del "pcltarium" y aledaños ;
c) montaje de éste, previa coloración o no en solución acuosa de ácido pi-

rogálico al 1 %, en medio de "BERLESE" modificado o en resina "RC" o
lactofenol de AMANN.

AEA 	  

LEA

LVA

LEE

LCA

Fig. 1.—Morfologia y somatometria del " peltarium". AEA =_ ancho máximo del esclerito
anterior ; LEA = longitud del esclerito anterior ; LEP = longitud del esclerito posterior;
LCA = longitud del cuello del ánfora ; LVA	 longitud del vaso del ánfora ; DIS = dis-

tancia intet sensilar. Coeficientes :
LEA LVA LEA
	 Y 	 •

AEA LCA LEP

Así nos fue dado observar que en Allothrombium BERL. el epiprosoma, o más
precisamente, el aspidosoma (adoptamos la terminología de GRANDJEAN, 1969, para
designar las distintas partes del cuerpo), está casi enteramente cubierto por un
amplio escudete cuya forma puede inscribirse generalmente en un triángulo o en
un pentágono con un ángulo agudo caudal y con el borde frontal apenas o pro-
funda y ampliamente cóncavo, en el que se distinguen el ánfora auct. 1 , que for-

1 En los 8 g de A. (A.) chulumanianum (CAN.) y en A. crassicomum BERL., cuyos
" peltariae" están uniformemente esclerosados, el ánfora es coalescente, de modo que sólo se
distinguen las areolas sensilares.
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ma el "tectum" flanqueado por los lóbulos laterales auct., "alae", de contorno a
veces poco definido, por lo general desigualmente esclerosados que se doblan ven-
tralmente para alcanzar el borde anterodorsal de las coxas I y formar una suerte de
cuello en el que apenas encaja la base del gnatosoma y que se prolongan frontal-
mente en sendas expansiones, los "cornua", que casi siempre sobrepasan el borde
anterior del conjunto, figuras 2-3 (fotos 1-12). En ciertas especies el "peltarium"
suele ser paucipiloso, pero generalmente está densamente cubierto de pelos, y mien-
tras en la porción anterior a las aréolas sensilares éstos son largos, rígidos y diri-
gidos frontalmente, en la posterior, la que comprende el cuerpo del ánfora y sus
alrededores, son más flexibles, aunque forman mechones erectos y tupidos que se
dirigen hacia ambos lados en los materiales preparados.

Aparte del esclerito descripto y del caudal o posterior, no existe ningún otro ;
al menos en nuestros materiales, incluido el A. lerouxi Moss, no hemos logrado
ver el mentado anterotransverso marginal del vértex o cosa similar, que inexpli-
cablemente ven e ilustran algunos autores.

Como se ve en las fotos 1-12, el "peltarium" del género en cuestión consta
solamente de dos partes, a saber :

a) el esclerito anterior, amplio, integrado por el "tectum" y las "alece" bien
esclerosadas y decliventes, es decir, con o en declive ;

b) el esclerito posterior, pequeño, cuneiforme, piriforme o espatuliforme, pseu-
doarticulado cefalad con el "tectum" y que suele ser obsoleto o faltar
como en los	 de A. (A.) chulumanianunz (CAN.) (foto 11).

Toda esta estructura que generalmente presenta dimorfismo sexual, en ciertos
casos muy acentuado, es de menor amplitud en las 9 9 y más reducida y
menos esclerosada en las ninfas.

No obstante que nuestras observaciones no son tan numerosas como para sus-
tentar ya una conclusión irrefutable, consideramos que la morfología del "pelta-
rium" podría ser quizás un buen carácter específico de mayor valor que el asig-
nado hasta hoy, y en este sentido pensamos que las medidas y coeficientes que se
indican en la figura 1 bastarán por ahora para establecer una base morfométrica
comparativa y diferencial que ayude a separar mejor las diversas especies de este
género, bastante dificultoso por el aparente homeomorfismo de las mismas. Será
menester entonces, cuando se preparen los ejemplares, separar del cuerpo el es-
cudo y aledaños y montarle aparte en plano, con lo que se facilitará mucho la
observación y medición a la vez que la representación gráfica de su real aspecto
morfológico. Como esta maniobra es bastante engorrosa, sobre todo en los indi-
viduos pequeños, y requiere cierta paciencia para realizarla con éxito, una alter-
nativa más sencilla pero menos provechosa, consistirá en separar el gnatosoma que
dificulta bastante el acabado estudio de los detalles estructurales del "peltarium"
cuando se le observa con luz transmitida en las preparaciones "in toto", pero en
este caso será difícil tomar la medida AEA, si bien las restantes bastarán sobra-
damente.

Por lo que hasta ahora hemos visto, pareciera existir en Allothrombium un
proceso de diferenciación que, entre otros caracteres, afecta evidentemente y en
mayor grado a la morfología del escudo aspidosomático o "peltarium", de tal suer-
te que a partir de una forma más primitiva o por lo menos más sencilla, tal como
la de A. fuliginosum (HERm.), se puede establecer una serie de taxones que pre-
sentan una creciente expansión de aquél hasta llegar a la que encontramos en
el de Allothrombium (Aspidallothrombium) chulumanianum (CANEsTRINT),
foto 11.
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Fig. 2.—E1 peltarium en Allothrombium BERLESE, 1910 : 1) A. fuliginosim (HERm.), 9 ;

2) A. lerouxi Moss, 9 ; 3) Allothrombium nov. sp., 9 ; 4) Allothrombium nov. sp., 9 ;

5) Allothrombium nov. sp., 9 ; 6) Allothrombium nov. sp., 9 . (Aumentos : fotografías 1-5,
X 57; fotografía 6, X 116.)
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Como corolario de lo expuesto más arriba proponemos dividir por ahora el
género Allothrombium en dos subgéneros : el nominativo, que comprendería to-
dos los taxones con escudo similar al de la especie tipo : Allothrombium (str. s.)
fuliginosum (HERm.), y Aspidallothrombium nov. subgen., cuya definición es la
siguiente : con el "peltarium" muy amplio, cubriendo enteramente el as-
pidosoma, uniformemente esclerosado, paucipiloso, con el ánfora coalescente y re-
ducida a las areolas sensilares y sin esclerito posterior ; con androdimorfismo,

(31/4 heteromorfos con palpos muy grandes, pronunciadamente falciformes y
con tubérculo externo en el trocánter, 8 mesomorfos y homeomorfos o gi-
necoides con el "peltarium" similar a los otros pero más reducido y con palpos
normales ; 9 9 como las otras del género ; ambos sexos con homeotricoma y
sin diferencias sexuales. Especie tipo : Trombidium chulumanianum CANESTRI-

NI, 1896.

2. ACERCA DEL "PULVILLUS " Y DE LAS UÑAS EN EL GÜNERO Allothrombium BER-

LESE.

Cuando BERLESE (1910) creó el género Allothrombium para el Trombidiunt
fuliginosunt (HERm.) señaló como carácter peculiar del mismo la presencia entre
las uñas de cada pata de un "pulvillus", el que recién describiría en su monogra-
fía sobre los Trombidiidae (1912 : 7 y 245, fig. 119 C) de este modo : "I pul-
villi sono composti de dite laminette sottili e trasparenti, lunghe quasi quanti gli
uncini delle zampe e comprese fra questi, le quali laminette, nude di sopra, sono
rivestite nel loro orlo inferiore de une frangia di minute e delicate setole a mo'di
pettine" (las bastardillas son nuestras).

En las posteriores descripciones de las 80 o más especies que actualmente se
incluyen en el género, tanto su creador como los acarólogos contemporáneos y
que le sucedieron mantuvieron hasta hoy el aserto primigenio, aunque OUDEMANS

(1929) creó el género Corethrothrombium para una especie que presentaba el "pul-
villus" en ubicación lateral externa con relación a las uñas, disposición que men-
ciona recientemente FEIDER (1973) entre los caracteres de Mongolothrombium
nov. gen.

Según VITZTHUM (1931 : 50) y (1944: 102), no debe considerarse esta estruc-
tura como un verdadero "empodium" sino más bien como pelos de la planta tar-
sal modificados, tal como se ven en el "pseudopulvillus" de Austrothrombiunt
WOMERSLEY (fig. 5, fotos 8-9), y en menor grado en Dinothrombium OUDEMANS 2,

opinión que más tarde fuera confirmada por GRANDJEAN (1943: 304) en una in-
teresante nota en la que lo describe e ilustra con el nombre de "falso empodium"
o pelos aliformes.

En materiales adecuadamente preparados y mediante disecciones, hemos com-

2 Compartimos el irrebatible comentario y la opinión de NEWELL y TEVIS (1960: 294),

aparentemente ignorados por los autores contemporáneos y consideramos a Dinothrombium

OUDS. nombre válido para designar por lo menos a los " Trombidia magna" de BERLESE (1912)

y taxones afines y como prematura la sinonimia propuesta por FEIDER (1952: 955-956) por

no haberse establecido aún y fehacientemente la correlación larva-adulto de la especie tipo :
Trombidium tinctorium (LINN.), cuya larva todavía desconocemos ! ! y porque el Trombidium

divisipile FEIDER, 1948, en cuya relación larva-adulto se basa tal sinonimia, es una forma atí-
pica que se aproxima más a Caenothrombium OUDS. Opinamos que es más prudente aceptar
por ahora que esta especie es un Parathrombium BRUYANT, postergando toda generalización
hasta tanto nuevas crías experimentales de especies incluidas actualmente en el género cues-
tionado, y en particular del D. tinetorium, confirmen o no la proposición objetada.
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Fig. 3.—El peltarium en Allothrombium BERLESE, 1910: 7) A. crassicomum BERL.,
8) ídem, 9 ; 9) Allothrombium nov. sp., 8 ; 10) ídem, 9 ; 11) Allothrombium (Aspidallo-
thrombium) chulumanianum (CAN.), 8 heteromorfo ; 12) ídem, 9 . (Aumentos : todas las

fotografías X 60, excepto la n.° 9 que es X 40.)
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probado que el "pulvillus" puede estar formado por un conjunto de dos a seis o
siete "scopulae" comprimidas, hialinas, incoloras, semejantes a un peine con los
dientes pluriramificados en los dos tercios apicales y con el aspecto de cepillitos
cuyos manguitos se unen lateralmente sin perder individualidad para formar una
pieza (fig. 4, foto 1) que se adhiere fuertemente por debajo del esclerito basilar de
las uñas, al que además se fijan por arriba y por debajo los apodemas tendinosos de
los músculos retractor y protractor (los "elevator claw" y "depressor claw" de
MATHUR y LERoux, 1965: 143, figs. 8 y 9), de éstas y cuyo accionar produce
el movimiento simultáneo de ambas y del "pulvillus". Cuando existe un solo par
de "scopulae" su ubicación, aunque no sea tal como la muestra GRANDJEAN (op.
cit.: fig. 1 A-B), es siempre lateroexterna (fig. 4, fotos 2-4), pero cuando hay más
de dos, las centrales, a pesar de ser ínferas, pueden parecer como intraungueales
(fig. 5, fotos 5-7).

Resumiendo, diremos entonces que el "pulvillus" varía en número y tamaño,
que parecen ser constantes para cada especie y que el de PI es siempre más pe-
queño. El dorso de las "scopulae", generalmente liso, puede presentar, como en
Allothrombium (Aspidallothrombium) chulumanianum (CAN.), algunas espinitas
muy espaciadas y diminutas, pero visibles con mediano aumento.

El "pseudopulvillus" de Austrothrombium, mal ilustrado por WOMERSLEY
(1934), está formado, en cambio, por un conjunto de pelos plantares modificados,
prolongados apicad, situados por debajo de las uñas y carentes de pieza basal co-
mún y de movilidad (fig. 5, fotos 8-9). Su mayor desarrollo que en Dinothrombium
avala la opinión de VITZTHUM y de GRANDJEAN acerca del origen de la estructura
que nos ocupa.

De lo expuesto precedentemente concluimos :

a) que hay variaciones numéricas específicas que podrían expresarse en una
fórmula pulvillar : fPv = n,n,n,n en la que las cifras corresponderán a la
cantidad de "scopulae" de cada pata en su orden natural, o fPv.n = 4, en
el caso en que el número sea igual en todas.
Ejemplos : A. crassicomum BERL., fPv 4,6,6,6 ó 3,6,6,6 ó 2,5,7,6.

A. fuliginosum (HERm.), fPv 2,2,2,2 ó 2 = 4.
A. lerouxi Moss, fPv 2,2,2,2 ó 2 = 4.
A. (Aspidallothrombium) chulumanianum (CAN.), fPv 3,4,4,4.

b) que dada la poca cantidad de casos observados y careciendo, por consi-
guiente, de una valoración crítica de la variabilidad inter e intraespecífica,
su utilidad como carácter diferencial es por ahora presuntivo ; no obstan-
te, convendría prestarle atención a efectos de acumular una mayor infor-
mación que ayude en el futuro a la mejor separación de los taxones 3;

c) que la lateralidad del "pulvillus" con relación a las uñas no es un buen
carácter diferencial genérico y, por lo tanto, Corethrothrombium OUDS.
debe considerarse sinónimo de Allothrombium BERL., y

d) que conforme a las características del "pseudopulvillus" y de la "vírgula
aspidosomática", que es muy distinta del "peltarium" de Allothrombium
y semejante, en cambio, a la de Dinothrombium OUDS., y más todavía a

3 Como el recuento que proponemos suele ser algo engorroso cuando hay más de dos
CC pulvilli", sera conveniente observar los tarsos en vista dorsal o ventral durante las maniobras
previas al montaje definitivo del ejemplar o bien disponiendo adecuadamente las patas de un
lado ; por cierto, que esto no es fácil y no siempre se logra, y no queremos decir que nosotros
mismos lo haremos siempre, pero indudablemente sería lo ideal.
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Fig. 4.-1) Allothrombium crassicomunt BERL., 9 ; vista ventral de los manguitos de las
"scopulac" del pulvillus de P 3 (X 485). 2) A. fuliginosum (HERm.), 9 ; pulvillus y uñas
de P 2, mostrando las esculturas (X 145). 3) Allothrombium nov. sp.; pulvillus y uñas de

P 3 (X 266). 4) Allothrombium nov. sp.; pulvillus de P 3 (X 192).
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la de Caenothrombium ~s.'', el género Austrothrombium Wom. debe
ubicarse, contrariamente a la opinión de THOR y WILLMANN (1947), en
la subfamilia Trombidiinae MICHAEL, 1884.

Fig. 5.-5) Allothrombium (Aspidallothrombiurn) chulumanianunt (CAN.), 8 ; pulvillus y
uñas de P 2 (X 150). 6) ídem, en otra perspectiva. 7) A. crassicontunt BERL., 9 ; pulvillus
y uñas de P 3 (X 222). 8-9) Austrothrombium australiense (FliRsT), 9 ; pseudopulvillus

de P 2 y P 4 (X 150 y X 224, respectivamente).

Simultáneamente con las -Iservaciones que originaron esta nota, efectuamos
otras tantas sobre las uñas de diversas especies de Allothrombium BERL. y tam-
bién de Austrothrombium Wom., Caenothrombium Ouns., Dinothrombium OUDS.

4 FEIDER (1955 : 153) crea para las especies australianas que WOMERSLEY (1934) incluyera
originariamente en ese taxón, el género Wontersleyesia„ que evidentemente es un nomen nudum
por incumplimiento de las disposiciones del artículo 13 a del C. I. N. Z., 1962, situación en la
que también se encuentra su otro género Archithrombium FEIDER (1958: 158), para el que
proponemos Prototrombidium nom. nov., con Sericothrombium andrei FEIDER, 1948, como
especie tipo.
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y Trombidium FABR., en cuya oportunidad pudimos ver que presentan en ambas
caras microesculturas escamiformes, mucronadas, breves o bastante largas y en
ciertos casos espiculiformes, muy sutiles, orientadas ligeramente al ápice y forman-
do una estrecha zona laterodorsal que se extiende casi desde la base pero sin llegar
al ápice de la uña y que parece más conspicua en la cara externa, aparentando en
ambas un diminuto ctenidio de dientes finos y largos con el ápice afilado (fig. 4, fo-
tos 2-3). En los tres primeros géneros son bastante evidentes, ya que en las prepara-
ciones adecuadas pueden distinguirse con 300 aumentos y luz transmitida ; tam-
bién se hallan en Trombidium, con aspecto de espículas, y les hemos encontrado
en Dinothrombiunt duguesi (TRTs) y en otras especies congenéricas. Ignorando
el valor que pudieran tener estas esculturas como carácter diagnóstico, nos limi-
tamos por el momento a denunciar su existencia.

3. SOBRE LA ARMADURA DEL PALPO EN TROMBIDOIDEA Y ERYTHRAEOIDEA, SU NO-
MENCLATURA Y NOTACIÓN.

La mayor parte de las especies de Trombidoidea presentan en la cara interna
de la palpotibia hileras de espinas más o menos numerosas, de igual o decreciente
longitud, tupidas o no, que forman algo así como peines ubicados en el borde dor-
solateral o más abajo y en ciertos casos en el inferior y, hacia atrás, un grupo des-
ordenado de espinas tanto o mas largas, mientras en la cara externa suelen mos-
trar a lo sumo cuatro espinas de aspecto que varía desde el de un pelo rígido hasta
el de un fuerte espolón y cuya ubicación puede ser anterior, al nivel o posterior a
la base del palpotarso.

Por su parte, los Erythraeoidea exhiben sobre el borde inferior o de flexión
del mismo segmento y también de la genua, una serie de pocas espinas separadas,
cortas, delgadas o no y glabras o parcialmente microdenticuladas, Erythraeus LATR.,
o en otros casos, Augustsonella SOUTH., tubérculos conoides, robustos, de ápice
romo, más bien cortos pero de ancha base y con la superficie escabrosa, que se
implantan profusa y desordenadamente en las superficies dorsal e interna del artejo.

Esas espinas, cuya función parece ser la de limpieza a modo de rastrillo, de
otros apéndices o quizás la de asegurar una mejor aprehensión de la presa, cons-
tituyen en su conjunto con la uña terminal y la accesoria lo que se entiende y se
denomina como armadura del palpo, que casi nunca falta y es más compleja en
las especies de Trombidoidea.

El número de esas espinas o acantoides en cada peine o ctenidio, que suele no
ser igual en ambos palpos de un mismo individuo, tal como hace tiempo nos lo
revelaran ANDRk (1931: 33 y 1949 74), ANDRE y ROBAUX (1962: 555), FEIDER
(1964), en un extenso cuanto interesante estudio sobre anomalías y teratología ;
MICHENER (1946: 353), en un artículo en el que ofrece un elocuente análisis ta-
bulado de la variabilidad intraespecífica de esta estructura en ciertas especies de
Microtrombidiinae, y últimamente ROBAUX (1966: 316), en un análisis gráfico de
la misma en Campylothrombium KRAUSSE, se ha usado y se usa todavía a pesar
de que dichos autores pusieran en evidencia su relativo valor como carácter espe-
cífico peculiar.

En su interesante estudio sobre los Trombidiidae de Panamá, MICHENER (op.
cit.) nos informa que hay especies de ese grupo, y en particular de los Microtrom-
bidiinae, cuyos adultos siguen creciendo y sufren entonces varias mudas adicio-
nales de crecimiento que modifican, además del tamaño, el aspecto del tricoma y,
en forma creciente, los valores numéricos de la armadura palpar, tal corno ocurre
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en Manriquia bequaerti BOSH. y KERR, 1942, y en Microtrombidium maculatum
MICHENER, 1947, entre otros, y designa entonces como subadultos a los indivi-
duos pequeños, cuyo pelaje es mas ralo y sus valores de la armadura más bajos
que en los mayores, proponemos sustituir esa inadecuada designación por la de
"adultus junior" y nombrar a los segundos como "adultos senior". Si bien no
será fácil distinguir ambas formas extremas con precisión si no se cuenta con se-
ries de ejemplares, convendrá no obstante dar siempre que sea posible los respec-
tivos datos.

Será menester entonces anotar en forma tabulada, como ya lo hacen algunos
autores, los valores numéricos de las variaciones intraindividuales e intraespecífi-
cas para establecer mediante un análisis estadístico hasta qué punto esta estructura
tiene un real valor como carácter peculiar y si puede considerársele útil. Mientras
tanto y con el objeto de expresar en forma condensada todos esos valores de modo
que nos facilite un rápido cotejo con los de otras especies, proponemos la siguiente
fórmula palpar : fPl. = g. pg.cda.cdp.cl.cv.rad.apb.ab.amb., cuyas abreviaturas figu-
ran a continuación de los vocablos que integran el léxico.

Ejemplos de aplicación de fPl.

Camerotrombidium rasum (BERL.), f Pl. = 1.1.6-7.7-8.0.0.7.-8.0.1.0; ROBAUX, 1967:
76, fig. 33.

C. strobiligerum (BERL.), fPl. = 1.1.5.7.0.0.12.0.2.0; ANDRA, 1936: 422.
Campylothrombium barbarum (Lu c.), f Pl. = 1.1.4-11.7-13.0.0.6-12.0.1-4.0; Ro-

BAUX, 1966: 320, fig. 8.
C. densipapillum (BERL.), fPl. = 1.1.9.10.0.0.6-7.0.1.1; BERLESE, 1912: fig. 85.
Dromeothrombium coiffaiti ROBAUX, f Pl. = 1.1.8-18.11-19.0.0.6-11.0.1.0; ROBAUX,

1967: 44, fig. 19.
D. samperi (B	 . y KERR), f Pl. = 1.1.5-7.9-10.0.0.8-10.0.1.0; ROBAUX, 1967 a:

301, fig. 2.
Echinothrombium spinosum (CAN.), fPl. =	 ; ANDRA y Ro-

BAux, 1962: 547.
f Pl. = 1.1.4.6.0.0.6.1.0.0; ROBAUX, 1967: figu-

ra 28B.
Georgia pulcherrima

1962: 555.
G. mirabilis WILLm.,

M anriquia b equaerti

fPl. = 1.1.0.14-28.8-15.8-14.1.0.0; ROBAUX,

1967 a: 297, fig. 1 (en esta especie el cda. se hace cl.).
Microtrontbidiunt marcandrei ROB., af Pl. = 1.1.4-5.5-6.0.0.2-4.1.0.0 y

nfPl. = 1.1.3-5.0.0.0.1.1.0.0; ROBAUX,

249, fig. 20.
M. wilsoni BosH. y KERR, fPl. = 1.1.4-5.7.0.0.3-5.0.0.0; ROBAUX, 1967 a: 302.

Platytrombidium fuscicomum (BERL.), af Pl. = 1.1.4-6.7-9.0.0.8-11.0.1.0 y
nfP1. = 1.1.4.0.0.0.3.0.1.0; ROBAUX,

62, fig. 26.
Valgothrombiunt confusunt

66, fig. 29.

(HALL.), f Pl. = 1.1.4-8.4-7.0.0.3-6.1.0.0; ANDRA y ROBAUX,

afPl. = 1.1.4.0.0.0.3.0.1.0;
nfPl. = 1.1.3-5.0.0.0.1-2.0.1.0; ROBAUX, 1967: 61, fig. 25.
BOSH. y KERR, asPf 1. = 1.1.0.24.12-13.0.7. ? . ? . ? y

ajfPl. = 1.1.0.10.50 2 2 2 2 ; MICHENER,

1946: 358, fig. 13;

1967:

1967:

(BERL.), afPl. = 1.1.7.0.0.0.0.0.0.0 y
nfPl. = 1.1.2-4.0.0.0.0.0.0.0; ROBAUX, 1967:
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La notación de nivel del desarrollo es como sigue : a. = adultus, aj. = adultus
junior, as. = adultus senior y n. = ninfa, cuando no se especifica se entenderá :
adultus.

Con el propósito además de unificar en lo posible el vocabulario técnico a em-
plear en las descripciones futuras sugerimos a los colegas adoptar universalmente
los siguientes vocablos ya usados en la literatura sistemática y cuyas equivalencias
en otras lenguas se indican en cada caso.

acantoide (del gr. akanta = espina y eidos = semejante, con apariencia de), equi-
valentes : espina, spina, épine, spini, seta o bristle, Haare o Dornen. Los acan-
toides externos, según su posición relativa con relación a la base de inserción
del tarso o apendicula en la palpotibia se denominarán :

acantoide prebasilar (apb) ubicados entre la base y el glypho,
acantoide basilar (ab) ubicado al nivel de la base y
acantoide metabasilar (amb) ubicado después de la base.

apendicula (del lat. appendix = apéndice, diminutivo) BERLESE, 1912; equivalen-
tes: pulgar y apendicula, appendicula, appendicola, tarse o tentacule papilli-
forme, palptarsul o apendice papiliform, tarsus o palpad tarsus o paipai thunib
o finger, Palptarsus o Tarsus.

conoide (del gr. Unos = cono y eidos), equivalentes : conala SOUTH COTT (1961:
602).

ctenidiurn (del gr. ktenos = peine y eidos) NEWELL (1957: 405), ya usado en va-
rias familias de insectos ; equivalentes : peine, pectines, pettine, peigne, piep-
tene, pectines o comb, Kaum. Según su ubicación son : dorsal anterior (cda),
dorsal posterior (cdp), lateral interno (cl) o ventral (cv).

glyphus (del gr. glyphe _= trinchante, de glypho = trinchar) (gl), en alusión a su
presunta función de fijar o asegurar la aprehensión de la presa ; equivalentes :
uña o garra del palpo o glifo, unguis, unghie, ongle o griffe terminale, gheara
tibiala, apical o tibial claw, Tibialkralle y odontus NEWELL (1958: 354 y 1960:
163).

paraglyphus (del gr. para = cerca y glyphus) (pgl) VERCAMMEN-GRAND JEAN et all.
(1966), equivalentes : uña o garra accesoria, paraglifo. unguis accesoria, unghia
accesoria, ongle o griffe accesoire, gheara accesorie, accesory claw or teeth,
Nebenkrale y paradont N EWELL (op. cit.).

radula (del lat. radula = raspador, de rado = raspar) (rad) B ERLESE (1912: 127),
equivalentes : radula, peigne latéral interne, pieptinele inter.

Resumen.

Este trabajo sobre Acaros Parasitcligoila tiene tres partes ; en la primera se estudia la
estructura denominada por los autores "crista metopica" y en la segunda los "pulvillus" y
ufías, todos ellos en especies del género Allothrombium BERLESE ; la tercera trata de la ar-
madura del palpo en Trombidoidca y Erythracoidea, su nomenclatura y notación.
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