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Xenillus fernandoi n. sp. de Valencia (España)
(Acari, Oribatei)

POR

M. J. MORELL ZANDALINAS

Resumen

Se describe una nueva especie del género Xenillus, que se diferencia de
las restantes especies del género por la presencia de un tubérculo triangu-
lar por debajo del borde rostral, cúspides lamelares de extremos redondea-
dos, tutorium bien desarrollado, sensilo recubierto de espinas en toda su
superficie, setas dorsales y ventrales provistas de cilios muy finos, y super-
ficies dorsal y ventral rugosas.

Summary

A new species from the genus Xenillus is described. It is well characterized
by: presence of a triangular tubercle behind the rostral margin. The lamellar
cusps end in two rounded angles. The internal angle more developed, and
slightly curved outwards. The tutorium is well developed. It forms a ribbon
at each side of the prodorsum, from the bothridium to the level of the lamellar
cusp. The sensillus is constituted by a stalk that becomes wider and forms
rounded-edged head. All the surface is covered with thorns, being the head
thorns the most developed. Dorsal and ventral setae with very thin cilia, very
difficult to observe. The notogastral and the ventral surfaces are rugose.

Xenillus fernandoi n. sp.

Número de ejemplares: 8 adultos. Holotipo y paratipos depositados en
el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

MUESTRA.—Valencia, 10, RO-1300, 27-XI-87. Suelo húmedo y pedregoso

a 4 m. de una encina, con abundancia de Rosmarinus.
Dimensiones: Como es frecuente en este género, existe una gran varie-

dad de tamaños en los distintos ejemplares, 624-900 grn por 360-528 p.m.

Prodorsum: El borde del rostrum resulta difícil de observar, ya que en
todos los ejemplares está recubierto por fragmentos del cerotegumento, que
han quedado desprendidos. En algunos ejemplares se distingue, por trans-
parencia, el borde rostral redondeado, sobre el que se insertan las setas ros-
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Figs. 1-3.—Xenillus fernandoi n. sp.: 1) lado dorsal; 2) cúspides lamelares; 3) sensilo.
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trales. A ambos lados de los puntos de inserción de estas setas existen unas
pequeñas prominencias redondeadas, poco marcadas. Detrás del borde del
rostrum existe un pequeño tubérculo triangular muy patente.

Las lamelas realizan un corto recorrido paralelo al borde del notogaster,
para describir una curva, con un estrechamiento, y continuar hacia el borde
anterior del rostrum, del que quedan a corta distancia. Las cúspides termi-
nan en dos ángulos redondeados, uno externo y otro interno. El interno más
desarrollado que el externo. Entre ellos el borde de la lamela es ligeramente
cóncavo.

Los bordes libres paraxiales de las lamelas son ligeramente curvados, y
en algunos ejemplares llegan a contactar sin superponerse. Entre ellos exis-
te un pequeño mucrón bien marcado.

Todas las setas prodorsales están provistas de cilios extremadamente fi-
nos, y muy próximos al eje de la seta, por lo que resultan muy difíciles de
observar, aun utilizando gran aumento. A pequeños aumentos parecen pre-
sentar cortas espinas, que responden realmente a la base de los cilios, algo
más gruesas, lo que confiere a las setas un aspecto rugoso.

Las setas rostrales miden 44 pm de longitud, y están dirigidas hacia ade-
lante, ligera y uniformemente curvadas hacia dentro. Las setas lamelares
miden 84 firn, y están insertas detrás del borde anterior de la lamela. Las
setas interlamelares miden 108 ¡hm, son por tanto las de mayor longitud del
prodorsum.

Los botridios están dirigidos oblicuamente hacia fuera. El sensilo está
constituido por un fino tallo, de 72 grn de longitud, recubierto de espinas,
muy pequeñas en la base, y que aumentan de tamaño al aproximarse a la
región algo ensanchada que forma el extremo terminal del sensilo. La cabe-
za está poco ensanchada, sus dimensiones son 24 ,um de longitud, por 12
de anchura, su extremo es redondeado, y está cubierta de largas espinas,
bien visibles en el extremo.

Por debajo de cada botridio parte una estrecha lámina, constituida por
el tutorium, que avanza por fuera de la lamela y llega hasta la cúspide de
ésta. En algún ejemplar estas láminas llegan incluso a sobrepasar las cúspi-
des lamelares.

El pedotectum I está muy desarrollado.
La superficie del prodorsum presenta un punteado más patente en la re-

gión interlamelar.
Notogaster: El borde anterior es recto, el resto del borde del notogaster

es de aspecto rugoso, debido a las rugosidades que presenta toda la superfi-
cie, frecuentes en este género. Además de estas rugosidades, se distingue un
punteado similar al que aparece en el prodorsum.

La setas notogástricas, en número y disposición normales, están provis-
tas de cilios de igual aspecto y disposición que en las setas prodorsales, dan-
do a estas setas un aspecto rugoso.

El primer par de setas del notogaster es el más corto, 60 iim de longitud.
El resto miden 72 gm. Todas ellas son finas y de extremo agudo.

Lado ventral: Toda la superficie presenta unas rugosidades dispuestas
en sentido longitudinal, poco patentes en la región coxisternal, y muy mar-
cadas alrededor de las placas genitales y anales, y en la zona central entre
ambas aberturas.
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Fig. 4.—Xenillus fernandoi n. sp.: lado ventral.
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Las apodemas 4 no existen. Las 3, si, y 2 son incompletas.
Todas las setas de lado ventral están provistas de finísimos cilios, de igual

forma que las setas del lado dorsal, y son por tanto muy difíciles de obser-
var.

Fórmula epimérica 3-1-3-3. Todas las setas epiméricas son finas, y miden
29 gm de longitud.

Placas genitales provistas de cinco setas cada una, más finas que las an-
teriores, y de 23,5 gm de longitud. Tres están dispuestas más próximas al
borde anterior, y dos más proximas al borde posterior de la placa. Todas
están alineadas, excepto la cuarta seta, que se encuentra desplazada hacia
fuera.

Un par de setas adgenitales, de aspecto similar a las epiméricas, que mi-
den 24,5 tan de longitud.

Placas anales, en las que se distingue un punteado, provistas de dos se-
tas cada una, de 35 gm de longitud, y aspecto similar a las anteriores.

Tres pares de setas adanales, de aspecto similar a las anales. Las adl es-
tán en posición postanal, y miden 53 /Lín. Las ad2 miden 49,5 itm, y las ad3
miden 35 tim de longitud.

Patas: Tarsos tridáctilos. No existe una clara heterodactilia, aunque la
uña central es algo más gruesa que las laterales.

Discusión

La nueva especie presenta ciertas similitudes con otras dos especies de
la región mediterránea, descritas por esta misma autora (1987):

X. selgae Morell, 1987. Ambas especies coinciden en los siguientes carac-
teres: Cúspides lamelares con un ángulo interno ligeramente recurvado ha-
cia fuera, y más desarrollado que el externo, que es redondeado. En X. sel-

gae el ángulo lamelar interno está constituido por un diente agudo, que no
existe en la nueva especie. Las lamelas sufren un estrechamiento en las pro-
ximidades de los puntos de inserción de las setas interlamelares, si bien es-
te estrechamiento está mucho más marcado en X. selgae. Sensilo provisto
de una estrecha cabeza recubierta de espinas. Estas existen también, aun-
que de menor tamaño, a lo largo del sensilo de la nueva especie. Presencia
de un tutoriummuy desarrollado que forma dos láminas a ambos lados del
prodorsum, más anchas en X. selgae.

Estas dos especies son diferentes por completo en los puntos que se de-
tallan a continuación: Ciliación de las setas; uniforme y difícil de observar
en todas las setas de la nueva especie, y diferente en cada tipo de seta, y a
lo largo de una misma seta en X. selgae, donde las setas notogastrales pre-
sentan un característico aspecto de escobillón. Longitud de las setas noto-
gástricas y las del lado ventral, superior en la nueva especie. Escultura de
las superficies dorsal y ventral; poligonal en X. selgae, y rugosa y con regio-
nes punteadas en X. fernandoi. Contorno del notogaster, casi circular en X.

selgae, y ovalado en la especie ahora descrita.
X. ybarrai Morell, 1987. Esta especie fue descrita también de una mues-

tra de suelo procedente de Valencia. Entre estas dos especies existen los si-
guientes caracteres en común: Presencia de un tubérculo triangular por de-
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trás de las setas rostrales. Estrechamiento de las lamelas en la región próxi-
ma a los puntos de inserción de las setas interlamelares. Cabeza del sensilo
de extremo redondeado, y cubierta de espinas. En la nueva especie también
el tallo del sensilo presenta espinas, aunque de menor tamaño.

Sin embargo, ambas especies se diferencian claramente por: Cúspides la-
melares provistas de dos agudos dientes, más desarrollado el interno, en X.
ybarrai, y sin dientes y extremos redondeados, aunque también más desa-
rrollado el interno, en X. fernandoi. Ciliación de las setas prodorsales, más
patente en X. ybarrai. Ciliación de las setas notogástricas poco nítida, pero
a lo largo de toda la longitud de las setas en la especie ahora descrita, y bien
visible, pero sólo en los dos tercios distales de las setas en X. ybarrai. Estas
setas son todas de mayor longitud en la nueva especie. Ciliación de las setas
ventrales, sólo presente en las anales y adanales en X. ybarrai, y difícil de
observar, pero presente en todas las setas en X. fernandoi.

También se diferencia X. fernandoi de otras especies del género Xenillus
conocidas en España, como son las siguientes:

X. clavatopilus Mihelcic, 1967. La especie de MIHELCIC presenta setas no-
togástricas, anales y adanales muy características, en forma de maza. Las
setas lamelares e interlamelares presentan abundantes cilios, pero sólo en
su mitad terminal. Las cúspides lamelares presentan un agudo diente inter-
no, y los bordes paraxiales libres de las lamelas están separados entre sí,
y entre ellos existe un mucrón muy desarrollado.

X. clypeator Robineau-Desvoidy, 1839. Esta especie es de gran tamaño,
1250-1375 x 990-1030 gm. Las lamelas son muy anchas, con sus bordes para-
xiales libres muy próximos entre sí, y las cúspides presentan un pico inter-
no agudo. Las setas interlamelares y notogastrales son muy reducidas. El
sensilo es corto con una cabeza claviforme.

X. discrepans Grandjean, 1936. Esta especie presenta una combinación
de caracteres distintivos como son setas interlamelares largas, sensilo cor-
to, talla grande, y setas gastronóticas finas.

X. tegeocranus Hermann, 1804. La especie de Hermann presenta cúspi-
des lamelares en contacto, que dificultan la observación del mucrón exis-
tente entre ellas, y están provistas de un agudo diente interno. El sensilo pre-
senta pequeñas espinas en la cabeza, y su extremo libre es agudo. Los dos
pares de setas humerales son mucho más finas y cortas que el resto de las
setas notogástricas.

Esta nueva especie queda bien caracterizada por: Presencia de un tubér-
culo triangular por detrás del borde del rostrum. Cúspides lamelares sin dien-
tes, el extremo interno más desarrollado, ligeramente recurvado hacia fue-
ra, y tanto el interno como el externo son redondeados. Tutorium bien desa-
rrollado, forma dos láminas a ambos lados del prodorsum, desde los botri-
dios, hasta las cúspides lamelares. En algunos ejemplares sobrepasa dichas
cúspides. Sensilo constituido por un tallo que se ensancha ligeramente para
formar una cabeza de extremo redondeado. Está todo él recubierto de espi-
nas, de mayor tamaño las de la cabeza. Setas dorsales y ventrales provistas
de finísimos cilios, difíciles de observar. Superficies notogástrica y ventral
rugosas.
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