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RESUMEN

Se describe Lepismachilis (Berlesilis) affinis sp.n. de las islas Baleares (Escorca: Torrent
de Pareis). Esta nueva especie se separa de la única conocida del subgénero Berlesilis, por
la distinta quetotaxia de palpo maxilar y el pequeño tamaño del campo sensorial del fémur
del primer par de patas.

Palabras clave: Aptery gota, Microcoryphia, Machilidae, Lepismachilis (Berlesilis) affinis sp.
n., Baleares.

ABSTRACT

Description of Lepismachilis (Berlesilis) affinis sp.n. from the Balearic Islands (Micro-
coryphia, Machilidae).

A new species of Microcoryphia from the Balearic Islands (Escorca: Torrent de Pareis)
is described: Lepismachilis (Berlesilis) affinis sp.n. The main differences between this spe-
cies and the only known one of this subgenus are the different chaetotaxy of maxillary palp
and the small sensory field in the fore femur.

Key words: Apterygota, Microcoryphia, Machilidae, Lepismachilis (Berlesilis) affinis sp. n.,
Balearic Islands.

INTRODUCCION

Prosiguiendo con el estudio de los Microcoryphia
de España, se realizaron varios muestreos en las is-
las Baleares. Entre el material recolectado aparecie-
ron dos machos pertenecientes al género Lepisma-
chilis (Verhoeff, 1910). Al centrarnos en el estudio
en los mismos, se vio que correspondían al subgéne-
ro Berlesilis (Verhoeff, 1910).

De las islas Baleares, y concretamente de Mallor-
ca, sólo se conoce una especie de Lepismachilis, per-
teneciente al subgénero tipo: L. (Lepismachilis) gim-
nesiana Mendes, 1981, hallada en la zona Norte de
la isla.

Los ejemplares estudiados corresponden a una es-
pecie de Lepismachilis, incluida dentro del subgéne-
ro Berlesilis, que se cita por primera vez de las islas
Baleares, y cuya descripción realizamos a continua-
ción.

Lepismachilis (Berlesilis) affinis sp.n.

Descripción del macho

Longitud corporal: 9,5 mm; 1. de la parte conser-
vada de las antenas: 10,5 mm; 1. del paracerco (roto):
12,5 mm; 1. del cerco: 5,5 mm.

No se conoce el dibujo de las escamas.
Cabeza con sólo una pequeña mancha de pigmen-

to sobre el ocelo impar, alrededor del saliente ante-
nal y en el labro (fig. 1). Clípeo y labro con algunas
sedas hialinas en su borde y otras, dispersas, entre
los ocelos pares. Ojos compuestos formando un di-
bujo característico, con una zona clara en sus partes
media, anterior e inferior, y el resto, oscuro (fig. 2).
Relaciones oculares: Lc/1 = 0,60; 1/a = 0,83. Ocelos
pares oscuros, con una mancha clara en su borde su-
perior interno, muy estrechados en el centro y más
anchos en ambos extremos.

* Trabajo realizado dentro del Proyecto Fauna Ibérica II. DGICYT PB 89-0081.
** Departamento de Biología Animal (Sección de Zoología). Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba.

*** Departamento de Biología Animal, Vegetal y Ecología. Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra.
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Figs. 1-7.----L. (B.) affinis sp.n.: 1) Cabeza en visión frontal. 2) Dibujo de los ojos compuestos. 3) a: Escapo y pedicelo antenal; b: Par-
te distal de la antena. 4) a: Palpo maxilar; b: Ultimo artejo; c: Detalles de las sedas ventrales. 5) a: Palpo labial; b: Cónulos del tercer
artejo. 6) Primer par de patas. 7) a: Contorno del campo sensorial del primer par de patas; b: Detalle de las sedas del campo senso-

rial. Escala: 0,1 mm.

Figs. 1-7.—L. (B.) affinis sp.n.: 1) Head, frontal view. 2) Pattern of the compound eyes. 3) a: Scape and pedicell of antenna; b: Dis-
tal part of antenna. 4) a: Outline of maxillary palp; b: Last segment of maxillary palp; c: Setae of the ventral field of the maxillary
palp. 5) a: Outline of labial palp; b: Conuli of the third segment of labial palp. 6) Outline of the first pair of legs. 7) a: Sensorial field

of the first pair of legs; b: Setae of the sensory field. Scale: 0,1 mm.



Figs. 8-15.—L. (B.) affinis sp.n.: 8) Segundo par de patas. 9) Tercer par de patas. 10) Coxoesternito V. 11) Coxito y parámeros VIII.

12) Detalle de un parámero VIII. 13) Coxito IX y genitalia. 14) Pene y parámeros IX. 15) Extremo del cerco. Escala: 0,1 mm.

Figs. 8-15.—L. (B.) affinis sp.n.: 8) Outline of the second pair of legs. 9) Id., third pair. 10) Urosternite V. 11) Urosternite VIII with

paramera. 12) Parameres VIII. 13) Urosternite IX with penis and parameres. 14) Penis and parameres IX. 15) Tip of the cercus. Scale:

0,1 mm.
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Las antenas, carentes de pigmento, son más largas
que el cuerpo, y la parte conservada todavía no está
dividida en cadenas. Escapo con una longitud que su-
pera en más de dos veces la del pedicelo, con un gru-
po de sedas muy finas en la base. Flagelo con sedas
largas de, aproximadamente, la anchura del segmen-
to y presentando, de trecho en trecho, cónulos sen-
soriales y sensilios en roseta (fig. 3).

Palpo maxilar carente de pigmento, esbelto, con el
último artejo casi tan largo como el penúltimo
(fig. 4). Todos los artejos están provistos de sedas ci-
liares que, cuando alcanzan su máxima longitud, son
iguales a la anchura del artejo. Los artejos 2-7 pre-
sentan un campo sensorial de pequeñas sedas con es-
cultura helicoidal. Espinas hialinas en los tres últi-
mos artejos con la siguiente distribución: V = 10;
VI = 16-17; VII = 16-19. Espina terminal corta, del
mismo tamaño que las anteriores. Relación n/n-1 =
1,11.

Palpo labial con el 2.° y 3.° artejos de, aproxima-
damente, la misma longitud; el 3." algo ensanchado
en su tercio distal, presentando en el ápice cónulos
sensoriales más largos que las sedas vecinas (fig. 5).
Los cónulos están estriados longitudinalmente, lige-
ramente dentados en su ápice y con una pequeña
seda lateral.

Patas sin pigmento. Su porte se hace esbelto del
1." al 3." par. El primer par es el más fuerte (fig. 6),
presentando 6-7 sedas ciliares en la coxa; el fémur,
robusto y, en su cara externa, un estrecho campo sen-
sorial abierto y en contacto con la línea de sedas dis-
tal constituido por sedas y pequeñas glándulas en su
base (fig. 7). Las relaciones del campo sensorial con
el fémur son las siguientes (tomadas de BITSCH,
1964): 1 F/a F = 1,91; 1 CS/1 F = 0,30; 1 CS/a CS
= 4,58; a CS/a F = 0,12; d/1 CS = 2,00; d/1 F =
0,60. La cara ventral del apéndice presenta sedas y,
en el tarso, espinas hialinas. El 2." y 3." par de patas
(figs. 8 y 9) poseen estilos. Ambos con sedas ciliares
dorsales en el fémur, limitadas en el 2." par, a su par-
te proximal y extendiéndose por toda su longitud el
3.". Ventralmente, presentan sedas y espinas hialinas.
La repartición de las espinas en los tres pares de pa-
tas es la siguiente:

Tarso
Tibia

2	 3

P. I
P.	 II
P.	 III 2-4

2
4

6-7

2-3
6-8
8-9

Longitud de las tibias: P. I = 0,70; P. II = 0,73;
P. III = 1,04 mm.

Coxoesternitos típicos (fig. 10). Los coxitos
carecen de sedas y espinas; el IX posee espinas cor-
tas e hialinas en la parte basal e interna del coxito.
Estilos más cortos que su correspondiente coxito y es-
pinas terminales de los estilos, menores que la mitad
del mismo, excepto el VIII. Relación estilo (sin es-
pina)/coxito: V = 0,53; VIII = 0,60; IX = 0,84. Re-
lación espina terminal del estilo/estilo (sin espina):
V = 0,43; VIII = 0,51; IX = 0,41.

Genitalia tapada completamente por los coxitos
IX. Parámeros VIII con 1 + 7-8 segmentos (fig. 11),
con espinas numerosas en los 4 segmentos distales y
en menor número en el 5."; los proximales sólo con
unas pequeñas sedas (fig. 12). Parámeros IX con
1 + 8 segmentos y algo más cortos que el pene
(fig. 13). Los 8 segmentos provistos de espinas y el
basal con sedas cortas. Pene algo más largo que los
parámeros, apertura apical y sin características espe-
ciales (fig. 14). Relación parte basal/parte terminal
= 1,21.

Cercos terminados en dos dientes (fig. 15).

Material examinado

Holotipo: macho, Mallorca: Escorca (Sa Calobra,
Torrent de Pareis), 27-IX-91. Paratipo: 1 di en la
misma localidad y fecha que el holotipo.

El holotipo está depositado en la colección del Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid; el pa-
ratipo, en la colección de Carmen Bach de Roca en
la Universidad Autónoma de Barcelona (Bellaterra).

Etimología

El nombre específico hace referencia al parecido
de la nueva especie con la única conocida dentro del
subgénero Berlesilis.

DISCUSION

El subgénero Berlesilis se separa del Lepismachilis
s.s. por la presencia, en el primero, de dos pares de
vesículas exértiles en el VI coxoesternito. BACH
(1983) redescribe Lepismachilis (Berlesilis) targionii
(Grassi, 1887) con material procedente de la locali-
dad típica (Italia), haciendo notar que bajo la deno-
minación de L. (B.) targionii se podían agrupar (en
los ejemplares ya descritos) varias especies.

La nueva especie se distingue de la única conocida
del subgénero por las siguientes características:

Carencia de pigmento en la frente y de las sedas
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ciliares del clípeo; palpo maxilar sin poseer sedas ci-
liares tan largas y, en cambio, presentando en II-VII
un campo de sedas helicoidales cortas, último artejo
algo más largo que el penúltimo; campo sensorial del
primer par de patas mucho más estrecho. La relación
1 CS/a CS, en L. (B.) targionii es de 2,32 y en la nue-
va especie es de 4,58, estando además en L. (B.) af-
finis mucho más alejado del borde anterior del fé-
mur.
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