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RESUMEN

El presente trabajo constituye la segunda parte del estudio de los ácaros oribátidos de
la provincia de Huesca y trata de las especies halladas en la zona pirenaica, a considerable
altura sobre el nivel del mar. Se ha estudiado un total de 12 muestras y se han obtenido
un total de 5.011 ejemplares, que se distribuyen en 137 especies pertenecientes a 89 géne-
ros, situados en 47 familias. Se describen 5 especies nuevas para la Ciencia (Epidamaeus
pyrenaicus sp. n., Insculptoppia lamellata sp. n., Montizetes delamellatus sp. n., Passaloze-
tes imperfectus sp. n. y Hemileius hunzeralis sp. n.), 2 nuevas subespecies (Cerachipteria di-
gita pyrenaica ssp. n. y Eupelops torulosus macroporosus ssp. n.) y se citan por primera vez
en la Península Ibérica 4 especies: Phthiracarus affinis (Hull, 1914), Liochthonius alpestris
(Forsslund, 1958), Zetorchestes flabrarius Grandjean, 1951 y Lepidozetes singularis Berle-
se, 1910. Se incluye un Apéndice con la descripción inglesa de los nuevos táxones.
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ABSTRACT

A contribution to the knowledge of the Oribatid mites (Acari, Oribatei) of Huesca pro-
vince (Spain), II. The Pyrenean zone.

The present paper is the second part of a study of the soil oribatid fauna of Huesca pro-
vince (Aragón, Spain). The first part was devoted to the oribatid mites collected from the
Pre-Pyrenean mountains. This second part deals with the oribatid fauna from the Pyrenean
zone, at a considerable height over sea level. A total amount of 5,011 specimens were
llected from 12 samples. These specimens belong to 137 species, 5 of which are new for
Science (Epidamaeus pyrenaicus sp. n., Insculptoppia lamellata, sp. n., Montizetes delame-
llatus sp. n., Passalozetes inzperfectus sp. n. and Hemileius humeralis sp. n.), and other 2
are new subspecies, namely (Cerachipteria digita pyrenaica ssp. n. and Eupelops torulosus
macroporosus ssp. n.). New records for the Iberian peninsula are the following: Phthiraca-

rus affinis (Hull, 1914), Liochthonius alpestris (Forsslund, 1958), Zetorchestes flabrarius
Grandjean, 1951 and Lepidozetes singularis Berlese, 1910. An Appendix with the English
description of the new taxa has been included.

Key words: Oribatid, mites, acari, Huesca, Pyrenees, fauna, Spain.

I NTRODUCCION

Este trabajo constituye la segunda parte del estudio
de los oribátidos de la Provincia de Huesca y, por tan-
to, es continuación de la primera (PÜREz-INIGo, Jr.
1990) en la que se estudiaron las muestras recogidas
en la zona prepirenaica de esta provincia. En esta se-
gunda parte se estudian los oribátidos de la región pi-
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renaica y en la tercera, en preparación, se revisarán
las especies de la zona sur de la provincia de Huesca
(Monegros).

Con el presente trabajo se pretende contribuir al
conocimiento de la fauna edáfica de España, estu-
diando los ácaros oribátidos del norte de Aragón, re-
gión que presenta los más variados ambientes bioló-

127



C. PEREZ-INIGO. JR.

gicos y de la que. hasta la fecha, su fauna acarina era
prácticamente desconocida.

MATERIAL Y METODOS

El método seguido es el mismo que el empleado
en la primera parte de este trabajo y, como enton-
ces, se ha seguido, en general, el orden y los concep-
tos sistemáticos de J. BALOGH (1972, 1983) y de J.
y P. BALOGH (1984). Los ácaros han sido extraídos
mediante el método de Berlese-Tullgren, aclarados
en ácido láctico caliente; parte de ellos ha sido mon-
tada en Hoyer y otra parte conservada en alcohol de
70°.

El material estudiado se encuentra depositado en
la colección del autor.

Lista de localidades

8: Selva de Oza (Valle de Hecho), 30-V-1987.
Muestra de hojarasca y suelo bajo un haya.

14: Astún (Estación de esquí), 23-1-1988. Prade-
ra de alta montaña, sin arboles ni arbustos, nieve en
la proximidad, soleado, muy húmedo.

18.: Formigal (Estación de esquí), 9-X-1988. La-
dera poco empinada, suelo profundo descubierto, so-
leado.

19: Panticosa (Balneario), 9-X-1988. Ladera in-
clinada con poco suelo. Vegetación de pinos y ene-
bros. Muestra en hojarasca de enebro en zona solea-
da.

20: Bielsa, 22-X-1988. Bosque mixto de pino, ali-
so y boj. Ladera inclinada con abundante hojarasca.
Húmedo. Muestra de hojarasca al pie de un aliso.

21: Monte Perdido, 22-X-1988. Bosque de abe-
to, aliso, haya y boj. Muy húmedo. Muestra de ho-
jarasca profunda al pie de un haya.

22: Ansó, 6-XI-1988. Ladera umbría de bosque
de pino silvestre, haya y roble, con enebro y boj.
Muestra de hojarasca bajo un haya.

23: Zuriza, 6-XI-1988. Césped de montaña, sin
árboles ni arbustos. Suelo profundo.

26: Candanchú (Estación de esquí), 28-1-1989.
Prado de alta montaña sin cobertura arbórea. Solea-
do. Suelo profundo.

27: Canfranc (Estación de ferrocarril), 28-1-1989.
Pinar denso con avellano. Mucha hojarasca, poco
suelo. Muestra bajo un avellano.

30: Cerler, 12-111-1989. Abedular disperso en
pradera de alta montaña. Húmedo, con nieve en la
proximidad de la muestra.

31: Baños de Benasque, 12-111-1989. Bosque de
abeto, acebo y boj. Muestra bajo un abeto.

DESCRIPCION DE NUEVOS TAXONES

Epidamaeus pyrenaicus sp. n. (figs. 1-8)

Localidades

22 (27 ejemplares), 23 (1 ejemplar).

Tipos

Un ejemplar de 22 (Ansó, Huesca) montado en
Hoyer, ha sido rotulado holotipo y se encuentra de-
positado en la colección del autor, así como los 22 pa-
ratipos.

Dimensiones

Longitud entre 550 y 594 [mi, anchura entre 340 y
350 !..tm.

Cerotegumento

El cuerpo se encuentra cubierto por una capa ce-
rotegumentaria de carácter fibrilar, poco espesa y fá-
cil de separar con la ayuda del ácido láctico caliente.

Prodorso

El rostro es redondeado y entero, las setas rostra-
les, finas y lisas, se dirigen hacia adelante. Las setas
lamelares, un poco más gruesas y largas que las an-
teriores, son algo ásperas, con el extremo muy fino.
Los botridios presentan la acostumbrada forma de
copa, y de ellos sale el correspondiente sensilo que
es notablemente largo (312 lirri) haciéndose más del-
gado hacia el extremo, de tal manera que el tercio fi-
nal es flageliforme. Las setas interlamelares son lar-
gas, más que las lamelares, alcanzan casi a 1/3 de la
longitud del sensilo, presentan un extremo muy fino,
flageliforme. Setas exostigmaticas finas, lisas y más
cortas que las restantes setas prodorsales.

A los lados, entre los acetabulos I y II no se ob-
serva la presencia de apófisis P o propodolateral, en
cambio sí se aprecian, a ambos lados del surco dis-
yugal, las apófisis S1 y S2, de forma cónica; la super-
ficie prodorsal es lisa, detrás de la inserción de las se-
tas interlamelares existe, a cada lado, una apófisis
bien desarrollada, aguda, con la punta dirigida hacia
atrás, que probablemente representa la apófisis D o
dorsoseyugal de la nomenclatura empleada por
Grandjean.
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Figs. 1-2.—Epidamaeus pyrenaicus sp. n.: 1) Aspecto dorsal. 2) ld. ventral.

Figs. 1-2.—Epidamaeus pyrenaicus sp. n.: 1) Dorsal view. 2) Ventral view.
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Notogáster

De forma casi circular, presenta un par de spinae
adnatae de pequeñas dimensiones, pero fácilmente
visibles. Las setas gastronóticas son 11 pares, que
corresponden a cuatro diferentes tipos. El primero
está constituido por las setas cl, bastante finas, lisas,
claras y de punta muy aguda; son cortas (42 p,m) se
dirigen hacia adelante y se encuentran insertas muy
próximas entre sí. El segundo tipo es el propio de las
setas c2, son más gruesas que las anteriores, obscu-
ras, de punta aguda aunque no tanto como las cl, de
superficie lisa, dirigidas hacia adelante y afuera y de
longitud considerablemente mayor que las anteriores
(66 1.1m). El tercer tipo corresponde a las setas la,lm
y lp, son gruesas, más cortas que las c2 (40-44 wn),
de superficie áspera pues presentan escamitas o di-
minutas bárbulas, ligeramente incurvadas y termina-
das en punta poco aguda y dirigidas hacia atrás y la-
teralmente; mientras que las setas h3,h2,h1 y sobre
todo las setas psl,ps2 y ps3, que forman el cuarto
tipo de setas gastronóticas, son más finas que las an-
teriores, más largas (50-55 !un), lisas y con el extre-
mo flageliforme.

Lado ventral

La fórmula coxisternal es la normal: 3-1-3-3, la seta
1 b es más larga que las otras de la misma serie y cu-
bierta de pequeñas bárbulas; la seta lc se inserta en
un mamelón. Las setas 3a, 4b, 3b y 3c se encuentran
en una línea transversal insertas en pequeños mame-
lones, son lisas y las setas 3c considerablemente lar-
gas.

Las valvas genitales llevan cada una seis setas, si-
tuadas en una fila longitudinal, son finas pero bas-
tante largas. Setas adgenitales en número de 1 par,
adanales 3 pares y anales 2 pares.

Desde el lado ventral se aprecian perfectamente
las apófisis Si y S2, así como el discidium, pequeño
y dirigido hacia adelante. No existen las enantiofisis
T y V que suelen existir en las especies del género
Damaeus Koch, 1836.

Patas

Son notablemente largas, miden en un ejemplar de
594 p.m, I: 726 wn, II: 462 m, III: 682 p.m y IV:
968 !.trn. Los engrosamientos distales de fémures y ti-
bias están poco marcados.

La quetotaxia es la siguiente: I (1-7-4-4-21-1), II
(1-6-4-5-18-1), III (2-5-3-3-16-1) y IV (2-5-3-3-14-1).

La fórmula solenidial es: I (1-2-2), 11 (1-1-2), III
(1-1-0) y IV (0-1-0). Los solenidios de los genua 1, 11

y III, llevan seta d acompañante, los solenidios de to-
das las tibias son libres, es decir, no van acompaña-
dos de seta d.

Discusión

La nueva especie puede asignarse con certeza al
género Epidamaeus Bulanova-Zachvatkina, 1957 por
la ausencia de apófisis P, presencia de spinae adna-
tae, solenidios de las tibias sin seta d acompañante y
solenidios de los genua 1, II y III provistos de seta d
acompañante. Sin embargo, se considera caracterís-
tica de este género la fórmula quetotáxica trocante-
rea: 1-1-2-1; E. pyrenaicus presenta dos setas en el
trocánter IV, por lo tanto su fórmula es: 1-1-2-2, ca-
rácter que le confiere un cierto alejamiento de las res-
tantes especies de este género. No parece, sin em-
bargo, que la presencia de dos setas en el trocánter
IV pueda ser un carácter de suficiente entidad como
para crear un subgénero o un género separado.

Recientemente han descrito SALOÑA e ITURRON-
DOBEITIA (1989) una especie de Vizcaya, Epida-
maeus plesiomorphicus, que, a juzgar por la figu-
ra 5 f, presenta también dos setas en el trocánter IV.
Esta especie, no obstante, se diferencia sin dificultad
de E. pyrenaicus por el distinto tipo de setas noto-
gástricas, setas interlamelares relativamente cortas,
incisión rostral y neotriquia epimeral. En el mismo
artículo se describe como Epidamaeus sp. una espe-
cie que se parece mucho al nuevo taxon pero cuya
fórmula troncatérea no se cita, aunque se dice que
«la quetotaxia de las patas es la típica del género».

Insculptoppia lamellata sp. n. (figs. 9-10)

Localidad y número de ejemplares

23 (1 ejemplar).

Tipo

Holotipo de Zuriza (Huesca), montado en Hoyer,
conservado en la colección del autor.

Dimensiones

249 x 130 !..tm.

Prodorso

Rostro redondeado, setas rostrales arqueadas y li-
sas, sus inserciones están separadas entre sí por una
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Figs. 3-8.—Epidamaeus pyrenaicus sp. n.: 3) Aspecto lateral. 4) Seta cl. 5) Seta c2. 6) Seta Im. 7) Seta h2. 8) Seta psi.

Figs. 3-8.—Epidamaeus pyrenaicus sp. n.: 3) Lateral view. 4) Seta cl. 5) Seta c2. 6) Seta Im. 7) Seta hl. 8) Seta psi.
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distancia solamente un poco menor que su longitud.
Entre estas inserciones se aprecia un relieve más pro-
nunciado de la superficie rostral. Las setas lamelares
son tan largas como las rostrales, también finas y li-
sas. Setas interlamelares en la situación normal, son
de una longitud ligeramente superior a las interlame-
lares.

Botridios amplios, con el aspecto propio de los ori-
bátidos de la familia Oppiidae, entre ellos y los al-
veolos de las setas lamelares se extienden unas lame-
las que, aunque poco definidas y de escaso relieve,
no son las simples líneas lamelares de otras especies
de este género. También existe una línea translame-
lar arqueda situada delante de las mencionadas setas
lamelares. Los sensilos están formados por un tallo
fino que en el extremo se ensancha en una cabeza
mazuda que en el borde presenta 6 bárbulas de de-
sigual longitud, las centrales las más largas.

La superficie del prodorso es lisa, pero en la re-
gión interlamelar se observan tres pares de manchas
claras irregularmente cuadrangulares, y por fuera de
las lamelas una fila de manchas claras irregulares.
Los pedotecta 1 están bien desarrollados.

Notogáster

De forma ovalada. El surco disyugal es amplia-
mente arqueado, sin crista ni estructuras semejantes.
Existen 9 pares de setas gastronóticas (falta la seta
ta = c2) que son finas, lisas y de una longitud pare-
cida a la de las setas interlamelares. La superficie gas-
tronótica es lisa salvo una orla de impresiones mus-
culares. A cada lado es muy evidente el discidium
puntiagudo.

Lado ventral

Orlas epiméricas bien constituidas, salvo la 3 que,
como en otros Oppioidea, falta. Las setas coxister-
nales son muy pequeñas, difíciles de ver, su fórmula
parece ser la normal. La superficie epimérica está fo-
veolada. Las valvas genitales soportan cinco setas
cada una, cortas y finas. Existe un par adgenital muy
retrasado, tres pares de adanales y dos de anales, fi-
nas y lisas, pero más largas que las setas genitales y
coxisternales. Las fisuras iad son paralelas al borde
anal.

Discusión

Por el aspecto general, número de setas genitales,
falta de seta ta, caracteres del sensilo, caracteres de
las setas lamelares, etc., este oribátido pertenece al

género Insculptoppia Subias, 1980, pero se diferen-
cia muy fácilmente de todas las demás especies, por
la presencia de unas lamelas bien patentes, de cierto
grosor y de mucho mayor desarrollo que las líneas la-
melares existentes en otras especies del género.

Montizetes delamellatus sp. n. (figs. 13-14)

Localidad

30 (6 ejemplares).

Tipos

Holotipo de 30 (Cerler, Huesca), montado en Ho-
yer, se conserva en la colección del autor, así como
los paratipos.

Dimensiones

441-462 [tm x 294-304 iim.

Prodorso

Rostro entero, sin dientes, ligeramente acumina-
do. Setas rostrales insertas dorsalmente cerca del
borde anterior, son finas, se dirigen hacia adelante y
presenta una ligerísima barbulación. Setas lamelares
insertas en el tercio anterior del prodorso, tienen una
longitud semejante a las rostrales y con su ápice casi
alcanza el extremo anterior del rostro, son delgadas
y lisas. Setas interlamelares insertas en el cuarto pos-
terior del prodorso, son un poco más largas que las
anteriores, no presentan bárbulas. Sensilo con una
cabeza lanceolada, con pequeños dientes y termina-
da en punta aguda, sobre un tallo fino de longitud do-
ble que la cabeza. Setas exostigmáticas bien visibles,
finas, lisas y un poco más cortas que las rostrales.

La superficie del prodorso no presenta lamelas,
costulas, líneas lamelares ni ninguna estructura equi-
valente, por el contrario, se aprecian muy bien los tu-
toria. En la región interbotridial se observa a cada
lado un grupo de tres manchas claras, de bordes poco
netos y a veces confluentes. Por delante de la inser-
ción de cada seta interlamelar existe una mancha cla-
ra redondeada y entre éstas existe una fina línea ar-
queada, difícil de apreciar.

Noto gáster

De forma ovalada. Surco disyugal casi recto, a
cada lado existe un pequeño saliente humeral redon-
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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LOS ORIBATIDOS

Figs. 9-12.—Insculptoppia lamellata

Figs. 9-12.—Insculptoppia lamellata

sp. n.: 9) Aspecto dorsal. 10) Id. ventral. Berniniella
sal. 12) Id. ventral.

sp. n.: 9) Dorsal view. 10) Ventral view. Berniniella
12) Ventral view.

conjuncta (Strenzke, 1951): 11) Aspecto dor-

conjuncta (Strenzke, 1951): 11) Dorsal view.

Eos, 66 (2): 127-150 (1990)
	 133



C. PEREZ-INIGO. JR.

deado. Las setas gastronóticas son 10 pares, bastan-
te largas, aunque las setas humerales y las del borde
posterior son más cortas que las restantes, todas son
lisas y finas. No existe ningún tipo de escultura en la
superficie gastronótica.

Lado ventral

Todos los apodemas se encuentran bien desarro-
llados. Las setas coxisternales son cortas y finas. Las
setas anales son 6 pares, más largas que las coxister-
nales pero tambén finas y lisas. Setas anales en nú-
mero de 2 pares, adanales 3 pares y adgenitales un
par, finas, lisas y un poco más largas que las setas ge-
nitales. Aberturas genital y anal muy próximas entre
sí.

Discusión

Esta especie es parecida a Montizetes alpestris
(Willmann, 1929) y a Montizetes abulensis Pérez-lñi-
go, 1984, la primera de los Alpes y la segunda des-
crita de la sierra de Gredos.

De la especie alpina se diferencia, en primer lugar
por la mayor talla de la forma pirenaica, ya que aqué-
lla alcanza 410 !_tm de longitud, frente a las
441-462 !..tm de la nueva especie; en segundo lugar
por la forma del sensilo que en M. alpestris (Will-
mann) es fusiforme y termina en una seta mientras
que, en la especie de los Pirineos, la cabeza es fusi-
forme y puntiaguda, pero no presenta seta terminal.
Además, la especie de Willmann presenta lamelas
costuliformes bien patentes, al menos en sus dos ter-
cios posteriores.

M. abulensis Pérez-11'ljg°, tiene una talla semejan-
te a la nueva especie y un sensilo muy parecido, pero
en cambio, presenta la seta ta de la misma longitud
que las restantes setas gastronóticas y, sobre todo,
tiene las costulas lamelares bien visibles, lo mismo
que en la especie alpina.

Por consiguiente, creo que la nueva especie queda
bien caracterizada por sus dimensiones, forma del
sensilo, longitud de la seta ta en relación con las res-
tantes setas gastronóticas dorsales y, principalmente,
por la total ausencia de costulas lamelares o líneas
que pudieran representarlas.

Passalozetes imperfectus sp. n. (figs. 15-16)

Localidad

19 (1 ejemplar).

Tipo

Holotipo de Panticosa (Balneario), montado en
Hoyer. Se conserva en la colección del autor.

Dimensiones

253 wri de longitud por 116 p.m de anchura.

Prodorso

El rostro forma un amplio arco, de borde liso. Las
setas rostrales son indiscernibles, las setas lamelares,
muy finas, de longitud media y forma arqueada, se
insertan, como es normal en el género, muy adelan-
tadas, cerca del borde rostral. Los botridios son pe-
queños, y de cada uno de ellos sale un sensilo ape-
nas engrosado hacia su parte media, que presenta es-
casas bárbulas muy cortas y muy separadas entre sí.
Las setas interlamelares son muy cortas, casi indis-
cernibles. De cada botridio parte hacia adelante una
especie de cresta o costula quitinosa que llega casi
hasta el nivel del centro del prodorso.

La escultura de la superficie prodorsal entre las
mencionadas crestas o costulas está constituida por
bandas irregulares, de dirección predominantemente
longitudinal, de aspecto «espinoso», que en la parte
anterior se disgregan, confluyen y forman una red
irregular. Las mencionadas bandas no llegan por de-
trás hasta la base del prodorso, sino que dejan un am-
plio espacio libre. La superficie del prodorso por fue-
ra de las citadas costulas no presenta escultura de
bandas espinosas.

Tanto el pedotectum I como el II presentan consi-
derable desarrollo.

Notogäster

Ovalado, más estrecho en la parte anterior que en
la posterior. La escultura está constituida por bandas
irregulares, ramificadas, de dirección predominante-
mente longitudinal, con tendencia a unirse unas a
otras formando una red muy irregular. Esta escultu-
ra cubre totalmente la superficie incluso la zona que
en las especies de este género suele estar ocupada
por la lentícula, de la cual no existe ni la más leve
traza en esta especie. Las setas gastronóticas son in-
discernibles, salvo las situadas en el borde posterior,
que son muy finas y cortas.

Superficie ventral

Se aprecia que toda la superficie coxisternal y ven-
tral está cubierta por una escultura semejante a la
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Figs. 13-14.—Montizetes delamellatus sp. n.: 13) Aspecto dorsal. 14) Id. ventral. 14 A) Sensilo.

Figs. 13-14.—Montizetes delamellatus sp. n.: 13) Dorsal view. 14) Ventral view. 14 A) Sensillus.
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dorsal. Esta escultura cubre también el mentón, pero
no las valvas genitales que presentan, en cambio, es-
trías longitudinales. Las bandas quitinosas entre los
orificios anal y genital tienen tendencia a la dirección
transversal. Las setas coxisternales se aprecian con
mucha dificultad, son cortas y finas. Las setas adge-
nitales y adanales, también difícilmente visibles, son
muy pequeñas. Las genitales, muy reducidas, son 5
en cada valva.

Patas

Tridáctilas, con la uña central más gruesa y un
poco más corta que las laterales.

Discusión

La especie más semejante a la que acabo de des-
cribir es Passalozetes hauseni Mahunka, 1977, descri-
ta del Peloponeso (Grecia), que también carece de
lentícula. No obstante, ambas especies pueden dis-
tinguirse por los caracteres siguientes:

1. Talla: P. hauseni Mahunka mide 307-321
de longitud por 146-162 pm de anchura, es decir, que
es netamente mayor que la nueva especie.

2. Borde del rostro: El margen rostral de P. hau-
seni Mahunka presenta papilas que le dan aspecto on-
dulado. La especie de Aragón muestra un borde ros-
tral liso.

3. Sensilo: En ambas especies está muy poco en-
grosado, pero en la griega las bárbulas que lo cubren
son numerosas («heavily ciliate with short hairs»). En
la especie española las bárbulas son escasas y muy se-
paradas entre sí.

4. Escultura prodorsal: En P. hauseni Mahunka
existe una quilla transversal por delante de los pun-
tos de inserción de las setas interlamelares, que no
se percibe en la nueva especie.

5. En la especie de MAHUNKA (1977) las setas
dorsales del notogáster aunque finas son bastante lar-
gas y bien visibles. En P. imperfectus las setas gas-
tronóticas son indiscernibles salvo las del margen
posterior.

Existe otra especie sin lentícula, Passalozetes in-
lenticulatus Mihelé'ié", 1959, pero es muy fácil de dis-
tinguir, pues esta especie no presenta escultura en la
zona de la lentícula.

Hemileius humeralis sp. n. (figs. 17-19)

Localidades

14 (1 ejemplar), 19 (1 ejemplar).

Tipos

Holotipo de Astún (14) y paratipo de Panticosa
(19), en preparaciones semipermanentes en Hoyer,
conservados en la colección del autor.

Dimensiones

384-420 !_tm x 204-230

Prodorso

Rostro redondeado, ligeramente estrechado. La-
melas cortas, sin cúspides, que sólo alcanzan a la mi-
tad del prodorso y en cuyo extremo se inserta la seta
lamelar. Las setas rostrales, finas y arqueadas, están
barbuladas al igual que las lamelares, que son algo
más gruesas pero no sobrepasan el borde rostral. Se-
tas interlamelares parecidas a las lamelares, y aun-
que algo más largas que éstas, no alcanzan el borde
del rostro.

Botridios recubiertos casi totalmente por el borde
anterior del notogáster. Sensilo constituido por una
cabeza fusiforme, poco ensanchada, netamente cu-
bierta de bárbulas finas y cortas, que ocupa casi la mi-
tad de la longitud del sensilo, y un tallo fino y ar-
queado hacia atrás.

En visión lateral (fig. 19) se observa claramente
una sublamela bien desarrollada y una prolamela que
llega a la inserción de la correspondiente seta rostral
y la sobrepasa terminando en el borde del cameros-
toma. La seta exostigmática es larga y fina. Pedotec-
tum 1 de desarrollo mediano, pedotectum II de esca-
so desarrollo.

Notogáster

De forma ovalada, pero al contrario que en otras
especies del género, los ángulos humerales son neta-
mente visibles, desarrollados como pequeñas láminas
angulosas. El surco disyugal es arqueado, y avanza
sobre el prodorso, cubre casi totalmente los botridios
y en su centro alcanza el nivel de los puntos de in-
serción de las setas interlamelares.

Las setas gastronóticas son 10 pares, todas del mis-
mo tamaño y aspecto, cortas, lisas y finas. Fisuras ja
e im muy notorias y sacculi de desarrollo y situación
normales. La superficie del notogáster es lisa.

Lado ventral

Apodemas bien desarrollados, con excepción del
apodema 4. Las valvas genitales llevan cada una
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	i
Figs. 15-16.—Passalozetes imperfectus sp. n.: 15) Aspecto dorsal. 16) Id. ventral.

Figs. 15-16.—Passalozetes imperfectas sp. n.: 15) Dorsal view. 16) Ventral view.
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4 pares de setas, finas, lisas y cortas. Las anales son
dos pares, las adgenitales un par y las adanales tres
pares, todas lisas, finas y cortas. Fisura iad paralela
y adyacente al borde anal.

Patas

Tarsos tridáctilos con fuerte heterodactilia.

Discusión

Esta especie ha sido situada en el género Hemi-
leius Berlese, 1916 por carecer de pteromorfos, pues
no pueden ser considerados tales los pequeños ángu-
los humerales, así como por tener una prolamela bien
desarrollada que sobrepasa el punto de inserción de
la seta rostral y alcanza el borde camerostoma. No
obstante, debe observarse que las diferencias entre
los géneros Scheloribates Berlese, 1908 y Hemileius
Berlese, 1916 no están bien establecidas, y en casos
como el presente resulta dudosa su asignación genéri-
ca

Se diferencia fácilmente de todas las demás espe-
cies de Hemileius Berlese por la presencia de los ca-
racterísticos ángulos humerales.

Eupelops torulosus macroporosus ssp. n. (figs. 20-21)

Localidad

22 (1 ejemplar).

Tipo

Holotipo de Ansó (Huesca), en preparación semi-
permanente en Hoyer, conservado en la colección del
autor.

Longitud

682 [im. TERPSTRA (1964) señala una longitud
para la forma nominada de 620-795 [km (media de
695 [km).

El ejemplar de Ansó coincide en todos sus carac-
teres con la redescripción que hace Terpstra de Eu-
pelops torulosus (C. L. Koch, 1839) salvo en dos ca-
racteres:

1. Las dimensiones de las áreas porosas Aa. En
el dibujo n.° 4 de la mencionada redescripción las
áreas Aa miden 0,02 de la longitud del notogáster y
en la subespecie de los Pirineos las Aa tienen un diá-

metro que equivale a 0,0536 de la longitud del noto-
gäster, es decir, que su diámetro es más del doble
del que presentan las áreas Aa de la forma nomina-
da. Esto supone un área considerablemente mayor,
que llama la atención a primera vista.

2. La seta h3 es proporcionalmente más corta en
la ssp. macroporosus que en la forma nominada a juz-
gar por el dibujo de Terpstra, ya que dicha seta al-
canza un 0,2 de la longitud del notogáster y en la nue-
va subespecie sólo llega a ser 0,16 de dicha longitud.

Cerachipteria digita pyrenaica ssp. n. (figs. 22-23)

Localidad

31(154 ejemplares).

Tipos

Un ejemplar de Baños de Benasque (31) montado
en Hoyer ha sido etiquetado Holotipo, los restantes,
en parte montados en goma de Hoyer y en parte con-
servados en alcohol de 70° se consideran paratipos.
Todos ellos se encuentran depositados en la colec-
ción del autor.

Se diferencia esta subespecie de la forma nomina-
da, C. digita digita Grandjean, 1935, de Chartreuse
(Isère, Francia) por la forma de la lamela, pues C. di-
gita digita Grandjean presenta la inserción de la seta
lamelar bastante retrasada, por lo que no hace sa-
liente en el borde lamelar, mientras que en C. digita
pyrenaica la mencionada seta se inserta en el borde
lamelar, en un marcado saliente, por lo que el borde
antero-interno de la cúspide presenta una fuerte es-
cotadura de la que carece la forma descrita por
GRANDJEAN (1935). Además, las áreas porosas, so-
bre todo las Aa parecen mayores en la nueva ssp.
que en la forma nominada. La seta r2 se inserta en
la subespecie pyrenaica netamente detrás del área po-
rosa A2 mientras que en la forma de Chartreuse lo
hace por fuera de la mencionada área, pero a su mis-
mo nivel.

Por lo que respecta a la talla no hay gran diferen-
cia entre una y otra subespecie, la forma nominada
mide de 395 a 440 [km de longitud y la ssp. pyrenaica
de 418 a 445 [km; por otra parte, el tutorium es se-
mejante en ambos táxones y presenta en su borde un
diente dorsal bien desarrollado y 2-3 pequeños dien-
tes

Se diferencia de C. franzi Willmann, 1954, de los
Niedere Tauern (Alpes) por su talla, pues la especie
de Willmann alcanza 660 [km de longitud, así como
porque la especie alpina tiene las lamelas más cortas
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Figs. 17-19.—Hemileius humeralis sp. n.: 17) Aspecto dorsal. 18) Id. ventral. 19) Aspecto lateral del prodorso.

Figs. 17-19.—Hemileius humerahS sp. n.: 17) Dorsal view. 18) Ventral view. 19) Lateral view of prodorso.
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y estrechas, el tutorium muestra 7-8 dientes en el bor-
de anterior y las setas gastronóticas están poco de-
sarrolladas y son difíciles de ver, sin embargo, se ase-
meja en la existencia de una escotadura en el borde
lame lar.

De Cerachipteria jugata (Miheli'é, 1956), especie
muy difundida en España, se separa con facilidad
puesto que ésta especie presenta las lamelas unidas
por una translamela más o menos completa. C. juga-
ta es un poco mayor que C. digita Grandjean, pues
mide de 430 a 495 j.tm.

Las especies del género Cerachipteria Grandjean,
1935 son propias de regiones montañosas europeas,
como el macizo de la Chartreuse, los Alpes, las
sierras de Guadarrama y Gredos, los Pirineos y otras
montañas españolas e italianas.

RELACION DE LAS ESPECIES HALLADAS

En la tabla I se presenta una lista faunística tabu-
lada donde figuran todas las especies que han sido en-
contradas en las muestras de suelo de la zona pire-
naica estudiada.

Se han utilizado las siguientes abreviaturas:

1. Relativas a las localidades y número de ejemplares.

Detrás del nombre de cada especie se relacionan los números
de las localidades, según lista que figura en Material y Métodos,
cada número indicativo de localidad va seguido de una cifra entre
paréntesis que indica el número de ejemplares hallados en la loca-
lidad.

2. Relativas a la Distribución Ibérica (D.I.)

Especies ampliamente difundidas en la Peninsula.
Especies sólo halladas, hasta la fecha, en el norte de Es-
paña.
Especies propias del centro de la Península Ibérica.
Especies halladas en el norte y centro.
Especies sólo halladas, hasta ahora, en la provincia de
Huesca.
Nuevas citas para la Península Ibérica.
Nuevos táxones.

3. Relativas a la distribución general (DG.)

C:	 Cosmopolitas.
HO: Holárticas.
PA:	 Paleárticas.
EU: Europeas.
EUC: Centroeuropeas.
EUW: Europa occidental.
EUM: Europeo-magrebíes.
SEM: Sudeuropeo-magrebíes.
EUS: Sudeuropeas.
IB:	 Ibéricas.
ME: Mediterráneas.

4. Relativas a los principales datos ecológicos (Ec.)

Ar:	 Especie fundamentalmente arborícola.
B:
	 Principalmente hallada en bosque.

Indiferente a la cubierta vegetal.
L: Liquenícola.
M:MO: Principalmente hallada en musgo.

Requiere gran riqueza en materia orgánica.

Mt: Propia de zonas montañosas.
P:	 Habitante de prados o zonas descubiertas.
Pi:	 Hallada fundamentalmente en suelo de pinar.
Sa:	 Especie saxícola.
Xe:	 Oribátido xerófilo.
Xy:
	 Especie xilófaga.

COMENTARIOS SOBRE ALGUNAS ESPECIES

Phthiracarus affinis (Hull, 1914)

Hasta hace poco esta especie sólo era conocida de
Northumberland y Durham (Hun, 1914) y de la Isla
de Man (LUXTON, 1987), en Inglaterra, así como de
las Islas Feroe (GJELSTRUP, 1978). Recientemente,
ha sido citada, aunque con dudas, en el sur de Italia
(BERNINI et al., 1987). Esta es la primera vez que se
cita en España. La identificación se ha basado en las
claves de BALOGH y MAHUNKA (1983).

Liochthonius alpestris (Forsslund, 1958)

Este oribátido tiene una distribución preferente-
mente nórdica, en el mediodía europeo sólo se loca-
liza en regiones montañosas. Esta es la primera vez
que se cita en la Península Ibérica.

Damaeus recasensi Capilla, 1971

Este damaeido fue descrito del Monte Boalar
(Huesca) donde, posteriormente ha sido vuelto a ci-
tar (PÉREZ-INIGo, Jr., 1990). También ha sido ha-
llado en las islas de Tenerife (PÉREZ-INIG0, 1972) y
La Gomera (PÉREZ-INIGo, 1986). Recientemente,
BERNINI et al. (1987) lo citan, con ciertas dudas, en
el macizo de Pollino, en Italia meridional.

Hungarobelba visnyai (Balogh, 1938)

Este curioso oribátido parece habitar en España
únicamente en el norte, ha sido citado de las sierras
de Navarra por MORAZA y JORDANA (1983), por SA-

LONA e ITURRONDOBEITIA (1988), con dudas, en
Vizcaya, y se ha hallado también en el Pico del Agui-
la, en el Prepirineo de Huesca (PÉREZ-INIG0, Jr.,
1990).

Eueremaeus granulatus (Mihelie, 1955)

Se trata de una especie muy difundida en España,
y no encontrada fuera de ella. Es preciso establecer
bien las diferencias entre esta especie y otras muy se-
mejantes descritas en diversas regiones europeas,

A:
N:

C:
N,C:
H:

(*):
(**):
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Figs. 20-23.—Eupelops torulosus macroporosus ssp.
22) Notogáster

n.: 20) Aspecto dorsal. 21) Id. ventral. Cerachipteria digita pyrenaica ssp. n.:
. 23) Detalle del tutoriurn en visión lateral.

Figs. 20-23.—Eupelops torulosus macroporosus ssp. n.: 20) Dorsal view. 21) Ventral view. Cerachipteria digita pyrenaica ssp. n.:
22) Notogaster. 23) Lateral view of tutorium more enlarged.
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como Eueremaeus silvestris (Forsslund, 1956), que el
propio MIHELCIC (1963) consideró un sinónimo
(aunque, en contra del Código Internacional de No-
menclatura Zoológica, consideró válido el nombre
E. silvestris, aunque es más antiguo E. granulatus),
y como Eueremaeus valkanovi Kunst, 1958, especie
muy difícilmente distinguible de E. silvestris (Forss-
lund). Probablemente tanto la especie de Mihekle,
como las de Forsslund y Kunst son sinónimos de Eue-
remaeus oblongus (C. L. Koch sensu Michael, 1879)
y así LUXTON (1987), después de examinar los tipos
de E. silvestris (Forsslund) conservados en el Svens-
ke Naturhistoriska Riksmuseet y compararlos con los
ejemplares rotulados E. oblongus de la colección de
Michael, conservados en el British Museum (Natural
History), llega a la conclusión de que pertenecen a
la misma especie. Por el momento, y hasta poder
efectuar una comparación entre el material español,
el sueco, el checo y el inglés, es preferible no modi-
ficar el estatus sistemático de esta especie.

Zetorchestes flabrarius Grandjean, 1951

Especie bien caracterizada por su sensilo ensancha-
do, setas interlamelares relativamente cortas, 11 pa-
res de setas gastronóticas con persistencia del par cl,
y dos pares de setas adanales. Es una especie euro-
peo-macaronésica, que, según KRISPER (1987) ha
sido hallada en Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Yu-
goslavia y Austria. PAREz-INIG0 (1972) encontró
este zetorquéstido en Tenerife. Hasta donde llegan
mis noticias ésta es la primera vez que se cita en la
Península Ibérica.

Berniniella conjuncta (Strenzke, 1951)

ITURRONDOBEITIA y SALOÑA (1988) elevan a ran-
go específico a Oppia sigma conjuncta Strenzke, y
además señalan que, aunque esta especie debe pasar
al género Berniniella como B. conjuncta (Strenzke),
la forma nominada, Oppia sigma Strenzke, 1951 debe
integrarse en el género Hypogeoppia, donde ya fue
incorporada por SUBÍAS (1981) al crear este género.

Se trata de una especie muy rara, que sólo había
sido citada una vez en España por ITURRONDOBEI-
TIA y SALOÑA (1988).

El único ejemplar encontrado se representa en las
figuras 11 y 12, considerando caracteres de la espe-
cie los siguientes:

1. Longitud entre 200 y 215 vtrn.
2. Rostro tridentado con el diente central puntia-

gudo y un poco prominente.
3. Estructuras de la región central del prodorso

muy características, aunque con cierto grado de va-
riabilidad.

4. Sensilo con tallo cilíndrico, corto, y cabeza fu-
siforme, con cortas bárbulas en el borde externo. La
posición de la cabeza influye en el aspecto más o me-
nos redondeado de la misma.

5. Notogáster ovalado, con la parte media del
surco disyugal algo prominente y sendas cristae poco
marcadas. Existen 10 pares de setas gastronóticas, fi-
nas y lisas, de ellas el par ta (= c2) bien desarrollado.

6. Cuatro pares de setas genitales, pequeñas y li-
sas. Fisuras iad paralelas al borde anal.

Recientemente ha descrito ITURRONDOBEITIA
(1987) una especie, encontrada en la Cueva de Santa
Isabel de Carranza (Vizcaya), que denomina Berni-
niella parasigma, que presenta notable parecido con
B. conjuncta (Strenzke) pero tiene el diente central
del rostro netamente redondeado y el sensilo un ta-
llo más corto y la cabeza más redondeada con las bár-
bulas tan cortas que, a primera vista, no se aprecian.

Confinoppia confinis (Paoli, 1908)

Este oribátido ha sido citado de la provincia de
Santander (PÉREZ-IN103, 1965 y 1971), Vizcaya
(ITURRONDOBEITIA y SuBfAs, 1981; SALONA e
ITURRONDOBEITIA, 1988), y de la región prepirenai-
ca de Huesca (PÉREZ-INIG0, Jr., 1990).

ITURRONDOBEITIA y SUBÍAS (1981) consideran
que Oppia confinis sensu Pérez-Migo, 1971 es dife-
rente de la auténtica O. confinis Paoli, y por ello dan
el nuevo nombre de O. variabilis aunque no explican
los motivos en que se basan. En realidad, BERNINI
(1973) ya señala que el dibujo lamelar es muy varia-
ble en esta especie según el grado de esclerificación
de la cutícula.

Del examen de los 17 ejemplares recogidos en la
zona pirenaica sumados a otros 17 ejemplares que se
obtuvieron en la zona prepirenaica, se deduce que la
observación de Bernini es correcta, pues entre mis
ejemplares hay algunos cuyas lamelas son idénticas a
las dibujadas por Bernini y, por el contrario, en al-
gunos ejemplares el dibujo lamelar se asemeja más
al presentado por PÉREZ-INIGO (1971). He examina-
do el material de Pérez-Iiiigo y, en mi opinión, per-
tenece a Confinoppia confinis (Paoli), si bien la figu-
ra de este autor presenta algunas inexactitudes, como
los tubérculos presentados en la parte anterior del
notogáster, detrás de los botridios, que, en realidad,
pertenecen a éstos, y haber representado las setas in-
terlamelares y lamerales muy finas y lisas, cuando,
realmente, son más gruesas y, sobre todo, las setas
lamelares, netamente barbuladas. Hay que tener en
cuenta que Pérez-Iiiigo trabajó con el material de Mi-
hel&C montado en Hoyer desde hacía mucho tiem-
po, por lo que muchos caracteres eran difíciles de
apreciar.
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Tabla I
Relación de especies de ácaros oribátidos obtenidas de muestras de suelo procedentes de la zona pirenaica de la Provincia de Huesca.

Véase en el texto la explicación de las abreviaturas empleadas.

Table I
List of species of oribatid mites obtained from soil sampies collected in the Pyrenean zone of Huesca Province. See the explanation of the abbreviations used

in text.

Nombre Localidades y número de ejemplares D.I. D.G. Ec.

PHTH I RACARIDAE
1. Phthiracarus affinis (Hull, 1914) 	 22(4), 27(1), 30(1) (*) EUC
2. Phthiracarus laevigatus (Koch, 1841) 	 20(1) N EUM I
3. Phthiracarus nitens (Nicolet, 1855) 	 27(5) N EUM
4. Steganacarus magnus (Nicolet, 1855) 	 21(2), 27(6) N EU B
5. Atropacarus striculus (Koch, 1836) 	 20(1), 21(1), 31(1) A HO I

ORIBOTRITIIDAE
6. Oribotritia berlesei (Michael, 1898) 	 20(1) N PA

EUPHTHIRACARIDAE
7. Rhysotritia ardua penicillata Pérez-Iftigo, 1969 	 23(5) A Me? Xe

BRACHYCHTHONIIDAE
8. Eobrachychthonius oudemansi Hammen, 1952 	 31(1) A C 1
9. Liochthonius alpestris (Forsslund, 1958) 	 19(1) (*) PA

10. Liochthonius muscorum Forsslund, 1964 	 22(3) N,C PA Sa
11. Liochthonius strenzkei Forsslund, 1963 	 31(2) A PA Sa
12. Poecilochthonius spiciger (Berlese, 1910) 	 20(11), 22(1) N HO

NOTHRIDAE
13. Nothrus borussicus Sellnick, 1929 	 19(16), 31(1) A HO

CAMISIIDAE
14. Camisia biverrucata (Koch, 1839) 	 30(4), 31(1) A HO B
15. Camisia horrida (Hermann, 1804) 	 22(1), 30(4) A HO M
16. Camisia spinifer (Koch, 1836) 	 20(3), 22(2), 23(1) A HO Pi
17. Heminothrus targionii (Berlese, 1885) 	 30(1) H HO? B
18. Platynothrus peltifer (Koch, 1839) 	 18(1), 27(26), 30(1) A C B

TRHYPOCHTHONIIDAE
19. Trhypochthonius tectorum (Berlese, 1896) 	 18(8), 25(2), 28(2) A HO Sa

NANHERMANNIIDAE
20. Nanhermannia minus (Nicolet, 1855) 	 19(1), 21(1) N C?

HERMANNIIDAE
21. Hermannia gibba (Koch, 1840) 	 31(2) N PA

LIODIDAE
22. Platyliodes scaliger (Koch, 1840) 	 21(1) A HO 1
23. Poro/jodes farinosus (Koch, 1840) 	 27(2) N,C EU L

GYMNODAMAEIDAE
24. Arthrodamaeus reticulatus (Berlese, 1900) 	 8(1), 31(26) A ME Xe

LICNODAMAEIDAE
25. Licnodamaeus pulcherrimus (Paoli, 1908) 	 31(2) A ME Xe

BELBIDAE
26. Belba bartosi Winkler, 1955 	 21(4), 27(43), 31(1) H EUC MO
27. Metabelba papillipes (Nicolet, 1855) 	 14(2), 21(8), 23(1), 30(25) A EU
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Tabla 1
(Continuación)

Nombre Localidades y número de ejemplares D.I. D.G. Ec.

28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.
42.

43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.

53.

54.

55.
56.
57.
58.
59.

DAMAEIDAE

Damaeus clavipes (Hermann, 1804) 	
Damaeus maximus Miheleie, 1957 	
Damaeus recasensi Capilla, 1971 	
Damaeus torquisetosus (Miheleie, 1955) 	
Epidamaeus pyrenaicus sp.n 	

BELBODAMAEIDAE

Hungarobelba visnyai (Balogh, 1938) 	
Porobelba spinosa (Sellnick, 1920) 	

CEPHEIDAE

Cepheus latus Koch, 1836 	
Conoppia palmicincta (Michael, 1884) 	
Ommatocepheus ocellatus (Michael, 1882) 	
Tritegeus bisulcatus Grandjean, 1953 	

CTENOBELBIDAE

Ctenobelba perezinigoi Moraza, 1984 	

DAMAEOLIDAE

Fosseremus quadripertitus Grandjean, 1965 	

EREMAEIDAE

Eremaeus hepaticus Koch, 1835 	
Eueremaeus grarzulatus (Miheleie, 1955) 	

ZETORCHESTIDAE

Zetorchestes flabrarius Grandjean, 1951 	

LIACARIDAE

Liacarus brevilamellatus Miheleie, 1955 	
Liacarus coracinus (Koch, 1841) 	
Liacarus jordanai Moraza & Pérez-higo, 1979 	
Liacarus nitens (Gervais, 1844) 	
Liacarus subterraneus (Koch. 1841) 	
Dorycranosus acutus (Pschorn-Walcher, 1951) 	
Adoristes extraneus Miheleie. 1955 	

XENILLIDAE

Xenillus clypeator Robineau-Desvoidy, 1839 	
Xenillus tegeocrantds (Hermann, 1804) 	

METRIOPPIIDAE

Ceratoppia bipilis (Hermann, 1804) 	

GUSTAVIIDAE

Gustavia longicornis (Berlese, 1904) 	

CARABODIDAE

Carabodes coriaceus Koch, 1835 	
Carabodes labyrinthicus (Michael, 1879) 	
Carabodes ornatus Storkan, 1925 	
Carabodes translamellatus Pérez-Iiiigo, Jr., 1990 	
Odontocepheus elongatus (Michael, 1879) 	

8(1), 27(23)
27(33)
27(2), 30(9)
30(1)
22(27), 23(1)

20(8)
19(9), 30(54), 31(11)

27(10)
22(2), 27(1)
31(1)
20(1), 21(1), 27(2)

19(2)

30(12)

20(4), 21(4), 27(28), 30(34),
19(3), 20(27), 22(33), 23(4),
31(114)

19(27), 31(3)

8(1), 31(7)
22(1), 27(1)
27(2)
27(22)
27(11)
30(10)
22(31), 27(4), 31(47)

20(1), 22(3)
21(1), 22(45), 27(60), 30(4)

20(1), 27(4), 31(2)

20(4)

21(3)
8(1)
20(12), 21(2), 31(2)
20(2)
27(1)

31(32)
26(44), 27(10),

A
N
N
A
(..)

N
A

A

N

N

A

A

A

(*)

N,C
N
N

N
A
N ,C

A
A

A

N,C
A
N

A

PA
Ib
Ib
lb

EUC
PA

PA?
EU
EU
EUM

lb

PA

Ih')

EU

ME
PA
lb
PA
EU
EUS
lb

PA
PA

HO

ME

EU
HO
PA
lb
EUM

Xy

Ar

Ar

Sa

Xy
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Tabla I
(Continuación)

Nombre Localidades y número de ejemplares DI. D.G. Ec.

60.

TECTOCEPHEIDAE

Tectocepheus sarekensis Trägardh, 1910 	 8(6),	 14(12),	 18(15),	 19(91), 21(1),	 22(1),
23(3), 26(3), 27(2), 30(5), 31(65) A

61. Tectocepheus velatus Michael, 1880 	 19(2) A C?

OPPIIDAE

62. Medioppia media (Mihelcic, 1956) 	 14(11) A SEM B

63. Medioppia obsoleta (Paoli, 1908) 	 8(7), 18(1), 22(5), 26(1), 30(10) A HO

64. Oppiella nova (Oudemans, 1902) 	 8(12),	 14(2),	 18(7),	 20(4),	 21(17),	 22(1),
26(2), 27(26), 30(5), 31(122) A

65. Moritzoppia unicarinata (Paoli, 1908) 	 19(1), 27(1), 31(35) A HO

66. Berniniella carinatissima Subías, Rodríguez & Mínguez, 1987 	 14(7), 18(1) N,C Ib

67. Berniniella inornata (Miheleie, 1957) 	 8(2), 19(1), 21(1), 22(6), 27(4), 30(56) A Ib

68. Berniniella coronata oscensis Pérez-Iiiigo, Jr., 1990 	 22(13), 23(1), 27(14), 31(29) Ib?

69. Berniniella conjuncta (Strenzke, 1951) 	 27(1) EU

70. Dissorhina ornata (Oudemans, 1900) 	 22(4), 27(12) A PA

71. Microppia minor (Paoli, 1908) 	 8(3),	 18(37),	 20(1),	 21(7),	 22(1),	 26(6),
31(36) A C? I

72. Ramusella assimilis (Miheleie, 1956) 	 8(1), 14(28), 18(40), 19(3), 23(7) A PA MO

73. Oxyoppia subiasi Pérez-Iñigo, Jr., 1990 	 20(18) H Ib

74. lnsculptoppia lamellata sp.n. 	 23(1) (..)

75. Serratoppia serrata (Miheleie, 1956) 	 30(6) A EUW

76. Quadroppia quadricarinata maritalis Lions, 1982 	 8(10), 22(10), 26(25), 27(9)
77. Quadroppia quadricarinata virginalis Lions, 1982 	 20(30), 22(2), 30(11), 31(8) C,N

78. Quadroppia longisetosa Mínguez, Ruiz & Subías, 1985 	 18(2), 19(1), 20(5), 21(1), 31(39) A Ib

79. Confinoppia confinis (Paoli, 1908) 	 20(3), 27(4), 31(10) N EU

SUCTOBELBIDAE

80. Suctobelba trigona (Michael, 1888) 	 27(1), 31(16) C,N Pa

81. Suctobelbella acutidens (Forsslund, 1941) 	 8(4),	 19(9),	 20(7),	 21(2),	 22(23),	 26(6),
27(3), 30(51), 31(26) A EU

82.
83.

Suctobelbella bella (Berlese, 1902) 	
Suctobelbella macrodon (Miheleie, 1956) 	

23(1), 27(4), 30(42)
20(10)

A
A

ME
Ib?

AUTOGNETIDAE

84. Autogneta parva Forsslund, 1947 	 22(1) N,C EU Xy

CALEREMAEIDAE

85. Caleremaeus monilipes (Michael, 1882) 	 31(1) A EU Ar

BANKSINOMIDAE

86. Montizetes delamellatus sp.n. 	 30(6) (**)

CYMBAEREMAEIDAE

87. Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855) 	 27(1) N,C PA Ar

PASSALOZETIDAE

88.
89.

Passalozetes africanus Grandjean, 1932 	
Passalozetes ruderalis Mínguez & Subías, 1984 	

23(1)
26(103)

A ME
Ib

Xe
Xe

90. Passalozetes imperfectus sp.n. 	 19(1) (**)

SCUTOVERTICIDAE

91. Scutovertex minutus (Koch, 1836) 	 26(24) A PA

ORIBATULIDAE

92.

93.

Oribatula tibialis (Nicolet, 1855) 	

Oribatula macrostega Iturrondobeitia, 1985 	

8(10), 14(8), 19(32), 20(11), 21(30), 22(115),
27(13), 30(35), 31(117)
14(1), 19(9), 26(155)

A HO
lb
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Tabla I
(Continuación)

Nombre	 Localidades y número de ejemplares
	

D.I.	 D.G.	 Ec.

94.
95.
96.

SCHELORIBATIDAE

Scheloribates laevigatus (Koch, 1836) 	
Scheloribates ¡atipes (Koch, 1844) 	
Scheloribates tuberculatus Pérez-Iñigo, Jr., Herrero & Pérez-lñigo,

18(226), 22(10), 26(292), 27(1), 30(14)
14(18)

A
C,N HO

1987 	   20(5) Ib?
97. Scheloribates labyrinthicus oscensis Pérez-litigo, Jr.. Herrero & Pé-

rez-Ir-ligo. 1987 	 14(39), 18(2) Ib?

HEMILEIIDAE

98. Hemileius humeralis sp.n. 	 14(1), 19(1) (..)

PROTORIBATIDAE
99. Liebstadia similis (Michael, 1988) 	 14(74), 30(19) N EU

HAPLOZETIDAE
100. Peloribates europaeus Willmann, 1935 	 19(3) A EUM B
101. Protoribates gallardoi Morell, 1987 	 20(2) N lb
102. Xylobates capucinus (Berlese, 1908) 	 19(3), 20(1), 23(3), 26(5) A C?

CHAMOBATIDAE
103. Chamobates pusillus (Berlese, 1895) 	 24(1). 31(3) PA

CERATOZETIDAE
104. Ceratozetes gracilis (Michael, 1884) 	 21(1), 30(24), 31(1) C,N
105. Ceratozetes laticuspidatus Menke, 1964 	 28(2) N EU
106. Ceratozetes mediocris Berlese, 1908 	 18(4), 23(20), 26(41), 31(5) A EU? P
107. Ceratozetes gemmula Pérez-Iiiigo, Jr., 1990 	 14(3) Ib
108. Sphaerozetes piriformis (Nicolet, 1855) 	 31(2) N,C EU
109. Trichoribates angustatus Miheleie, 1957 	 27(1) A Ib Ar
110. Trichoribates trimaculatus (Koch. 1836) 	 8(2), 14(39), 22(2), 26(4) A PA
111. Latilamellobates latilamellatus (Miheleie. , 1956) 	 14(10) A lb
112. Diapterobates humeralis (Hermann, 1804) 	 18(2) N HO Ar

MYCOBATIDAE
113. Mycobates parmeliae (Michael, 1884) 	 31(3) HO
114. Minunthozetes pseudofusiger (Schweizer, 1922) 	 21(1) C,N EU
115. Minunthozetes reticulatus Pérez-Ifiigo, 1969 	 18(39), 23(7), 26(31), 27(1), 30(1) C,N Ib
116. Minunthozetes semirufus (Koch, 1841) 	 8(22), 14(1), 18(33), 20(1) A EU
117. Punctoribates punctum (Koch, 1839) 	 8(1) N HO
118. Punctoribates sellnicki Willmann, 1928 	 14(10) C,N EU

PELOPIDAE
119. Eupelops curtipilus (Berlese, 1916) 	 23(1) A EUS M
120. Eupelops hirtus (Berlese, 1916) 	 27(32), 30(3) N EUS B
121. Eupelops nepotulus (Berlese, 1917) 	 30(5) N? ME
122. Eupelops occultus (Koch, 1836) 	 18(21) C,N PA
123. Eupelops plicatus (Koch, 1836) 	 8(12), 14(2), 19(1), 30(18) A PA
124.
125.

Eupelops torulosus (Koch, 1840) 	
Eupelops torulosus macroporosuss sp.n. 	

14(39), 21(2), 22(4), 27(17), 31(9)
22(1)

N
(..)

EU

126. Peloptulus gibbus Miheleie, 1957 	 14(6), 18(7), 19(1), 23(2), 26(2) A SEM

ORIBATELLIDAE
127. Oribatella quadricornuta (Michael, 1880) 	 14(18) A 9

TEGORIBATIDAE
128. Lepidozetes singularis Berlese, 1910 	 20(1), 31(10) (*) PA Mt

ACHIPTERIIDAE
129. Achipteria coleoptrata (Linnaeus, 1758) 	 8(5), 14(8), 30(14), 31(6) A HO
130. Achipteria nitens (Nicolet, 1855) 	 19(155), 26(12) C,N HO
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Tabla I
(Continuación)

Nombre	 Localidades y número de ejemplares 	 D.I.	 D.G.	 Ec.

131. Cerachipteria digita pyrenaicas sp.n. 	
132. Cerachipteria jugata (MiheMie, 1956) 	

133. Parachipteria willmanni Hammen, 1952 	
134. Pseudachipteria magna (Sellnick, 1928) 	

GALUMNIDAE
135. Acrogalumna longiplumus (Berlese, 1904) 	
136. Allogalumna alamellae (Jacot, 1935) 	
137. Galumna lanceata (Oudemans, 1900) 	

31(154)	 (..)
8(3), 14(24), 18(15), 22(2), 26(39), 27(45),
30(113)	 C,N
27(9)
27(10)	 A

27(2), 30(45)
	

C,N
23(1)
	

A
20(5)

lb
	

Mt
EU
EU
	

M,L

HO
HO
PA

Suctobelbella macrodon (MihelW, 1956)

Especie descrita por MIHELCIC (1956) de la Casa
de Campo de Madrid y que PÉREZ-INIGo (1971) con-
sideró dudosa y probable sinonimia de Suctobelbella
bella (Berlese, 1902). KRIVOLUTZKI (1975) la consi-
dera, por el contrario, una buena especie. Los ejem-
plares hallados en Bielsa (Huesca) coinciden bien con
los caracteres descritos por Mihelei'e, y por ello los
asigno a esta especie.

Lepidozetes singularis Berlese, 1910

Los ejemplares que he estudiado miden
454-460 de longitud por 296-308 ,t,n1 de anchura.
BERLESE (1910) indica 540 por 360 lim; WILMANN
(1931) admite 430 por 285. BERNINI (1971) señala
que la talla es variable y hay ejemplares que no so-
brepasan las 420 larn.

En general, los ejemplares estudiados coinciden
con los datos aportados por diversos autores, única-
mente existen algunas divergencias con los datos y fi-
guras de FEIDER, CALUGAR y VASILIU (1972) pues
estos autores describen los sensilos con cabeza en

maza fusiforme y las setas gastronóticas netamente
barbuladas, y de ellas las dp próximas entre sí. Los
ejemplares pirenaicos presentan la cabeza del sensi-
lo redondeada, las setas gastronóticas casi lisas y las
dp bien separadas entre sí. Considero que es muy po-
sible que estas diferencias se encuentren comprendi-
das en la variabilidad intraespecífica.

Hasta donde llegan mis conocimientos ésta es la
primera vez que se cita esta especie en la Península
Ibérica.

CONCLUSIONES

Aparte de la descripción de 7 nuevos táxones y ci-
tar por primera vez en la Península Ibérica, 4 espe-
cies de Oribátidos, el presente trabajo tiene el inte-

Eos, 66 (2): 127-150 (1990)

rés de ser el primero que se realiza sobre la fauna de
oribátidos edáficos de la vertiente española de la cor-
dillera pirenaica. Es cierto que ya han sido estudia-
dos los hayedos del macizo de Quinto Real, en el Pi-
rineo Navarro (MORAZA , HERRERA y PÉREZ-Ni-
GO, 1980) pero a una altitud muy inferior a la que
se han obtenido las muestras objeto de este estudio.
Por todo ello este trabajo supone una contribución
al conocimiento de los oribátidos de los suelos espa-
ñoles.

De las 137 especies halladas, 39 (28 <Yo) también
habían sido citadas en el Pirineo Navarro, 73 (53 %)
en el Prepirineo oscense y 78 (57 %) en los montes
de Vizcaya. Si los datos obtenidos se comparan con
los citados por TRAVÉ (1963) en la vertiente france-
sa, en la zona de los Pirineos Orientales (macizo de
La Massane), encontramos que este autor cita 162 es-
pecies (prescindiendo de las que sólo figuran como
sp.) de las que 50 son comunes con las encontradas
en el Pirineo de Huesca. También puede efectuarse
la comparación con los datos de PÉREZ-INIGo (1988)
referentes a la sierra de Guadarrama, pudiendo ob-
servar que, de las 260 especies mencionadas en la ci-
tada sierra, son comunes con el Pirineo de Huesca
un total de 64.

Si aplicamos el índice de Jaccard para poner de ma-
nifiesto la afinidad faunística de la zona pirenaica es-
Ludiada con el Pirineo Navarro, el Prepirineo oscen-
se, los montes de Vizcaya, el macizo de La Massane
y la sierra de Guadarrama, tenemos los datos siguien-
tes:

Pirineo Navarro 	 23,92
Prepirineo oscense 	 36,14
Montes de Vizcaya 	 27,56
Macizo de La Massane 	 20,08
Sierra de Guadarrama 	 19,22

Aparece clara la gran afinidad con la zona prepi-
renaica y con la región vizcaína. La más baja afini-
dad con el Pirineo Navarro puede estar influida por

147



C. PEREZ-INIGO, JR.

dos factores, en primer lugar el estudio de :os oribá-
tidos edáficos de esta zona se ha realizado exclusiva-
mente en hayedos y, en segundo lugar, el número de
especies encontradas en ella es mucho más bajo que
en los restantes estudios. Por lo que respecta al ma-
cizo de La Massane hay que tener en cuenta que las
muestras fueron obtenidas a menor altitud, entre 800
y 900 m sobre el nivel del mar (sólo algunas mues-
tras se obtuvieron en el Col de l'Ouillat, a 950 m y
en el Pic des Quatre Termes, a 1.157 m), que dicho
macizo se encuentra muy próximo a la costa y la in-
fluencia mediterránea es, por consiguiente, muy no-
table y, por último, que el trabajo iba preferente-
mente dirigido a los oribátidos saxícolas y arboríco-
las. En cuanto a la menor afinidad con la sierra de
Guadarrama era de esperar por razones obvias de
tipo geográfico, climático y de vegetación.

Como datos de interés biogeográfico tenemos que
las 137 especies halladas se distribuyen en:

Cosmopolitas 	 11
Holárticas 	 22
Paleárticas 	 25
Europeas 	 23
Centroeuropeas 	 3
Europeo-magrebíes 	 5
Sudeuropeas 	 3
Sudeuropeo-magrebíes 	 2
Europeas occidentales 	 1
Mediterráneas 	 8
Ibéricas 	 24
Indeterminadas 	 10

Es claro el predominio de las especies europeas,
de probable origen septentrional, sobre las medi-
terráneas, así como el considerable número de ende-
mismos ibéricos, que probablemente se verá dismi-
nuido cuando se conozcan mejor las faunas sudeuro-
pea y norteafricana.

Con respecto a la distribución en la Península Ibé-
rica de las especies encontradas en el Pirineo oscen-
se, tenemos que, de las 137 especies:

60 son de amplia difusión en la Península Ibérica.
24 sólo se han encontrado en el norte.
20 se han citado en el norte y el centro.
10, hasta este trabajo, sólo se conocían del centro

peninsular.
11 especies solamente se han citado en Huesca.
7 táxones son nuevos para la Ciencia.
4 especies se citan por primera vez para España.

En tanto no se conozca mejor la fauna de ácaros
oribátidos del Sur y del Levante español, así como
de Portugal, los datos arriba expresados tienen un va-
lor relativo, pues con seguridad, habrán de modifi-
carse a medida que nuevos trabajos faunísticos y

taxonómicos nos presenten la distribución real de los
oribátidos edáficos en la Península Ibérica. No obs-
tante, aunque de forma parcial, el presente trabajo
contribuye a este conocimiento.

AGRADECIMIENTOS

Debo agradecer a mi padre, el Dr. C. Pérez-II-ligo, su ayuda en
la determinación de las especies y sus consejos en la redacción de
este trabajo. Igualmente, debo expresar mi agradecimiento al pro-
fesor L. S-. Subías por sus opiniones y por el apoyo prestado, so-
bre todo en la determinación de algunos oppioideos.

APENDICE

English synopsis of the new taxa

Epidamaeus pyrenaicus sp. n. (figs. 1-8). 550-594 !un x
340-350 Cerotegumentary layer of the fibrillar type. Sensillus
very long (about 312 pm) with a whip-like tip. Interlamellar setae
long, about 1/3 of the legth of sensillus, ending in a whip-like tip.
Apophyses P and enantiophyses B, T and V are lacking, Apophy-
ses Si, S2 and D present. Small spinae adnatae on notogaster. 11
pairs of notogastral setae, of four different types, cl are rather
slender, smooth, light and with a sharp point, directed forwards
and inserted near one to the other. C2 are thicker and longer than
cl, dark, smooth, sharp and directed forwards and outwards. Se-
tae la, Im and lp are thick, shorter than c2, very rough, with a
blunt point and directed laterally. Setae h3 h2, hl, psi, ps2 and
ps3 are thinner and longer than the other notrogastral setae, with
whip-like tips. There are at each side 6 genital, 1 adgenital, 2 anal
and 3 adanal setae. Legs very long. All the genual solenidia bear
accompanying seta d; all the tibial solenidia are free. Setal formu-
la of trochanters is 1-1-2-2.

Epidamaeus pyrenaicus has a rather isolated position among the
species of the genus Epidamaeus Bulanova-Zachvatkina, 1967 on
account of its formula of trochanters, that is 1-1-2-2 instead of
1-1-2-1-, which is the normal trochantereal formula in Epida-
maeus.

Insculptoppia lamellata sp. n. (figs. 9-10). 249 x 130 pm. Roun-
ded rostrum, rostral setae arched and smooth. Lamellar setae also
fine and smooth, slightly longer than the interlamellar ones. Bet-
ween the sensillus and the insertion of the lamellar seta, there is,
at each side, a true costular lamella, not a mere lamellar line as
in other species in this genus. There is a traslamellar line in front
of the lamellar setae. Sensillus with a thin stem and a club-shaped
head that bears 6 barbs on its edge. On the prodorsum, between
the interlamellar setae, three pairs of ligth spots irregularly qua-
drangular, are present. Notogaster without crista, 9 pairs of noto-
gastral setae, fine and smooth. There is a sharp discidium at each
side. 6 genital setae on each plate. Fissures iad parellel to anal
edge. This species differs from others in this genus by the presen-
ce of true lamellae.

Montizetes delamellatus sp. n. (figs. 13-14).
441-462 x 294-304 pm. Rostrum entire, without teeth. Rostral se-
tae thin and slightly barbed. Lamellar setae, fine and smooth, in-
serted on the anterior third of prodorsum, they are as long as the
lamellars. Interlamellar setae a little longer than lamellars, with-
out barbs. Sensillus with a lanceolate head ending in a sharp point,
covered with minute thorns, on a thin stem. Prodorsal surface with-
out lamellae, costulae, lamelar lines or other similar structure.
Disjugal groove almost straight, there is a small rounded humeral
expansion at each side. 10 pairs of notogastral setae, rather long
(humeral an posterior setae shorter than the others). 6 setae on
each genital plate. This species is similar to M. alpestris (Will-
mann, 1929) from the Alps, and M. abulensis Pérez-Ifiigo, 1984
from sierra de Gredos, but the new species differs from both of
them mainly in lacking any kind of lamellae on prodorsum.
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Passalozetes imperfectus sp. n. (figs. 15-16). 253 x 116 jun.
Rostrum evenly rounded. Rostral setae indiscernible. Lamellar se-
tae thin and smooth, inserted near the rostral margin. Interlame-
llar setae very short. Sensillus slightly broadened bearing a few
very short barbs. Prodorsal sculpture of longitudinal irregular
bands that do not cover the posterior part of prodorsum. Pedo-
tecta well developed. Oval notogaster without lenticle. There is a
sculpture of branched irregular bands that covers all the surface,
including the place where the lenticle is present in other species
of this genus. Notogastral setae indiscernible, excepting those on
posterior margin, that are thin and short. All the ventral surface
is covered with the same sculpture than the dorsal surface, excep-
ting the genital plates that show longitudinal striae. There are 5
pairs of genital setae. Tridactyle tarsi. This species is similar to
Passalozetes hauseni Mahunka, 1977, from the Peloponnesus, that
also lacks of lenticle, but the two species can be easily separated
because of the greater body size of the Greek species
(307-321 jtm). The rostral margin of P. hauseni Mahunka is ador-
ned with papillae and the sensillus is heavily ciliate with short
hairs. Notogastral setae are well visible and rather long in Mahun-
ka's species and the sculpture of prodorsum is different of that
one in the new species.

Hemileius humeralis sp. n. (figs. 17-19). 384-420 x 204-230 im.
Rostrum rounded, short lamellae bearing insertions of lamellar se-
tae on their anterior ends. Rostral and lamellar setae rather long
and barbed; interlamellar setae also barbed and longer than the
other prodorsal setae. Bothridia covered in a great part by the an-
terior margin of notogaster. Sensillus with a spindle-shaped head,
weekly broadened, beset with short barbs, and a thin stem cur-
ving backwards and outwards. A well developed sublamella and
a prolamella reaching the margin of the camerostoma, as well as
a rather long exobothridial seta can be observed in lateral view.
Oval notogaster with humeral angles developed as very small trian-
gular lames. Disjugal groove arched and advancing into prodorsal
surface. Ten pairs of short, thin and smooth notogastral setae,
4 pairs of sacculi placed as in other species of the same genus. 4 ge-
nital setae on each plate. Tridactyle heterodactyle tarsi. This spe-
cies differs from others in the same genus in the presence of small
humeral angles.

Eupelops torulosus macroporosus ssp. n. (figs. 20-21). Length:
682 jtm. The Pyrenean subspecies differs from the nominate form
in the much langer areae porosae and the shorter seta h3.

Cerachipteria digita pyrenaica ssp. n. (figs. 22-23). Length:
418-445 jim. The new subspecies differs from the nominate form
in the lamellar shape. C. digita pyrenaica shows the insertion of
the lamellar seta in the lamellar cuspis in a forward position, so
that the inner margin of the cuspis has a remarkable indentation.
The areae porosae are a little larger in the Pyrenean specimens
and the insertion of seta r2 is behind the area A2 instead of being
lateral to it. C. franzi Willmann, 1954 is different in the size (Will-
mann's species reaches 660 ji,m), and in the tutorium, that shows
7-8 teeth on its anterior margin (only a well developed dorsal tooth
and 2-3 small teeth in C. digita digita and in C. digita pyrenaica).
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