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INTRODUCCION Y OBJETIVOS

En la Sección de Fauna del Suelo del Instituto Español de

Entomoloqía del C.S.I.C. de Madrid, se venían realizando una

serie de trabajos sobre la fauna edáfica de toda España, dentro

de los cuales había unos pequeños grupos cuyo estudio no había

sido abordado, entre los que se encontraban Pauropoda y Symphyla

.

Sobre la fauna española de estos dos grupos mencionados,

había unas cuantas citas de Cataluña, Baleares y Andalucía, pero

ningún estudio intensivo de los mismos. Cuando llevábamos

trabajando un tiempo en Symphyla, llegó a nuestro conocimiento

una Memoria de Licenciatura en la que se estudiaba este grupo de

la región catalana (Mas, 1985).

Lo anteriormente expuesto, unido a que la mencionada Sección

de Fauna del Suelo, contaba con el material y el ambiente

adecuados, nos indujo a desarrollar el tema propuesto.

Cuando nuestros primeros pasos en el estudio de Pauropoda y

Symphyla estuvieron dados y alcanzado nuestros primeros

objetivos, de un conocimiento general de estos microartrópodos,

nos pusimos en contacto con especialistas de los grupos, para

completar en lo posible nuestra formación, con estancias, primero

en Francia y luego en Suecia, junto a la Dra. Juberthie-Jupeau y

al Dr. Scheller, especialistas en Symphyla y Pauropoda

,
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respectivamente.

En cuanto a nuestros objetivos, nos propusimos:

Realizar un estudio intensivo de la fauna de Pauropoda y

Symphyla , con una puesta al día de los conocimientos de la

morfología externa, necesarios para el correcto estudio y

diagnosis de los diferentes taxones.

- Hacer descripciones detalladas de cada una de las

especies, aportando numerosos dibujos. Hay que tener en cuenta

que, en la mayoría de las ocasiones, las descripciones de las

especies eran muy someras y a veces muy antiguas.

- Elaborar claves lo más práctico posible, utilizando

aquellos caracteres que son más fáciles de reconocer a simple

vista.

-Una vez estudiadas las especies, se ha pretendido ver las

relaciones de la fauna española de Pauropoda y Symphyla con otras

faunas y, especialmente con la europea y africana.
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II MATERIAL Y METODOS

Los Symphyla y Pauropoda estudiados proceden de

muestras que he recolectado en distintos puntos de España, del

material de estos grupos existente en las colecciones del

Laboratorio de Zoología del Suelo de Museo Nacional de Ciencias

Naturales del C.S.I.C. y de unos cuantos ejemplares legados por

distintas personas.

a)Recolección del material

He empleado los métodos más usuales para la obtención

de microartrópodos edáficos. Teniendo en cuenta las preferencias

de estos animales por los ambientes húmedos, se han utilizado los

métodos tradicionales: por un lado la recolección de muestras de

suelo, hojarasca y musgo y por otro la recogida de ejemplares

mediante pincel, levantando piedras hundidas. Este último método

se utilizó para tener una mayor representación de ejemplares de

la familia Scutigerellidae, puesto que el método de extracción de

Berlese-Tulígren no es el más adecuado para esa familia, mientras

que si lo es para la familia Scolopendrellidae. Como nuestro

propósito era contribuir no sólo al conocimiento de ~y~lp~y4a,
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sino también de Pauro oda de suelos españoles, utilizamos en la

mayoría de las muestras examinadas los resultados de los

microartrópodos extraídos.

Las muestras recolectadas mediante azadón y cuchillo,

eran introducidas en bolsas de plástico que se cerraban y

numeraban para ser trasportadas al laboratorio.

Cuando se efectúa un muestreo de microartrópodos de

suelos de bosque, por el sistema de tomar un volumen de cada uno

de los horizontes que se señalan en una cata o perfil, los

sínfilos o los paurópodos no aparecen en todas las muestras; en

casi ninguna muestra de hojarasca seca aparece un solo ejemplar

de estos miriápodos. Por otra parte, es extraordinario que se

hallen poblaciones numerosas de los mismos (excepto los sinfilos

en suelas cultivados, en donde pueden llegar a constituir

plagas).

Con ello se quiere poner de manifiesto que, para estudiar la

fauna de sinfilos y paurópodos de España ha sido necesario

examinar una gran cantidad de muestras, especialmente de suelos

de bosque.

Esta afirmación se puede poner de manifiesto en el muestreo

intensivo realizado en los suelos de bosque y sus

correspondientes zonas quemadas en Piedralaves, Santa María del

Tiétar La Adrada (Avila).
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Contabilizados los grupos de xnicroartrópodos extraídos de

211 muestras (hojarasca seca, descompuesta, horizonte húmico o

suelo debajo del mismo) procedentes de las mencionadas

localidades, sólo un 21% de ellos contenían sinfilos y, respecto

a la presencia de paurópodos su frecuencia era del 18%. Realizada

la operación de esta forma, el porcentaje es muy bajo y enmascara

la realidad.

Agrupadas las muestras correspondientes a una misma cata o

perfil, el conjunto de ellas corresponde a 60 catas.

Contabilizada la presencia por cata de estos dos grupos, se

obtuvo el siguiente resultado: se extrajeron sinfilos de 25 catas

o sea el 41%; respecto a paurópodos, su presencia se manifestó en

26, o sea, un 43%.

Este mismo procedimiento aplicado a las numerosas muestras

de suelo de bosque de Valívidriera (Barcelona) daba un resultado

parecido.

Lo anterior apunta que, en bosques de tipo esclerófilo,

mediterráneo, la presencia de sinfilos y paurópodos, en muestras

recogidas entre O y 25 cm unas veces y hasta 40 cm de profundidad

en otras, oscila alrededor del 45 % del muestreo por catas.

b) Obtención de los animales
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Para la extracción de los animales de los distintas

muestras se utilizaron baterías de aparatos Berlese—Tulígren.

Estos aparatos constan de un embudo de cinc con un diámetro

superior de 40 cm y uno inferior de 3; sobre estos embudos se

coloca un cedazo de ¡nalla metálica de 3 mm de luz, sobre el que

se deposita la muestra (aproximadamente 500 cc); cada aparato

Berlese-Tulígren se ilumina por la parte superior con bombillas

incandescentes de 25 w. Los microartrópodos, huyendo de la luz y

la desecación, atraviesan la red metálica, resbalan por el embudo

y son recogidos en unos frascos con alcohol de 76Q. En este

alcohol mueren y quedan fijados.

La extracción suele durar 12 días por término medio.

Cuando las muestras están húmedas no se iluminan los primeros

días para evitar que se reseque rápidamente la superficie externa

de las muestras o se formen grumos que aprisionen a los animales.

Al final del proceso, los frascos de recoleccion

contienen los diferentes grupos de microartrópodos y sus formas

larvarias móviles que se hallaban en las muestras de suelo,

hojarasca y musgo.

c>Se aración

Para asegurarnos de su fijación, pasados 15 días
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aproximadamente de la permanencia de los animales en alcohol, se

procede a la separación mediante pincel y bajo lupa binocular.

Los animales se fueron colocando en tubitos etiquetados que

contenían alcohol de 76~.

d ) Preparación

Para su estudio, se procedió primero al aclarado de los

animales, mediante ácido láctico y unas gotas de glicerina.

La permanencia en este medio varía para sinfilos y

paurópodos ; en general, suele ser menor para los últimos.

Lograda la transparencia de estos aniniales, se colocan sobre un

portaobjetos excavado, bien en preparación provisional, sobre una

gota de ácido láctico para poder observar al animal en diversas

posiciones, o en preparación fija, para lo cual se utiliza el

líquido de Héyer, compuesto por:

Agua destilada 50 cc

Hidrato de cloral 200 gr

Goma arábiga 30 gr

Glicerina 20 gr

Las preparaciones se etiquetaron con los datos de la

localidad, fecha de recogida, género y especie.
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La colección consta de 1162 ejemplares de Symphyla y

616 de Pauropoda. Se encuentra depositada en el Museo Nacional de

Ciencias Naturales de Madrid.
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CLASE PAUROPODA. ORDEN PAUROPODA

.

III. - GENERALIDADES

A. -MORFOLOGíA

Los Pauropoda son miriápodos progoneados, dignatos,

ciegos y lucífugos. El cuerpo consta, en el adulto, de una cabeza

y un tronco segmentado, con 9 a 11 pares de patas marchadoras, y

su longitud oscila entre 0.4 y 1.5 mm (Lám.I,A;II,B).

1.- Cabeza

Subtriangular, posee dos antenas en posición anterior,

dos órganos post—antenales situados lateralmente; la superficie

tergal cubierta usualmente de numerosas sedas, situadas en 4

filas o en algún caso, distribuidas irregularmente (Lám.1,B).

La boca presenta un par de mandíbulas endognatas

(Lám.V,A,mb), formando una sólida unidad no segmentada

(Boudreaux, 1973) y un par de maxilas (Lám.V,A,mx). Algunos

autores, entre ellos Ravoux (1975), suponen que los dos pares de

apéndices están soldados formando un gnathochilarium; para otros,

como Tieqs (1947), son solamente las Ilaxilas las que forman esa
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pieza. De cualquier modo, el gnathochilarium, juega un papel de

labio inferior (Ravoux, 1975). Nieto y Mier (1985) consideran las

mandíbulas de los paurépodos, monocóndilas y las maxilas más o

menos fusionadas entre sí. En cualquier caso, tanto las

mandíbulas como las maxilas no son fuertes en la mayoría de los

paurópodos, como son todos los Tetramerocerata; en los

Hexamerocerata, las mandíbulas están bien desarrolladas,

recuerdan a las de los diplópodos (Remy, 1950), aunque las

maxilas están también aquí poco desarrolladas.

l.a- Antenas

Las antenas de los Paurqpoda están formadas por 4

artejos (Tetramerocerata) (Lám.llI,A) ó por 6 (Hexamerocerata

)

(Lám.IV,C,D).

En los Tetramerocerata (Lám.IIX), el artejo distal

presenta dos ramas una tergal (r.t) y una esternal (ns); la

primera rama, se continúa por un flagelo (F1) y la segunda

presenta dos flagelos, uno anterior (E2) y otro posterior (F3),

uno o dos glóbulos pedunculados (g1 y g2 y una seda (q) ó dos (la

segunda seda y, sólo existe en el género Rabaudauropus). El

flagelo E, es el más largo, mientras el Ñ generalmente es el más

corto de los tres; en la parte basal, los flagelos presentan un

ligero inflamiento (b.F~), a partir del cual, el flagelo está

constituido por un tubo central, cuyo diámetro disminuye

regularmente hacia el ápice, donde suele hincharse en una
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formación más o menos fusiforme, rematada por una especie de

caperuza (c.F1j. Massoud (1969) ha puesto de manifiesto por medio

del microscopio electrónico de barrido que le parte central del

flagelo presenta en toda su longitud unos elementos circulares en

forma de disco y cada uno de éstos tiene en su periferia dos o

tres coronas superpuestas de excrecencias en forma de pequeños

pelos con los extremos romos (Lám.IV,A).

El glóbulo presente en la rama esternal de la antena,

posee un pedúnculo basal, subcónico o subcilíndrico que lo une a

la antena, a continuación del cual se “abre” en una especie de

¼? corola formada por un número variable de brácteas que encierran
e”

en su interior una formación esférica o subesférica central,

o pedunculada (Lám.III,A.g.). Generalmente, hay un solo glóbulo, si

bien en el género Polypauropus se presentan dos; en este caso hay

un glóbulo principal, bien desarrollado y uno secundario sentado

sobre el tallo del primero, en posición lateral (Lám.lII,B).. En

el género Afrauropus el glóbulo es algo diferente, pues sobre un

pedúndulo corto se sitúa una especie de cestillo, subdividido

meridionalmente y que encierra al menos 2 formaciones más o menos

piriformes -

Los artejos antenales poseen sedas (Lám.III,A); tienen

importancia sistemática las presentes en el 49 artejo ; la

situación de estas sedas es: ~: tergal; p’ : anterior; p’ ‘

esternal; p ‘ ‘ : esternal, algo posterior a p’ ‘; r: tergal,
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lateral y algo posterior p; u: dorsal, cerca de la base de la

rama tergal

Estas sedas se utilizan en sistemática como carácter

específico, así como también los caracteres de las ramas t y s,

de los flagelos, glóbulos, etc.

En el Ser, artejo antenal y en su cara tergal se sitúa

en algunas especies un pequeño glóbulo (Láxn.III,A,g’;Lám.

ifV,B,g’); este glóbulo se localiza en ocasiones en el fondo de

una pequeña protuberancia a modo de cráter, casi sentada

(Lám.III,A,g’) y en otras, como en el género Rabadaurgpus, posee

un largo pedúnculo (Lám.Ilhif,C,g’); en todos los casos presenta

numerosas brácteas.

En los Hexamerocerata, es decir, aquellos paurópodos

cuyo tallo antenal está formado por 6 artejos fuertemente

telescopables, presentan dos ramas en cada antena, una a partir

del 59 artejo y otra a partir del 6~; de la l~ rama parte un flagelo

y dos de la segunda, pero no aparece ningún glóbulo

(Lá¡n.IV,C,D,o.c.). En Rcsettauropus (Lám.V,B) yen Millotauropus

(Lám.IV,D,o.c.) en la posición que ocuparía este glóbulo, hay un

órgano en forma de candelabro. La longitud, características de

sedas, ramas, flagelos, etc, son caracteres utilizados en

sistemática.
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1. b. —-Qganos p95t-antenales

Los órganos post-antenales, temporales u ór anos de

Tñmñsvary se encuentran en las zonas laterales de la cabeza,

detrás de las antenas, en un área bien definida, delimitada en la

mayor parte de las especies por una línea muy neta. En

Brachypauropodidae, estos órganos ocupan una posición más lateral

que en el resto de los paurópodos, de forma que, dorsalmente,

sólo se aprecia una estrecha franja lateral en la que sobresale

una formación vesicular unida al órgano por una parte y que se

prolonga hacia adelante adoptando curiosas formas (Lám.V,C,a-f).

En Rosettauro us el órgano post-antenal está formado

por un tubérculo en forma de roseta unido a la cabeza en su parte

central y asentado sobre una depresión lateral plana

(Lám.V,A,o.p. y O).

En algunas especies puede observarse en los órganos

post-antenales unas pequeñas formaciones que llamamos pistilos

(Lám.I.B,pt) o incluso, una formación plana, subcircular

(Allopauropus danieli n. sp.), cuyo valor nos es desconocido.

Según Haup (1979), estos órganos post-antenales están

inervados por el protocerebro y tienen una estructura de lente

convexa, aunque en algunas especies hay una formación adicional.

Este autor (1971), supuso a éstos órganos carácter

higrorreceptor.

l.c.- Quetotaxia



20

La cabeza, salvo en Eu~yQ~.1ropodidae que está tapada

por el primer terguito, permanece libre y su superficie presenta

una cutícula lisa, pocas veces granulada, cubierta por sedas,

cuyas formas y tamaños son muy variables, pueden ser:

cilíndricas, subcilíndricas, en forma de llama, afiladas,

mazudas, anilladas, pubescentes, etc. En Hexamerocerata las sedas

se presentan dispersas, mientras en los Tetramerocerata hay

variaciones, desde los Pauropodidae en que se hallan las sedas

distribuidas en cuatro filas, a los Brachypauropidídae que están

dispersas en la superficie y los Afrauropodidae en los que hay

una única seda situada anteriormente entre las antenas. La

disposición de las sedas, formas, medidas, etc. son caracteres

utilizados en sistemática.

2. -Tronco

A continuación de la cabeza se presenta una zona,

dorsalmente no diferenciada del resto del tronco, el collum

(Lár¡uVl,B); se discute si éste es el último segmento del

gnatocefalon o el primero del tronco.En la zona central del

collun existe un par de patas vestigial, no funcional, formado

generalmente por 1, 2 ó 3 artejos, sin uñas (Lám.VII,B,p.vj;

cerca de la base del artejo proximal hay dos pares de sedas, una

cii posición submediana (L¿m.VII,s.m.>, más corta que el otro par,
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situado anterolateralmente (LámVII,a.l.); entre este par ce

apéndices se encuentra la proyección del segmento del collum como

una formación subcónica, más o menos estrecha, a veces hendida,

pubescente en ocasiones, etc. (Lám.VII,B,p.sj.

El tronco alargado y estrecho en la mayoría de los

paurópodos(Lám.I,A), fusiforme a veces, es ocasionalemnte

ovalado, robusto e inflado dorsoventralmente (Eurypauropodidae

)

(Lám.VI,A). Presenta 12 segmentos en la zona dorsal y un número

de terguitos que puede ser 6, 9, 10 (en Tetramerocerata) 6 12 (en

Hexamerocerata); el número de pares de patas marchadoras es de 9

6 10 en el primer caso y de 11 en el segundo. Los segmentos en

los paurópodos, a partir del 39 (2~ segmento pedígero), están

agrupados de dos en dos bajo un mismo terguito, que es, por

tanto, un diploterguito. Existe, así, en este grupo de

progoneados una condición diplopodiana que se establece de un

modo similar al de los sinfilos, en el curso de la anamorfosis,

aunque en Pauropoda sea más irregular, según pudo establecer

Pavoux (1962).

La cutícula de los terguitos es delgada (Pauropodidae)

,

generalmente lisa, a veces con una pequeña granulación, con los

contornos difíciles de precisar y un número específico de sedas;

en los Brachvp~uropgdidae los terguitos están bien delimitados,

algunos de ellos divididos en dos placas, con la cutícula gruesa;

los Eurjpauropodidae tienen la cutícula de los terguitos densa y

ornamentada con espinas, tubérculos, etc. Las sedas presentes en

la superficie de los terguitos suelen ser similares a las de la
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cabeza -

El tronco posee en el extremo distal un segmento anal o

pigidial que prácticamente no se modifica en el curso de la

anamorfosis, ya que como han podido poner de manifiesto numerosos

autores, el nuevo segmento en el curso del desarrollo se

“inserta” entre el segmento previo al anal y éste. El segmento

piqidial presenta una parte dorsal (terguni> y una ventral

(sternum), con una serie de pares de sedas; en el tergum o tergo

pigidial se sitúan tres pares de sedas (Lám.VI,C): a1, en

posición submediana; a2,intermedia; a3, lateral y un par de

estilos st, en posición más o menos posteroventral y cerca de la

placa anal del esterno.

Las sedas a1, a2 y a3 suelen ser de forma muy parecida

aunque de longitudes diferentes.

En las larvas, se presentan además dos pares de sedas:

d1 y d-> situadas en la mitad anterior del tergo.

En Pojypauropus, existen unas formaciones a modo de

faneras pubescentes (Remy, 1932), también pares: t y t2.

Scheller (1988), estudiando paurópodos procedentes de

una zona de Carolina del Sur, próxima al Rio Savannah, ha

encontrado individuos que poseen una pequeña placa anal en el

margen posterior del tergo. Este carácter no observado hasta
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ahora, ha inducido a este autor a crear un género nuevo

Dipkop~uroPus y una nueva subfamilia, Dinlgpauroppd i nae

En el sternum o esterno pigidial se sitúan los pares de

sedas: b1, posteriores; b2,laterales y b3, intermedias.

Bajo la parte dorsal del piqidio se localiza la placa

anal, que es distinta específicamente. La forma de los terguitos,

su grado de esclerotización, el número de sedas, forma y

ubicación son caracteres que tienen valor taxonómico.

El tronco posee 5 pares de sedas sensoriales o

tricobotrios, 71—T.,, largas y con muchas variaciones en cuanto a

forma, tamaño y ornamentación(Lám.VII). El tercer par es

especialmente importante para la determinacion de especies.

3.-Patas

Del huevo suele eclosionar una larva con tres pares de

patas que, en el curso de la anamorfosis va a ir adquiriendo el

numero definitivo de apéndices que va a tener el adulto, según la

especie de que se trate.

Las patas de los paurépodos tienen una insercion

lateral, lo cual les permite tener apéndices más largos que en el

caso de la inserción venral (Nieto y Mier, 11985) y, por tanto,
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la “zancada será tan larga como permita la longitud de la pata”.

Las patas poseen 5 ó 6 artejos: coxa, trocánter, fémur,

tibia, pretarso y tarso (Lám.II,A); el tarso posee un órgano

apical que puede tener una uña superior quitinizada y una

inferior membranosa (Hansen, 1902) y además, uno

(Brachypauropodidae) o dos pequeños ápendices (Pauropodidae), uno

anterior y otro posterior, o bien un órgano apical subglobular,

inserto por un pendúnculo (Afrauro odidae); en otros casos hay

una uña bien desarrollada, fuerte (Brachypauropodidae), a veces

acompañada de un apéndice anterior, largo y afilado

(Eurypauro odidae).

En Allopauropus (Pauropodidae), Rossetauropus

(Millotauropodidae), Eurypauropus (Eurypauropodidae), los pares

de patas 1 y IX presentan 5 artejos (falta el pretarso), mientras

el resto de las patas tienen 6 artejos. En Cauvetauropus

(Pauropodidae), todas las patas tienen 5 artejos.

La coxa y el trocánter presentan una seda en el lado

ventral; esta seda puede ser simple o estar bifurcada. Este

carácter, aunque en principio podría ser especifico, no puede

decirse con absoluta precisión que lo sea, ya que he podido

observar variaciones para una misma especie, dependiendo del área

geográfica de muestreo.
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Las características del IX par de patas ( o del último

par, en caso de que hubiera algúno más) se utilizan en

sistemática, especialmente, las del tarso; también, se utilizan

las sedas proximal y distal de ese artejo y la relación entre la

longitud de ésta seda y el diámetro mayor del artejo. En la zona

interna del tarso del IX par de patas en Eurypauropus hay,

además, otra seda.

B.- SOBRE ANATOMíA INTERNA

El sistema nervioso se compone

ventral. El cerebro posee tres pares

diferenciados: protocerebro, deutocerebro

tritocerebro, se une al ganglio frontal

(Nieto y Mier, 1985). La cadena ventral se

compacto, de origen par; existe un ganglio

por la unión de dos pares de ganglios; a

corresponde un par de ganglios. No hay

varios pares de ganglios sucesivos, salvo

(Ravoux, 1962).

de cerebro y cadena

de ganglios bien

y tritocerebro. El

de la cadena simpática

muestra como un cordón

subesofágico, formado

cada par de patas

fusiones entre dos o

al final del cordón

El tubo digestivo es más o menos recto. Comienza en la

boca; la mayoría de las especies presentan las piezas bucales
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poco desarrolladas, sólo en los Hexamerocerata el desarrollo es

mayor con unas fuertes y afiladas mandíbulas que recuerdan a las

de los diplópodos (Hemy, 1953). La cavidad de la boca, la faringe

y el esófago forman un corto tubo donde desembocan las glándulas

salivales. Posteriormente continúa el intestino medio, un tubo

recto que recorre casi toda la longitd del cuerpo, termina en un

corto recto, cuya abertura se sitúa inmediatamente antes de la

placa anal.

El sistema circulatorio está poco desarrollado. El

corazón es longitudinal, con ostiolos metaméricos y carece de

septo pericárdico. El sistema arterial es más o menos complejo

(Nieto y Mier, 1985).

En la mayoría de los Pauro oda el intercambio gaseoso

se establece únicamente a través del fino tegumento; en los

Hexamerocerata, exclusivamente, existen tráqueas cuyas aberturas

se localizan en la base de las patas.

El endosqueleto está constituido por apodemas poco

desarrolladas en general (Nieto y Mier, 1985); el cuerpo es

bastante rígido.

La musculatura de paurópodos tiene mucha simiLitud con

la de sintilos; los músculos son numerosos. Hay músculos

guiasmáticos en relación con la bas de las patas y músculos
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laterales segmentarios oblicuos, para aumentar la solidez de los

flancos del animal. Al igual que en los sinfilos, estos

caracteres están en relación con la fragilidad del tegumento,

aunque en paurópodos, el número de músculos intersegmentarios es

menor que en los sinfilos y su musculatura es más primitiva.

Hay dos pares de celomiductos completos, uno situado en

el segmento mandibular, que está modificado como glándulas

salivares y otro para la regulación jónica (Nieto y Mier, 1985).

Poseen tubos de Malpjgjp, gruesos, situados a arribos

lados del intestino medio y que desembocan en la unión de éste

con el recto. Se ha observado la descarga del epitelio del

intestino medio de continuas concreciones en su lumen, las cuales

son finalmente expulsadas por el ano; se ha demostrado que estas

concreciones son productos propios del metabolismo animal. Las

heces parecen ser gotitas en forma líquida, pero se desconoce la

velocidad de la producción fecal (Scbeller,1990).

En los paurópodos faltan totalmente los órganos

fotoceptores, pero existen los oryanos mecanoceptores o

tricobotrios y quimiocentores, llamados órg~pos post-antenales,

ternppraies u órygnos de TómosxrarÁ, ya detallados.

En ningún caso, la cutícula porosa de los órganos

temporales es inlicativa de una función olfatoria en su sentido
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más amplio (Haupt,1979 y otros), aunque anteriormente ese autor

les señaló esa misión (Haupt, 1971).

Los tricobotrios son los órganos mecanorreceptores de

los paurópodos; éstos tienen una inervación múltiple (Haupt,

1979), que les permite tener una sensibilidad direccional y

detectar suaves movimientos del aire. Se presentan 5 pares

situados en los terguitos 2~ a 69. Constan de un bulbo basal, que

les sirve como un sistema amortiguador; en cortes transversales

se observa que están formados por ocho dendritas englobadas

dentro del proceso cuticular (Lám.VIII). Estos tricobotrios

tienen un grado de discriminación direccional que les permite

diferenciar entre corrientes de aire de, al menos, ocho

direcciones distintas (Haupt, 1979).

Aparato genital.- Hay separación de sexos. Los

orificios genitales se abren, en ambos sexos entre las coxas del

29 par de patas. Los testículos, cuatro y consecutivos, son

dorsales respecto al intestino (Verhoeff, 1934), (que constituye

la única excepción entre los progoneados); el ovario, único, es

ventral respecto al intestino, como el resto de los progoneados

(Nieto y Mier, 1985). La abertura genital de la hembra, la vulva,

es poco aparente, mientras que el macho presenta un par de penes,

formados por una parte basal ancha y otra distal más o menos

subcónica, en cuyo extremo distal presenta una seda tiesa, larga

y fuerte la forma de los penes es específica. No se conoce

dimorfismo sexual. En aqunas especies (r.e. Allopaur§p~rs
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carolinensis) se ha señalado la presencia de un elevado número de

hembras junto al de machos y en otras no se han observando nunca

machos, lo que induce a pensar que puedan ser partenogenéticos.

C.- REPRODUCCIONY DESARROLLO

En cuanto a la reproducción se refiere, taviale (1964)

hizo la primera observación sobre la transmisión indirecta de

esperma en S~yjpp~p~ppus pedunculatus de la familia Pauropodidae

;

en esta especie, observó la presencia de un espermatóforo fijado

en un hilado constituido por unas pocas fibras. Ha sido en

Eurypauropodidae donde más recientemente Schuster y Hasenhútí

(1983) han seguido el proceso reproductor en dos especies de esta

familia: Gravier4p~1s latzeli Cook y Eurypauropus ornatus Latzel.

En el primer caso, aparecen unos hilos entrelazados, lisos unos y

nudosos otros, que se fijan al sustrato, entre los cuales se

sitúan un número elevado de espermatóforos (hasta 66); éstos son

esféricos y, recién puestos, presentan un color lechoso que,

progresivamente, a medida que envejecen, adquieren una coloración

amarillenta. Estos espermatóforos contenían unos cientos de

espermatozoides que carecían de movilidad propia. Los autores

arriba mencionados no pudieron observar la puesta de

espermatóforos, ni tampoco la recepción de éstos por parte de las

hembras, sin embargo, si pudieron comprobar la necesidad de la

presencia de la hembra para la emisión de las gotas de esperma.

La hembra, toma solamente el espermatóforo, abandonando el
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hilado.

En EuxyRauroiwls ornatus, el proceso es similar, aunque

hay alguna diferencia en cuanto al hilado, que aquí siempre

presenta nudosidades y no hay hilos lisos. Los espermatóforos son

también esféricos, pero de contorno irregular y con la superficie

rugosa, aunque, al contrario que en Gravierí us latzeli

,

únicamente presentaba el hilado un único esperniatóforo.

Puesta

Los huevos son depositados aisladamente o en grupos en

el suelo o en el substrato en que vive el animal. Estos huevos

son generalmente esféricos, blanquecinos y de un diámetro entre

0.05 y 0.15 mm (Scheller, 1988).

Desarrollo postembrionario

Ha sido solamente bien estudiado en la familia

Pauropodidae. Aunque no se sabe con exactitud la duración del

periodo larvario se piensa que es de dos meses aproximadamente.

(Scheller, 1988). En esta familia, al cabo de dos semanas de la

puesta, se rompe la membrana externa del huevo y el embrión pasa

a la fase pupoide; esta fase es estática y dura pocos días. La

cuhierla pupal es sedosa. Se suceden despuis cuatro períodos
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larvarios. En el primer período la larva presenta en el tronco 7

segmentos, dos pares de tricobotrios (los 1 y T5> y tres pares

de patas, con 5 artejos en cada uno de ellos. En el segundo

estadio la larva tiene 8 segmentos, siendo el nuevo segmento el

79, que se ha desarrollado entre el 69 y el segmento anal de la

fase anterior, cuyos segmentos 59 y 69, aumentados, han

desarrollado cada uno un par de patas, contando entonces la larva

con 5 pares, de los cuales 19, .49 y 59 tienen cinco artejos y 22

y 39, seis; presenta, además, tres pares de tricobotrios (T,, T2

y T5). En el tercer periodo larvario, posee la larva 10 segmentos

en el tronco, cuatro pares de tricobotrios (T,, T2, T3 y T,) y

seis pares de patas, el 1~ y el 6~ con cinco artejos y los

intermedios con seis. En el cuarto estadio, la larva (subadulto)

tiene 11 segmentos, cuatro pares de tricobotrios y 8 pares de

patas, de los cuales, 19, 79 y 89 poseen cinco artejos y los

pares intermedios, seis. El tronco del animal adulto está formado

por 12 segmentos, cinco pares de tricobotrios y 9 pares de patas

(ó 10 en el subgénero Decapauropus de Allopauropus), el l~r par y

el 99 con 5 artejos y los restantes, con seis; hay también algún

género (Cauvetaurop~), cuyas patas presentan todas cinco

artejos.

ID. -ALXMENTACION

Según <Jerhoeff (1936), del detallado estudio que hace
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de las piezas bucales, comparándolas con las de otros artrópodos,

especialmente con aquellos que presentan analogías, referidas

sobre todo a una simplificación de piezas, puede deducirse que

estos animales no pueden alimentarse de partículas duras, sino

que han de succionar el alimento, de ahí (según este autor), la

enorme dependencia de los paurópodos de un medio húmedo, en donde

podrían encontrar fácilmente sustancias en descomposición,

fáciles de ser utilizadas por su aparato bucal.

Según Kúhnelt (1955), los Eurypauropus comen minúsculos

trozos vegetales y Remy (1950) dice haber encontrado en el

intestino de Míllotauropus, trozos de elementos sólidos,

especialmente tejidos vegetales, sobre todo hongos, mezclados con

esporas, finas partículas minerales y excepcionalmente, pelos de

artrópodos. En estos paurópodos que alude Remy, con unas

poderosas mandíbulas, es lógico pensar que puedan alimentarse de

forma algo diferente al resto de paurópodos.

Húther (1959) logra mantener vivos durante un tiempo

algunos ejemplares de Pauropus lanceolatus, recogidos sobre

residuos orgánicos podridos y Allgpgur~~s gracilis, encontrados

debajo de una piedra y pudo comprobar que estos animales mordían

con las mandíbulas las hifas de los mohos y a la vez el intestino

medio se movía con un peristaltísmo que reducía el diámetro del

mismo y hacía progresar el contenido de los hongos hasta el

interior del intestino. Húsher, en el mismo tr¿:bajo, menciona que
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los animales seleccionan las hifas, dentro del mismo micelio, ya

que mordían una hifa para soltarla inmediatamente; en otros

casos, observó que después de succionar un trozo de micelio,

aparecía arrugado el punto que había sido mordido.

Scheller (1982), indica, además de la alimentación a

partir de hongos, que los paurópodos viven también sobre

productos semiliquidos finales de las plantas en descomposición.

E.—- ECOLOGíA

Los paurópodos, al igual que los sinfilos, viven en el

suelo y se han encontrado ocupando los mismos estratos que otros

organismos edáficos, como los Collembola, Diplura

,

Pseudoscorpionida, Acari, Protura, larvas de insectos, etc.,

aunque hay que señalar que su presencia es muy desigual y las

poblaciones son escasas.

Son lucífugos, viven en una gran variedad de tipos de

suelo, tanto en suelos de bosque, prados, etc, como en tierras de

cultivo. Sus requerimientos son especialmente estrictos en lo que

a la humedad edáfica se refiere, ya que su delgado tegumento no

resiste la desecación. En general, son susceptibles no sólo a la

humedad, sino también a la luz y la temperatura. Viven

generalmente en la hojarasca, musgos y capas superficiales del
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suelo, aunque se les ha encontrado incluso hasta 50 cm de

profundidad es más frecuente encontrarlos hasta los 20 cm. Cuando

las capas superiores se secan, buscan la humedad de las capas más

profundas, utilizando siempre los intersticios del terreno, ya

que, como sucede también con los sinfilos, no construyen galerías

ni cavan madrigueras; esa penetración buscando capas más

profundas se ve favorecida por su pequeño tamaño y su capacidad

de movimientos y aunque no es frecuente, se han encontrado hasta

medio metro bajo suelo (Scheller, 1974).

Puede decirse, por todo lo señalado anteriormente, que

su influencia en la modificación de los suelos es muy local y

mínima.

Se han recogido paurópodos al nivel del mar en

numerosísimas ocasiones; se han citado desde zonas muy cálidas

como el Sahara Argelino (Remy, 1952) hasta los 4.500 m de altitud

en el Nepal (Scheller, 1968).
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F.-PPEPARACION DE LOS EJEMPLARES PARA SU ESTUDIO

Aunque en líneas generales el proceso de recogida y

separación de toda la fauna edáfica es similar, en lo que se

refiere a los paurópodos han de tenerse en cuenta algunas

peculiaridades debidas sobre todo a la cutícula de los mismos. En

los sinfilos, la estancia en ácido láctico para proceder al

aclarado de los mismos, es necesario a veces prolongarla durante

varios días o incluso mantenerlos en estufa, especialmente si el

animal es grande y la fijación en alcohol ha sido prolongada, en

cambio, con los paurópodos ha de procederse con mucho cuidado,

especialmente cuando se trata de larvas y de aquellas especies

cuyo tegumento es más fino, ya que una inmersión no adecuada en

el líquido para aclarar puede hacer que la cutícula se rompa

fácilmente.

Por lo demás, se han estudiado en preparaciones fijas,

utilizando el líquido de Boyer.

Aunque algunos investigadores (entre ellos el Dr.

Scheller) opinan que las preparaciones fijas no son convenientes,

son las que he utilizado en este estudio.

El principal inconveniente que presentan estas últimas,

es que hay determinadas medidas que, tal vez, se vean algo

distorsionadas, pero Sin embargo, cr~?o que la gran mayor:a de los
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parámetros que se utilizan no varian; sí a esto le sumamos el

hecho de que en el manejo de los paurópodos y debido a su

fragilidad, se pierden numerosísimas sedas o incluso se rompe el

ejemplar en su manipulación, se comprende que me haya inclinado

para el estudio de estos microartrópodos por las preparaciones

fijas, arriba aludidas.
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IV.- CLASE PAUROPODA

ORDEN PAUROPODA

Sinopsis

La clase Pauropoda pertenece a la supercíase Myriapoda

.

Estos animales son progoneados y dignatos: la mayoría de las

especies tienen muy poco desarrolladas las piezas bucales. Son

ciegos. La longitud del cuerpo oscila entre 0.5 y 1.5 mm. El

tronco es segmentado, con 9—11 pares de patas locomotrices en el

estado adulto.

El pigidio anal consta de dos partes, una terqo-dorsal

y otra esterno-ventral; la placa anal, distinta específicamente,

se encuentra bajo la parte dorsal del pigidio. El tronco posee

terguitos con 5 pares de largas sedas tactiles o tricobotrios.

Las antenas son ramificadas y poseen un tallo segmentado.

Los paurópodos, al igual que los Symphyla, buscan

biotopos húmedos, viven en grietas del suelo y entre hojarasca.

Se alimentan de hongos o de sustancias semilíquidas resultantes

de la descomposición de plantas o animales. Algunos son ágiles

corredores de distancias cortas. Se han encontrado en todos los
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continentes salvo en la Antártida. No se ha aclarado la

influencia que tienen en la modificación del suelo, y, al parecer

no ejercen un efecto físico sobre el mismo.

La clase contiene un único orden, Pauropoda, y dos

subórdenes Hexamerocerata con 2 géneros y 7 especies

Tetramerocerata, con 5 familias y unas 545 especies.

y
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IV.l.-< ANTIGUAS CLASIFICACIONES DE PAUROPODA

Fue J. Lubbock en 1867 quien publica por primera vez

sobre el género Pauropus como un nuevo tipo de miriápodos;

constituye ya la familia Pauropodidae y sugiere la creación del

orden Pauropoda

.

En 1872, Humbert y Saussure consideran a los Pauropoda

incluidos en el orden Heterognatha

.

3.A.Ryder en 1897 descubre una forma muy interesante,

Eurypauropus spinosus y establece con ella una familia nueva, los

Eurypauropodidae

.

Latzell (1884) divide el orden en dos familias a las

que llama: Pauropoda agilia con el género Pauropus Lubbock y

Pauropoda tardigrada con los géneros Brachypauropus Latzell y

Eurypauropus Ryder.

Kenyon en 1895, admite dentro del orden Pauropoda las

dos familias E-zrypauropodidae y Pauropodidae para los géneros

Eurypauropus y Pauropus respectivamente y, el tercer género

conocido, Erachypauropus, como un género de dudosa posición.

Silvestri en 19)2 establece la familia Erachypauropodidae para el



43

último género mencionado. Esta última clasificación fue aceptada

por Hansen (1902), Bagnalí (1918), Attems (1926) y Remy (1931 e

incluso posteriormente).

Sin embargo, Bagnalí en 1935 considera a los Pauropoda

como clase, acepta el orden Heterognatha de 1-<umbert y Saussure

(1872) y la divide en los subórdenes Ectomorpha y Endomorpha

;

propone una nueva clasificación de Pauropoda creando las

superfamilias Pauropodoidea y Brachypauropodoidea y las familias

Asphaeridiopodidae en la primera de ellas y Scleropauropodidae en

la segunda.

La c],asificación de Pauropoda propuesta por Bagnaíl

(1935) fue la siguiente:

Clase PAUROPODALubbock

Orden HETEROGNATHAHumbert y Saussure

Suborden ECTOMOHPHABagnalí

Superfamil ja PAUHOPODOiIDEA Bagnal 1

Familia FOLYPAUROPODIDAERemy

Familia PAUROPODIDAE Lubbock

Familia ASPHAERIDIOPODIDAE Bagnall

Superfamilia BRACHYPA~JR0POD0IDEABagnalí

Familia SCLEROPAUROPODIDAE Bagnalll

Familia BRACHYPAJROPODIDAE Kenyon



44

Suborden ENDOMORPEABagnalí

Superfami 1 ia EUFYPAUROPODOIDEA Bagnal 1

Familia EURYPAUROPODIDAE Ryder

Remy (1950) crea el género Millotauropus para cuatro

especies de paurópodos, dos halladas en Madagascar y otras dos en

Angola, que, entre otros caracteres, presentaban la

particularidad de poseer 6 segmentos en cada antena, con

prolongaciones en los segmentos 5fl y 69. Esto lleva a Remy a

distribuir los paurópodos en dos grupos: lQ Hexamerocerata

(familia Millotauropidae, género Millotauropus) y 29

Tetramerocerata, para todos los demás paurópodos.

Remy (1954), después de describir el género

Hansenauropus (especie tipo: ¡-1. gratus), lo coloca en una nueva

subfamilia l-{ansenauropinae, dentro de los Eurypauropodidae, que

más tarde fue transferido por Scheller (1985) a la familia

Brachypauropodidae

.

Remy (1959) estudiando los paurópodos del Monte Nimba

(Guinea), propone la creación de la familia Afrauropidee para la

especie típica Afrauropus occidus, dentro de los Tetrameracerata

.

Scholhr (1971), considera que las especies de

paurópodos incluidas en el género Asphaeridiopus para tas que
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Baqnall (1935) había creado la familia Asphaeridiopodidae y

recogida por Remy et Noyne (1960), no eran más que ejemplares en

muda en el 59 estadio de desarrollo de diversas especies de

Al lopauropus

.

Scheller, en el trabajo antes mencionado, también opina

que la familia Scleropauropodidae de Bagnalí debe situarse como

subfamilia Scleropauropinae y la incluye en la familia

Pauropodidae

.

En 1985, Scheller establece para el género Colinauropus

Remy (cuya especie tipo es Colinauropus regis), una nueva

subfamilia Colinauronodinae, dentro de la familia Pauropodidae

.

Scheller (1989) hace una codificación de la clase

Pauropoda. En este trabajo, introduce algunas modificaciones,

como son:

1) El género Amphipauropus Scheller, había sido ubicado

en la subfamilia Pauropodinae por este autor, si bien en la

publicación de este género, Scheller (1983) (‘Pauropoda from

Canada’t2086) ya pone de mdu:ifiesto ½ dudosa posición taxonómica

del mismo. En el último trafajo (1989), este autor sitúa fuera de

Pauropodinae el género mencionado, aludiendo para ello que no

posee sificiente material ;-ara su estudio (sólo ha hallado 4

ejemplares adultos de Canadá en no buen estado y 1 larva de
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Australia) y pensando que, tal vez

categoría superior (comunicación directa

constituya, per se, una

del autor).

2) Cook (1896) estableció el género Acopauropus

,

su situación no era clara- Hasenhúití (1986) ha reestablecido

género situándolo en la subfamilia Eurypauropodinae

.

pero

es te
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íV.2.- CLASIFICAGION PROPUESTADE PAUROPODA

Según el estado actual de la sistemática y, para reunir

en un solo esquema las diferentes aportaciones que han ido

surgiendo a lo largo del tiempo, propongo la siguiente

clasificación de la clase Pauropoda

.

CLASE FAUIROPODA Bagnalí,

ORDEN FAUROPODALubbock,

1935

1867

SUBORDENHEXAMEROCERATARemy, 1950

A. Familia MILLOTAUIROPODIDAE Rerny, 1950

1. Género Millotauropus Remy, 1950

2. Género Rosettauropus Húther,19613

SIJIJORDEN TETRAMEROCERATARemy, 1950

lnfraorden ECTOMORPEABagnalí, 1935

A. Familia PAUROPODIDAELubbock, 1861
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Subfaniilia PAUHOPODINAELubbock, 1867

1. Género Allopauropus Silvestri, 1902

Subgéneros: Allopauropus s.str.

Decapauropus Remy, 1957

2. Género Cauvetauropus Remy, 1952

3. Género Hemipauropus Silvestri, 1902

4. Género Plonodauropus Remy, 1953

5. Género Pauropus Lubbock, 1866

6. Género Rabadauropus Pemy, 1953

7. Género Stylopauropoides Remy, 1956

8. Género Stylopauropus Cook, 1896

Subgéneros: Stylopauropus s.str.

Donzelotauropus Remy, 1957

Propepauropus Scheller, 1985

Subfamilia SCLEROPAUHOPODINAEScheller, 1973

1. Género Scleropauropus Silvestri, 1902

Subgéneros: Hystrichopauropus Remy, 1941

Scleropauropus s. str.

Scleropauropoides Remy, 1957

Scleropauropopsis Remy, 1951

Subfamilia COLINAUROPODINAE Scheller, 1985

1. Género Colinauropus Remy, 1956

Subfamilia POLYPAUROPODINAE‘Jerhoeff, 1934
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1. Género Fagepauropus Remy, 1951

2. Género Polypauropoides Remy, 1935

3. Género Polypauropus Remy, 1932

Subfamilia DIPLOPAUROPODINAEScheller, 1988

1. Género Diplopauropus Scheller, 1988

8. Familia AFRAUROPODIDAERemy, 1959

1. Género Afrauropus Remy, 1959

C. Familia BRACHYPAUROPODIDAESilvestri, 1902

Subfawilia BRACHYPAUROPODINAESilvestri, 1902

1. Género Aletopauropus MacSwain y Lanham, 1946

2. Género Brachypauropoides Remy, 1952

3. Género Brachypauropus Latzell, 1884

4. Género Deltopauropus MacSwain y Lanham, 1943

5. Género Zigopauropus MacSwain y Lanhan, 1948

Subfamilia HANSENOPAUEOPODINAERemy, 1954

1. Género Hansenauropus Remy, 1954

2. Género Panamauropus Remy, 1954

Subgéneros: Panamauropus s.str.

Antillauropus Remy, 1954

Virginopauropus Scheller, 1989

Incertae sedis: Género Amphipauropus Scheller, 1968
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Infraorden ENDOMOHPHA Bagnall, 1935

A.Faniilia EUIRYPAUHOPODIDAE Kenyon, 1895

Subfami lía EIJBYPAUHOPODINAE

1. Género Acopauropus Cook, 1896

2. Género Trachypauropus Tómósvary, 1882

3. Género Eurypauropus Ryder, 1879

4. Género SamaranqopusVerhoeff, 1934

Subfami 1 ia SPHAEROPAUROPODINAE

1. Género Sphaeropauropus Silvestri, 1930
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IV.3.- CLAVES MUNDIALES DE LA CLASE PAUROPODA,

PAUROPODA

(hasta el nivel de género)

Clave de subórdenes de PAUROPODA

1.- Antena con 6 artejos, presentando dos ramas insertas una

sobre el artejo V y otra sobre el VI. Adultos con 11 pares de

Hexamerocerata Remy

Antena con 4 artejos, presentando dos ramas insertas

sobre el artejo IV. Adultos con 9 ó 10 pares de patas

Tetramerocerata Remy

Scheller (1982), da una diagnosis muy completa

ORDEN

patas.

de los

subórdenes Tetramerocerata y Hexamerocerata, que adopto:
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SUBORDENHEXAMEROCERATA

:

Contiene una única familia, Millotauropodidae. El

cuerpo es proporcionalmente largo y delgado. Las antenas tienen

un tronco con 6 segmentos y son fuertemente telescópicos; del

último segmento y del penúltimo parte una rama antenal; presentan

dos flagelos antenales; el último segmento tiene un órgano

sensitivo trirrámeo, pero falta el glóbulo. Las mandíbulas son

afiladas. Presentan 12 terguitos y 11 segmentos con patas

marchadoras. Los terguitos tienen muchas sedas de corta o mediana

longitud, insertadas irregularmente. La placa anal es bifida. Las

tráqueas están localizadas en la base de las patas.

Estos organismos pueden consumir alimentos sólidos y

son fungívoros o predadores. Las patas están bien desarrolladas;

los mecanismos locomotores les proporcionan una rápida carrera y

agilidad; se mueven intermitentemente. Los sexos están separados;

no se conoce dimorfismo sexual. El desarrollo postembrionario

incluye al menos, estadios con 5, 6, 8, 9 y 10 pares de patas

antes de alcanzar el estado adulto con 11 pares de patas. Sólo

son conocidos de las regiones tropicales. Habitat elegido y

posición ecológic:a, son casi desconocidos.

Hasta ahora, la familia: Millotauropodidae, tiene

únicamente dos gÉneros: Millotauropus Remy, de Africa tropical,

con 6 especies (especie tipo: M. silvestrii Remy, 1947) y
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Rosettauropus Ht~ther, de Brasil,

temporalis Húther, 1968).

con una sola especie (R.
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Clave de gftieros de Millotauropodidae

1.-. Tronco con 11 pares de patas. Organo post—antenal

sencillo Millotauropus Remy,

- Tronco con 10 pares de patas. Organo post-antenal

tubérculo en forma de roseta Rosettauropus Húther,

1950.

con un

1968.

Ningún espécimen de esta familia ha sido hallado en

España.
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SUBORDENTETRAZ4EROCERATA

:

Las antenas tienen un tallo tetra-segmentado y son

apenas telescópicas; del último segmento antenal salen dos ramas,

que no presentan órgano sensitivo ramificado, pero poseen uno ó

dos glóbulos. Tienen tres flagelos antenales. Las mandíbulas

están soldadas. Presentan 6 ó 9-10 terguitos y 9-10 pares de

patas segmentadas. No existen tráqueas. Algunas especies chupan

hifas, aunque pueden vivir de savia fresca o de productos

semilíquidos finales o materia vegetal en putrefacción. La

mayoría de las especies se mueven rápida e intermitentemente,

aunque hay algunos géneros con agilidad reducida. Los sexos están

separados. Los huevos son depositados de uno en uno o en grupos,

en grietas apartadas, húmedas y en vegetación descompuesta. El

embrión sale del huevo como una larva de 3 pares de patas, la

cual pasa por los estados con 5, 6 y 8 (a veces 9> pares de

patas, antes de alcanzar el estado adulto 9 (ó 10) pares.

Los Tetramerocerata se encuentran en todos los

continentes, desde los trópicos hasta las zonas con temperaturas

frías. Aunque actúan sobre el contenido vegetal del suelo, sólo

pueden, muy localmente, tener alguna influencia sobre los

procesos del edafón.

El suborden comprende 4 familias distribuidas en 2

infraórdenes (Ectomorpha y Endomorpha), con más de 500 especies,
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aunque la familia, Pauropodidae, forma un grupo grande y

diversificado, con unas 490 especies.

Infraorden Ectomorpha Bagnalí (según Scheller, 1982)

El tronco es normalmente blanco, alargado y fusiforme.

Patas más o menos largas, visibles desde arriba cuando el animal

se mueve. El primer terguito no cubre la cabeza y el último

terguito oculta el pigidio. La cutícula de los terguitos es, a

menudo, delgada y generalmente lisa. Los Ectomorpha son

generalmente activos, con movimientos parecidos a los de los

ratones.

En España están representadas las tres familas que

posee este infraorden, aunque la última no se encuentra en

nuestra colección.

Infraorden Endomorpha Bagnalí (según Scheller, 1982)

Presentan 6 terguitos sin dividir, que son

frecuentemente parduzcos. El tronco es oval, robusto y aplanado

dorsoventralmente. Las patas son cortas y casi ocultas bajo los

anchos terguitos cuando el animal se mueve. La cabeza es pequeña

y oculta bajo el primer terguito y el igidio está oculto bajo el
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último terguito- La cutícula de los terguitos es rugosa,

ornamentada y provista de sedas en forma de cerdas, espinas u

hojas -

Los Endomorpha son pasivos y de movimientos

moderadamente lentos, a veces con tendencia a enrollar el cuerpo

ventralmente.

El infraorden tiene una sola familia Eurypauropodidae y

dos subfamilias Eurypauropodínae sin tendencia a enrollar el

cuerpo ventralmente y Sphaeropauropodinae, con esta tendencia. La

primera subfamilia presenta 4 géneros y la segunda 1, con unas 22

especies en total.

La distribución geográfica es bien conocida; se han

citado de numerosos países de Europa, U.S.A., Japón, aunque no

han sido mencionados de América del Sur.
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Clave de familias de Tetramerocerata

1.— Primero y último terguitos, grandes, cubriendo la cabeza

y la parte anterior del pigidio respectivamente; cuerpo aplastado

(Infraorden Endomorpha: 1 fam.) Eurypauropodidae Kenyon,

1895.

- Primero

y pigidio;

familias) . -

2.—

terguitos

Seis

sin

y último terguitos pequeños, dejando libres cabeza

cuerpo subcilíndrico (Infraorden Ectomorpha: 3

2

terguitos divididos o enteros combinados con

dividir. Sedas sobre los terguitos modificadas

Brachypauropodidae Silvestri, 1902

- Seis

irregular.

terguitos no

Sedas sobre

divididos o divididos

los terguitos sin

de forma

modificar

3

soja seda medio-rostral

Afrauropodidae Rerny, 1959

— Cabeza con

medio-rostral

4 filas de sedas, además

Pauropodidae

3.— Cabeza con una

de la

Lubbock,

seda

1867
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En España, hasta ahora, hemos recolectado y estudiado

especies de las familias }3rachypauropodidae y Pauropodidae

,

aunque han sido citadas por otros autores tres especies de

Eurypauropodidae

.
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Infraorden ECTOMOEFA Bagnal 1,

A.- Familia PAUROPODIDAELubbock,

Sinopsis

Primero y último terguito pequeños, dejando libres

cabeza y piqidio. Cuerpo subcilíndrico, con terquitos finos o

poco esclerotizados; sedas sobre los terguitos sin modificar.

Antenas con 4 artejos. Adulto con 9 ó 10 pares de patas. Cabeza

con .4 filas de sedas, además de la medio-rostral.

Clave de subfamilias de Pauropodidae

(que completa la dada por Scheller en 1970,

actualizada)

1 . - Dos placas anales, una proyectándose desde el

desde el esterno Diplopauropodinae Schel ler

1935

1867

tergo y la otra

- Una placa anal esternal. 2
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2.- Rama esternal de la antena con 2 flagelos, 2 sedas y 2

glóbulos, estos últimos unidos en un tallo único. Placa

medio-tergal

presente Pol ypauropodinae Verhoeff

- flama esternal de la antena con 2 flagelos, 1 seda y

medio-tergal

3.-— Terguitos delgados Pauropodinae

Terguitos esclerotizados.

4.- Terguitos divididos en placas

sin dividir....

Colinauropodinae Scheller

de la

Placa

cabeza,

de la

1 glóbulo.

cabeza, ausente

3

Lubbock

4

Terguitos Scleropauropodinae Bagnalí
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Subfamilia DIPLOPAUROPODINAE

Sinopsis

Dos placas anales, una proyectandose desde el tergo y

otra desde el esterno. Patas 1 y IX con 5 artejos, las

intermedias con 6. Cabeza sin placa medio-tergal.Antena con us

solo glóbulo.

Esta subfamilia posee un sólo género: Diplopauropus

Scheller, 1988.

Especie tipo: Diplopauropus vesiculosus Scheller, 1988

Género p4p~opauropus Scheller, 1988

Sinopsis

Organos post-antenales con una vesícula exterior, flama

esternal de la antena con el lado anterodistal sólo un poco más

truncado que el posterodistal. Sternum pigidial, solamente cori

sedas b,

Este género, descrito de South Carolina (U.S.A), hasta

el momento actual no se ha encontrado en España.
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Subfainilia POLYPAUROPODINAE

Sinopsis

Esterno pigidial con una sola placa. Rama esternal de

la antena con 2 flagelos, 2 sedas y 2 glóbulos, estos

unidos en un tallo único. Presencia de placa medio-tergal

cabeza.

Clave de géneros de Polypauropodinae

de tergo piqidial t, y t2 presentes

Polypauropus Remy, 1932

t y t2 ausentes

2

2.— Sedas a del tergo pigidial casi iguales a su

zDeparación. F~g~pauropus Remy,

Sedas a, del tergo pigidial mucho más cortas que su

últimos

en la

1. Sedas

Sedas del tergo pigidial

ltl

sep~racion. ~pjy~iuropoides Remy, 1956
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En España hemos encontrado una sola especie del género

Polypauropus: E. duboscgi Eemy, 1932.
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Subfamilia PAUROPODINAE

Sinopsis

Esterno pigidial con una sola placa anal. Rama esternal

de la antena con dos flagelos, una seda y una glóbulo;

medio-tergal ausente. Terguitos delgados.

Clave de géneros de Pauropodinae

(Original)

1.-— Rama esternal de antena con sedas q y sii~ Sedas sobre los

terguitos fusi formes Rabaudauropus Remy

Rama esternal de

los terguitos

la antena,

subcónicas,

con seda g solamente. Sedas sobre

afiladas 2

2.- Base de las sedas sobre los terguitos situados sobre un disco

qui tinizado amarillento Monodauronus Hemy

- Base de las sedas sobre los terguitos,

guitinizado

sin disco

3

placa

3. Segmento anal mucho más estrecho que los otros, más largo que
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ancho Hemipauropus Silvestri

- Segmento anal solamente un poco más estrecho que los otros,

ancho que largo.

4.— Todos los pares

4

de patas con

artejos Cauvetauropus Remy

Primero y último par de patas con 5 artejos, los intermedios

con 6 5

5.- Pedúnculo del glóbulo antenal, más corto que el diámetro del

mr smo

.6

Pedúnculo del glóbulo antenal, más largo que su

diámetro. . -

6. Longitud de los bordes de la rama esternal de la antena,

iguales.... Pauropus Lubbock

Longitud de los bordes de la rama esternal de la antena,

diferentes.

7. Rama esternal

diferentes

Allopauropus

de la antena muy truncada,

de los bordes anterior y posterior.

Sil vestri

con longitudes

Flagelos 2 y F3

más

5

de longitud muy diferente Stylopauropus Cook
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- flama esternal de la antena poco truncada, con longitudes de

bordes anterior y posterior poco diferentes. Flagelos F2

longitud

diferente Stylopauropoides Remy

los

y E3 de

poco
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Subfamilia COLINAUFOPODINAE

Sinopsis

Esterno pigidial con una sola placa anal. Rama esternal

de la antena con 2 flagelos, 1 seda y 1 glóbulo. Placa

medio-tergal de la cabeza, ausente. Terguitos esclerotizados,

divididos en dos placas de forma irregular.

Esta subfamilia posee un único género: Colinauropus

flemy, 1956.

Observaciones

Scheller (1985) revisa la posición taxonómica del

género Colinauropus Remy y considera que la situación que

establece flemy de éste género dentro de Brachypauropodidae, se

hizo debido a la presencia de terguitos fraccionados en el tronco

y a la forma de la placa anal; sin embargo, otros caracteres

analizados más tarde en profundidad, sobre todo la ausencia de

apéndices en los órganos temporales, hacían necesario una

situación diferente de Colinauropus. Así, Scheller (op.cit. 5,

considerando que este género presenta caracteres comunes a

Pauropodinae, sobre todo en cuanta a Mietotaxia de los tc’rguitos

y a números de artejos en las patas se refiere, establece dentro
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de esta familia, una nueva subfamilia, Colinauropodinae, próxima

(según este autor) a Scleropauropodinae

.

Género Colinauropus flemy, 1956

Especie tipo: Colinauropus regis lRemy, 1956

Sinopsis

Sedas de la cabeza subcilíndricas, romas, situadas en

cuatro líneas tranversas, órganos temporales sin apéndices. Los

flagelos F2 son mucho más cortos que los PV,. Presentan 4±4 sedas

sobre el terguito 1, 6+6 sobre los terguitos 11—1V y 4+2 sedas

sobre el VI terguito. Las patas presentan 5 artejos en los pares

1 y IX y 6 artejos en los pares intermedios.

C. regis fue descrito por Remy de la 1. de la Reunion

y más tarde encontrado también en la 1. Mauricio; no ha sido

hallado en la Península Ibérica.
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Subfamilia SCLEROPAUROPODINAE

Sino sis

Esterno pigidial con una sola placa anal. Rama esternal

de la antena con 2 flagelos, 1 seda y 1 glóbulo. Sin placa

medio-tergal en la cabeza. Terguitos esclerotizados, sin dividir.

subfamilia presenta un único

Scleropauropus, dividido en cuatro subgéneros.

Género Scleropauropus Silvestri, 1902

Especie tipo: Scleropauropus hastifer Silvestri, 1902

Sinopsis

Los terguitos pueden presentar sedas simétricas o no.

Esta género

Esterno pigidial con dos o tres pares de sedas.



71

Clave de subgéneros Scleropauropus

1.- Terguitos 1 a V con sedas simétricas 2

Terguitos Y a V con sedas no simétricas

- Hystrichopauropus flemy,

2.- Esterno pigidial

b3.

con 3 pares de sedas b,,

.Scleropauropopsis Remy,1957

pigidial con 2 pares de sedas

pigidial con sedas b y

Scleropauropoides Remy,

pigidial con sedas b

- . Scleropauropus

1957

y

s. str.

Hasta el momento presente, solamente liemos recolectado

una especie al subgénero Hystrichopauropus

:

Scleropauropus

1941

Esterno

y

3. Es terno

Esterno

( H .

portitor Remy, 1935.
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Incertae sedis

;

Género Amphipauropus Scheller, 1983

Especie tipo: Cauvetauropus renanus Húther, 1971, Mitt.

Follichia, Ser. 3,l8:170—175,figs. 1—16.

Sinopsis

Todas las patas con 5 artejos. Rama esternal de la antena

truncada posteriormente, con sedas 2 y gj. Rama tergal de la

antena muy corta, casi tan larga como ancha, a lo sumo, tan larga

como el segmento basal del flagelo E-1 . La mayoría de las sedas

fuertemente mazudas. Ausencia de seda proxima). en el tarso. Sólo

uno o dos pares de sedas sobre el esterno pigidial.

Observaciones

Cuando Húther (1971) describió C. rhenanus ya consideró la

posibilidad de crear un nuevo género para esta especie y, aunque

la colocó en cl género Cauvetauropus, él conocía la debiMidad de

esa asignación. Según Scheller (1983), la presencia de ambas

sedas g y cf en la rama esternal es lo que conduce a la

suposición di <¡ue puede crearse un género nuevo para esta

especie. Húthe~ , vió además la relación con la especie francesa

Brachypauropoides moselleus Remy (1960), que él también relacionó
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con Cauvetapauropus, pero con alguna duda. La especie de Remy no

está bien estudiada, pues la descripción se hizo sobre una larva

en malas condiciones.

Scheller (1983), opina que esta última especie está también

próxima por algunos caracteres (como son: patas con 5 artejos,

rama esternal de la antena truncada posteriormente, mayoría de

sedas cortas y fuertemente mazudas, ausencia de seda proximal en

el tarso), a Amphipauropus, aunque si descripción de Remy es

correcta sólo existe seda g en la rama esternal de la antena y

por tanto, no es posible determinar a cual de los dos géneros

puede pertenecer. Tal vez Remy pasara po alto la presencia de esa

seda y, finalmente mosselleus sea congenérico con Amphypauropus

.

Aunque Scheller (1983) colocó en un primer momento el nuevo

género dentro de Pauropodinae, la posición siempre dudosa del

mismo, le hizo posteriormente, al codificar todos los Pauropoda

conocidos (1989), dejarlo fuera de la subfamila mencionada,

aunque dentro de los Pauropodidae

.

Este género es, hasta ahora, conocido de Europa (Rumania),

Canadá y Australia.
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3. Familia AFRAUROPODIDAE

Sinopsis

Presenta seis terguitos sin dividir. Organo globular

antenal consta de dos partes con forma de pera. La quetotaxía es

rudimentaria: La cabeza tiene una única seda. El órgano apical

del tarso es semiglobular y pedunculado; sus apéndices son

rudimentarios. No se conocen detalles sobre sus hábitos;

locomoción, reproducción etc. son también desconocidos (Scheller,

1982)

Esta familia tiene un solo género: Afrauropus Remy,

1959

Género Afrauropus Remy, 1959

Especie tipo: Afrauropus occiduus Remy, 1959

Sinopsis

Cuerpo alargado. Cabeza separada del tronco. AnLena con

4 artejos. Cesti?lo del glóbulo antenal conteniendo dos órganos

fusiformes. pares de patas locomotrices, con el órgano apical

pedunculado. Es-:asas sedas sobre el cuerpo: 1 seda rostr fi en la

cabeza, 5 pares de tricobotrios en cl tronco, sedas a,, a>, a, y



st sobre el tergo pigidial y b, y b2 sobre el esterno.

1959)

Sólo se conoce la especie tipo: occiduus de Liberia

<Africa). No ha sido citado posteriormente.

75

(Remy,
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C. Familia BRACHYPAUROPODIDAE

Sinopsis

Presenta 6 terguitos al menos parcialmente divididos o

enteros combinados con terguitos sin dividir. Primero y último

terguito, dejando libres cabeza y pigidio; cuerpo subcilídrico.

Terguitos esclerotizados. Sedas sobre la cabeza y los terguitos,

modificadas. El glóbulo antenal es simple. El órgano apical del

tarso consiste en una uña media bien desarrollada y dos apéndices

posteriores.

Son, generalmente, de movimiento lentos, con agilidad

reducida. Hay siempre separación de sexos. No se conoce

partenogénesis. Puede existir muy raramente dimorfismo sexual.
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Clave de subfamilias de Brachypauropodidae

1.- 6 terguitos enteros o bien 1-2 terguitos enteros combinados

con terguitos divididos longitudinal y transversalmente o bien

sólo longitudinalmente. Pigidio esternal generalmente sin sedas

Brachypauropodinae Silvestri

terguitos-2 ó 3

transversalmente.

enteros,

Pigidio

los intermedios divididos

esternal con sedas

Hansenopauropodinae Remy

1.- Subfamilia BRACEYPAUROPODIPJAE

3 i ngp%4s

Seis terguitos enteros o bien 1-2 terquitos enteros

combinados con terguitos divididos longitudinal y

transversalmente o bien solo longitudinalmente. Pigidio esternal

sin sedas b>. Primero y último terguitos pequeños, dejando libres

cabeza y pigidio; cuerpo subcilindrico. Terguitos esclerotizados.

Sedas sobre los terguitos modificadas.
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Clave de géneros de Brachypauropodinae

(según Scheller, 1985, modificada)

1.- Esterno pigidial con sedas b, Brachypauropoides Hemy, 1952

- Esterno pigidial sin sedas b2 2

2.- Sedas sobre los terguitos

escamiformes~

ornamentada

fuertemente modificadas,

triangulares o casi circulares, con la superficie

con engrosamiento conspicuos en forma de red

Del topauropus MacSwain y Lanham, 1943

- Sedas sobre los terguitos en forma de cerda o débilmente

astiformes 3

3.- Organos temporales con, al menos, una extensión anterior

tubuliforme Brachypauropus Latzell,

- Organos temporales con extensiones tubuliformes

medias y posteriores.

4.- Terguito

anteriores,

4

IV dividido en 2 partes; terguito y,

Aletopauropus MacSwain

entero

y Lanham, 1948

2

1884

- Terguito IV dividido en 4 partes; terguito V dividido en
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partes Zigopauropus MacSwain y Lanham, 1948

En España, hasta la fecha, sólo se han hallado dos

pertenecientes al género Brachypauropus: E. hamiger en

especies

la 1, de

Mallorca y B. superbus en varios puntos de la Península

como se indica más adelante en el estudio de la especie.

2.- Subfamilia HANSENOPAUROPODINAE

Sino sis

Dos o tres

intermedios divididos

terguitos enteros

transversalmente.

(1+6 o 1+5±6), los

Piqidio esternal

sedas b>.

Clave de géneros de Hansenopauropodinae

1.- Nueve placas tergales; cabeza cubierta

rama esternal de la antena, más ancha en 1-

por el 1 terguito;

parte distal y su

Ibérica,

o on

anchura mayor, al menos dos veces más larga que el diámetro del



glóbulo ¡-lansenauropus Remy,

- Diez placas tergales; cabeza no cubierta por el 1 terguito;

rama esternal de la antena, más ancha en su mitad y su anchura

mayor, sólo ligeramente más larga

glóbulo

que el diámetro del

Panamauropus Remy, 1954

En España no se han hallado ninguno de dos géneros de

esta subfamilia.

Clave de subgéneros de Panamauropus

(de Scheller, 1989)

1.- Sedas sobre los terguitos muy numerosas, fung i formes,

distribuidas asimétricamente... Panamauropus

Sedas sobre los terguitos escasas, no fungiformes,

simétricamente

2.- Todas las patas con 5 segmentos;

Remy

distribuidas

2

sedas sobre los terguitos

con forma escamosa. Anti 1 lauropus

a IX con 5 segmentos, las intermedias con ( ; sedas

terguitos

so

1954

los

Patas 1

sobre los

Remy

con forma de

cuerno Viryinopauropus Scheller
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£nfraorden ENDOMOHPHA

A. Familia EURYPAUROPODIDAE.

Sinopsis

Primero y último terguitos, grandes, cubriendo la cabeza y

la parte anterior del pigidio, respectivamente; presentan 6

terguitos sin dividir, que son frecuentemente parduzcos. El

cuerpo es oval, robusto y aplastado dorsoventralmente. Patas

cortas, que quedan casi ocultas por los terguitos. Cutícula de

los terguitos rugosa, ornamentada y con sedas con forma de

cerdas, espinas u hojas.

Clave de subfamilias de Eurypauropodidae

- Cuerpo no enrollable. El primer terguito subtriangular, más

pequeño que 2~, 39 y 49; el lado esternaí del margen lateral de

los terguitos, sin largos surcos. Las patas 1 y IX con 5 artejos,

los otros pares con 6, o bien todas las patas con 5 artejos

Eu~yp~Áro odinae Verhoelif

Cuerpo enrollable. El primer terguito oval, aproximadamente tan
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ancho como los terguitos 29, 39 y 49; el lado esternal del margen

lateral de los terguitos I-V con largos surcos. Todas las patas

con 5 artejos Sphaeropauropodinae Verhoeff

Clave de géneros de Eurypauropodinae

(Remy, 1937)

1.- Todas las patas locomotrices con 5 artejos. Samaranqopus

Verhoeff,

-— Primero y noveno par de patas

intermedios con

locomotrices con 5 artejos,

6

los

2

2.- Organo apical del tarso con una uña principal y una

secundaria, anterior Trachypauropus Tómósvary,

Organo apical del tarso con una uña principal

secundarias, una anterior y una posterior

3.- Paneras marginales posteriores de los terguitos 1

situadas lateralmente.

y Eurypauropus Ryder, 1879

- Paneras marginales posteriores de los terguitos 1 y VI situadas

1934

1882

y dos

Placa a n al con

y VI

forma de

hacia la mediana. Elca anal con forma de casco, con una pequeña
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hendidura central Acopauropus Cook, 1896

Hasta ahora,

pertenecientes a los

consobrinus (Remy,

citada por Remy (1961

(Scheller, 1974) (s

descrita por Scheller

cordatus (Scheller,

1974>, descrita por

Turquía.

se han

géneros

1937) (sr

de

Cravi

(1974)

1974)

este

hallado en España especies

Acopauropus y Trachypauropus; A.

Eurypauropus consobrinus Remy, 1937)

Montserrat (Barcelona), A. hispanicus

eripus hispenicus Scheller, 1974)

de Una, cerca de Olot (Gerona) y 1.

(= Gravieripus cordatus Scheller,

autor de La Junquera (Gerona) y de

Clave de especies españolas de Acopauropus

1. Sedas a, del tergo pigidial espinosas, glabras. Lóbulo medio

del tengo pigidial, corto hispanicus (Scbeller, 1974)

- Sedas a, del tergo pigidial con forma de escama,

asimétricas. Lóbulo medio del ~ergo

largo consobrinus (Remy,

anchas,

pigidial

1937)
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Subfamilia SPHAEROPAUROPODINAE

Sinopsis

Cuerpo enrollable. Primer terguito oval, aproximadamente tan

ancho como los terguitos 2~, 39 y 49; lado esternal del margen

lateral de los terguitos 1- V con largos surcos. Todas las patas

con 5 artejos.

Género Sphaeropauropus Silvestri

Especie tipo: Sphaeropaurpus malayus Silvestri, 1930

Sinopsis

Primer terguito un poco más de 1/3 más ancho que largo;

terguitos 11—1V con el borde anterior arqueado; terguitos I-V con

eA borde lateral inferior un poco más ancho y con surcos

longitudinales; el VI terguito subrectangular, aproximadamente

2/3 más ancho que largo; segmento anal muy pequeno.

El género Sphaeropauropus, hasta el momento actua , tiene

sólo dos especies que no se han hallado en España.
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y.- SISTEMATICA DE PAUROPODADE ESPAÑA

(Incluyo únicamente las especies que han sido recolectadas y

estudiadas por nosotros, aunque en la claves recojo también las

que han sido mencionadas por otros autores)

CLASE PAUROPODA

ORDEN PAUROPODA

SUBORDENTETRAMEROCERATA

1.- FAMILIA FAUROPODIDAELubbock

1.1.- SUBEAMILIA PAUROPODINAELubbock

GENEROS:

1.1. 1-Allopauropus Silvestri, 1902

Subgénero: Allopauropus s.str.

Especies: 1.1.1.1.- danicus I-{ansen, 1902

l.l.l.2.-danielin.sp.

1.1.1.3.- maroccanus Remy y Moyne, 1960

1.1.1.4.- Ruritae Domínguez y Scheller,

1987

1.1.1.5.— zerlingae Remy, 1936

Subgénero: Decapauropus Remy, 1957

Especies: 1.1.1.6.- andresi n. sp.

1.1.1.?.— aristatus Remy, 1936

1.1.1.8.- barcinonensis Remy, 1933
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1.1.1.9.- bernardoi n.sp.

1.1.1.10.— broelemanní Remy, 1935

1.1.1.11.— caesari n.sp.

1.1.1.12.- caroli n.sp.

1.1.1.13.- corsicus Remy, 1940

1.1.1.14.- cuenotí Remy, 1931

1.1.1.15.— distinctus Bagnalí in Remy,

1936

1.1.1.16.— fagel Remy, 1941

l.lÁ1.1t—— furcula Silvestrí, 1902

1.1.1.18.— racilis Hansen, 1902

1.1.1.19.- moyanoí n.sp. Remy

1.1.1.20.— perisi n.sp.

1.1.1.21.— rostratus Krestewa, 1940

l.1.1.22.—schelleri n. sp.

1.1.1.23.- selgae n.sp.

1.1.1.24.- tietarensis n.sp.

1.1.1.25.— verrucosus Scheller, 1968

1.1.1.26.— zalanus Remy, 1950

GENEPO:

3.1.2.— Paurqp~ Luhbouk, 1867

Especies: 1.1.2.1.— turcifer Silvestrí, 1902

1.1.2.2.— lanceolatus Femy, 1956

GENERO:

1.1.3.- Stylopauropus Cook, 1896
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Subgénero: §fylopauropus s.str.

Especies: 1.1.3.1.- britoflemy, 1949

1.1.3.2.- pedunculatus (Lubbock,

Subgénero:

Especie:

Donzelotauropus

1.1.3.3.— guillermoi

flemy, 1957

Domínguez y Scheller,

1.2. - SUE3FAMILIA SCLEHOPAUBOPODINAE

GENERO:

1.2.4.- Seleropauropus

Subgénero:

Silvestri,

Histrycopauropus

Especie: 1.2.4.1.- portitor Remy,

1.3.- SUBEAMILIA POLYPAUROPODINAE

GENERO:

1.3.5.- Polypauropus Remy, 1932

Especie: 1.3.5.1.- duboscgi Pemy,

2.-- F>MILIA BRAGHYPAUROPOLIDAE Silvestri

SUBEAMILIA BRACHYPÉUROPODINAE,Si lvestri

1987

1867)

1902

1935

1932

2

GENERO:
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2.1.1.- Brachypauropus Latzell, 1884

Especie: 2.1.1.1.— superbus Hansen, 1902
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VI.- ESTUDIO SISTEMATICO Y TAXONOMICO

1.- Familia Pauropodidae Lubbock

1.1.- Subfamilia Pauropodinae Lubbock

Género Allopauropus Silvestri, 1902

Sinonimias

Pauropus

;

Hansen,1902, Vidensk. Meddr. dansk naturh.

Foren.,323—424, pl.l—6

Seleropauropus

;

Krestewa, 1940, Mitt. bulg. ent. Ces. Sofia,

11:199

Decapauropus; Remy, 1931,

Remypus; Verhoeff, 1934 in

Archs Zool. exp. gén. 70:73-82

Bronns, Klássen u. Ordnunqen de

Tierriches 5

Thalassopauropus; Bagnalí, 1935, Scottish Naturalist,

Si ngp9s

R~ma esternal de lo antena con sedas q solamente.

las sedas sobre los terguitos sin disco quitinizado. Flagelos

79—82

Base de

E,-

y E-, de longitud muy diferente. Segmento prearial solamente un
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poco más estrecho que los otros, más ancho que largo. Longitud de

los bordes de la rama esternal de la antena desiguales, el

anterior más corto que el posterior. Tallo del glóbulo antenal

más corto que el diámetro del mismo. Primero y último par de

patas con 5 artejos y los intermedios con 6.
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Clave de subgéneros de Allopauropus

1.- Sedas b3 del esterno pigidial presentes . .Allopauropus s.str.

- Sedas b3 del esterno pigidial ausentes Decapauropus Remy

Especie tipo del subgénero Allopauropus s. str.: A. (A.)

brevisetus Silvestri,1902.

Especie tipo del subgénero Decapauropus Remy: A. (ID.)

cuenoti iRemy, 1931.
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Clave de las especies españolas del subgénero Allopauropus

1.- Margen posterior de la placa anal sin lóbulo central,con 2

prolongaciones posteriores y sin apófisis

lateroposteriores

— Margen de la placa anal con 1 pequeño

2

lóbulo central,

prolongaciones posteriores y 2 apófisis latero-posteriores

4

2.- Margen posterior de la placa anal,

mazudos

- Margen posterior de

subcilindricos,

casi recto. Estilos

danicus Hansen,

la placa anal hendido.

adelgazados hacia el

1902

Estilos

ápice

3.- Placa anal con prolongaciones

tergal ~ 2.?

laterales

veces más larga que ancha,

subtriangulares. Rama

pistilo en el órgano

post-antenal óanieli

Placa anal sin prolongaciones laterales. Rama tergal t,

larga que ancha sin pistilo e’ órgano

s . str.

2

3

veces mas

n. sp.

6.1

zerlin ae Femy, 1936
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4.- Sedas a-, del tergo pigidial dos veces más largas que las

sedas a> maroccanus Remy y Moyne,1960

Sedas a del tergo pigidial, tan largas como

puritae Domínguez y

las a,

Scheller, 1987
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l.l.l.l.Allopauropus (Allopauropus> danicus (Hansen, 1902>

VidensK. Meddr dansk naturh. Foren, 1901: 376-378,

fig. 4a—4f.

Sinonimias

Pauropus danicus Hansen 1902, ibidem.

Allopauropus darxicus: Silvestri, 1902.

Acari, Myriopoda et Scorpiones Huqusque in Italia

In Berlese,

Reperta 10.

Alío auropus Decaryi Remy, 1937. Bulí. Mus. natn. Hist.

Nat., Paris, 2, 9:309—312.

Allopauropus danicus Hansen var. rectistylus Remy, 1956.

Mém. Inst. sci. Madag, A, 11:130-1.

pescripción

Longitud: entre 0.9 y

Cabeza

Sedas tergales de longitud media, subci líndricas,

anilladas y mazudas (fig.l). Longitudes relativas; primera fila:

pl. III,

A.

1 . 1. mm.

av 10, a>= 9; segunda fila: a, = 3, a>z14, a3=l0; te:cera fila:
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a1= 8; cuarta fila: a,w 9, a,x 22, a3= 17, a4x 12. En la primera

fila, a-, es 1.4 de la distancia a—a2; en la segunda fila esta

relación es 0.7, 1.1 en la tercera y 1.3 en la cuarta. La

longitud de los órganos temporales es 0.8 de la menor distancia

entre ellos; no hay pistilo.

Antenas

El segmento cuarto tiene 4 sedas largas, cilíndricas,

anilladas, romas y 2 sedas muy cortas (fig.9); sus longitudes

relativas son: 9=55, p’x33, ¿jj= 8, r=38; u=2. La seda tergal p

es 1.1 veces mayor que la rama tergal t; esta última es

fusiforme, 4.1 veces más larga que ancha y 1.4 veces mayor que la

rama esternal s, la cual es 2.3 veces más larga que ancha y está

fuertemente truncada en la zona anterodistal. Su seda q es

cilíndrica, anillada, ligeramente mazuda, roma y tan larga como

la rama. Longitudes relativas de los flagelos (incluida la base

de los segmentos): FB=l00, bs=6; F2=31, bs=3; F,=79, bs=5. El

flagelo E, es 3.6 veces más largo que la rama t, E.. y E, son 1.6

y 4.1 veces mayores que s respectivamente; los cálices distales

tienen forma de sombrerete. El glóbulo g, con tallo muy corto, es

1,1 veces más largo que ancho, y 0.6 del diámetro de t. El cuarto

segmento antenal y las ramas s y fl glabras.

Tronco
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Las sedas del segmento del collum son cilíndricas,

anilladas y romas, con una rama secundaria muy corta,

subcilíndrica y glabra (fig.7); la seda anterolateral es 2.4

veces mayor que la submediana, la proyección esternal media es

estrecha y bífida. Las sedas sobre los terguitos son

subcilindricas , anilladas; las de los 4 terguitos anteriores son

algo mazudas, mientras que en el quinto y sexto se adelgazan

hacia el ápice; hay 4+4 sedas sobre el terguito 1, 6±6 sobre los

terguitos 11-1V, 6+4 sobre el V y 4+2 sobre el VI. Las sedas

submedianas del terquito VI son casi 1.2 veces más largas que su

separación. Longitudes relativas de los tricobotrios: T=l00,

72=94, T~=l20, 74=141, 75= 195. Las 7], T2 tienen el eje fino,

con pubescencia fina, simple y recta. Los T3 con eje grueso, que

se adelgaza hacia el ápice, con pubescencia oblicua, salvo en el

tercio distal, donde es erecta (fig.6); los 74 con el eje más

grueso que los 7, y 7,, que se hace más fino hacia el ápice, con

pubescencia fina, simple y oblicua; los T5 similares a los 74,

pero con pubescencia más fina y corta.

Patas

Las sedas sobre la coxa y el trocánter del IX par de

patas son bifurcadas, con las ramas subcilíndricas, anilladas y

romas. Las de la coxa tienen las dos ramas de longitud similar

(fig.4), aunque la rama primaria es más gruesa, mientras que en

el trocánter =sta rama es 1.2 vec-s más larga que la secundaria



97

(fig.3)

El tarso de IX par de patas es 4~5 veces más largo que

su mayor diámetro (fig.2). La seda proximal es fina, adelgazada

hacia el ápice y 0.4 de la longitud del tarso, 4.4 veces mayor de

seda distal, la cual es algo mazuda y anillada. La distal tiene

pubescencia corta y oblicua. El tarso posee la cutícula glabra.

Pygidium

Tergum. El margen lateroposterior es subcuadrangular;

presenta un pequeño lóbulo central redondeado (fig.l0).

Longitudes relativas de las sedas: a-,=l00, a2=l05, a3=182, st=14.

Las tres primeras se adelgazan hacia el ápice, con pubescencia

muy fina y corta. Las a1 y a3 son rectas, mientras que las a2 son

algo curvadas y ligeramente convergentes; los st son ligeramente

mazudos y romos, con pubescencia apenas visible . La distancia

a1-a, es 0.5 de la longitud de a,; la distancia a-a2 es 0.6 de

la a,-a1; la distancia a>-a3 es prácticamente inexistente; la

distancia st-st es 2.3 veces mayor que la longitud de st y 0.5 de

la distancia a1-a,.

Sternum. Margen posterior con tres lóbulos redondeados, en

las dos laterales, más pronunciados que el central,se situan en

las sedas b1 (fig.8). Longitudes relativas de las sedas (o.=100):

b1=81, b,=56, b3=26. Las sedas b, son cilíndricas, romas; las b2
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son afiladas hacia el ápice y las b3 muy ligeramente mazudas. Las

sedas ti, y ti+ son anilladas y las 52 son 1.5 veces más largas que

su separación; las b2 son 1.3 veces más largas que la distancia

b-b2 y las b3 son 0.3 de la distancia b2-b3. Placa anal

redondeada, con dos apéndices posterolaterales, ligeramente

claviformes, anillados, cuya longitud es la mitad de la de la

placa anal.

Observaciones

Entre nuestros ejemplares existe un adulto de 9 pares

de patas (o), procedente de Valividrera (loc. 112), que presenta

algunas variaciones respecto al que hemos descrito: los st son

más largos, las sedas b-. pigidiales terminan en maza, las sedas

sobre los terguitos son más gruesas y las de la cabeza muy

gruesas , la rama s antenal mucho más larga que en la forma

típica.

Localidades

He estudiado 28 ejemplares procedentes de:

Vejer de la Frontera (Almería), loc. 4: 2 ~, 9 1. de 8

p.p y 1 1. de 3 p.p (D.S.S). La Adrada (Avila), loc. 39: 1 ~ y 1

1. de 8 pp (D.S.S). Santa María del Tiétar (Avila), loc. 52: 1

1. de 6 p.p; loc. 54: 1 1. de 8 p.p (D.S.S). Valívidrera

(Barcelona), oc. 112: 1 loc. .13: 1 y (0.5.5). Villanueva de
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Perales (Madrid), loc.

Tenerife),

230: 1 Monte de Agua (Santa Cruz

loc. 305: 8 ~ y 11. de 8 p.p.

Distribución Geográfica

Europa: Dinamarca, Gran Bretaña, Alemania ERG,

Suiza, Austria, Yugoslavia, Rumani a, Bulgaria, Peninsula

Italia, Grecia.

Asia: Pondichery, Sri LanKa.

Africa: Marruecos, Argelia, Uganda, Kenia, Angola,

Madagascar, 1. Reunión, 1. Mascareñas, 1. Mauricio e 1. Canarias.

N.América: U.S.A.

5 .América: Chile

En España había sido citada de la 1. de Mallorca

1954), de Málaga (Remy, 1961) y de las Islas Canarias Tenerife

gomera (Scheller, 1973.

Nuestras citas son las primers para el Centro de

de

Francia,

Ibérica,

Bélgica,

(Eemy,

y

Españ.#

y Cataluña.
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1.1>1.2.— Al lopauropus (Aj danicíl n.sp.

Localidad tipo

:

Valle del Río Frío, Montes de Toledo

(Toledo), loc. 306.

Material tipo: Holotipo

:

1 larva de 3 pares de

Depositado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

Observaciones

Describo una larva de 3 pares de patas, algo inusual,

debido a que no poseo ningún otro ejemplar y considero que éste

es muy interesante , sobre todo por la placa anal

Des c rip cid ti

Longitud

:

Cabeza

0.4

Las sedas tergales son de< longitud

subcilindricas, anilladas, roInaÑ fig. 11) - Longitudes

mismas: JA fila: a vIO, a,z9; 2~ fila: az14, a2s14—l5,

fila: a1=8—9, a2rlO—ll; 4~ fila: a,—8—l0, = 1? a,vlS, a4=l9.

patas.

mm.

media,

de las

a &z15; 3É

E ti

la primera lila, a, es 1.4 veces mayor que la distarnia a,-a,, en
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Ja segunda fila, a, es 0.6 de esa distancia, en la tercera fila,

a, es igual a la distancia a1-a1, y en la cuarta fila a, es 0.5

de a,—a,.(considerando a,=8). Los contornos de los órganos

temporales están muy desdibujados; en estos órganos puede

observarse un pequeño pistilo; además, adyacente al pistilo y en

posícion anterior a éste existe una formación subcircular en cada

uno de los órganos temporales; en el izquierdo hay otra formación

subcircular más, en una posición más interna respecto del

pistilo. La cutícula de la cabeza es finamente granular.

Antenas

El segmento 49 tiene 5 sedas cilíndricas, anilladas y

romas; sus longitudes relativas son: p=iOO, pj=80, pjf=58, r=28,

ux14 (fig.12). La seda tergal p es 1.1 veces más larga que la

rama tergal t. Esta última es 2.7 veces más larga que ancha y 0.9

de la longitud de la rama esternal s, la cual es 3 veces más

larga que ancha. La seda q es cilíndrica, anillada y roma, 0.2 la

longitud de s. Longitudes relativas de los flagelos (incluida la

base de los segmentos) y bases de los segmentos: F,=l00, bs=6,

P’<z40, bszs4, F3=83, bszz5. Los flagelos E1 son 3.3 veces más

lir(Jos que la rama t; los E2 y fl4 son 1.7 y 2.5 veces más larqos

que la rama s. Sólo el extremo distal de los flagelos E, es

fusiforme; los cálices distales son pequeños. El glóbulo g es 1.2

v=ces más largo que su diámetro mayor, el cual es 0.7 tel
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diámetro do t y presenta 7 u 8 brácteas. El cuarto segmento

antenal, ramos t y s con fina pubescencia.

Tronco

Las sedas del segmento del collum son cilíndricas,

anilladas y romas, con la rama secundaria muy corta; las sedas

anterolaterales son 0.5—0.? veces más largas que las submedianas;

el proceso del esternito del collum es estrecho, hendido en su

parte media anterior, pubescente (fig.l8). Las sedas tergales son

similares a las de la cabeza. Hay 4+6 sedas sobre los terguiitos £

y II y 4+2 sedas sobre el III terguito. Las sedas submedianas

posteriores de este terguito son cortas, adelgazadas hacia el

ápice, pubescentes, su longitud es 0.6 de su separación (fig.l3).

Longitudes relativas de los tricobotrios: T,=100, T.~sl23 (figs 16

yi7.). Los T-, presentan un eje fino, especialmente hacia el ápice,

con el tercio proximal con pubescencia simple, erecta, fina y muy

corta, que luego se hace algo más larga, erecta y cortamente

ramificada. Los T5 poseen el eje algo más grueso, con pubescencia

ligeramente ablicua, simple, que es erecta hacia el ápice.

Patas

La coxa y el trooánt’r del tercer par de patas tienen
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sedas bifurcadas, cilíndricas, anilladas, romas; las sedas sobre

Ja coxa poseen la rama secundaria ligeramente más delgada y larga

que la primaria; sobre el trocánter la seda secundaría es también

algo más Varga que la primaria (figs 20 y 21).

El tarso del tercer par de patas es 3.8 veces más largo

que ancho (fig.19); la seda proximal es 0.3 de la longitud del

tarso y 2.1 veces mayor que la seda distal. La seda proximal es

delgada, afilada hacia el ápice, con pubescencia oblicua, corta;

la seda distal es cilíndrica, anillada, roma. La cutícula del

tarso es finamente pubescente.

Pygidium

Tergum.- El margen posterior entre los estilos es casi

recto. Longitudes relativas de las sedas: a1=l00, a2=133, a3=67,

st=60. Todas estas sedas son finas, adelgazadas hacia el ápice;

en las a1-a2 sólo se aprecia una pubescencia muy corta hacia el

extremo distal de las mismas; los st subcilíndricas, más delgados

hacia el ápice, tienen pubescencia en toda su longitud, casi

erecta hacía el extremo distal. Las sedas a, son algo curvadas y

ligeramente divergentes; las a2 son arqueadas hacia dentro; las

a, son combadas hacia fuera. Los st son curvados hacia dentro,

convergentes. La distancia a,-a, es 1.3 veces mayor que la

longitud de al; la distancia a,-a, es 1.1 veces mayor que ra

di.;tancia a2-a1; la dli tancia st—st es 1. veces mayor que st y
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CA de l~ distancia a,—aflfig.15).

Sternum.— El margen posterior entre las sedas b1 con un

lóbulo medio redondeado (fig.14). Longitudes relativas de las

sedas: (a1=lOO), b1=177, b>=36, b3=38. Las sedas b, y b= son

subcilíndrícas, romas, más delgadas hacia el ápice, con

pubescencia cortar fina, densa; las sedas b3 son cilíndricas,

romas, con pubescencia fina, corta, oblicua. Las sedas b~ son 1.6

veces más largas que la distancia b,—b1; las sedas b, son 0.7 de

la distancia lt-b2; las sedas b-~ son 0.3 de la distancia b3—b3.

La placa anal, casi tan larga como ancha, presenta dos

prolongaciones laterales triangulares puntiagudas y dos

prolongaciones posteriores gruesas, convexas lateralmente,

separadas por una incisión que es 0.7 de la longitud de la placa.

La placa anal tiene pubescencia conspicua, ordenada (fíg.l5).

Afinidades

Por la forma de la placa anal, A. danieli es una

especie próxima a racovitzai Remy (de Europa), ravíerí Remy (de

Europa y Argelia), crucífer (de California> y retusus Scheller

(de Alaskt. La nueva especie se separa de las tres primeras por

algunas características de la placa anal y de las ramas t y s

antenales. Por la forma de la placa anal, A. danieli es

especialmmte próxima a A. retusus, si Lien en esta última
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especie las prolongaciones laterales de la placa son más

redondeadas que en danieli y la incisión entre las prolongaciones

posteriores es más amplia en la nueva especie; la pubescencia de

la placa anal en retusus parece no seguir ningún orden, mientras

en danieli está ordenada en filas; la forma de los estilos,

lanceolados en retusus y afilados en danieli, además de otros

caracteres de las antenas, separan a estas dos especies.

La placa anal de gravieri difiere de la de danielí

,

porque en aquella no existen prolongaciones laterales y el borde

posterior no está dividido.

En racovitzai, la placa anal presenta los márgenes

laterales con extensiones redondeadas, nunca angulares, como es

el caso de la especie nueva. El tallo del glóbulo antenal es

corto y cónico en danielí; en racovitzai, la longitud de la seda

es 0.7 de la longitud de la rama s y 0.2 en danielí

Se diferencia de crucifer por presentar esta especie la

rama tergal, t 4 veces más larga que ancha, mientras en danieli

esta relación es de 27; en crucifer la rama esternal s es un

poco más larga que la seda q , mientras en danieli esta seda es

0.2 de la longitud de s. La placa anal de crucifer presenta en su

parte posterior dos lóbulos redondeados en el lugar en que

danieli posee dos claras prolongaciones convergentes

Localidades
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Se ha estudiado 1 larva de 3 pares de patas procedente

del Valle del Pío Frío, Montes de Toledo (Toledo), loc. 306.
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l.l.l.3.-Allopauropus (A.) maroccanus Remy y Moyne, 1959

Bulí. Soc. Scient. nat. phys. Maroc, 39:73-76, fig.5

Des c r tps4ón

Lon itud: 1.7-1.5 mm.

Cabeza

Sedas tergales cortas, subcilíndricas ligeramente

mazudas, anilladas y romas (fig.22). Longitudes relativas de las

sedas: primera fila: a
1xa>zlO; segunda fila: a,=6, a2=13, a>,=l5;

tercera fila: aizS, a,r7; cuarta fila: a-,=8, a2=9, a3r11, a4z14.

En la primera fila las sedas a1 son tan largas como la distancia

a1—a; en la fila, estas sedas son 0.3 de esa distancia, y en las

filas tercera y cuarta las sedas al son 0.6 y 0.4 de su

separación respectivamente. La longitud de los órganos temporales

es, aproximadamente, la mitad de su Separación. Existe un

pistilo.

La superf:oie tergal de la cabeza es granulada, con

pequeños circulos, a modo de lunares, sin granulación.

Antenas
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El cuarto segmento antenal posee 5 sedas,

subcilíndricas, anilladas y romas (fíg.24); longitudes relativas

de las mismas: pzzí0O, p’s5
7, p’n47, rzz45, uzzll; de la seda pjjj

sólo se aprecia la inserción. La seda tergal p es 0.9 de la rama

tergal t; ésta última es 4.3 veces más larga que ancha y 1.2

veces más larga que la rama esternal s. Esta rama es 2.7 veces

más larga que ancha, truncada anterolateralniente. La seda g es

subcilíndrica, anillada y roma y tan larga como la rama s.

Longitudes relativas de los flagelos (incluida la base de los

segmentos) y base de los segmentos: F,zzlOO, bs=8; F;,96, bsz9;

F
3=33, bs=7. Los E, son 3.7 veces más largas que la rama t, los

F2 y f~ son 4.5 y 1.5 respectivamente más largos que la rama s.

Los cálices distales son pequeños. El globulo g es subglobular,

tan largo como ancho y su diámetro es 0.7 de la rama t. Las

antenas son glabras.

Tronco

Las sedas del segmento del collum son subcilindricas,

anilladas, romas y mazudas (fiq.28); las laterales sen 1.8 veces

más largas que las submedianas. La proyección esternal del collum

es bifida.

Lis sedas tergales son, en el prirmer terguito,

similares a los de la cabeza; en el segundo terguito hay dos

sedas laterales situadas delante del primer par de tricobotrios



113

que son subcilíndricas, pero no mazudas; el resto de las sedas de

este segundo terguito son proporcionalmente más cortas que las

del primero. Desde el tercer terguito hasta el sexto, las sedas

se hacen más delgadas hacia el ápice, tomando forma de huso. Hay

4+4 sedas sobre el terguito 1, 6±6 sobre los terguitos II a VI y

4±2 sobre el VI terguito. Los terguitos son granulosos. Las sedas

submedianas posteriores del terguito VI son casi 0.2 de su

separación (fig.23). Longitudes relativas de los tricobotrios:

T.,zzlOO, T>~’lll, Ts,s104, T
4rl07, T5=153. Los T1, T2 (fig.30), 1” y

T~, tienen el eje delgado, que se afina más hacia el ápice; la

pubescencia, muy escasa y erecta, solo se presenta en la mitad

distal en los T3, T> y T~ y en el quinto distal en las T5. Los T2

tienen el eje más grueso que el resto de los tricobotrios, sobre

todo en la parte central, su tercio proximal es glabro y a

continuación la pubescencia es muy corta y erecta, va aumentando

muy ligeramente de tamaño, para disminuir de nuevo cerca del

ápice (fig.31).

Patas

Las sedas sobre la coxa y el trocánter del IX par de

patas son birrámeas (figs.25 y 26), con las ramas de longitud

diferente, más corta la secundaria que l.~ primaria. Las & la

coxa tienen las dos ramas subcilíndricas, anilladas, romas, algo

mazudas (fiq.25); las sedas sobre el trocánter tienen las ramas

cilíndricas, anilladas, romas (fig.26).
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El tarso del IX par de patas se adelgaza distalínente,

es 3.7 veces más largo que ancho; la seda proximal es 0.2 de la

longitud del tarso, 2.3 veces mayor que la seda distal; la

primera es fina, atildada hacia el ápice, la segunda es anillada

y mazuda (fig.29).

Tergám.- El margen posterior entre los estilos con un leve

abombamiento (fig.27). Longitudes relativas de las sedas: aT=lOO,

a,r48, a3x133, sttl5. Las sedas a1—a3 son afiladas hacia el

ápice; tienen una pubescencia muy fina. Las sedas a, son algo

curvadas hacia fuera y divergentes; las sedas a> y a>, ligeramente

curvadas hacia el interior y convergentes. Los st con forma de

palo de hockey globoso con un tallo muy fino, están algo

inclinados el uno hacia el otro. La distancia a-a, es 0.5 de la

longitud de a; la distancia a,-a,~ es 6.6 veces mayor que la

distancia a>-a3; la distancia st-st es 3.3 mayor que st y 0.8 de

la distancia a,-a.

Sterríuuu— El margen posterior central es rect las sedas it

se encuentran situadas algo desplazadas lateralmente en un

proyeccío:~ subtriangular con el extremo poster or redondeado

(fig.27). Longitudes relativas de las sedas U.zlOO): bz86;

b,s48; b3vlS. Las sedas it son subcilíndricas, anilladas y romas;

las sedas it, son delgadas, afiladas hacia el extremo distal,
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curvadas hacia el interior; las b3 son subcilindricas terminanen

punta, con pubescencia corta, pero más larga que en el resto de

las sedas del pigidio (salvo las bfl, donde apenas aquella es

perceptible. Las sedas b1 son 1.1 de la distancia b~—b1; las

sedas b2 son 0.9 de la distancia b~-b2 y las sedas b~ son 0.2 de

la distancia b-,--b3. La placa anal es subtrapezoidal, 1,3 veces

más ancha que larga, se estrecha en la parte anterior;

posterolateralmente presenta dos prolongaciones redondeadas,

cortas y divergentes, posee posteriormente dos apendices

centrales subparalelLos, más cortos que la longitud de la placa,

insertos a esta mediante un pedúnculo que se ensancha

posteriormente a modo de espátula, entre estos apéndices hay un

lóbulo medio, redondeado. La placa anal y los apéndices son

pubescentes.

Observaciones

En el ejemplar de A. maroccanus utilizado por Remy y

Moyne (1953) en la descripción, la seda de la coxa y la de] del

trocánter del IX par de patas aparecen simples, mientras que en

los ejemplares españoles, son birrámeas. Estudiando larvas de

esta especie, he vis to que en las larvas con tres pares de p, tas,

había sedas birrámeas en la coxa y en el trocánter de los tres

pares de patas; en larvas con 6 pares de patas, estas sedas

aparecen en el Vi par, en larvas con 8 pares de patas, hay sedas
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birrámeas en los pares VII y VIII.

Difieren también los ejemplares españoles de los

marroquíes en que éstos presentan las sedas a> del pigidio

infladas en el ápice mientras que en los primeros, españoles,

están algo afiladas.

Scheller (1970) en especímenes de A. maroccanus de Sri

Lanka, observa que las sedas a> del tergo pigidial son

proporcionalmente más cortas que en los ejemplares de Marruecos

estudiados por Remy y Moyne; también son más cortas estas sedas

que en los ejemplares españoles. Sin embargo, el pistilo en el

órgano temporal, no observado por Remy y Moyne, pero puesto de

manifiesto por Saheller (1970), aparece en todos los ejemplares

de España.

Localidades

Se

Valívidrura

loc.62: 1 1.

6 p.p. oc.

han estudiado 6 ejemplares

(Barcelona), loc.56: 2

de 6 pp. loc.89: 1 1. de 3

107: 1 y.

proc dantes

1 y y 1 ½ de

p.p. loc. 99:

de

6 p.p.;

1 1. de

Pistoribu - - g%qgx4ftc~-—-qlqQ
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A. (D. 5 maroccanus hasta este momento sólo había sido

citada de Marruecos (Remy y Moyne, 1960) y de Sri Lanka

(Scheller, 1970). Por lo tanto , es especie nueva para la

Península Ibérica.
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111.1.4 .—A]íopauropus (A.) puritae Domínguez y Scheller,

1987

Redia,70:377—380,fig. 1

Localidad tjpp: Piedralaves (Avila), loc. 22.

Material

ad. de 9 p.p.

Depositados en

tipo: Holotipo

:

(o), procecente

el Museo Nacional

1 ad. de 9 p.p. <6). Paratipo: 1

de La Adrada (Avila), loc.313.

de Ciencias Naturales de Madrid.

Descripción

Lonitud: (l.l-)l.4nim.

Cabeza

Sedas

(fig.32); las med

Longitudes relat

am=7(—8), ¿<-‘-(16-

-

4~ fila: a’-7(—9)

primera y cuart

distancia a,-a

O.3(—O.4) y

longitud de

parte poster

tergales subcilindri

ianas son cortas, las

ivas de las sedas JA

517, a>,’-12(—14); 3 f

, a>=20(—22), a<= —

a tilas, las sed

en la segunda y

O 6(-O.7) de esa

os órganos tempcialc

ocr existe un pistí

cas, anilladas, romas

laterales más largas.

fila: a~=a,’-íO; 2~ fila:

(16 >18, a4’z1f3(—20). En la

as 81 son tan largas como ia

tercera filas estis sedas son

distancia respectivamente. La

s es 0.7 de su sepanción; en la

lo en forma de v-2giga, cuya



121

longitud es 0.2 de la del órgano temporal (fig.33).

Antenas

El segmento 42 tiene 5 sedas subcilíndricas, anilladas

y romas (fig.34);

p =(65—)68, p”<62—

rudimentaria; la s

t. Esta última es 3.

veces mas larga que

de los flagelos (i

los segmentos, son:

bs”4. El flagelo E1

tergal t; los fía

respectivamente más

sus longitudes

>64, r=(42—j48, u

eda tergal ~ es tan

5(3.6) veces más 1

la rama esternal s.

ncluyendo la base de

F1=100, bs=5; E2=4

es (2.S—)3.6 veces

gelos F2 y F3 son 1

largos que la rama

relativas son: pzlOO,

=12. La seda puil es

larga como la rama tergal

arga que ancha y l.3(-1.6)

Las longitudes relativas

los segmentos) y bases de

l(—66), bs’-4; E2=82(—126),

más largo que la rama

9(—2.3) y38(—4.3) veces

esternal s. Los cálices

distales tienen

largo como ancho.

forma de sombrerete. El glóbulo q es corto y tan

1’ ronco

Las sedas del segmento del colíum son anilladas, las

su:bmedianas son cilíndricas y las anterolaterales iigeraiuerík’

mmzudas; las últimas son l.6(-l.7) veces más largas que ~as

submedianas. La proyección del esternito del collum es

t-Áangular, con u¡ia incisión central profunda y los márgenes

g anulares ( fig.43)
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Los terguitos 1—y tienen sedas cortas, subcilíndricas,

anilladas y romas; sobre el terquito VI son más largas que sobre

los anteriores y presentan una pubescencia patente. Hay 4±4 sedas

sobre el terguito 1, 6+6 sobre los terguitos 11-1’ y 4±2 sobre el

VI. Las sedas submedianas posteriores sobre el VI terguito son

0.8 de su separación (fig.40>. Las longitudes relativas de los

tricobotrios son : T1=lOO, T2=(103—)104, T~=(l24—)l28,

T,=(124-)138, Tb=(?135)188. Todos los tricobotrios tienen los

ejes simples; los de los T~ son delgados y los de los T3 más

gruesos (fig.37); la pubescencia sobre los T,, (fig.38), T~ y T.,

es larga, erecta y parcialmente ramificada; la pubescencia sobre

los T~, y T~, es simple y corta, erecta en alguna zona de los T~ y

oblicua sobre los Tb (fíg.36).

Los penes son cilíndricos, 1.4 veces más larqos que

anchos; las sedas distales son 0.2 de la longitud del órgano.

Patas

Las sedas sobre la coxa y el trocánter del 99 par de

patas son bifurcadas, anilladas y romas <figs.41 y 42); la rama

primaria en estas sedas es casi dos veces más larga que la

secundaria, e;o subcilíndrica sobre la coxa y cilíndrica sobre el

trocánter. 1$] tarso del 92 vr de patas es (3.7-54.7 veces más

largo que su diámetro máximo; Ja seda proxima] es afilada, con

pubescencia corta y oblicua; es’a seda es 0.3 de la longitud del

tarso y ( .6-)li2 veces más larga que la seda distal, que es
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subcilíndrica, anillada y roma (fiq39). La pubescencia sobre el

tarso es muy corta.

Pigidium

Tergum.— El margen posterior es suavemente redondeado

(fig.35). Longitudes relativas de las sedas: a,slOO, a?=(88-)lO0,

a3=(115—)1
29, st=(17—)22. Las sedas a), a

2 y a,3 son

subeilíndricas, adelgazándose hacia el ápice, romas y con

pubescencia corta. Los estilos son proporcionalmente anchos y

pubescentes, 1.4 veces más largos que la placa anal. La distancia

a1-a1 es (O.5-)O.6 de la longitud de a,; la distancia a,-a, es

dos veces más larga que la distancia a2-a9; la distancia st-st es

3(-3.7) veces más larga que st e igual a la distancia a~—a-1.

Sternum.— El margen posterior entre las sedas ir, es combado,

pubescente, con una hendidura media suave (fig.35). Longitudes

relativas de las sedas(a1=lO0>: b,=(56-)66, b>r37(-47),

b—3=37(-40). Las sedas b-, y b3 son cilíndricas, anilladas y romas;

las b2 son subcilíndricas, adelgazándose hacia el ápice, con

pubescencia muy corta. La longitud de las b-, es O.9(-l.O) de su

separación; las b2 son tan largas como la dstancia b,-b.. (y ?2.6

veces más Largas que esa distancia en el paratipo) y las sedas Li>,

son 0.4 de la distancia b>,—b>,. La placa anal subtrapezoidal, tan

~arga como ancha, se estrecha anteriormente; presenta un lólulo

medio y dos apéndice-; claviformes dirigidos hacia atrás desde el
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margen posterolateral. La placa anal y sus prolongaciones son

pubescentes.

Afinidades

La especie pertenece a un amplio grupo, ampliamente

distribuido que incluye: maroccanus Remy, foucquei Remy,

longisetus Remy, brevisetus Silvestri, ambiguus Remy y vouaxi

Remy. Se separa de ellas, especialmente por la diferencia de

longitudes entre las sedas a-, y a2. y la forma de la placa anal y

de los estilos.

Localidades

Se han estudiado 7 ejemplares procedentes de: La Adrada

(Avila), loc.313: 1 ~; Piedralaves (Avila), loc. 22: 1 d’> Santa

M=2 del Tiétar (Avila>, loc. 23: 1 1. de 6 p.p. ; Santa M=2 del

Tiétar, loc. 24: 1 1. de 5 p.p; Santa M=2 del Tiétar, loc 3o7: 1

1 1. de 5 p.p. y 1 1. de 8 p.p.



125
34

33
32

E:
1-.- -- 2

0.-

U) <y >~ )

p
r

fjg

1
~~1~—

¡

0~

0’

fi

35

34 25pm

33

Cfi’ EuC¡iufI’ (1 1 I ur cyff:i-; ) 1 tao Dom 1 !ff 0127 [- 5 ~ 0/’-, 1 ;3d() le

rpal fi> }jyVj[r,. 1:1<,. 34: J\Tft,-fli ff’i4’¡ff~1, - ‘-r-p;i1 ,i~’ —

32

35

1<-,
½

EL

a2
a

a
3

ji E



126

36

/I-

~to-Z~2:¿Qc 37
<4

38

39
43

40

~7
Y ¡7

ti
‘1

36,40

37,38,39 _____

41,42,43

50 1jm

- . L iñt~ <i i >)iif U tú O ~¡.f LE’.’ . OfiE>>’ . — >i 5

3< 1 . l leí >1 ¡‘ap de ~-; 7’fú. 1ff>. /9):

Ji

3(3: 1 - Fi

lt’r;’o - - E --E

-11 r <5-1 iX pan a

41

42

/»~‘-~
Y

7 fI 1 Vi y fi u E;; t< ~1 f tI



127

l.l.15—Al]<gpauropus (A.) zerlinide Remy, 1936

BulE Mus natn. Hist. Nat., París, 2=2 5., 8, 1:71—73, figs.

1—2

Descripción

Longitud:entre 0.8 y 1.1 mm.

Cabeza

Las sedas tergales son de longitud media, anilladas,

romas y mazudas, sobre todo las submedianas (fig.44). Longitudes

relativas de las sedas, 1=2 fila: a,’-lO, a2=12 ; 2=2 fila: a1=14,

a2=20, a>,=16; 3=2: ¿<=12, a2=13, 4=2 fila: a1=14, a,,z29, ¿<=22,

a4=16. En la 1=2 fila, a1 es 1.2 veces mayor que la distancia

a1-a,, en la 2=2 fila esta relación es 0.7, en la 3=2 es 1.6 y en

la 4=2 1.4 respectivamente. Los órganos temporales son cortos, su

longitud es 0.6 de la distancia entre ellos.

Antenas

(El estudio de las antenas lo he realizado en el J)

Segmento 49 con 5 sedas cilíndricas, anilladas y romas

(fig.47); longitudes relativas de las sedas: pzlOO, L<’-

75~

p ½21, r20, u’-6. ta seda tergal p es - .3 veces más larga que la
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rama tergal ~- Esta última es 6.1 veces más larga que ancha y 1.2

veces mas larga que la rama esternal s. Esta rama es 3-2 veces

más larga que ancha, claramente truncada en la parte

anterodistal; su seda q, cilíndrica, anillada y roma, es 0.9 de

la longitud de la rama s. Las longitudes de los flagelos no han

sido tomadas por estar partidos; las longitudes de sus bases son:

11 la del E4, 9 la del F2 y 10 la del E3. El glóbulo g es l.3

veces más larqo que ancho, posee un pedúnculo largo y lC-ll

brácteas; su diámetro es 1.3 veces mayor que el de la rama t.

Segmento 49 antenal, ramas t y s, glabros.

Tronco

Sedas del segmento del collum , subcilíndricas,

anilladas, romas, con una rama secundaria corta y cilíndrica; la

seda submedíana es algo mazuda, la anterolateral es 2.6 veces

más larga que la submediana. El proceso esternal del collum es

puntiagudo y finamente pubescente (fig.52).

Las sedas tergales son subcilíndricas, anilladas y

romas; las que cubren los terguitos anteriores son ligeramente

mazudas, mientras que las de los posteriores son más largas y

finas y se adelgazan hacia el extremo apical. Hay 4+4 sedas sobre

el tergflto 1, 6±6 sobre los terguitos 11-1V, 6±4 sobre el

terguito Nl y 4+2 sobre el VI. Las sedas submedianas del terguito

VI son 1.4 veces mas largas que su separación (fig.45>.

Las longitudes relativas de los tIicobotrios son:
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%ilOO, Dr124, T<~-l26, T4’-139, T%=184. Los T1, T2 y 9¾ son

finos, con pubescencia fina, simple y corta; los T,, son más

gruesos (fig.50), adelgazándose en sentido distal, con

pubescencia fina, simple, corta y oblicua; los T5 tienen la

pubescencia más fina que los 9¾ y dispuesta más oblicuamente

sobre el eje.

Patas

Patas largas. Las sedas sobre la coxa y el trocánter

del 92 par, son bifurcadas (sobre el resto de las patas son

simples); las sedas sobre la coxa y el trocánter son

subcilíndricas, anilladas y romas (figs. 51 y 52); las sedas

sobre el trocánter son mazudas, las de la coxa sólo ligeramente;

en ambos artejos, las ramas primarias y secundarias de las sedas

son subiguales. El tarso del 99 par de patas es 4.7 veces más

largo que su diámetro mayor; la seda proximal fina, adelgazada en

su extremo apical, con pubescencia corta y oblicua, es 0.5 de ~a

longitud del tarso y 3.4 veces más larga que la proximal; esta es

subcilíndrica, anillada y roma (fig.49). La cutícula del tarso es

glabra.

Pygidium

Tergum.- Margen posterolateral, redondeado (fig.48).

Longitudes relatixas de las sedas: a, 100, ¿<=97, a-,z150, st=41.
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Todas estas sedas son subcilíndricas, adelgazadas hacia el ápice,

más afiladas las a= y a2. Todas son más o menos arqueadas; las a,

son divergentes, las a2 son convergentes, las a>, subparalelas y

los st algo convergentes. La distancia a-1—a1 es 0.4 de la

longitud de a1; la distancia a,-a2 es 2.5 veces mayor que la

distancia a2—a3; la distancia st-st es 1.8 veces mayor que st y

1.7 veces mayor que la distancia a1—a1-

Sternum.- Margen posterior entre las sedas b, con una

ligera concavidad (fig.48). Longitudes relativas de las sedas

(a,’-lOO): b~-sll9, 52=49, b>,=47. Las sedas b~ son subcillndricas,

densamente anilladas, ligeramente mazudas; las 52 son

subcilíndricas, romas, adelgazadas hacia el ápice; las b~ son

subcilíndricas, romas. Las sedas b2 y b>, tienen una tiria

pubescencia, oblicua. Las sedas b~ son 1.2 veces más largas que

la distancia b-,--b1; las sedas b~ son 0.9 de la distancia 5,-it. y

las b>, son 0.4 de la distancia b3—b>, La placa anal es

sustrapeciforme, más estrecha en la parte anterior; el margen

posterior presenta dos lóbulos separados por una incisión en

forma de Nl; la zona esternal de estos lóbulos tiene dos apéndices

subcilíndricos, anillados, romos, ligeramente divergentes, que

son 0.4 de la anchura de la placa.

Observaciones

En la descripcicn original, Remy (1945) señala en ci
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margen del esterno pigidial tres lóbulos triangulares, dos

laterales más prominentes en los que se sitúan las sedas it y uno

central con el extremo atenuado. Pues bien, en nuestros

ejemplares españoles, existen los lóbulos laterales, sin embargo

no tan prominentes como muestra el dibujo de Remy, y tampoco

existe lóbulo central.

Local idades

He estudiado 7 ejemplares procedentes de: Valívidrera

(Barcelona), loc. 87: 1 d~ lo.97: 1 larva de 5 p.p.; loc. 109: 2

1 c9y 1 ej.? (0.5.5.). Las Planas (Barcelona), loc. 127: 1 o.

Distribución geográfica

Todas las citas que hay de esta especie son de Remy.

Además de la mencionada en la descripción, procedente de Auvergne

en la región de Besse (Francia), ha sido citada (1945) de

Córcega, Pirineos Centrales y Transilvania (Rumania). Más tarde,

este autor señala su presencia en la Dordogne (1953), el Ariége

(1954) y la Gironde, Burdeos (1961).

Remy ha citado esta especie de la 1. de Mallorca (1954)

y de La Rabassada ,Barcelona (1961).
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Observaciones a la clave de es ecies españolas

subgénero Decapauropus

En la clave que se da a continuación, se han incluido

también las especies que han sido mencionadas por otros

de diferentes puntos de España; éstas son:

A. (O.) angadus Remy, 1952. 1. de Gran Canaria y Gomera

(Scheller,

A. (O.) exiguus Remy, 1952. 1. de Tenerife (Scheller,

A. (O.) qadesensis Remy,

A. (D.) helveticus (Hansen,

1973) e 1. de La Palma y Tenerife

1954. Cádiz (Remy,1954).

1902). Lérida (Scheller,

(Scheller, 1979)

A. (D.) milloti Remy, 1945. 11 de Tenerife y Gomera

(Scheller, 1979)

A. (D.) pectinatus (Hansen, 1902). 1. de Mallorca

(Remy, 1954) y Tarragona (Eemy,

A. (D.) p~oductus Silvestri, 1902.

Menorca (flemy, 1954), Barcelona y Tarragona

1. de Mallorca y

(Remy, 1961) e 1. de

Tenerife y Gomera (Scheller,

A. (O.) ribauti Remy, 194?. 1. de Mallorca (Remy, 1954)

A. (0. 5 rophalophorus Remy, 1947. 1. de Tenerife

(Scheller,

A. (D.) vul aris (Hansen, 1902). Lérida (Scheller,

del

1979).

autores,

1979

1961).

1979).

1979).

1973) e 1. de La Palma y Gomera (Scheller, 1979)
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Clave de ~pecies españolas del subgénero Decap~~ffiopus

1. Placa anal con 6 prolongaciones en el margen

posterior ectinatus

Flaca anal con menos de 6 prolongaciones en el margen

posterior 2

2. Flaca anal con 4 prolongaciones en el margen posterior

3

PLaca anal con 2 prolongaciones en el margen

posterior 12

3. PLaca anal con 2 prolongaciones en los márgenes

cuenoti (Femy,

Flaca anal sin prolongaciones

latera les

4. Margen posterior de

1931)

en los márgenes

4

la placa anal, recto 5

Margen posterior de la placa anal hendido o cóncavo 7

5. Eje de los tricobotrios 1?-, engrosado en el centro,

adelgazado hacia el extremo distal broelemanní

Eje de los tricobotrios T-1 terminado en

ovoidal

maza

.6

6. Ejes de los tricobotrios 7., 7 13,

(Hansen, 1902)

laterales

Femy, 1935

ramificados ,caroJi n. sp.
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Ejes de los tricobotrios 9¾, T.,

simples asei IRemy,

7-

lóbilo

y

1941

— Margen posterior del tergo pigidial terminado

medio subtriangular grande ríbauti Remy,

— Margen del tergo pigidial más o menos redondeado 8

en un

1947

~3. Placa anal

convexos

- Placa anal con

con los márgenes laterales claramente

barcinonensis Remy, 1933

los márgenes laterales subparalelos o

cóncavos

9. Placa anal más ancha que

subcuadrangular gracilis (Hansen,

— Placa anal más larga que ancha

10. Eje de los 9¾, grueso, terminado en

ovoidal caesari n.

- Eje de los T-., más grueso en el centro, más delgado

extremo distal

11. Sedas a1 y a2 del tergo pigidial de longitud

Longitud de la rama esternal s de la antena, igual a

seda q corsicus Remy

- Sedas a,, una vez y media más largas que las a,.

de la imama esternal s de la antena, mayor que la de

vulgarts (Hansen,

12. PLaca anal con las prolongaciones más largas

anchur> de la placa

larga,

1902)

.10

maza

sp.

en el

11

similar.

la de la

1940

Longitud

la seda

1902

que la

13
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— Placa anal con las prolongaciones más cortas que la

anchura de la placa 14

13. Prolongaciones posteriores de la placa anal

subcilíndricas, finas. Eje de los T>, ensanchado progresivamente

hasta los 2/3 proximales y con ramificación de mediana longitud

en el tercio dista] ‘ircula Silvestri, 1902

- Prolongaciones posteriores de la placa anal, más o menos

mazudas. Eje de los 7>, ensanchado hasta los 2/3 formando una maza

subesferoidal y a partir de ella, con fina ramificación en el

tercio distal andresá n. sp.

14. Eje de los 7>,, ramificado perisi n. sp.

— Eje de los 7>, sin ramificar 15

15. Extremo distal de losT>,, afilado . . .

— Extremo distal de los 7>,, terminado - - -

16. Margen posterior de la

hendido.

17.

larga.

ancha.

18.

19.

en maza. -

placa

aristatus

Margen posterior de la placa anal hendido

Placa anal ensanchada en la base, más ancha

helveticus (Hansen, 19

Placa anal más estrecha en su base, más larga

distitictus H’iqnall in Remy, 1936

Margen de la placa anal no hendido

Margen de la placa anal hendido.

Placa axial claramente más larga ancha‘jue

16

18

no

936

.17

que

02)

que

19

anal

Rerny, 1

3

schel len

n. sp.

- Placa an..l igual o más ancha xue larga... - 20
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20.

situadas

21

afilado -

22

Placa anal con dos pequeñas prolongaciones esternales

en el tercio distal de la placa zaianus Remy, 1950

Placa anal sin prolongaciones esternales í

Margen posterior de la placa terminado en pico

selgae n. sp.

Margen posterior de la placa redondeado 22

Prolongaciones posteriores de la placa anal claramente

mazudas.

Prolongaciones

subcilíndricas

23. Placa

esternal

- Placa

anal con 4

anal

tietarensis

de la placa

gadesensis Remy,

prolongaciones (2±2) en la

bernardol n

prolongaciones en lasin

n. sp..

ana :L

1954

ca r a

sp.

ca r a

esternal

24. Placa

larga.

Placa anal

25. Flaca anal

— Placa anal

anal

igual

con

con

24

corta, claramente más ancha

exiguus Remy,

o más larga que ancha

los márgenes laterales convexos.

los márgenes laterales subpale

cóncavos.

que

1952

.25

... 26

los o

.29

26. Prolongaciones posteriores

convergentes - Sedas a, del

globuli formes

- Prolongaciones

divergentes. Sedas a,

2? . Placa anal

de la placa anal fuertemente

tergo pigidial muy cortas,

27

posteriores de la placa anal subparalelas o

subcilíndricas 28

ensanhada en la zona nroximal; estilos
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subciííndricos roductus

1902

— Placa anal más

mazudos

28. Placa antenal y

Glóbulo antenal muy grande

Remy, 1947

Si lvestri,

estrecha en la zona proximal; estilos

verrucosus Scheller, 1968

prolongaciones con pubescencia larga.

relativamente rophalophorus

- Placa antenal y prolongaciones glabras. Glóbulo antenal

de tamaño relativamente normal rostratus Krestewa, 1940

29. Longitud del glóbulo claramente mayor que la de la rama

tergal ~. Seda proximal del tarso afilada, más corta que la

distal milloti Remy,

1945

- Longitud del glóbulo claramente menor que la de la rama

t. seda proximal, subcilíndrica,roma, más larga que la

distal angadus Hemy, 1952
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1.1.1.6.- Allopauropus (D.) andresi n.sp.

Localidad tipo

:

Santa W del Tiétar (Avila), loc

Material tipo: Holotipo: 1 adulto dc 9 pares de patas (dr)

Parati o: 1 ad. de 9 p.p. (d), con los mismos datos del holotipo.

Depositados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid

Descripción

Longitud

:

0>133 mm.

Cabeza

Sedas tergales de mediana longitud, subc 11 índr i cas,

anilladas, romas (Fig. 54). Longitudes relativas de

1=2 fi La: a,’-a.,’z10; 2=2 fila: a,’-12, a>’-16, a-slt 3=2 fila: a ‘-iv,

a.,=lL; 4=2 fila: a,’-13, a>”20, a
4’-19, a110. La longitud

sedas a, en relación con la distancia a,-a1, en cada una

12.

las mismas;

de las

de las

fila; no ha podido m~dirse por presentar el ejemplar la parte
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anterior dell cuerpo en posición lateral. La longitud de los

árganos temporales es 2.7 veces mayor que la seda al de la

primera fila de la cabeza. No hay pistilo.

Antenas

El 49 segmento antenal presenta 6 sedas cilíndricas,

anilladas, romas (Fig.58); sus longitudes relativas son: p=lOO,

p969, pjfts
4O, ¡251=17, r=38, u=12. La seda p es 1.1 veces mayor

que la longitud de la rama tergal t; esta rama es 3.2 veces más

larga que ancha y tan larga como la rama esternal s; esta última

rama es 2.3 veces más larga que ancha, está poco truncada

anterolateratuiente. La seda g es subcilíndrica, anillada, mazuda,

tan larga como la rama s. Longitudes relativas de los flagelos

(incluida su base) y bases de los mismos: F,slO0, bs’-7, F>,=8?,

bs=6.5, 111<79, bs<6. Los flagelos F son 3.3 veces más largos que

la rama tergal t; los F< y E-
3 son 3 y 2.7 veces respectivamente

más largos que la rama s. El extremo distal de los flagelos Fi,

ligeramente inflado; los cálices distales de los flagelos son

pequeños con forma de sombrerete. El glóbulo 2’ 1.6 veces más

largo que ancho, tiene el tallo corto y presenta unas 8 brácteas.

El 49 segmento antenal, las ramas t y s y la base de los

segmentos dc los flagelos, glabros.

T ron (20
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Las sedas del segmento del collum son subcilíndricas,

anilladas y romas, con una rama secundaria muy reducida,,

cilíndrica, glabra. La seda anterolateral es 2.? veces más larga

que la submediana. El proceso del esternito del collum parece ser

triangular.

Las sedas sobre los terguitos son similares a las de la

cabeza. Hay 44-4 sedas sobre el terguito 1, 6+6 sobre los

terguitos 11—1V, 6+4 sedas sobre el terguito V y 4+2 sobre el VI.

Las sedas submedianas posteriores del terguito VI son

cilíndricas, con pubescencia corta, fina y oblicua; su longitud

es 1,1 veces mayor que su separación (Fig.56). Longitudes

relativas de los tricobotrios: T1=l00 (Fig.62), T,s115, T3z114,

T~=l22, T5=184. Los T,, T~ y 9¾ tienen el eje fino; el tercio

basal de estas sedas presenta una pubescencia, primero muy corta

y luego algo más larga, simple, casi erecta; en los dos tercios

distales el eje se hace más fino y está cubierto por una

pubescencia muy delicada, ramificada. Los T>, (Fig.63)presentan

una eje que se va engrosando progresivamente, hasta constituir

una maza ovoide, este eje presenta pubescencia simple, situada en

rodetes ligeramente oblicuos respecto al eje del tricobotrio; la

meza tiene pubescencia tina, más o menos ordenada en lineas

transversas; a partir de esta maza el eje es tan delgado como la

parte distal de los T1, 9¾ y ‘1¼ y con el mismo tipo de

pubescencia. Los T.. presentan el eje algo más grueso que los T,

9¾ ~ 9¾, se adelgaza hacia el ápice, con pubescencia simple, fine
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y oblicua.

Los penes 1.7 veces más largos que anchos, con la seda

distal corta, 0.3 de la longitud del órgano.

Patas

Las sedas sobre coxa y trocánter del IX par de patas

son bifurcadas; las sedas sobre la coxa tienen las dos ramas

subcilíndricas, anilladas, mazudas; la rama primaria es algo mas

larga que la secundaria; las sedas sobre el trocánter tienen las

ramas cilíndricas, anilladas, romas, con la rama secundaria más

delgada y algo más larga que la primaria (Figs.60 y 61).

El tarso del IX par de patas es subcilíndrico, 3.7

veces mas largo que su diámetro mayor. La seda proximal es 0.3 de

la longitud del tarso y 1.6 veces mayor que la seda distal; la

seda proximal es delgada, afilada hacia el ápice, con pubescencia

oblicua, corta y fina; la seda distal anillada, roma. La cutícula

del tarso es finamente pubescente (Fig.59).

fnLIlifli

Pergum.— Margen posterior entre los st casi recto.

Longitudes relativas de las sedas: a1’-ICO, a2=108, dr-l
43, sts6l.

Las sedas a-a, delgadas, lger~mente más delgada; hacia el
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ápice, con pubescencia fina, oblicua, corta; las sedas &, rectas,

ligeramente divergentes; las sedas a2 algo curvadas y las a3

curvadas, ambas hacia el interior. Los estilos st son gruesos,

rectos, subcilíndricos, algo más delgados hacia el ápice, romos,

anillados, fuertemente convergentes (Fig.56). La distancia a,-a1

es 0.8 de la longitud de las sedas al; la distancia a1—a> es 0.6

de la distancia a2-a>,; la distancia st-st es 2.1 veces mayor que

la longitud de st y 1.6 veces mayor que la distancia a,-a,.

Sternum.— El margen posterior entre las sedas b, está muy

suavemente redondeado (Fig.57). Longitudes relativas de las

sedas, (ax100): b1’-346, b.,96. Las sedas ir, son subcilindricas,

romas, con pubescencia oblicua, fina, densa; las sedas ir,.. son

respecto a las ir, , delgadas, más finas hacia el ápice con

pubescencia oblicua, muy tenue. La sedas b, son 1.4 veces más

largas que la distancia it-it; las sedas b2 son 0.7 de la

distancia b1—b2. La placa anal, tan larga como ancha,

subtrapezoidal, está ligeramente estrechada en la parte basal,

tiene el margen posterior con un pequeño “pico” central; en los

ángulos laterales posteriores hay dos prolongaciones, 1.6 veces

más largas que la placa, anilladas, fuertemente mazudas y

divergentes.

Afinidades

Allopauropus (D. 5 andresi es un especie próxima a A.
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(D.) adjacens flemy, A. (D) extenuatus Scheller, A. (ID.) furcula

Silvestrí, A. (ID.) grahami Remy, A. (D.) hortulanus Remy. Se

separa de yj-abami por la diferente longitud de las ramas t y s

antenales y los penes. La nueva especie se diferencia de adiacens

por la placa anal y los estilos. Se separa de hortulanus por la

placa anal y las ramas t y s. se diferencia de furcula por la

forma del pigidio y de la placa anal. A, (O.) andresi se

distingue de extenuatus sobre todo por la placa anal, las ramas

antenales t y s, las diferentes dimensines proporcionales del

tarso y las sedas a. del tergo pigidial.

Localidades

¡-le recogido 2 ejemplares ejemplares, procedentes de

Santa M=2 del Tiétar (Avila), Inc. 12: 2 ad. de 9 p.p.
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h1.1.7.-Allopaurflpus (O.) aristatus Remy, 1936

Arch. Zool. exp. Gén., 78: 19—22.

Sinonimias

Allopauropus aristatus var. madecassus Remy, 1956, Mém.

rnst. Sci. Madagascar (A), X:146.

Descrijg4~n

[~9ngrtnA:0.8 mm.

Cabeza

Sedas tergales, anilladas, ligeramente mazudas, las

submedianas cortas, las sublaterales de talla media (Fig.64).

Longitudes relativas de las mismas: primera fila: a,=lO, a2’-16;

segunda fila: a,=12, a~=34, a--,=22; tercera fila: a1=lC, a.,=16;

cuarta fila: a~<lO, a.,=28, a>,=33, a1=26. En la primera fila, a,

es igual a 0.7 de la distancia a,--a1, en la segunda fila es algo

menos de 0.4, en la tercera es 0.4 y en la cuarta fila es igual a

O.F-. La longitud de los órganos temporales es (.2 de la distancia

mas corta entre ellos; no hay pistilo.

/‘ o tenas
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El

anilladas y

¿‘-56, r’-66.

seqmento cuarto posee

romas; sus longitudes

La seda tergal ~ es 1.6

tergal t; esta última

larga como la rama

ancha, con la pa

subcilíndrica, ami

rama s. Longitudes

los segmentos) y

bs’-5; E-,’-86, bs’!

respectivamente

distales de 1

semiesféricos. El

más largo que

4 sedas subcilíndricas,

relativas son: p’-l00, p’=66,

veces más larga que la rama

es 2.3 veces más larga que ancha y tan

esternal

rte

lIada

re lat

base

.I’-~ es

2.1 y

OS

ql

sil

ant

y

ivas

de

4.6

4.3

agelo

g es

fí

óbulo

diámetro

5. Esta rama es 2 veces más larga que

erolateral truncada; la

roma, es 1.4 veces más

de los flagelos (inclui

los segmentos: E,’-lCC,

veces más larga que t, E.,

veces más largos que s.

s, pequeños; cálices

mediano, subglobular,

mayor; este diámetro

seda 2

arga que la

la base de

‘-6; lÑ-.’-43,

y E>, son

Los órganos

distales

1.2. veces

es 0</ del

1

da

los

diámetro mayor de t (¡-Sg. 65) Cuarto segmento antenal, t

No hay pisti lo.

Tronco

Seda

anilladas y

submedi anas.

Fig .66) -

s del segmento del colium ligeramente mazudas,

ro:mau;; las laterales 3.1 veces más largas que las

Proyección del segmento del collum, subdividida

Lis wlas tergales son ;ubcilíndricas, cinC ladas

romas; las de los dos tergui tos anteriores más cc.wtas

glabros.

ys

y

y
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ligeramente mazudas; hay 4±4 en el 1 terguito, 6~6 en los

terguitos II, III, IV, 6±4 en el V y 4+2 en el VI. Sedas

sulomedianas posteriores del terguito VI, 1.6 veces más largas que

su separación; las sedas de este terguito subcilíndricas, romas,

son algo más gruesas en su mitad proximal y tienen pubescencia

oblicua, corta (Fig.72); la parte posterior de este terguito es

pubescente. Longitudes relativas de los tricobotrios: T1=100,

T2=102, T>,’-127, T4’-124, T,5=167. Los T, y 9¾ tienen el eje fino,

algo más engrosado los 9¾; tienen todos ellos una pubescencia

tiesa, más larga en la zona central, casi perpendicular al eje.

Los T, poseen el eje muy grueso sobre todo en su parte central,

con pubescencia que nace en grupos en la zona central y es más

corta en su parte distal (Fig.69). Los T~ tienen el eje grueso

desde la base, afilándose hacia el extreme distal, con

pubescencia escasa pero fuerte y larga, sobre todo en la parte

media e inclinada hacia el ápice del eje.

Patas

En la coxa del IX par de patas de dos ejemplares

procedentes de Cataluña (Valívidrera, Barcelona? hay una seda

birráí-¡e , con la seda secundaria más delgada -¡ ligeramente mas

corta que la primaria (Fig.68); en los ejemplares del centro de

Esoañ- (Navacerrada, Madrid y Piedralaves, Mita), estas sedas

son s mples sulocilíndricar y anilladas. Las se las del trocánter

son simples crí todos tos ejemplares (Fig.67> y sim:lares a las de
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la coxa. Las sedas sobre la coxa y el trocánter de los pares de

patas 1 a VIII, son simples.

El tarso del IX par de patas 3.3 veces más largo su

mayor diámetro (Fig.71). Sus dos sedas tienen diferente forma: la

proximal es más bien larga, se adelgaza hacia el ápice, con

pubescencia fina; la distal es más corta, anillada y roma. La

seda proximal es casi 0.4 de la longitud del tarso y 1.5 veces

más larga que la distal. Cutícula del tarso pubescente.

Ter¶~p- Margen posterior ligeramente redondeado (Fig.70>.

Longitudes relativas de las sedas: a,’-l0O, a,’-’157, st=21. Las

tres primeras sedas son rectas, se afilan hacia el ápice; los aJ

son débilmente pubescente. Los a, son divergentes, los a,

convergentes y a-, algo divergentes. Los st son mazudos,

estriados, curvados y convergentes Distancia a,-a1, 0.3 de la

longitud de a; distancia a1-a., t6 veces mayor que la distancia

¿<-a>,; distancia st-st 1.4 veces más larga que los st y 0.8 de la

distancia a,—a, -

Sternum.- ‘-%‘:gen posterior con una pequeña depresión mediana

entre las sedas lo (Figs.73 y 74). Longitudes relativas de las

sedas (am’-100): h,’-84, it-lS. No hay sedas it. Sedas b,

subcilindricas, anilladas, ligerarente curvadas hacia dentro.

Sedas lo., adelgazadas hacia el ápice con pubescencia corta,
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curvadas hacia el interior. Las sedas it son 0.7 de la distancia

b--b,; las sedas b2 son el doble de largas que la distancia

bmb2. Placa anal con forma de lengúeta, adelgazada en su extremo

anterior, con dos prolongaciones ; en los ejemplares procedentes

de Valívidrera (Barcelona) esas prolongaciones son cortas,

cilíndricas, romas, situadas en la parte inferior y divergentes

(Eig.74), mientras en los especímenes recogidos en Navacerrada

(Madrid>, la placa anal, más estrecha en su parte

posreterior,presenta las prolongaciones proporcionalmente más

largas gue las de los ejemplares arriba mencionados (Fig.73) -

El esterno pigidial es pubescente, con pubescencia más

corta que la del tengo pigidiali

Localidades

(Avila)

(Barce Ion

Madrid),

La Poveda

Se han estudiado 9 ejemplares procedentes

Almería, loc. 4: 11. de 8 p.p (D.S.S)

oc. 9: 1 y; loc. 19: 1 1. de 3 p.p (D.S.S)

a), loc 113: 1 d”; loc. 128: ~ ~ (0.5.5).

loc. 189: ly, 11. de8p.pyll. de6

(Madrid), loc. 207: 1 ej. (DS.S).

de:

Piedra laves

- Valívidrera

Navacer rada

p.p (0.3.2>.

Distribución 9?92Yk~ 1½
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Está ampliamente distribuida en la parte sur del oeste

de la zona Paleártica, Africa septentrional, tropical y las islas

de Madagascar y Madeira. Se ha encontrado también en Estados

Unidos, desde el Atlántico al Pacífico, Canadá y de la 1. de

Jamaica.

Fue citada por Remy (1954) de la Isla de Mallorca.

Nuestras citas son las primeras para la Península

Ibérica.
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l.l.l.8.— Allopauro~s (ID.) barcinonensis Remy, 1933.

Mem. Acad. Cien. Art., Barcelona, 23,13:271-274, figs.

1—3

Sinonimias

Allopauropus barcinonensis Remy var.Aubertoti Remy, 1942,

Bull. Soc. Ent. France, Pebr. :22-24.

Observaciones

De los cuatro ejemplares que poseo pertenecientes a

esta especie, tres son adultos y uno es una larva de 6 p. de

patas. Los adultos están en bastante mal estado, por lo que no he

podido realizar todas las medidas, aunque he procurado completar

en lo posible algún detalle a la descripción de Rerny.

Descripción

Lorjgitud: 0.6-0.7 mm.

Cabeza

Sedas tergales de mediana longitud, mazudas, anilladas

y romuis (Fig.75). Longi uudes relativas de ~as sedas: 14 fila:
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a,zlO, a2=9; 2=2 fila: a~’-ll, a7’-16, a-c14; r fila: a,’-ll, a2’-13;

4=2 fila: a1zll, a2=l5, a>’~=l8. En la 1=2 y 3=2 filas, a, es 1.1

veces mayor que la distancia a,-a1, en la 2=2 fila esta relación

es 0.6 y 1.5 en la 4=2 fila.

Antenas

El segmento 4=2 posee cinco sedas subcilíndricas,

anilladas y romas (Fig.76). Sus longitudes relativas son: p=lOO,

¡21=43, pjj=22, r”-35, uz3. La seda tergal p es 1.4 veces más larga

que la rama tergal t; esta es 2.9 veces más larga que ancha y

algo más larga que la rama s, la cual es 2.5 veces más larga que

ancha. La seda si. cilindrica y anillada, es 0.7 de la longitud de

la rama. Las longitudes relativas de los flagelos (incluida su

base) y bases de los mismos: F1=100, bs=5, F2=36, bs=4, F>,=84,

bs=5. El E, es 4.1 veces mayor que la rama t, estos flagelos F2 y

F3 son 1.6 y 3.8 veces respectivamente más largas que la rama s.

Los órganos distales de los flagelos E>, son fusiformes y los de

las F, y E>-, subcilíndricos; los cálices distales son pequeños. El

glóbulo g es grande, suloglobular, 1.2 veces más largo que ancho,

su diámetro es igual al de la rama t. El cuarto segmento antenal,

ranas t y s, glabras.

Tronco

Las s?das del collumíí son algo mazudas, anÑladas y
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romas (FiqA3O); la anterolateral es 2.5 veces mayor que la

submediana. La proyección esternal del collum es cónica.

Las sedas tergales son similares a las de la cabeza.

En el terguito VI, las sedas distales, subcilíndricas, romas, con

pubescencia muy corta y oblicua, son 0.6 de su separacion.

Longitudes relativas de los tricobotrios: T1=l00, 972=109, T>,=96,

T4’-148. Los T~, T-> y 9½ tienen los ejes muy finos, con la

pubescencia corta y perpendicular al eje de las mismas. Los 973

poseen un eje que se va engrosando progresivamente hasta su

mitad; a partir de agui mantiene el grosor y termina en bola: la

pubescencia comienza siendo muy tenue, progresivamente aumenta en

longitud, es muy fina y se mantiene con una longitud similar

hasta el extremo apical; en lineas generales es similar al

descrito por Remy, pero la pubescencia parece ser más corta que

en el holotipo (Fig.82). El T5 es más grueso que los 97,, ¶1¾ y

T4,con pubescencia corta y oblicija. La superficie tergal de los

terguitos es finamente granulosa.

Patas

Las sedas sobre coxa y trocanter del IX par de patas

son bifurcadas, con las ramas de longitud y forma similar,

ligeramente mazudas, anilladas y romas (Figs. 78 y 79).

El tarso del IX par de patas es 3.6 veces más largo que

ancho; la seda proximal adelgazada hacia el ápice, con

pubescencia fina, oblicua y corta, es casi 0.3 de la longitud del
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tarso y 1.2 veces mayor que la seda distal; esta ‘Áltima es

cilíndrica, anillada y roma (Fig.83).

Pygidium

Terqum.- Margen

oposición al holotipo

“protuberancia sagita

(Fig.8l). Longitudes

as=166, st=73. Todas

con pubescencia fina

de la longitud de

distanica a2-a>,; la

1.4 veces mayor que

posterior ligeramente redondeado, en

de Remy, donde dibuja y menciona una

1 llarga i poc sortida (Remy, 1933)

relativas de las sedas: amrlOO, a.,=80,

estas sedas son convergentes, cilíndricas,

corta y obliena. La distancia a,-a es 0.8

a1; la distancia a~—a2 es casi igual a la

distancia st-st es 1.5 veces mayor que st y

la distancia a,-a3.

Sternum.- El margen posterior entre las sedas ir, presenta

tres lóbulos, en el central, más pequeño, está situada la placa

anal que es pequeña, 1.5 veces más larga que ancha, con una parte

media ensanchada, con el margen posterior recto, que se alarga

distalmente en dos pequeñas prolongaciones cortas,

subtriangulares, paralelas que presentan cada una un corto tallo.

Longitudes relativas de las sedas (a’-l00): b=300, b»’- 80. Estas

sedas son subcilfndricas, las it con pubescencia muy cort-i, fina

y oblicua ; las lo, son anilladas. Las sedas it. son más finas que

las lo y son divergentes. Las sedas lo son 1.6 veces más largas

que la distancia b-fl; las sedas lo,- son 0.6 de la distancia
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it -lo> -

Localidades

(D.S.S.

Montseny

Se han estudiado 4 ejemplares procedentes de:

Valívidrera (Barcelona), loc.19: 1 juv.

Las Planas (Barcelona), loc.126: 2

Barcelona), loc. 131: 12.

de 6 p.p.

(D.S.S. 5-

Distribución geográfica

Esta especie, descrita por Remy (1933)

considerada una especie rara (Scheller, 1973). Se

Europa Sud-occidental: 1. de Mallorca (Remy,

Menorca (Ñemy, 1961) en España, 5. de Francia e

del O. (Alemania), de Africa del N. (Argelia y

como de algunos estados de América del N.

Michigan,Nebraska, Carolina del N., Colorado y

1. de Jamaica.

de Barcelona,

ha citado

1954) e 1.

1. de Córceg

Marruecos),

California,

New York) y

es

de

de

a y

as i

Utah,

de la

Nuestras citas coinciden con las de Remy para la región

catalana.
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l.l.l.9.—Allopauropus (D.) bernardoi n.sp.

Localidad tipo

:

Finca Experimental de “La Poveda” (Arganda

Madrid), loc. 200

Material j~4pp: Holotipo

:

1 ad. de 9 Depositado en

el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

Descripción

:

Longitud: 0.8 mm

Cabeza

Las sedas tergales subcilindricas, delgadas, anilladas

y romas (Eig.84). Las longitudes relativas de las sedas son: 1=2

fila: a,=l0, a,-=S; 2=2 fila: faltan las sedas a, a.,’-21,

fila: a-,’-lI, a.,’-13; 4?

a-1’- 13; 3?

lafila: a-,=8, a.,=20, a-1’-21, a4=l8. En

primera fila las sedas a, son

filas tercera y

0.7 de la distancia a-a,,

cuarta esta relacion

=2>5 las

es 0.9 y 0.8

respectivamente. La longitud

doble que su distancia mínima.

de los órganos temporales

No se observan pistilos.

del Rey,

es el

Antenas
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El segmento 4S= tiene cuatro sedas cilíndricas,

anilladas (Fig.65). Sus longitudes relativas son: É’-100~ pj=5O,

pjft=29, r=45. La seda tergal a es el doble de larga que la rama

tergal t; a su vez esta rama es el doble de larga que de ancha y

0.8 de la longitud de la rama esternal s, la cual es dos veces

más ancha que larga. Esta rama es truncada anterolateralmente; la

seda g es subcilíndrica ¡ anillada y roma y es 1.5 veces más

larga que la rama s. Longitudes relativas de los flagelos

(incluida su base) y base de los mismos: F~=l00, bs=5; F>,=50,

bs=4; E>,=82, bss6. El flagelo E, es 5.2 veces más largo que t,

los E,- y E>, son 2.3 y 3.7 veces respectivamente más largos que la

rama s. Los extremos distales de los flagelos fuertemente

fusiformes, sobre todo el del Fa; los cálices distales son

pequeños. El glóbulo g es grande, subglobular, 1,1 veces mas

largo que ancho y tiene 12 brácteas; su diámetro es 1.5 veces el

diámetro máximo de la rama tergal U. Las ramas t y s y el cuarto

segmento anternal son glabras.

Tronco

Sedas del collum subcilíndricas, anilladas y romas, la

anterolateral más gruesa que la submediana y jhS veces más larga

que ésta última; la proyección esternal del “collum” es

ligeramente bífida (Fig.88).

Las sedas tergales son similares a las sedas laterales

de la cabeza; hay 4±4 sobre el primer terguito, 6±6 sobre los
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terguitos II al IV, 6±4 sobre el terguito y y 6±2 sobre el VI.

Las sedas submedianas posteriores al terguito VI son 0.3 veces su

separación (Fig.91). Longitudes relativas de los tricobotrios:

T-,vl00, T~=l54, T>,=140, 974=172, Th=158. Los 97,, 1= y 9¾ son muy

similares, finos y con pubescencia tenue; el 9¾, más grueso, es

glabro en el tercio proximal, con pilosidad en su región media y

una maza alargada, pubescente en su extremo distal, es 0.2 de la

longitud del tricobotrio y 7 veces más larga que ancha. El 97-3

tiene el eje algo más grueso que los 97,, ~2 y T~ y presenta

pubescencia oblicua y fina.

Patas

Las sedas sobre la coxa y el trocánter del IX par de

patas son subcilindricas, mazudas, anilladas y romas. La seda de

la coxa es simple, la del trocánter es bifurcada, con la rama

principal de la misma longitud que la seda de la coxa y 1.7 veces

más larga que la seda secundaria (Figs. 92 y 93). En las patas 1

a VIII, la seda sobre el trocánter es sencilla.

El tarso del par IX es das veces más largo que ancho.

La seda distal es subcilíndrica, mazuda, anillada y roma, 0.3 de

la longitud del tarso; la seda proximal es subciiindrica,

ligeramente afdada, con pubescencia corta y 0<7 de la longitud

de la seda distal (Fig.87). La cutícula del tarso es glabra.

~ygidium
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Tergum.— Margen posterolateral con un abultamiento medio

subtriangular situado entre los estilos (Fig.90). Longitudes

relativas de las sedas: a,=l00, a2=54, a>,=145, st=45. Las tres

primeras son cilíndricas, romas y con pubescencia tenue; los

estilos son más gruesos, ligeramente mazudos y algo convergentes.

La distancia a,—a~ es igual a la longitud de a,; la distancia

a,-a2 es 1.7 veces mayor que la distancia a2—a>,. La distancia

st-st es 2.4 vecdes más larga que el estilo y 1.1 veces más larga

que la distancia a,-a,.

Esternum.- Margen posterior entre las sedas ½ligeamente

cóncavo(Fig.89>. Longitud relativa de las sedas (a1=lOO>: b,=318,,

b2=109; no hay sedas W~. Las sedas ir, son cilindricas, anilladas

y romas; las sedas b2 son similares a las ir, , pero más delgadas y

con la pubescencia menos visible. Las ir,, 1.3 veces más largas

que su separación; las ir,- 0.6 de la distancia b,—b,. La placa

anal es 1.2 veces más larga que ancha, posee los márgenes

laterales rectos, el margen distal redondeado y tiene 3 pares de

prolongaciones: 2 pares muy cortos situados en la mitad distal

del lado esternal y el otro par más largo, a continuación de los

márgenes laterales alcanza 0.4 de la longitud de la placa.

Afinidades

Se separa con facilidad de las otras especies del
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subgénero, por las características de la placa anal que, como ya

hemos explicado más arriba, posee 2±2 prolongaciones en la mitad

distal de la cara esternal.

Localidades

Se ha recogido 1 ejemplar~procedente de la Finca

Experimental ‘<La Poveda”, (Madrid), loc. 200.
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i.n.i.ro.— Allopauropus (O.) broelematifli Remy, 1935.

Bulí. Mus. natn.I-{ist. Nat. París, Sér. 2,7

Sinonimias:

Hist. Nat

exp. gen.,

Allgp~urQp4s Bróelemanni

,7:211—2.

Allqpauropus Broelemanni Remy

Allqpauropus (A.) sbmínutus

Paris, 78: 23—25, figs. 10—1

Remy, 1935, Bulí. Mus. nat.

1935

Remy,

1.

Vogesia,1:6—

1936, Archs

Descripción

Longitud: 1.1 mm.

Cabeza

Sedas tergales de longitud media, mazudas

romas (Eic.94). Longitudes relativas de las sedas:

a,ilO, ;;>-II; segunda fila: a,’-~l3, a,-’-a4’-17

a,’-a4’-13, a»’-21, a-,’-l6. En la primera y segunda t

veces ma’zor que la distancia a-a; en la tercera

esta reacion es 1.1 y l.E respectivamente. La

órganos temporales es el doble que su separación.

anilladas y

primera fila:

tercera fila:

ilas, a es 1.1

y cuarta fiLas

longitud de los

No hay pistilo.

fig. 1.

210—212,

8.

Zool.
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Antenas

El cuarto segmento antenal posee 5 sedas,

subcilíndricas, anilladas y romas (Fig.95); longitudes relativas

de las mismas: p=lOO, pj=62, ¿¿=29, u’-’4, rz50. La seda tergal p

es 1.1 más larga que la rama tergal t. Esta última es 2.9 veces

más larga que ancha y El veces mayor que la rama esternal s.

Esta rama es 2.2 veces más larga que ancha, claramente truncada

anterolateralmente. La seda ~ es subcilíndrica, anillada, roma e

igual de larga que la rama s. Longitudes relativas de los

flagelos (incluida la base de los segmento) y bases de los

segmentos: W,.’-100, bs= 6, F5&’-38, 5~z4, 1%=79, bszó. Los E1 son

3.5 veces más largos que la rama t, los E, y E>, son 1.5 y 3 veces

respectivamente más largas que la rama s. Organo distal de los F>

y E.-. fisiforme, ligeramente hendido; cálices distales pequenos.

El glóbulo ~ es suloglobular, 1.8 veces más largo que ancho; su

diámetro es 0.6 del diámetro de t. Las antenas son glabras.

Tronco

Sedas di segmento del ccllum sulocilindricas, algo

mazudas, anilladas y romas; las laterales son 2.5 veces más

largas que las sedas submedianas. La proyección eslerral del

collum es subcónic-m y estrecha (Eig.97
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Las sedas tergales son subcilíndricas, anilladas y

romas; hay 4+4 sobre el terguito 1, 6+6 sobre los terguitos

Ii—IV, 6<4 sobre el terguito V y 4+2 sobre el VI. Las sedas

posteriores subniedianas del VI terguito son 0.7 de su separación

y casi igual de largos que las sedas a1 del tergo pigidial

(Fig.96). Longitudes relativas de los tricobotrios: 971<100;

T,104, T>,=109; 974<127; T<’-168. Los 97,, 97>, 974 tienen el eje

fino, con la pubescencia corta y fina; en los 97, (Fig.102) y 9?,-

esta es casi perpendicular al eje y en el 974 es ligeramente

oblicua. El eje de los T~ se va ensanchando desde la base,

permanece con el mismo grosor en los 2/4 mediales y en el cuarto

final se afina. para terminar en una pequeña bola; la pubescencia

es corta, ligeramente oblicua y fina (Eig.lOl). Cutícula

finamente granular.

Patas

Coxa y trocánter del IX par de patas con sedas

bifurcadas, con las ramas de longitud similar, subcilíndricas,

anillada y romas (PÁgs. 103 y 104). La sedas de los pares de

patas 1—VII son simples, aunque hay una seda vertigial junto a la

principal -

El tarso del LX par de patas 4.1 veces mas largo que

ancho. La seda proximal está afilada hacia el ápice, tiene

pubescencia oblicua, es 0.6 de la longitud del tarso y es 1.6

veces ms larga que la seda distal; esta última ~s subcilíndrica,
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anillada y roma (Fig.l0C).

Pygidium

Tergum.- El margen posterior es redondeado, con un pequeño

lóbulo central (Fig.99). Longitudes relativas de las sedas:

a1<l00, a2=88, a-~=l4Y, st=6’L Las sedas a,, a> y a>, están

ligeramente adelgazadas hacia el ápice, sobre todo las a3; tienen

todas ellas la pubescencia oblicua y corta y fina. Los st

subcilíndricos, anillados y romos, convergentes. La distancia

a,-a-, en este ejemplar, parece existir un pliegue entre las sedas

al, es 0.6 de la longitud de a1; la distancia a,-a> es 1.5 veces

mayor que la distancia a2-a>, y la distancia st-st es el doble que

3,-am

Sternum.- Margen posterior redondeado, con un ligero

hundimiento central (Fig.98) . Longitudes relativas de las sedas:

(am’-100), b,282, b,-=94. Las sedas it son cilíndricas, anilladas

y romas; las lo., están adelgazadas hacia el ápice y tienen

pubescencia corta, fina y oblicua. Las sedas b, son 1.4 veces más

largas que se separación, las b, son 0.8 de la distancia b,-W.

La placa anal es subtrapezoidal, con dos prolongaciones

posteriores largar’- y divergentes y dos cortas; las primes¿us son

tan largas como la placa anal.

Comentarios



175

En el ejemplar que Remy utiliza para la descripción

algunas diferencias con los estudiados más arriba:

- Los estilos de los ejemplares españoles son

largos proporcionalmente.

- La relación longitud/distancia de las

posteriores sulomedianas del VI terguito es de 0.6 y

ejemplar de la descripción ed de 0.8.

Localidades

hay

más

sedas

en el

Se han estudiado 17 ejemplares procedentes

Vallvidrera (Barcelona). loc. 109: 1 y (D

Tibidabo (Barcelona), loc. 115: 1 1. de 6 p.p (D.S

(Barcelona), loc 131: 4 &d’, 5 oy, 1 ad., 2 1. de 8 p

p.p y 2 ej

de:

5.S). Monte

.5). Montseny

.p, 1 1. de 8

Distribución ~

sido Mi

Córceq¿

196 5 , con

Acrabelí

Fis una especie rara

lada en Mar mecos

Cran Bretaña, [-‘mí

La primera cita

el nombre espe

Lérida~ (Scheller

del O. de la zona Paleártica. Ha

O España, Andorra, Francia, 1. de

sndia y Canadá.

para España, fue de Barcelona (Hemy,

cifico de subminut-ms, la segunda de

1973).
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1.1.1,11.- Allopauropus (Decapauropus) caesari n.sp.

Localidad tipo: Valle de Valsain (Segovia)

Material

procedente del

utilizado.l ad.

valle de Valsain

de 9 p.p.(o), ejemplar único,

(Segovia), loc.280.

Descrí ción

:

Lon itud: 0.6 mía.

Cabeza

Sedas tergales sulocilindricas,

maza, siendo todas de talla media, salvo

(submediana) que son mayores (Fig.lO5).

de las sedas son: l fila: a.< a,-=l0;

a>,=14; 3~ fila: a,<12, aillS; 4” fila: a,

a4=14. En 2a la x-’ ~7 filas, a1 es igual a

la 2~ y 3~ lilas, esta relación es 0.7 y

longitud de los órganos temporales es 1.2

distancra mis corta entre ellos. No poseen

anilladas, en forma de

las a,- de la 4a fila

Las longitudes relativas

2a fila: a<12, a>-=l5,

—11, a,-”22—28, a-2,=lS,

la distancia a,—a,, en

0.9 respectivamente. La

veces mayor que la

ningún pistilo.
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Antenas

El segmento 40 posee cinco sedas subcilíndricas,

anilladas (Fig.106). Sus longitudes relativas son: p=lOO.~ p’<50,

pjft<20, r=40; n=3. La seda tergal g es algo más larga (1.2) que

la rama tergal t. Esta última es 3.4 veces más larga que ancha y

114 de la longitud de la rama esternal s. La seda ~ de esta rama

es subcilíndrica, anillada y en forma de maza y alcanza 0.8 de la

longitud de la rama. Las longitudes relativas de los flagelos

(incluida su base) y la base de los mismos: F,=l00, bs=6; [-‘<=43,

bs=4; F>,=75, bs=5. Los E1 son 2.5 veces más largos que los t, los

F,- y los F~ son 1.5 y 2.6 veces respectivamente más largos que s.

Los extremos distales de los flagelos, sobre todo E, y E>,, son

fusiformes, terminados en un sombrerete cómico. El glóbulo y>

subglobular, es 1.2 veces más largo que su diámetro mayor, el

cual es similar al diámetro de t; el glóbulo presenta

aproximadamente 12 brácteas. El 4’-’ segmento antenal, t y a

glabros.

Tronco

Sedas del segmento del callum subcilindric-ms,

anilladas, ligeramente mazudas. La seda anterolateral es 2.2

veces más larga que la submediana; proceso del esternito del

c)llum puntiagudo (Ft.108).
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Sedas tergales subcilíndricas, anilladas, romas,

similares a las sedas laterales de la cabeza. Existen 4+4 sedas

sobre el 1 terguito, 6+6 sobre los terquitos II al IV, 6+4 sobre

el terguito y y 4±2 sobre el terguito VI. Todos los tricobotrios

sin ramificar. En el VI terguito, la longitud de las sedas entre

los T- es 0.7 de su separación (Fig.107). Los 97, (Fig.113), T,- y

9¾ tienen los ejes delgados, con pubescencia fina, corta y

erecta. El T~ es grueso, sobre todo en su parte media, con una

pubescencia fuerte y termina en una maza en forma de remo

cubierta con fina pubescencia; esta maza distal es dos veces más

larga que ancha y no llega a 0.2 de la longitud de la seda tactil

(Fiq.114). El T~ tiene el eje fino, pero algo más grueso que los

9¾, 9?,- y 9¾; la pubescencia del T~ es corta y oblicua(Fig.1l5).

Patas

Las sedas sobre coxa y trocánter del 1 par de patas son

bifurcadas, con las ramas de la misma longitud (Figs.lll y 112).

En los pares de patas 1 al VIII, las sedas son simples.

El tarso del par IX, adelgazado en su extremo distal,

es 35 veces mas largo que ancho. La seda proximal es delgada,

sulocilíndrica, adelgazada en su extremo distal, con pubescencia

oblicua fin i y corta; esta seda es; 0.2 de la longitud del tarso y

0.9 de la longitud de la seda distal. La seda dista] es anillada,

con forma de maza y más gruesa que la seda proximal (Fig.109).
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Pi qftjum

Tergum.- El margen posterior tiene forma subtrapezoidal

(Fig.ll0). Longitudes relativas de las sedas: a,zzlO, a<=8, a>,=ll,

st=6. Las tres primeras son subcilíndricas y romas, no puede

apreciarse en ellas pubescencia o tal vez ésta sea muy fina. Los

estilos son también subcilíndricos convergentes y en su mitad

distal se curvan hacia fuera. La distancia al—a, igual a la

longitud de a-,; distancia a1-a, 1.2 veces la distancia a2-a>,;

distancia st—st 2.3 veces más larga que st y 1.5 veces tan larga

como la distancia a.—a.

Sternum.- Margen del borde posterior redondeado

(Pig.ll0). Longitudes relativas de las

bz=zdO. No hay sedas lo><. Las sedas it son ci

pubescencia fina. Las b, son más del

adelgazadas en su ápice con pubescencia muy

1.6 veces tan largas como la distancia ent

0.7 de la distancia it-W~. La placa anal,

subtrapeciforme, más estrecha hacia delante

el margen posterior profundamente hendido,

2 más largos en posición lateral, tienen

mitad de la placa anal; los más cortos,

entre los anteriores en posicron esternal,

sedas (a-,slO): b-,

líndrícas y romas,

gadas que las lo1

tenue. Las sedas

re ellas; las sedas

tan ancha como lar

que hacia atrás,

posee 4 apéndices,

una longitud igual

cilíndricos, se si

son convergentes.

—34,

c en

y

it

ga,

cen

1 c- s

a la

Afinidades
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Allopauropus (D. ) caesari n~sp. es una especie próxima

a: barcinonensis Femy, 1933 del N.B. de España; chichinii I?erny,

1950 de Egipto; excavatus Scheller de Ceilán, 1970 y maurus Remy,

1948 de Argelia. Se distingue de barcinonensis por el 2¼.-que en

esta especie no termina en una maza ovoide aplastada, sino en un

globulo. Se diferencia de chichinil por la desigualdad de las

sedas a-,- del pigidio y la diferente disposición de las

prolongaciones cortas de la placa anal. Se aparta de maurus por

que el 9?>, de esta última especie está engrosado en su parte media

y afinado en los extremos.

Localidades

He recogido un único ejemplac9~procedente del valle de

Valsain (Segovia), loc. 280:
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1.i.l.12— Allgp~uroPus <ID.) caroli n. sp.

Localidad tipo: Piedralaves, provincia de Avila, loc.51.

Material tipo:Holotipo: 1 ad.

juv.de 6 p.p. ; los mismos datos del

Museo Nacional de Ciencias Naturales

de 9 p.p.(m~). Paratipo: 1

holotipo. Depositados en el

de Madrid.

Descripción

Longitud: 0.6 mm.

Cabeza

Sedas de la cabeza de pequeño tamaño, subcilíndricas,

anilladas y romas (Eig.116). Longitudes relativas de las sedas:

1=2 fila: a.<l0, a-<8; 2? fila:a~=?, a,-=a—,s13; 3? fila: a=-S,

a4<13; 4? fiJa: a<a>,<8, a,-=l8, a4<20. En la primera y cuarta

filas la seda a es igual a la distancia a. — a1; en la segunda

fila no he podido determinarlo ya que no he llegado a ver el

tamaño de la seda a.; en la tercera fila la seda a-, es 0.6 de la

distancia a-a. los órganos temporales son 1.8 veces más ?argos

que la distancia mas corta entre ellos; en su parte posterior

existe un pequeno pistilo.
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Antenas

El segmento 49 tiene cuatro sedas, de las cuales p es

subcilíndrica y cilindricas las demás, todas ellas anilladas y

romas (Fig.117). Sus longitudes relativas son: ~=100.- pi=37,

pjj=31, r<75; parece haber una seda u vestigial. La seda p es dos

veces más larga que la rama tergal t, la cual es 1.6 veces más

larga que ancha y 0.8 de la longitud de la rama s, que es 1.3

veces más larga que ancha, truncada y casi igual del larga que la

seda q; esta última es subcilíndrica, ligeramente mazuda,

anillada y roma. Las longitudes relativas de los flagelos

(incluida su base) y bases de los mismos: F1=lO0, bs=5, F,-sr430,

bs=3; F>,=93, bs=5. El flagelo E, es 5.6 veces más largo que t,

los flagelos E-> y % son respectivamente el doble y 4.6 veces más

largos que la rama s. Los extremos de los flagelos son fusiformes

y los cálices distales son pequeños. El glóbulo gj es tan largo

como ancho, tiene 11 brácteas y su diámetro es igual al de la

rama t. El cuarto segmento antenal y las ramas t y s, son

glabras.

Tronco

I4as sedas del cc’lJum son cilíndricas, anilladas y

romas; la seda anterolateral es 5.3 veces mayor que la submediana

(Fig.119). Las sedas tergales son subcilíndricas, anilladas y

romas; h~y 4±4 sedas sobre e< terguito 1, 6+4 sohre los terguitos
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II y y, 646 sobre los terguitos 111 y IV y 4±2 sobre el terguito

VI. Las sedas sulomedianas posteriores del terguito VI tienen una

longitud 0.5 veces su distancia. Las longitudes relativas de los

tricobotrios son: T,=l00, T2=108, TszrlO6, 974z113, Tszsl56. Los

tricobotrios 97, T- y 9¾ tienen el eje en su parte proximal (unos

2/5 de su longitud total) algo más grueso, con pubescencia corta

que luego se ramifica (Eig.122). Los 97>,, tienen el eje algo más

grueso, con pubescencia algo ramosa, más corta que en los T~, 9?>

y 214 y terminan en una bola ovoide con pubescencia algo

ramificada. (Fig.123). Los T~ tienen un eje que va afilándose

hacia el extremo distal y están cubiertos por pubescencia corta,

tiesa e inclinada hacia el ápice.

Patas

La seda coxal del IX par de patas parece ser bifurcada,

pero no he podido observarla adecuadamente, ni medirla. La seda

del trocánter de este mismo par es simple, subcilindrica,

anillada y roma y de una longitud igual a la de la seda distal

del tarso.

El tarso del IX par de patas es 3.3 veces más largo

que ancho; la seda proximal es 0.2 de la longitud del tarso y

ligeramente más larga que la seda clistal. La seda proximal es

cilíndrica, anillada y roma; la seda distal es ligeramente

ovoide, anillada y roma(Fig.ll8). La cutícula del tarso es

glabra.
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Pygidium

Borde posterolateral con un bulbo grande y

redondeado, situado entre los estilos (FigÁl2C). Las longitudes

relativas de las sedas: a-,=l0, a2=8. a~=l3, st=5. Las sedas a1,

a,- y a-3 son cilíndricas, anilladas , romas; los estilos son

fuertemente claviformes, pubescentes. La distancia a-a1 es 0.9

de la longitud de a1; la distancia a1-a> es 0.6 de la distancia

a,-—a>,; la distancia st-st es el doble de la longitud del estilo y

el doble de la distancia a,-a1.

Sternum.- El borde posterior entre las sedas U1 con un

ligero hundimiento (Fig.121). Longitudes relativas de las sedas

(a,=l00): b=26, b,-<ll. No existen sedas b>,. Las sedas it son

cilíndricas, densamente anilladas y romas; las sedas b,- son

cilíndricas, anilladas y romas. Las sedas it 1.3 veces más largas

que su separación; las sedas b,- tienen una longitud igual a la

distancia it-it. La placa anal es redondeada, siendo su longitud

0.8 de la anchura; tiene 4 apéndices, dos largos, pubescentes,

situados en Ja cara tergal curvados hacia abajo, de igual

longitud que la placa anal y dos cortos, debajo de los anteriores

y situados en un plano perpendicular a la placa anal.

Afinidades
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La nueva especie.- Allopaur~us (O.) caroli, es

a A. <19.) milloti Remy y A. (O.) pseudomíllotianus

Ballans. El 97>, de A. (D.) caroli es similar a milloti

,

difiere de ésta por la placa anal. Se puede separar

pseudomillotianus por la rama tergal t y la placa

Localidades

Se han estudiado dos ejemplares procedentes

próxima

flemy y

pero

de

anal -

de

Piedralaves (Avila), loc.51: 1 y 1 juv. de 6 p.p.
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1 .1 . 1.13. -Allopauropus

Buí] .Soc.Zool.

(ID.) corsicus Remy,

55: 48-50, figs 2 y 4.

Sinonimias

Allopauropus vulgaris Hansen var. francisci Remy, 1941,

Pulí. Soc. Zool. France, 66:361—362.

Descripción

Lon itud escila entre 0,7 (—0.6) mm.

Cabeza

Sedas tergales

romas( faltan algunas)

subcilindricas,

(PÁg. 133). Longitudes

anilladas

relativas

sedas: 1=2 fila : a,=a,-=lO 2? fila: a,<17, a-r14; 4? fila:

a~-20, a4=12. En la primera fila, la seda a~ es 2.4 veces mayor

que la distancia

lonmvitud es 0.9 de

a-a1; organos portantenales

su separación; no

pequeños,

hay pistilo

1940

y

de las

c u ya

Au tenas
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E] segmento 49 tiene cinco sedas. Longitudes relativas

de las mismas : prlOO, 22< 5~.- ¿¿<23, r< 31, uzzb. Estas sedas

son todas subcilíndricas, anilladas y romas (Fig.134). La seda p

es 1.7 veces más larga que la rama tergal t; esta rama es 2.7

veces más larga que ancha y 1.1 veces mayor que la rama esternal

s. La rama s muy truncada laterodistalmente, es 2 veces mas

larga que ancha ; la seda y> subcilíndrica, anillada y roma, es

0.4 de la longitud de la rama esternal s. Longitudes relativas de

los flagelos (incluyendo sus bases) y bases de los mismos:

fl=100, bs=8, E,-=37, bs=7, F>,=102, bs6 2; el extremo distal de

los mismos presenta pequeños sobreretes. El glóbulo antenal y> es

globular, 1.4 veces más largo que ancho, con un tallo largo, y

unas 10 brácteas. Cutícula glabra.

ir on co

Las sedas del segmento del collum son sulocilíndricas,

anilladas, romas; ambas son mazudas, aunque más marcado este

carácter en las submedianas, ambas sedas presentan una pequeña

rama secundaria, delgada y glabra; las sedas laterales son 1.9

veces más largas que las subrnedianas. La proyección del esternito

del collum es triangular, con la cutícula finamanente pubescente

(Fig. 135).

las sedas tergales son subcilíndricas, anilladas,

romas, salvo en el terguito VI, donde son subcilindricas, romas,

con pubescencia ololicua, fin-,. Vn los terguitos anlerlores las
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sedas son ligeramente mazudas. Hay 4i-4 sedas sobre el terguito 1,

5-4-6 sobre los terguitos 11-1V, 6±4 sobre el y y 4+2 sobre el VI.

La longitud de las sedas submedianas posteriores sobre el

terguito VI es 0.7 de su separación (Fig.138). Longitudes

relativas de los tricobotrios: T,=l0C, 97=ll8, T~=ll3, 14=135,

T.,rsl9O. Los ejes de los 9¾, 9¾ y 974 son finos, con pubescencia,

corta, erecta, casi perpendicular al eje; en la zona proximal el

eje es glabro. Los 9¾. tienen el eje algo más grueso que los

anteriormente mencionados, con pubescencia corta, fina y oblicua,

que se hace más corta hacia el ápice del tricobotrio. Los 9?>,

tienen un eje grueso, que se ensancha sobre todo en los 2/4

centrales; la pubescencia, situada sobre rodetes, es fina, corta

y ligeramente oblicua en la zona media y erecta desde aquí hasta

el extremo distal (Fig.137).

penes subcónicos, 1.4 veces más largos que ancnos

(Fig.136)

Patas

Las sedas sobre la coxa y el trocanter del IX par de

patas son bifurcadas, con las dos ramas de longitud similar en la

coxa, y ligeramente más larga y fina la rama secundaria en las

sedas sobre el trocanter. Ambas sedas son subcilíndricas,

anÁladas, romas. Las sedas presentes en la coxa de los pares ce

patas 1-VIII son muy mazudas, anilladas y romas, con una rama

secundaria, delgada, corta, subcilíndrica y glabra; las del

trocánter en esos pares de patas son subcilíndricas, anillada;,
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romas , con una seda secundaria delgada, corta, subcilíndrica y

glabra.

El tarso del IX par de patas es t3 veces más largo que

su diámetro máximo. La seda proximal es cilíndrica, roma, con

pubescencia oblicua, corta y fina; la seda distal es

subcilindrica, anillada, mazuda. La seda proximal es 0.3 de la

longitud del tarso y 2.5 veces más larga que la distal. Cutícula

del tarso glabra (FigA42<

Pygidium

Tergumn.- Margen posterior redondeado, con un pequeño

hundimiento suave en la zona media (Eig.138). Longitudes

relativas de las sedas : a,<l00, a,-<94, a>,=130, st=66. Las sedas

a,, a,- y a~ son subeilíndricas, romas, con pubescencia oblicua,

fina y cortas ; las sedas a. son x:ectas, divergentes; las a,- y a->,

son ligeramente curvadas y convergentes; los st son

subcilindricos, gruesos, convergentes, con una pubescencia muy

fina. La distancia a. - a, es 0.6 de la longitud de a,; la

distancia a, - a,- es 1.6 de la distancia a,- -a-3; la distancia st

—st, es dos veces mayor que la longitud de st y que la distancia

a, —a, - El tergo pigidial tiene la cutícula con una granulación

muy fina.

Sternunn- El margen posterior entre las sedas it,

ligeramente redondeado con un pequeño hundiruieni o central
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(Fig.139). Longitudes relativas de sedas : (al<l0O) , b~<255,

b,-<l00. Las sedas lo, y ½ son cilíndricas, romas , con

pubescencia muy corta. Las sedas ½ son convergentes algo más

finas que las it. Las sedas b, son 1.3 veces más largas que la

distancia ir, -it; las sedas b,- son 0.9 de la distancia b1 -ir,.

La placa anal es 1.7 veces más larga que ancha, subcuadrangular,

se estrecha en su parte media lateral y posee una hendidura

posteromediana que divide el borde posterior en dos lóbulos, que

se estrechan en su extremo distal a modo de dos cortas

prolongaciones subparalelas; debajo de cada uno de éstos, parte

un apéndice largo; estos apéndices tienen una longitud mayor que

la anchura máxima de la placa, son cilíndricos, romos y con una

pubescencia corta y fina.

Observaciones

En el dibujo que hace Remy (1940) en la descripción

original de la especie, aparece una profunda depresión en el

margen posterior de la placa anal y dos largos apéndices

divergentes, mientras que en nuestros ejemplares, la hendidura es

menor y hay dos apéndices esternales, cortos, subparalelos,

debajo de los dos más largos.

Así mismo, Scheller(1990), dibuja una placa anal muy

similar a la de Remy, pero que tampoco coincide con la nuestros

especímenes.
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Local idades

Se han estudiado 4 ejemplares procedentes de:

Valívidrera (Barcelona), loc. 109: 1 o’~ 2 ~y y 1 ej.?..

Distribución geográfica

Esta es una especie rara, citada solamente de la Isla

de Córcega, Francia, Grecia y Bulgaria. También se ha hallado en

Argelia.

Esta es la primera cita para la Península Iberica.



198

138

138

139

140,141. 142

/<1 1 E~)ft’tu)U< <t’Jt’IJr; ( L3ecúajt’aíjrvt’;t’ur; 3 <;r)rr’ - Cus Perny — — Fi s.’j — 1 38 ‘it’; t’uwo VI y ~v¡’,idiriír pa-nt--

pCt’rt ter ‘<u ¡-313 tergaL . Fig 139: pypiclO unt, par%e [SC 1 mtf) -‘vttennv 1.

141(3: Se-Ja v(t’j,r-e 1 a COXt> de] IX J>31’ cies p¿3 ttt’¡- . fi p . 141 : 5- ‘d;- -t’t’bre’ troeant’ ten

1’ 5
140

141

ÑA

scé

139

142

U1

50

del IX para dmt pa%av . L- Op. 142: Tanrso de 1 IX pat— de p;mttru.



199

133 134 E

‘A

É
‘o

- <‘A

CA

lo

136

135

—Vs-,->-- - - -

½v-y ~E-~tLt½* ~>3>o~Ñ<jj»~>’Á~ -

137

135, 137

133,134 2bymn
136

Al 1 ‘~t’tiit’n<t’pur; ( L3e’vmuaux— 4tú~ 1 ‘-‘sr-; O ru<suu 117’: (?;ífeza , <>f<í <300- ASO, ruara

1-’ ~.I3I: AniE.-.-’n:, izqíne-unlum, E n It’ <-<‘y tú ch- 1 ¡--oil urs

e me<lio y ci --rEt’uria , ‘ tít’:] E.;vtefliít: l 1 1’ m

p



200

1.1.1.14. -Allopauropus (Decapauropus) cuenotí (Remy, 1931)

Archs. Zool. exp. gén. 1931: 67—83, fig: 1—12

Sinonimias:

Decapauropus cuenoti Hemy,1931, Archa Zool. exp. gén.,

10:73—82

Decapauropus

Decapauropus

cuentí Bagnall,.1935,

(O. ) hirtus Remy,

Scottish Naturalist:79—82

1961, Archs Zool. exp. gén.,

99:269—210

Decapauropus cuenotí Hdther, 1982, Deacheniana, 27:56—75

Descripción

Longitud

:

Cabeza

0.9 y

Sedas tergales cortas,

romas (Fig.143).

subcí 1 indricas

Longitudes relativas de las

anilladas y

mismas: 1~ fila:

0.8 mm.

a=a,=10; 2’ fila: a,z12, a>vlG, a>,=17; 3a fila: a1z12, a,-15, 4”.
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fila: a1=12, a=22, a3=23, a4z28. En la l~ fila, a es 0.7 de la

distancia a1—a>, en la 2~’ y 3” filas esta relación es 0.5 y 0.6

respectivamente; en la 4~’ fila a, es 1.2 veces mayor que la

distancia a1—a,. La longitud de los órganos temporales es 1.1

veces mayor que su separación mínima. No hay pistilo.

Antenas

El segmento 40 presenta cuatro sedas, subcilíndricas,

anilladas, romas (Fig.144). Longitudes relativas de las mismas:

E>
100’ ~i=50~ g’ =26, rss34; seda u vestigial y no hay seda E

La seda tergal g, es 2.2 veces más larga que la rama tergal t;

esta rama es 1.8 veces más larga que ancha y 0.6 de la longitud

de la rama esternal s, la cual es larga, truncada

anterolateralmente. Su seda a es subcilíndrica, anillada y roma,

0.9 de la longitud de la rama s. Longitudes relativas de los

flagelos (incluida su base) y bases de los mismos: E
1r100, bs=6,

F>=44, bs=5, F3=87, bs=6.5. Los flagelos F, son 6 veces más

largos que la rama t, Jos E, y E3 son 1.? y 3.3 veces

respectivamente más largos que la rama s. Cálices dístales casi

semiesféricos, finamente pubescentes. Glóbulo g, grande,

subglobular, 1.6 veces más largo que su diámetro mayor, que es

1.1 veces nmyor que el diámetro de t. Antenas glabras.

Tronco



202

Sedas del segmento del coilum snbcilíndricas,

anilladas, romas y con una rama muy corta, cilíndrica, glabra; la

seda anterolateral es 2.8 veces más larga que la submediana; la

proyección del esternito del collum es estrecha, claramente

hendida (Fiq.l52).

Sedas tergales de mediana longitud, cilíndricas,

anilladas, romas. Hay 4±4 sedas sobre el 1 terguito, 6±6 sobre

los terguitos lI-TV, 6±4 sobre el V y 4±2 sobre el VI terguito

(Eig.148). La longitud de las sedas submedianas posteriores del

VI terguito es 0.5 de su separación. Longitudes relativas de los

tricobotrios: T1=l00, T2>103, T2z:99, T4z113, T>=124. Los T,

(Eig.147), T, y T4 tienen el eje muy fino, con pubescencia corta,

fina y erecta; los T5 presentan el eje más grueso que los

anteriores y la pubescencia corta, fina y oblicua; los T3 con el

eje grueso, pubescencia corta, casi erecta, sólo ligeramente más

larga en la zona media y terminan en una pequeña bola pubescente

(Eig.146). Terguitos finamente granulares.

Patas

Sedas sobre la coxa y el trocánter del IX par de patas

bifurcadas; con ambas ramas casi iguales; en el resto de las

pitas, ) as sedas sobre coxa y trocánter presentan una rúma

secundaria muy corta, cilíndrica, glabra. Todas estas sedas son

inazudas y anilladas (Eigs. 150 y 151).

El tarso de. IX par de patas se a adelgazando hacia el



203

ápice. La seda proximal y la apical son de igual longitud, 0.2 de

la del tarso; la primera de ellas es cilíndrica, anillada, roma,

la 2~’ es ligeramente mazuda y anillada (Fig.145).

Pigidium

Terguin.- Margen posterior redondeado (Eig.148).

Longitudes relativas de las sedas: a1=l00, a2=92, a7=,=166, st=66.

Las tres primeras son cilíndricas, con pubescencia muy corta,

oblicua; las st, son subcilíndricos, anillados y romos. Las sedas

a, son ligeramente divergentes, las a2 son curvadas, las a3

ligeramente curvadas y ambas convergentes; los estilos son

convergentes. La distancia a,-a, es 1.3 veces mayor que la

distancia a1—a~; la distancia a,-a, es 2.5 veces mayor que la

distancia a>—a3; la distancia st-st es 2.7 veces mayor que st y

1.4 veces mayor que la distancia a1-a,.

Sternum.- El margen posterior entre las sedas b,,

presenta pequeños lóbulos (Eig.149). Longitudes relativas de las

sedas (a,sl00): b1~350, b,=91. Estas sedas son cilíndricas,

anilladas, romas. Las sedas b, son 1.4 veces más largas que la

distancia que las separa; las b> son 0.6 de la distancia b,—b>.

La placa anal presenta el margen posterior dividido en dos

lóbulos subconicos más largos que anchos, que tcrminan en una

corta seda, lateralmente presentan dos pares de prolongaciones,

subpara]elas, subcilindricas, pubescentes. Toda la placa presenta

además una pubescencia corta.
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J4ocal idades

Se han

Non te

Experimental de

estudiado dos ejemplares procedentes de:

Boalar (Huesca), loc. 140: 1 9;

‘La Poveda’, Arganda (Madrid), loc.212: ~

Distribución geográfica

Se considera que esta especie es de distribución

holártica. Es muy común en Europa. Se ha encontrado en:

Finlandia, Dinamarca,Gran Bretaña, Bélgica, Luxemburgo, Alemania,

Francia, Suiza, Austria, Checoslovaquia, Rumania, Yugoslavia,

España y Grecia E 1. de Córcega.

Africa: Marruecos, Argelia, 1. de Réunion e 1.

Mascarenas.

Norte América: u.S.A.

En España fue citada por Remy

Menorca, de Barcelona (Remy, 1961) y de

(Schelier, 1979).

(1961) de

las Islas

la 1. de

Canarias

Nuestra cita de Madrid, es la primera para el Centro de

la Ponínsula Ibérica

Finca
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J.l.lns.-Allor~uroJlus (1).) distinctus Bagual) in Remy,

1936.

Zooí. Auz., 116:313

Todos los ejemplares que poseo

de ello y debido a la ausencia en

descripción adecuada, he realizado una

de 6 pares de patas.

son inmaduros, a pesar

la bibliografía de una

descripción de una larva

Descripción

Longitud: 0.7 mm.

Cabeza

Sedas tergales de talla mediana, anilladas, ligeramente

clavíformes y romas (Fig.152). Longitudes relativas; 3? fila:

a, <10, a><ll; 2? fila: a <14, ao,=16, a3<15; 3? fila: a, <11,

a,=14; 4? fila: a1= 13, a= 19, a~=l4, a4=l6. En la primera fila

a, es 0.4 de la distancia a-a~, en la segunda fila a, es 0.6 de

la distancia a,-a, y en la tercera y cuarta filas las sedas a,

son t~n largas como la distancia a,—a, . va longitud de los

órganos temporales es prácticamente igual a su separación. No hay

pistilos.
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Antenas

Segmento 49 cuarto con cinco sedas, cilíndricas,

anilladas y romas (Fig.153); sus longitudes relativas son:

L=8’ pjj=, r<4, u= - La seda tergal E es casi tan larga como la

rama tergal t; esta última es 3 veces más larga que ancha y 112

veces mayor que la rama esternal s. La seda g es cilíndrica,

anillada y roma, es 0.8 de la longitud de la rama s. Longitudes

rejativas de los flagelos (incluida su base) y de las bases de

los mismos: F>xl00, bs=5; F>=46, bs=4; F
3=59, bs=4. El flagelo E1

es 3.5 veces más largo que t, el LS y el LS son respectivamente

2.3 y 2.9 veces mas largos que s; el extremo apical de los

flagelos, hasta la cápsula apical está más ensanchado en el

flagelo Y,, que en los E=y LS; en el flagelo E, hay en esa zona

un acusado hundimiento; los cálices distales son

subhemiesléricos. El glóbulo g es 1.3 veces más largo que ancho,

con unas 12. brá~teas; su anchura es 1.2 veces mayor que el

diámetro de t. El cuarto segmento antenal, t y s glabros.

Tro nc o

Las sedas sobre el segmento del collum simples,

subcilindricas, anilladas y romas - FigflS7); la later~l es 2.4

veces mas larga que la submediana; la proyección del esternito

del colium es conica.

las sedas tergales son subcilíndricas, an liadas y
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romas, salvo las del terguito VI que son algo más delgadas hacia

el ápice y tienen pubescencia oblicua, fina y corta. Hay 4±4

sedas sobre los terguitos 1 y IV y 6+6 sobre los terguitos II y

III y 44-2 sobre el VI. La sedas submedianas posteriores sobre el

terguito VI son la mitad de largas que la distancia que las

separa (Fig.154). Longitudes relativas de los tricobotrios:

T,=l00, To,~l262, T<,stl63-~l52, T4sz204. Los T1 y T2 tienen e] eje

delgado, con pubescencia corta, tina y poco o nada inclinada; los

T-. son gruesos en su parte media y la pubescencia es corta, fina

y oblicua; los T.~ tienen el eje algo más grueso que los 1, y T>,

con pubescencia muy corta, fina y oblicua (Fig.155).

Patas

Patas cortas. Sedas sobre coxa (Fig.160) y trocánter

(Fig.l59) del VI par de patas bifurcadas, con las ramas de

longitud similar, mazudas, anilladas y romas.

El tarso del VI par de patas es 4 veces más largo que

su diámetro mayor. La seda proximal es afilada hacia el ápice,

con pubescencia corta y oblicua, 0.4 de la longitud del tarso y

el doble de larga que la seda distal; esta última es

cuhcilíndrica, anillada y roma (Fig.161). Cutícula del tarso

- inamente pubescente.

Pygidium
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1-of

100

cia

Ter~um. - Margen postor

relativas de las sedas: a<

primeras se adelgazan ha

oblicua, corta y fina

subcilíndricos, anillados y r

las a~ están dirigidas hacia

1.3 veces mayor que la d

longitud de a1; la distancia

mayor que la longitud de st

casi recto (EIq.156). Longitudes

a=84, a3=147, stzzI1. Las tres

eJ ápice y tienen pubescencia

los estilos son convergentes,

omos. La sedas a1 y a< son rectas y

el interior. La distancia a,-a2 es

istancia a,-a es casi igual a la

ao,—a-,; la distancia st—st es 3 veces

y 1.6 veces mayor que la distancia

Sternum.- Margen posterior entre las sedas b,, casi recto

(Fig.158). Longitudes relativas de las sedas: (a,sl00), It=268,

b~=84. No hay sedas b3. Las sedas b, son cilíndricas, anilladas y

romas; las bo, son afiladas, con pubescencia oblicua, fina. La

sedas It son 1.3 veces más largas que su separación; las sedas bo,

son 1.4 veces más largas que la distancia b,-b. Placa anal

corta, ensanchada anteriormente, con dos lóbulos cortos

redondeados en la parte posterior, separados por una ligera

hendidura; placa anal con pubescencia corta, algo más larga en la

parte posterior de los lóbulos.

Obbervaci ones

No existen dibujos en

especie que es muy bre’.e.

la descripción original de la

Sin embargo, ceuparando nuestros
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dibujos del pigidio con los que realiza Scheller (1990), se

desprende que hay una variación en la forma y tamaño de los

estilos, que este autor los dibuja afilados, con pubescencia

mediana, oblicua, mientras que los nuestros son subcilíndricos,

romos, cori densa y corta pubescencia.

Localidades

Se han estudiado 10 ejemplares procedentes de:

Santa 24? del Tiétar, loc.54: 1 ej.?. 3ardín del Museo

Nacional de Ciencias Naturales (Madrid), 1oc249: 2 juv. de 6

p.p. , 1 juv.de 5 p.p. ,4 juv. de 3 p.p. y 2 ej A.

Distribución geó~ráfica

En Europa se ha

Bretaña, Alemania, Suiza,

i tal. i a.

encontrado en Bélgica,

Checoslovaquia, Andorra,

Francia, Gran

Portugal e

En U.S.A., en Utah, Michigan y Massachusets, California

y New York.

En Africa

Las citas

ha sido hallada en Argelia.

mencionadas más arriba, son las primeras para

España.
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1.1.1.16.- Allopauropus (D.) fagei Remy, 1941

Bull. Soc. Zool. France, 66:358—60,figs. 3,A,B,C.

Descripción

Log~itud: 0.8 mm.

Cabeza

Sedas tergales de pequeña longitud, subcilíndricas,

anilladas, romas, ligeramente mazudas (Fig.162). Longitudes

relativas de las sedas: 1? fila: a,=a=l0; 2? fila: a
1<3, a>=23,

a•,”ll-13; 3? fila: a,=l0, a>=13; 4? fila: a<ll, a>.<20, a3=21,

a4<25. En la 1? y 3? filas las sedas a1 son CAl de la distancia

a-a; en la 2? fila la longitud de esta seda es 0.4 de la

distancia a-a, y en la 4? fila, esta distancia es igual a la

longitud de las sedas a, . La longitud de los órganos temporales

es 1.7 dc co separacion.

Antenas
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Segmento 49 con 4 sedas (Fig.163); longitudes relativas

de las mismas: p=lOO, pi=32, pjj=25, r-z53 y una sada o vestigial.

La seda E es cilíndrica, anillada, roma, 2 veces más larga que la

rama tergal Si; esta es el doble de larga que ancha y 0.8 de la

longitud de la rama esternal 5; esta última rama es 1.5 veces más

larga que ancha y su seda q es 1.2 veces más larga que la rama.

La rama esternal está fuertemente truncada anterolateralmente.

Longitudes relativas de los flagelos (incluida su base) y bases

de los mismos: F7slOO, bs=6; Fo,=47, bs=4; Fo,=94, bs=6. Los F, son

5.1 veces más largos que fl los E2 y E, son 2 y 3.9 veces

respectivamente más largos que la rama esternal s. El extremo

distal de los flagelos es fusiforme, con los cálices distales

pequeños. El glóbulo q, subglobular, grande, su longitud es 0.7

de la longitud de la rama s, es 1.3 veces más largo que ancho,

posee aproximadamente 12 brácteas.

Tronco

Sedas del segmento del collum subcilíndricas,

ani lladas, romas, ligeramente mazudas. Las sedas anterolaterales

3.5 veces más largas que las submedianas. El proceso del

esternito del collum es estrecho anteroloteraimente <PÁg. 164>.

1 is sedas sobre los terguitos son simí ares a las de

la cabeza. Hay 4i4 sedas sobre el I terguito, 6~6 sobre los

terguitos 11-1V, 6±4 sobre el y terguito y 42 sobre el VI. La

longitud d- las sedas submedianas posteriores del ‘1 terguito es
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0.3 de su separacion. Longitudes relativas

‘2 = 1 0 0,

de los tricobotrios:

139, <Jt=128, ‘24=123, Tb=149. Los ‘21, ‘2> y T~ tienen el

eje que

pubescencia

glabro en e

engrosando

ancha y 0.1

del eje es

oblicua y

sobre la

(Fig.169)

se va afinando

corta,

1 tercio

y ternhin

de la

glabro

muy

masa,

erecta, casi

proximal. Los

a en una inaza

longitud del

a partir de

corta, se hace

la pubescencia

Los ‘2., tiene el eje más

desde la base hacia el ápice, con

perpendi cu

‘2-, tienen

ovoide, dos

tricobotrio

aquí la

más gruesa

es densa,

grueso que

lar al eje,

un eje que

veces más 1

el cuarto

pubescencia

y un poco más

muy corta

los %, ‘2> y

que es

se va

arga que

proximal

primero

larga;

y fina

~ y

va adelgazando

presente en los

hacia el extremo distal;

3/4 distales, es corta,

la pubescencia

algo oblicua,

menor tamaño hacia el ápice

tienen una cutícula con una

del tricobotrio. Todos los terguitos

fina granulacon.

Patas

La

mientras que

patas las sed

168). En la

hay una seda

Estas sedas d

sedas sobre

trocánter, la

seda sobre la coxa del IX par de patas es simple,

es bifurcada sobre el trocánter. En el resto de las

as sobre coxa y trocánter son simples (Fiqs.187 y

]arva de 8 pares de patas, en los pares VII y VIII

simple sobre la coxa y brrrámea en el trocánter.

el IX par de patas son mazudas (especialmente las

la coxa), anilladas y romas; en las sedas del

idma secundaria es algo mis corta que la prim< ma.

se

está

5(510

y de
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El tarso del IX par de patas es 3.1 veces más largo que

ancho; la seda proximal es 0.1 de longitud del tarso y 0.5 de la

longitud de la seda distal, es subcilíndrica, con pubescencia

corta y oblicua. La seda distal es cilíndrica, anillada y roma

Fig .165)

Pygidium

Tergum.— Margen posterior con un saliente central,

triangular (Fig.166). Longitudes relativas de las sedas a1=l00,

a>--125, avz68, st=50. Las sedas a1 son cilíndricas, romas, con

pubescencia corta, fina y oblicua; las sedas a> y a> son

subcilíndricas y tienen pubescencia muy corta, fina y oblicua.

Los st son más gruesos que las otras sedas del tergo, mazudos,

romos, con pubescencia muy fina y corta. Las sedas a1 y a> y los

st son convergentes, curvadas hacia el interior. La distancia

a-a, es casi igual que la longitud de a,.

Esternum.- Margen posterior entre las sedas It ligeramente

cóncavo (Fig.166). Longitudes relativas de las sedas (a1=l00):

b=293i, b,97. Las b> son subcilíndricas y romas, con

pubescencia corta y oblicua. No hay sedas It. Las sedas U son

1 indricas, anilladas y romas. La placa anal es subrectangifaí

-~ veces más larga que ancha, ligeramente más estrecha en su parte

anterior con la parte media algo deprimida; posterolateralmente

ermína en 4 proloi gaciones, dos de el] m son 0.8 de la anciura
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de la placa y las otras

base de las primeras, en

abajo.

dos nao

la cara

cortas y

ventral,

delgadas, nacen

y se dirigen

Observaciones

Existen algunas diferencias entre el ejemplar francés

utilizado por Remy (1941) en la descripción de la especie y

nuestro ejemplar. Así, en la placa anal, las prolongaciones

posteriores de la misma, son más gruesas en el primero que en el

nuestro; las sedas a> del tergo pigidial, son muy cortas en

nuestro ejemplar, menores que tas a. y a2, mientras que en el

francés son más largas, mayores que estas últimas sedas. Los

estilos, subcilindricos en el ejemplar de Remy, son más cortos y

mnazudos en el ejemplar español.

Localidades

Se

Experimental

de 8 p.p.

han estudiado

“La Poveda”,

2 ejemplares procedentes de la

Arganda del Rey (Madrid): 1 ~ y

Distxihucián ~gográfica

Esta especie

restrlngi(a, pues se ha

ti ene

ci tadc

un área de distribución muy

exclusivamente ciel Á. de Europa,

en la

hacia

Fin ca

1 sub.
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Francia meridional y Mal lorca e o España (Remy, 1954) y del N.

de Africa (Marruecos, Argelia y Sahara).

La cita arriba mencionada, es la primera para

Peni n 5 ula Ibérica.

la
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1.1117.— Aiicu±aurnn2s (U.) furcula Silvestr’,

Berlese, A.: Acarí, Myriopoda et Scorpiones

reperta, 10, Fasc. 95, Noi/.

1902.

hucusque in

Descripción

Lon itud: 0.8 mm.

Cabeza

Sedas tergales

anilladas y romas (Fig.

a,=a.->=l0; 2? fila: a,=17,

fila: a,=12, a1~=20, a3=17,

1.6 veces más largas que

0.9 de la distancia a,—a,

1.2 y 1.3 respectivamente

es 2.3 veces mayor que su

de mediana talla, subcilíndricas,

170). Longitudes relativas, l~ fila:

ao,=19, a-~=l8; 3? fila: a-1=íl, ao,=13;

a4=20. En la 1? fila, las sedas a, son

la distancia a,—a,, en la 2? fila a, son

y en las filas 3? y 4?, esta relación es

- La longitud de los órganos temporales

separación; no hay pistilo.

4?

Antenas

El segmento 49

subcilíndricas (Eh. 171);

L ~ pLl=
33, r<33, t9.

posee 5 sedas subcilíndrcas, anilladas

sus longitudes relativas son; p=l00,

La seda tergal i es 1.1 veces más laga

1.

En

1 tal i a
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que la ramo tergal ~; esta rama es 2.6 veces más larga que ancha

1.4 veces más larga que la rama esternal 5, la cual es

subcil índr

la opuesta

veces mas

f 1 agelos

E.. 433, bs-

largos que

veces más

ica y algo

La seda

larga que

(incluida

6, F-3=80,

la rama

largos

más truncada en la parte anterodistal

q es subcilíndrica, anillada y roma;

la rama s. Longitudes relativas

su base> y bases de los mismos: F1=l

bs=6. Los flagelos E1 son 3.3

t; los Ey y LS son respectivamente

que s. El glóbulo g, subglobular es

que en

es 1.5

de los

00, bs=7;

veces más

4 y 3.8

1.4 veces

más largo que ancho; su diámetro es 0.8 del diámetro mayor

Cuarto segmento antenal, ramas t y s, glabras.

Tronco

Sedas del segmento

con una seda rudimentar

del collum anil

ia subcilíndrica,

ladas, claviformes

glabra; la seda

2.5 veces más larga que la submediana;

proyección del esternito del colíum es e

Las sedas tergales son, hasta

subcilíndricas, anilladas y romas; 1

1 ugeramente más delgadas hacia la base,

corta. Hay 4±4 sedas sobre el terqui4o 1

II--iV,6.•4 § aire el V y 4+2 sobie el VI.

las t ricabolir tos: T1 <100, ‘211102, ‘2 4<107

‘2<, y T~ (Fiq.172) presentan ejes

proxima ca, pubescencia corta y simp

la

strecha (Fig.176).

el terguito V inclusive,

as del terguito VI son

con pubescencia oblicua,

6-i-6 sobre los terguitos

Longitudes relativas de

T~=ll3, T%<175. Los ‘2

finos con una parte media

le, la parte dista! está

y

de t.

a n ter ola Lera 1 es
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cubierta por pubescencia fina, más larga y delicadamente

ramificada. Los ‘2< (Fig.173) tienen la parte media proximal que

va engrosándose progresivamente hasta terminar en una maza

ovoide, con pubescencia fina situada en anillos; la parte distal

es similar a la de los tricobotrios ‘2,, ‘2< y ‘24, pero mas larga y

ramificada; los Y-., tienen el eje cubierto por una pubescencia

oblicua, fina y corta.

Patas

La seda de la coxa y el trocánter del IX par de patas

son bifurcadas; la seda de la coxa tiene las dos ramas de igual

longitud, mientras que la del trocánter presenta la rama

secundaria más corta que la primaria. Estas sedas son son

subciiíndricas, anilladas y romas (PÁgs. 174 y 175).

El tarso del IX par de patas es 3.9 veces más largo que

su diámetro mayor. La seda proximal es aproximadamente 3 veces

más larga que la distal y 0.4 de la longitud del tarso; la seda

proximal es afilada, con pubescencia oblicua, corta. La seda

distal es mazuda, anillada. La cutícula del tarso es débilmente

grántilar ( Ebo. 186

Pyqcd: orn

‘2er2um.- f-1-srqen posterior redondeado (Fig.178) . longitudes

relativas de Ico sedas: a,= a3=l00, a>=1l0, st=76. Las sedas a,,
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a,. y a~

caita y

pubescenc i a

las sedas

a>-a>; la d

veces mayor

están adelgazadas hacia el ápice, con pubescencia ob] icua

fina, los estilos son curvados, convergentes y con

fina. La distancia a1-a es 0.7 de la longitud de

a1; la distancia a1-ao, es casi igual a la distancia

istancia st-st es e] doble de la longitud de st y 1.6

de Ja distancia a,-a1.

Sternum.—- Margen posterior entre las sedas It con una ligera

emarginación (Fig.177). Longitudes relativas de las sedas

(arl00): b-,.=300, b=71. Las sedas It son cilíndricas, densamente

anilladas y romas; ; las sedas U> son subciiíndricas, anilladas y

romas. Las sedas U-, son 1.3 veces más largas que la distancia

b—b, y las sedas U> son tan largas como la distancia It—U>. La

placa anal subcuadrangular con los los bordes laterales

ligeramente cóncavos y el posterior con una depresión mediana;

este borde presenta dos apéndices divergentes, dos veces mas

largos que el diámetro mayor de la placa.

Observaciones

Estudiando ejempí

Vailvidrera (Barcelona)

t’pcca y de Santa >1? de]

diferencias:

ares pracec3ent¿es de la zona de

que coasi deranios pertenecen a la 1.

Tiétar (¡Xvi la), observo las siguientes

— La taj ma e los T~, que en los ej emplares de Catalí ña
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se engrosa progresivamente, a ¡nodo de bate de béisbol (Fig.172) y

el los de Avila, el engrosamiento es menor en la zona media, pero

mayor y más rápida en la distal (Fig.172’).

- Sedas muy gruesas en la cabeza, en los

ejemplares de Santa Maria del Tiétar respecto a los de

Valívidrera.

- Los estilos de los especímenes de Cataluña son más

anchos en la parte proximal que en el extremo distal y rectos

(Eig.178), mientras que en los abulenses son subcilíndricos,

curvados y proporcionalmente más cortos (Fig.178’ ), aunque en

ambos casos son romos.

- En los ejemplares de Barcelona, la placa anal es más

ancha, con las prolongaciones muy finas (Fig.177); en los de

Avila, la placa se estrecha en su parte media de un modo acusado

y las prolongaciones son apreciablemente más gruesas <Fiq.177’ >.

Remy (1945), estudiando diversos ejemplares de

Córcega, ya señala algunas diferencias, aunque este autor las

refiere a Ja escotadura de la placa anal y a la dirección de las

prolongaciones de la misma, detalle que no apreciamos en nuestros

especímenes.

- Seda proximal del tarso del IX par de patas

comparativamente más larga en los ejemplares catalanes (Fig.l80)

que en los de Avija (FigIHO’>

Localidades
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13 ejemplares.

Santa María del

y 1 ej?;
loc. 54:

Tiétar (Avila),

2 1

loc. 11: 1 loc. 53:

1. de 8 p.p y 2 ej?. (ILS.S).

Valívidrera

Sardañola

(Barcelona),

(Barcelona),

loc. 86: 1 4; loc.

loc. 128: 3 y. (0.8.5)

Distribución general

Se considera esta especie de distribución

círcummmediterránea. Se ha hallado en la mayor parte del sur de

Francia, Córcega, Italia, Yugoslavia, Bulgaria, Rumana y Grecia.

Fue mencionada por Scheller (1979) de las Islas

Canarias (1. de la Palma).

Las citas arriba mencionadas son las primeras para la

106: 1 (D.S.S).

Península Ibérica.
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l.l.l.18.-Allopauropus (U.)

Vidensk. Medúr

(1-lansen, 1902)

dansk naturb. Foren, 1901: 395-397,

figs. 3a—3f.

Sinonimias

:

Pauro us gracilis Hansen, 1902, Vidensk. Meddr dansk

naturh. foren., 1901: 395—397, P1.V, figs. 3a—3f.

Allopauropus seguanus Remy, 1930, Archs Zool. exp.

gén., 70:73—Sl.

Allopauropus gracilis (Hansen, 1902) var. se uanus

Remy, 1930: Cisin. 1947; Bulí. Soc. cnt. Suisse,20,6:602.

lRemypus seguanus: Verhoeff,

und Ordnungen des ‘2ierrichs, Vol.

Decapauropus sabaudianus Remy,

1934, In: Brons. Klassen

5, Euch 3, Lief. 2: 193—194

1935, Vogesia, 1: 1—3.

Al lopauropus seguanus var. sinuatus Remy, 1935,

Vogesía, 1: 6-8.

Al lopauropus (U.) Amaudruti Remy, 1936, Zool. Anz.,

116: 310—320.

Al lopauropus Amaudruti var. Cordieri Remy, 1938, Bulí.

Soc. l-list. nat. Moselle, 35: 153—17

Allopauropus gracilis var. sabaudianus: Rensy,

Bulí. Soc. cnt. France, 58: 50-53.

Al lopauropus gracilis var. seguanus

:

Remy, 1953,

racili s

Pc.

1953,

ibidem.
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Ent, 24:

MNnÉuroPus Cordieri

396—409.

Decapauropus gracilis

:

London, 32: 411—421.

Decapauropus amaudruti

:

Hemy y Balíand, 1958, Rey. Pr.

Húther, 1974,

1-iúther,

Symp.Zool. Soc.

1982, Descheniana,27:

56—75 -

Descripción

Lon itud.- 065 ruin.

Cabeza

Sedas tergales de longitud media, subeilíndricas,

anilladas y romas (Fig.l81). Longitudes relativas de las mismas;

1? fila: a,<l0, a>=ll; 2? fila : a1< 14, ao,<a3<16; 3? fila :

11. a-o,= 12; fila 4a a- — 9 , a=a~=18 ; a4=12. En la primera

fila las sedas a-, son 1.3 veces mayores que la distancia de

a,-a,; las sedas a, son 0.9 dc la distancia a - a, en la 2? fila

y 1.4 veces mayores que esa distancia en las filas 3? y 4?~ Los

órganos temporales son cortos, con una longitud igual a la

distancia que los separa- No hay pistilo.

Antenas
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Segmento 49 con cuatro

romas y una muy corta (Fig.182

2=100, 12i=~~ pjj=38, r=57, u=3;

La seda tergal p es 1.1 veces

sedas

;i; su

hay

más

subeilíndricas, anilladas,

longitudes relativas son

una seda pjjj vestigial.

larga que la rama tergal t.

Esta última es 3.4 veces más larga que ancha y 1.1 veces más

larga que la rama csternal s, la cual es 2.3 veces

ancha. Su seda q subcilíndrica, anillada y roma

longitud de la rama. Longitudes relativas de

(incluida su base) y bases de los mismos: hzlOO

bs=5; F3=74, bs= 5. Los E son 3.5 veces más largos

t; los LS y E~ son 1.6 y 3 veces respectivamente

la rama esternal s. Los cálices distales de 1

pequeños. El glóbulo ~ es 1.2 veces más largo que

doce brácteas y su diámetro es casi 1.3 veces

diámetro de la rama tergal t. El cuarto segment

ramas t y s, glabros.

más larga que

es 0.7 de la

los flágelos

bs=6; Fo,<40,

que la rama

más largos que

os flágelos son

ancho con unas

mayor que el

o antenal, las

Tronco

Sedas del segmento

anilladas, ligeramente mazudas

secundaria, cilíndrica, glabra;

más largas que las submedianas;

collum triangular , sin dividir

Las sedas tergales

romas; hay 4±4 sedas sobre

terguitos 11—1V, 6+1 sobre el ‘J

del collum subcilíndricas,

y romas, con una corta rama

las sedas laterales son 2.1 veces

el proceso del esternito del

(Fig. íBY )

son subcilíndricas, anilladas,

el terguito 1, 6±6 sobre los

y 4+2 síbre el ‘JI. La longitad de
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las sedas submedianas posteriores sobre el terguito VI es 0.7 de

su separación (fig.187). Longitudes relativas de los

tricobotrios : ‘2~<lO0, T2= 120, ‘23=125, ‘24=132, T¼<211. Los T1,

T2 y T4 tienen el eje fino, con pubescencia, corta, fina y

oblicua; los T.~ presentan el eje más grueso que los anteriores,

con pubescencia similar y los 1’-, tienen el eje grueso, sobre todo

en la mitad central; la pubescencia es fina, muy corta, oblicua

en su parte proximal y está dispuesta en rodetes en toda su

longitud, comienza siendo raía y luego se espesa; este

tricobotrio termina en una pequeña esfera con pubescencia corta

(Fig.190)

Penes subcónicos, 1.4 veces más largos que anchos

(PÁg. 184).

Patas

El IX par de patas es claramente más largo que los

precedentes; las sedas sobre la coxa y el trocánter de este par

son birrámeas, con las ramas mazudas, anilladas y romas, de

desigual longitud, especialmente sobre el trocánter. Coxa y

trocánter de los demás pares de patas presentan sedas simples

(Figs.l85 y 186).

El tarso del IX par de patas está adelgazado hacia la

parte distal, es 4.1 veces más largo que su mayor diámetro; su

seda proximal es fina, adelgazada distalmente, con pubescencia

muy corta, oblicua, es 0.3 de la longitud del tarso y 1.8 veces

más larga que la seda distal que es subcilíndrica, millada y
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roma (Fig.183). La cutícula del tarso es finamente pubescente.

fygidium

Tergum.- Margen posterior con un pequeño lóbulo central

(Fig.187). Longitudes relativas de las sedas: as100, a=88,

aw129, st—YO. Las tres primeras sedas son subcilíndricas, con

pubescencia muy corta, oblicua; los st, algo más gruesos que las

demás sedas del tergo, sobre todo en su parte media, son

finamente pubescentes. Las sedas a, son divergentes, las demás,

onvergen hacia el interior. La distancia a,—a es casi igual a la

longitud de las sedas a,, la distancia a—ao, es 1.7 veces mayor

que la distancia a,—as; la distancia st-st es casi 1.9 veces

mayor que la longitud de los st y 1.2 veces mayor que la

distancia a,-a,

Sternum.- Margen posterior entre las sedas It ligeramente

hendido (Fig.187). Longitudes relativas de las sedas (a-,=l00):

b-,=264, b>=108. No hay sedas b3. Estas sedas son cilíndricas,

romas; las U, son anilladas y las W~ tienen una pubescencia

corta, oblicua. Las sedas It son 1.3 de la distancia It-It y las

U, son 0.9 de la distancia tn—b,. La placa anal subtrapezoidal,

más estrecha en su parte anterior, es 1.6 veces más larga que

ancha, tiene 4 prolongaciones, 2 largas y 2 cortas; las

protongaciones largas son lateroposteriores ligeramente

div’rgentes, alcanzan 0.7 de la longitud de la placa; las -~
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prolongaciones cortas, son paralelas a las anteriores e internas

a éstas; las prolongaciones son pubescentes y la placa es

finamente granular.

Estudiando otros ejemplares procedentes del Centro de

la Península (Arganda del Rey, Madrid), se observan algunas

variaciones en la placa anal, más estrecha en su parte anterior y

proporcionalmente más pqueña, además de presntar las

prolongaciones internas muy cortas (Eig.l88).

Observaciones

Estudiado el material que poseo de A. (D.) Iracilis

procedente de diferentes puntos de España, he podido observar que

hay una variabilidad bastante destacable dentro de esta especie,

ya puesta de manifiesto por otros autores cuya trayectoria resumo

en los siguientes párrafos.

Remy (1930) describe minuciosamente A. se uanus. Acerca

esta especie a A. gracilis por las dimensiones y disposición de

las sedas tergales en la cabeza, las antenas, los ‘2-4 y la placa

anal; la separa por el margen posterior de la placa anal, que

admite rectilíneo en A. y~4lis, frente al surco que ésta

presenta en A. seguanus

.

En este trabajo, Remy (1930) mencionaba ya algunas

desviaciones ce la placa anal que observó en un ejemplar, en el

cual vio dos pequeñasprolongaciones además de las das largas

presentes en todos los especímenes.

En posteriores trabajos, Remy (1935, 193, y 1945),
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mantiene A. seguanus como tal especie, si bien, en el último de

ellos, admite que, junto a especimenes con la placa anal “típica”

de A. seguanus, encuentra otras que presentan 2 tallos más, muy

tenues, en posición esternal, insertos entre las prolongaciones

laterales largas que recuerdan más a la placa anal de A.

gracilis.

Cisin (1947) incluye dentro de la especie A. gracilis

(Hansen, 1902) a sequanus de Remy, por la variabilidad de los

contornos de los bordes laterales y posteriores de la placa anal

y de la longitud de las prolongaciones laterales.

Remy (1952) examina una preparación de A. gracilis de

Dinamarca estudiada por Hansen en 1902, pero debido al estado de

conservacién no puede añadir nada nuevo a la discripción original

de A. gracilis, sin embargo, después de un estudio de abundante

material europeo y de Marruecos, no sólo acepta como variedades

de A. gracilis a A. sequanus y A. sabaudianus (propuestas como

tales variedades pos Gisin, 1947), sino que incluye a A.

sinuatus, A.amaudruti y A. amaudruti var. cordieri

.

Respecto a los especímenes que he estudiado de España,

considero que se pueden reunir en dos grupos: A. (D.) racilis s.

str. y A. (D.) yyacilis f. seguanus

.

Localidades

Se han recolectado 37 ejemplares purtenecientes ala f.

~ypca en las siguientes zonas:
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Piedralaves (Avila), loc. 42: 1 ~ (D.S.S.). Santa M? del

Tiétar (Avila), loc. 54: 2 y~ (D.S.S.). Val ividrera (Barcelona),

loc. 69: 1 loc. 79: 1 cf;

loc. loS: 1

loc. 97: 1 1. de 6 p.p.;

loc. 109: lo¾D.S.S.). Tibidabo

loc. 100: 1

(Barcelona),

loe. 112: 1 ¿; loc. 113: 2 ~y; loc. 118: 1 y; loe. 123: 1

127: 1 & (D.S.SJ,

Rey (Madrid), loc.

Finca Experimental

195: 9 1 ej.?;

“La Poveda”, Arganda del

loc. 196: 2 9? (10 p.p.), 1

o~(9 p.pj; loe. 71: 1 1. de 6 p.p.; loe. 90: 1 & loe. 113: 2

(D.S.S. ) .Villanueva de Perales (Madrid), loe. 230: 2 (M.T.D. ).

Valencia, loe. 295: 1 dV (10 p.p.).

De la f. sequanus se han estudiado 35 especímenes

los siguientes puntos:

Piedralaves

1. de 6 p.p. y 1

p.p. (D.S.S. ).

(Avila),

1. de 5 p.p.;

Val lvidrera

loe. 26: 1

loe. 55:

(Barcelona),

19y 1 ad.?; loe. 33: 1

1 1. de 8 p.p. y 1. de 3

loe. 77: 1 y; loe. 93: 1

d’: loe. 97: 1 ¿‘y 1 ej.?; loe. 109: 1 y~ 1 1. de 8 p.p. y 1

ej.? (D.S.S.). La Poveda (Madrid), loe. 195: 1 cf, 6 y 3 ad.?;

loe. 196: 4 yy,

Valle de Valsain

1 1. de 8 p.p., 1 1. de 5 p.p. y 1

(Segovia),

ej.? (D.S.S.).

loe. 281: 1 1. de 6 p.p.

Distribución geográfica

y; loe.

de

ESta especie se considera subeosmopolita Es muy común
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en Europa. Se ha citado de: Noruega, Finlandia, U

Irlanda, Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, Polonia,

Suiza, Austria, Checoslovaquia, Rumania, España,

Yugoslavia, Bulgaria, Grecia.

Asia: Sri Lanka.

Africa: Marruecos, Argelia, 1. de La Reunion e 1

América: U.S.A., Canadá y Chile.

En España había sido citada de Tarragona

del Archipiélago Balear de la 1. de Mallorca (Remy,

1. de Menorca (Remy, 1961) y de las 1. Canarias

Gran Canaria (Scheller, 1979)

inamarca,

Francia,

Italia,

Mauricio.

(Remy, 1936),

1954) y de la

de Tenerife y

Las citas mencionadas más arriba, son las primeras

para la Península Ibérica.
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1.1.1.19.- Allopauropus (19.) mo anoi n.

Descrrnpión

Localidad tipo

:

Piedralaves

Holotipo: 1 adulto de 9 pares de patas (d’), leg. Dra.

Selga. Parati os: 2 adultos de 9 pares de patas (4) con los

mismos datos del holotipo 1 adulto de 9 pares de patas

Santa M? del Tiétar (Av i la)

pescri ción

Lo~gfttud: 0.43 mm.

Cabeza

Sedas tergales de longitud media en las fLías

posteriores; son

longitudes

a1’=17(—24?)

cilíndricas,

relativas

a ,=l (—18);

romas y anilladas

son, 1? fila: a,=a>=l0;

3? fila: ¿ <l0(—12),

(Fig.191). Sus

2? fila: a~<8(—l21;

a> = 14 (—1 •U; 4?

fila: a=l0(—14), a-.=lí(—16) , a4=22. En la

fila las sedas a son (0.7?-) 1.4 veces más largas

primera

que la

0.7,

sp.

(Avila), loc. 49.

loc. 46

de

distancia a-a,, en la segunda fila esta relación es (0.5-)



242

en la tercera (0.8—) 1.0 y en la cuarta 1.4 (-1.7). La longitud

de los órganos temporales es (1.8-) 2.3 veces más larga que su

separación; en la superficie posterolateral de este órgano se

abre un minúsculo pistilo.

Antenas

Segmento 49 con

romas (Fig.192); sus

rudimentaria u. La seda

la rama tergal t; ésta

esternal s, la cual

anterolateralniente. La

su lonqitues (0’8—)l

longitudes relativas

segmentos) y bases de 1

bs=3, F-,z-(80--)102, bs=4

gue ) a rama tergal t,

51(5: 5 veces más largo

antenal es (112) veces

Los órganos distales de

cuatro sedas, cilíndricas, anilladas y

longitudes relativas son: p¿=lOO,

r=8l(—92>; existe además una seda

tergal p es (1.3—jí.? veces más larga que

es l.6(-l.8) veces más larga que la rama

es 1.2 veces más larga que ancha y truncada

seda 2 es subcilíndrica, anillada y roma;

.1 de la longitud de la rama s. Las

de los flagelos (incluida la base de los

os mismos: E%=l00, bs=4(—4.5), F,=(30—)33,

El flagelo E’, es 5(—6.2) veces más largo

los flagelos E, y E’-, son l.6(-2.l) y

5 que la rama esternal s. El glóbulo

más largo que ancho y tiene 11 brácteas.

los flagelos son fuertemente fusiformes y

larqos; sus cálices distalet son muy pequeños. El cuarto segmento

antenal. las ramas t y s, sen glabros.

Tronco
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del segmento del collum son subcilindricas,

la anterolateral es 4.2 veces más larga que la

La sedas

romas y anilladas;

submediana (Fig.196).

Las sedas tergales similares a las de la cabeza, se

cortas haciahacen ligeramente más

hya 4+4 sedas sobre el

IV, 6±4 sobre el terguito

sedas submedíanas posterio

separación (Fig.199)

tricobotrios son: ‘2,=l00,

75=131(—133). Los ‘2,, ‘2>

fino y pubescencia corta

cortas digitaciones; los

terguito

V y 4±2

la parte posterior del

1, 6±6

sobre

sobre

el VI.

res del terguito V

Las longitudes

Fig.193) y ‘2~ simi

y tenue, colocada

‘23 tienen un eje

desde su base y termina en una maza ovoide II

que ancha, con una pubescencia fina situada

la pubescencia del eje, más gruesa que en los

y ‘24, es corta, tiesa y muy poco ramificada;

similar al del ‘2, (salvo en su parte distal,

posee un pubescencia tiesa dirigida hacia el

los

La

cuerpo;

II a

las

terguitos

longitud de

1 es (0.7—)

relativas

—)ll0, ‘24=(

lares, con

en rodetes

que va en

6 veces

en líneas

tricobotr

el ‘2t~, c

donde se

ápice (Fig

0.8 de su

de los

106—) 108,

el eje

y con muy

grosándose

más larga

(FI g. 194 )

ios ‘2,, ‘2>

uyo eje es

adelgaza>,

19L

Los penes alargados

anchos (Fig.201).

son (2.2—)2.5 veces mas largos que

Patas
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Coxa y trocánter del IX par de patas con sedas simples,

cilíndricas, romas y anilladas (Figs.202 y 203).

Tarso del IX par de patas tres veces más largo que

ancho; la seda proximal es 0.2 de la longitud del tarso y 0.5 de

la seda distal; esta seda es bifurcada en todas las patas, siendo

en el IX par la rama principal l.S(-l.6) veces más larga que la

secundaria; la seda proximal es cilíndrica, adelgazada hacia el

ápice, anillada y pubescente; la seda distal tiene las ramas

subcilíndricas, anilladas y romas (Fig.200). El tarso es

pubescente.

TeEgun.- Margen posterior con un pequeño lóbulo redondeado

(Fig.197< Las longitudes relativas de las sedas son: a=l00,

a>=(85—)92, a9=(157—)169, st(71—)76. Las sedas a,-a4 son

cilíndricas, anilladas, romas y pubescentes; las a, rectas y las

a> y a, ligeramente curvadas; los st son mazudos, convergentes y

dirigidos hacia dentro, pubescentes. La distancia a-a es

0.9<-lA) de a, Ja distancia a~-ao, es l.5(—2 veces más larga

que la cístancia a-a3; la distancia st-st es 1.8 veces mayor que

st y (1.2-11.5 veces más larga que la distancia a,-a,.

Sternum.- Margen posterior casi recto, con un leve

hundimn~nto bajo la placa anal (F’ig.198). Las longitudes

relativas de las sedas son (a,=l00): b,=261—323(—371),
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b->=(128--)200. No hay sedas b~. Estas sedas son subcilíndricas,

anilladas con pubescencia corta y romas; las It curvadas, algo

divergentes, las b> subparalelas. Las sedas It son 0.7—0.9(--l.l)

de la distancia b,—b1; las sedas V~ son (0.8—)l.0--l.2 de la

distancia b,—fr,. La placa anal es (l.3-)1.5 veces más larga que

ancha, con los márgenes laterales paralelos y el posterior

redondeado, con una leve incisión central; en el margen posterior

y en ambos lados de la placa hay dos apéndices pubescentes

divergentes, cuya longitud es igual a la anchura de la placa; la

placa es finamente pubescente.
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Afinidades

Allopauropus (D. ) moyanoi es una especie próxima a A

.

pachypys Remy, 1948, pero difiere de ella por tener la primera el

tarso más largo y su seda distal bifurcada; el glóbulo antenal es

proporcionalmente más grande en A. (Di ~pyanoi y el ‘25 es

también más grueso en esta especie que en A. (fIL ) p~chypus, donde

es muy tenue.

Localidades

Se han recolectado 4 ejemplares procedentes de: Santa

M~ del ‘2iétar (Avila), loc. 46: 1 ~ (0.8.5). Piedralaves (Avila),

loc 49: 3 &?
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l.11l.20-Allopauropus (D.) perisi n.sp.

Localidad tipo: Piedralaves (Avila), loc.20.

Material

:

Museo Nacional

Holotipo: 1

de Ciencias

ad. de

Naturales

9

de Madrid.

depositado en el

Descripción

Longitud: 0.6 mm.

Cabeza

Las sedas tergales de pequeña longitud, salvo las

medianas y laterales de la cuarta fila (a2 y a4), subcilíndricas,

anilladas y romas (F’ig.204). Longitudes relativas de las sedas,

1? fila: a,=l0, a,=15; 2? fila: a,=l0, a>=l0?, a3=12; 3? fila:

a,=l0, a,=20; 4? fila: a,=l0, a,=32, ao,=15?, a4=32. En la primera

y cuarta filas las sedas a1 son 0.8 de su distancia y en las

filas 2? y 3?, esta relación es 03 y 0.6 respectivamente. La

longitud de Jos órganos temporales es 0.7 de su separación

mí ni ma.

Antenas
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El segmento 49 posee cuatro sedas; es cilíndrica la

seda y y subcilíndricas las demás, siendo todas anilladas y romas

(Fig.205). Sus longitudes relativas son: p=lOO, ¿=45, ¿¿=50,

r=96. La seda tergal p es 1.8 veces más larga que la rama tergal

t. Esta es a su vez 1.8 veces más larga que ancha y 1.1 veces más

larga que la rama esternal s; esta rama es 1.4 veces más larga

que ancha y es truncada en su parte anterodistal. La seda q es

algo mazuda, anillada, roma y 1.1 veces más larga que la rama

esternal s.

Los flagelos E, y E3 estaban rotos. Las bases de los

segmentos pertenecientes a los flagelos E, y E—4 miden 6 y 5

respectivamente. La base del flagelo LS es 4 y la longitud

relativa del mismo (incluida su base) es 120, (siendo p=lOO); el

flagelo Fi. es 2.4 veces más largo que la rama s. El órgano distal

del It. es ligeramente fusiforme y el cáliz parece ser débilmente

pubescente. El glóbulo antenal es subglobular, 1.2 veces más

largo que ancho y tiene aproximadamente 8 brácteas. Segmento

cuarto antenal, ramas t y s, glabras.

Tronco

Las sedas del col lum no han podido ser estudiadas; la

proyección esternal de éste es bífida (PÁg. 208).

Las sedas tergales son subailíndricas, anilladas y

roias; a partir del ter~uito íí son más la-gas y algo más finas;
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hay 4*4 sedas sobre el terguito 1, 4±6 sobre el terguito II, 6±6

sobre los terguitos III a V y 4±2 sobre el terguito VI. Las sedas

submedianas posteriores del terguito VI son 1.3 veces más largas

que su separación. Las longitudes relativas de los tricobotrios

son: ‘2~=l00, T>=102, T~=9l (Fig.206), ‘24106, ‘2¼=z149. Los ‘2, — ‘24

tienen los ejes con ramificaciones largas, teniendo éstos y sus

ramas una pubescencia corta. Los It tienen el eje más grueso, con

pubescencia tiesa, dirigida hacia el ápice, donde ésta es más

corta (Fig.207).

Patas

La seda sobre la coxa del IX par de patas es bifurcada,

siendo la rama principal 1.1 veces más larga que la secundaria;

las dos ramas de esta seda son subcilindricas, anilladas y romas

(Eig.212). La seda sobre el trocánter es sencilla, ligeramente

claviforme, anillada y roma (Fig.213).

El tarso del IX par de patas es 3.1 veces más largo que

ancho. La seda proximal, cilíndrica, anillada y roma es 1.6 veces

más larga que la seda distal y 0.5 de la longitud del tarso; la

seda distal es subcilíndrica, ligeramente mazuda, más gruesa que

la seda proximal, anillada y roma (Eíg.211).

Pv~J di u m
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Teryum. - El extremo posterior de] tergo es de forma

cuadrangular (Fig.209). Longitudes relativas de las sedas:

w,=l00, a>-=130, a-3=169, st=19. Las sedas al se sitúan sobre un

lóbulo situado cerca del margen posterior del tergo pigidial; las

sedas de éste son largas, finas, subcilíndricas, romas y van

adelgazándose hacia el ápice; no se aprecia pubescencia en ellas.

Los estilos, inclinados el uno hacia el otro, son

subtriangulares, muy anchos en su extremo distal, pubescentes. La

distancia a-,-a, es 0.4 de la longitud de a1; la distancia a,-a>

es 3.3 veces la distancia a-<—a3; la distancia st—st es igual a la

distancia a—a,.

Sternum.- Margen posterior entre las sedas b, con una

concavidad (Fig.210).Longitudes relativas de las sedas (a1=l00):

b=44, b,=69. No hay sedas b~. Las sedas It son cilíndricas,

romas; las U> son cilíndricas, adelgazadas hacia el ápice, pero

romas; ambas tienen una pubescencia muy tenue. Las sedas It son

0.6 de su separación; las bo, son 2.5 veces más largas que la

distancia b,—U>. La placa anal es una especie de lengúeta

redondeada y terminada en punta, que posee dos cortas

prolongaciones esternales divergentes situadas en el tercio

dista] de la placa y cercanas a los bordes laterales; la placa es

1.2 veces mas larga jue ancha, glabra, aunque los apéndices

parecen tener una fina pubescencia.

Afinidades
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A. (D.) perisi nov. sp.tiene una placa anal similar a

la de A. (O.) verecundus Remy del Ariége (Francia) y a la de A.

(D. ) indicus Remy de la India; se diferencia de la primera por

las estilos y las longitudes de las sedas a, y a3 del tergo

pigidial; se diferencia de la segunda, por la sedas del tergo

pigidial y las sedas del tarso de la pata IX y la diferente

longitud del las sedas b-,

Localidades

Se ha estudiado un único ejemplar procedente de

PiedraLaves (Avila). loc.20.
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1.1.1.21.- Allopauro us (O.) rostratus Krestewa, 1940

MitÉ. bulg. ent. Ges. Sofia, 11: 176—177, 193, figs

31—33.

Descrtp&ión

Longitud: 0.6 mm.

Cabeza

Sedas tergales de longitud media, mazudas, anilladas y

romas (Fig.214). Longitudes relativas de las sedas, 1? fila:

a=i0, a>=9; 2? fila: a~=1l, a
2=13, a3=14; 3? fila: a1=ll, a2=12;

4? fila: a,Ñ0, a>=l5, aa=l3. Las sedas a de la 71? fila son 1.4

veces mayores que su separación; en la 2? fila esta seda es 0.7

de la distancia a,-a; en las filas 3? y 4? las sedas a1 son 1.1

y 1.2 veces mayores que su separación. La longitud de los órganos

temporales es igual a su separación. No hay pistilo subcuticular.

Antenas

51 <10 segmento antenal con cinco sedas subcilíndricao,

anilladas y romas (Fig.215). Sus longitudes relativas son: 2=100,

~ z62, ~ r=48, u=7. La seda p es 1.3 veces más larga que la

ram tergal U; ésta última es 3.1 veces más larga que ancha y 1 1
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veces más larga que la rama esternal s; esta rama está

fuertemente truncada anterolateralmente, es dos veces más larga

que ancha; su seda ~ es proporcionalmente larga, 1.1 veces mayor

que la rama. Longitudes relativas de los flagelos (incluidas sus

bases) y bases de los mismos: FÁ=lO0, bs=6, Fo,=35, bs=6, F3=81,

Us=5. El flagejo E’, es cuatro veces más largo que la rama t, los

flagelos Fo, y E, son 1.6 y 3.6 veces más largos que la rama s.

Glóbulo grande, con tallo largo, es 1.7 veces más largo que ancho

y su diámetro es 1.1 mayor que el de la rama tergal 1; presenta

unas 12 bráctea. El cuarto segmento antenal, las ramas t y s son

glabras.

‘2 ronco

Las sedas del segmento del collum son simples, mazudas,

anilladas y romas; las laterales son 2.5 veces mayores que las

submedianas. El proceso del esternito del collum posee una

incisión apical (Fig.217).

Las sedas tergales de los tres primeros terguitos

tienen una forma similar a las de la cabeza, aunque de menor

tamaño; a partir del 49 terguito son subcilíndricas y delgadas;

hay 4±4 sobre e] terguito 1, 6±6 sobre los terguitos 11-1v, 6*4

sobre el V y 4~2 sobre el VI. Las sedas submedianas posteriores

del VI terguiLo son 0.9 de su separación (Fig.219). Longitudes

relativas de los tricobotrios: ‘2,=l00, ‘21194, ‘2-,=91, ‘24il03,

T%=136. Los ¼, ‘2> y T~ poseen el eje fino, con pubescencia
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oblicua, fina y corta. Los ‘2>. tienen el eje algo más grueso, con

pubescencia similar a la de los anteriores. Los ~ presentan un

eje que va engrosándose desde la base, son algo más finos en el

cuarto distal y terminan en una semiesfera; la pubescencia es

obíicua, corta y densa en los 4/5 distales; son glabros en la

zona proximal restante (Fig.218)

Patas

Las sedas sobre la coxa y el trocánter del IX par de

patas son bifurcadas, con las ramas de similar longitud, mazudas,

anilladas y romas (Fiqa 221 y 222).

El tarso del IX par de patas es 3.6 veces más largo que

diámetro mayor; su seda proximal, subcilíndrica, con pubescencia

fina, oblicua y corta, es o.2 de la longitud del tarso y casi del

mismo tamaño que la seda distal; ésta última es mazuda, anillada

y roma (Eig.216). La cutícula del tarso es glabra.

Pygidium

‘2ergum.- Margen posterior redondeado (Fig.219) . Longitudes

relativas de las sedas: a,=l00, ao,=83, a3=166, st=91. Las sedas

a,, a> y a3 son subciiíndricas, con pubescencia muy fina y muy

corta; las a> y a, son convergentes y se adelgazan suavemente

hacia el ápice. Los estilos son subcilindricos, finos,

c7<nvergentes, con puÑscencia muy tenue. La distancia a,-a, es
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1.1 veces mayor que la longitud de las sedas a-,; la distancia

a,-ao, es 1.5 veces mayor que la distancia a2—a3; la distancia

st-st es 1.4 veces mayor que st y 1.2 veces mayor que la

distancia a1-a,.

Sternum.- Margen posterior entre las sedas b, cóncavo

(Fig.219). Longitudes relativas de las sedas (a-r=l00): b,z4333,

bo,=91. No hay sedas b3. Las sedas It son cilíndricas, romas, con

pubescecia muy corta, oblicua y densa, son 1.5 veces mayores que

la distancia b,-b1; las sedas bo, son finas,cilíndricas, romas con

pubescencia muy corta, fina y oblicua; la longitud de estas sedas

es 0.7 de la distancia b,-b. La placa anal, subhexagonal,

aplastada anteroposteriormeite, con prolongaciones posteriores

subparalell es.

Observaciones

El ejemplar estudiado procedente de Cataluña, difiere

en algunos caracteres del descrito por Krestewa y posteriormente

revisado por Remy (1945). Así, el tallo del glóbulo antenal es

más largo proporcionalmente en los especímenes búlgaros, asi como

la longitud de la rama tergal t. En el ejemplar español, la placa

anal es más ancha.

Local idades

SÉ ha estudiado 1 único ejemplar ad. dV, procedente de
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Valividrera (Barcelona>, loe>. 109.

Distribución geográfica

Esta especie descrita por Krestewa (1940) de Bulgaria,

fue citada posteriormente por Sche]ler (1981) de dos localidades

de Grecia. Por tanto, hasta la fecha, Allopauropus (D.)

rostratus, parece tener un área de distribución exclusivamente

mediterránea.

La cita mencionada más arriba es la primera para

España.
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1 - 71 - 1 . 22 - — Al lopauropus (D.) schellerí

Localidad tÁpp:

Material:

Piedralaves

Holotipo:

(Avila),

1 ad. de

loe>. 42.

9 p.p. (JYParatipos:

ad. de 9 p-p- (9),

de 9 pp.

loe>. 314; 1 ad. de 9 p.p. (y).

(8’), 1 ad. de 9

loc.41; 1 ad.

y 1 subad. de 8 pares de patas,

loc.47; 1 ej.¿ loe>. 48; 1 ad. de 9 p.p. (J) y 1 ad. de 9

1oc49; 1 ad. de 9 p.p. (8’), 1 ad. de 9 p-p. ~) ‘7 1 eyc,

loc.50; 8 ad. de 9 p.p. (¿LP), 5 ad.

1 juv. de 5 p.p.p.p-

de 9 p.p. ~y<, 1 juv. de 6

y 1 ej.¿, loe>. 51; 1 ack de 9 p.p. (~,

loe>. 315. llolotipo y paratipos depositados en el

de Ciencias

suseo Nacional

Naturales de Madrid.

Descr’pcion

Longitud: 0.65 (—07/4). Talla media de los adultos:

Cabeza

Sedas tergales subcilíndricas, aníl ladas, 1 igeramente

ci ay ífs rmes romas, todas dc taita media, sal’o las submedianao

de la Cuarta fila que son más largas (Fírl.22fl.

relativas de las sedas: 1?

1— !OJ, cxii,

Long 1 Lides

fila, a<l0, a.=8 (—10!; 2? fila: a <8

a-11; 4” fila:a,--ll ‘--14 ; 3? fila: a<=8 (—it),

rl. ~l7<

1

p.p.

0.65.
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aulA, a.~ 18,

distancia a--a,;

distancia; en la

fila (0.7—) 1 1.

largos que anchos

- 14). En la primera fi .1 a a

(217< la segunda fila al es 0.

tercera fila esta relación es 0.7

loo órganos temporales son (1.7-

no hay pistilos.

(SSS 1. (JLIO 1 es la

6 veces esta

y en la cuarta

1.9 veces más

Antenas

Segmento 40 con cuatro sedas subcilíndricas, anilladas,

y romas (Figil2d); sus longitudes relativas son: p=l00, <<(71—)

75, 9’ L=(23

veces mas

veces más 1

que la rama

(143—) 1.7

que la rama

base): E,=

es (3.78-)

veces más 1

flaqelos Y

cortos; qió

ancho, con

veces mas

las ramas t

-) 30, r- 55(—57). La seda tergal p es (1.5—) 1.6

larga que la rama tergal t. Esta última es 2 (—2.3)

arga (¿110 ancha y tiene prácticamente la misma longitud

esterna.1 o, la cual es truncada anterodistalmente y

veces mas ancha que larga y 1.1 (-115) veces más larga

o. Longitudes relativas de los flagelos (incluida su

100, Usv6; 111=45 (—52), bs=4; E
4=8l(—104), Us=5. El E,

-1 veces más largo que t, PL y LS 2 (—2.1) 3.5 (—4.1)

argos que s respectivamente. Extremo distal de los

1-qelamente fusiforme, con los cálices pequeños y

bulo g grande, subglobular, 1.3 veces más largo que

1-1 t~i-as:tt=as; <3prox iníadamente ; su diámetro es 1 . 1 (—1 .3)

anita qre e! di ametlso ntax.i nc de t - El cuas-to s-’qaento,

oh abras -

3-ronco
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Sedas del segmento del col lum sube>; 1 indricas, anilladas

y romas; las anterolaterales son 3(-3) veces ma largas que las

submedianas. La proyeccion esternal del collum es puntiaguda en

su parte proximal(Eig.225).

Las sedas tergales son subcilindricas, anilladas y

romas; hay 4±4 sedas sobre

II al IV, 6+4 sobre el

VI(Fig.225). Las sedas del

ligeramente adelgazadas en

submedianas posteriores

cortas que su separación,

pigidial a . Longitudes re

‘2>= (110—) 113, T-=120

tricobotrios ‘2(Fig.226),

pubescencia en su parte

longitud, fina, erecta y

‘2, es más grueso, con

ápice; este termina en

(-22! veces más larga

p i. ti e s e> e n e> i a

el tergul

terguito

último

la punta

de este

siendo

lativas de

(—121),

7> y ‘2~

p roz i mal

algo más 1

pubese> ene>i

una meza

que ancha(E

to 1, 6±6 sobre los

y y 4+2 sobre el

terguito son sube>il

anilladas y romas;

terguito, son 07/

esta última igual

los tricobotrios:

T~=l25

similares,

siendo

arga en e

a que se

ovoide,

ig.227~ E!

corta y tenue, dirigida

—126), T>.=

con ejes f

luego ést

1 centro del

va espesando

pubescente

‘2., es f

hacia el

ter g u tos

tergui to

indrícas,

ias sedas

veces mas

a la seda

2:100,

Los

sin

POe> <TI

- El

~a el

es ¿

(7<0 ti

tremo

158.

i nos

a de

ej e

bac

que

i no,

ex

total ( lvig .228)

Penes

aríe>hosFig.231

con cas, 1.5 ver: es It 115 lar c;os que

- ítas
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La sedas son simples sobre coxa y trocánter de las

1-VIII y bifurcadas sobre el par IX; éstas son

indricas, anilladas y romas; la rama primaria de la seda

la coxa, ligeramente claviforme, es (1.1-) 1.4 veces más

que la secundaria(Eig.232); en el trocánter esta relación

243 (Fig.233).

El tarso del IX par de

que ancho. La seda proximal

tarso y (1.0-) 1.3 veces

proximal es c~íindrie>a, con

que la seda distal, que es

230).

patas es (2

es (0.3—) 0.4

más largo que

pubescencia

e> i 1 í nór i ca,

.6—) 2.8 veces más

de la longitud

la seda distal; la

corta , roma y más

anillada ‘; roma

Py~giú ium

Tergum. - argen

entre los estilos (PÁg

a,il0, a<r7 <—8), a

cilíndricas, con pub

hacia el interior - La

a, ; la distancia a —a

di otancia a. - a

que la longitud do

distancia a --a, -

posterolateral con un pequeño abultamiento

.229). Longitudes relativas de las sedas:

~ (-12), st< 5. Estas sedas son

escencía corta y romas, todas algo curvadas

distancia a-a es 0./ de la longitud de

es (1.1-) í.7 veces más larga que la

distancia st- st -sss (2—) 2.14 veces m<s larga

st y (1.4—! 1.5 veces mas larg: que la

patas

subcil

sobre

larga

es (2-

largo

del

seda

fina

(Fi g -
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Sternum - -- Margen posterior trilobulado, sutsuándose la placa

anal en el lóbulo central (E’ig.229). Longitudes relativas de las

sedas (arlO): b,=20 (-23), U,=8 (-10). Esta sedas son

cilíndricas, romas, finamente anilladas; las sedas b2 son

curvadas y dirigidas hacia el interior. Las sedas It son tan

largas como su separación; las sedas U> son 0.7 (-0.8) de la

distancia U-U>. La placa anal es 2 (-2.5) veces más larga que

ancha, piriforme, adelgazada posteriormente; en la parte

posterior de la cara esternal se encuentran dos apendices

pubescente dirigidos hacia fuera y hacia abajo, cuya longitud

alcanza la mitad de la placa; la placa es glabra.

Afinidades

Allo2auropus(D.) scbelleri n.sp. presenta una placa

anal similar a la de A (D)>~pirilis, Scheller (1970) de Ceilán;

se diferencia de ésta por el tarso del IX par de patas, ya que en

la especie asiática, no existe seda proximal en este artejo; en

pirilis, el glóbulo antenal, que es de gran tamaño, 2.4 veces más

largo que ancho y está unido a la rama s por un pedúnculo muy

estreche en su base; los tricobotrios en la última especie, son

también muy distintos de los de la nueva.

Localidades

Se han recogido ¼ej emplares proced- -ntes de:



F iedra 1 avs’o (Pv> la) 1 oc.’]? 4> que coz responde

holotipo; loe>. 4.1: 71 (y); loe>. 49: 1 (6) y 71 (y);

y 1 ej .¿; loe>. VSI: 6 (c=4), 71 1. de 6 p.p.,

p.p. y 1 epo; loe>. 314: 1 (y). Santa 14? del

1 1- de

‘2iétar (Avila),

loc.47: 1 117), 1 (9) y -l subad. de 8 p.p. ; loc.48:

1 (y>

268

5

a 1.

loe> - VSI): 1 (6k

71 e~.o.
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l.1.i.23.-A1iop~uropus (O.) selgae n.sp.

Localidad tipo

:

Finca experimental “La Poveda’,

Rey (Madrid), loc.206.

Material utilizado

:

Holotipo

:

1 ad.de 9 p.p.(ci%i. Paratiro:

juv. de 6 p.p., procedente de la misma estación que el holotipo.

Ambos, depositados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales

Madrid.

Descripción

Longitud

:

0,7 mm.

Cabeza

Sedas tergales cortas, subcilíndricas, ligeramente

anilladas y romas (Fig.234). Sus longitudes relativas

son: 1? fila: a=l0, a>=12;

a-viO, a>=15; fila 4?:

y tercera tilas las sedas a.

fila: a,=?, a>=22, a~=?; 3? fila:

a,=12, ao,=27, a-,=l5, a4=22. En la

son 0.6 de la distancia a,—a,,

primera

en la

e> 7<arta fila estas sedas son 0.5 de esa distancia. La longitud

los órganos temporales es 1.2 veces mayor que su separación;

Arganda del

1

d e

mazudas

de’

no

hay p’st lo.
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Antenas

Segmento 49 con cuatro sedas cilíndricas, anilladas,

romas. Longitudes relativas de las sedas: Q=l0O, ¿=25,

pj’=21,r=tsl;seda u, rudimentaria (Fig.237). La seda tergal p es

2.4 veces más larga que la rama tergal t; esta rama es 1.7 veces

más larga que ancha y 0.9 de la longitud de la rama esternal s,

la cual es 1.6 veces más larga que ancha. Longitudes relativas de

los flagelos (incluida su base) y bases de los mismos: E,=l00,

bs=5, [<-<39, bs=3.5, F3<78, bs=4 .5. Los flagelos E, son 5.6 veces

más largos que la rama tergal t; los flagelos E, y Fi son

respectivamente 1.9 y 3.8 veces mayores que la rama esternal, la

seda g está muy reducida; los cálices distales son muy pequeños.

El glóbulo g tiene un tallo muy corto, tan largo como ancho, con

unas 8 brácteas. £1 cuarto segmento antenal, ramas ~ y s y bases

de los segmentos de los flagelos, glabros.

Tronco

las sedas del segmento del cal lum son simples,

subcilíndricas, anilladas, romas; las antlerolaterales son 3.6

veces más largas que las subm’d anas; Ja proyecdw n esterna 1 del

collum es estrecha, con una incisión anterior media <FIg.242).

Las sedas tergales son similares a las-; de la cabeza;

hay 4*-’] solas sobre el terguit 1, 6~6 sobre les U rguitos 11-1V,
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6<4 sobre el V y 4<2 sobre el VI terguito. La superficie tergal

es finamente granular. Las sedas submedianas posteriores de VI

terguito son similares a las del resto de los terguitos, cortas,

su longitud es 0.3 de su separación (Fig.240). Longitudes

relativas de los tricobotrios: ‘2,=l00, ‘22=117, Ta=123, ‘24il31,

‘2--> = 1 2 2

Los ‘2 (Fig.235) y ‘2> tienen el eje fino,

especialmente en la mitad distal: los ‘24 y ‘25 lo presentan algo

más engrosado, especialmente el T~; los ‘2~, ‘22 y ‘24 poseen una

pubescencia corta, simple y erecta en toda la longitud de las

sedas; los ‘2<, tienen la pubescencia similar a los mencionados

aunque ligeramente inclinada.

El eje de los ‘2~ va engrosándose desde la base y

termina en una maza ovoide; este tricobotrio presenta una

pubescencia simple, fuerte, corta y erecta; la maza ovoide cuya

longitud es 0.2 de la del tricobotrio, es 2.2 veces más larga que

ancha, con pubescencia muy corta, densa, situada en líneas

transversas (Fig.236).

Los penes son cortos, 1.6 veces más largos que anchos

(Fig.238)

Patas

las patas son cortas. La seda sobre la coxa del IX par

de patas, es simple, mazuda, anillada y roma; sobre el trocánter

es bifurcada, aunqu se observan con dificultad, una de las--amas
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es ]flciS (2))it ,1,

E 1

que

la

que

del

más larga

0.2 de

distal,

e> u ti cuí a

.subcilindrie>a, anillada, roma.

tarso del IX par de patas es subcónico, 2.8 veces

su diámetro mayor; su seda proximal es muy corta,

longitud del tarso y 0.5 de la longitud de la seda

es subcilíndrica, anillada, roma (Fig.239). La

tarso es glabra.

Pygidium

‘2er~lln.- Margen posterior

abombamiento (Fig.240). Longi

a<l00, a><40, a3=120, st=46.

anilladas, romas; los st son

Las sedas a, son rectas y diver

curvadas hacia el interior.

longitud de las sedas a,; la

distancia a<—a-¿ la distancia

distancia a—a,.

entre las sedas a1 con un pequeño

tudes relativas de las sedas:

Las tres primeras son cilíndricas,

fuertemente niazudos, pubescentes.

gentes; las sedas a> y a3 son

La distancia a1-a, es 0.8 de la

distancia a,-a> es el doble que la

st-st es 1.4 veces mayor que la

Sternum.— Margen posterior entre las sedas U algo cóncavo

(Eig.241). Longitudes relativas de las sedas: (a=100) b,=250,

b>=120. Las sedas b, y U son cilíndricas, anilladas, romas; las

b son 1-3 vc-=cesmayores qí:e la distancia U—U,, las VS> son 0.8

de la distancia U,-b,. La placa ana] es subcuadrangular, con los

bordes laterales redondeados, el margen posterior presenta un

pequeño pico. En los ángulos posterolaterales hay dos
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prolongaciones postCiA ores, mazudas, 1 iqeramente divergentes.

Afinidades

A. (ID. ) selgae n. sp. es una especie que pertenece por

las caracteris11cas de la placa anal, al grupo formado por las

especies de llansen: argentiniensis (de Argentina), elegantulus

(Golfo de Siam en Asia), danicus (subcosmopolita), inornatus (de

Paraguay) y las especies de Remy, scutatus (de Rumania) y

zer 1 ip~ae (de Europa y N. de Africa).

y danicus

placa ana]

Se djferencía

poi tener

mas o menos

de argentiniensis

,

estas especies el

redondeado, sin n

elegantulus, inornatus

margen posterior de la

ingún saliente mientras

acusado;que en selqae termina en un pico

es subci 1 indri cci hasta más o

afi larse, mientras en selgae el ‘2-,

maza ovoide. Se separa de zerlin~ae

especie de 5 a 5.5 veces más lar

seúae); los ‘2, de zerlin ae son

aisentiniens lo, inornatus etc.;

presenta el margen posterior hendi

de ocutatus por presentar esta tú

de 73 a 4 veces más larga que ancha,

pi q tu tal (:017< sin sal i ente (en se1y~e

lóbu!os en selgae es recto); la

el ‘23 de esas especies

menos su parte media, para luego

PO

ga

si

la

do.

1 tin:

es grueso y termina en una

r ser la rama t de esta

que ancha (frente a 1.7 en

milares a los que presentan

placa anal de zcr½g2a6

Puede diferenciarse seftae

a especie la rama anzenal t

el margen posterior del tergo

es recto) y el del esterno

con tres placa ana] de s rutatus
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es más estrecha en la parte anterior que en la posterior; las

prolongaciones posteriores son subcilíndricas, muy ligeramente

claviformes, mientras en la nueva especie la placa anal es mas

ensanchada en la zona anterior y las prolongaciones posteriores

son claramente mazadas.

Local. idades

Se han estudiado 2 ejemplares procedentes de la Finca

Experimental de “La Poveda”, Arganda del Rey (Madrid).
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1.1.1.24.- Allopauropus (ID.) tietarensis n.sp.

Localidad 1429.:

Material

Santa M?

tipo: Holotipo

:

del Tiótar (Avila), loe>. 46.

1 ad. 9 p.p (dt. Paratipo

:

Piedralaves (Avila), loe>. 49. Depositado5 en el Museo de

Ciencias Naturales de Madrid.

Descri ción

Lon itud: 0.82 (—0.84) mm.

Cabeza

Sedas tergales cortas, subcilíndricas, ligeramente

maza, anilladas y romas (Fig.243). Longitudes relativas,

a,=l0, a>=8(—12);

fila: a,-v7(—9),

2? fila: a-v6(—S),

a>=71 l( —16);

ao,=l8(—20),

4? fila: a,=S(—l0),

3?= 13 ( —14 )

a>=23(—24)

a4<16, a4v(22—)23. En la primera fila, a, es (0.7—) 0.8 de la

distane>~a a,-a,; en la segunda

tercera y cuarta es

fila esta relación es 0.4;

0.5. La long>tud de

en la

los órganos temporales es

1.2 veces la distancia más corta entre ellos; casi en mitad del

borde inferior e. iste

p.p (y)~

1 ad. 9

en

1? fila

la abertura de un pequeño pistilo.
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Ae tenas

El segmento 49 tiene cinco sedas; de ellas, 4 son

cilíndricas, anilladas y romas y la otra (p) en más gruesa,

subcilíndrica, anillada y roma (de aspecto similar a los flagelos

aunque algo más fina) (Fig.247); sus longitudes relativas son:

p=(23—) 24, pi=(~—) g, V’=~~ r~(—l5) 17, u=(l-) 1.5. La seda

tergal ~ es (2.1-) 2.2 veces más larga que la rama tergal t; ésta

es 1.8 veces más larga que ancha e igual de larga que la rama

esternal s. La rama t es fusiforme, estrechándose ligeramente en

su parte distal, mientras que la rama s está truncada en la parLe

anterodistal. La seda g es de forma similar a la seda p y su

longitud es 1.6 veces mayor que s. Las longitudes relativas de

los flagelos (incluida la base de los segmentos) y base de los

mismos: F,=l00, bs=5, F,<33—)36, bs3, F3=(79-)87, bs=5. El

E, es (5.3-) 5.? veces tan largo que t, Fo, y 1%, son (1.8-) 2.3 y

(4.3-) 5.5 veces respectivamente más largos que s. Los extremos

distales de los flagelos son fuertemente fusiformes (sobre todo

el del E>,) y sus cálices distales son cortos (bajos). El glóbulo

con 12 brácteas aproximadamente, es 71.3 veces más largo que

ancho y su diámetro es igual al de la rama t. Antena glabra. -

Tv cinc o

Las sedas del segmento del collurn son cilíndricas,



281

romas y anilladas; la lateral es (3.3-) 4? veces más larga que la

submediana. La proyección esterna] media es muy estrecha, bífida

en su parte anterior (Fig.248)

Las sedas de los terguitos

anilladas

submedi anas

ligeramente

separación y

Hay 4+4 sedas

en el tergui

ligeramente

triccibotrios

T~=l20( —123)

fino,

ápice.

dista)

gruesa

la

El ‘2

con

y

son subcilíndricas,

y romas, todas de longitud similar, salvo

posteriores del terguito VI que son muy cortas

mazudas, siendo su longitud 0.16 (-0.22) de

0.56 (-0.8) de la longitud de la seda al pigidi

en el terguito 1, 6±6 en los terguitos II—V y

to VI (Fig.249). Los terguitos presentan la cutí

granulosa. Las longitudes relativas de

son: T~=l00 (Fig.244), ‘2;4ll5~~)ll8, TsrllOUll3)l

T.3130—)(138---) 144. Los it, To,, y T4 tienen el

pubescencia corta, tiesa y algo inclinada haci

presenta un eje que va engrosándose hacia la

la parte inicial sin pubescencia, siendo esta

erecta en la parte media, con algunas bifurcaci

las

y

su

al.

4+2

cu 71-a

los

14

e i e

a el

zona

muy

on es

cortas, un poco inc

pubescencia erecta

ancha (E’ig.245). E

los ‘2, ‘2, y ‘24

los anteriores,

Pne

linada hacia el ápice, termina en

y corta; esta maza es 3 veces

1 ‘2v, tiene el eje ligeramente mas

y su pubescencia fina, pero algo más

se inclina hacia el ápice (Fig.246).

cúníco, 1.9 veces más Largo que ancho

una maza con

más larga que

grueso que

larga que en

Fig 253).

Pa Las
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La seda sobre la coxa del IX par de patas es simple,

anillada, ligeramente claviforme y roma (Fig.254). La seda sobre

el trocánter del IX par, es bifurcada, subcilindrica, anillada y

roma; la rama primaria es 2.8 veces más larga que la rama

secundaria (Fig255).

El tarso del IX par de patas es (2.8-) 3.7 veces más

largo que ancho (Fig.252). La seda proximal es 0.4 (-0.5) de la

longitud de la seda distal, que es corta, subcilíndrica, anillada

y roma, con pubescencia muy corta. La seda distal tiene forma

ligeramente de maza, es más gruesa que la proximal, anillada y

roma.

Py2idiujn

‘2ergum.- El margen posterior presenta un lóbulo en su parte

media (Fig.250). Las longitudes relativas de las sedas son:

a1=l00, ao,=(66—-)75, a,=(144—)162, st=(55—)62. Las sedas a, son

ligeramente convergentes, curvadas. Las sedas son a,, a, y a3 son

cilíndricas y anilladas; mientras que las a>, son romas, las sedas

a~ y a> son algo afiladas; los st tienen forma de maza, con el

extremo distal muy redondeado, anillados y dirigidos el uno hacia

el otro. La distancia a1-a1 es (1.1-) 1.2 veces la longitud del

al; la distancia a,-ao, es 1.6 veces la [ongitud de a>; la

distancia st-st es (2.8-) 3 veces la longitud de st y (1.4-) 1.5

veces la distancia a,-a1.
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Sternurn.- Margen posterior entre las sedas U con una ligera

concavidad (Eig.251). Longitudes relativas de las sedas (a,=l00):

b1=l00, b>=(144-)150. No hay sedas b>,. Estas sedas son

cilíndricas, anilladas y romas; las sedas U> son más finas que

las b,, y curvadas y dirigidas hacia el interior. Las sedas b1

son 1.0 (-1.2) veces más largas que su separación; las sedas U>

son 0.7 (-0.8) de la distancia b,-b>. La placa anal redondeada

lateralmente y casi rectilínea en la parte dista], 1.4 veces más

larga que ancha, posee dos prolongaciones claviformes, cortas,

ligeramente divergentes (0.4 veces de la longitud de la placa).

Af ini. dad es

Por la forma de la placa anal A. (ID.) tietariensis

pertenece al grupo de angadus lRemy, macrosphaerus Hemy,

p~eudomillotianus Remy y zaianus Remy. Se separa de anqadus por

la longitud relativa de las sedas del pigidio, y de

pseudomillotinus (aunque tienen similares placas anales, glóbulo,

antenal y sedas de] pigidio), por los ‘2>,.

Se diferencia de macrosphaerus porque esta última

especie tiene mayor número de brácteas en el glóbulo antenal y la

rama tergal t es más corta y robusta en que en la especie nueva.

Se aleja de zaianus, entre otros caracteres, por tener

esta última más largas las sedas a> del tergo pigidial y no

tener, la nueva especie, bifurcada la seda del trocánter del IX

par de patas.
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Localidades

Se han estudiado 32 ejemplares procedentes de:

(Avila), loc.24: 1

p.p.. La Adrada (Avila),loc.28:

loe> 46: 2 JoA (uno de ellos

o, 2 subad. de 8 p.p.; loe>.

Santa M?

es el holotipo),

50: 1 d’?;loc.51:

d’~tloc.4l:1 subad.

del Tiétar (Avila),

loc.49: 2 &d~2

7 Jd”, 9 yy, 1

de 8

1

subad.

P iedralaves

de 8 p.p., 1 juv.de 6 p.p. y 1 juv de 5 p.p.
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l.l.].25.-Allopauropus (ID.) verrucosus Scheller, 1968.

Bici. Amel austr., 4:292—294 fig. 9 París.

Descri ción

Longitud: 0.7—0.9 nun.

Cabeza

Las secias tergales que presentan los ejemplares

españoles son similares a las descritas por Scheller sobre los

especímenes chilenos, aunque en los ejemplares españoles no

tienen forma de bastón; hay diferencias en cuanto a las

longitudes y quetotaxia (E’ig.256). Longitudes relativas de las

sedas: l~? fila; a~=íO, ao,<8; 2? fila: a,<l0, a,z2l; 3? fila

a1=l0, a>=23; 4? fila: a1=l0, a,=19, a3=23. En la primera fila,

las sedas a, son 1.1 de su separación, en la segunda estas sedas

son 0,8 de su separación y en las filas tercera y cuarta la

distancia a1-a, es 1.5 y 1.2 respectivamente. La longitud de los

órganos temporales es 1.4 veces mayor que su separación; en la

zona posterior de los órganos temporales hay un diminuto pistilo

redondeado.

Antenas
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El segmento 4rl tiene cuatro sedas, cuyas longitudes

relativas son: p=lOO, ¿=33, pjj=30, r=36 (E’ig.258). La seda

tergal p es el doble de larga que la rama tergal ~ ( en algún

ejemplar de La Castanya, Barcelona, llega a ser 2.3); ésta rama t

es 2.3 veces más larga que ancha, 1.1 veces más larga que la rama

esternal s, la cual es 71.7 veces más larga que ancha y está muy

truncada lateralmente; la seda q es casi 1.4 veces más largo que

la rama s, y es cilíndrica y anillada. Las longitudes relativas

de los flagelos son (incluida su base) y bases de los mismos:

F\=l00, Us=7; E’2=32, bs=4; Fa=86, bs=6. Los E, son 5.2 veces más

largos que t y los E’-> y E’> son 1.9 y 5.1 veces más largos que a.

Los extremos de los flagelos son fusiformes con los cálices

distales pequeños. El glóbulo g es 1.1 veces más largo que ancho,

tiene el mismo diámetro que la rama tergal t y presenta unas 10

brácteas.

Tronco

Las sedas del segmento del coulum son subcilíndricas,

anilladas y romas (Fig.257); las sedas anterolaterales son 2.5

veces más largas que las submedianas. El proceso del esternito

del collum es estrecho, con una incisión central pequeña.

Las sedas sobre los terguitos son similares a las de

la cabeza aunque su longitud va disminuyendo hacia la parte

posterior: hay 4±4 sobre el primer terguito, 6+6 sobre los

t=rgustos 11—1V, 6±4 SobrE el y y 4+2 sobre el VI. Las sedas
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submedianas posteriores del terguito VI tienen una longitud 03

de su separación (E’ig.261). Todos los terguitos presentan la

cutícula finamente granular. Longitudes relativas de los

tricobotrios: T,=l00 (Fig.260), ‘2>=129, ‘23=104, 118, ‘24=131,

‘2~=l63. La forma de los tricobotrios es la misma que indica

Scheller (1965) aunque en e] dibujo del ‘23, parece tener el

extremo distal acuminado, mientras que en los ejemplares

españoles, este es redondeado (Fig.259).

Los penes son 2.9 veces más largos que anchos

(Fig.262)

Patas

La seda sobre

subcilíndrica,

la coxa del

anillada, mazuda y

IX par de patas es

más gruesa que la

sencilla,

del trocánter

(Fig.264>. En el dibujo

aparece esta seda práct

rama primaria de la seda

españoles, esta última,

cilíndricas, anilladas,

secundaria (Fig.265).

El! tarso del IX par

que ancho; su seda proximal es

pubescencia oblie>ua, alcanza

de la seda distal, esta

de Ja descripcion

icamente cilindrica

sobre el trocánter;

está bifurcada, tiene

la primaria 1.9 veces

de esta especie,

y muy similar a la

en los ejemplares

las dos ramas

más larga que la

de patas es 343 veces mas

corta, sube>ilíndrie>a, re>ína,

o.: de la longitud del tarso y

última es también suhcilíndrí

largo

con

0.7

ca,

pubescente y roma; ninguna de estas - edas son mazudas como se
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aprecia en el dibujo de la descripción de Scheller. La cutícula

del tarso es finamente pubescente (E’ig.263).

Pygi.dium

‘2ergum.- El margen posterior entre los estilos presenta una

concavidad suave (Fig.261). Las longitudes relativas de las sedas

son: a,=l0, a2=36, a>,=83, st=30. Las sedas a, son muy cortas, con

forma de lengileta y con pubescencia fina, corta y oblicua, están

muy curvadas hacia dentro; las sedas a>, subeilindricas, con

pubescencia fina, oblicua. Los st son gruesos, mazudos, con fina

pubescencia erecta, curvados y convergentes; parecen ser algo más

gruesos que los st de los ejemplares chilenos. La distancia a1-a,

es 5 veces mayor que las sedas a,; la distancia a1—a, es 2.2

veces mayor que la distancia a>,-a>,; la distancia st-st es 2.6

veces mayor que st y 1.6 veces mayor que la distancia a,-a1.

Sternum.- Margen posterior entre las sedas U, ligeramente

convexo (Fig.261). Longitudes relativas de las sedas (a,=l0)

b-,=166, b,=76. No hay sedas it. Estas sedas son subcilíndricas,

anilladas y romas. Las sedas It son 1.5 veces más largas que la

distancia It-U,; las sedas U>, son tan largas como la distancia

Uatb;-. La placa anal es ovoidea, con el borde distal formando

dos lóbulos, 1.6 veces más larga que ancha, con dos

prolongaciones postero—laterales, pubescentes, tan largas como la

anchura de la placa, curva las hacia dentro; la placa anal tiene
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pubescencsa fina situada en líneas longitudinales.

Observaciones

Entre los ejemplares chilenos utilizados por Scheller

(1968) en la descripción de esta especie y los ejemplares

españoles, existen algunas diferencias. Asi, en la antena, las

sedas presentes en el 4~ segmento antenal son proporcionalmente

más cortas en nuestros ejemplares, la seda q es, sin embargo en

estos últimos, proporcionalmente más larga que en los chilenos.

En el tronco, los ‘2>. son proporcionalmente más largos en los

ejemplares españoles y los ‘23 presentan el extremo distal más

redondeado. Existen también algunas diferencias en el pygidium:

las sedas a1 del terg~~ son proporcionalmente más largas en los

ejemplares de Chile; los st se adelgazan hacia el ápice y son más

largos en los ejemplares españoles que en los chilenos. En el

sternum las sedas bo, son también proporcionalmente más largas en

nuestros ejemplares.

Localidades

Se han estudiado 319 ejemplares procedentes de:

Piedra/aves (Avila), loc.9: ] subad. de 8 p.p ; ]oc.12:

loe>. 13: 1 1. de 6 p.p.; loe>. 15: 3 y 1 sub. de Sp.p.;

loc.16: ~ y 3 cfo~ loe>. 17: 3 o’cf y 1 y ; loe>. 21: 1 ~; loc.22:

2 &&y 1 y ¡ 1 - de 3 p.p.; loe>. 21-: 1 1. de 5 p.p.; los. 24: 1
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ej.

y
de

9?’
ej.?

6p.p.,

14? del

loe>. 47

(D.S.S

loe>. 24

l.de 6

1 1 de

loe>. 08:

1 1. de

de 8 p.p

loe>. 31:

p.p. y 1

(Madrí

5 p.p.

Ventor

Es tena

?; íoc.25: 7? ; loe>

loe>. 28: 1 O~y 1 1.

8 p.p. ; loc.41: 1 6’;

1 ad.?, 7 subad. de

loe>. 51: 18 JO”, 3

35 1. de 5 p.p.

Tiétar (Avila),

4 ciÉ, 1 subad.

Valívidrera

1 1. de 6 p.p.

p.p. : loc.88: 1

5 p.p.; loe>. 1

1 1 &; loc.109:

5 p.p.; loc.112

y 1 l.de 3 p

1 1 (E.M.E’.).

1. de 6 p.p.

d , loc.208: ~ si

loc.211: ~

rillo (Madrid),

(Toledo), loc.291

26: 1

de 3 p.p.;

loe>. 42:

Sp. p

3 99,
50

loe>

de

y

1.

04

1

y 1 subad.

loe>. 34: 1

de 8 pp.;

<2 loe>. 40:

1 l.de 3 p.p.; oc.44: 4

l.de3p. y

8 p.p., 55

? (D.S.S. ).

p. ; loc.46:

loe>. 48:

loc.66: 1

2 Ja~ loc.87: 1

p.p.; loc.99:

e>. 105: 1 1.?;

1. de 6 p.p. y

1 ~, 1 subad.

(Barcelona),

250: 1 1. de 7

3 1.

1 ad.?,

1. de 3

10: 1

8 p.p. y 3

Barcelona),

1 1. de 3

de 6 de p.

1 y 1 1

ci, 2 subad.

2 &Jy 3 2?

p. (D.S.S.)

Torremolinos

(D.S.S.). E

(de 10 p.p.),

loc.212: 1

loc.240: 2

1 1. de

de 6 pp.

9 subad.

p.p. y 7

1. de 5

Dde 3 p

loc.60:

p.p.; loe>

p. y 1 1.

de 5 p.p

de 8 p.p

; loc.113:

- La Cas

Málaga),

1

de

ej.

p.

p.

1

86

de 3

lo

., 2

tanya

loe>.(

«‘La Poveda”,

1 subad. de 8

l.de 6 p.p.

(M.T.D.).

3 p.p. (C.S.

Arganda del Rey

p.p. y 1 1. de

(D.S.S.). El

Valle del Rio

B. ). Pantano de

loe>.27: 1

1 subad.

&Y~ 4

p. 2

1. de

Santa

4

1$

Cijara (Toledo>, loe>. 292: 1 ej.?.

Distribución geográfica

Esta especie hasta ahora sólo había sido hallada en
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Chile (Scheller, 1968), en suelo cultivado; sin embargo, en

España la hemos recogido en numerosos puntos y tanto en suelos

cultivados como en prados y en suelo de bosque. Puede por tanto

suponerse que esta especie haya sido introducida en Chile desde

España (Domínquez,1990>.
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l.1126.—A1I.opauropus (ID.) zaianus Remy, 1952

Bull. Soc. Sci. Nat. Paris, 30: 154—155. figs. 4

ID escripci ón

Longitud: 0.53-0.64 aun.

Cabeza

Sedas tergales subcilíndricas, de pequeño tamaño,

anilladas y romas (Fig.266). Las longitudes relativas de las

sedas son: l~ fila: a,= a>=l0; 2? fila: a~=l0, a>=25, a>,=12; 3~:

a,=12, a>=15; 452: a,=12, a>=30, a>,=15, a
4=25. En la 1? y 3?

filas, al es 1.3 veces mayor que la distancia al-al, en la 2~

esta relación es 0.7 y en la cuarta fila es igual a 1.7. La

longitd de los órganos temporales es 0.9 de la distancia más

corta entre ellos; no hay pistilo.

Antenas

El segmento 42 posee cuatro sedas subcilíndricas,

anilladas y romas (E’ig.267l!. Lac longitudes relati¡as son= p=lOO,

nl=Ñ =38, r=77 (estas medidas concuerdan con las de la

descricción de Remy). La seda tergal p es 2 veces más larga que

la rama t-’rgal t; esta última es 1.6 veces más la-ga que ancha y
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011? de la longitud de la rama esternal o, la cual es 1.4 veces

más larga que ancha. La seda q, ligeramente mazuda, anillada y

roma, es 1.3 veces más larga que la rama s. Las longitudes

relativas de los flagelos (incluyendo su base) y la base de los

mismos, son: [<=100, bs=5; Fo,=39, bs-’4; E,=86, bs=6. E’, es 5.9

veces más larga que t; los flagelos E> y E->, son 2.] y 4.6

respectivamente mas largos que o. El extremo de los flagelos es

ligeramente periforme y los cálices distales son semiesféricos y

pequeños. El glóbulo g es grande, subglobular, 1.6 veces más

largo que su diámetro mayor y tan largo como la rama Si y algo

mayor que el diámetro de esta rama. Tiene aproximadamente 10

brácteas. El 49 segmento antenal, t y s, glabros.

Tronco

Las sedas del segmento del collum son subcilíndricas y

anilladas; la sublateral, algo mazuda, es 5.6 veces más larga que

la submediana. Proceso del esternito del collum,

subtriangular( Fig. 268)

Sedas tergales subcilíndricas, anillada y romas.

Existen 4’4 sedas sobre el primer terguito, 6+6 sobre los

Lerguitos II y IV y 4~2 sobre el VI. La longitud de las sedas

cubmedianas del terv4uito VI es casi 0.6 de su separnión

(E’ig.273). Longitudes relativas de los tricobotrios: ‘2=100,

‘2o,z414, ‘23=109, T~=130, ‘2.,=143. Los ‘2 (Fig.269), ‘2,, ‘24 y 1.

tienen el eje fino ~- la pubescencia cortt sobre los ‘2,, ‘22 ‘ ‘2,
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es erecta y sobre el ‘2-. es oblicua. El eje de los T>, se va

engrosanco progresivamente desde la base, y termina en una maza;

la pubescencia sobre el eje es corta y oblicca, sobre la maza

aparece en rodetes (Fig.270).

Patas

Las sedas sobre coxa y trocánter del IX par son

simples, subcilíndricas y anilladas (Figs.274 y 275)

El tarso del IX par de patas es 2.6 veces más largo que

su diámetro mayor (Fig.276). La seda proximal es 0.3 de la

longitud del tarso y 0.7 de la seda distal; ambas sedas son

subcilindricas, la proximal con pubescencia corta, la distal

anillada, es algo mazuda. Cutícula del tarso glabra.

Pygidium

‘2ergum.- Margen postero lateral con una convexidad media

semicircular entre los estilos (Fig.271). Longitudes relativas de

las sedas: a,=l00, a>=46, a,180, st=33. Todas las sedas son

subcilíndricas, anilladas y romas; las al son rectas y

divergentes, las a> curvadas hacia el interior y las a3

divergent-%- ligeramente curvaca’-s hacia arriba. Los estilos son

mazudas y algo convergentes, débilmente pubescentes. La distancia

a-a 0.6 de la longitud de a-; distancia a,-a;- 3 veces mayor que

la dista íe>ia a>-a,; distancia st-st casi igual a la distancia
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a<a,

Sternum.- Margen posterior entre las sedas It con una

concavidad mediana (Fiq.272). Longitudes relativas de las sedas

(a
1=lOO): h=133, b,-73. Las sedas U, son subcilíndricas,

anilladas, ligeramente mazudas y curvadas hacia arriba; sedas ~

subcilíndricas, anillada y romas, con la mitad distal curvada

hacia el interior. Las It son tan largas como su separación; las

U< son 0.9 de la distancia b1-b>. La placa anal lingéiforme, es

1.4 vece más larga que ancha, más estrecha en la parte proximal,

tiene 2±2 prolongaciones en la parte esternal, dirigidas hacia

abajo, las 2 distales son muy cortas, a modo de botones.

Observaciones

Comparando la placa

(1952) en la descripción

diferencias en cuanto a la 1

las a--<, que son, en los ejemp

los del Centro de España.

también más ancha.

anal del ejemplar utilzado

de la especie, existen

ongitud de las sedas a, re

lares marroquíes más largas

En los primeros, la placa

por Pemy

a Igunas

soecto a

aue en

anal es

Localidades

(Madrid),

Bp.p. y 1

Se han estudiado

loc.207: ? (~) y

1. de 6 pp. (0.5

10 ejemplares

1 ad.¿ (de lO

.S.)

procedentes de ~: -:anda

p.p. ), 1 suhad de
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Distribu Clon gj~ogftfíca

Esta especie ha sido citada exclusivamente del N. de

Africa (Marruecos y Argelia) por Rewy (1952 b,c yd) yRemyy

Moyne (1960) y de España, de la 1. de Mallorca (Remy, 1954) y de

la localidad mencionada arriba (Domínguez, 1990).
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- .2. — Cerio rci. Pauropus fribboek 1867

5.

flama esternal de la antena con seda g solamente. Sedas

sobre los tergui tos subcónícas, afiladas. Base de las sedas sobre

los terguitos, sin disco quitinizado. Segmento anal, solamente un

poco más estrecho que los otros, más ancho que largo. Primero y

utímo par de patas con 5 artejos, los intermedios con 6.

Pedúnculo del glóbulo antenal, más corto que el diámetro del

mismo. Longitud do los bordes de la rama esternal de la antena,

iguales. Flagelos 1% y F<. prácticamente de igual longitud.

E pecie tipo: P. hux½yi Lubbock, 186$

Clave de ospec~es españolas de Pauropus

1.— Placa anal

00005 ci 1 Iría y mas

apendi ces ole las

qeramente mazudos -

Placa anal con las prolongaciones posteriores

leamia el ¿pi cre; ¿pendí ces de las prolongaciones

anceolados Lanmeolatus

con las prolongaciones posteriores mas o

can el extreme posterior sííbcuadrangular;

pro loriqaciones posteríanes subci 1 indri ces o

más delgadas

pos te i ío res

Remy, 1956
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2.-

que 1 as

largas

curvadas.

- Pl

como las

longitud

rectas -

Fi! aca ano

posteriores -

que las

1 con las y o:

Sedas a> dcl

a1 ; sedas a

Áurcifer Silvestr

con las prol.onqac

iores. Sedas a. riel

las a,;

numídus Ikemv

aca anal

post. e r

que

mnqac íones late ca

terqo pigid ta
3 rl

, subci 1 inár

1, 1902

iones laterale

temo píqidial

sedas a,,

1947

ras cortas

(tos veces más

1 C7a5 romas,

s tan

casi de

a fi

largas

igual

ladas,

Observaciones

E. numidus no está en

ros; la hemos incluido en

6)954) de la Isla de Mal

Canarias, La Palma.

4<e los ejemplares estudiados

la clave por haber sida citada

lorca y por Sobeller (1979) de

no sot

flemy

Islas

por-

por

las
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1 - 1 . 2. 1 . P aureros 1 urci fer Sil vest vi , 902.

Ordo Pauropoda in

Scorpiones hucusque in Italia

Berlese, A.: Acarí,

reperta, 10: Easc. 95,

Myriopoda et

No. 3.

Descripción

Longitud: 112-1.1 ruin.

Cabeza

Sedas

cuarta fila que

e lías mazudas

t.sna y corta;

nubescencia ce

de las sedas,

fi. la: a, >a>6;

la prí mera fi

o o ] > segunda

C’’1 3 LOS ¿3 1 a 8

arganes

pistilo.

terc;ales de talla media, salvo las a, y a-, de la

son más finas y proporcionalmente largas, todas

con el extremo distal redondeado y pubescencia

las sedas laterales son subcilíndricas, romas, con

rta, tina y oblicua (Fig.277). Longitudes relativas

10 fi la: a ‘10, a,s9; 20 fila: a, ‘a ,‘ll, a,sz14; 30

40 fila: a2’7, a2’ 21, a~’l7, a~’8. Las sedas a1 de

la son dos veces más largas que la distancia a-a,,

fi la y tercera fila, son 0.9 de esa distancia e

istancia a —a- en la cuarta fila. La longitud de

teitipora les es 1.2 veces mayor que su separac tan. No

y t O ii a a
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Li. segmento 49 ti ene ci ríos sedas, ci 11 adrices ani liadas

y romas; sus longitudes relatA vas son: p’l00, jo’ ->78, p ‘‘42,

r’31, u’2; hay una seda p’’ vestigíal (Fig.278). La seda tergal

p es tan larga como la rama tergal t- Esta rama es casi 2.6

veces más 2 arqa que su diámetro mayor y 1.3 veces más larga que

la rama esternal s, la cual es 3.0 voces más larga que ancha,

está Lruacada anterolateralmeríte y su seda ej es 0.7 de la

longitud do la rama y similar a las sedas del 49 segmento

aatenal~ Longitudes relativas de los flagelos (incluida su base)

y liases dolos mismos: E, ‘100, bs’7; E>’75, bs’ 10; E-4’??, bs’7.5

Los E, son 2.5 veces más largos que la rama tergal t , los E • y E-4

son 2 .1 veces más largos que la rama esterna 1 s. Los ej es de los

flagelos tienen la misma anchura en toda su longitud y los

cálices distales son semiesfericos. El glóbulo 9 tiene el tallo

112 veces mas largo que ancho, con unas 10 brácteas. La entena es

glabra.

Tronce>

y densa

sube: r liad

subí atiera 1

p ray (=001 o rs

parto ant’ ri

Las5 sedeo del segmento del

pubescencia, poseen

10 a rama secundar i

es son 1 - 6 veces mas

del est:eraito del

(ir, 1702 una pegue

(7 (ji 1

11 II ci

1 abra

O IÁi1¿312 que

‘511 @5t1

¡1(1> rs(1 6 u ra

1 no son mazudas , con fina

rama seour=<ií a corta,

~50

~ i <;1119 ., 5 (idaS
ja 5015E11(=darias. La

a a loo Pi :san(7hada en su

ceal -al
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Las sedas tergales son cilitídricas o algo rna-zudas, con

pubescencia oblicua, fina y corta. Hay 4±4 sedas en los terguitos

iT y 1’, 6÷6 sobre los 11-1V y 4-t3 sobre el ‘JI. Las sedas

submedianas del VI terquito son más delgadas hacia el ápice,

romas, con fina pubescencia oblicua y su longitud es 1.2 veces

mayor que su separación (Fig.264). Longitudes relativas de los

tricobotrios: T1’lO0, T,141, T3’165, T4’224, y T5’277. Todos

ellos tienen los ejes rectos, con pubescencia fina, simple y

oblicua, salvo en la parte distal que es más o menos erecta. Los

penes tienen la base ancha, se estrechan y alargan hacia su parte

distal (Fig.283).

Patas

Las sedas sobre la coxa y el trocánter del IX par de

patas son bifurcadas con ambas ramas mazudas y densamente

pubescentes y de desigual longitud, especialmente las de la coxa

(Figs.285 y286).

El tarso del IX par de patas se adelgaza desde la zona

proximal hasta la mitad de la longitud del mismo, desde aquí

basta su extremo distal es cilíndrico, 5.5 veces más largo que

aacho; su seda proxímal es fina, adelgazada distalmente, con

pubescencia oblicua y tenue, su longitud es 0.5 de la del tarso y

5.2 veces más larga que la seda proximal, que es mazuda, anillada

y roma. El tarso es pubescente (Fig.28l).
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Pyg idi um

Tergum .- El margen posterior presenta tres lóbulos, uno

central más grande y dos laterales pequeños, en los que se

insertan las sedas al (Fig.286). Longitudes relativas de las

sedas: a’l00, a,’208, a,z186, st’88 Las sedas a, son

cilíndricas, romas, curvadas hacía el interior; las sedas a, y az3

son adelgazadas hacia el ápice, ligeramente curvadas y dirigidas

hacia el interior; todas ellas tienen pubescencia oblicua, corta

y fina. Las st tiene la convexidad hacia dentro, son

convergentes. La distancia a--a, es el doble que la longitud de

a,.; la distancia a,-a, es 2.6 veces mayor que la distancia a,--a3.

La distancia st-st es 1.6 veces mayor que la longitud de st y 0.6

de la distancia al-al.

Sternum.— El margen posterior entre las sedas it está

ligeramente redondeado (Eig.282). Longitudes relativas de las

sedas (a-:lO0): bl’448, b2’228 y b-,’284. Las sedas tu y h, son

finas, adelgazadas hacia el ápice; las it son cilíndricas salvo

en el extremo distal es mazudo; la pubescencia de las sedas b, y

b> es escasa,muy fina y oblicua, mientras que en las b-3 es muy

densa, oblicua. Las sedas tu son 1.3 veces mayores que la

distancia b---b1; las b, soa 114 veces más largas qie la distancia

b,-b,; lis b, son 0.6 de la distancia it-it. La placa anal

presenta 4 ramas; das principales submedíanas, rectas, separadas

por una d ?presión en forma de y algo cerrada cía el vértice
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redondeado y dos ramas, secundarias laterales, cii icidricas,

rectas, más delgadas que las principales, y separadas de éstas

por una depresión también con forma de V. Estas 4 ramas son

glabras. Cada ramo principal tiene el borde posterior

cuadrangular, del cual parten sendos apéndices ligeramente

mazudos, con pubescencia fina; la longitud de estos ápendices es

0.3 de la longitud de la placa.

Localidades

Se han recolectado

Vallvidrera (Barce

Tibidabo (Barcelona), loe.

Monte Boalar (Huesca), loe.

6 p. de p. loe. 160: 1 1

(Navarra>, loe. 259: 2.

Distribución geográf ica

7 ejemplares procedentes

lona), loe. 68: 1 cf (D.S.

111: 1 subad. de 8 p. de p

154: 1 subad. de 8 p. de p

de Y p. de p. (D.S.S.

de:

5.). Monte

(D.S.S.).

- y 1 1. de

Sorogain

Está

encontrado en

Alemania, Ital

Rumania, Suiza

Zelanda.

ampliamente distribuida en Europa;

Gran Bretaña, Bélgica, Portugal, Francia,

‘a, Yugoslavia, Bulgaria, Grecia, Checos

También ha sido citada de Argelia

se ha

Andorra,

lovaquia,

y Nueva

En España fue citado por Remy (1961) de Barcelona.
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1.1.2.2.-Pauropus lanceolatus Remy, 1956.

Mém. Inst. Scient. Madagascar (A), 10:109

Sinonimias:

Huxleyi Lubbock,

Linn.Soc. Vol.

1867, in part, Transact

XXVI: 185, Pl. X, fig 1—19.

I-luxleyi Latzel, 1884, Ir PÁrt,

ósterr-ung. Monarchie, LI, p.23,

Myriop. d.

taf.I1 fig. 10—12.

Paursms Hux1~yi Be ríese, 1887, lA f¿rt, Acari, Myriop. et

Scorp inc. in Italia rep., fasc. XXI,n~ 1.

Pauropus hux=yi var. lanceo latus

,

Remy, 1937, Suomen

HyÉ5nteistietel linen aikakauskirj a,

Descri>pción

Loj~qitud: 1.3 mm.

Cabez a

3:140—145

Sedas tergales

pubescencia corta, oblicua,

subcil indricas

fina y

mazudas

densa (Eig.288);

romas, con

longitudes

relativ¿ s de ~as sedas, l~ fila: a, ‘a>’l00; 20 ila: a,’—a>’103,
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a-5’79, 30 fila: a, v/4, a>’83, 40 fila: a,’87, a,’193,a &91 . Las

sedas a, de la primera fila son dos veces más largas que la

distancia a,—a,, las sedas a, de la segunda son tan largas como

su separación, en la tercera y cuarta fila, estas sedas son 2.4

veces más largas que la distancia a-a. La longitud de los

órganos temporales es 0.4 de su separación. No hay pistilo.

Antenas

Segmento 49 con 5 sedas cilíndricas, anilladas y romas;

longitudes relativas de las sedas: p’lOO, pj’93, p ‘‘45, r=32

u’3. ¡lay una seda rudimentaria P’ (f’ig.289). La seda tergal p

es 09 de la longitud de la rama tergal t; esta rama es 7.2 veces

más larga que ancha y 1.6 veces más larga que la rama esternal s,

la cual es 4.4 veces más larga que ancha La seda g es similar a

las sedas del cuarto segmento y tan larga como la rama s.

Longitudes relativas de los flagelos (incluida la base de los

segmentos) y bases de los mismos: F,~l00, bs’lO; F,’50, bs’8; F,.=

72, bs’9. Los flage los F1 son 2.4 veces más largos que la rama t,

los E> y E->, son 1.2 y 2.8 veces respectivamente más largos que la

rama s. Los flagelos tienen el mismo diámetro en toda su longitud

sin engrosameinto apical; los cálices distales son subcónicos en

los flagelos E1 y semiesféricos en os E, y F4. El glóbulo y es

1 veces mas la? go que ancho, con un-is 12 brácteas. La arítena es

glabra.
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Tronco

Las sedas del segmento del collum son mazudas, con

pubescencia densa, fina y corta; poseen una corta rama secundaria

también pubescente; las sedas sublaterales son 1.4 veces más

largas que los submedianas. El proceso del esternito del collum

es ancho, pubescente, con una incisión media anterior (Fig.293).

Las sedas tergales son subcilíndricas, ligeramente

mazudas, con pubescencia fina, oblicua y corta. Hay 4±4 sedas

sobre el 1 terguito, 6+6 sobre los terguitos II-TV, 6±4 sobre el

terguito y y 4±2 sobre el VI. Longitudes relativas de los

tricobotrios: T-,’100, T,’102, T3’133, T4’171 y T%’228; todos los

tricobotrios tienen tos ejes finos, especialmente los T, y 12,

pubescencia simple, corta y oblicua que, desde la mitad hacia el

extremo distal es erecta. Los T-,. (Fig.291), T4 y T5 tienen el eje

más grueso en la zona proximal y se va afilando hacia la distal,

con la pubescencia simple, corta y oblicua en toda su longitu&

Patas

Las sedas sobre coxa y trocánter del IX par de patas

bifurcadas, con ambas ramas mazudas, de longitud similar, la

principal más gruesa que la secundaria y cubiertn ‘le pubescencia

densa, fina y corta (Figs.2U4 y 296).

El tarso del IX par de patas es 6.2 veces más largo

que su diámetro mayor. La s-da proximal es delgala, afilada haci<
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el ápice, con pubescencia oblicua, fina; es 0.5 de la longitud

del tarso y 6.3 veces más larga que la seda distal, que es

subcilindrica, roma, con pubescencia obíicua. El tarso del LX par

de patas es pubescente (Fig.290).

Pygidiurn

Tergumn.- El margen posterior presenta un pequeño lóbulo

central, con una pequeña incisión media (Fig.292). Longitudes

relativas de las sedas: a,.=lOO, a,’l35, a3’145, stt38; las tres

primeras son cilíndricas, adelgazadas hacia el ápice, con

pubescencia fina, obíicua; los st, también más delgados en el

ápice, tienen una pubescencia muy corta. Las sedas a,.—a3 son

curvadas, dirigidas hacia el interior; los st son curvados con la

convexidad hacia dentro. La distancia a,—a1 es casi igual que la

longitud de al; la distancia a1—a2 es 1.6 veces mayor que la

distancia a2-aV La distancia st-st es 1.8 veces mayor que st y

0.7 de la distancia al—al. El tergo pigidial es pubescente.

Sternurn.- Margen posterior entre los sedas it, redondeado.

(Fig.292). Longitudes relativas de las sedas: (a1’l00),db1’279,

b. ‘145, b,’169. las sedas it y b, son subcilindricas, adelgazadas

liacía el ápice; Rs it son similares, ligeramente ma-zudas; todas

estas sedas tienen una pubescencia fina, corta. Las sedas it son

1.5 veces más arejas que la distancia b4—b,; las b. son 1.8 veces

más largas que la distancia bi-b;•; las sedas b-, son C.-S de la
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distancia b4—b-4. La placa anal presenta cuatro prolongaciones:

dos principales, subeánicas y, alargadas, con los vértices

redondeados, separadas por una depresión profunda, con forma de u

abierta y dos ramas secundarias, laterales, subcilíndricas,

romas; cada rama está separada de las principal por una depresión

con forma do V. Próximo al ápice de cada rama secundaria hay, en

posición esternal, dos pequeños apéndices adelgazados en el

extremo dista]; estos apéndices tienen pubescencia fina, oblicua.

La placa anal y las ramas primarias son glabras; las ramas

secundarias son pubescentes.

Localidades

Se ha recolectado un solo ejemplar del Pantano de

Cijara (Toledo), loc. 292: ly.

Distribución qeoggáf ica

Esta especie ha sido encontrada en muchos paises de

Europa: Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia,

Noruega y Suiza; citada tamnien de U S.J\ en PaliTo unía, Oregén, y

Arizona en el Oeste y en seis estados del N.E. r:osde lll:nois a

Massachusetts, en Ohio, New York y la 1. de Jamaica. Se ha

ha] jade también en Austral½
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Como esta e sp e ci- e se ha contundido basta hace

relativamente poco con Pauropus huxleyi, su distribución puede

ser considerablemente mayor.

Nuestra cita es la primera para España.
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1.1.3.- Género §~ylopauropus Cook, 1896.

Sinopsis

Rama esternal antenal

sobre los terguitos subcónicas, af

los terguitos sin disco quitinizado

muy diferente. Segmento preanal sol

que los otros, más ancho que largo.

con 03 artejos, los intermedios

mtenaí, más largo que su diámetro.

muy truncada, longitud del borde

distinta.

con sedas g solamente. Sedas

iladasBase de las sedas sobre

Flagelos E2 y F3 de longitud

amente un poco más estrecho

Primero y último par de patas

con 6. Pedúnculo del glóbulo

Rama esternal de la antena,

anterio y posterior muy

Claves de subgéneros de Stylopauropus s.str.

Es te mo pigidial con un par

Stylopauropus

Esterno pigidial con dos pares de sedas

Estemno pigidia) con pares

Propepauropus

1.

b

sedasde

s . str.

2.

¿

de

Sche

sedas

1 ler,

b, y

19t 5
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Esterno pigidial con pares de sedas

Donzelotauropus IRemy,

E] subgénero Propepauropus creado por Soheller

tu

1957

en 1985

para la especie norteamericana Stylopauropus (E. ) corruqatus, no

ha sido recolectado hasta la fecha en Espana.

y
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Subgénero Stylopauropus s.str

Sinopsis

Esterno pigidial con un par de sedas pigidiales

Clave de especies del subgénero Stylopauropus s.str

Placa anal con 4 prolongaciones posteriores.

¡o o sta n tena 1 2.8 veces más largo que

pedunculatus (Lubbock,

Glóbulo

ancho

1867)

- Placa anal con 2 prolongaciones posteriores glóbulo

uosta n tena 1 1.8 veces más larga que ancha

b

brito Remy,1949
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1. 1 - 3. 1 - Stylopauropus (5. brito Remy,

Mem. natn. Mus. Vict. (Nat<, Melbourne,

Sinonimias:

Stylopauropus pendunculatus (Lubbock), 1867 var. brito Remy,

1938, Bulí. Soc. Hist.nat. Moselle, 21:117—152

1y12f91490pu5 pedunculatus (Lubbock), 1867 var. biramosus

Scheller 1954, Ent. Medd., 27:1—18.

Descripción

:

Longi tud

:

Oscila entre 1.0

Cabeza

La mayoria de las sedas de la cabeza son mazudas y

pubescentes, las sedas a-3 de la 20 fila, las a>,

cuarta y las laterales son subcilíndricas y anilladas (Fig .297)

Las longitudes relativas son: 1~

a-,’ 1 7;

fila: a

:5 10,

:5 10, a> y ~ 20 fila:

16:53.

1 949

y 1.3 nmr

o,, y a., de la

3~ fila : a,. a> — 12; 40 fila: a,.
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-1], a> ‘ 31, a> ‘ 18, a., ‘ 10. La longitud de las sedas a, en la

primera fila es 1.5 veces mayor que la distancia a, - a>, en la

segunda y tercera, esta relación es 0.7 y 0.5 respectivamente y

en la cuarta fila es 0.8. La longitud de los órganos temporales

es 0.8 de su separación. No hay pistilo.

Antenas

El 49 segmento antenal posee 6 sedas cilíndricas,

anilladas (Fig.298). Sus longitudes relativas son: ~‘l00, ¿‘83,

nL1’46.~ pj ‘6, r’31, u’ll. La seda p es 1.2 veces más larga que

la rama tergal t. Es rama es 5.7 veces más larga que ancha y 1.1

veces mayor que la rama esternal 5, la cual es 3 veces más larga

que ancha y truncada anterolateralmente. La seda g. inserta en la

zona media anterior, es cilíndrica, anillada y tan larga como la

rama s. Longitudes relativas de los flagelos (incluida su base) y

base de los mismos: F,.’l00, bs’7; F
2’109, bs’7; F3’60, bs=5, Los

Fi son 2.2 veces más largos que la rama t, los E> y F son 2.6 y

1.4 veces más largos que la rama esternal s. Los órganos distales

de los flagelos son pequeños, con cálices en forma de sombrerete.

El g]óbulo q es 1.8 veces más largo que ancho más de 10 brácteas.

Antena glabra.

Tronco
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Las sedas del segmento del collum son gruesas, mazudas,

dobladas hacia su mitad, con pubescencia densa y fina, con una

rama secundaria pequeña y cilíndrica; la seda sublateral es 1.3

veces más larga que la submediana. La proyección del esternito

delcollum es triangular, con base muy ancha, roma y pubescente

(Fig. 307).

Hay 4+4 sedas sobre el terguito 1, 6+6 sobre los II-V

y 4+2 sobre VI terguito. Las sedas subinedianas posteriores del VI

terguito son 2.9 veces más largas que su separación (Fig.304).

Longitudes relativas de los tricobotrios: T,.=lC0, ‘f2’139, T-158,

r.,-22], T,’324. Todos los tricobotrios tienen los ejes simples;

los T,. (Fig.300) y T, poseen el eje fino, especialmente los T2,

con pubescencia simple, fina y que se presenta inclinada hasta la

zona media y desde ésta hasta el ápice es cada vez más erecta;

los T>, (Pig.301), T., y Tb tienen el eje algo más grueso, con

pubescencia conspicua e inclinada, que es más densa en los T y

más raía, pero algo más larga en los T5 y se hace erecta solo en

la zona dista]

Patas

las sedas sobre la coxa y el trocánter del IX par de

patas son bifurcadas, pubescuntes, con las ramas primarias

gruesas, ma-zudas y las secundarias nacen hacia la mitad de las

primarias, más delgadas, cilindricas, romas; estas ramas son 0.8

de la longftud de las primarias (Pigs.305 y 306).
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El tarso del lX par de patas está adelgazado hacia el

ápice, es 5.5 veces más largo que su diámetro mayor. La seda

proximal es 0.4 de la longitud del tarso y 4.8 veces mayor que la

seda distal; la proximal está ligeramente adelgazada hacia el

ápice, con pubescencia larga, inclinada; la seda distal es

subcilindrica, anillada, roma. La pubescencia es larga y raía

sobre la zona tergal del tarso, especialmente cerca de la tibia y

más densa y corta en la zona esternal (Fig.299).

Pygidium

Tergum.— Margen posterior redondeado, con un lóbulo medio

subtriangular entre los estilos (Fiq.303). Longitudes relativas

de las sedas: a,=a>’l00, a3=116, st16. Las sedas al son

subparaletas, divergentes, las sedas a2 y a3 convergentes; las a>

muy ligeramente curvadas hacia dentro y las as curvadas también

hacia dentro. Las sedas a,., a2 y a3 son cilíndricas, con

pubescencia larga, inclinada. Las st son ligeramente

convergentes, muy cortas, con forma de maza. La distancia a,.-a,.

es 0.5 de la longitud de a,; la distancia a,.-a es 2.3 veces

mayor que le distancia a>-&,; la distancia st-st es 3.7 veces

mayor que st y 1.1 veces mayor que la distancia a, - a. La

.-~uperficie del ter-go es pubescente.

Sternum.- Margen posterior entre las sedas it recto

Fiq.302). Longitudes relativas de las sedas; (a,’l00>, b1’ 45.
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No hay sedas b>. ni b-3. Las sedas it son 1.2 veces mayores que la

distancia b1—b1. Las sedas b, son cilindricas, romas, con

pubescencia corta y fina. La placa anal es 1.2 veces más ancha

que larga, con los márgenes laterales redondeados, el margen

posterior presenta con dos lóbulos laterales de los que parten

dos prolongaciones casi rectas, adelgazadas hacia el ápice y

puntiagudos, pubescentes y con una longitud igual a la anchura de

la placa. La placa presenta un pubescencia densa y fina.

Localidades

He estudiado 6 ejemplares procedentes de:

Piedralaves (Avila), loc. 8: 2 1. de 8 p.p y 1 1. de 5

p.p.; loc. 36: 1 ej. (D.S.S). La Poveda (Madrid), loc. 213: 1 1.

de 3 p.p (D.S.S). Pantano de Cijara (Toledo), loc. 292: 1

Distribución Geográfica

Esta especie, aunque se encuentra ampliamente

distribuida, es rara. Ha sido citada de algunos países europeos

(Dinamarca, Francia, SuTha, Checoslovaquia y Reino Unido), de

algunos puntos de Marruecos en el N. de Africa y de las 1.

Azores, de N. América y de Australia.

Sijestras citas son 1s primeras para España.
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1.1.3.2.- S~ylopauropus (5.) pedunculatus (LubbocK

,

Trans. Limin. Soc. London. 26: 185, Pl. 10, Fig. 20.

Sinonimias

Pauro us pedunculatus Lubbock, 1867, Transct.

Soc., 26:185, Pl. 10, Eig. 20.

Pauro iis pedunculatus Latzel, 1884, Myriop.

ósterr.-unq. Monarchie, 2:27.

Pauropus peduculatus Berlese, 1887, Acari, Myriop.

Scorp. huc. in Italia rep, 23,1.

Pauropus pedunculatus Brólemann, 1895, flulí. Soc. ent.

Ital. 27:79—112

Styíopauropus brevicornis Húther, 1982, Syrnp. Zool.

Soc. London, 32:411—421.

Descripción

LOflSlt ud. Está comprendida entre 1.1 y 1.5 aun,

Cabeza

Las sedas de la cabeza son romas, la mayoría de

mazudas y pubescentes; las laterales son cilíndricas (Fig.308).

1867)

Linn

d.

et

ellas

Longitudes relativis de las sedas, fila lta,.’íO, 13, 2~
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fila: a, i2, av a-3’14; 30 fila: a-,’9, a,’l0; 4< fila:a~’ 12,

a,’ 29,a-415. Las sedas a, de la 10 fila son 1.5 veces más largas

que la distancia, a,.-a1, en la 20 y 30 filas esta relación es 0.6

y 0.5 respectivamente y en la 40 fila es 1.0. La longitud de los

órganos temporales es 0.7 de su separación. No hay pistilo.

Antenas

Segmento 4~ con seis sedas cilindricas, anilladas y romas

(Fig.311); sus longitudes relativas son : g’lCO, ¿‘77-75,

p ‘32, p’_‘‘=8, r=25, u’l0. La seda p es 1.2 veces ,más larga que

la rama t; esta rama, adelgazada en su parte próximal, es 5.3

veces más larga que ancha y 1 .2 veces mayor que la rama esternal

s; esta última rama es 2.7 veces más larga que ancha, con la

parte anterodistal fuertemente truncada. La seda g, inserta en la

zona media del lado anterior de la rama s, es 1.2 veces más larga

que la rama y similar a los del segmento 4 de la antena.

Longitudes relativas de los flagelos (incluida su base) y base de

los mismos: F,’l00, bs’ 10, PY=’80, bs’7, P3’122, bs’ll. Los

flagelos F1 son 2.2 veces más largos que la rama t, los E, y E-~

son 2. 1 y 3.5 veces respectivamente mayores que la rama esternal

s. Sólo está engrosado el extemo distal de los flagelos E; los

cálices distales, a modo de sombrerete, son pequeños. El glóbulo

y, es 2.8 veces más largo que 3ncho, con unas 14 brácteas. La
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antena es glabra.

Tronco

Las sedas del segmento del collum son gruesas,

subcilindricas, se adelgazan en el extremo proximal, romas, con

fina y abundante pubescencia; ambas tienen una rama secundaria

rudimentaria, subcilíndrica, roma , la seda sublateral es 1.5

veces más larga que la submediana. El proceso del esternito del

collum es subtriangular, romo , finamente pubescente (Fig.312).

Las sedas tergales son subcilíndricas, ligeramente

mazudas, pubescentes. Hay 4±4 sedas sobre el terguito 1, 6->-6

sobre los II-y y 4±12 sobre el VI terguito. Las sedas submedianas

posteriores el VI terguito son 1.7 veces más largas que su

separación (Fig.315). Longitudes relativas de los tricobotrios:

T-,’l00, T>’129, %=137, T4=l87,T~=259. Todos los tricobotrios

tienen los ejes simples. Los T1 (Fig.313) y los 2i~ poseen un eje

fino, con pubescencia muy tenue, ligeramente oblicua desde la

zona proximal, hasta la zona media y desde aquí hasta el ápice va

siendo cada vez más perpendicular al eje. Los T>~ tienen el eje

más grueso, especialmente en los 2/3 proximales, con pubescencia

oblicua, algo más larga en la zona media. Los 9?., y T0 presentan

un eje más grueso en la zona proximal que se va adelgazando hacia

el extremo distal; la pubescencia, fina y oblicua, es más raía en

el T...
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I~ a tas

Las sedas sobre la coxa y el trocánter del IX par de

patas son bifurcadas, con pubescencia abundante, corta y fina;

las dos ramas de las sedas presentes en las coxas son gruesas,

infladas, la principal, 1.4 veces más larga que la secundaria; la

rama principal de la seda sobre el trocánter, 1.3 veces mayor que

la secundaria, es también gruesa, inflada, mientras que la

secundaria es algo más fina, mazuda (Eigs. 309 y 310).

El tarso del IX par es 5.6 veces más largo que ancho,

se ade)ga~za hasta los 2/3 proximales, el extremo del artejo es

subcilíndrico (Eig.316). La seda proximal es 0.5 de la longitud

del tarso y 4.7 veces más larga que la seda distal; la primera es

afilada con pubescencia larga, oblicua; la seda distal es

cilíndrica roma, con pubescencia corta, oblicua. Pubescencia

sobre la cara tergal del tarso es gruesa, raía, mientras que en

el lado posterotergal es fina, densa, casi ordenada en filas.

Pyq±dium

Tery2n.- Margen posterior con un lóbulo medio subtriangular.

Cutícu]a con pubescencia. Longitudes relativas de las sedas

a1’l00, ¿tv 130, a=185, st’80. Las a, a>y a son

subcilindIicas, más delgadas hacia el ápice, ion pubescencia
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oblicua, larga, inclinada, todas ellas ]igeramente curvadas Lacia

dentro. Los estilos son subcilíndricos, romos, algo convergentes,

con pubescencia oblicua,más corta que en el resto de las sedas

del tergo piqidial. La distancia a1 - a,. es 0.7 de la longitud de

a1; la distancia a,. - a es 5 veces mayor que la distancia a2-

a-,. La distancia de st - st es 1.6 veces mayor que la longitud de

st y 1-7 veces más larga que la distancia a, - a> (Fiq.314>.

Sternum- Margen posterior entre las sedas it, recto

(Eig.314). Longitudes relativas de las sedas : (a,.=lO0) b,.=257.

No hay sedas b2 ni b7~. Las b1 son subcilíndricas, romas, con

pubescencia oblicua, fina , similar a la de los st.Las sedas b,.

son 1.2 veces más largas que la distancia , tu - it. Placa anal

subtrapeciforme. más estrecha anteriormente, con los márgenes

laterales algo convexos, y con 2 prolongaciones laterales largas;

el margen posterior tiene das pequeños lóbulos separados por una

depresión en forma de U, de los cuales parten dos

prolongaciones, subcilíndricas, afiladas en el ápice, más largas

que las proyecciones laterales. La placa y las prolongaciones

presentan una pubescencia muy fina, más densa en las

prolongaciones internas.

Observaciones

Hansen (1902), ya encuentra variaciones morfológicas

entre los ejempíarcs procedentes de Din imarca y de Ital:a; stas
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variaciones estaijian principalmente en las placas anales y algunas

sedas de la cabe-za, pero las incluye dentro de Ledunculatus

s . st r -

Cbalupsky (1964), revisa las especies europeas

género Stylopauropus. Considera dentro de 5. pedunculatus

subespecies : 5. pedunculatus para la forma nominada

gg4unculatus brevicornis para la variedad brevicornis de

(1935).

del

dos

y 5

.

fiemy

Dentro de 5. pedunculatus pedunculatus incluye tres

formas : car athicus, danicus e italicus, diferenciándolas por la

forma dela placa anal; en este trabajo además, pueden observar-se

los dibujos de las diferentes placas anales y los estilos

correspondientes a las distintas formas mencionadas arriba.

Chalupsky para realizar la división en subespecies

utiliza 5 caracteres, aunque admitiendo algunas variaciones

dentro de ellos y unos límites para cada subespecie. Estos

caracteres están reflejados en la Tabla 1:

Tabla 1.

imp. peduneulatus

1.-- Presencia de seda p’’’ en el lado

esternzol de lo:: artejos 39 y 49

o ~-r 1~ o

j~ 1 separe>te dv

t2 e> .idú

0(0>

-2 .0 ~‘ 0>

o o> -¿o do

j~. -o, y -

ssp. brovícorrus

1.-- Ausencia Ce sed ‘0, 5

esterrial de Yo:; :~i-’-’tos- ½-

do la antera

cío (- U

4112

c(~,or

0~ ‘ji

5 u
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Scheller (1973), estudiando material de S.pedunculatus

procedente de las Islas Canarias, encuentra la subespecie

nominada; de la subespecie brevicornis consideró que sólo un

ejemplar juvenil en muda podría pertenecer a ella. Sin embargo,

recoge numerosos ejemplares que serían formas “intermedias “o

“cruzadas” entre los caracteres de una y otra subespecie, pues

presentaban los caracteres 1,2 y 5 (Tabla 1) de pedunculatus y

los caracteres 3 y 4 de brevicornis. Este autor, también hace

notar que, mientras en Europa las formas “intermedias” son raras,

son las más abundantes en las Islas Canarias.

En cuanto a los ejemplares estudiados en este trabajo,

aquellos procedentes del Monte Boalar (Huesca), presentan los

caracteres 1,3 y 5 (Tabla 1) de pedunculatus, pero todos tienen

los estilos cortos o muy cortos (carácter 4 de brevicornis)

;

respecto al carácter 2 de la tabla, no todos presentan

uniformidad, ya que, si bien la mayoría tienen la proyección del

esternito del collum entera y puntiaguda, algunos la presentan

hendida en su mitad anterior y ancha.

En ejemplares procedentes de la “Finca la Poveda”

(Arganda del Rey , Madrid), uno de ellos (el utilizado en la

descripción), presenta los caracteres de 5. edunculatus

pedunculatus, otro, tiene los caracteres 1,2,3 y 5 de

pedunculatus muy claras, mientras que los estilos eran

intermedios entre los de esa subespecie y los de brevicornis; un

tercer ejemplar poste los caracteres 1,2,3 y 5 de pedunculatís y
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los estilos muy cortos, como en brevicornis

.

Aunque de los ejemplares estudiados por Scheller

(1972) de las Islas Canarias y de mis ejemplares de la Península

podría deducirse que presentan siempre los caracteres 1 y 5 de

pedunculatus, no puede, por el contrario, generalizarse para los

ejemplares del resto de Europa, pues Cbalupsky (1964), considera

que el caracter 5 de la tabla, se presenta “cruzado”en los

ejemplares checoslovacos y los demás caracteres son los de

brevicornis

.

Por tanto, parece que sólo puede decirse que

el carácter señalado con el numero 1 en la tabla es el único que

se puede considerar constante para separar las dos subespecies.

Localidades

He estudiado 28 ejemplares procedentes de:.

Monte Boalar (Huesca), loc. 139: 1 ~; loc. 142: 1 ~, 1

1. de 8 p.p y 1 ej.; loc. 144: 1 ~; loc. 148: 1 1. de 5 p.p; loc.

154: 1 1. de 8 p.p; loc. 156: 1 2~ loe. 159: 2 1 y, 1 ad., 5

1. de 8 p.p, 1 1. de 7 p.p, 1 1. de 6 p.p y 3 ej. (D.S.S). San

Juan de la Peña (Huesca), loc. 166: 2 1. de 8 p.p (D.S.S). La

Poveda (Madrid), loc. 191: 1 1. de 8 p.p; loc. 196: 1 y; loo.

213: 1 ey

Distribución_geográfica
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Esta especie tiene una distribución holártica.

1-la sido citada de:

Europa: Suecia, Dinamarca, Gran Bretaña, Bélgica,

Alemania, Polonia, Checoslovaquia, Rusia, Francia, Suiza,

Austria, Rumania, Portugal, España, Italia, Yugoslavia, Bulgaria

y Grecia.

Asia: Vietnam ?

Africa: Marruecos, Argelia e I.Canarias.

América: U.S.A.y Canadá.

Australia: Victoria.

Ha sido mencionada de España por Remy (1954) de la 1.

de Mallorca y de Barcelona (1961) y por Scheller (1973) de Lérida

y de las 1. Canarias, Gran Canaria, Tenerife e Hierro (1979).

Nuestra cita de la provincia de Madrid es la primera

para el Centro de España.
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Subgénero Donzelotauropus

Sino sis

¡Esterno pigidial con sedas it y it.

1. 1.3.3. —Stylopauropus (D.) guillermoi Domínguez y Scheller,

Pedía, 70: 380—384, figs III y III

Localidad tipo

:

Covadonga, (Asturias),

Material tipo: Holoti o:l ad. de 9 p.p.(d’5. Parati o:

de 6 p.p., con los mismos datos del holotipo. Depositados en

Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

Descripcion

:

1.75 mm.

Cabe -¿ a

Sedas anteriores medias, mazuelas, laterales

1988

loc. 6.

1 1

el

y

poste ro la te ra les todas ellas sorcilíndrica: pubescentes y
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romas (Fig.317).

a,’10, a2’ll; 20

fila: a1’l5, a>’a

más largas que

0.6, en la 30 0.8

temporales es 0.6

Longitudes relativas de las sedas, 10 fila:

fila: a,.’a3’ll, a=’12; 30 fila: a1’12, a2’13; 40

>p’lB. Las sedas a~ de la 10 fila son 1,1 veces

la distancia a.—a~; en la fila esta relación es

y en la 40, 1.8. La longitud de los órganos

de su separación-

Antenas

El

pubescentes

p>’63, RL’
36.

más corta que

segmento

Fi g. 320)

la rama

49 posee

longitudes

r’26, uz7.

tergal t. Esta

seis

relativas

La seda

última

sedas

de las

tergal

es 2.

cilíndricas,

mismas: 12= 100,

p es un poco

6 veces más

larga que ancha y 1.3 veces más larga que la rama esternal

cual! es 3.7 veces más larga que ancha, suboilin

estrechándose en su tercio distal. La seda q, inserta

tercio proximal del lado posterior, es tan larga como la

pubescente. Longitudes relativas de los flagelos (mcl

base) y bases de los mismos: F
1’l00, bs=lC; F2’88, bs=l0, _

bs’l0. Los E, son 2.3 veces más largos que la rama t; los

son 1.9 y 3 veces respectivamente mayores que la rama

calices distales tienen forma de casco {Fiqs.318 y

glóbulo 2 es 3.8 ve;es más largo que ancho, con unas 1

Antenas pubescentes. Organo esférico del 3” segmento,

dr i ca,

en el

rama s,

uída su

P-~zl02,

E, y E>-.

5. Los

319>. El

6 brácteas.

corto.

5, la

Tronco
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Sedas del segmento del collum ciaviformes, con

pubescencia densa, corta y con las ramas secundarias

rudimentarias; las sedas sublaterales son 1.5 veces más largas

que las submedianas. Proceso del esternito, triangular, bífido,

con los márgenes granulares (Fig.321).

Las sedas sobre los terguitos son

claviformes, pubescentes, romas, excepto las del

afiladas. Hay 4±4 sedas sobre el

terguitos lI-V y 4±2.sobre el VI (E

posteriores sobre el VI terguito,

separación. Longitudes relativas de

T,’1ll, T-~’l28, T.,=193, ‘P5=263. Todas

rectos, simples y con pubescencia

son más delgados que los demás. Los

pero su pubescencia es más fina.

pubescencia más raía (Fiq.326).

Los penes son cónicos dos

1 terguito;

ligeramente

VI que son

6±6 sobre los

ig.329). Sedas submedianas

2.2 veces más largas que su

los tricobotrios: T~=lO0,

estas sedas tienen ejes

corta y oblicua; los T1 y T,

9?., son similares a los 9?-,

Los T5 más gruesos, con

veces, más largos que anchos

(Fig.325)

Fa tas

La seda de la coxa ¡ la del trocánte - del IX par de

patas son bifurcadas, con pubescencia densa; Ja rama principal

inflada, ás gruesa que la secindaria, esta última subcilindrica.

La longitud de la rama secundaria en el trocánter es 0.7 de la
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primaria (Eigs.323 y 324).

El tarso del IX par de patas es 6.2 veces más largo que

ancho (Eig.322). La seda proximal afilada, con pubescencia

similar a la de las sedas pigidiales a,.—a. Seda proximal 0.5 de

la longitud del tarso y 4.7 veces más larga que la distal; esta

última es cilíndrica, roma, con pubescencia muy corta. La

pubescencia sobre el tarso es raía y parte sobre los 2/3

proximales y densa y corta sobre el tercio distal.

Fygidium

Tergum.— Margen posterior con una ligera concavidad central

entre los estilos (Fig.328). Cutícula pubescente. Longitudes

relativas de las sedas: a,’l00, a2’104—lll, a,=104, st’44. Las

sedas a~, a2 y a2 afiladas, curvadas hacia dentro, con la

pubescencia sólo en el lado externo, larga y escasa. Los st

subcilíndricos, algo adelgazados hacia el ápice, ligeramente

curvados hacia dentro, con pubescencia corta y densa. La

distancia a,.-a, es 0.8 de la longitud de a,; la distancia a,-a2

es 0.7 de la longitud de a2-a,. La distancia st—st es 1.2 veces

mayor que los st y 0.7 de la longitud de a--a1.

Sternum.- Margen posterior casi r’cLo (Fig.327). Long:tudes

relativas de las sedas (a =100): b1’144, b--,’35. Las sedas W son

subcilíndricas, ranas; las sedas b>, ligeramente más degadas

hacia el ápice; ambis con pubescencia corta y densa. Las secas h



345

son 1.2 veces más largas que su separación; las b~ son 0.3 de la

distancia b—b. Placa anal subtrapeziforme, ensanchada

anteriormente; margen posterior con una incisión central en forma

de V y dos incisiones subnedianas en forma de U; posee 4

apéndices posteriores, ci]indricos y romos, de los cuales, los

submedianos son más largos y divergen distalmente. La placa anal

y sus apéndices presentan una pubescencia densa y corta.

Afinidades

Esta especie se encuentra próxima a Stylopauropus (D.

golovatchi Scheller, 1881, del E. de la U.R.S.S.. Se distingue de

esta, especialmente por la forma de los estilos y la parte

anterior de la placa anal y la longitud de las sedas pigidiales

b.

Localidades

Se han estudiado dos ejemplares procedentes de

Covadonga (Asturias), loc.6: 1 ad. de 9 p.p.Á~ y 1 juv. de 6

p . p.
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1.2.- Subfamilia Scleropaurpppdidae Bagnail

1.2.4.- Género Scleropauropus Silvestri, 1902

Sinopsis

Tos terguitos pueden presentar sedas asimétricas o no.

Esterno pigidial con dos o tres pares de sedas.

Sg~género: Hystrichopauropus

Sino sis

Terguitos 1 a V con sedas asimétricas.

Especie jjpg: S. (U. ) portitor Remy, 1935

1.2.4. 1.— Scleropauropus (Hystrichopauropus) portitor Femy,

1935

Vogesia 1, No. 1.

La descripción

extraordinariamente corta. La

de esta especie por Remy es

que hago a continuación, está

basada en los tres ejemplares subadultos
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Descripción

Longitud: 0.54 mm.

Cabeza

Sedas tergales con forma de llama, todas con longitud

similar, (salvo una anterior central, situada entre las antenas

que es subcilíndrica, anillada y roma). Hay, además de esa seda

anterior, 2 sedas en la 10 fila, 3 en la 20, 4 en la 30 y 3 en la 4

(Fig.330). La superficie tergal do la cabe-za es granular.

El contorno de los órganos temporales está muy

desdibujado, aunque en su superficie lateral se aprecia un

pequeño bulbo.

Antenas

Longitudes relativas de las sedas: q=l00, pj’78,

pj_‘‘72, r’57, u’9. Estas sedas son subcilíndricas, anilladas y

romas; las sedas p y p’ se adelgazan ligeramente hacia el ápice.

La seda p es 0.7 de la longitud de la rama tergal t; esta rama es

3.4 veces más larga que ancha y LI veces mayor que Ja ra:na s. La

tama s es subcilindrica, está truncada anterolateralmente, es 2.4

veces mas larga que ancha; su seda q es subcilindrica, anillada,

roma, ligerament= adelgazada hacia e-o ápice, su longitud es 0.6
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de la eJe la rama s (Eig.331). Longitudes relativas de los

flagelos <incluida su base) y base de los mismos: F1’l00, bs=6,

F,>’47, bsr4 , F--=92, bs=5.5. Los flagelos E, son 2.5 veces más

largos que el de la rama tergal t; los E2 y E son 1.4 y 2.4

veces respectivamente más largos que la rama esternal 5. Los

cálices distales son semiesféricos y pequeños. El glóbulo 9 es

grande, 1.4 veces más largo que ancho, su diámetro es igual al de

la rama it y su longitud es 0.5 de la de la rama s. Las ramas t y

s y los segmentos basales de los flagelos tienen una cuticula

finamente granular.

Tronco

Las sedas del segmento del collum son bifurcadas, con

una rama secundaria subcilindrica, glabra, muy corta; las ramas

primarias son subcilíndricas, anilladas y romas, la lateral es

1.2 veces más larga que la submediana. El proceso del esternito

del collum es subtriangular, finamente pubescente (Fig.333).

Toda la superficie dorsal es granular, siendo el tamaño

de la granulación mayor en los terguitos que en el resto de la

superficie.

Este estadio posee 5 terguitos; en los tres primeros

(Fig.334), la ubicación de ias sedas es arbitraria, mientras que

el IV, parecen situarse en dos filas de 12+6 sedas y en el V hay

4+2 <como sucede en el género Allopauropus en el VI terguito).

Las sedas tergales son mu.’ similares a las quu cubren la cabeza.
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La longitud ele las sedas subruedianas del SJ terguito son 0.3 de su

separación (Fig.335). Longitudes relativas de los tricobotrios:

T,=l00 (Fig.336), T2=8’?, T3’89, ‘r50>=íos. Los dos primeros

presentan el eje muy delgado, los T., (Fig.337) y T~ lo tienen más

grueso y en todos ellos sólo es visible la pubescencia en su

mitad distal, donde se hace progresivamente erecta.

Patas

La coxa y el trocánter del VI par de patas poseen sedas

bifurcadas, suboilíndricas, anilladas y romas, la rama primaria

de la seda sobre la coxa es más ma-zuda que la correspondiente

sobre el trocánter; las dos ramas son de diferente longitud en

ambos artejos, permanecen unidas hasta aproximadamente la mitad

de la longitud de la rama primaria (Figs.340 y 341).

El tarso del ‘JI par de patas es 2.5 veces más largo

que su diametro mayor. La seda proximal, afilada hacia el ápice,

glabra, es 0.2 de la longitud de] tarso y 2.5 veces mayor que la

longitud de la seda distal; esta última es ligeramente mazuda y

anillada (Fig.332). La cuticula del tarso es pubescente.

Fi idium

ber91~r.- Margen posterior redondeado, con una pequeña

protuberanria subtriangualar central (Pig.335). Longitudes

relativas de 1 ís sedas: a,’a<’iO, a-.’14, st’l.5. Las sedas a, y
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a-~ son simijares a los de los tergiiitos; las a son

subeilíndricas y romas, sin pubescencia aparente; los st son muy

cortos, cilíndricos y romas; éstos y las sedas a-4 y se encuentran

situados en una posición más esternal que tergal. Las a, son

convergentes; las a son subparalelas. La distancia a-a1 es 1.5

veces mayor que las sedas a1; la distancia a1—a, es 2.6 veces

mayor que Ja distancia a,-a; la distancia st—st es 1.1 veces

mayor que la distancia a,-a,.

Sternum.— Margen posterior entre las sedas it casi

recto (Fig.335). Longitudes relativas de las sedas (a1’l0):

b,’35, ba-’t no hay sedas b,.. Las sedas it son subcilíndricas con

el extremo distal ligeramente inflado y pubescencia fina, densa y

oblicua; las b son cilíndricas, romas, con pubescencia fina,

corta y oblicua. Las sedas b,. son 0.9 de la distancia b1—b-,; las

sedas b-. son 0.4 de su separación. Placa anal en forma de lira,

con la base profundamente hendida, con cuatro prolongaciones, dos

largas centrales subparalelas, de longitud igual a la placa,

anilladas; las dos laterales, son 0.3 de la longitud de las

internas, divergentes y también anilladas

Localidades

Se han estudiado 3 ejemplares procedentes de:

Las Planas (Barcelona), loc.127: 1 1. de 6p.p.

(D.ÁS.); Sardañola (Baiccelona), loc. 128: ? 1. de 6 p.p..
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Distribución g~o ráfica

Esta especie descrita por Remy (1935) de los Pirineos

Orientales, región de Banyuls—sur--Mer, Francia, no ha sido citada

posteriormente.

Estas son las primeras citas para España.
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1.3. - Subfamiiia FOLYPAUROPODIMAli

1.3.5.- Género Polypauropus Remy,

SInOLSLS

Sedas muy numerosas a partir del III terguito del

tronco. Tergo pigidial,

Esppcie ti oo:

con sedas tJ ~ 11

<

P . duboscqi

1.3.5. 1 . -Polypauropus duboscg~ Remy, 1932

Archs. Zool . exp .gén., 74: 287—303, fig. l—8

Sinonimias:

Poiypauropus Duboscoj var. mnflisetus, Remy, 1938, Elull.

Soc. Hist. nat. Metz, 35:176

E)escr¿ipcn 93!

Le>nTt ud: El <S mide 1.2 mm; Io-i

1932

Remy, 1932

0.8 mm.

Ca be a
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Sedas de la cabe-za de talla media, ma¿Cudas, anilladas

(Fig.342). Longitudes relativas de las sedas, 11 fila: a—dOC,

a,’157; 2~ fila: a-,’94, a
2’l00, a3’189; 3’ fila: a1’78, a>-z94;

4aflla: a,.’155, a.,’105, a>,=252. La longitud de los árganos

temporales es 0.6 de la distancia más corta que los separa. No

hay pistilo. La placa medio- tergal! es 2.3 veces más larga que

ancha; consta de una parte anterior ensanchada, piriforme, con el

borde frontal emarqinado y una posterior más delgada, con los

lados subparalelos y el margen posterior ligeramente cóncavo.

Antenas

El segmento 40 presenta 5 sedas (Eig.346

m y p’ ‘ son subcilíndricas, romas; la seda r es

seda u es ligeramente mazuda. Todas estas sedas

Longitudes relativas de las mismas: p’lOO, pj’
84,

u’-25 Seda p§ vestigial. La seda tergal p e

larga que la rama tergal t; esta última es 0.5 de

Ja rama osternal s, la cual es 115 veces más larga

seda ~ es 1. 6 veces [olas larga que la rama s; la

veces mas larga que esa rama; ambas sedas son

anilladas, romas. Longituies relativas de l<s flag

la Pase) y bases de los mismos: EsíCO, lis

E
1’--9F3,bsB. Los E son 5.9 veces más largos que la

y son 2.5 y 3. 1 vec es respecti vamente - tás lar

Las sedas p,

cilíndrica; la

son anilladas.

«‘42, r’l5

s 1.6 veces ¡oías

la longitud de

que ancha - La

seda q’ es l .3

subci. 2 indri cas,

eles ( i iu71 ¡ole: 1

7 F.z78 lis!

rama t los E..

gos que 2 +-- ra>. ji
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e> - Los cd] i (505 di stales constan de una cápsula es le’ 1 ca rodeada

do unas brácteas cortas y algunas <2 ó 3) más »í-gas y romas

(Vigs.343 y 344). La longitud del glóbulo con pedúnculo (el

dista]) es 0.8 de la de la rama s; el diámetro de este glóbulo es

1 .7 veces mayor que el diámetro de] glóbulo proximal y tan ancho

como c-l diámetro de t (Fig.345). La antena es glabra.

Tronco

Las sedas del segmento del collum (Fig.353) son

ma~sudas, anilladas; ambas con una rama secundaria rumentaria,

subciliindrw:a, roma y glabra. La seda lateral es [A veces más

larga que la submedíana. La proyección del segmente> del collum es

corta y ancha; el margen anterior del esternito y los procesos

del mismo, son granulares.

~as sedas

hay un mayor número

terguito que en

sobre el 1 t erqu i Lo

stuan una ser;e de

1 r¿ robot ti os y otra

seoao-¿ínoc las median

tergu ¡tE), ‘ + -; ) <4

soL re el VI - Los

tergales son similares a las de la cabeza;

de sedas en Polipauropus a partir del III

otros géneros de Pauro odidae. ¡lay 4*4 sedas

6.6 sobre el II; a partir del IV tei-quito se

sedas antes de la insercián de cada par de

serie junto a éstos y detrás que indica

te paréntews. ¡lay (64-4) (442) sedas en el III

44) sobre eiiV, <64-1) (4+4) sobre el y, (8+2)

tergui tos soil finamente granulares, y muy

dC gados -

La- sodas submediar¡as i osteriores del XI t~ rguito, son



361

sul)ci 1 índr icas, aa-ii ladas y romas y su longitud es 0.5 de la

distanci¿-i que ]as separa (Fig.3030). Longitudes relativas de los

tricobotrios: T~’i00, T,’127, T’123, T.,’139, T0’152. El eje de

los ‘1¼ (Eig.348), T, y 9?., (especialmente de los dos primeros)

fino, con la parte proximal glabra y el resto con pubescencia

fina, simple, erecta. Los ‘1¼ tienen el eje grueso; algo menos de-

la mitad proximal de éste, con pubescencia fina, simple, corta,

densa, ligeramente oblicua y el resto del eje tiene pubescencia

progresivamente más larga y cortamente ramificada (Fig.347). Los

T, tenen el eje más grueso que los T.,, con la parte proximal

glabra y e] resto con pubescencia fina, corta y oblicua.

F> atas

Todas las patas poseen 5 artejos. Sobre la coxa y el

trocánter de los 8 primeros pares de patas, las sedas son

simples, maudas, anilladas y con una corta rama secundaria

sulicilíndrica, glabra. Sobre el IX par de patas, las sedas sobre

coxa y trocánter parecen ser birrámeas, pero las dos partes

soldadas desde la base y ligeramente separadas en eJ ápice

(Figs3S] y 352).

Tarso del IX par de patas, 3-1 veces más largo que

ascbo; sus sedas son ele igual longitud, 0. 9 del diámetro mat 01

del artejo, pero diferentes en forma; la seda proximal es

cílindrica, aniljada, roma; la distal es mazuda y anillada

½ej. 30303) -
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3 cii um

Tergum

.

3030)

it-,

1 índri

a

son

r va d a

sOn

pu b

la

6, 1

- Margen posterior con un lóbulo medio,

Longitudes relativas de las sedas: a’

257, t,.’46. Las sedas a,, a,, a,

cas; las U, son gruesas, adelgazadas en e]

son rectas, divergentes, se adelgazan hac

algo curvadas, ligeramente convergentes;

s y convergentes. No se aprecia en ellas

divo gentes, anillados y romos. Las t son

escencía es neta. La distancia a,-a,. es 0.6

distancia st-st es 1.4 veces mayor que Ja

veces más larga que la distancia a,.-a,.. La

redo nd e ado

100, a,’128,

y st son

apice. Las

ía el ápice;

las sedas a,

pubesce u cia;

dix’ e r gentes

de longitud

longitud ce

5 U, están

insertas entre las sedas a-, y a,, más cerca de las 2as segundas

que de las primeras.

Sternum.- Margen posterior ligeramente cóncavo, con un

pequeño proceso medio subcuadrangular (Fig.354) . Longitudes

relativas de las sedas (a’l00): b,’142, b.’92, t,’35. Las sedas

it son subcrhndrícas, algo curvadas hacia fuera, divergentes,

aní 1 lacias y romas. Las sedas b , son ma-zudas y densamentie

anilladas. las U,. son subcónicas con el extremo mu’; amp) lo, 7

veces mas an shú que la base, ce o pubescencia ípr-c Jable. Las

sedas it son 18 veces más largas que su separación; las sedas it

son 0.7 de la distancia b-b,; la distancia 11.-ti, es 2.4 veces

mayor que la distancia U, —U, y casi igual a Ja dis ancia t —U,

(Fig.

a-,’64

subci

sedas

las a,

son cu

los st

y la

de a,

st y
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La placa anal está representada por dos formaciones setiformes,

unidas por un corto pedúnculo, pubescentes.

Observaciones

Comparando la quetotaxia de los terguitos de los dos

ejemplares que poseo, (o y o), he podido observar que en la o,

las sedas tergales son más largas que las respectivas del o.

(proceden la o de El Ventorrillo, en la Sierra de Guadarrama,

Madrid) y el o de la zona O. de esta provincia, teniendo también

en cuenta que el tamaño del o es mayor que el de la o.

Respecto al ejemplar utilizado por Remy (1932) en la

descripción, procedente de Banyuls-sur--Mer, en la zona de los

Pirineos Orientales (Francia), parece que el T difiere

notablemente del de los ejemplares españoles, pues en aquel, la

quetotaxia se observa sin ramificación fina y el eje es

rectilíneo, mientras que en mis ejemplares, el eje es algo

nudoso, no rectilíneo y la pubescencia es ramificada.

Localidades

Se han estudiado 3 ejemplares procedentes de:

El Ventorrillo, Sierra de Guadarrama (Madrid), loe.

204: 1 ej.?; loc. 205:1 J (D.S.S.); Villanueva de Perales

(Madrid), loc. 230: 1 ~ (M.T.D.).
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Di s Lr 1. L~uc ion yfOSratl(7d

Es considerda Polypauropus duboscejí como una especie

subcosmopolita , ya que es conocida de todos los continentes,

salvo en la Antártida. Es uno de los paurópodos más ampliamente

distribuído.Se ha mencionado de:

Europa: ]Xlemania,Córcega, España, Francia, Gran Bretaña,

Grecia, Italia, Rumania, Suiza y Yugoslavia.

Africa: del N. y tropical.

Norte América: U.S.A. y Canadá.

Sud America: Argentina.

Asia: Sri Lanka.

Australia: O. de Australia.

En España ha sido citada de la 1. de Mallorca (Remy,

1954), de las Islas Canarias, de Tenerife (Scheller, 1979)

Nuestras citas son las primeras para Ja Península

Ibérica.
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2.- FAMILIA BRACHYPAIJROPODIDAE Silvestri

2.1...- Subfamilia Brachypauropodidae

2.1.1.- Género Brachypauropus Latzell, 1884

Sino sis

Esterno pigidial sin sedas b,. Sedas sobre los

terguitos, astiformes. Orqanos temporales con una extensión

anterior tubul i forme.

Especie ti2g: 13. hamiger Latzel,

2.1.1.1.— Brachypauropus superbus 1-lansen,

Videnskab. Meddel nat. Foren Kjóbenharn,

VI, fiq. 3a—i3h.

Descri,pc i

-

PA

Longitud: 0.6 ruto

1884

1902

4 10—412, pl.

Cabe a



368

¡as sedas terqaies y laterales de la c

cada an tad presenta 8 sedas si tuadas en cuatí-o fi

más en posición posterolatera]; hay además una seda

representada en el dibujo). Longitudes relativas de

fiJa: a’l0, a,’8; 2~ fila: a,’a,l3, a’18 (se e

desplazada anteriormente); 4d fila: a’?. La mayor

sedas son lanceoladas, glabras, con un eje central

denso; existen, además dos sedas diferentes, una e

l~ fila que es subcilindrica, claramente anillada

otra es la seda a,. de la 4d fila que es corta y

relación a las demás. las tres sedas posterolater

alieza son 23

las y 3 sedas

frontal (no

las sedas: l’~

ncuentra algo

parte de las

ancho, mas

s la a, de la

y roma y la

afilada en

ales miden 16

(respecto a la seda a de Ja l~ fila) y son cilíndricas y finas.

Todas las sedas se asientan sobre una base prominente (Fig.356).

1o5 órganos temporales son pequenos, con una prolongación

digitiforme casi tan larga como el órgano (Fig.358). La cutícula

de la cabeza está esclerotiada; el grado de esclerotiftación es

similar al que presentan las placas sobre los terguitos.

Antenas

atril ladas

jo -

de la rama

‘~‘ casi tan

más la ga

EJ segmento 49 con cinco sedas, cortas2 subci 1 índr icas

y romas (Fig .3037); sus longitudes relat:vas son: g’íOO,

‘503, r’44,u->l ] - Lo- seda tergal j es 6.5;- de Ja longitud

tergal U - Es ti última es 2 - 1 vee~es iliás la reja que ancha

larga como la rama esternal s. Esta rama es 2.1 veces

que ancha, rin -ada poster-o late> ahu rite; la seda g es
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sulicilíndrica,

de la rama e i

Longitudes r 1

segmentos)

F-3’52, bs’6.

tergal t,

respect ivamo<

los flagelos

son cónicos

tallo es de

glóbulo del

£ y g son

ani 1 lada, roma y su longitud es 0.03 de la longitud

gual al diámetro de la misma y a la longitud de ~-

e ativas de los flagelos (incluida la base de los

y bases de los mismos: F,ilOO, bs7, Fa-’46, bs=5,

Los flagelos E1 son 4.7 veces más largos que la rama

los E, y Fa- son 2.3 y 2.8 veces más largos

ote que la rama esternal s. Los cálices distales de

E, y Fa- son más o menos hemisféricos y los de los Fa-

- El glóbulo g es 1.6 veces más largo que ancho, el

longitud media y presenta unas 10 brácteas. El

Ser, segmento es pequeño. El tallo antenal, las ramas

débi lmente granulosas.

Tronco

éstas son

secundaria

igual a la

esterni to

El segmento del collum sólo prese

subciííndricas, anilladas y

corta, glabra y afilada; la long

de las sedas de la 3? fila de la

es pequeño, estrecho y pubescente

El primer terguito está subdi placas

quitinfradas con cuatro sedas en cada (4~4>

(Fig.362). Los te:guitos II.-V poseen 4 pl cada

uno, con 2 sedas en cada placa y 2 seda cada

tricobrotrio (6½ sedas en total); el ta 6

sedas, 4 situadas sobre la placa qt it i n izada dispuestas en dos

nta sedas submedianas;

romas, con una rama

itud de esta sedas es

cabeza. El proceso del

(Fig.359)

vidido en dos

una de ellas

acas quiLinizadas

s más junto a

terguito VI presen
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filas

sedas

tergu

y otras 2 cercanas a] T-.

(Eig.363). Las sedas

itos anteriores, afiladas

saliente

tergu itos

éstas es

t r i cobo t a-

tri cobotr

proximal

corta y

corta 1

en la parte

fuera de

irregular

ios: T’l00

ios, salvo

glabra, una

erecta y una

Fiq.360). L

externa de 1

las placas

rugosa

‘92,98;

‘1-3, ti

media

distal

tienen

y

1,

el

zona

zona

os T

y en línea con la primera fila de

son curvadas, sobre todo en los

y glabras; presentan un pequeño

a curvatura. La cutícula de los

quitinizadas es granular; sobre

Longitudes relativas de los

T~=53, T.-clIS, ?J..-e-65,78. Los

enen los ejes finos, con una zona

más pequeña, con pubescencia muy

con pubescencia ramificada y

un eje que se engrosa de pronto

para formar un huso en su parte media; el resto presenta

fino, con pubescencia corta, erecta en la mitad más proximal y

ramificada en la

Penes

veces mas largos

mitad distal (Fig.3

conícos, pequeños

que anchos (Lig37l).

61).

proporciona] mente casi dos

E’ atas

Son cortas, todas con 5 artejos.

coxa lo Lic; .3603) y eJ trocánter (Fig.336) del p

simples, su;bcí]índr~cas, anilladas y romas. En

patas, - st as sedas presentar. una rama secundar

glabra sE; gs 367 y 368)

El tarso de] IX par, es sulicilindrico ,2.3 veces más

ancho. Las sectas ob re el tarso sen muy cor tas - La seda

Las sedas sobre la

99 ar de patas son

el resto de las

ia corta, afilada y

un eje

largo c; le
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proximal es 0.04 de la longitud del torso y 2 veces mayor que la

seda distal esta última es mazuda y anillada; la seda proximal es

casi vestigial (Fig.364). La cutícula del tarso es pubescente.

Pyqidium

Tergum.- El margen posterior redondeado (Fig.370).

Longitudes relativas de las sedas: an’lO, a,’28, a,’36, st’9. Las

sedas a> y a3 son finas cilíndricas, romas, con una pubescencia

muy tenue; las sedas a, son similares a las sedas que cubren los

terguitos, aunclue menos curvadas; los estilos son pequeños. Las

a,. y a> son divergentes, los a3 convergentes. La distancia a,.-a,.

es 1.4 veces mayor que las sedas a; la distancia a,.-a, es 2.5

veces mayor que la distancia a,.-a3; la distancia st-st es 3 veces

mayor que st y 1.8 veces mayor que la distancia a,-a>.

Sternum.- El margen posterior entre las sedas b, presente un

hundimiento con un lóbulo central (Fig.369). La cuticula es

granular. Longitudes relativas de las sedas (a,=l0.): b’45, b-4’9.

No hay sedas it>. Estas sedas son sulicilíndricas; las sedas it son

mazudas en su parte distal!. Sedas it y b3 glabras.

Las sedas it son 1.1 veces mayores que la distancia

li-li,, y las s-das it son 0.4 de la distancia it-it. Li a-lara

ana] es elipsoidal, afilada en su parte dista] y estrecha toaría

la base, 2.4 veces más larga que ancha con dos prolongaciones

lateroposteríores ligeramente cotiverosentes, subcilíndricas, algo
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ma7udas y an II ladas,

placa.

cuya longitud es O O del di ¿‘-imeti ro de la

Observaciones

Entre los ejemplares estudiados, procedentes de

Barcelona y el utilizado por Hansen en su descripción, originario

de Italia no hay diferencias muy notables. Solamente algunas

relacionadas con las longitudes de algunos tricobotirios: T4 y T-,

en el ejemplar italiano son iguales prácticamente en longitud y

grosor, no así en el ejemplar español, en el que el T,,. es mas

largo que el T~. También el Te> del ejemplar estudiado por Hansen

es tan largo como el T., mientras que en nuestro ejemplar, el T-,.

es mas corto. Las sedas del tronco son prácticamente todas de

longitud similar en el ejemplar español, mientras que en eJ

italiano aumentan de longitud en tos terguitos posteriores,

respecto a los anteriores.

Localidades

Se han estudiado 12

¡-‘iedraiaves (Avila),

subad. d-is8 p.p. .Val l’¿idr cié

p.p. ; 1e>c. ]24 : J subad. cje

1 Santander) , loc7 . 270: 1 subad

(Seqov -I , 1 oc. 282.- 1 sobad de

ej emplares

ioc.44:

(flarce 1

8 p.p.

de 8

8 p.p.,i

procedentes de:

de 5 pp.; loc

ona), loo. 80: 1

loc.i25: 1 d. Fu

p.p . Valle de

1. de 6 p.p. y 4

.45: 1

1. de .3

ente [Dé

Val 5am

1 . de ¿Y
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1—’ i-~~

Distribución geográfica

Esta especie hasta la fecha tiene un área de

distribución reducida al 5.0. de Europa y ha sido muy escasamente

citada. Se ha mencionado de Francia , Italia y Rumania.

Las citas mencionadas más arriba son las primeras para

Espana.
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RESUMENDE LA CLASE PAUROPODA

El estudio de los Pauropoda, al igual que el de los

Symphyla, se basa en caracteres de la morfología externa.

— Hemos estudiado en primer lugar la cabeza, con las

piezas bucales, las antenas, los órganos post—antenales y la

quetotaxia, haciendo hincapié en las diferencias existentes

dentro de cada uno de los taxones.

En el tronco, hemos tenido en cuenta el segmento del

collum, los tricobotrios, la quetotaxia, las peculiaridades de

los terguitos y en especial el último segmento o pygídíum, cuyas

características, tanto en la cara tergal como esternal son

sumamente importantes, sobre todo la placa anal.

Se han estudiado las patas, el número de artejos que

las forman en las diferentes familias y géneros, así como las

características de las sedas que presentan algunos artejos,

especialmente las de la coxa, trocánter y tarso.

Se ha hecho una puesta al día de la anatomía interna,

la reproducción, la puesta y el desarrollo post-embrionario, asi

como la alimentación y la ecología.

- Se ha realizado una historia de la nominación desde

que fuera estaflecido el Orden lauropoda por Lubbock (1867),

hasta nuestros kías.
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Se ha propuesto una clasificación para la clase

Pauropoda

.

- Se han confeccionado claves de subórdenes, familias,

subfamilias y géneros a nivel mundial; de las especies, se han

realizado claves en las que se han incluido todas las especies de

España mencionadas por otros autores y las estudiadas por

nosotros, entre las que existe un buen número de ellas, nuevas

para la Ciencia. De todas las especies se han dado las

sinonimias, si las hubiere y se han relizado descripciones

detalladas y numerosos dibujos.

- Para la elaboración de las claves de los diferentes

taxones, se han tenido en cuenta numerosos caracteres de la

morfología externa:

En la cabeza, son tenidas en cuenta la quetotaxia, las

particularidades de los órganos post-antenales y todas las

características de las antenas, especialmente de las sedas

presentes en el 49 segmento antenal y de las ramas de éste, con

sus flagelos y glóbulo(s).

En el tronco, son utilizados la forma de la proyección

del segmento del colluin y la de las sedas adyacentes, los

tricobotrios, especialmente el T3~ la quetotaxia y la mayor o

menor quitinización, cuando existe, de los terguitos, así como la

relación longitud/suparación de las sedas presentes en el JI

terguto. Como ya hemos señalado, el py idium tiene gran

importancia a la hora de estudiar los diferentes taxones, ya que
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la placa anal, situada en el esterno pígidíal, es uno de los

primeros datos que se tienen en cuenta para la determinación de

especies; la forma del tergo y del esterno y las sedas presentes

en ambos , su longitud, forma, pubescencia, etc., son tambien

caracteres muy utilizados.

La longitud de las patas, el número de artejos que las

forman, las sedas presentes en coxa y trocánter y las

características del tarso y de sus sedas proximal y distal, son

caracteres que también se utilizan en la sistemática de este

grupo.

Los f opgda comprenden dos subórdenes: Hexamerocerata

y Tetramerocerata. El primero es exclusivamente tropical, cuenta

con una sola familia, Millotauropodidae y dos géneros:

Millotauropus Remy y Posettauropus Húther. El segundo suborden

—Tetramerocerata- tiene dos infraórdenes: Ectomorpha Y

Endomorpha

.

El infraorden Ectomorpha es el más complejo, con cuatro

familias: Afrauropodidae, Erachypauropodidae, Pauropodidae y

Scleropauropodidae, de las cuales, la mencionada en tercer lugar,

es la que cuenta con mayor número de géneros y especies.

El infraorden Endomorpha, con 1 sola familia y dos

subfamilias, está representado en España por dos géneros.

Suborden E ?xamerocerata

Se da una sinopsis del grupo y se han elaborado las

claves hasta géneros que, como ya hemos señalado, no se
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nuestras latitudes.

Tetramerocerata

Se hacen las sinopsis

infraórdenes que posee. Se elaboran

dentro de cada una de ellas, las de

la fecha. Antes de pasar al estudio

ha dado una sinopsis de cada género

encuentran en

Suborden

del suborden y de los dos

las claves de familias y

los géneros que existen hasta

de las distintas especies, se

especies

Pasamos a resumir el

que hemos hallado:

estudio realizado sobre las

1.- Familia Pauropodidee

Subfamilia Pauropodinae

Pauropus

Se han estudiado tres géneros: Allopauropus Silvestri,

________ Lubbock y Stylopauropus Cook.

Dentro del género Allopauropus, cabe separar las

especies pertenecientes al subgénero Allopauropus s. str. y a

Decapauropus Pemy. Este último subgénero es el que posee mayor

número de especies.

En el primer subgénero se han estudiado:

dani cus

,

Cataluña

A. (A.) danicus (Harisen, 1902)

Hemos estudiado esta especie con la descripción de

hemos hallado algunas diferencias en los procedentes de

que hemos puesto de manifiesto.

Esta especie es considerada cosmopolita. En España
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había sido mencionada de Mallorca (Remy, 1954), de Málaga (Pemy,

1961) y de las Islas Canarias, Tenerife y Gomera (Scheller,

1979). Nosotros hemos hallado A. (A.) danicus en diferentes zonas

de España; nuestras citas son las primers para el Centro de la

Península y Cataluña y confirman las de Scheller para Tenerife.

A. (A.) danielí n. sp.

Aunque de esta especie sólo poseemos una larva de tres

pares de patas, la hemos descrito porque consideramos muy

interesantes los caracteres de su placa anal. Estos, acercan la

nueva especie a distinctus Bagnalí, racovitzae Remy, qravieri

Remy, crucífer Scheller y retusus Scheller, aunque como hemos

explicado de un modo muy amplio en la descripción de la especie,

se separa claramente de las especies arriba mencionadas.

A. (A.) maroccanus Heniy y Moyne, 1953

Al estudiar esta especie se han hallado algunas

diferencias entre los ejemplares marroquíes de la descripción

original y los nuestros, especialmente en lo que se refiere a las

características de las sedas sobre coxa y trocánter de las patas

(Domínguez, 1990), así como algunas entre las sedas a> del tergo

pigidial. Ponemos de manifiesto la presencia de un pisto en ex

órgano post-antenal de todos nuestiros ejemplares, ya soñalada por

Scheller (1970) en especímnenes de Sri-Lanka.

La ¡resencia de A. (13.) naroccanus en Españi, ya fue

puesta de manifiesto por nosot:os anteriormente Domínguez,

1990).
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A. (A.) puritae Domínguez y Scheller, 1987

Esta especie, recogida hasta el momento solamente del

Centro de España (Avila), presenta unas peculiaridades muy

interesantes en la placa anal que la acercan al grupo formado por

las especies de Remy: ambiguus, foucquei, maroccanus y vouaxí y

de Silvestrí,brevísetus y longisetus . A. (A.) puritae se

distingue de las especies más arriba mencionadas especialmente

por la relación de las longitudes de las sedas pigidiales a,/a2 y

la forma de la placa anal y de los estilos.

A. (A.) zerlinqae Remy, 1936

Describimos esta especie, señalando algunas diferencias

con respecto al ejemplar utilizado por Remy en su estudio,

especialmente referidas al tergo piqidial.

A. (A.) zerlingae ha sido citada de la Isla de Mallorca

(Remy, 1954) y de Barcelona (Hemy, 1961). Nuestras citas de

Barcelona confirman su presencia en esa zona.

En el subgénero Decapauropus hemos estudiado:

A. (D.) andresi n. sp.

Esta especie presenta unas peculiaridades en los

trizobotrios que son, salvo los T5— ramificados en parte -T3- o

en toda su extensión y que la aproximan al grupo formado por

furcula Silvestri, qrahami Remy, adjacens Remy, hortulanus Remy ¡

ext-uviuatus Eemy, de la cuales se explica ampliamente en el texto

como se separa.
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A. (O.) aristatus Hemy, 1936

Entre los ejemplares utlizados en nuestro estudio,

hemos hallado diferencias dependiendo del lugar de procedencia,

que se refieren especialmente a la longitud de las prolongaciones

de la placa anal, muy cortas en los especímenes de Barcelona y

más largos en los de Navacerrada (Madrid); se ha visto, además,

que existía alguna diferencia en la seda de la coxa del IX par de

patas entre los ejemplares de una y otra procedencia.

También se han observado algunas discrepancias respecto

a los especímenes utilizados por Remy (1936) en la descripción de

la especie y los nuestros que se refieren, sobre todo, a la

forma del margen posterior del tergo pigidial y a las longitudes

de las ramas t y s antenales. Remy (1936), no señala la presencia

de la seda r del 49 segmento antenal, que es, por cierto,

bastante larga.

A. (D.) aristatus está ampliamente distribuida; había

sido mencionada en España por Remy (1954) de la Isla de Mallorca.

Nuestras citas son las primeras para la Península Ibérica.

A. (D.) barcinonensis Remy, 1933

Nuestros ejemplares todos ellos procedentes de suelos

de la proviacia de Barcelona difieren algo de los en-pleados por

Remy (1933) en la descripción de esta especie, especialmente en

lo que se refiere a algunas características del tergo pigidial y

de las sedas le éste.

Remy entre 1941 y 1961, la cita de distintas
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localidades de Europa meridional, Marruecos y California. Remy

menciona esta especie de la islas de Mallorca (1954) y Menorca

(1961)

A. (D.) bernardoi n. sp.

No poseemos más que un solo ejemplar, pero presenta una

placa anal tan singular, con dos pares de prolongaciones

esternales, que nos ha llevado a describirlo. La nueva especie

posee el borde posterior del tergo pigídial algo similar al de A.

(U. ) ribauti Remy, pero esas prolongaciones esternales de la

placa, la separan claramente de ésta última.

A. (D.) broelemanni Remy, 1935

Los ejemplares españoles se desvían del que Eemy (1935)

utiliza en la descripción de esta especie; los estilos y la

longitud de las sedas submedianas del VI terguito, son

diferentes.

Es una especie rara del O. de la -zona paleártica, la

cita que da Scheller (1973) de Arcabelí (Lérida). Todas nuestras

localidades son de Barcelona.

A. (U.) caesari n. sp.

Esta nueva especie está próxima a barcinonensis Eemy,

chichinii Remy, excavatus Scheller y maurus Remy, de las cuales

se separa por algunos caracteres de la placa anal, de los T3 y d=

algunas sedas del tego riqidial.
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A. (D.) caroli n. sp.

Son especialmente característicos en esta especie un

gran lóbulo medio en el tergo pigidial y los ejes de los

tricobotrios que son ramificados; el eje de los T~ es ramificado

desde antes de la mitad proximal hasta la maza distal, la cual

también posee una pubescencia delicada y relativamente larga,

levemente divididida en el extremo distal.

A. (fl. 3 corsicus Remy, 1940

Parecen existir diferencias entre el ejemplar utilizado

por Remy (1940) y los nuestros, en lo que se refiere a la forma

de la placa anal y a los apéndices.

Esta especie es rara, parece tener una distribución

restringida al área mediterránea.

Nuestra cita de Barcelona es la primera para España.

A. (D.) cuenoti (Hemy, 1931)

Después de estudiar nuestros ejemplares, los hemos

comparado con los examinados por Remy (1931> y hemos visto

algunas diferencias especialmente en el pigidio; la placa anal es

más ancha en nuestros especímenes, las prolongaciones

posterolaterales son, comparativamente, más cortas; las sedas

pigidiales tienen longitudes diferentes. Hay otras divergencias

en cuanto a los T~ y al rama tergal t de la antena.

E;ta especie de distribución holártica, ha sido citada

de la Isla de Menorca (Uemy, 1961) , de Barcelona (iemy, 1961) y

de las Islas Canarias, Gomera, Gran Canaria, Hierro, La Palma y
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Tenerife (Scheller, 1979).

Nuestras citas son las primeras para el centro la

Península Ibérica.

A, (D. ) distinctus Hagnail in Remy, 1936

En la descripción original de esta especie, que es muy

breve, no existen dibujos más que de la placa anal. Sim embargo,

comparando nuestro dibujo del pigdio con el que realiza Scheller

(1990), se desprende que hay una variación en la forma y el

tamaño de los estilos, que este autor los dibuja afilados, con

pubescencia mediana, oblicua, mientras que en los nuestros son

subcilíndricos, romos, con densa y muy corta pubescencia.

Nuestras citas son las primeras para España.

A. (U.) faqei Remy, 1945

Caben destacar algunas diferencas entre el ejemplar

francés utilizado por Remy en su descripción y nuestro especimen.

Así, en la placa anal, las prolongaciones posterioes son más

gruesas en el primero que en el ejemplar español; hay otras

diferencias entre las sedas del tergo pigidial, la forma del

margen del esterno y los estilos.

Fue mencionada por Remy (1954) de la Isla de Mallorca y

por nosotros de Arganda (Madrid) (1990), cita que coincide con La

de este trabajo.

A. (D.) furcula Sílvestri, 1902

Hemos estudiado material procedente del Valle del
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Tiétar y de Cataluña y establecido diferencias entre uno y otro,

que se refieren especialmente a la forma de la placa anal y sus

prolongaciones, a los T3, a las sedas de la cabeza, a los estilos

y a la seda proximal del tarso.

Esta especie tiene un área de distribución

mediterránea. Fue mencionada por Seheller (1979) de la isla

canaria de La Palma. Nuestras citas son las primeras para la

Península Ibérica.

A. (D.) gracilis (Hansen, 1902)

Dentro de esta especie hay una variabilidad bastante

destacable que ya ha sido puesta de manifiesto por numerosos

autores y que nosotros hemos resumido en el texto.

Ateniéndonos a nuestros ejemplares, podemos decir que

se pueden separar en dos grupos, unos dentro de A. (13.) gracilis

s. str. y los otros en A. (13.) gracilis f. sequanus

.

Se considera a A. (13.) gracilis como una especie

subcosmopolita, muy común en Europa.

Había sido mencionada de la Isla de Mallorca (Remy,

1954) y de las Islas Canarias Gran Canaria y Tenerife (Scheller,

1979)

Nuestras citas son ]as primeras para la Península

Ibérica.

A. (D.) moyanoi n. sp.

Es a nueva especie está próxima a pachypus Remy, aunque

puede separarse con facilidad de ella por algunas características
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del tarso, del glóbulo antenal y del ‘Pa.

A. (13.) perisi n. sp.

Las características de la placa anal hacen que esta

nueva especie esté cercana a verecundus Remy y a indicus Remy,

pero puede separarse de las dos por las diferencias existentes

entre las sedas del tergo pigidial y además de la segunda por la

distinta longitud de las sedas b3 del esterno pigidial y por las

sedas del tarso del IX par de patas.

A. (D.) rostratus Krestewa, 1940

Nuestro ejemplar, procedente de Cataluña, difiere del

descrito por Krestewa y revisado posteriormente por lkemy (1945)

por algunos caracteres de la placa anal, del glóbulo antenal y de

la rama tergal t de la antena.

A. (U.) rostratus es una especie citada solamente de

Bulgaria (Krestewa, 1940) y Grecia (Scheller, 1981); parece por

tanto tener, hasta ahora, una distribución exclusivamente

mediterránea.

Nuetra cita es la primera para España.

A. (13.) schelleri n.sp.

Por las caiacterísticas de la piaca anal, esta nueva

especie está próxima a pirilis Scheller, aunque puede separarse

por las peculiaridades de los tricobotrios, especialmente de lis

T,~T4, el glóbulo artenal, que es extraordinariamente grande y

alargado en pirilis y la ausencia, en esta última especie de seda
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proximal en el tarso.

A. (D.) selgae n. sp.

Esta nueva especie pertenece, por las características

de la placa anal, al numeroso grupo formado por las especies de

Hansen: argentiniensis, elegantulus, danicus e inornatus y las de

Remy: scutatus y zerlingae. Se separa de ellas también por las

características de la placa, pues ésta, en selgae presenta un

acusado pico en la mitad del margen posterior, que no posee

ninguna de las especies mencionadas en primer término. Otros

caracters que separan a la nueva especie son las diferencias

entre los T3 y la rama tergal t de la antena.

A. (13.) tietarensis n. sp.

La placa anal de esta nueva especie tiene una forma

similar a la del grupo formado por las especies de Hemy: angadus

,

microsphaerus, pseudoznillotianus y zaianus. Se separa de la

primra por la diferente longitud relativa de las sedas del

pigidio; de la segund por la diferencia de tamaño y número de

brácteas del glóbulo antenal; por el T3 de la tercera y por las

sedas a3 del tergo pigidial y por la seda presente en el

trocánter del IX par de patas.

A. (13. ) verrucosus Scheller, 1968

3ro establecen las citerencias entre csta especie,

descrita de Chile (Scheller, 1968) y nestros ejemplares. Estas,

estriban sobre todo enlas sedas del 49 segmento antenal y la seda
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esternal ~j, algunas peculiaridades de los T~ y Tú,, las sedas a-> y

los st del tergo pigidial y las sedas b2 del esterno pigidial.

Es necesario destacar aquí dos puntos interesantes, el

primero, que esta especie, desde que fue descrita por Scheller

(1968), hasta que fue estudiada por nosotros, no había sido

mencionada de ningún país. El hecho de que fuera recogida la

primera vez en tierra cultivada y nosotros la hayamos recolectado

de todo tipo de suelo, tanto cultivado, como de prado o de bosque

y con un número muy elevado de ejemplares, hace pensar que esta

especie fue trasladada desde España a Chile, probablemente de

forma accidental, como ya hemos puesto de manifiesto con

anterioridad (Domínguez, 1990).

El segundo punto que queremos resaltar es el elevado

número de ejemplares que hemos recolectado de esta especie (319),

la más numerosa de todas las estudiadas por nosotros y la

presencia de 231 especímenes en una sola muestra, hecho inusual

en este grupo de pequeños miriápodos.

A. (13.) zaianus Eemy,1952

Comparando nuestros ejemplares con los de Remy

utilizados en la descripción original, observamos que existen

diferencias en la longitud de las sedas a, del tergo pigidial

respecto a las a>., csue son más largas e¡i los últimos. La placa

anal es más ancha en los ejempíres africanos que en los del

Centro de España.

Esta espúcie ha sido citada exclusivamente del N. de

Africa y de Argelia, de la Isla de Mallorca (Femy, 1954) y del
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centro de España (Domínguez, 1990)

Género Pauropus

P. furcifer Silvestrí, 1902

Se ha hecho una detallada descripción de la especie,

completándola con numerosos dibujos, ya que, de algunas partes de

la morfología externa no existían.

Esta especie, ampliamente distribuida en Europa, se ha

mencionado también de Argelia y Nueva Zelanda y lo fue por

primera vez para España por Remy (1961) de Barcelona. Nuestras

citas confirman la de Remy de Cataluña y son las primeras para

Huesca y Navarra.

P. lanceolatus Remy, 1956

Se ha seguido con esta especie el mismo tratamiento que

para la anterior. P. lanceolatus al igual que P. furcifer, ha

sido citada de numerosos países europeos, en U.S.A. y Australia.,

Nuestra cita es la primera para España.

Género Stylopauropus

Subgénero Stylopauropus s. str.

I)entro de este subgénero hemos estudiado los especies:

5. (5.) brito Remy y 5. (5.) pedunculatus (Lubbock).
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S. (5.) brito Remy, 1949

Muy peculiar es la placa anal de esta especie, ya que

no presenta más que un par de prolongaciones y no posee

escotadura entre ellas.

5. (5.) brito es considerada como especie poco

frecuente, aunque se encuentra ampliamente distribuida.

Nuestrs citas son las primeras para España.

5. (5.) p~dunculatus (Lubbock, 1867)

Dentro de esta especie se han señalado desde muy atrás,

variaciones morfológicas entre ejemplares procedentes de

diferentes países. Estas variciones sirvieron a Chalupsky (1964)

para realizar una revisión y separar dos subespecies 5.

p9dunculatus pedunculatus, para la forma nominada y S. p.

brevicornis para la variedad brevicornís de Remy (1935); dentro

de la primera incluye tres formas: carpathícus, danicus e

italicus atendiendo a las características de la placa anal.

Además, para llevar a cabo la separación de las dos subespecies,

utiliza una tabla de caracteres del 1 al 5 y concluye señalando

que no existe demasiada persistencia de formas “intermedias” o

“cruzadas”

Posteriorvíente, Scheíler (1979), estudiando material de

las 1. Canarias pone de manifiesto la presencia de la subespecie

nominada y la abundrncia de especie’-; “irtermedias”

Nuestros ejemplares muestran una gran variabilida] en

cuanto a la presencia de los caracters señalados en la tabla 1,
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de lo que puede deducirse después de estudiarlos en conjunto, que

sólo el primer carácter (presencia de seda p’’ en el lado

esternal de los artejos 39 y 49 de la antena) puede considerarse

constante para separar las dos subespecies.

5. (5.) pedunculatus es una especie muy ampliamente

distribuida en la región holárctica. Citada esta especie por Remy

(1954) de la Isla de Mallorca y de Barcelona (1961), fue después

mencionada por Scheller (1979) de las Islas Canarias, Gran

Canaria, Tenerife e Hierro.

Nuestra cita es la primera para el Centro de España.

Subgénero Donzelopauropus

Una sola especie hemos estudiado perteneciente a éste:

5. (DJ guillermoi Domínguez y Scheller, 1987

Esta especie española, no la hemos encontrado con

posterioridad a la publicación de la misma, por lo que no podemos

añadir nuevas citas.

Es una especie próxima a golovatchi Scheller, aunque se

puede separar de ésta por la forma de le pica anal,de los estilos

y las sedas b>. del esterno pigidial.

Sub’amilia Scleropauropc dinae

Género Scleropauropus
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Hemos estudiado una sola especie dentro de este género:

5. (Hystricopauropus) portitor Remy, 1935

A pesar de poseer sólo tres ejemplares, todos elleos

larvas de 6 pares de patas, he realizado la descripción de ellas

y numerosos dibujos, especialmente porque Remy no hizo ninguno y,

desde que fue descrita, no había sido mencionada posteriormente.

Nuestras citas son las primeras para España.

Subfamilia Polypauropodinae

Género Polypauropus

P. dubosc i Remy, 1932

Se han observado variaciones entre los dos ejemplares

españoles estudiados, ambos procedentes del Centro de la

Península y el utlizado por Remy en la descripción de la especie,

de los Pirineos Orientales (Francia), especialmente en lo que se

refiere al T2,.

Entre el macho, procedente del 3.0. de la provincia y

la hembra, de la Sierra de Guadarrama , los dos de Madrid,

existen también alguíías diferencias en cuanto a la quetotazia se

refiere, ya que en la hembra las sedas tergales son más largas

que las respectivas en el macho.

Había sido citada esta espeJe de las Islas Ba?eares,

en Mallorca (Rem¡, 1954) y de laE Canarias, en Tenerife

(Scheller, 1979>.
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Nuestras citas son las primeras para la Península

Ibérica.

Familia Brachypauropodidae

Subfamilia Brachypauropodidae

Género Erachypauropus Hansen, 1902

Brachypauropus superbus Hansen, 1902

Las diferencias existentes entre los ejemplares

italianos utilizados por Hansen en la descripción original de

esta especie y los nuestros, estriba especialmente en los

tricobotrios y en las sedas del tronco.

El área de distribución de esta especie es, hasta la

fecha, muy reducida, solo citada de Francia e Italia.

Nuestras citas son las primeras para España.

El área de distribución de esta especie es muy reducida

hasta la fecha, pues ha sido citada solamente de Francia e

Italia.

Nuestras citas son las primeras para España.
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CONCLUSIONESSOBRE LOS PAUROPODADE ESPAÑA

1.— La fauna de Pauro oda de España pertenece a tres familias:

Pauropodidae, Brachypauropodidae y Eurypauropodidae. La primera

es la más amplia, con tres subfamilias: Pauropodinae, la mejor

representada, con tres géneros, Allopauropus, Pauropus y

Stylopauropus, el primero con 5 especies dentro del subgénero

Allopauropus s. str. y 31 especies en el subgénero Decapauropus

;

el género Pauropus cuenta con 3 especies y el género

§yylopauropus, con 2 especies en el subgénero Stylopauropus s.

str. y 1 más en el subgénero Donzelotauropus

.

Dentro de la subfamilia Scleropauropodinae, subgénero

Hystricopauropus, 1 especie y en la subfamilia Polypauropodinae

,

1 sólo género Polypauropus, con 1 sola especie.

La segunda familia Brachypauropodidae presenta 1 género y 2

especies.

La familia Eurypauropodidae, 2 géneros, con 2 y 1 especies

respectivamente.

2.- En cuanto a cuanto a las relaciones zoogeográficas de los

Pauropoda de España se refiere, hemos de decir que hay un elevado

número de especies que presentan un amplio rango de distribución

(30.6%). Así mismo, las especies circ:ummediterráneas estan bien

representadas, con un 20.4% y; con respecto a la fauna europea s.

str., el 8.2% de nuestras especies coincide con las de esta zona,

aunque si tenemos en cuenta que tanto as de amplia distabución
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como las circummediterráneas son especies presentes en Europa, la

co~nc]dencta aludida es mucho mayor, como cabía esperar.

3.- Hay una presencia en nuestra fauna de elementos de la fauna

africana, con un 6.1%., especialmente por algunas especies cuya

presencia contabilizamos, pero que hemos encontrado en las 1.

Canarias.

4.- Como era de esperar, hay también un considerable número de

endemismos (30.6%).

5.- La familia Pauropodidae, y dentro de ella el género

Allopauropus, subgénero Decapauropus, es la que cuenta con mayor

número de especies en todo el mundo (242) y también en España.

Además, el número de ejemplares encontrados es, consecuentemente,

mayor, con casi un 80% del total, siendo, como puede deducirse

del cuadro II, muy bajo el número de especímenes en casi todas

las especies.

6.- Hay que destacar la presencia en España de Allopauropus (13.)

verrucosus Scheller, especie descrita de Chile (Scheller, 1968),

que no había sido mencionada posteriormente. Nosotros la hemos

hallado en diversos puntos de España: Avila, Madrid, Cataluña y

Andalucía. Es la especie de Pauropoda de la que hemos encontrado

más ejemplares en conjunto <319) y en una sola muestra (231).

7.- Se han descrito 12 especies nuevas para la Ciencia:
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Allopgurppjg 5 (Al J opauropus

)

danieli

,

AlJopauropus (A.

Al lopauropus

Al lopauropus

(D. ) andresi

,

(13.) caesari

,

Alío roaujflpyis

Allopauropus (D.)

(D.) bernardoi

,

caroli, Allopauropus

(13.) ~pyanoi, Allopauropus (13.) perisi, Allopauropus

schelleri. Al lopauropus (13. ) selgae, Allopauropus

tietarensis y §=ylopauropus (Donzelotauropus

)

guillermoi

.

8.— En este trabajo se citan por primera vez para España:

Al lopauropus (D.) corsicus

,

Al lopauropus (13. ) rostratus

,

Al lopauropus (13.) verrucosus, Pauropus lanceolatus, Stylopauropus

(Stylopauropus

)

brito, Scleropauropus (Hystricopauropus

)

portitor

y Brachypauropus superbus.

9.- Se dan las primeras citas para la Península de: Al lopauropus

(13.) aristatus

,

Al lopauropus (D.) furcula

,

Allopauropus

gracilis y Polypauropus dubosccii

.

10.- Se mencionan por primera vez para el Centro de España:

Al lopauropus (A.) dan icus

,

Al lopauropus (A.) maroccanus

,

Al lopauropus (D.) cuenoti

,

Al lopauropus (O. ) fagei, Allopauropus

(O. ) zaianus y Stylopauropus (Stylopauropus) pedunculatus

.

11.— Damos las primeras menciones para la región catalana de

Allopauropus (13. broelemanni, para As-agón y Navarra de l’auy~pus

y añadimos nuevas citas de Allopauropus (Allppauropus)

puritae

,

(13.)

(O.)

(13.)

furci fer

zerlingae para Cataluña.
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IX.- CATALOGODE ESPECIES ESPAÑOLAS DE PAUROPODA

CLASE PAUROPODA

ORDEN PAUROPODA

SUBORDENTETRAIIEROCERATA

1.— FAMILIA PAUROPODIDAELubbock

1.1.- SUBFAMILIA PAUROPODINAELubbock

GENERO: 1

Subgénero

Especies:

Subgénero

Especies:

.1.1.- Allopauropus Silvestri, 1902

Allopauropus s. str.

1.1.1.1.- danicus Hansen, 1902

l.l.l.2.—danielin. sp.

1.1.1.3.- maroccanus Remy y

1.1.1.4.- puritae Domíngue

1.1.1.5.- zerlinqaelRemy,

ropus Remy, 1957

1.1.1.6.— ________

1.1.2.7.— ________

1.11.8.— ___________

1.1.1.9.— ______________

1.1.1. 10.— _________

1 . 1 . 1 . 1 1 . —

l.l.1Á2.- caesarín. sp.

andresi n. sp.

angadus Remy, 1952

aristatus ~emy, 1936

barcínonensis Remy,

bernardoí n. sp.

broelemanni Remy,

Moyne, 1960

z y Scheller, 1987

1936

1933

1935
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1.1.l.13.—caroli mi sp.

1.1.1.14.- corsicus Remy, 1940

1.1.1.15.- cuenoti Remy, 1931

1.1.1.16.- distinctus Bagnalí in Remy

1.1.1.17.— exiguus Remy, 1952

1.1.1.18.- fageiRemy, 1941

1.1.1.19.- furcula Silvestri, 1902

1.1.1.20.- gadesensis Remy, 1954

1.1.1.21.- gracilis Hansen, 1902

1.1.1.22.- helveticus (Hansen, 1902)

1.1.1.23.- milloti Remy, 1945

1.l.l.24.—moyanoxn. sp.

1.1.1.25.- pectinatus (1-lansen, 1902)

1.1.1.26.— perisí n. sp.

1.1.1.27.— roductus Silvestri, 1902

1.1.1.28.- ribauti Femy, 1947

1.1.1.29.- rophalo horus Remy, 1947

1.1.1.30.— rostratus Krestewa, 1940

l.l.l.31.-schellerin. sp.

1.1.1.32.-selgaen. sp.

1.1.1.33.- tietarensis n. sp.

1.1.1.34.- verrucosus Scheller, 1968

l.l.l.35.-vulgaíis (Hansen, 1902)

1.1.1.36.- zdíanus Remv, 1950

GENERO: 1.1.2.- Pauropus Lublock, 1867
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Esp e c i es 1.1.2.].— furcifer Silvestri, 19022

1.1.2.2.- lanceolatus Remy, 1956

1.1.2.3.- numidus Remy, 1947

GENERO: 1

Subgénero

Especies:

.1.3.- Stylopauropus Cook, 1896

Stylopauropus s. str.

1.1.3.1.— brito remy, 1940

1.1.3.2.- pedunculatus (Lubbock,

Subgénero Donzelotauropus Remy, 1957

Especie: 1.1.3.3.- guillermoi Domínguez y

1867)

Scheller, 1987

1.2. - SUEFANILIA SCLEROPAUROPODINAE

GENERO: 1.2.4.- Scleropauropus Silvestri,1902

Subgénero: Hystricopauropus Remy, 1941

Especie: 1.2.4.1.— portitor Remy, 1935

1.3.- SUEFAMILIA POLYPAUROPODINAE

GENERO: 1.3.5.- Polypauropus Remy, 1932

Especie: 1.3.5.1.- duboscgi Remy, 1932

2.- FAMILIA BRACHYI-AUROPODI13AE

2. 1 . - SUBFAMILIA BRACHYPAUROPODINAE
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GENERO: 2.1.1.— Brachypauro us Latzel, 1884

Espec es: 2.1.1.1.- bamiger

2.1.1.2.- supe rbus

Latel, 18842

Hansen, 1902

3.- FAMILIA EURYPAUROPODIDAE

31.- SIJBFAMILIA EURYPAUHOPODINAE

GENERO: 3.1.1.- Acopauropus Cook, 1896

Especies: 3.1.1.1.- consobrinus Remy, ±937

3.1.1.2.- hispanicus Scheller,

GENERO: 3.1.2.- Trach yp au rop u 5 Tñmósvary,

1974

1882

Especie: 3.1.2.1.- cordatus Scheller, 1974
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1 0? [AS y yvcpj VILA

ra clase contiene ¿ familias, Scutigerellidae y

Scolopendrellidae, que en total comprende, hasta la actualidad,

160 especies.

Sinopsis

La clase Syinphyla se incluye en la supercíase

Myriapoda. Son animales pequeños, blanquecinos y ciegos. Su talla

oscila desde 0,93 rnrn( Symphvlella oligosetosa Scheller), hasta 7

u 8 mm( Scutigerella immaculata Newport).Su cuerpo consta de dos

partes bien individualizadas, cabeza y tronco(Lám.I)

Anteriormente, la cabeza presenta un par de antenas largas,

pluriarticuladas; detrás de éstas hay un par de árganos

post-antenales y dos aberturas traqueales. El tronco, en los

adultos, tiene 14 segmentos,con 12 pares de patas ; en el extremo

posterior del cuerpo presentan dos cercos cánicos . La parte

dorsal está formada por 15—24 escudos; la ventral presenta siete

pares de sacos coxales y estilos y, lateroposteriormente, en la

base de los cercos, un par de grandes calicillos sensitivos, cada

uno con una seda lateral larca; no existe genitalid externa. El

primer par ce patas es mas cort o que el resto y a veces e~ta muy

reducido; los pares 32 y l2~ están bien desarrollados, tienen una

longitud desigual y poseen 6 artejos.

Las §ormas con patas II: rqas son corredore ráj• idos de
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(11 tiOlicí ¿RS C0It 1R5 , ~íeiO las fítuas <:00 patas cortas 2(1)11 dii

1110V 11111 tintos 1 cnt os - No cavan ni gafe’- tas, u i aguj CIrIO, ono 011 Sitj

vegetarianos, también los hay saptofagos y carnivoros. Los sexos

están separados; algunas especies presentan dimorfismo sexual.

Como grupo, su distribución es mundial; viven

preferentemente en grietas de suelos húmedos y hojarasca, pero

también en suelos cultivados.

a) MORFOLOGíA

Y

Cabeza

Se halla separada del cuerpo por el collun o membrana

collar (Lám.I,13,co. ). Vista dorsalniente tiene un contorno

cordiforme; no posee ojos y está cubierta por sedas, la mayor

parte de ellas con la misma longitud. En su zona media está

surcada por una sutura a iúodema medio-tergal, con ramas

anter)ores, posteriores y algunas veces laterales(Lám.lI,a.p.

.La zona anterior,en ocasiones con reticulacién (Lám.IIyIII,r)

presenta dos antenas, largas, formadas por artejos, cuyo número

os< 3 la dc 22 a 53; en la base de cada antena hay una zona

articular membranosa y mas flexible, con diferente

nr iooriiainentación y e labre, e:i la que se sí tu< el órg HOY

post -- antena 1 u órgano de Tdrnósvary , que, cii qene ial , tiene un

c~5J)(-WtO qloboso.En ScoipRendrellidae, la morfología externa de los

rqanos & Tomosv uy es íiías cunipí ej a gro cii os
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Scuti ocre i1.lae( Lám .1V) - Este caractei

jiterv iene en la di ferenci ac 1011 (10 OSp(=P1es de

Scolo9endrel 1 idae. . Este órgano se pensó que estaba relacionado

con el cqui II bri o, ya que lo poseen aquel los arí ima les cuya marcha

es rectilínea; Haupt (1979) opina que no son de naturaleza

olfativa a pesar de poseer la cutícula porosa y los considera

como los órganos más “miriapodanos” que poseen los Symphyla, que

por otra parte se encuentran también en los colémbolos y

dipluros (Ravoux,1975)

La cabeza vista de perfil es ovoide y prognata; sus

piezas bucales son visibles desde el exterior, es por tanto

ectotrofa, posee un par de mandíbulas, 2 pares de maxilas y 1 par

de maxibulas en la hipofaringe o esclerosamiento del esófago. Las

mandíbuias,que ocupan las zonas laterales de la cabeza están

formadas por dos partes: una basi-mandíbula y un lóbulo gnatal.

Los siífilos, junto con los diplópodos son los únicos traqueados

que poseen mandíbula compuesta.

La primera maxila se diferencia netamente de la de los

otros miriápodos, ya que es independiente de la segunda maxila

mientras que cm os otros Pro~oneata (Dípranoda y Paurqpoda)

esta sol dada para dar lugar al 9natouui lar i um ( Ra-v’oux , 1975 ) . La

pi itiiera nax i la está formada no; Van es P ezas : r¿aidc, est ipe,

9Ji0c1 ( Lám . V, qe - 1, laciní a pal po; este ultimo 1)0500 un diente

(Pie puede ser entero o esLar subdividido en otros, más o ruenos

141(1V dos - LII FEColC<DOnCliCl 2 ~dae hay ruar í d MCI> 1 11 <:ac ~on ci: el
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palpo de la primera maxila ; estos, presentan dc 1 a 3 dientes

con diferentes modificaciones en los tamaños y formas de los

mismos, por lo tanto éste es un carácter que se utiliza en la

sistemática de la mencionada familia. En Scutigereilidae hay una

mayor uniformidad en cuanto a la morfología de los palpos se

refiere , ya que son todos tridentados y casi corresponden a un

mismo patrónjLáín.V,p.).

La unión de las segundas maxilas forma el labium, al

igual que en los insectos; en él, la sutura mediana, separa el

pre-labium del post—labium. En la zona donde termina el

post-labium comienza la membrana collar.

Antevi a

Las antenas tienen, en el adulto, un número de artejos

que varía con el individuo, pudiendo alcanzar la mitad de la

longitud del cuerpo. A los accidentes, sigue una regeneración

incompleta y el número de artejos es raramente el mismo en una

antena y en otra.

Están provistas de sedas tactiles unas con base

aparente (LámVI,D,s.b.), otras sin ella (Lám.VI,D,s.s.)

p]umosas (‘Árn.VI,C y E,s.p.), con misión mecano y

qu±mío-receptora (1-?aupt, 1979), situadas en una o más coronas (2

o 13); presentan, además, unos orqánulos sensitivos en forma de

cande3abro Lám.VI,o.c.) , etpiniformes <“spinel orgavis”)



10

J±IL. IV!

7 Kv
y,

.4

¡

O8

0~
xi -

y ¡

u E

1

G

Diferentes configuraciones de órganos post—antenales. lip . A.—- Scolopendíe—

H

1 Iopsis (Sc-olope¡rdrel lo;ísi.:;) al varadoi rl .-;p Vj. ~.— Lico_I<speri<Ire1 lop$; LS

( :;coloper:rsr= 11 Op<;_E:3)

YcÑ•’ 11’ r’ . 5’; p.

rvn SC rOcE) 1 pa

u.— s.?o’snnncrrul 1 ;psIs

( 14tiYyF ) - L> it...

LúyrVJniL’¿ le 11>:,; :1

Fi;.. EL. — L—ÁsolopendreiIV)p: 1

33 a val gas (Hariser> . ¿ir. 6?. -— ¡uo1op<núlr-’~I y,

— -y --

¡ ~y

y-

E

0)1113<1

lEE] 1

1 <715)7) tu

¿¿arr:;OO

LSyr:¡pErv—-

tI~ r;er

KL5 .H.— 1.crsti,’6erel 1:, ¿yr-rr;.-sI.a lsrn:-;e¡y. ([)ifer”ersteu;



11

Lám.VI ,I0,e sp. ) , con un iilifflOlio variable de brácteas y con una

base mas o menos desarrollada y otros orgánulos sensitivos de

aspecto fungiforme con un pie, centrado o excéntrico

estos orgánulos unas veces tiene el sombrerete redondeado y son

muy refringentes (Lám.VI,B,o.eS.) y otras, son tenues y tienen

forma de vejiga (Lám,VI,B,OAJ.). A estos orgánulos sensoriales se

les ha supuesto unas veces función táctil y otras olfatoria.

En general, las antenas de Scutigerellidae están

formadas por un número mayor de artejos y con más sedas en cada

uno de ellos que en Scolopendrellidae aunque presentan menor

número y diversificación de orgánulos sensitivos que esta última

familia.

Estos orgánulos son bastante constantes, al menos

dentro de una misma familia , por tanto no constituyen un

carácter demasiado diferenciativo. El número y características de

las sedas, presenta también una gran uniformidad.

El estudio de todos los orgánulos antenales y su

disposición, permite encontrar ciertas diferencias de detalle a

nivel de especie y otras, mas importantes, a nivel de género.

Las antenas son tan importantes en la biología de los

sinfilos, que, cuando se las extirpa, el animal no se alimenta

hasta la muda siguiente (Juberthie—Jupeau, 1962) y parece ser que

la ablación de las antenas anticipa la muda (Michelbacher, 1938).
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Es alargado, formado por 14 segmentos, 12 de ellos

portadores de un par de patas cada uno, un segmento preanal ápodo

y otro anal (pigidial) (Ravoux, 1962). La región tergal presenta

unas placas más o menos esclerificadas, terguitos o placas

tergales. La ventral tiene una gran uniformidad en su

organizacion.

En la región tergal de los sinfilos, la existencia de

dobles segmentos se manifiesta en el curso del desarrollo

larvario, por la presencia, al menos transitoria, de diploterga

;

los nuevos segmentos siempre se hallan agrupados dorsalmente de

dos en dos en el momento de su aparición. Cada diploterga está

formado por un preterguito y un metaterguito, separados o no por

una membrana articular, son los escudos dorsales

(Juberthie-Jupeau, 1962). Los diploterga se fragmentan de

diferente forma según los géneros, en 3 ó 4 zonas tergales en la

región media del cuerpo, pero el segmento doble se puede

reconocer morfológicamente. Hay formas con 24, 22 y 21 escudos

dorsales (Ribautiella,Geophilella y Scolopendrellopsis), hasta

formas con 17 ó 15 escudos dorsales ( algunos Scolopendrellidae

y Scutigerellidae respectivamente).

En el adulto, los escudos tergales están

esclerificados, tienen forma redondeada (Lám.VII,M y en algunos

géneroi presentan prolongaciones triangulares (Lám.VLI,A); están
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cubiertos de sedas, más largas algunas marginales y submargi na) es,

que en algún géner o llegan a ser macroquetas ( las especies del

género 1-lanseniella). En Scutigerellidae (Lám.VII,B), hay mayor

número de sedas que en Scolonendrellidae (Lám.VII,A).

Estudiando la quetotaxia de Scolopendrellidae en

diferentes estadios de desarrollo, he podido comprobar que ésta,

en cada fase larvaria (8,9,10 y 11 pares de patas) es muy

constante para cada especie; pude observarlo en ejemplares no

sólo de la misma procedencia y especie, sino de diferentes zonas;

la ausencia de alguna seda o la presencia de alguna

supernumeraria en determinado escudo, no era nunca significativa.

Conté las sedas de todos los escudos en los ejemplares

adultos de mi colección de las especies: Scolopendrellopsis

(§ymphylellopsis) arvernorum (Ribaut), 5. (S.) Eauli n.sp., 3.

(5.) se4~e Domínguez y S. (5.) subnuda (Hansen) y obtuve los

resultados que pueden visualizarse en el cuadro E

Scolo endrellopsis (5.) arvernorum, es la única de las cuatro

especies estudiadas que presenta 22 escudos tergales. Para poder

comparar la guetotaxia de esta especie con la de las demás, que

presentan 21 escudos, he sumado el número total de sedas de los

escudos que forman la III placa tergal (2~ y ~ escudos; véase

*> en 5. arvernorum. En cada una de las cuatro especies, vemos

que hay una (Vonstane Da en el número de sedas presentes en lcs

escudos que no poseen prolongaciones triangulares. Estos escudos

son: 69, 109, 14~, 172 y 189 sin contar ni el primero ni los dos

df irnos.
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Escudos

• Dar-a unificar- el cuadro, he sumado las sedas de los escudos 39 y J?; la oc-

<cion correcta de los escudos en esta especie ha de hacerse añadiendo una

u-nulad a cada ordinal a partir del 3~E escudo, ya que 5. (5.) arvernorum

::zesenta 22.

CyiA&o 1
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1-<r aparición de cada diplotergu~to 1 arvario es

consecutivo a la aparición de un nuevo par de glándulas

sericígenas, de origen mesodérmico, los “conos pigidiales” que

son las hileras en formación (Lárn.VIII,A,c.p.). De estas

glándulas hay tres pares sucesivos, pues las primeras están ya en

el momento de la eclosión y los otros dos pares en los estados

con 8 y 10 pares de patas respectivamente. Los “conos pigidiales”

son formaciones ligadas a los dos dobles segmentos que se

desarrollan en el curso de la anamorfosis (Ravoux, 1962). En

Scutigerella immaculata persisten vestigios de sus hileras bajo

forma de un par de “prolongaciones tergales” (Ravoux, 1962) o

“apéndices tergales” (Ribaut, 1931) en el penúltimo terguito de

larvas con <:9 Y ~ pares de patas(Lám.VIIiI,B,p.t.). Las

“prolongaciones tergales’ no aparecen en los Scolopendrellidae

;

son, pues, exclusivos de Scutigerellidae

.

Ventralmente, los sinfilos tienen unas áreas pedígeras

separadas de otras por unas zonas excavadas (zonas “vallonées” de

Ribaut, 1931)(Lám.VIII,A,z.v.), mediante la presencia de dos

pliegues que confluyen hacia la mitad del borde anterior; entre

esta zona excavada y la pedígera existe una intermedia. La región

ventral desde la cabeza hasta el ::igidio está desorovista de

esternit os. Vn la parte posterlir del cuerpo, det rás de la l2~

zona pe(iÍqera, separada por una cort a membrana articular se

encuentra la única placa esternal del cuerpo, que cubre toda la

región ‘cnt; al del pigidio y, lateralaente en-niel~ e la base de
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los tricobotrios; el tegumento aquí tiene la misma estructura que

la de los terguitos (Ravoux, 1962).

El orificio genital se abre en el cuarto segmento en la

línea media ventral a la altura del 49 par de patas. En la hembra,

la vulva aparece como una depresión desprovista de sedas,

mientras en el macho dicha abertura está formada por dos

escleritos de forma arriñonada, con una abertura central

longitudinal y provistos de sedas cortas. Aunque la disposición

del orificio genital es anterior, la embriología demuestra que es

opistogoneada y la posición en el 49 segmento es una formación

probablemente secundaria (Tieqs, 1945).

Las zonas pleurales de los sinfilos son enteramente

membranosas; están recorridas por profundos surcos.

Apéndices

Las patas, constan de coxa (que tiene parte incorporada

y parte libre), trocánter, fémur, tibia y tarso (Lám.X); este

último termina en un pretarso formado por dos uñas, una de ellas,

la anterior generalmente, es más grande que la posterior y

p:esentan una espina fuerte frente a ellas. El primer par de

patas no posee trocánter (Lám.IX); hay una reducción del apéndice

por merostasis, que lleva una especialización sensorial y

pehensil (Eavoux, 19(2).
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¿fu 2V-it ig1jrellidae, el primer par de patas está bien

d<’s~n~o3 lado, mcl uso es en el fémur de este par donde puede

aparecer en algunas especies un carácter sexual secundario. En

Scolopendrellidae,este par suele ser proporcionalmente menor o

está muy reducido, como sucede en las especies de Symphylella

,

donde sólo está constituido por un muñón (Lám.IX,B).

Los caracteres del ler- par de patas, que son

constantes para las especies de cada género, se utilizan en la

sistemática.

En la cara ventral del fémur del ler par de patas suelen aparecer

en el género Scutigerella unas formaciones cuticulares llamadas x

e r, que no se obvervan en ningún otro sinfilo.

En la zona ventral, junto a las coxas presentan los

coxaliae, que, cuando están completos, constan de un par de

placas coxales y un par de estilos. Las placas coxales están

formadas por dos escleritos, uno anterior, placa coxal, y otro

posterior, saco coxal, guarnecidos con espículas y sedas

Lám.XI, A)

Las placas coxales funcionales se hallan desde el 39 al 99

6 109 par de patas (Lám.XI,A); en los pares 19 y 29 y en los íl~

y 139 suelen estar reducidas a una placa oval más o menos

&::cierificada; en el primer par sólo se observa una placa coxal

vestigial bajo fornía de una papila espiculífera. El papel de

estas placas coxales, llamadas “vesículas coxales’ por la escuela

1 ‘ancesa, no est> ¡ len definido y se cree que tienen nis;on
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respiratoria o absorbente (para el agua); esto da a la pata de

los sinfilos un carácter arcaico (Pavoux, 1962).

Los estilos existen en tocas las especies desd<= Ci 3er

par de patas hasta el 12~ par inclusive (Lám.XI,A,e.;B,C,D,E y f).

En Scutigerellidae, los estilos son mayores, pero en

general’presentan una mayor uniformidad que en Scolopendrellidae

donde, en algunas especies son diferentes en machos y hembras,

constituyendo un carácter sexual secundario.

Junto a las placas coxales en algunas especies de la

familia Scolopendrellidae, he observado unos orgánulos

esferoidales , a veces con ornamentación de espículas, ya

señalados por Ribaut (1931) y ¿Juberthie-Jupeau (1968). Ravoux

(1962) describe unos orgánulos parecidos en Scutigerella

immaculata a los que llama “papilas espiculiferas”, aunque dice

no ha logrado ver en ninguna especie de Scolopendrellidae. El

estudio histológico de estos orgánulos, hecho mediante la

inclusión del animal en parafina y en cortes sucesivos, demostró

que son simples formaciones quitinosas, cuyo papel se ignora.

Cercos

Son unos apéndices cónicos, que terminan en una seda

(Scolopendrellidae) o dos ; en este caso, la segunda seda es muy

corta (Scutigerellidae) (Lám.XII,A). En el extremo apical se

abren las glándulas sericígenas. Están cubiertos de sedas más o

menos numerosas, , tiesas o deprimidas . En los Scolopendrellidae
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existe en en el cono distal un área con estriación variable según

las especies. FOn algunas especies de Scolo~endrellldae como

Geophilella pyfeaaica, los cercos semejan una piña de abeto

(Lám.XII,B).

Tegumento

El tegumento de los sinfílos no presenta ninguna

coloración ni en la cuticula ni en la epidermis- La cutícula es

bastante delgada y de espesor variable, mayor a nivel de la

cápsula cefálica, piezas bucales y terguitos. La constitución de

la cuticula ha sido estudiada por Ravoux (1962), Krishnan y

Sundara Rajulu (1964). Estos últimos autores demostraron que la

cutícula en la región anterior del cuerpo de Scutigerella está

constituida por una capa de endocutícula de 3 jiun de espesor,

estriada y, encima, una capa homogénea de epicutícula de menor

grosor, con finas espinas; la epicutícula, desprovista de

quitina, está moderadamente endurecida por un “curtido fenólica”.

La epidermis está constituida por una capa de células

aplastadas, poligonales; en las zonas endurecidas entre estas

células, se encuentran células tricógenas que dan nacimiento a

sedas conteniendo una prolongación citoplásmica. No existen

células tegumentarias esparcidas análogas a las glándulas

dermales (comunicación oral de Jubertbie-Jupeau).
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b>Sobre anatomía interna y desarrollo

El tubo digestivo está constituilo por tres partes:

estomodeo, mesénteron y proctodeo. El estomodeo está formado por

la faringe y el esófago, que atraviesa la masa nerviosa y posee

un par de glándulas salivales. La faringe se dirige hacia atras

después de hacer un codo bastante largo; el esófago recorre mas o

menos en línea recta la cabeza, los tres primeros segmentos y

termina en la válvula estomodeal que da paso al mesénteron, que

es glandular en toda su extensión, comienza a la altura del 49 par

de patas con la válvula estomodeal y termina en el esfínter

pilórico al final del 8~ par. El proctodeo empieza en el esfínter

pilórico y comprende tres partes de longitud similar; ileon,

colon y recto; el recto desernboca en el ano (varios autores).

Para la excrección poseen dos largos tubos de frlalpigio

que desembocan en el proctodeo y se dirigen hacia el extremo

anterior del cuerpo. Además, existen en la base de las patas

acúmulos de células nefrocitarias (nefridios modificados), muy

desarrolaldos en los crustáceos y que en animales terrestres

están en vías de desaparición~

El sistema nervioSO está formado por una masa

supraesofágica bien desarrollada. El nervio que va a los estigmas

nace entre el deutocerebro y el protocerebro. La cadena

infraesofáqica está formada por 4 pares de ganglios que inervan

el par de mandíbulas, los -? pares de maxilas y el primer par de
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patas; a continuación, una cadena ventral formada por los 11

pares de ganglios que inervan las patas.

Los árganos sensoriales estan representados por las

sedas tactiles, los tricobotrios, los órganos de Tómosvary, los

órganos esféricos y los órganos en candelabro.

El aparato circulatorio está formado por un número no

determinado de ostiolos, dos aortas que se unen para formar el

vaso ventral, entre el tubo digestivo y el sistema nervioso.

La r~fliración es traqueal y cutánea; las tráqueas, que

se abren en un orificio detrás de cada antena, estigma, se

ramifican hasta el tercer segmento del cuerpo.

Los sinfilos tienen sexos separados; las glándulas

genitales son pares y el orificio genital se abre entre el 49 par

de patas. En la hembra, los ovarios se hallan situados a ambos

lados del tubo digestivo y los oviductos se abren en un solo

orificio. Los testículos ocupan los segmentos 49 a 119 a lo largo

del tubo digestivo, desembocan por dos cortos canales deferentes

en dos gruesas vesículas seminales, unidos al atrio genital

mediante dos canales eyaculadores (Juberthie .Jupeau, 1963).

No es frecuente encontrar caracteres sexuales

secundarios en los Symphyla, sin embargo, cuando existen, se

suelen localizar especialmente en las patas o bien en ~os
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estilos.

En el fémur del i~ par de patas en algunas especies de

Scutiqerella, puede aparecer una seda modificada o “proceso

ventral” en la hembra en el lugar en que el macho presenta una

larga seda( Lám.XIII,D, s.m.)

En Scutigerella sbordonii Juberthie-Jupeau,.1975, hay

tambien dimorfismo sexual; los tarsos de los cuatro últimos pares

de patas de los machos, además de las sedas típicas, presentan

unas sedas modificadas en forma de escama(Lám.XIII,B,s.m.);la

tibia y el tarso de los pares 119 y 129 de los machos aparecen

más inflados en su parte proximal que los del resto de las patas.

En 1-lanseniella ivorensis Juberthie-Jupeau, 1985, esta

autora ha encontrado un dimorfismo sexual que es único para el

género y es también el macho quien presenta los caracteres

sexuales secundarios, hecho muy raro en Symphyla. Así, el macho

tiene en la cara dorsal y latero—interna de los artejos

proximales de la antena, sedas cónicas ligeramente estriadas y

mucho más cortas que las otras y que no presentan las hembras;

además, en las placas coxales de los segmentos 52 y 69 del macho

existen unas sedas modificadas en forma de escamas finas, que no

existen en las hembras.

Renroducción
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NED hay cópula; el macho busca un 1 uca’ fi ecuerstado par

las hembras y, durante un, intermuda, depos ta sobre un tal lo de

seda que cl fabrica, varios espermatóforos; pa;a ~llo levanta el

cuerpo hasta que el orificio genital está a la altura del tallo;

puedan depositar 8 ó 10 ispermatóforos cada dfa, durante varios

días. Según Juberthie—dupeau (1963), la hembra cuya ovogénesis

esta avanzada, se acerca y con las antenas tantea el lugar donde

está colocado el espermatóforo, abre la boca e introduce éste en

las bolsas gnatales situadas en la cavidad preoral, entre las

2as. maxilas y la hipofaringe. A continuación dobla su cuerpo

hacia abajo y va sacando un óvulo tras otro del atrio genital

ayudada por las partes de la boca y los va depositando en el

lugar apropiado; entonces, con las piezas bucales trabaja el

rnucus del huevo y le inocula a éste algunos de los

espermatozoides almacenados. Este tipo de fecundación, indirecta

y externa, llevada a cabo por la hembra, es la más primitiva de

las conocidas en los artrópodos terrestres (iluberthie-Jupeau,

1962) y está en relación con la posición filogenética de los

sinfilos, que son, desde este punto de vista, animales poco

evolucionados y también relacionada con su modo de vida en el

suelo; podemos considerar a éste, como intermedio entre el medio

acuático (donde la fecundación externa es frecuente y típica) y

el medio aéreo (donde la fecundación es interna y directa).

La puesta siempre se realiza en lugares muy húmedos; el

numero de huevos de caila puesta es varial le, oscila desde 7
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(Lawidoff, 1943) hasta 25 (Michelbach’=r, 1938) , siendo el término

medio de 10 o 1 2 en 1 a naturaleza - Algunos autores sostienen que

la madre vigilo ½ puesta hasta su ecLosión (Dawidoff, 1943) y

otros, que es:a no juega ninyun papel en ese sentido

(Slíchelbacher, 1938); Juberthie—Jupeau (1963) corrobora esto

ultimo.

El huevo, de diferente tamaño según la especie de que

se trate, presenta dos cubiertas: una interna - la membrana

vitelina - y otra externa - el corion - que lleva una

ornamentación variable según la especie (Juberthie-Jupeau, 1963>.

Los huevos son esféricos, blancos, parduzcos antes de la

eclosión, cubiertos de una red saliente que determina en su

superficie alveolos poligonales (Ravoux, 1962). Según diferentes

autores, el periodo de incubación dura de 5 a 12 días, variando

con la temperatura.

Del huevo eclosiona una larva que posee casi siempre 6

pares de patas, aunque pueden también emerger con Y pares. Las

eclosiones, como las puestas, tienen lugar en todas las

estaciones, aunque en España he comprobado que son más abundantes

a finales de abril y de agosto o princlpíos de septiembre.

Además, en nuestro país, la mayoría de las larvas recogidas,

sobre todo de [a fimil la Scolc2endr.dlidae, presentan 8 pares de

patas, tal vez debido al sistema de extracción utilizado.
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Desarrollo postembrionario

En cuanto al desarrollo post—embrionario, los sinfllos,

como los paurópodos, los diplópodos y un clerYo número de

quilópodos, tienen un desarrollo anamórfico.

El individuo con 6 pares de patas es una prelarva

(Pavoux, 1962>, con vida poco activa y no se alimenta; este

estado posee unas piezas bucales rudimentarias, un tubo digestivo

no funcional y utiliza el resto de su reservas vitelinas. La fase

larvaria se extiende desde la larva con 7 pares de patas hasta

que el animal ha adquirido su par l2~, aunque continúa mudando

durante toda su vida. El número de mudas hasta alcanzar el estado

adulto varía de una especie a otra. Michelbacher (1938), ha

podido observar en Scutigerella immaculata que un individuo puede

mudar al menos 50 veces en el curso de su vida, y que ésta puede

durar alrededor de 4 años; estos datos coinciden con los

observados por Juberthie-Jupeau (1963).

Cada estado larvario difiere esencialmente del

precedente por la adquisición de un nuevo par de patas. El último

segmento del cuerpo queda igual en el curso de todo el desarrollo

post-embrionario: este es el segmento anal, que es muy pequeno y

esta’ formado por la placa sub—anal y limitado ventralmente por

una oran placa esternal, el único esternito del cuerpo, y está

flanqueado a cada lado por un tricobotrio. El telson se reduce a

la región perianal, por delante de él se encuentra la zona

cganerítriz, que se ext:ende en la región arterior del segmento
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anal y se localiza en el segmento preanal que, en la larva es

s> empt e urs segmento pedíqero en tormacion y no (jobo ser

considerado como ua segmento “pigidial - (IRavoux, 1963).

Ecología

Los sinfilos son animales lucífugos, que viven en

lugares húmedos, cuya temperatura es poco elevada. Son abundantes

en los suelos cuya humedad es constante y ricos en materia

orgánica. Habitan tanto en tierras cultivadas como en bosques y

sus proximidades, así como en troncos en descomposición, bajo

piedras muy hundidas, parte inferior de la hojarasca de bosques y

en musgos espesos; se han encontrado también en cavidades

naturales del suelo (grutas) y artificiales (galenas de minas).

Estos animales se desplazan en el suelo a través de las fisuras y

galerías de éste, o entre la hojarasca, pero no son cavadores,

Los diferentes factores que caracterizan el habitat de

los sinfilos son: humedad, temperatura, sustrato no compacto y

presencia de alimento; estos factores regulan su distribución

pero como quiera que las condiciones requeridas se dan en grandes

arcas, los sinfilos presentan una cran dispersión.

Prácticamente se han encontrado en toda la superficie

terrestre, excepción hecha de las regiones ártica y antártica. Se

han hallado infilos desde el jorde del mar (Sc ItÁerella
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ímmaculata en el Rosellón, Remy, 1943) hasta los 4.500 ¡u en

Africa /lfanscniella ruwenzorii por Silvestrl en 1909 en el

Ruwcnzo : ) -‘ los 4 .900 m en Asia (en Nepal , u:;a larva de

flansente la np. por SchelIer ‘rn 1967).

D sde hace tiempo se ha considerado a los sinfilos como

causante: ce daños en los cultivos e Inc Luso flan llegado a

constituir plagas (Anglade y col, 1959) (Anglade 1960) (Berry y

Growell, 1970) (Berry, 1972, 1973), ya que se alimentan

principalmente de jugos vegetales que extraen de las raíces de

las plantas, pero también he podido observar que son capaces de

ingerir otro tipo de alimento, pues en algunos casos he

encontrado colémbolos y paurópodos en su tracto intestinal.

Respecto al factor temperatura, los sinfilos pueden

vivir entre los 29C y los 289C, aunque tienen un óptimo comprendido

entre los 12~G y los 2O~C, que, según Michelbacher (1938), podría

estar restringido entre los 169C y los 209C o entre los l59C y los

2í~ 0? según Edwards (1961). Cuando la temperatura baja a 49 ó 59 0?,

los movimientos de los sinfilos son muy lentos, pero se siguen

alimentando y pueden efectuar puestas; a los 2~C, aunque no

mueren, no se alimentan (Michelbacher, 1938). A 339C la tasa de

mortalidad es muy alta y la temperatura letal superior está

proxíma a los 37~C (Juberthie-Jupeau, 1973, comunicación oral).

Las exiqencias de los sinfilos con respecto a la

humedad son mucho más estrictas; sus delgados tegumentos no
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resisten la desecación. Los suelos donde se encuentran presentan

una humedad próxima a la saturación: :a humedad relativa más

E )vorab le del aire edá fico está cVYiIpi end ida entre el 97y y e

U >0’A . Cuando las c~ par superficiales leí s-ue fo sc desecar, - os

s mii los ganan en profundidad, mientras que pueden habi tar zonas

próximas a la superficie en periodo llivioso Los sint’ilos no

buscan el agua misma, sino mas bien Vn humedad del aire, ya que

no resisten la inmersión prolongada (Edwards, 1958).

La naturaleza del suelo influye también en la

distribución de los sinfilos: los suelos más poblados son

aquellos que presentan canalículos y fisuras, ya que éstos son

aprovechados por los sinfilos en sus desplazamientos. Están

también más poblados los suelos pesados, en oposición a los

arenosos y ligeros que lo son menos. Muy poblados están así mismo

los suelos en que hay abundancia de hojarasca y capa húmica

(Edwards, 1958).

Las condiciones de cultivo de los suelos juegan también

un papel importante en cuánto a la distribución de sinfilos en

los mismos; así, se encuentran en mayor número en aquellos suelos

con plantas en germinación o crecimiento. Según Edwards (1958),

parece que los suelos que presentan condiciones óptimas son

suelos de cultivo, pesados, bien aireados y neutros, teniendo la

posibilidad de conservar una temperatura bastante elevada,

reteniendo bien la humedad y siendo lo suficientemente compactos

para permitir la aparición de una red de intersticios que permita
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la circulación de los animales

Afinidades de los Svmphyla

Como antes se ha eñalado, los Svmpjla son Myriapoda

que pertenecen a la clase de los Frogoneata. Tienen con los

insectos (sobre todo con los Apterygota endotrofos) un cierto

número de caracteres comunes como ha demostrado Ravoux (1962 y

1975); estos caracteres se refieren sobre todo al endosqueleto y

a la musculatura apendicular.

La mandíbula está bisegmentada en Svmp~fla y Diplopoda

;

este carácter no se encuentra en los Miriapodos Opistogoneados

(Chilo oda>, ni en ningún otro grupo de traqueados.

El sistema traqueal de Symphyla está poco desarrollado

y sólo afecta a la cabeza y los tres primeros segmentos del

tronco; sobre el resto del cuerpo, la respiración es cutánea,

mientras que en los Pauro oda ésta es sobre todo el cuerpo. Esto

sólo sucede entre algunos insectos Aoterygotaendotrofos,

especialmente en los colémbolos esmintúridos (Ravoux, 1975).

En los Symphvla existen un buen número de caracteres

“propios de insectos”; así, dentro de los miriápodos, los

y~p~yJ~ son los únicos Labiata, al igual que los Insecta,
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Los Sjrnphyla tienen unos caracterers primitivos, como

son: tegumento débil, ausenc a de e istema estoniatoqástí ico,

presencia de órganos de Thmdsvery, ganglios nerviosos dci vados

de “organos ventrales” embrionarios, presencia de co;alía;

presencia de vaso ventral, respiración cutánea en parte y

reproducción externa e indirecta. Poseen caracteres evolurininados

como son: el número de segmentos reducidos a 14, la adquiaicióí-i

de un labio, diploterguitos no completamente divididos, nefridios

ausentes o vestigiales, musculatura compleja del tronco con

soportes coxo—esternales y condición progoneada (Ravoux, 1975>.

Esta mezcla de carácteres, unos primitivos (“tipo

miriapodo”) y otros evolucionados (“tipo insecto”) indica que

estos últimos no han debido ser heredados de un ancestro muy

lejano. Este sería común a los 1-lexápodos y a los Miriapodos

(Tuxen, 1972>. Este antepasado sería el que habría dado origen,

al Protohexápodo y al Protomiriápodo, el primero con caracteres

“insectianos” y el segundo con caracteres “miriapodanos” (Ravoux,

1975).

Así se explicaria la presencia en insectos, sobre todo

en colémbolos, de caracteres “miriapodanos” (como órganos de

Tómósvary, p.e) mientras que los caracteres “insectianos” se

encuentran en los miriápodos desigualmente repartidos entre [os

opistogoneados y los progoneados, siendo los Symphyla los mejor

provistos (Ravoux, 1975).
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II CLASIFICACION DE SYMPHYLA

H y-sturía de la denoninación.Ant~uas clasificaciones de

É

Ecopolí en 1763 escribió por primera vez un Symphyla,

al que denominó Scolopendra nivea y lo colocó entre los

Chilo oda. En 1836, 1’. Cervais descubrió en Paris una

Seolopendrella notacantha y lo consideró un Ceo hilus joven y en

consecuencia lo describió como Ceo hilus unior, aunque en 1839

vio que era imposible que fueran estados jóvenes de Geophilus

porque tenían más artejos en las antenas que éstos. Le llamó

Scolopendrella por su parecido con el género Scolopendra y ser de

menor tamaño, aunque siguió pensando que era un geofílido y en

su gran trabajo sobre miriápodos (1847) incluyó este género en

esa familia.

Newport (1844) encontró en Londres una segunda especie

del género que nominó Solopendrella immnaculata y, pensando que

tenía relación con qeofílidos, creó una subfamilia dentro de

éstos llamada Scolqpqndrelíinae, aunque luego los separé de los

geotílidos y los colocó como fa¡ríilia independiente

Scolooendrellidae— dentro de los litóbidos, es decir, entre los

escolopéndr idos.
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Ciont” neo todo igual basta que en 1880 A..J - Ryder ‘¿sacó a

estos anima les fi es Le conj unto r los V-onsidero copio un grupo

independiente dent ro de los Art i cuí ata con a catego: ía de

orden y los denominó Symphyla (unidores do phyla), probablomente

con la idea (le que eran un grupo intermedio entre Myriapoda e

Insecta . En 1882 Lyder divide a los Symphyla en dos géneros:

Scolopendrella y Scutigerella, cada uno de los cuales con dos

especies; en el primer género incluye 5. microcol a Muhr, 1881 y

5. notacantha Cervais, 1839 y en el segundo, 5. ggatiae Ryder,

1882 y 5. imnaculata Newport, 1845.

Packard (1881,1883) incluye los §yyqp~ivla entre los

Th sanura. Wood--Mason (1883) y Latzel (1884) vuelven a considerar

a los Symphvla como Myriapoda. Pocock (1893) reclasifica los

Myriapoda en dos phy~ según la posición del orificio genita:;

así los Syrnphvla, Pauro oda y Diplopoda constituyen el ppvium de

los Progoneata, mientras que los Chilopoda son colocados con los

Insecta en el phylum de los Qp4sthogoneata; este autor eleva a

los Symphyla a la categoría de clase.

Grassí (1886), describe Scolopendrella isabellae.

Más tarde, Silvestní (1902) se da cuenta de que esta especie

posee unos caracteres que la separan claramente de las especl es

conocidas hasta entonces, la separa de ellas y crea el género

Sympbylel la

.

lianse:’; en 1903, no incluye el género Syn:ahviella en
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su extensa obra sobre Symftyla. Este autor estudia, no sáb la

rIo 1 1 Vi ViO 1 ¿i ~Ie 5711 ‘ihyla sino que da una descripción has tante

cornpíet<

distribuidas

divididas en

de las especies ya conocidas y describ<’

en dos géneras: Scuti=ereila

grupos (que

di e’ ci nueve más,

y Scolo endrella,

después se considerarán géneros) de la

siguie~uI e forma:

1.- Género Scutiqerella

Especies del grupo 1:

immaculata (Newport)

armata Hansen

Especies del grupo II:

unguiculata Hansen

caldaria l-iansen

orientalis Hansen

ilebeia Hansen

nívea (Scopoli)

chilensis Hansen

cauensís Mansen

ar~ulosa Hansen

Ryder

Especies del grupo III:
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<:rass i r’:ornis ilansen

p9pCIY <fi liansen

2.-Género Scolopendrella

Especies del grupo 1:

notacantha Gervais

Especies del grupo

microcgJp~a Mufir

subnuda Hansen

Especies del grupo

isabellae Grassi

texana Hansen

vulgaris Hansen

neotr~pica Hansen

simúex Hansen

gusflla llansen

brev ipes Ilansen

an ten na t a lían sen

Ge iva i 5

II:

III:

Har sen, proporciona, una clave de - odas estas
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espcc ros

lEn 1013, 13< gnal 1 agrupó a 1 os ‘y; gene ros en una

sola :am~lia, ScoiÁpencrellidae, cOri cl Ir subfami 1 ias

Scutigerelíinae y Scolopendrellinae.

Familia Scolopendrellidae

:

Subfamilia Scutigerellinae

Géneros: Scutigerella Ryder

Neoscutigerella Bagnalí

Hanseniella Bagnalí

Subgéneros: Hanseniella s.str.

Scolopendrel loides Bagnal 1

Subfamilia Scolopendrellinae

Géneros: Seolopendrella Gervais

Scolopendrellopsis Bagnall

Symphylella Sylvestri

Pibaut (1913), crea el género Gegpfileila para la

espacie Pr=Rklella pyrenaá ca, e indica que podría establecers-

una nueva familia, Geqpfíle 11 idae.

Attems en 1923 dió una sistemática más extensa,

aña Iiendo nuevos géneros como sigue:
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1 - — y:y~<j;~ i Sr-o lojiendra 1 ~idae Bac;na11

(Áe fI (~ IV 5 Scolopendrel la Gesvas

Scolo ~ Bagual 1

Sy~ph lella Silvestri

2.- PanJí ½ Scutigprel 1 idae Bagna 11

Céne ros: Scuti erella Fyder

Neoscutigerella Bagnalí

llansen íe lía Bagna 11

Subgénero Hanseniella s.str.Bagnall

Tasmaniel la Chamberlain

3.- Familia Geophilellidae Ribaut

Género: Ceo hilella Uibaut

Fn 1031, Ribaut reunió la familia Geophileílidae

los OQ99dtÁ~1 [idae, de forma que sólo reconoció dos familias:

1 . — Scut: cje ve1! idae

2.— Scolooendrnílidae.

con

i’?st - ‘‘il U i ma fami 1 ia con las subfami 1 ias
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a — Subfami i a 13 bauti cli mac

Género: Pibiutiella Bróleman¡~

b — Subfamilia Geophilellinae

Géneros: ;eo hileRa Ribaut

Sy~p43ylellopsís Ribaut

o - Subfamilia Scolopendrellinae

Géneros: Scolopendrella Gervais

Scolopendrellopsis Bagnalí

Svmph lella Silvestrí

Syfgnhvlellina Brólemano

Edwards en 1959 considera nada más que dos familias y

agrupa los géneros de la siguiente manera:

A.- Familia SCUTIGERELLIDAE

Géneros: Scutigerella Ryder

Scolorendrelloides Bagnalí

Millotellina Jubertbre--Jupeau

¡-lanseniella Bagnalí

Tasmaniella Chamberlain

Neoscuti erella Bagnail
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lidae

,eneros: Scolopgpdrc->ia Gervais

S~zflp4~y~~lla Si lvestri

Scolopendrell~rsi5 Bagnal 1

Nibautiella BrÉSlemaun

Symphylellina Brólemann

Remysymphyia Aubry y Masson

Geophylella Hibaut

Symphylellopsis Ribaut

En 1978 Eoudreaux ha creado dentro de la clase

Myriapoda, las subclases Collifera y Atelo oda; en la primera

incluye a Pauropoda y Diplopoda y en la segunda a 5 muhvla y

8 . — F<’lIfl 1 1 y 1

Chilo oda.
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III (<LASlEICACION PROPUESTAPARA LA CLASE SYMPHYLA

.

La clasificación que adopto es similar a la de Edwards

(1959). En la familia Scutigerellidae añado un nuevo género

cr-alo por Schelier (1966), Scopoiieí’la y en la familia

Scoi~pendrellidae, el genero Parviapiciella, nombre nuevo dado

por Nas (Memoria de Licenciatura,1985) para Symphylellopsis

balcanica Remy. Dentro de esta última familia, considero que

Syrnphíjellopsis es un subgénero dentro de Scolopenderllopsis, ya

que, si bien algunos autores han mantenido los dos géneros, no

hay caracteres qenericos suficientes que separen definitivamente

§rdQggn~ÉiÁsÉ~’~ y Symphvlello sis como hizo notar Scheller en

1968.

1- Familia SCUTIGERELLIDAE

Géneros: Scuti erella Ryder, 1882

Scolopendrelloides Bagnalí, 1914

Millotellina ¿Juberthie—Jupeau, 1954

Hanseniella Bagnalí, 1914

‘2 asr aniel la Chamberlain, 1920

Neoscuti~2rel la Bagnalí, 1914

S§9veitella Scheller, 1986



2. Farn> 1 y) 5LQL,OPENDhE’L1yJDAY~

(;en-.= ro:;: S~ffiphvl~glla SiWestri, 1902.

Scolo endre11o~sis Bagnalí, 1913

Srbgéneros: Scolopen-lrellopsis s.str.

~ymphy?ellopsis RibauL, 1931; sensu

Scheller, 1971

Géneros: Scolopendrella Gervais, 1839

Ribautiella Brólemann, 1926

Symphylellina Brólemann, 1931

Femysymphyla Aubry y Nasson, 1953

§e~ph lella Ribaut, 1913

Neosymphyla Edwards, 1967

Parviapiciella nov. comb. sensu Mas (Remy,

1934)
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IV SISTEMAl’ ICA 1)17 SYMPI-IYLA

En el la sólo incluí mós las especies que están presentes en

nuestra colección)

- FAMILIA SCIJ’21 GERELLIDAE

GENERO: 1.1.- Scutigerella

Especies:

Ryder, 1882

1.1.1.- armata Hansen, 1903

1.1.2.- cause ae Michelbacher, 1942

111.3.-- immaculata (Newport, 1845>

1.1.4.- juberthiae n. sp.

1.1.5.- nodicercus Michelbacher,

GENERO: 1.2.- Hanseniella flagnalí,

1 .2 - 1 . — nivea (Scopoli,

1942

1913

1763)

2.- FAMILIA SCOLOPENDRELLIDAE

GENERO: 2k.- Symphylella Silvestri, 1902

Especies: 2.1.1.- elon~ata Scheller,

(Han sen,

GENERO: 2.2.- Scolonendrellopsis Sagna ti,

Especie:

1952

1913

Subgénero: Sco)o>perdrellopsis s. sfr.
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Especie:; 22.1.- alvaradoi y’. <:y.

— mi croco> nc

Subgénero:

Espec <IS

y vvfln’ , 1881)

S~mphylellopsis P<ibaut,

2.2.3.— arvernorum

1931

( Uibaut, 1931)

2.2.4.— pauli n. sp.

2.2.5.— selgae o. sp.

2.2.6.- subnuda (llansen, 1903>

GENERO: 2.3.- Geophilella Ribaut, 1913

2.3.1.— pyrenaica Pibaut, 1913

GENERO: 2.4.- Scolopendrella Gervais,

E sp e c i e 2.4.1.- notacantha Gervais,

1839

1839

GENERO: 2.5.- Parviapiciella sensu Mas, in litt.

(z§yrnphvlell9p~js balcanica

Especie:

Remv, 1943>

Especie:

2.5.1.— balcanica (Rcmy, 1943)
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Utilización de caracteres morfoió2icos en la sistemática

actual de Sy2iptyl

Los caracteres empleados en la derinicion de los

distintos taxones de Symphyla son numerosos, debido, sobre todo,

a que constituyen un grupo que presenta una gran homogeneidad.

En los escudos, la esclerotización y la semejanza o

desigualdad son caracteres que se utilizan para diferenciar

familias, así como también la presencia o ausencia de sedas en el

margen del hueco de los calicillos sensitivos. El número de

escudos interviene en la distinción de qéneros, en tanto que al

ni ve] de especie se considera la forma, prolongaciones y

quetotaxia de los mismos. El margen de los escudos, especialmente

el del 2~ y la quetotaxia, pueden ser caracteres genéricos o

específicos según se subordinen.

Los estilos pueden utilizarse tanto en la separación de

familias como en la de géneros, en tanto que la apodema

medio-tergal y el tamaño del animal adulto, son otros elementos

diferenciativos de familias.

Referente a las antenas, las longitudes de las sedas

anterores constituyen una cualidad de genero, mientras que la

forma de las sedas y la disposición y configuración de los

or(jánulos sensitivos se consideran un carácter específico.
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El número de artejos en el l”~” par de patas se usa como

carácter genérico, mientras que las características del fémur

principalmente, del tarso de este par y del tarso del 120 se

utilizan como caracteres específicos, así como las

particularidades de los cercos.
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y CLAVES MUNDIALES DL LA CLASE SYMPIIYLA

(hasta el nivel de géneros)

CLAVE DE FANILIAS DE LA CLASE SYMPI-IYLA

(Edwards, 1959, modificada)

1.Todos los escudos similares, bien esclerotizados y

con los márgenes posteriores redondeados. Estilos en la base de

las patas muy largos. Pares de calicillos sensitivos posteriores

con ¡anchas sedas irregularmente distribuidas alrededor del margen

de la cavidad. Apodema medio-tergal cefálica no interrumpida.

Primer par de patas mayor que la mitad de la longitud del segundo

par. Longitud normalmente mayor dc 4 mm Familia

Scuti erellidae Bagnalí.

— No todos los

a?ounos 0013 pr-oíonga

0< ramallo. Esttlos en

leves protube : ancias.

5 u sedas en el ma :ge:¡

<Y’:fal 1 ca i ¡jit errump V:a

terna ]merri:c’ r’í’-:xor’ (]U(Ú 1

ausente. Longitud

escudos son sim:Iares, poco eso]

clones postor: o:’&s U - tanqul ares

la base de las patas pequenos o

Pares de calicíllos sensitivos

de a cax’1 dad - Apodema

en su n=tad. Primer p

a írr taEl 00 2 1 tji::6:i tud (1<? 1

normalmente menor

O — ‘‘‘ O
y’r,..y. jio .0 o:~Yt)endrc< 1 1 idee

erotizados,

o reduc: (:05

r-CVI liciCOl

poster lores

JlICVliO - terral

ax- de patas

.Á2<Wfl<~(Y par o

de 4

ddgIia 1
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1 . FAMILIA SCUTIGERELLIDAE RaguaII

Sinonimias

Scuti erellinae

32:195—199.

Bagnalí,

Scutigerellidae Attems,

Zoologie, 4(1): 11—19.

1913, 3. Linn. Soc. (Zool. >,

1926, in Kukhenthal, Handbuch der

Sinqp~~s

Cuerpo

medio-tergal cefáli

están divididos,

ligeramente convex

cortos. El primer ar

siguientes pero algo mayo

la base de las patas

sensitivos tienen muchas

abertura de la cavidad.

robusto, de 4 a 8 mm de largo. Apodema

ca no interrumpida. Los terguitos son gruesos,

con márgenes posteriores redondeados,

os y raramente con procesos triangulares muy

p de patas es más corto que los pares

r que la mitad de éstos; los estilos en

son grandes. Los pares de calicillos

sedas distribuidas irregularmente en la

So’.

flexibilidad en

rápidos corredores con

el cuerpo.

un alto grado de
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La f ami 1 i a comprende 6 géneros con unas 100 especies;

e] género Hansenie 1 la, principalmente de zonas tropicales y

húmedas, es el que presenta mayor número, con unas 60 especies.
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de géneros dc’ la familia .Scutigerellidae

(de Edwards, 1959, modificada>

1. Con cavidad profunda baj

ultimo escudo, entre los

posterior del último escudo.

dirigidas principalmente

Seutí erella Ryder

— Sin cavidad bajo

o la mitad del margen caudal del

cercos, recubierta por el margen

Sedas anterolaterales de los escudos

hacia atrás

el margen caudal del último

escudo

2. Márgenes posteriores de los

escudo con una proyección

pos teromediana

2

escudos, festoneados. Ultimo

disciforme, redondeada,

Sco oliella Scheller

- Márgenes posteriores de los escudos, no festoneados.

Ultimo escudo sin proyección posteromediana 3

3. Todas las sedas sobre los escudos largas y puntiagudas

4

- Todas

sedas

las sedas sobre

~n te roía ty erales

los escudos anchas y romas,

soare ] os esct:dos

excepto las

anteriores

0? 1 ay ‘~

6
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4. ultimo escudo con ligera depresión posterior o recto; los dos

primeros escudos, convexos posteriormente. Estilos de las patas

posteriores, grandes. Sedas interiores de los artejos proximales

de la antena, sólo ligeramente más largas que las externas

5

- Ultimo escudo con profunda depresión posterior; todos los

escudos emarginados posteriormente. Estilos de las patas

posteriores cortos. Algunas sedas internas de los artejos

proximales de la antena, das veces y media más largas que las

externas Scolopendrelloides Bagnalí

5. Procesos medio-ventrales presentes entre cada par de sacos

coxales, desde el 59 al 99 par de patas casi tan largos como los

estilos Millotelina Jupeau

- Sin procesos medio-ventrales entre los pares de sacos coxales

Hanseniella EAagnall

6. Sedas caudales sobre los escudos relativamente largas, en

forma de varilla y adelgazadas en su base; sedas caudales desde

el 2~ al 49 escudo, muy largas y dirigidas hacia

atrás Tasmaniella Chairíberlain

- Sedas sobre los escudos cortas y romas, no adelgazad-ts en 12

base; el par de largas sedas anterolatexales sólo sobre el
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sequndo escudo . Neoscut±ge¿seila l3agnail

En Europa, hasta ahora, han sido hallados los géneros

Scutigerella, Hanseniella y Neoscutigerella. En España sólo están

representados los dos primeros: Scutigerella con 12 especies y

Hanseniella con 1.
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1.1- Género Sc»Iterelia Ryder, 1882

Especie tipo: 5. immaculata (Newport, 1845)

Smnonifflias

:

Scolopendrella Newport, 1845.

Sino sis

Cabeza claramente separada del tronco, piriforme, de

longitud y anchura casi iguales; apodema medio-tergal bien

definida, con ramas anteriores, posteriores y laterales, éstas

drrigéndose desde la parte posterior de la cabeza hacia la base

de las antenas; normalmente faltan algunas de estas ramas

Quetotaxia dorsal corta, las sedas más largas están bordeando el

área antenal

Antenas con numerosos segmentos que varian de 20 a 60;

poseen dos tipos de sedas, unas más gruesas y otras sensiblemente

más finas; en los primeros segmentos sólo hay una corona de sedas

y a partir de los segmentos intermedios se añade una corona

secundaria; a partir del 59 ó 6~ segmento existen pequeños órganos

sensorra:es en candelabro; en el segmento apios] hay uno o varios

de es~os orgánulos, de mayor tamaño y pedunculador

Los escudos varían en forma, taxu,’uio y también en e]

gr-art de emarginación de su barde posterior; el 36, fiS, 92, I2~, y 1’
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son más largos y emarginados que los otros; en los bordes de los

escudos hay numerosas sedas cortas y otras más largas en menor

número; sobre los escudos anteriores hay sedas anterolaterales

más largas dirigidos hacia atras; el último escudo muy

ligeramente emarginado y debajo de él existe una cavidad profunda

postero-mediana. La hipodermis del tondo de esta cavidad es de

naturaleza glandular.

Las patas tienen en algunos artejos complicados

patrones de escultura a modo de red y presentan muchas sedas;

estas son más largas sobre la superficie dorsal externa que sobre

la ventral. El primer par de patas posee un artejo menos que los

restantes pares y es escasamente sedoso, aunque a veces presenta

una seda larga sobre la superficie ventral del fémur que está muy

modificada en algunas especies. Normalmente, estilos presentes

desde los pares de patas 39 a 109. Cercos densamente cubiertos de

sedas casi basta el ápice, terminando en una seda corta y una

larga, entre las cuales se abren las glándulas de la seda.
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Clave de especies- es=añolas g§ma el cjénero Scuti erella

(originales)

Debido a la uniformidad de caracteres que presentan

especies de Scutigerella, para hacer las claves de diferenciación

se ha utilizado el dimorfismo sexual que presentan

especies.

1.— Fémur del 1 par de patas de las hembras con proceso ventral

2

— Fémur del 1 par de patas de las hembras sin proceso

2.- Proceso ventral dividido; margen posterior del II terguito

recto

- Proceso ventral entero; margen posterior

moderadamente emarginado

3.- Proceso ventral entero y puntiagudo

juberthiae n.sp.

del II terguito

3.

jjÁpeaur Mas, 1985

— Pro-ceso ventral cnt ero, suboi 1 índr co,

4.- Palpo de la ½ maxila cónico, sin dividir, puntiagudo

las

algunas

ventral

5

- Otilo 4

tes:orum Scbeller, 1973
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Palpo de la ½maxila tridentado armata Hansen,1903

5.- Margen posterior del II terguito poco emarginado 6

posterior del II terguito emarg inado

8

6.— Estilos con sedas suplementarias alpina Rochaix,

1954

Estilos sin sedas suplementarias

7.— Tarso del 1 par de patas 2.5 veces más largo que ancho;

cavidad posteromediana del terguito xv, en forma de U

remyi .Juberthie-Jupeau,

- Tarso de 1 par de patas 4 veces más largo que ancho;

posteromediana del terguito XV en forma

causeyae Michelbacher,

8.- Palpo de

Cara ventral

la primera maxila, con un diente largo y

del fémur con una seda larga, 1.2 veces max-o

dos cortos.

que el

diámetro del mismo immaculata (Newport,

Margen

7

1963

cavidad

de y

1942

1845)

- Palpo de la ¡rimera maxila con do; dientes largos y u- o corto.
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Cara ventral del fémur con una seda corta, 0.6 del diámetro del

mismo nodicercus Michelbacher, 1942
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1.1.1 Scuti erella armata Hansen, 1903

Q. 31. microsc. Sc’., n.Ser. 47:33-34. Pl. 2, figs. la

- lf. London.

Descri ción

Material utilizado: 1 ad. (y> de Leiza (Navarra>, loo. 263 y

1 ad. (VS), de la misma localidad.

Descripción de la hembra

li9s~itud - Está comprendida entre 2.9 y 3.9 mm

Cabeza

Es 1.1 veces más ancha que larga. Apodema medio-tergal

conspicua, tenue en su tercio anterior y en las ramas anteriores;

ramas laterales bien patentes y las posteriores muy cortas.

seda situada en frente del extremo posterior de la mandíbula

La

es

0.8 de la aushura del ler. artejo antenal. Sedas que cubren la
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cabeza de dos tamaños; son más abundantes las sedas cortas (tic.

1>. El palpo de la primera maxila es trífido, con el diente

central más largo que los laterales (fig. 2).

Antenas

Tienen de 22 a 25 artejos antenales. Primer artejo, 1.8

veces más ancho que largo, con 3 sedas en la cara dorsal, una

gruesa situada en medio del artejo y dos muy finas y cortas en el

lado interno; la longitud de la seda gruesa es 0.3 del diámetro

mayor del artejo. El segundo artejo 1.7 veces más ancho que

largo, con 9 sedas distribuidas regularmente en una corona

primaria; 3 sedas finas, con base marcada se sitúan en el lado

interno, 1 corta y roma en la mitad del lado tergal y otra de

igual longitud en la mitad del lado esternal, el resto de sedas

son gruesas y sin base patente (fig. 3>. La corona secundaria de

sedas comienza en el 8~ artejo en la cara ventral con una sola

seda; en el 99 artejo esta corona tiene ya 4 sedas y se van

añadiendo más en los artejos sucesivos. No llega a haber corona

terciaria de sedas. Desde el 6~ artejo hasta el final de la

anteria, hay un pequeño órgano espinado en la cara dorsal, situado

en línea con la corona primaria de sedas; este orgáno (fig. 4), a

diferencia de los que se encuentran en otras especies, tiene la

rama central más larga que las externas. Primer artejo glabro con
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la cutícula escamosa, los demás pubescentes; a partir del 3er.

artejo la pubescencia es más densa. El artejo apical,

subglobular, es casi tan ancho como largo; tiene unas 30 sedas

dirigidas hacia delante, son más numerosas en la cara ventral y

ocupan casi toda su superficie; en esta cara hay unas sedas muy

cortas y finas intercaladas entre las demás; su superficie apical

presenta un órgano espinado grande y otro subapical más pequeno.

Este artejo es pubescente.

Escudos

Primer escudo muy reducido, con 10 sedas. Segundo

escudo completo, con márgenes laterales redondeados, el borde

posterior, moderadamente emarginado, es 1.4 veces más ancho que

largo, con 34 sedas marginales y submarginales: de ellas 3-4

pares latero—marginales son más largas que las restantes; la más

larga, es 3.1 veces la longitud de la seda marginal más corta; la

superficie del escudo está cubierta por sedas cortas y 9 ó 10

sedas más largas. Cutícula con pubescencia densa y muy fina en la

parte posterior; en la anterior es raía y sigue las lineas de

esclerosamiento cuticular en forma de escamas alargadas; el

margen posterior es glabro. El tercer escudo es 1.5 veces más

ancho que largo; la pubescencia y las sedas de este escudo son

como en el preledente (fig. 9). Cavidad postero-mediana del
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escudo 159 con forma de U, sin sedas en su interior (fig. 5)

Patas

El tarso del ler. par de patas es 4.3 veces más largo

que ancho, adelgazándose hacia el extremo distal. La fila tergal

con mayor número de sedas tiene 5, 4 de ellas de longitud similar

y la 5~ más larga, situada en el extremo distal, tiene una

longitud igual al diámetro mayor del artejo. Este artejo es

pubescente. El fémur, dos veces más largo que ancho, presenta

sólo 8 ó 10 sedas insertas en la cara esternal y posterior; de

éstas, destacan 2 finas y largas y una muy gruesa, modificada -

proceso ventral entero, subcilíndrico y romo - que es 0.3 del

diámetro del artejo (fig. 7> y que constituye un carácter sexual

secundario; el lado dorsal del fémur es glabro, con la cutícula

siguiendo un modelo escamoso; la pubescencia del lado ventral es

escasa y de distribución desigual y las formaciones cuticulares x

e y están reducidas, sobre todo, la segunda. Las uñas de similar

longitud, algo mayor y más curvada la anterior.

El tarso del par 129 de patas adelgazado en su tercie

distal, es 3.7 veces más largo que ancho, con el lado dorsal

recto y el ventral curvado (fig. 10>; sus superficies tienen 6 y

4 sedas respectivamente un la línea más larga: las sedas dorsales
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son más largas que las ventrales, la mayor situada próxima al

ápice de la cara dorsal, es 0.6 de la anchura del artejo. La

tibia, 1.7 veces más larga que ancha, es 0.7 de la longitud del

tarso; presenta 5 sedas en la fila dorsal más larga; las sedas de

esta cara son más largas que las de la ventral; la mayor de ellas

es 0.4 de la anchura del artejo; en la cara ventral hay pocas

sedas, 3 en la fila más larga. El fémur 1.1 veces más largo que

ancho, tiene 4 sedas en la fila dorsal más larga. El trocánter

sólo presenta sedas en el lado esternal y anterior. La uña

anterior es 1.1 veces más larga que la posterior y 0.2 de la

longitud del tarso. Pubescencia sobre el par 129 de patas bien

desarrollada, salvo en la cara tergal del trocánter y la

posterior del fémur.

Estilos del 12Q par de

anchos; su longitud es 0.3 de la

mayor del mismo; la seda más larga

estilo y la más corta es 0.5 de la

Hay 8 pares de

desarrollados desde las bases de

del par lIc’ con 2 sedas y la del

patas, 2.6 veces más largos que

del tarso y 0.5 del diámetro

es 0.3 de la longitud del

más larga (fig. 6>.

sacos coxales completamente

las patas 3~ a lOt Placa coxal

par 12c’ con 1 seda.

Cercos
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Son 3.2 veces más largos que anchos, con el lado dorsal

recto, Están cubiertos de abundantes sedas de desigual longitud,

progresivamente más largas hacia el extremo distal; la seda mayor

es 0.2 de la anchura del cerco. La seda apical más larga, situada

sobre el lado interno, es algo más de 0.1 de la longitud del

cerco; la seda apical más corta es 0.3 de la seda apical más

larga. Area terminal muy corta- Pubescencia densa y fina, situada

en los 2/3 proximales, sobre un dibujo escamoso (fig. 11).

Diferenciación del macho

Los machos difieren de las hembras por tener en la cara

ventral del fémur del ler. par de patas una seda larga y

puntiaguda en el lugar en que las hembras presentan el proceso

esternal y que es 0.9 del diámetro mayor del artejo. Hay pues

dimorfismo sexual en Scutigerella armata (fig. 8> que no había

sido citado en esta especie al no haberse estudiado nungún macho.

A. Mas (1985> lo menciona en su tesina.

Observaciones
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Algunos especímenes de mi colección presentan ciertos

caracteres que difieren ligeramente de los del ejemplar que he

considerado como armata s.str, utilizado en mi descripción. Estos

son los siguientes:

- Una hembra y 1 larva de 11 pares de patas procedentes

de Roselí (Castellón); en la primera, los procesos ventrales del

fémur del primer par de patas son similares a los de armata

,

aunque proporcionalmente más largos. En la larva, estos procesos

no son subcilíndricos, sino subcónicos, es decir, se adelgazan

algo hacia el ápice y además el 29 terguito tiene el margen

posterior más emarginado que en el ejemplar de armata de la

redescripción.

- Una hembra, procedente de Cortés de Pallás (Valencia>

en la que el margen posterior del 2~ terguito está también más

emarginado, el tarso del l2~ par de patas es más corto y los

estilos de este par son más largos que en Sutigerella armata

5’ str.

- Una hembra de Gestalgar (Valencia>, en la que los

procesos ventrales del fémur del ler. par de patas son

proporcionalmente más grandes que los de armata s.str.

En todos los ejemplares aludidos más arriba, las dos

patas del ler. ii-ir presentaban en la cara ventral del lémur el
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nusmo tipo de proceso. Aubry y Masson (1952> señalan la presencia

de un ejemplar de l’Oued—Taza (Argelia> en el cual, uno de los

fémures portaba un proceso típico de armata mientras el otro

tenía una seda en el emplazamiento de dicho proceso; no señalaban

el sexo del espécimen. .Juberthie-Jupeau (1963) estudió material

determinado por Aubry y Masson de Scutigerella armata recogido

por estas autoras en Argelia, Marruecos y Sahara; de los 17

animales adultos que observó, 14 eran hembras y 3 estaban en mal

estado.

Juberthie-Jupeau apuntó 3 posibilidades: 1) o bien esta

era una especie partenogenética, lo que es poco probable, 2) sólo

se habían recogido hembras, lo cual tampoco es verosimil, ó 3)

los machos no llevan faneras cilindricas en el fémur del ler. par

de patas y por tanto se les había situado posiblemente dentro de

otra especie, tal vez en Scutigerella imnaculata. Esta tercera

hipótesis es la real y que he podido establecer al estudiar algún

macho.

Según hacen notar Aubry y Masson en el trabajo

mencionado más arriba, los procesos del fémur pueden variar de

tamaño de un ejemplar a otro, al menos en los individuos con 12

pares de patas. Las observaciones de estas autoras, junto a las

que he podido percibir en mis ejemplares, me inclinan a

considerar a todos los arriba reseñados como pertenecientes a

variaciones de Scutigerella armata s.str.
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Localidades

Ile estudiado 11 ejemplares

¿cf y 1 q(D.S.>. Cortés de

Roselí (Castellón>, loc. 132:

(Valencia>, loo. 299: 1 ad.

mencionan en Domínguez (1990).

de: Leiza (Navarra>, loo. 263: 6

Pallás (Valencia), loe. 296: 1

y íJ de 11 pp. Gestalgar

?(A.SJ. Estas localidades se

Ana Mas, en su Memoria de Licenciatura (1985)(

publicar), destaca la presencia de Scutigerella armata en cua

puntos de Cataluña: Roselí (coincidiendo con nuestra cita>

Fredes en Castellón, La Galera (Tarragona> y en el Embalse

Pena (Zaragoza-Teruel?).

Distribución geográfica

Hasta ahora,

Argelia, Sahara y

sólo había sido hallada en el N. de Africa:

Marruecos.

La presencia de esta especie en distintas localidades

de Cataluña, Valencia , Aragón y Navarra, indica que está bien

representada en suelos de la zona N.E. y litoral mediterráneo

español.

sin

tro

y

de



72

Ha sido citada por Scheller

Canarias en dos localidades de la Isla de

(1989> de las Islas

La Palma.
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1.1,2 Scutigerella causeyae Michelbacher, 1942

Ann. ent. Soc. Am.,35: 280—283, Fl.III, figs. 2a—2k

Descripción

Longitud - 4.3-4.1 mm

Cabeza

Casi tan larga como ancha. Apodema medio-tergal

conspicua, poco marcada en el tercio anterior y en las ramas

anteriores, las laterales bien patentes y sin las posteriores. na

seda situada enfrente del extremo posterior de la articulación de

la mandíbula es 0.7 de la anchura del primer artejo antenal. Las

sedas que cubren la cabeza, aparte de las 4 largas que rodean el

área antenal, son de dos tamaños, las mayores de todas ellas se

sitúan en el área determinada por las dos ramas laterales de la

apodema medio-tergal y el margen posterior de la cabeza, y tienen

una longitud igual a la del ler. artejo antenal (fig. 17’).

Cutícula glabra. Palpo de la primera maxila formado por tres

dientes de diferente tamaño unidos en la base y ligeramente

separados en el ápice (fig. 16).
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Antenas

Las antenas con 35—36 artejos. Primer artejo 118 veces

más ancho que largo, con 5 sedas en una corona primaria, una

gruesa sobre el lado dorsal, 3 finas en el lado interno y 1 muy

corta y roma en el lado ventral cerca del borde interno; estas

sedas son de desigual longitud, la más larga es 0.7 del diámetro

del artejo (fig. 14). El segundo artejo es 1.6 veces más ancho

que largo, con 9 sedas distribuidas regularmente en una corona

primaria; 3 sedas más finas se sitúan en el lado interno y el

resto, salvo una muy corta y roma situada en el lado ventral, son

más gruesas y largas. En el artejo 59 una seda fina está colocada

algo posteriormente respecto a la corona primaria, para, en los

artejos siguientes, dar lugar a la corona secundaria al añadirse

primero una seda, y luego, a partir del 99 artejo, 3 sedas más en

la cara ventral. En artejos sucesivos, entre las sedas de ambas

coronas, se intercalan una o dos sedas más, pero sin llegar a

formarse una tercera corona. Desde el 49 artejo hasta el penúltimo

hay un pequeño órgano espinado o en candelabro sésil situado en

la cara dorsal externa de los artejos y en línea con la corona

primaria de sedas. El artejo apical (fig. 13> es casi 4.4 veces

más largo que ancho, con 30-34 sedas dirigidas la mayoría hacia

delante; en la cara ventral, con más sedas que en la dorsal, hay

algunas sedas muy cortas distribuidas entre las demás. Las sedas

más largas de este artejo son ur poco más de 0.8 de la longitud
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las sedas más largas de los artejos proxímales. Tiene tres

órganos espinados de diferentes tamaños, el mayor de ellos, con

tallo, está situado sobre una protuberancia cuticular, que es 0.3

de la longitud del artejo. Primer artejo casi glabro, el resto

con pubescencia densa.

Escudos

Primer escudo reducido, con 10 sedas. El segundo escudo

es completo, subrectangular, con el borde posterior apenas

emarginado, 1.7 veces más ancho que largo, con 43 sedas

marginales y submarginales; cuatro pares de sedas

latero-marginales son más largos y prominentes; la mayor de ellas

es el doble de la seda marginal más corta; la superficie del

escudo con la mayoría de las sedas cortas y 10 ó 12 más largas

(líq. 15>. Cutícula sobre la parte anterior de los terguitos con

pubescencia fina, situada en líneas curvadas, siguiendo las

líneas del esclorosamiento cuticular en escamas, mientras que

sobre la parte posterior es densa y muy fina; el margen posterior

es glabro. El tercer escudo es 2.3 veces más ancho que largo, un

poca mas ancho que la cabeza; las sedas y la cutícula son como

las del escudo precedente. Cuarto escudo 2.3 veces más ancho que

largo. Cavidad postero-mediana del escudo 159 con forma de U y

cubierta (fig. 17).
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Patas

El tarso del ler. par de patas es 4.1 veces más largo

que ancho; el lado dorsal es recto, el ventral curvado; la fila

de mayor longitud tiene 4 sedas; la seda mayor situada casi en el

extremo distal, es tan larga como el diámetro del artejo;

pubescencia conspicua. El fémur (fig. 19>, 1.8 veces más largo

que ancho, tiene sedas sólo en la cara ventral , la más larga de

ellas, lo es casi tanto como la anchura del artejo y está

localizada próxima a las formaciones cuticulares x e y que están

reducidas, pero son patentes; la pubescencia falta en la cara

dorsal del artejo, donde hay engrosamiento de la cutícula

formando un dibujo escamoso; en el lado ventral hay pubescencia

de desigual longitud y distribución. La uña anterior es mucho más

larga que la posterior, que está muy curvada.

El tarso del l2~ par de patas (fig. 20), adelgazado en

su tercio distal, es 3.8 veces más largo que ancho, con ambos

lados, dorsal y ventral, casi rectos; 7-8 sedas en la fila más

larga de la superficie dorsal; las sedas de esta superficie son

mayores que las de la esternal; el tamaño de las sedas aumenta

ligeramente hacia el ápice del artejo y la más larga, cercana a

este es la mitad del diámetro mayor del artejo. la tibia 2.1
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veces más larga que ancha, su longitud es 0.8 de la longitud del

tarso; tiene 6 sedas en la fila ventral más larga; la seda distal

mayor es 0.4 del diámetro de la tibia; el lado dorsal presenta

pocas sedas, 4 en la fila más larga. El fémur, 1.2 veces más

largo que ancho, tiene 4 sedas en la fila tergal más larga. El

trocánter sólo presenta sedas en las caras anterior y ventral. La

uña anterior ligeramente más larga y curvada que la posterior. La

pubescencia sobre la pata l2~ es conspicua, salvo en la cara

ventral del trocánter y parte posterior del fémur.

Estilos del l2~ par de patas (fig. 18>, 1.4 veces mas

largos que anchos y su longitud es 0.4 de la del tarso y 1.5

veces la anchura del mismo; la seda apical más larga, es o.4 de

la longitud del estilo y la más corta es 0.3 de la otra seda.

Hay 8 pares de sacos coxales bien desarrollados en las

bases de las patas 3<’ — 10<’.

Cercos

Son 3.6 veces más ‘)argos que anchos; están densamente

cubiertos de sedas, prácticamente todas de igual longitud y 50:1

0.2 del diámetro mayor del cerco. La seda apical más larga,

situada sobre el lado flterno, es 0.1 de .a longitud del mismo,
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la más corta es 0.2 de la mayor.

Pubescencia fina, densa. Cutícula

(fig. 21).

FI área terminal es

con dibujos en forma de

Localidades

1-le estudiado 2 ejemplares

loo. 263: 19 (utilizado en la

(Santander>, loo. 271: 1 ~ (A.S.>.

procedentes de:

redescripción>

Leiza (Navarra>,

(D.S.S.) Calseca

Distribución geográfica

Esta especie, descrita por Michelbacher (1942> de

Carolina del Norte (U.S.A), mencionada por Waterhouse (1970> de

Nevada, Iowa y Tennesse, ha sido citada posteriormente por

Scheller (1986) de California, Florida, Georgia, Nuevo México,

Carolina del N., Virginia y Vi. Virginia. Edwards (1959) la

menciona de Gran Bretaña e Irlanda y Scheller (1962) dei! 5.0. de

Alemania. Parece ser muy común en esas regiones. Scheller (1968>

la recolectó en diferentes puntos de Austria. Tambien ha sido

mencionada de Italia por Juberthie-Jupeau (1975>.

corta.

escamas
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El material que he estudiado de Navarra y Santander,

constituye la primeras citas de esta especie para España.

El área de dispersión de esta especie se extiende a

Europa y a Estados Unidos.
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1.1.3.— Scutigerella inmaculata (Newport, 1845).

Trans. Linn. Soc. Lond. XIX. p.374, Tab. 40, fig. 4.

Sinonimias

Scolopendrella immnaculata Newport, 1845, Transact.

Linn. Soc. Lond. (Zoolj, 19: 374.

5. imínaculata: Menge, 1851, Meneste

Ges. Danzig, IV, 4, pl. 13,

5. americana Packard,

Schritt d. naturf.

Taf. 1, figs. 24—29: Taf. II, figs,.

1873, proc. Boston Soc.

Hist. : 111.

5. immaculata

:

Landesdurchforsch -

Rosicky, Archiv d. naturw.

y. Bóhíen (Prag) III. 4: 47 y 18, fig.

5. iminaculata: Packard,

9,

1881, Axner. Naturalist,

698. fig. 1.

5. iminaculata var. anophthalma Joseph, 1882, Berliner

en tomo 1. Zei tschr.

5. imrnaculata

:

Karl inski, 1882, Sprowozd.

XVII: 233.

5. immaculata

:

Latzel, 1884, Ole Myriop. d.

É5ster. -ungar. Monarchie, III: 15, taf. 1, figs.

5. immaculata

:

Scorpiones hucusque in Italia rep.,

Berlese, 1885, Acarí, Myriapoda

XXI, 9.

5. immaculata

:

Grassi, 1886, Nem. de. Heale Accad.

1—26.

of Nat.

XXVI.

XV:

fiziogr.

Komisyi

3—9

d.

Sci. di Tormo, ser. 2, 37: 594.
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Scuticjerella immaculata: Hansen, 1903, Quart. Journ.

microscop. Science, 2 ser.,47: 1-101, pl. 7.

Scuti cemjJa californica Woodworth, 1905, Calif. 3.

Tech. 6:38

Scutigerella Biscutata Bagnalí, 1911, Trans. nat. Hist.

Soc. Northumb. 4:26—28; Pl. 1, figs 3-6

Scutigerella spinipes Bagnalí, ibid; 24—26 fíg. 2 A-2

0?.

Observaciones

Esta especie, descrita por Newport (1845> con el nombre

de Scolopendrella imniaculata, fue incluida en el género

Scuti erella por Hansen (1903) después de un estudio de muchos

ejemplares que procedían de varios países, dando unos caracteres

morfológicos para la misma que pueden ser atribuibles a varias

especies. Posteriormente, Michelbacher hace un estudio de 5

.

imnaculata (1938> y más tarde (1941) de las especies del género

Scutigerella hasta entonces conocidas. Pero, teniendo en cuenta

que las especies de este género, salvo las que presentan un

carácter sexual secundario muy típico, son bastante difíciles de

separar, es posible que, durante años, se hayan determinado como

5. inmaculata multitud de especimenes que no lo eran. Con el Dr.

Scheller, elegimos entre los ejemplares de mi colección, aquellos

que consideramos podrían ser ~ . immacuíata s. str. de ahí que
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haya descrito esta especie minuciosamente para fijar sus

caracteres morfológicos a la luz de la taxonomía actual.

Descripción

Longitud: 5.2-4.9 mm.

Cabeza

Casi tan larga corno ancha. Apodema medio-tergal

conspicua, con las ramas anteriores y el tercio anterior de las

mismas tenues; ramas laterales y posteriores bien marcadas (fig.

22>. La seda situada enfrente del extremo posterior de la

mandíbula es 0.7 de la anchura del primer segmento antenal. Las

sedas que cubren la superficie dorsal de la cabeza son finas, de

diferentes longitudes; aparte de las 5 que rodean el área

antenal, las de mayor longitud se sitúan en el borde posterior y

en los laterales; la más larga de estas últimas sedas es 0.4 del

diámetro del primer artejo antenal. Cutícula glabra. Palpo de la

primera maxila tridentado, con el diente central mayor que los

otros, ambos con una longitud similar (fig. 23).

Antenas
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Antena derecha con 24 artejos, izquierda con 27. El

primer artejo, 1.2 veces más ancho que largo, presenta tres sedas

en la cara dorsal, una gruesa en el lado externo y dos finas en

el lado interno; la longitud de la seda más gruesa es 0.4 del

diámetro del artejo. El segundo artejo es 1.1 veces más ancho que

largo con 9 sedas distribuidas regularmente en una corona

primaria, las 3 finas se sitúan en el lado ventral interno, lado

interno y dorsal interno respectivamente; 1 seda muy corta y rama

se sitúa en el centro del lado ventral y el resto son sedas

gruesas y largas (fig. 25) . La corona secundaria comienza en el

6~ artejo, con 4 sedas, 2 en la cara dorsal, una en la cara

interna y otra en el centro de la cara ventral . La corona

terciaria comienza en el 99 artejo con una seda; en los artejos

siguientes se añaden algunas más, pero sólo en la cara ventral. A

partir del 6~ artejo y hasta el penúltimo inclusive, hay un

pequeño órgano espinado, situado en línea con la corona primaria

de sedas y en el lado dorsal externo. El artejo apical es 1.3

veces más largo que ancho con unas 26 sedas dirigidas hacia la

parte anterior, 1.1 veces más largas que las de los artejos

proximales (fig. 24); en el ápice hay un órgano espinado, con

tallo, situado sobre una pequeña protuberancia cuticular, y cuya

longitud es 0.2 de la del artejo. Los artejos basales son muy

poco pubescentes; en la cara dorsal no hay pubescencia hasta el

49 artejo, donde es muy tenue; a partir de este artejo es algo

más densa pero se interrumpe a nivel de la corona primaria de

sedas; en el lado ventral la puLescencia está sólo formada por
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una fiJa de pelitos. La cutícula del primer artejo sigue un

modelo de finas escamas, mientras en los artejos 2Q y 3Q, este

modelo se hace mayor.

Escudos

Primer escudo rudimentario, con las sedas en una línea,

de las cuales, 4 son más largas y prominentes que el resto.

Segundo escudo completo, con los márgenes laterales redondeados y

el! borde posterior claramente emarginado, es 1.5 veces más ancho

que largo, con 51 sedas marginales y submarginales. Tres sedas

lateromarginales son largas y prominentes, de ellas, la situada

en posición más anterior, es tres veces más larga que la seda

marginal más corta. La superficie del escudo está cubierta con

sedas abundantes, la mayoría cortas y unas 11 más largas. La

cutícula con densa y muy tina pubescencia, la cual sigue un

patrón escamoso y es más densa hacia la parte posterior del

escudo; el margen posterior es glabro (fig. 26>. El tercer escudo

es 1.3 veces más ancho que largo e igual de ancho que la cabeza;

las sedas y la cutícula son similares a las del escudo

precedente. El cuarto escudo es dos veces más ancho que largo.

Cavidad posteromediana del escudo 159 con forma de U y cubierta

de sedas(fig. 27>.

Patas
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El tarso del ler. par de patas es 4.4 veces más ½rgo

que ancho, con los lados rectos, y adelgazado hacia el extremo

distal; la fila más larga en el lado tergal tiene 4 sedas; la

seda más larga situada en el extremo distal es igual de larga que

el diámetro del artejo; la pubescencia es bien patente. El fémur,

2.2 veces más largo que ancho, sólo posee sedas en la cara

ventral, una de estas sedas, muy larga y fina, es 1.1 veces más

larga que el diámetro del artejo y está situada en el centro de

la cara ventral (fig. 28); las formaciones cuticulares x e y son

conspicuas; no hay pubescencia en la cara dorsal donde hay

engrosamiento cuticular en forma de escamas, en la cara ventral

la pubescencia es escasa, irrugularmente distribuida y de

desigual longitud. La uña anterior es 1.4 veces más larga que la

posterior; esta última es más curvada que la anterior.

El tarso del 129 par de patas, tiene el lado tergal

recto y el ventral curvado, es 4.1 veces más largo que ancho;

tiene 7 sedas en la línea dorsal más larga y en la línea ventral

más larga hay 6 sedas, las sedas de la cara dorsal son más largas

que las de la cara ventral; la seda más larga de la cara tergal

situada en la mitad del artejo es 0.5 del diámetro mayor del

mismo. La tibia es 2.1 veces más larga que ancha, es 0.8 de la

longitud del tarso, tiene 6 sedas en la línea dorsal mas larga,

de ellas la seda más larga situada distalmente es 0.4 del

diámetro mayor de la tibia; en el lado ventral las sedas son más

cortas que en el dorsal y hay 4 selas en la linea más Larga. El
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fémur es 1.1 veces mas largo que ancho, con 4 sedas en la línea

dorsal más larga. El trocánter sólo presenta sedas en las caras

anterior y ventral y éstas son de una longitud similar. La uña

anterior es 1.5 veces más larga que la posterior y algo menos de

0.2 de la longitud del tarso. Pubescencia clara sobre la cara

ventral de los artejos; en la cara dorsal hay pubescencia sobre

el tarso y la tibia, el fémur y el trocánter no tienen

pubescencia en la cara dorsal (fig. 29>.

Estilos del l2~ par de patas (fig. 30), 3.5 veces más

largos que anchos, son 0.4 de la longitud del tarso y 1.5 veces

más largos que el mayor diámetro del mismo; la seda apical más

larga es 0.3 de la longitud del estilo y la más corta, es casi

0.4 de la seda más larga.

En las bases de las patas 3-10 hay sacos coxales bien

desarrollados. Las placas coxales del par XI con 4 sedas y las

del par XII con 2 - 3.

Cercos

Son 3.3 veces más largos que anchos, están

abundantemente cubiertos de sedas, de longitud similar; las más

largas están situadas en el lado interior, siendo la mayor de

ellas, algo más de 0.2 del diámetro mayor del cerco. La seda

apic¿ 1 más larga, situada sobre el lado interno, es algo más de
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0.1 de la longitud del cerco; la seda apical más corta es 0.3 de

la más larga. Area terminal muy corta. Pubescencia densa, que se

hace de menor tamaño hacia el ápice (fig. 27>.

Localidades

Se han estudiado 4 ejemplares de: Rio Huso (Toledo>, loo.

293: 1 ~ (M.T.04. Jardín de Pinar n9 19, (Madrid>, loc. 221: 1

Y; loo. 222: 1 y; loo. 225: 1 y (MALO.>

Ana Mas (1985), en su Memoria de Licenciatura cita 5

.

iminaculata de Pardinas y el Baiell (Gerona>, Saldes y Bagá

(Barcelona> y Eredes (Castellón).

Anteriormente, había sido citada de Monte Cañal,

Algeciras (Attems, 1951), Sierra Nevada (Granada) por Scheller

(1957>.

Distribución geográfica

Teniendo en cuenta las observaciones hechas respecto a

la determinacion de 5. immaculata, por las citas se trataría de

una especie de gran dispersión . Se ha mencionado de:
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Eu¿r9pg: Francia, Noruega, Grecia, Escocia, Inglaterra,

Gales, Irlanda, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Suiza, Austria,

Hungría, Rusia, Mónaco, Italia, Albania, Suecia, España, Portugal

Córcega y parte O. del Caúcaso.

América

:

U.S.A., (del O. Atlántico al O. Pacífico>,

Canada, Méjico, Cuba, Argentina, y I-{awaii.

Africa: Túnez, Argelia, Marruecos, Madeira y Azores.
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111.4.- Seutilerella uberthiae n.sp.

Descripción

Holotipo: 1 y de Lequeitio (Vizcaya) loc. 301, leg. Dra.

Juberthie-Jupeau -

Paratipos: 18 o’&y 1 9 de la misma localidad.

Longitud: (5.2) 4.8 (—5.3)

Cabeza

Es un poco más ancha que larga (fiq.31< Apodema

medio-tergal conspicua en los 2/3 posteriores y poco aparente en

el primer tercio; las ramas anteriores poco patentes, las

laterales muy marcadas y no se aprecian las ramas posteriores. La

seda situada enfrente del extremo posterior de la mandíbula algo

más corta que el diámetro mayor del ler. artejo antenal.

Superficie dorsal de la cabeza cubierta por sedas de dos tamaños

diferentes, siendo las más numerosas las más cortas y finas y las

más largas las 4 que rodean el área antenal . La cutícula es

qiabra. El palpo de la primera maxila es tridentado, con los

dientes muy afilados y de longitud desigual (fig. 34).

Antenas
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Con 34 artejos en cada una de ellas. El primer artejo,

1.5 veces más ancho que largo, Liene 3 sedas en la cara dorsal,

una de ellas mayor de las demás y más aparente, es 0.5 del

diámetro mayor del artejo, está situada en el tercio externo; en

el lado basal interno hay además una seda fina y corta. El

segundo artejo es 1.8 veces más ancho que largo y presenta 10

sedas en una corona, la mayoría son gruesas, sin base patente,

entre éstas, hay 3 sedas romas y cortas situadas una en la cara

dorsal y dos en la ventral (fig. 32). Los artejos proximales

poseen una corona de sedas, con algunas muy cortas intercaladas

entre las otras. La corona secundaria empieza, en el artejo 89 en

la cara ventral con una sola seda; esta sedas son de menor tamaño

que las de la corona primaria y su número va aumentando hacia el

ápice de la antena. Hacia el artejo 13~ ó 149 comienza a

intercalarse entre las dos coronas en la cara ventral, una o dos

sedas, pero no llegan a constituir una corona terciaria, pues no

presenta sedas en la cara dorsal. A partir del 69 artejo en la

cara dorsal hay pequeñísimos órganos espinados. El artejo apical

es 1.2 veces más largo que ancho, con la mayor parte de las sedas

dirigidas hacia la parte anterior (fig. 33); las sedas que cubren

este artejo son de dos tamaños, siendo las más largas sólo un

poco más cortas que las de los artejos proximales; la cara

ventral tiene sedas cortas distribuidas por toda su superficie,

mientras que en la dorsal las sedas sólo ocupan la mitad de la

superficie. En la zona apical hay dos órganos espinados de
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desigual tamaño; el más largo de ellos, situado sobre una

protuberancia circular es 0.4 de la longitud del artejo; la

longitud del órgano espinado más corto es 0.5 de la del más

largo. Los tres primeros artejos son prácticamente glabros y

tienen un dibujo en forma de escamas. El resto de los artejos

tienen pubescencia fina.

Escudos

El primer escudo es rudimentario y tiene 8 sedas.

Segundo escudo completo, subrectagular, con el margen posterior

recto, es el doble de ancho que largo, presenta unas 43 sedas

marginales o submarginales de diferentes tamaños, situadas entre

las dos sedas antero—laterales, siendo la más larga de aquellas

algo mayor que éstas últimas (fig. 35). La superficie del escudo

está cubierta por sedas, la mayor parte de ellas cortas y las

otras algo más cortas que las sedas anterolaterales. La cutícula

se halla cubierta por una fina pubescencia que sigue un dibujo en

escamas. El tercer escudo es más ancho y más largo que el segundo

y con la misma forma, aunque ligeramente emarginado; es 1.7 veces

más ancho que largo y algo menos que la cabeza. El cuarto escudo

es 2.3 veces más ancho que largo y presenta una emarginación

acusada en el borde posterior. La cavidad posteromediana del

escudo 159 tiene forma de y y es igual de ancha que la larga. La

abertura posterior presenta también forma de V (aunque en el

dibujo aparece más abierta por cor;imiento de la prepaiación). No
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hay sedas encima de la cavidad (fig. 41)

Patas

El tarso del primer par de patas es 3.9 veces más largo

que ancho, con el lado dorsal recto y el ventral algo curvado;

tiene al menos 5 líneas de sedas; la línea más larga en la cara

dorsal presenta 6 sedas, cuyas longitudes van aumentando

distalmente; la más larga de estas sedas es 0.8 del diámetro del

artejo. La línea más larga en la cara ventral tiene 4 sedas, más

cortas que las de la dorsal y todas de una longitud similar.

El fémur presenta en la cara ventral una formación

subcónica colocada sobre una protuberancia o rodete circular muy

aparente; este proceso está formado por unos haces que permanecen

más o menos unidos y es 3.5 veces más largo que ancho, siendo su

longitud 0.2 del diámetro mayor del artejo. Las diferenciaciones

cuticulares x e y se encuentran situadas sobre un abultamiento

(fig.37). Hay pubescencia sobre la cara ventral del fémur y falLa

en la dorsal; en el tarso la pubescencia es abundante y está

regularmente distribuida. El tarso lleva dos uñas muy similares

en tamaño y forma, siendo la anterior 1.3 veces mayor que la

posterior y 0.2 de la longitud del tarso. La seda frontal es 0.8

de la seda posterior.

El tarso del l2~ par de patas, es 3.9 más largo que

ancho y está adelgazado hacia el extremo distal; tiene el laco
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dorsal recto y el ventral algo curvado, con 7 sedas en la línea

dorsal más larga y son prácticamente todas de la misma longitud,

alcanzando la mayor 0.5 de la longitud del tarso. La tibia es 1.9

veces más larga que ancha, su longitud es 0.8 de la del tarso; el

lado dorsal está totalmente cubierto de sedas, la línea más larga

con 7. En la línea ventral más larga hay 4 sedas. La longitud de

la seda localizada más distalmente en el lado dorsal es 0.3 del

diámetro mayor de la tibia. El fémur es 1.2 veces más largo que

ancho, presenta 4 sedas en la línea dorsal más larga y el lado

ventral sin sedas ni pubescencia, con una ornamentación cuticular

escamosa. El trocántrer sólo tiene sedas y pubescencia

distribuida en forma de escamas sobre el lado anterior y una

tranja en el ventral; el lado posterior con ornamentación

escamosa, sin pubescencia. La uña anterior de este par de patas

es casi igual que la posterior y es 0.2 de la longitud del tarso

(fig. 38).

Los estilos son gruesos; los del par l2~ de patas son

2.3 veces más largos que anchos, 0.3 de la longitud del tarso y

1.3 de su anchura (fig. 39). La longitud de la mayor de las sedas

apicales es igual a la anchura del estilo y la de la menor es 0.4

de la longitud de éste. No hay sedas adicionales en ningún

estilo. La pubescencia es muy acusada.

Hay 8 pares de vesículas coxales completamente

desarrolladas, localizadas en las bases de los pares de patas, 39
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y j
0q En la base de los pares 2~, ll~ y l2~ los rudimentos de

sacos coxales tienen forma circular y 4, 3 y 2 sedas

respectivamente.

Cercos

Son 3.1 veces más largos que anchos y 0.9 de ta

longitud de la cabeza (fig. 40). Están cubiertos de numerosas

sedas cortas, todas de una longitud similar. La línea dorsal más

larga tiene alrededor de 13 sedas; la mayor de ellas es 0.1 de la

anchura del cerco. Area terminal situada hacia el lado externo,

siendo algo menos de 0.1 de la longitud del cerco. La pubescencia

es densa y fina. La cutícula tiene aspecto escamoso y se

encuentra sobre los lados dorsal y ventral.

Diferenciación de los machos

punto de

presentar

caracterí

y, en su

diámetro

sedas en

asimilan

Tienen un tamaño menor que el de las y~ y, desde el

vista morfológico, se diferencian de éstas, por

en el fémur del primer par de patas algunas

sticas diferentes, como son: ausencia de proceso ventral

lugar, existe una seda fina y larga que es 0.6 del

mayor del artejo (fig.36), presenta, además, algunas

la cara dorsal. Los demás caracteres morfológicos se

a los de las hembras.
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Afinidades

Esta especie está próxima al grupo formado por

Scutigerella armata Hansen, 5. pagesi Jupeau, 5. lineata Edwards,

5. tusca J-t, 5. tescorum Scheller; todas estas especies, junto

con 5. juberthiae presentan en el fémur del primer par de patas

unos procesos ventrales quitinosos que constituyen un carácter

sexual secundario y que en todos los casos es llevado por la o.

Entre otros caracteres, 5. juberthiae n.sp. se separa

de los demás del grupo, salvo de pagesi , por los procesos

ventrales que en la especie nueva y en 3. pagesi está

subdivididos y no son digitiformes.

1-le tenido la oportunidad de estudiar ejemplares de 3.

pagesi cedidos por la Dra. Juberthie-Jupeau, y he podido

comprobar, ya que la descripción de esta especie es muy somera,

que la especie nueva puede separarse de la primera por tener ésta

el margen posterior del primer escudo más convexo, la foseta

supraanal cubierta de sedas y un número mayor de sedas en el par

12z de patas, aparte de otras diferencias en la quetotaxia.

He de poner de manifiesto el hecho notable de que poseo

de esta nueva especie un número m¿s elevado de ¿6> que de yy, cosa
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pOc(.) usual en los Symofiyía; de 20 ejemplares, 18 son y 2 yo.

Después de describir esta nueva especie, he tenido

conocimiento de la descripción de una especie nueva, Scutigerella

jupeaui, dada a conocer en la tesina de A. Mas; S. uberthiae

puede separarse de ella por tener ésta última el proceso ventral

del fémur del primer par de patas sin dividir.

Localidades

Se han estudiado 20 ejemplares de: Lequeitio (Vizcaya),

loc 301: 18 oWy 2 yy (L.J.—.J.).
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1.1.5.- ScutÁqprella nodicercus Michelbacher, 1942

Ann. cnt. Soc. Am. 35:274-276, Pl. II, figs. la-li.

Descripción

Longitud: 4.5—4.6 mm.

Cabeza

1.3 veces más ancha que larga, más ancha en su parte

media posterior (fig. 42). Apodema medio-tergal conspicua, pero

se hace más tenue en su mitad anterior, al igual que las ramas

frontales, que son también débiles; las ramas laterales, son bien

patentes y faltan las ramas posteriores. La seda enfrente del

extremo posterior de la mandíbula es 0.8 de la anchura del lcr.

artejo antenal. Sedas que cubren la cabeza de tres tamaños, las

más frecuentes son las más cortas; hay sedas largas en el borde

posterior y cerca de la apodema. Palpo de la primera maxila

trirraméo, la punta menor es la externa y la más larga la central

(líq. 43).

Antenas

Antenas larjas, la derecha cun 28 artejos y la
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izquierda ccii 24. Primer artejo 1.7 veces más ancho que largo,

con tres sedas en la cara tergal, una gruesa en la parte media

externa y dos finas en la parte media interna, la más larga de

las tres, la externa, es 0.4 de la anchura del artejo (fig.45).

El segundo artejo es 1.5 veces más ancho que largo, con 8 sedas

en una corona primaria, distribuidas cinco en la cara dorsal y 3

en la ventral; las sedas externas son más largas que las

internas; una de las sedas dorsales de esta corona, a partir de

este artejo, comienza a desplazarse hacia la parte posterior del

artejo y a reducir su tamaño hasta que en el artejo 59, parece ya

iniciar la corona secundaria de sedas, pues a esta seda aludida

se añaden 2 más, una en el borde externo de la antena y otra

cerca del borde interno. En la cara ventral la corona secundaria

se inicia en el artejo 8~ con dos sedas, una pequeña seda central

muy pequeña y otra mayor; a partir de este artejo se van

añadiendo sedas, todas ellas algo más cortas que las de la corona

primaria. A partir del artejo 129 aparece una 3~ corona de sedas,

que no llega a completarse. Desde el 69 artejo hasta el 259 (en

la antena con 28 segmentos) hay un pequeño órgano en candelabro

situado en línea con la corona primaria de sedas y en la parte

media exterior; no he podido observar estos orgánulos en los

artejos 26~ y 27~. El artejo apical, 1.5 veces más largo que

ancho, con abundantes sedas casi todas ellas dirigidas

anteriormente y de igual longitud (fig. 44); posee tres órganos

en candelabro situados en el ápice del artejo, 2 de ellos

pequeños, muy similares a ‘os existentes en los artejos



116

precedentes y el otro mucho mayor, alargado, peduncu½doy

situado sobre una protuberancia; su longitud es 0.4 de la

longitud del artejo. Tres primeros artejos, sin pubescencia en Ita

cara dorsal; en el resto de los artejos la pubescencia es poco

densa y ligeramente de mayor tamaño cerca de la corona primaria

de sedas.

Escudos

El primer escudo reducido con 10-13 sedas. Segundo

escudo completo con el borde posterior claramente emarginado con

lóbulos redondeados, es 1.3 veces más ancho que largo y tiene 50

sedas marginales y submarginales (fig. 46). La seda marginal más

larga, inserta cerca del borde anterior, es 2.8 veces más larga

que la seda marginal más corta; hay tres sedas marginales largas

en cada lado. La superficie del terguito está cubierta con sedas

cortas y al menos 10 u 11 más largas. Cutícula con pubescencia

corta, densa y fina, que en la parte media anterior sigue un

modelo escamoso. Margen posterior glabro. Tercer terguito casi

igual de ancho que la cabeza y 1.2 veces más ancho que largo; las

sedas y la cutícula son como las del segundo escudo. El cuarto

escudo es dos veces más ancho que largo. El l5~ escudo tiene la

cavidad posteromediana en forma de U, cubierta y es 1.3 veces más

ancho que largo (fig. 50>.

Algunas de las sedas que bordean el margen de la

cavidad del calicilí-) sensitivo son bifircadas en su extremo o
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pectinadas ( tig. 51)

Patas

El tarso del ler. par de patas es cuatro veces más

largo que ancho; la línea más larga tiene 4 sedas; las sedas son

más largas hacia el extremo del artejo, la más larga de ellas es

igual al diámetro del mismo; no hay sedas en el lado ventral; la

pubescencia de la cara ventral es más densa que la de la dorsal.

El fémur, 1.8 veces más largo que ancho, posee ventralmente dos

sedas mucho más largas que el resto (fig. 47); una de ellas,

gruesa, es 0.6 de diámetro del artejo y se localiza casi en el

centre del mismo. Las formaciones cuticulares x e y están

reducidas; no hay pubescencia sobre el lado dorsal y sobre el

ventral solamente en la mitad posterior del artejo, ésta, además,

es muy raía, pero la cutícula está engrosada formando dibujos en

forma de escamas. Uñas poco curvadas, de similar tamaño.

El tarso de la pata 12~ es 3.5 veces más largo que

ancho, adelgazado hacia el extremo distal; la línea más larga

posee 8 sedas; éstas, situadas en el exterior, algunas

ligeramente curvadas hacia el extremo distal del artejo, son más

largas que ias situadas en el lado interno, que son todas

erectas; la seda más larga de aquellas es 0.6 de la longitud del

tarso. La tíbia, el doble de larga que ancha, es 0.8 de la

longitud dil tarso; tiene 2 s(das en la línea más larga situada
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en el lado externo; la seda distal más larga es 0.4 del diámetro

de la tibia; el lado ventral posee muy pocas sedas, 3 en la línea

más larga. El fémur, 1.1 veces más largo que ancho, presenta 3

sedas en la línea dorsal más larga. El trocánter sólo tiene sedas

en el lado anterior y ventral. Uñas fuertes y curvadas, la

anterior 1.2 veces más larga que la posterior y 0.2 de la

longitud del tarso. Pubescencia en la pata l2~ conspicua, salvo

en la cara tergal del fémur y la mayor parte de esa zona en el

trocánter (fig. 49).

Estillos del 120 par de patas, 3.7 veces más largos que

anchos; su longitud es 0.4 de la del tarso y 1.4 de la anchura

del mismo; de las dos sedas apicales, la más larga es 0.3 de la

longitud del estilo y la más corta es 0.3 de la seda más larga

(fig. 48). Hay 8 pares de sacos coxales bien desarrollados en las

bases de las patas 3-10.

Cercos

Tres veces más largos que anchos, densamente cubiertos

de sedas, todas ellas de igual longitud, siendo algo más largas

las del lado externo. La seda apical más larga, situada sobre el

lado interno, es algo menos de 0.2 de la longitud del cerco; la

seda apical más corta es 0.3 de la seda más larga. El área

terminal es muy corta. Pubescencia fina y densa. La cutícula con

dibujos en forma de ercamas (fig. 52).
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Localidades

He estudiado 6 ejemplares de: Jardín de Pinar u9

(Madrid), loc. 228: 2 loa. 229: 1 c{y 3 5?? (M.T.D.).

Distribución geográfica

Palestina, Gran Bretaña, España, Alemania, Andorra,

Austria, Italia, Francia, Yugoslavia,

En U.S.A. se ha encontrado en:

California, Nuevo Méjico, Ohio,

Virginia, VL Virginia.

Es una especie muy común en Europa Central.

Mas (198$) menciona esta especie de Castellar dei nHug

(Barcelona), Camprodón (Gerona) y Areo, Gausacb y Les Bordes

(Lérida).

Nuestra cita es la primera para el

1.9

Japón.

Indiana, Texas,

Centro de la

Península.
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.2. — Género ilauseniel la l3agnal 1 ¡913

3. Linn. Soc. (Zool.) 32, 197

Especie tipo: H. nivea Bagnalí, 1913

Sinopsis

Cabeza redondeada; apodema medio-tergal, no continua en

toda su longitud, generalmente sin ramas anteriores ni laterales.

Superficie tergal con algunas sedas largas en la parte anterior.

Antenas con 20 a 30 artejos. Sedas interiores de los artejos

proximales de la antena, sólo ligeramente más largas que las

externas. Todas las sedas sobre los escudos largas y puntiagudas.

Par de macroquetas anterolaterales sobre algunos escudos

dirigidas hacia la parte anterior. Ultimo escudo, recto, sin

sedas bajo él; los dos últimos escudos, convexos posteriormente.

Patas con numerosas sedas; estilos con dos sedas apicales largas,

los de las patas posteriores, grandes; sacos coxales bien

desarrollados desde el 39 al 99 par de patas. Cercos sin estrías

transversas en la zona apical.

Observaciones

La única evpecie encontrada en España de este génert es
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E. nivea; sólo poseo un ejemplar, una larva con 6 pares de patas.

No es habitual encontrar larvas con este número de apéndices y

menos aún de este género, pues se sabía por Tiegs (1940) que en

Hanseniella agilis las larvas eclosionaban con 7 pares de patas y

yo no poseo otros datos de este género. La identificación de este

ejemplar, harto dificultosa al carecer de adultos, fue asesorada

por el Dr. Scheller.
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1.2.1.- Hansenielía nivea (Scopol i, 1.763)

¡Cnt. Carn. Vindebonae:416

Sinonimias

:

Scolopendra nivea Scopoli, 1763, Entomologia

Carniolica, Vindebonae, : 416.

Scolopendrella gratiae Ryder, 1880, Amer.Natural.,

3. ratiae: Ryder, 1881, Proceed. Acad. Nat. Sci -

Philadelphia: 85. fig. 1.

5. pilosula

fiziogr.

Karlinski,

ARad. uniejw Rrakowie,

1882, Sprawozdanie

17: 69 y 233.

3. nívea

:

Latzel, 1864, Die Myriop.d. éster. -ungar

Monarchie, 2, 14, Taf.I, Mg. 1.

3. nívea: Berlese,

Searpiones hucusque in Italia rep., 13,

1885, Acari, Myriopoda,

4-

5. nívea: Grassi, 1886, Mem. Reale Accad.

e t

Sci. Tormo,

Ser.2t 38:594.

Scutigerella nívea

:

Hansen, 1903, Q.Jl.microsc.

Ser. 47, 1 : 43-46, pl.3, figs. 3a-3h

Hanseniella nivea: Bagnalí, 1913, J.Linn. Soc. (Zool.),

375.

14:

Komi syi

32: 197

Sci, 1¾

Descrí ción
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Lon itud: 1.43 mm.

Cabeza

Es 1.3 veces más ancha que larga, con el margen lateral

redondeado en el punto de articulación de la mandíbula. Apodenia

mediotergal conspicua, sobre todo en su parte posterior, donde

está algo hinchada; tanto las ramas anteriores como las laterales

son muy tenues; las ramas laterales son cortas y parten de la

zona más hinchada de la apodema. La cabeza está cubierta por

sedas esparcidas, de diferentes longitudes; hay 4 sedas más

largas que las demás que rodean el área antenal; en las zonas

postero-marginales hay también sedas largas. La seda más larga

situada enfrente del ángulo lateral es tan larga como el diámetro

mayor del primer artejo antenal. El palpo no puede observarse.

Cutícula glabra, salvo en el área antenal, donde es granulada

(fiq. 53>.

Am t¿ena5

ienen cada una de ellas 4 artejos apicales bien

constituidos y uno basal muy largo que tiene sedas en la parte

anterior del artejo y el resto del mismo, muy largo y cilíndrico,

presenta 4 tenues subdivisiones transversales: se notan también
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levemente algunas sedas en estos artejos no bien definidos. El

primer artejo bien formado, situado a continuación del anterior,

muestra una corona primaria formada por sedas finas con base

conspicua y otras más gruesas sin base aparente; en la cara

ventral de este artejo comienza la corona secundaria de sedas.

Las sedas más largas están situadas en el lado externo; éstas son

gruesas y su longitud es 1.1 veces mayor que la de la seda más

larga del artejo apical. Hay un pequeño órgano espinado en la

cara externa de los dos artejos anteriores al apical. Este último

es 1.4 veces más largo que ancho, su diámetro es igual al del

artejo precedente; tiene 3 órganos espinados, dos de ellos en la

superficie anterior, y el otro, más pequeño, cerca de ésta y en

la cara dorsal. El más grande de estos órganos espinados es casi

02 de la longitud del artejo y 1.3 veces más largo que el órgano

espinado más pequeño. La seda más larga de este artejo es 0.4 de

la longitud del mismo.

Todos los artejos son pubescentés en su parte anterior,

el primero sólo lo es en la zona próxima a las sedas <fig. 55).

Escudos

Primer escudo rudimentario, con cuatro sedas, nías

largas las dos centrales. Segundo escudo 2.3 veces más ancho que

largo, con el margen posterior convexo presenta macroquetas

anterolaterales, laterales y posterioies; las primeras son 1.4
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veces más largas que el diámetro mayor del primer artejo antenal

y 1.8 veces más largas que las macroquetas posteriores. Hay 8

sedas marginales entre las macroquetas anterolaterales, con

longitudes diferentes. La superficie del terguito con escasas

sedas. El tercer escudo de forma similar al 29, es 2.1 veces más

ancho que largo, y tiene más sedas en su superficie que el

precedente. Las macroquetas anterolaterales son 1.5 veces más

largas que el diámetro mayor del ler. artejo antenal. Hay 9

escudos, todos con 1 par de macroquetas dirigidas hacia delante.

Los escudos presentan una pubescencia muy tenue distribuida

formando dibujos en forma de escama (fig. 57).

Patas

El tarso del ler. par de patas es 3 veces más largo que

ancho, está adelgazado distalmente; tiene 3 sedas en la cara

tergal, de una longitud similar, siendo 0.7 del diámetro mayor

del artejo. En la cara esternal hay 2 sedas, ambas de una

longitud igual, la mitad de largas del diámetro mayor del artejo.

La uña anterior muy acuminada, 1.7 veces más larga que la

posterior; ambas están muy poco curvadas. La seda frontal es algo

más de 0.6 de la uña anterior. Pubescencia bien desarrollada,

pero escasa (fig. 59).

Cl 69 par de patas, último y bien constituido, tiene el

tarso muy adelgazado en su <xtremo distal, 2.5 veces más largo
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que ancho, con 3 sedas erectas en la cara tergal, de las cuales

la más larga es un poco más de 0.7 de la anchura mayor del

artejo; en la cara esternal hay 2-3 sedas más cortas que las de

la cara tergal. La tibia 1.6 veces más larga que ancha, y algo

más de 0.8 de la longitud del tarso, presenta varias sedas, entre

las cuáles hay una macroqueta situada en el lado tergal, en su

mitad distal que es 1,4 veces más larga que el diámetro mayor del

artejo. El fémur tiene 3 sedas en la cara tergal y 1 en la

esternal. El trocánter sólo muestra sedas en la cara esternal. La

pubescencia de la pata está bien desarrollada, pero es escasa;

sobre todo en el lado tergal del trocánter (fig. 56).

Los estilos se encuentran desde el 39 hasta el 69 par.

Los estilos del par 69 son 1.7 veces más largos que anchos y 1.2

veces más largos que la anchura del tarso de este par de patas;

su pubescencia es raía y la seda apical larga, tiene 4 veces más

longitud que la seda apical corta (fig. 58).

Presenta sacos coxales no perfectamente constituidos en

las bases de los pares de patas 39, 49 y 5~.

Hay un inicio del 79 par de patas constituido por dos

at-tejos. También en el esterno se observan un par de placas

coxales vestigiales con una seda cada una y un par de estilos en

formación -
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Cercos

Son 2.1 veces más anchos

recto y el ventral curvado. No

insercción de alguna de ellas.

seda apical más larga es algo más

y la más corta es algo más de

cutícula con algunos vestigios de

un dibujo de escamas (fig.54~j.

que largos. El lado interno es

se aprecian sedas, sólo la

No se observa area terminal. La

de 0.8 de la longitud del cerco

0.1 de la seda más larga. La

pubescencia situada siguiendo

Local idades

He

259: 11. de 6

estudiado 1 ejemplar de: Sorogain (Navarra), loc.

p.p-. (D.S.)

Distribución geográfica

Italia, Francia, España, Austria, Hungría, Rusia,

Polonia, Bohemia (Checoslovaquia), Córcega, Caúcaso, Macedonia y

Dalmacia (Grecia), Pirineos (Francia), Yugoslavia, Bélgica y

Rumania.

Ha sido también mencionada del N. de Africa: Marruecos y

Argelia.



132

A. Mas en su Memoria de Licenciatura de 1965 cita esta

especie, pero con algunas reservas, de Queralbs (Gerona>.

Nuestra cita es la segunda para España.
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2. FAMILIA SCOLOPENDRELLIDAE

Sino sis

Cuerpo delgado y largo, alcanzando de 1 a 4 mm. Los

escudos poco esclierotizados, algunos son largos, puntiagudos, con

prolongaciones triangulares y en algún caso reducidos a pequeñas

placas ovales. El primer par de patas es algo más pequeño que la

mitad dcii 2’2 par y a veces está muy reducido o ausente; los

estilos en la base de las patas son pequeñas o débiles

protuberancias. El par posterior de los calicillos sensitivos con

el borde liso alrededor de la estrecha abertura de la cavidad.

Normalmente son de movimientos lentos, aunque tienen un tronco

muy flexible.

La familia comprende 9 géneros con unas 60 especies.

Los géneros con mayor número de especies son Symphylella con 34 y

Scolo endrellopsis con 14.

En España se han encontrado hasta ahora los géneros:

Scolopendrella,Geophilella, Eemysymphyla, Symphylella

,

Scolo endrellopsis y Parviapicella; este último género creado por

A. Mas en su Memoria de Licenciatura (1985) para separar del



137

género Scolqp~ndrel1opsís a S.balcanica, ya que esta autora

considera que la presencia de 11 escudos con prolongaciones

triangulares en lugar de 13 que presentan las especies del género

Scolopendrellopsis, es suficiente para la creación del género

arriba mencionado. Acepto este género, ya que, como se ha puesto

de manifiesto en la clave anterior, me baso en el número de

escudos para separar géneros.

He estudiado 6 especies pertenecientes al género

Scolopendrellopsis, 3 de ellas han resultado nuevas para la

Ciencia; he hallado además 2 especies de género Symphylella. A.

Mas (op. cit.) señala la presencia en el N.E. español de una

especie más, perteneciente a este mencionado género.
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Clave de géneros de la familia Scolopendrellidae

(origina]

1.- Adultos con 17 escudos dorsales o menos.... 2

Adultos con 20 escudos dorsales o mas....

2.- Con 15 escudos dorsales

Masson, 1952

- Con 17 escudos dorsales.

5

Remysymphyla Aubry y

3.— Primer par de patas triarticulado, con uñas.

posteriores de

longitudinales

los escudos con

Márgenes

estrías

Scolopendrella Gervais,

Primer par de patas vestigial, sin uñas. Márgenes

de los escudos sinposteriores

longitudinales - -

4.- Sacos coxales presentes en la base de las

3-9 Symphylella Silvestri,

- Sacos coxales presentes en la base de las

estrías

-.4

pa-tas

902

natas

1839

3-lo §ympl lellina Brólemman, 931
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15.-- Con 24 escudos dorsales . . - Rl. bauti e11.a

Brólemman,

- De 20 a 22 escudos dorsales 6

6.- Escudos imprecisos, salvo el primero, representados por

procesos triangulares

posteriores Geophylella Ribaut, 1913

Escudos bien definidos, algunos con prolongaciones

triangulares posteriores... ‘7

‘7.- De los escudos del tronco, 11 de ellos

prolongaciones triangulares posteriores. Parviapiciella

nov. comb. sensu Mas, 1985 (Remy, 1934)

De los escudos del tronco,

prolongaciones

más de 11

triangulares posteriores.

8.- De los escudos

triangulares posteriores...

del tronco, 13 de ellos con

Scolopendrellopsis

de ellos con

8

prolongacines

Bagnal 1, 1913

De los escudos del tronco, 14 de ellos con prolongaciones

triangu lares posteriores Neosymphyla

1926

placas ovales, sin

con

Edwards y

BeIfleid, 1967
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2.1.-— Género Symphylella Silvestrs., 1902

in Eerlhese, A. : Acari, Myriopoda et Scorpiones hucusque in

Italia reperta, 10

Especie tipo:S. isabellae (Grassi, 1886)

Sinopsis

Cabeza con apodema medio-tergal interrumpida, con ramas

anteriores y posteriores, pero sin ramas laterales. Con 17

terguitos, el primero está muy reducido, 13 de ellos con

prolongaciones triangulares anchas y cortas, sin bandas

transversas. Primer par de patas vestigial o reducido a un muñón

con algunas sedas; sacos coxales presentes en la base de las

patas 3—9. Estilos generalmente con abundantes sedas. Cercos con

área terminal estriada y en algunas especies con sedas erectas.
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Claves de las especies es añolas del género Sympbyleíla

(originales)

1. Primer terguito con una fila de

muchas sedas, todas

similar

ío ó más sedas.

de

- isabellae(Grassi

Cercos con

longitud

1886)

— Primer

de sedas,

terguito con 8 ó menos sedas

de diferentes longitudes -

- Cercos con número moderado

2.

2. Tarso del 129 par de patas corto y robusto, con 4 sedas en el

lado externo. Cercos con el área terminal proporcionalmente

grande elongata Scbeller, 1952

Tarso

externo

1903)

del l2~ par de patas largo, con 6 sedas en el lado

- Cercos con el area terminal proporcionalmente pequeña

vul aris (Hansen,

La

colección; ha

(Barcelona)

Licenciatura

especie

sido sin

y Baños

(1985)

S.isabellae no está

embargo citada por A.

de Tr=dos (Lérida)

presente en mi

Mas de Valícebre

en su Memoria de
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2.1.1 §y~pbyle1la elongata Scheller, 1952

Kungl.Fysiogr. Sállsk. Fórbaldí, 22:figs. 1-7

Descripción

Longitud: 1.5—1.3 mm.

Cabeza

Cordiforme, 1.1 veces más larga que ancha, con la amplitud

mayor en la zona de los puntos de articulación de la mandíbula.

Apodema medio-tergal conspicua, interrumpida en su mitad, con

ramas anteriores poco marcados, sin laterales y con las ramas

anteriores cortas, pero bien definidas. Superficie dorsal de la

cabeza cubierta por sedas cortas, rectas, de similar longitud,

solo hay tres sedas algo más largas próximas a la base de la

antena y cerca del órgano de Tómósvary y alguna más en la parte

posterior, detrás de las ramas frontales de la apodema. El

diámetro del órgano post-antenal es 0.4 del diámetro mayor del

3~~r segmento antenal; la longitud del tubo entre el órgano

post-antenal y la superficie de la cabeza es 0.4 del diámetro del

órgano (fig. 60). El palpo de la E’ maxila es cónico, muy afilado

desde la zona media hacia el ápice (fíg. 65). Cutlcula finamente

jranulada.
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Antena

Las antenas del único adulto que poseo no están bien

conservadas, por lo que estudio éstas en un subadulto de 11 pares

de patas (o); ésta presenta 15 segmentos antenales. Primer arte]o

1.2 veces más ancho que largo, su longitud es 0.7 la del segundo

y su diámetro es 0.9 del diámetro de este artejo; tiene tres

sedas situadas en una corona primaria; la seda interna

prácticamente tan larga como la externa, es 0.3 del diámetro

mayor del artejo (fig. 62). Segundo segmento, 1.5 veces más ancho

que largo, con 8 sedas distribuidas uniformemente en una corona;

la seda interna es, al igual que en el segmento anterior, tan

larga como la interna y similar a la del artejo anterior. El

tercer segmento es 1.5 veces más ancho que largo, presenta 8

sedas distribuidas regularmente en una corona; la seda interna

mayor es ligeramente más larga que el resto y 0.3 del diametro

mayor del artejo.

Las sedas más largas son las de los artejos basales;

no hay una diferencia apreciable entre el tamaño de las sedas

internas y las externas. Las sedas mayores del lado externo de

los artejos basales son 1.4 veces más largas que las

correspondientes sedas de los artejos distales. La corona

secundaria de sedas comienza en la cara ventral del 9<> artejo con

una seda; se va añadiendo alguna más, hasta el artejo 13” en el

que ya -lay una corona competa y se mantiene en el 14<’. 1-lay un
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pequeño órgano espinitorme

un órganulo esférico en

6<>,7<~,80,90,l00,l10,l2o y

artejo. Hay además unos

vesiculoso, transparentes,

artejo (donde hay uno);

artejo 120 y 9 en el 140. El

4 órganos espiniformes, 2 de

de ampolla y 3 con esta rama

de abundantes sedas (fig.

pubescencia fina.

en los segmentos 4’-’,9<-< y 10<’. Aparece

cada uno de los artejos 50,

dos orgánulos en el 130 y 5 en el 140

orgánulos alargados, con aspecto

que empiezan a aparecer en el l0~

hay dos en el artejo 110, tres en el

artejo apical, subesférico, presenta

ellos con la rama central en forma

aplastada; este artejo está cubierto

61). Todos los artejos tienen

Escudos

Primer escudo, reducido, con 8 sedas situadas en una fila,

en dos grupos de 4 sedas. Hay 13 escudos con prolongaciones

triangulares. El segundo escudo completo. La relación entre

distancia que separa las prolongaciones triangulares y su

longitud es 2.6 en el 20 escudo, 2.3 en el 30 y 3.1 en el 40

escudo. El 3~ escudo es mayor que el anterior, las bases de las

prolongaciones triangulares son similares en anchura en todos los

escudos (Hg. 63). Estas prolongaciones son alargadas y están

algo hinchadas en el ápice; la seda apical no está inserta en

esta zona, sino algo desplazada anteriormente. La seda

anterolateral más larga del 2’-’ escudo es 0.5 de la longitud del

proceso; esta relac..ón es 0.6 en el 3’’ escudo y 0.8 en el 4<’.
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Algunos escudos presentan una seda entre la seda api cal y la seda

basal interna. El número de sedas posteromarginales (entre las

sedas basales internas) sobre los diferentes escudos es variable:

hay 1 en el 2<’ y 30, 3 en el 4<’. El número de sedas

lateromarginales (incluidas las apicales o subapicales y las

anterolaterales) es de: 6 en el 2<-’ escudo, 8 en el 3<’ y 5 en el

4<->. Las sedas anterolaterales no son apreciablemente mucho más

largas que el resto de las sedas marginales.

La cutícula sobre los escudos, es granular. Las sedas son

finas, muy afiladas y con inserción conspicua.

Patas

Primer par de patas reducido a dos pequeñas protuberancias

con abundante pubescencia de desigual longitud, de las que

sobresalen dos sedas, la mayor de ellas es 2 veces la longitud

del nódulo. Hay 12 sedas entre el primer par de patas (fig. 66).

Ultimo par de patas con tarso subcilindrico, con el lado

dorsal más curvado que el ventral, adelgazado hacia el extremo

distal, es 2.6 veces más largo que ancho, con 4 sedas en la cara

dorsal, 3 de ellas erectas y 1 inclinada y algo doblada; la más

larga de ellas, situada en la mitad del artejo, es 0.7 del

diámetro mayor de éste y 0.3 (le la longitud de la tibia. La tibia

es 1.4 veces más larga que ancha, con 5 sedas, 3 en el lado

dorsal y 2 en la cara posterior; las sedas dorsales son más

largas qu= las de la cara posterior y la mayor de ellas es 0.6
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de] diámetro mayor del artejo y 112 veces más larga que la sena

mayor del tarso. El fémur es casi tan largo como ancha, tiene

cuatro sedas. Las uñas cortas y fuertes, especialmente ja

anterior. Todos los segmentos son pubescentes (fig. 67).

Los estilos son pequeños, subcilindricos, con abundante

pubescencia, y la seda central gruesa, algo más larga que el

estilo (fig. 68). Hay 7 pares de sacos coxales bien desarrollados

en las bases de los pares de patas 3<’—9<’. Hay 5 sedas entre la

placa coxal del 10<’ par de patas, 4-5 sobre el 1W y 2-3 sobre el

12<’.

Cercos

Son tres veces más largos que anchos, con los lados externo

e interno convexos. Son 1/26 de la longitud del cuerpo y 0.5 de

la longitud del 120 par de patas. Están cubiertos por escasas

sedas de desigual longitud; las más largas, son rectas, las otras

son algo curvadas; la más larga de estas sedas, situada en la

mitad del lado externo, es 0.6 del diámetro mayor del cerco y

1.5 veces mayor que la seda más corta, situada en el extremo del

cerco. En el lado interno hay menos sedas que en el externo y el

lado ventral presenta también menos sedas que el dorsal; la zona

proximal del cerco no tiene sedas. Area terminal 0.5 del diámetro

mayor del cerco; seda apical 0.2 de la longitud del mismo (fig.

‘54 )
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Comeu tarios

Los ejemplares españoles difieren de los ejemplares suecos

que utiliza Scheller (1952) en la descripción de elongata en

algunos caracteres. Así, en primer lugar, en mis ejemplares hay

en alguno de los escudos que presentan prolongaciones

triangulares, 1 seda interna entre la seda basal interna y la

seda fipical que no existía en los especímenesmencionados más

arriba; hay diferencias también en cuanto a la quetotaxia de los

escudos se refiere, así, el primer escudo en nuestros ejemplares

presenta 8 sedas, situadas en dos grupos de 4, mientras en los

suecos existen 6 sedas endos grupos de 3.

Las antenas, presentan también diferencias en cuanto a

la presencia de orgánulos vesiculosos, pues a pesar de utilizar

en el estudio de la antena una larva de 11 pares de patas, como

he señalado más arriba, aparecen estos orgánulos en más artejos

que en el ejemplar utilizado en la descripción. No se menciona en

la descripción original la presencia de orgánulos espiniformes,

que sí aparecen en mis ejemplares.

Los dos especímenesespañoles que poseo de 5. elongata

,

mantienen esta variabilidad de caracteres frente a lo expuesto

para la especie nominada, por lo tanto, y en espera de poder

comprobar n mayor número de ejemplares la constan:ia de estas
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modificaciones, considero a mis ejemplares, Sy~ph lelia elonáata

Scheller var. hispaniensis n. var.

Localidades

He estudiado

29: 11. de 11 p.p. (9)

(M.T.D).

2 ejemplares de: Piedralaves (Avila), loc.

(M.T.D). La Adrada (Avila), loc. 30: 1 Y

Distribución geográfica

Se ha

Pirineos: Andorra,

Bretaña, Córcega y

encontrado en : Suecia,

y Francia y existe alguna

Menorca -

Alemania, Austria,

cita dudosa de Gran

(Lérida).

especie de

Valícebre

Camprodón

Scheller(19’73), menciona esta especie de Arcabelí

A.Mas en su Memoria de Licenciatura (1985) cita esta

diferentes puntos de Cataluña: Pobla de Lillet,

y El Barcelonés (Barcelona), Gausach (Lérida>y

(Gerona).

Nuestras citas son las primeras para el centro de

España.
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2.1.2.- Symphylel la vulgaris (Hansen,

Q.Jl. Nicrosc. Sci. u.

figs. 6a-6d,

ser. 47:79—81,

pl. 7 fig la. Conpenhagen.

Sinonimias

Scolo endrella notacantha Latzeí, 1884, JEMe Myriop.

ósterr-ungar. Monarchie,

S.vul aris Hansen, 1903, Q.JL. Microsc. Sci. n. Ser.

47:79—81, pl. 6, figs 6a—6d, pl. 7, fiq la

5. pusilla Hansen, 1903, Q. JL. Microsc.

47:85—87, pl. 7, figs.

Symphylella delicatula Fagna11, 1913, Journ. Linn.

Soc. London, 32.

5. horrida Bagnalí,

5. minutiss;ima Bagnalí,

5. vulgdris;

:

1913, Ibid

1913, Ibid.

1903)

pl. 6,

II: 11.

d.

4a-4c -

Sci. n. Ser.

Bagnalí, 1913, Ibid.
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Descrí ción

Longitud - 2.4-1.9 mm.

Cabeza

Es 1.1 veces más larga que ancha, con la anchura mayor

detrás de los puntos de articulación de las mandíbulas; éstas son

bien visibles. Los márgenes laterales de la cabeza son

redondeados. Apodema medio-tergal bien desarrollada, ensanchada

hacia su mitad formando un nódulo; las ramas anteriores menos

marcadas que las posteriores, que son muy patentes; no hay ramas

laterales. La superficie dorsal de la cabeza cubierta por sedas

de longitud media, rectas y delgadas. El diámetro mayor del

órgano post-antenal es 0.4 del mayor diámetro del tercer artejo

antenal (fig. 69). El palpo de la primera maxila está ensanchado

en la base y muy afilado desde su mitad distal (fig. 70).

Cuticula granular.

Antevias

Cada una con 16 artejos. El primer artejo es 1.2 veces

más largo que ancho, tiene 6 sedas en una corona única; la más

larga de ellas, situada en el lado interno, es 0.F del diámetro

mayor del a:tejo. El segundo artejo, 1.1 veces más largo que
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ancho, presenta 8 sedas, de las cuales, la más larga, situada en

el lado interno, es tan larga como la seda mayor del artejo

precedente (fig. 72). El tercer artejo, 1.2 veces más largo que

ancho, con 8 sedas en una corona, la más larga de ellas es igual

que la seda correspondiente en los segmentos anteriores.

Las sedas de los artejos van decreciendo en longitud

hacia el ápice de la antena; las más largas de los artejos

proximales son 2.5 veces mayores que las de los artejos distales.

La corona secundaria de sedas comienza en el artejo 69 con 2

sedas, una en la cara ventral y otra en la dorsal; en esta última

cara no se añaden más sedas y la posición de la única existente

es la misma en todos los artejos hasta el penúltimo; en fa cara

ventral, el número de sedas aumenta hasta llegar a ser 5,

regularmente distribuidas en el penúltimo artejo. Los orgánulos

esferoidales sensitivos comienzan en la cara dorsal del 59 artejo;

el número de éstos es de 1 en los artejos proximales y de 4 en

los distales; a partir del 89 artejo aparecen otros orgánulos

sensitivos en forma de vegiga y su número va aumentando desde 1

hasta 10 en el penúltimo artejo. Las dos formas de orgánulos

están en línea con la corona primaria de sedas y son de pequeño

tamaño. En la cara dorsal de los artejos 2~, 39, 49, 59, 99, 10~,

119, 149, y 159 está situado un pequeño órgano caliciforme.

E] artejo apical es subglobular, casi tan largo cúmo

ancho, con pocas y cortas sedas; posee 4 orgánulos caliciformes

con una rama central gruesa, en forma de ampolla; está

desprovisto de los oLtros dos tipos de’- orgánulos menciona-los
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anteriormente (fig. 71).

Escudos

El primer escudo es rudimentario, presenta 6 sedas,

distribuidas en dos grupos de 3. Hay 13 terguitos con

prolongaciones triangulares; la relación entre la distancia de

sus prolongaciones triangulares y la longitud de éstas es 1.6 en

el 2~, y 3a escudos y 2.6 en el 49, Los procesos triangulares

muy poco inflados en el extremo distal, con una seda cerca de

éste; entre esta seda y la basal interna, hay 2 sedas en los

escudos anteriores y una en los posteriores. La base de las

prolongaciones triangulares es más ancha en los escudos

posteriores que en los anteriores. Las sedas anterolaterales son

prominentes, más largas que las demás marginales; las del 2~

escudo son largas, casi 0.6 de la longitud del proceso. Las sedas

latero-marginales son también largas; el número de éstas es de 7

en el 29 escudo, 9 en el 39 y 6 en el 49 La cutícula es

granular; esta granulación es más gruesa y espaciada en la parte

media de los escudos que en las laterales (fig. 73).

Patas

Primer par de patas reducido a dos nódulos pubescentes,

con una seda 1.5 veces mayor que la longitud del nódulo (fig.

76).
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El último

lado ventral

extremo distal;

el lado dorsal,

curvadas; la

veces más larga

longitud de la

con 4 sedas en

del diámetro

par de patas tiene el tarso subcilíndrico, con el

recto y el dorsal curvado, algo adelgazado en su

es 3.7 veces más largo que ancho, con 6 sedas en

de las cuales, 4 son erectas y 2 inclinadas y

seda más larga de las erguidas es algo más de 1.1

que el diámetro mayor del artejo y o.4 de la

tibia. La tibia es 1.6 veces más larga que ancha,

el lado dorsal, de las cuales, la más larga es 0.6

mayor del artejo. El fémur es 1.1 veces más largo

que ancho. Las uñas son de similar forma y anchura, siendo la uña

anterior 1.3 veces más larga que la posterior; la anterior es 1.1

veces más larga que el diámetro mayor del tarso. Todos los

artejos son claramente pubescentes (fig. 75). Los estilos son de

mediana talla, cónicos y pubescentes. Presentan 7 pares de sacos

coxales bien desarrollados, desde el 39 al 99 par de patas. Las

placas coxales del 109 par con 3 sedas y las de los pares 119 y

l2~ con 1.

Cercos

Son 37/

casi recto y el

(urpo y 0.6 de la

por sedas largas y

‘a fila más larga;

longitud similar,

veces más largos que anchos, con el lado dorsal

ventral curvado. Miden 1/16 de la longitud del

longitud del par 12’2 de patas. Están cubiextos

poco numerosas. El lado dorsal con 6 sedas en

las proximales y la; apicales tienen una

casi 0.4 del diámetro mayor del cerco. Las
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sedas situadas en las caras laterales externa e interna, más

largas que las dorsales, son 1.5 veces mas largas que éstas y 0.5

del diámetro mayor del cerco (fig. 74).

Comentarios

En las observaciones ralizadas por Scheller (1978)

sobre los cercos de ejemplares de S. vulgaris procedente de

Suiza, destaca la presencia en el lado ventral de una línea de

4-5 sedas erectas; debido a la posición del ejemplar utilizado en

mi descripción, no he podido observar este extremo; así mismo,

este ejemplar no posee sedas apicales y el estudio de éstas lo he

realizado sobre una o de Valívidrera (Barcelona), loc. 109. Las

sedas apicales de los ejemplares españoles difieren de las del

resto de los ejemplares estudiados por Hansen (1903) de Calabría

(Italia) y por Seheller (1978) de diversos puntos de Suiza. En

estos ejemplares, no españoles, la seda apical es la típica de

todos los de la familia Scolopendrellidae, mientras que en los

ejemplares españoles se ensancha mucho en su extremo proximal

para luego adelgazarse rápidamente.

Localidades

He estudiado 238 ejemplares procedentes de:
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lnoso--Oyardo (Alava), loc. 1: 1 (J.P.M). Vejer de la
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Tiétar
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(Avila),
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p.p

(Avila), loc
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p.p. y 1
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y ly;
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1 10 p.p, 1

1 ?yll.
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(Huesca) loc. 137:

1
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íd?

5: 1

121:
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3

Huel

de 8

loc.

de

36:

Va

lp

69

p.

8

4:

5.

1

1

oc.

11

de

- 8
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lo’;

loc.

p.p;

y 1 1.

de 9 p.

p.p; 1

loc. 1

1. de
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), loc.
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va), 1

1 1. de

p.p (D.S.S).
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11 p.p (M.
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loc. 76
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1

p.p
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8

1

9
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1
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9: 1

1.

9: 1
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de 8

Santa P1~

8 p.p

T.D).

41:

(Barc

6: 1

lo p

:1

2; 1

11 p.

1

el

1.

ad.

oc.

(M.T.D)

Piedral

1

ona),

de 10

loc.

2, 1

80:

1 1.

1 ~, 2 1.

loc. 90:

9 p.p;loc. 9

1. de 11 p.p;
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p.p y

9 1 1 1
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1 1.

p.p

D.S.S
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de 11
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139: 1 1 adA5, 1 1. de 1.1 p.p, 2 1. del0p.py2l.de9

p.p•; loc.

1 1. de

p.p; loa. 1

10 p.p; loc

loc. 150: 1

11 p.p y 1 1

de 10 p.p y

156: 1 1.

1. de 8 p.p;

163: 1 1. de

1. de 11 p.p,

loc. 168:

1. de 10 p.p;

Peña (Huesca)

1 1. de 11

p.p. (D.S.S)

1. de 10 p.p
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(Lugo), lo

loc. 250:

Puerto de

11 de
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p
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p - p.

1 1.

Loeches <Madrid),

yl

oc.

de

p.

lA;

143:

1 p.p y

oc. 1

151:

11 p

1 p.

de 9

lo p.

loc.

de 11

loc.

n Juan

loc.

.1 1.

de 1

Coto

p.p

lo

1.

p

1

p; 1

loc.

1. de

de 1

1 1.

1. de

8 p.p

1 1.

esca,It,

5). Sa

- León

c 180

1

5

2

lo

lo

de

1.

14:

(D.S

de

lo

de

2

.3

10

loc -

loc -

2 1.

1

49,

11

p.p 2

p; 1 c.

165 1

p p;

172 1

de la

178:

de 11

1 p.p, 5

s Sierra

D.S.S).

p D.S.S).

p p; loc.

de 11 p.p.

Camporreal

.p, 1 1. de

226: 3

14 ib:

de 10

1. de

1

- de

4 1~.

loc

y

o

1 1. de 10 ttp y 4 1. de 9 p.p. (M.T.D.) El Escorial (Madrid),
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loe. 243: 1 y y 1 1. de 11 p.p. (D.S.S). Hayedo de

(Madrid),

(Navarra)

(Navarra)

loc. 260:

de 11 p.p

(D½LS)

(N.T.D>.

275: 1 1.

(C.S.B)

278: 1

(Segovia) 1

p.p (D.S. ).

(D.S.S). San Nicolás del Puerto

p.p (D.S.S). Valencia, loc. 295: 2

(D.S.S). Cortés de Pallás (Valencia

p.p y 2 1. de 10 p.p (A.S). Vallada

(A.S). Monasterio de Piedra (Zarago

tre Prádena y Arcon

245:

2

lo

loa. 1 1. de 9 p.p (J.G.LL.). Valle del

1-oc. 52: 1 1. de 9 p.p (D.S.S). Monte

loc. 258 1 1. de 11 p.p (D.S.S). Sorogain

1 1. de p.p (13<5.8). Leiza (Navarra), loe.

loe. 262: 1 1. de 10 p.p; loe. 265: 2 1.

Finca Servández (Salamanca), loe. 269: 1 1.

Peña Cabarga (Santander), loc. 274: 1 1. de 11

de 11 p.p y 1 1. de 8 p.p; loc. 277: 1 11

Valle de Valsain, Sierra de Guadarrama (Segovi

1. de 10 p.p; loc. 279: 1 1. de 9 p.p (D.S.S) 8

oc. 283: 1 1. de 9 pp; loc. 284: 2 00 y 1 1.

5 En es (Segovia), loa. 285:

(Sevilla), loc. 287: 1 1.

99, 1 y 1 adA? y 1 1. de

), loc. 296: 1 o’, 2 1.

(Valencia), loe. 297:

za), loe. 303: ly (D.S.S

Roncal

So rog a í n

(Navarra)

261: 1 1.

de 8 p.p

de 11 p.p

p.p; loc.

de 11 p.p

a) loa.

iguero

de 10

lo’

de 10

8 p.p

de 11

Distribución Geográfica

Esta especie es la más

especies de ~y~pp~yla conocidas. [-la

ampliamente distribuida de las

sido encontrada en:

Europa: Noruega, Suecia, Finlandia, Dinimarca, Irlanda,

Gran Bretaña, Alemania ERG, Alemania GDR, <rancia, Suiza,

Montej o
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Austria, España, Italia, Yugoslavia, Albania, Rumania, Grecia y

U. 1?. SS.

Asia: India, Sri Lanka , Sumatra, Japón.

Africa: Marruecos, Argelia, Egipto, I.Azores,

I.Nadeira, Zaire, Angola, Kenia, Tanganika, Ruanda—Burundi,

I.Madagascar, I.Reunión e 1. Santa Elena.

Norte América: Había sido mencionada por dos autores,

pero es dudosa la identificación.Scheller la ha hallado (1986) en

México y en 8 estados de USA: Florida, Georgia, Kentucky, New

York, North Carolina, Ohio, Virginia y Wesr Virginia.

Australia: Nueva Zelanda.

1-la sido citada por Scheller (1954) de Sierra Nevada

(Granada) y de Arcabelí (Lérida) en 1973 y de la Isla de Menorca

(Baleares) por Juberthie-Jupeau (1961).

De Cataluña y Aragón ha sido mencionada por A. Has en

su Memoria de Licenciatura (1985) en Barcelona: Castellar de

N’hug, Bagá, Gironella y Vallubre. Gerona: Gombreny, Pardinas y

Gamprodón. Lérida: Les Bordes.
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2.2.- Género Scolopendrellopsis Bagnalí, 1913

>iJ.Linn.Soc.(Zool.), 32: 198

Especie

Muhr, 1881)

Sinopsis

tipo: 5. (Scolopendrellopsis

)

microcolpa

Tronco con 16 ó 17

divididas transversalmente,

definidos, 13 de ellos

posteriores. El primer par de

uñas más o menos desarrolladas.

placas tergales o terguitos, algunas

con 21-22 escudos dorsales bien

con prolongaciones triangulares

patas es corto, triarticulado y con

Comentarios

Bagnalí (1913>, basándose en los grupos que Hansen

(1903) había utilizado para separar las especies que él estudiaba

bajo el género Scolopendrella, crea el género Scolopendrellopsis

para las tres especies que Hansen había incluido en el grupo II:

nícrocolpa Muhr, 1881, subnuda Hansen, 1903 y silvestrí Hansen,

1903 y a las que añade pygmaea Silvestrí, 1902. Bagnalí tomi como

especie tipo Sgpjgpendrellopsis microcolpa (Muhr, 1881).

(

DefiniciÉn del género Scolopeadrellopsis según l11gnall
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(1913):

“First pair of legs reduced in size. Hind margins of

scuta without striate belts. Cerci with raise transverse lines at

the most distal part opposite to the terminal area. Central

cephalic rod interrupted before the middle, but not branched

laterally’.

Ribaut (1913), estudiando la organización de los

Symphyla y fijándose sobre todo en el número y distribución de

escudos, se da cuenta que Scolopendrellopsis microcolpa (especie

tipo), ha sido poco estudiada y no puede asignarle nuevos

caracteres genéricos, que él considera más importantes, pero sí

aplicarlos a subnuda, por lo cual crea el género Symphylellopsis

y toma esta última como especie tipo del nuevo género.

Definición de Symphylellopsis según Ribaut (1931):

‘Symphylellopsis n. gen.

21 ou 22 scutelles dorsales. Segment XI avec un

prétergite et un métatergite. Tous les métatergites abdominaux,

le tergite pygidial et quehquefois le tergite du troisiéme

segment thoracique doubles. Calices á bords réguliers,

circul¿irs, non frangés. Apodéme céphalique avec une solution de

continuité en son milieu, s(cns branches latérales en ce point.
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Exopodes peu développés. Tergites duplicaturés seulement dans le

prolongement digitiforme des angles postéríeurs, gui existe sur

tous les prétergites, sauf celui du segment XI et sur tous les

métatergites, sauf celui du segment 1. Des saes coxaux aux pattes

III á IX. Premier tergité sans apodémes. IRégion ventrale sans

zones intermédíaires. Extrémité des filiéres avec une aire

portant des crétes transverses. Premiére patte bien conformée, á

partie mobile triarticulée.

Type du genre: Symphylellopsis subnuda (Hans).”

Autores posteriores, Remy (1943), Gisin (1949), Aubry

et Masson (1952 a, b) y Edwards (1959 b) han mantenido los dos

géneros Scolpendrellopsis y Symphylellopsis a la vez.

Juberthie-Jupeau (1961), discute el valor taxonómico

del número de terguitos y las divisiones transversas que pueden

aparecer en ellos y considera que no tienen valor. Esta autora da

las siguientes diagnosis:

Genre Scolopendrellopsis

:

Tergite (plaque tergale) 1 cours;

Processus tergaux triangulaires, moins longs que

larges; á la plagne tergale IV ils sont une fois et derni -ilus

arges que longs;
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Présence de soies entre la soie basalle et la soie

apicale du bord latéral interne des processus tergauz.

Genre Symphylellopsis

:

Tergite 1 relativemente long;

Processus tergaux plus ou moins digitiformes, plus

longs que larges;

Absence de soies entre la soie basale y la soie apicale

du bord latéral interne des processus tergauxC

Según Scheller (1971), estos caracteres son dudosos, ya

que hay algunas especies que cumplen 1 ó 2 de los caracteres

atribuibles a un género y el resto a otro. Además, el segundo

punto se refiere a un carácter que también varia y no hay acuerdo

sobre si debe ser usado o no en definiciones genericas. De hecho,

según Scheller (1971) no se conocen caracteres que separen

definitivamente Scolopendrellopsis y Symphylellopsis, por lo

cual, este autor, los une bajo el nombre genérico de

Scolopendrellopsis, con dos subgéneros Scolopendrellopsis Bagnalí

y Symphyllepsis Ribaut, tomando como especie tipo del género y

del subgénero s.str. a Scolopendrello sis microcolp~ Muhr y del

29 subgénero a =rnphylellopsís subnuda (Hansen).

Diagnosis de los dos subgéneros según Sche]ler (1971).
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“Genus Scolopendreulopsis Bagnalí

Type specíes: Scolopendrellopsis microcolpa (Muhr)

Diagnose: 16 or 1’] tergites, some of them transversely

divided, so that there are at least 20 dorsal tergal plates;

first pair of legs short, 3-jointed, with claws.

Subgenus Scolopendrellopsis Bagnalí

Type specíes: Scolopendrellopsis microcolpa (Muhr)

Diagnose: Processes of the most anterior tergites

triangular, as long as or broader than long and with at least ore

seta usually inserted between inner basal and apical setae.

Subgenus Symphilellopsis Ribaut

Type species: Symphylellopsis subnuda (1-lansen)

Diagnose: Processes of the most anterior tergites more or

less digitiform, longer than broad and usually without setae

between inner basal and apical setae.

Scheller incluye en el subgénero Scolopendrellopsis

Bagnalí, las especies: microcolpa (Muhr) y pretneni

Juberthie---Jupeau y en el subgénero Symphylellopsis Ribaut, las

siguientes:

alba Michelbacher, 1941

arvernorum Ribaut, 1931

balcanica Femy, 1943
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brasiliensis Juberthie-Jupeau, 1962

delamarei Juerthie—Jupeau, 1962

encalyptica Scheller, 1961

hirta Scheller, 1971

pygmaea (Silvestri), 1902

remyi Hinschberger, 1950

silvestri (Hansen, 1903)

subnuda (Hansen, 1903)

En el presente estudio, sigo el criterio de Scheller de

considerar un género y dos subgéneros, ya que estudiando los

ejemplares de mi colección y después de observar la nueva especie

Scolopendrellopsis (Scolopendrellopsis) alvaradoi, estimo más

adecuado considerar a Symphylellopsís como un subgénero dentro de

Scolopendrellopsis y no mantenerlo como tal género.

A las especies mencionadas por Scheller anteriormente,

hay que añadir: en el primer subgénero Scolopendrellopsis

(Scolopendrellopsis) alvaradoi n.sp. y al segundo

Scolopendrellopsis (Symphyllellopsis) pauli n.sp. y

Scolopendrellopsis (Symphylellopsis) selgae Domínguez, 1985.

También hay que separar balcanica, ya que he aceptado la creación

del género Parviapiciella para 5. balcanica Remy.
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Claves de las especies españolas del subgénero

Seolopendrel lopsis

(original)

— Primeros artejos antenales con sedas pubescentes cónicas.

Presencia de una seda entre la seda apical y la seda basal

interna en los primeros terguitos con prolongaciones triangulares

microcolpa (Muhr,l88l)

- Primeros artejos antenales con sedas pubescentes

subcilindricas. Presencia de dos o tres sedas entre la seda

apical y la seda basal interna en los primeros terguitos con

prolongaciones triangulares alvaradoi n.sp.
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2.2.11— Scolopendrellopsis (Scolopendrellopsis) alvaradoi

n.sp.

Holotipg: 1 ~ procedente del invernadero del Jardín Botánico

de Valencia, loa. 300. Leg. Alberto Sendra. El ejemplar tipo se

encuentra en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

Longitud: 2.6 mm.

Cabeza

En la preparación utilizada para estudiar esta especie,

el ejemplar está situado de lado, por lo cual no he podido medir

la anchura; la longitud es la cabeza es 1/10 de la longitud del

cuerpo. Parte anterior y posterior de la apodema medio-tergal, de

la misma longitud, aunque más marcada en su parte posterior; las

ramas anteriores poco netas, las posteriores muy patentes y sin

ramas laterales. Las sedas de la cabeza son finas, rectas,

escasas y cortas; hay algunas más largas bordeando el área

antenal y las partes latero-posterior y posterior (fig. >77).

El diámetro del órgano post-antenal es 0.4 del diámetro

mayor del 2’2 artejo antenal (fig. 80). El palpo -le la l~ maxila

posee dos dientes de desigual longitud (fig. 78). La pubescencia

de la parte anterior de la cabeza es fina y raía; a partir de las
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ramas anteriores de la apodema, hacia la parte posterior, es aún

más fina y algo más densa.

Antenas

Tienen 25 artejos. Primer artejo más corto que los

siguientes, es 1.7 veces más ancho que largo y 0.7 de la longitud

del segundo. Presenta una corona de seis sedas, tres de ellas

delgadas, glabras situadas sobre el lado interno y otras tres

gruesas, subcilindricas y plumosas, con la pubescencia

distribuida en 9 ó 10 círculos, dos de estas sedas están ubicadas

en el lado ventral y la tercera en el dorsal. La seda mayor es

una de la glabras y es 1.5 veces más larga que la mayor plumosa y

0.9 de la longitud del artejo.

El segundo artejo es 1.4 veces más ancho que largo, con

8 sedas distribuidas uniformemente en una corona, 3 de ellas

finas y glabras en el lado interno, las otras 5 pubescentes,

todas de longitud similar a las del artejo precedente.

Las sedas pubescentes más largas de los artejos

j>roximales, son 2.2 veces más largas que las del artejo apical;

estas sedas en los artejos proximales son subcilindricas (fíg.

80) y hacia el ápice muy suavementevaa haciéndose más cón cas

Mg. 79). En el 99 artejo presenta solamente una seda glabra y a

partir de él hacia el ápice, no hay ninguna.
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La segunda corona de sedas comienza en la cara ventral

del artejo 159 con una seda plumosa, corta, situada cerca de la

corona primaria de sedas; en los artejos siguientes se añade una

seda más, pubescente, pero no se llega a completar esta corona

con más sedas y no se observa en el artejo 24~.

En línea con la corona primaria de sedas y a partir del

99 artejo en la cara dorsal, hay un orgánulo oblongo pedunculado;

el número de estos orgánulos crece en los artejos distales hasta

ser 6 a 8 en el artejo 249. Los orgánulos, muy tenues, tienen un

“pie” excéntrico. En la cara dorsal de cada artejo desde el 39

hasta el 24~ se localiza un orgánulo caliciforme. El artejo

apical, subglobular es casi tan ancho como largo; tiene pocas y

cortas sedas plumosas, subcónicas y 3 órganos caliciformes con

las ramas externas curvadas hacia una gruesa rama central (fig.

79). Todos los artejos poseen pubescencia fina que se hace menos

densa y es de mayor tamaño cerca de la corona primaria de sedas.

Escudos

Primer escudo rudimentario, con 6 sedas e¡~ una fila

recta. Segundo escudo completo, con procesos triangulares (no he

podido -nedir el largo, el ancho y las distancias entre

prolongaciones por la posición cel animal); hay dos sedas entre

la seda apical y la seda basal interne. El tercer escudo es más
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largo y ancho que el anterior; hay 3 sedas situadas entre la seda

apical y la seda basal interna. El cuarto escudo, más ancho que

el tercero, pero más corto, tiene las prolongaciones triangulares

1.6 veces más anchas que largas; presenta dos sedas entre la seda

apical y la seda basal interna. Los procesos triangulares están

apenas inflados en su extremo distal; la seda apical no está

situada en el ápice de los mismos sino algo desplazada

anteriormente (fig. 82).

El número de sedas latero-marginales de los escudos es

de 10 en el 29, de 14 en el 39 y de 8 en el 49• Entre estas sedas

hay algunas de mayor longitud: hay 2 más largas en el 29 escudo,

4 en el 39 y 2 en el 49 escudo. En el 2~ escudo las sedas

antero-laterales son cortas, pero en los escudos 39 y 49 son del

mismo tamaño que las del resto del escudo.

Hay 21 escudos dorsales y 16 terguitos. Presentan

prolongaciones triangulares los escudos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11,

12, 13, 15, 16 y 18. Están subdivididos los terguitos VI, IX,

XII, XIV y XVI, si bien estas divisiones en la mayor parte de

ellos apenas son perceptibles. Los escudos tienen pubescencia

escasa, de pequeño tamaño, que se hace más densa en las bandas

comprendidas entre las sedas y el borde lateral de cada escudo.

Patas
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Primer par de patas corto, con 3 artejos, su longitud

es 0.3 de la longitud del 29 par de patas y 0.8 de la del tarso

del 129 par. El fémur es 1.1 veces más largo que ancho; la tibia

es igual de larga que ancha y el tarso es 2.3 veces más largo que

ancho y tiene 2 uñas fuertes, bien formadas y similares. El tarso

presenta 4 sedas, 1 en la cara posterior, 1 en posición dorsal,

larga y 2 ventrales; una de estas últimas, cercana al pretarso es

muy corta y la otra, tan larga como la seda dorsal, tiene casi la

anchura del artejo. La tibia tiene una seda y el fémur 3. Los

tres artejos son pubescentes (fig. 81).

El último par de patas con el tarso subcilíndrico, 4.4

veces más largo que ancho, tiene 9 sedas; 8 de ellas en la línea

dorsal más larga, de éstas, 5 son erectas y 3 curvadas; la seda

más larga, situada cerca del ápice del artejo mide igual que el

diámetro del mismo y 0.3 de la longitud de la tibia y con una

seda corta en el lado ventral. La tibia 1.7 veces más larga que

ancha, presenta 6 sedas, la más larga de ellas, situada en al

cara dorsal, es 0.3 de la longitud del tarso y algo menos de 0.8

del diámetro de la tibia. El fémur es 1.1 veces más largo que

ancho. La uña anterior, algo más larga que la posterior, es casi

tan larga cinco el mayor diámetro del artejo. Todos los artejos

pubescentes (fig. 83). Los estilos son pequeños, subcónicos,

pubescentes, tienen un pelo en el ápice.

Cercos
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Los cercos son 3.8 veces más largos que anchos, con el

lado dorsal casi recto y el ventral curvado. Su longitud es algo

más de 1/12 de la del cuerpo y 0.8 de la longitud del 12’2 par de

patas. Están cubiertos de sedas densas, largas y otras más cortas

curvadas; son ligeramente más largas las situadas en la zona

media del cerco; la seda dorsal erecta más larga es 0.4 del

diámetro mayor del cerco. El área apical es corta; la seda apical

es igual de larga que el área apical, algo menos de 0.1 de la

longitud del cerco y 0.6 de la seda erecta más larga. La

pubescencia es como la del trocánter del último par de patas

(fig. 84).

Afinidades

Scolopendrellopsis (Scolopendrellopsis) alvaradoi n.sp.

se separa de las dos especies conocidas de este subgénero,

microcolpa Muhr y pretneri ¿luberthie-Jupeau, por presentar más de

una seda entre la basal interna y la apical en las prolongaciones

triangulares de los escudos; por la diferente forma de las sedas

pubescentes de las antenas. Se diferencia de microcolpa por el

ler. par de patas y por el tarso del l2~ par. Se aparté de

pretneri por el palpo de la 1? maxila y las uñas del 12’2 par de

patas.

Localidades
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Jardín Botánico, Valencia, loc. 300: 1 ~ (leg.A.S.).
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2.2.2. — Scolopendrellopsis (Scolopendrellopsis) microcol~ía

(Muhr, 1881).

Zoolog. Anzeiger, 75: 59, figs, 1, 2 y 4.

Sinonimias

Seolopendrella microcolpa Muhr, 1881 op.cit.

Scolopendrel la microcolpa

:

Hansen, 1903, Quart Journ.

mrcroscop. Science, 2 Ser. Bd. 47: 68—YO, Pl. 5, figs 4 a — 4 h;

Pl. 6, figs. 1 a, 1 b.

Scolopendrellopsis microcolpa: Bagnalí, 1913, Journ. Linn.

Soc. London, 32: 195—199

Scolopendrel lopsis (Scolopendrellopsis

)

microcolpa

:

Scheller, 1971, Ent. scand

Descri ción

Longitud: 2.3—2.1 mm.

Cabeza

Suppl. :171—2.

Casi igual de ancha que larga, cordiforme, adelgazada
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en la mitad anterior hasta el punto de articulación de la

mandíbula que queda oculto por los márgenes laterales de la

cabeza. La parte anterior y las ramas anteriores de la apodema

medio-tergal son menos conspicuas que la parte posterior y las

ramas posteriores de la misma; no tiene ramas laterales. La

superficie dorsal de la cabeza está cubierta por sedas poco

numerosas, muy finas, cortas y rectas. Unas cuantas más largas se

sitúan bordeando el área antenal y detrás de las ramas anteriores

de la apodema medio-tergal (fig. 85). El diámetro del órgano

post—antenal es 0.7 del mayor diámetro del primer artejo antenal;

la prolongación del órgano post-—antenal es 0.6 de la longitud del

mismo; esta prolongacion es más estrecha en la base que en su

extremo. El palpo de la primera maxila tiene forma de yema, con

tres dientes, el más largo de ellos es el central (fig. 86). La

cutícula es granular, más densa y fina en el área delimitada por

las ramas anteriores de la apodema y el borde posterior.

Antenas

Antena derecha con 15 artejos e izquierda con 18. La

descripción la realizo sobre la antena izquierda.

Al artejo basal, sin sedas, le sigue el prtmiar artejo

que es 1.1 veces más ancho que largo, con 4 sedas en una corona,

3 de ellas son pubescentes y 1 fina y glabra situada en el lado

interno, 1.5 veces más larga que las otras y también 1.5 veces

mas larga que el mayor diámetro: del artejo (fig. 88). Todas las
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sedas pubescentes de la antena son cónicas , gruesas, afiladas en

el ápice y sin base aparente. El segundo artejo es 1.1 veces más

ancho que largo, con 9 sedas distribuidas en una corona, 7 de

ellas son pubescentes y las dos del lado interno son glabras. Las

sedas pubescentes disminuyen de tamaño hacia el ápice de la

antena, pero aumentan en número, hasta ser 11 en el penúltimo

artejo. La seda pubescente más larga del artejo apical es 0.7 de

la seda pubescente más larga del primer artejo. Las sedas glabras

de la corona primaria también disminuyen de longitud en el mismo

sentido que las pubescentes y no se presentan en la mitad distal

de la antena.

La corona secundaria de sedas comienza en el lado

ventral del 89 artejo con 1 seda glabra cercana al borde interno;

en el 99 se le añade una seda pubescente, cercana al borde

externu; esta corona secundaria no se llega a completar y sus

sedas son más cortas que las de la primera. En línea con la

corona primaria de sedas y a partir del 59 artejo hasta el

penúltimo inclusive, hay 1 orgánulo esferoidal pedunculado

situado en la cara dorsal, y otros orgánulos en forma de vegiga,

menos refringentes que los circulares, cuyo número va aumentando

hasta el penúltimo artejo, donde hay 11. En el artejo apical no

hay ninguno de estos orgánulos. En la cara dorsal de los arteJos

59 y 69 existe un pequeñísimo órgano caliciforme.

El segmento apical es subglobular, 1.1 veces más ancho

que largo, solamente con sedas pubescentes. no muy numerosas, cas

anchas en su base que las de los segmentos proximales y afiladas
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en el ápice. El extremo apical del artejo presenta tres orgánulos

caliciformes, sin tallo, con las ramas laterales de los mismos

curvadas hacia el interior; la rama central del orgánulo

intermedio presenta forma de maza, mientras que en los otros dos,

esta rama tiene forma de yunque (fig. 87). Todos los artejos con

pubescencia fina, cuyo tamaño aumenta cerca de la corona primaria

de sedas.

Escudos

El primer escudo ancho y corto, subtrapezoidal, algo

quitinizado en su parte anterior, con 9 sedas situadas en línea.

El segundo escudo completo, con procesos triangulares,

1.2 veces más anchos que largos; la distancia entre las

prolongaciones es 1.9 veces mayor que su longitud. Tercer escudo

más ancho y más largo que el anterior, sus prolongaciones

triangulares son casi tan largas como anchas y la distancia entre

ellas es 1.? veces la longitud de la prolongación. El cuarto

escudo es mucho más corto que los dos anteriores; las

prolongaciones triangulares son 1.4 veces más anchas que largas y

la distancia entre ellas es 2.3 veces mayor que su longitud (fig.

89)

Los procesos triangular-as de los escudos están algo

inflados en su extremo distal y presentan una seda entre la
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apical y la seda basal interna- La seda apical no está situada en

el ápice de la prolongación, sino más anterolateralmente. El

número de sedas lateromarginales en los escudos es de 7 en el 2~,

9 en el 39 y 8 en el 59. Las sedas sobre los escudos son finas y

cortas, con la base muy patente. Hay 21 escudos dorsales y 16

terguitos; presentan prolongaciones triangulares los escudos 2,

3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18. Están subdivididos los

terguitos VI, IX, XII, XIV y XVI; en la mayoría de ellos, las

subdivisiones son muy tenues. La cutícula de los terguitos

presenta una granulación que, en la zona central de los mismos,

es menos densa que en las zonas laterales.

Patas

Primer par de patas muy corto, con tres artejos. Su

longitud es 0.3 de la del segundo par de patas y 0.8 de la

longitud del tarso del 129 par. El fémur y la tibia son 1.2 veces

más anchos que largos; el tarso, 1.7 veces más largo que ancho,

tiene dos uñas muy cortas, subcónicas, la anterior algo más larga

que la posterior. El fémur presenta 4 sedas cortas, la tibia una

tan larga como el artejo y el tarso > dos. Los tres artejos son

pubescentes (fig. 90)>

El tarso del último par de patas es subcilíndrico, 3.4

veces más largo quu ancho, presenta 4 sedas en la línea dor:;al

más larga, de ellas 3 son erectas y It inclinada; la seda más
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larga, situada cerca del ápice del artejo es 0.8 del diámetro del

mismo y 0.3 de la longitud de la tibia (fig. 91).

La tibia, 1.6 veces más larga que ancha, tiene 4 sedas,

la más larga, situada en al cara dorsal es 0.3 de la longitud del

tarso y 0.8 del diámetro de la tibia. El fémur es 1.2 veces más

largo que ancho y tiene 4 sedas. La uña anterior, más gruesa y

curvada que la posterior. Todos los artejos son claramente

pubescentes. Los estilos son subcónicos, pubescentes y terminan

en un pelo (fig. 93).

Cercos

Son 3.8 veces más largos que anchos, casi rectos en el

lado inteino y curvados en el lado externo. Son 1/13 de la

longitud del cuerpo y tan largos como el último par de patas.

Están cubiertos densamente de sedas, más largas las de los lados

externo e interno, unas erectas y otras curvadas; las sedas

mayores son las primeras, de éstas, las más largas situadas en el

lado externo, son 0.4 del diámetro mayor del cerco (fig. 92). El

área terminal estriada es muy corta. La seda apical es corta, 1.2

veces más larga que el área estriada, es 0.3 del <diámetro mayor

del cerco. La pubescencia es menos densa y de mayor tamaño que la

del 12<> pa: de patas.

Comentarios
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En la descripción de Hansen (1903) no menciona el

primer escudo. Según Mas en su Memoria de Licenciatura (1985), es

ancho y corto, con unas ocho sedas. En los ejemplares que he

estudiado, presenta 9 sedas y forma subtrapezoidal.

No he podido observar el dimorfismo sexual que Mas

(1985) señala referido a los estilos ya que, los 2 00 y la o

estudiados los tienen todos similares. De todas formas , sólo he

tenido ocasión de estudiar este carácter en esos tres adultos, ya

que el resto de ejemplares de esta especie que poseo son

inmaduros.

En la redescripción que hace Hansen(1903), afirma que

el tarso del 12<’ par de patas es seis veces más largo que ancho.

En los ejemplares que he podido medir, es alrededor de cuatro

veces más largo que ancho. Más (op.cit.) señala que en sus

ejemplares, todos ellos de Tarragona, el tarso de este par es de

4 a 5 veces más largo que ancho; en mis ejemplares, nunca

alcanzan una longitud de 5 veces la anchura.

Juberthie—Jupeau (1962) afirma ~ue esta especie tiene

20 scutelles dorsales”, cuando en realidad, tiene 21, aunque bien

es verdad que la subdivisión de la placa XVI se aprecie con

cificultad.
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Por todo

nuestros ejemplares

Scolopendrellopsis (5

n. var.

lo expuesto

pertenecen

.) microcolpa

anteriormente, considero que

a una variedad nueva de

a la que denomino peninsularis

Localidades

He estudiado 21 ejemplares

1 1. de 11 p.p.; loc. 25: 1

p.p. Miraflores de la Sierra

(D.S.S.

de: Monte Boalar (Huesca), loc.

rS, 1 y, 9 1. de 10 p.p. y 8 1.

(Madrid), loc. 218 : 1 1. de 11

Distribución qeográfica

Europa

:

(Vosgos-Alto Rin)

Checoslovaquia (Praga), Italia (Palmi), Francia

Yugoslavia (Dalmacia).

Africa: Argelia.

A. Mas en su Memoria de Licenciatura (1985) la cita de

diversos puntos de Aragón y Cataluña: Valíderraures, Beceit,

Embase de Peña y El Parrisal (Teruel); El Guitaru (Barcelona);

Fredes (Castellón); Monte Caro, MontBlanc, La Sénia, Bot,

Gandesa, Prat de Compte, Embalse de Ulídecona y Ames

(Tarragona) -

144:

de 9

p.p.
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La cita que menciono del Centro de España, es la

primera para esta zona.
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Claves de especies españolas del sub énero Symphylellopsis

(original)

1. Tronco con 22 escudos arvernorum

1931)

- Tronco con 21 escudos

2. 12 sedas sobre los escudos sin prolongaciones triangulares.

Primer escudo más o menos ovalado subnuda (Hansen,

1903)

10 sedas sobre los escudos sin prolongaciones triangulares.

Primer escudo trapezoidal 3.

3. Palpo tridentado. Organo post—antenal con prolongación

cilindríca larga selgae Domínguez,

Paiipo bidentado. Organo post-antenal con prolongación

1985

corta y

(Ribaut,

2.

gruesa oaul~ vi .sp.
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2.2.3 - Scolopendrellopsis (Symphylellopsis) arvernorum

(Ribaut, 1931)

Bulí. Soc. d’Hist.Nat.Toulouse, 62: 464

Sinonimias

Symphylellopsis arvernorun Ribaut, 1931, Bulí. Soc.

dHist. Nat. Toulouse, 62:464.

Scolopendrellopsis (Symphylellopsis

)

arvernorum

:

Scheller, 1971, Ent.scand. Suppl. 1: 171-172.

Esta especie, fue descrita por Ribaut en

ejemplares encontrados en dos localidades francesas:

de Dóme) y Saint-Béat (Mont Garonne). La descripción

1931 sobre

Orcins (Puy

está basada

sólo en dos caracteres para separarla de S.subnuda. Considero que

es insuficiente para su distinción, por lo cual hago una nueva

descripción de .5. arvernorum

.

Descripción
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Longitud: 2.4-1.8 mm.

Cabeza

Es casi igual de larga que ancha. Apodema medio-tergal

interrumpida en su mitad con las ramas posteriores bien marcadas

(fig. 94), sin ramas laterales y las anteriores solamente

representadas por una línea fina e irregular que separa dos áreas

de microornamentación diferente, siendo más gruesa la de la parte

anterior que la de la posterior (fig. 95). La superficie dorsal

está cubierta por sedas poco numerosas y prácticamente todas de

igual longitud. El diámetro del órgano antenal es aproximadamente

0.6 de la longitud del 29 artejo antenal; su prolongación, gruesa

y corta, en forma de cuello de botella, es 0.3 veces menor que la

anchura del órgano postantenal y casi tan ancha como larga. El

palpo presenta dos puntas desiguales, la más pequeña es la

interna (fig. 96).

Antenas

El número de artejos en los individuos examinados es

muy variable, aunque lo más frecuente es 16. El ejemplar que

estudio posee 19 artejos. El primer artejo es algo más ancho que

largo; el 29 es igual de largo que la anchura del 1~ y 1.2 vetes
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más aíiclio que largo. Algunas de las sedas de los artejos

presentan base patente y otras no; su número es variable formando

la corona primaria (fig. 98); las sedas internas son las más

largas y van decreciendo de tamaño hacia la parte distaD La seda

mayor de los artejos proximales es 2.1 veces más larga que las

del artejo apical.

La corona secundaria de sedas comienza en el artejo

149 con una sola seda y continúa en los demás artejos con dos;

éstas sedas sólo se encuentran en la cara ventral, son más cortas

que las de la corona primaria y no tienen base patente. A partir

del artejo 139 se localizan en la cara dorsal y en línea con la

corona primaria de sedas, orgánulos sensitivos esferoidales y

pedunculados, que continúan hasta el penúltimo artejo En los

artejos 139, l4~ y 159 hay uno solo de estos argánulos y luego su

número aumenta en los siguientes artejos; a partir del 169,

además, se añaden otras estructuras pedunculadas parecidas pero

más o menos ovoides, que se intercalan entre las sedas de la

corona primaria y que se localizan en las zonas dorsal y ventral.

El número de orgánulos es de 5 en el artejo 160 de 9 en ~zl 1>79 y

de 10 en el l8~; no existen en el último artejo. Sobre los

artejos 2~, 39, 49, 59, 6’2 y 89 en la cara dorsal debajo de La

corona primaria y en la mitad interna del artejo, hay unos

pequeños ór’janos caliciformes. En los artejos 12’2, j39 y l4~

existen unos orgánulos también caliciformes, algo mas grandes que

los anteriores y con una ampolla central, situados en línea con

la corona primaria y en la mitad externa de ésta; en los artejos
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l>7’2 y 1 8’2 hay un orqánul o similar pero con .1. a ampolla doblada

hacia el ápice de Ja antena.

El último artejo, pubescente en su totalidad, 1.3

veces más ancho que largo, tiene todas las sedas cortas, sin base

aparente; en el ápice presenta tres orgánulos caliciformes, uno

de ellos con la parte central en forma de ampolla y los otros

tienen esta aplastada a manera de yunque (fig. 9’]). Todos los

artejos poseen pubescencia desde su base hasta la corona primaria

de sedas; ésta en los últimos artejos se desplaza hacia la parte

anterior de los mismos.

Escudos

El primer escudo, relativamente grande, tiene forma

trapezoidal y 6 sedas (3+3) situadas en línea. El segundo escudo

posee prolongaciones digitiformes, 1.4 veces más largas que

anchas; la distancia entre las prolongaciones es 3.3 veces su

longitud. El escudo que en las otras especies del género

corresponde al 39, aquí está subdividido en dos, con lo que esta

especie posee 22 escudos dorsales y 16 placas tergales. El 3er.

escudo es ovalado, 2.4 veces más ancho que largo, es más ancho

que el 2’2 y el 49; posee 12 sedas situadas en dos líneas de 3-ú3.

El 49 escudo, con prolongaciones digitiformes 1.3 veces más

largas que anchas y la distancia entre ellas es 3 veces su

longitud. Las prolongaciones, no están ensanchadas en su extremo

(istal y no presentan sedas entre la sed< apical y la seda basal
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interna (fig. 101).

Existen dos sedas en el margen lateral de los escudos

29, 49 y 69 y 3 sedas en el 59 escudo. Tienen prolongaciones

digitiformes o triangulares los escudos: 2Q, 49, 59, 6~, 8~, 99,

109, l2~, 139, l4~ l6~, l7~ y 209, estando subdivididas las

placas tergales III, VI, IX, XII, XV y XVI. Los escudos sin

prolongaciones triangulares (salvo el primero y los dos últimos)

presentan, en esta especie, siempre 12 sedas.

En e] cuadro II pueden verse las correspondencias entre

los segmentos, las placas tergales, los escudos dorsales y las

patas.

Patas

El lcr. par es triarticulado, algo más largo que la

mitad del 2’2 par y su longitud es 1.5 veces mayor que el tarso

del par J2~. El fémur y la tibia son tan largos como anchos; y el

tarso es 2.2 veces más largo que ancho y tiene dos uñas fuertes,

la anterior claramente mayor y más fuerte que la posterior. El

fémur presenta tres sedas, la tibia una y el tarso tres (fig.

99). Los tres artejos son pubescentes.

El par l2~ de patas tiene el tarso subcilíndrico, 3.5

veces más largo que ancho,co>x 6 sedas de las cua es la mayor,
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Placa
tergal

Escudo

dorsal

Par de

patas

1 1 l~ lo

II 11 >79

ííí ííí
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ív IV

‘1
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‘79
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Distribución de segmentos placas tergales, escudos don—

sales y patas eíi Soalopendrel lops±s; (5. 1 arvernorun (Rit;aut>
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situada en la parte externa del artejo es más larga que el

diámetro del mismo. La seda frontal es fuerte y larga. La tibia,

1.8 veces más larga que ancha, es 0.7 de la longitud del tarso,

presenta 5 sedas, tres de ellas en la cara anterior y dos en la

posterior. El fémur, 1.3 veces más largo que ancho, tiene tres

sedas, dos en la cara anterior, la más larga de ellas es 0.7 de

la longitud del artejo, y otra en la cara posterior. El

trocánter, 1.6 veces más largo que ancho, tiene 6 sedas cortas, 4

en la cara anterior y 2 en la posterior. Las uñas son fuertes,

siendo más larga la anterior que la posterior (fig. 104).

Los sacos coxales se encuentran bien desarrollados

desde el 30 al 9<’ par de patas. Los estilos están presentes en

los pares de patas 30 al 12<’. En los o los estilos del 3<’ y 40

par de patas son pequeños a modo de pequeña prominencia con fina

y corta pubescencia; a partir del 59 par de patas son grandes,

con forma de cestillo formado por numerosas brácteas que rodean a

un saliente central, plano (fig. 102). El las oo los estilos son

proporcionalmente pequeños, cortos y claviformes (fig. 103). Este

dimorfismo sexual fue señalado en el género por A. Mas (198B)

para Scolopendrellopsis (Scolopendrellopsis) microcolpa, pero no

había sido hasta ahora mencionado para esta especie, ni para

ninguna otra del subgénero Symphylellopsis

.

Próximos a los sacos coxales se encuentran unas

formaciones esferoidales que son frecuentes en el subgénero
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~~iphylellopsis y ya han sido señaladas por Ribaut (1931) en

Scolopendrella notacantha en larvas con 10 y 11 pares de patas y

en estado adulto, sobre los segmentos V al IX; según este último

autor estos orgánulos tendrían el aspecto de un estigma o un

órgano post-antenal de un geofílido (Chilopoda)

.

¿Juberthie-Jupeau (1968) indica la presencia de unos

orgánulos semejantes a los observados por Ribaut, en

Scolopendrellopsis (Symphylellopsis) subnuda de Rumania, pero

aquí serían solamente un espesamiento circular o elíptico de la

cutícula, sin ornamentación alguna.

La forma de estas protuberancias en 5. (5. ) arvernorum

es semejante a la que señala Ribaut para Scolopendrella

notacantha, pero difieren en al ornamentación, que en 5. (5)

arvernorum es más fina y abundante. Estas formaciones están bien

desarrolladas en la última especie a la altura del XI par; en

otros pares de patas aparecen menos netos y he podido observarles

de esta manera en las patas lOt 9% 8% Y~, 6~ y 5% aunque en

los tres últimos pares están muy desdibujados.

En ejemplares franceses facilitados por la Dra.

Juberthie—iupeau, he podido ver estas formaciones bien

desarrolladas a la altura del 11<-> par de patas y podían seguirse

hasta el 8>-’ par, aunque aquí eran ya poco netas.
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Cercos

Son 3.4 veces más largos que anchos. Tienen los

margenes casi paralelos. Las sedas son escasas, prácticamente

todas iguales, bastante largas, sobre todo las del lado externo

que son 0.7 de la anchura del cerco. El área terminal es mediana

siendo 0.2 de la longitud del cerco y 0.8 de la longitud de la

seda más larga del mismo; la seda apical es 1.7 veces la longitud

del área estriada (fig. 100). La pubescencia sobre el cerco es

más larga y más espaciada que la del 129 par de patas.

Local idades

He estudiado 240 ejemplares de:

26: 2

La Adrada

(Barcelona

loc. 180:

Sierra de

Puerto de

loc. 1

íoc. 186:

~ 4 1.

Piedralaves

1 1. de 11 p

(Avila),

), loc. 112:

1 1. de 11 p

Guadarrama

los Cotos,

84: 1 1. 11

1 loc. 18

de 9 p.p, 1

(Avila),

.p, 2 1.

loc. 36:

1 1. de

.p y 1

Madrid),

Sierra

p.p;

7: 2 cid’,

1. de 8

loc.

de 10

1 1.

lo p

1. d

loc.

de Gu

inc

1 y,

p.p

24: 11. de 10 p.p (9);

p.p y

de 9 p.

.p (D.S.

e 10 p.p

182: 1 1

adarrama

185: 1 dr

1 1. de

D.S.S) -

1 11 de 9

p (M.T.D)

5). Carva

(13.5.5) -

de 10

(Madrid)

- Navacer

11 p.p,

El Ventor

loc.

p.p (M.T.D) -

Valívidrera

llido (Lugo),

Navacerrada,

p.p (D.S.S).

loc. 183: 2

rada, pueblo,

2 1. de 10

rulo, Sierra

de Guadarrama <Madrid) loc. 201: 1 1. de 11 p>p y II. de 9 p.p;
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loc. 203: 1 adA? y 1 1. de 10 p.p; loc. 204: 2 ad.? y 1 1. 11 p.p

(D.S.S). La

loc. 209:

Guadarrama

Ventorrillo

o; loc 233

8 p.p y 1 1

8 p.p; loc.

de 9 p.p

238:

241:

2 1.

p p (13.

p.p (D.

lo p.p

p . p ( D -5

p.p; lo

11 p.p

lo p.p,

(D.S.S)

1. de

eji< (M

de 1 1 p

p.p (y

11 p.p,

(5 Aria)

Poveda,

1 1.

(Madrid

(Madrid

2

.2; loc.

235: 5

y ej.?;

Arganda

de 10 p

), loc.

loa. 2

1 ad.? 2

234:

¿8, 1

loc

(Madr

217:

:1

de

de

1.

1.

31

1

1 1.

£5, ~

236: 1

239: 1 &‘, 1 ~, 1

1 1.. de 11 p.p, 1

de 8 p.p. Valí

S.S). Raso de

S.S). Raso

(D.S.S).

.S.). Leiza

c. 262: 1 1

y 1 1. de

3 1. 9 p.p

- Finca Ser

JI p.p, 29

.T.D). Peña

.p, 1 1. de

). (C.S.B)

1 1. de 9

loc. 289:

e del

Armand

Roncal

i (Navar

id).

Arr

3

oty

11

11

de 1

de

1.

Loc -

o yo

$9,
1 1.

p.p,

p.p,

1 p.p,

lo p.p

de 11

193: 1 1. de 10 p

de la Jarosa, pueblo

1 ad.? (D.S.S).

de 10 p.p; loc. 232:

1 1. de 10 p.p, 1 1.

1 1. de 9 p.p y 1 1.

1 1. de 10 p.p, 1

y 1 1. de 8 p.p;

p.p y 1 1. de 10

1. de 10 p.p y

(Navarra), loc

ra), loc. 254:

de Ailola (Navarra),

Sorogain (Navarra),

(Navarra) loc. 261: 1

- de 9 p.p; loc. 263:

8 pp; loc. 264: 1 y

y 3 l.de 8 p.p;

vandez (Salamanca), loc.

1. de 10 p.p, 67 1. de 9

Gabarga (Santander), 1

10 p.p y 1 1. de 8 p.p;

• Valle de Valsain (Segov

p.pv 1 l.de8p.p(C.

1 1 de 9 p.p (D.S.S).

loc -

loa..

1. de

1 cf, 1

y 1 1.

loc.

269

p.p

oc.2

loc

ia)

5.8

1 It . de

253: 1

yy 1

ad.?

1

ad

p

1

255: 1

260:

11 p

9, 1

de 11

268: 1

-~ $9’
2 1.

74: 1

- 275:

loc.

). Puer

y

-5

1~

6

de

11

282

to

y

1

2

- p

(3 e

El

1

(3 e

de

It-

lo e.

10(2.

9 p.p y

1. de 10

1. de 10

1 1. de

de 11

1. de 8

3 1. de

1 1. de

de 8 p.p

ad 2, 4

pp 2

o

8 - y

1 , 1.

de 11

3 1. de

de Oncala

1 ~; loc.

2 dd, 1 y,
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Distribución geográfica

Además de las dos localidades mencionadas por Ribaut

(1931) en su descripción original, sólo ha sido citada por Remy

del N.E. de Francia (Meurthe y Moselle, 1937 y en Lozére, 1943) y

5. E. de Francia y en el Bajo Rin en Alemania. Sin embargo es muy

frecuente en España, como puede apreciarse por el número de citas

de suelos españoles incluidas en el epígrafe localidades.

Las citas que se dan son las primeras para España.
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2.2.4. - Scolopendrellopsis (Symphylellopsis) paulí n. sp.

Descripción del holotipo.— 1 c? del Ventorrillo (Madrid),

loc. 201

Longitud: 1.2—1.1 mm

Cabeza

La cabeza es 1.3 veces más ancha que larga. Apodema

medio—tergal bien marcada, más corta y gruesa en su parte

posterior; las ramas medias son poco marcadas mientras que las

anteriores, onduladas, son bien patentes. La superficie dorsal de

la cabeza está cubierta por pocas sedas, cortas y finas. El

diámetro del árgano post-antenal es igual a la longitud del

segundo artejo antenal y su prolongación, tan larga como ancha,

es 0.3 veces menor que la anchura del órgano postantenal (tú;.

106). Palpo de la primera maxila con tres dientes, el central muy

afilado (fiq. 105>. La cutícula de la parte anterior de la

cabeza, con granulación más espaciada que en la parte posterior.

Antenas

Las antenas tienen 17 artejos. El primeto es tan largo
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como ancho y 1.2 veces más largo que el segundo artejo y tiene 4

sedas , dos de ellas situadas en el lado interno, siendo la mayor

0.5 de la longitud del artejo. El segundo es 1.3 veces más ancho

que largo y presenta 6 sedas, la más larga de ellas está también

situada en el lado interno y las demás distribuidas en una corona

(fig. 109). La seda más larga de los artejos proximales es 2.4

veces mayor que las del segmento apical. La corona secundaria de

sedas empieza en el lado ventral del artejo 129 y no llega a

completarse. En la corona primaria existen unos orgánulos

sensitivos esferoidales pendunculados; sobre la parte dorsal y en

el lado interno hay uno de estos orgánulos en los artejos ll~,

129 y l3~; sobre el artejo i4~ hay dos. En el artejo 159 hay un

orgánulo esferoidal situado lateralmente y otro ovoide en la zona

ventral; sobre el artejo 169 hay un orgánulo esferoidal sobre el

lado dorsal y ventralmente tres ovoides. Estos últimos tienen un

aspecto más ténue que los esferoidales. Existen además otros

orgánulos con forma de ampolla sobre los artejos 119, 129, l6~ y

179; sobre el 29 y 32 artejos existen dos pequeños orgánulos

caliciformes sobre el lado dorsal.

El segmento apical es 1.1 veces más ancho que largo,

con pocas y cortas sedas; uno de los dos orgánulos en forma de

ampolla tiene Ésta ligeramente doblada hacía el interior (fiq.

108). Todos los artejos presentan una pubescencia fina, que se

hace ligeramente mayor al aproximarse a la corona primaria de

sedas.
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Escudos

El primero posee un reforzamiento quitinoso en su parte

anterior; tiene 6 sedas, 2 en una línea anterior y las otras 4 en

otra posterior (fig. 106). Segundo escudo completo, con

prolongaciones digitiformes, 1.6 veces más largas que anchas, la

distancia entre las prolongaciones es 2.3 veces mayor que su

longitud. El tercer escudo es más grande y no está subdividido;

en éste, las relaciones anteriores son 1.6 y 2.1 respectivamente

(hg. 107). Los procesos triangulares son largos y no están

ensanchados en su extremo distal; no existe ninguna seda entre la

apical y la basal interna. Presentan 2 sedas en el margen lateral

del segundo escudo, 3 en el tercero, 2 en el cuarto y quinto. Las

sedas sobre los escudos son finas y cortas, los escudos sin

prolongaciones triangulares poseen siempre 10 sedas. Hay 21

escudos dorsales y 16 placas tergales; presentan prolongaciones

digitiformes los escudos 2~, 39, 49, 59, 79, 89, 99, 11~, l2~,

139, 159, 169 y 199. Cutícula con escasa granulacion.

Patas

La pata la es triarticulada, la mitad de larga que el

segundo par y 1.2 veces más larga que el tarso del 120 par; el

fémur y la tibia son igual de anchos que de largos. El tarso es

más largo que ancho, tiene dos uñas, la anterior más larga y

fuerte que la posterior. El fcmur presenta tres selas cortas, la
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tibia 1 y el tarso 2. Los tres artejos son claramente pubescentes

(fig. 113).

El par XII de patas presenta el tarso subcilíndrico y

éste es 2.9 veces más largo que ancho y tiene 6 sedas; la mayor

está cerca del extremo distal y es igual de larga que el diámetro

del artejo. La uña anterior es algo más larga y fuerte que la

posterior (fig. 110). Todos los artejos son pubescentes. Los

estilos tienen forma de cestillo aplastado lateralmente, con un

número de brácteas variable (de 7 a 10) que sobresalen y rodean a

otra central más gruesa; se encuentran desde el 30 al 120 par de

patas- Existen sacos coxales bien desarrollados desde el 39 al 99

par de patas. Al lado de los sacos coxales hay unas formaciones

esferoidales que están bien desarrolladas junto al 119 par de

patas y son rudimentarias desde el 50 al l0~ par; estas pequenas

vesículas paracoxales tienen la superficie ornada de finas

espiculaciones quitinosas y se presentan en las larvas en igual

posición. En las placas coxales de los pares de patas 99 y 109

hay 4 sedas y 3 en las placas de los pares lí~ y 120.

Cercos

Los cercos son 3.2 veces más largos que anchos; miden

1/17 de la longitud del cuerpo. Tienen los márgenes

subcilíndricos, estrechándose hacia la zona estriada. Las sedas

on escasas, salients y bastante largas, sobre todo las del
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margen externo que son 0.8 de la anchura del cerco. Area terminal

relativamente larga; la longitud de la seda apical es el doble

que la del área y es 0.3 de la longitud del cerco y 0.8 de la

longitud de la seda saliente más larga (fig. 112). La pubescencia

es algo mayor que la del 120 par de patas.

Afinidades

Scolopendrellopsis (Symphylellopsis) pauli n.sp. es una

especie próxima a Scolopendrellopsis (Symphylellopsis) subnuda

(Hansen) y a Scolopendrellopsis (Symphylellopsis) selgae

Domínguez por presentar el mismo número de escudos y la misma

distribución de las placas tergales dobles. Las principales

diferencias con la primera especie son: quetotaxia de los

terguitos, forma y tamaño de la prolongación del órgano

post—antenal, número de sedas de los cercos y de los orgánulos

circulares de las antenas. Las diferencias con Scolopendrellopsis

(S.) selgae son sobre todo, en cuanto a la quetiotaxia (menor

número en 5. (S.) pauli n.sp.), las prolongaciones del órgano de

Tómósvary y la distribución de orgánulos en las antenas.

Localidades

He estudiado 71 ejemplares de:

Piedralaves (Avila), loc. 22: 1 ~; Ioc. 50: 4 ~, 1 6,
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5 1. de 11 p.p, 3 1. de

1 1. de 8 p.p. (M.9tD.).

Val lvidrera (Barcelona),

loc. 61: 2 ad.’?;

yl

p.p;

119: 1

de 8 p

p.p y

150: 1

(D.S.S

Poveda

1. de

loc

70: 1

91: 1 ad.?

• 100: 2

loc. 122:

(0.5.5-)

- de 8 p.p

de 9 pp; 1

El Ventorr

Madrid), loc.

8 p.p; loc. 213

loc

loc.

loc

7;
-Ev.

11

1.

(

10 p.p, 1 1. de 9

La Adrada (Avila),

loc. 57: 1

p.p y 1 ej.?; loc. 55:

loc. 37: 1 y (rtT.D.)

loc. 59: 1 y; loc. 60: 1 y

y; loc. 69: 1 y

3 99; loc. 80:

92: 1 1. de 11

de 10 p.p; loc.

loc. 130: 1 1.

147: 2 1. de 10

.p y 1 1.’?; loc.

1. de 11 p.p.

1 ¿ (D.S.S.) La

64: 1 ot 1 ej.?; loc. 67: 1

1 o’loc. 79: ~ y

1 p.p y 1 ej.?; loc

1 p; loc. 110: 1 1.

Moyá (Barcelona)

r (Huesca), loc.

2 1. de 9 p

1 adA? y 1

), loc. 201:

oc.

1.

de

(0.

de

14

162

1

17

Monte

loc

oc.

il lo
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•1

72: 1

de 10

11 p.

S.S.)

Boala

8: 2

:ldt

Madrid

loc. 208: 1 c< 1 1. de 9 p.p y 1

1 1. de 11 p.p y 1 1. de 10 p.p.

(D.S.S.) Monte

Leiza (Navarra),

Chasperro

loc. 265:

(Navarra), loc.

1 y y 1 1. de 8 p.

257:

p. (D

1 1.

.5.5.) -

de 8 p.p.
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2.2.5. - Scolopendrellopsis (§ypwbylellopsis) selgae

Domínguez. 1985

Eos, 50 (1984); 37—42, figs. 1 — 8.

Longitud: 2.7 mm; longitud media: 2.5 mm.

Cabeza

Es LI veces más ancha que larga. Apodema medio-tergal

bien definida, ensanchada en su mitad e interrumpida

transversalmente, con las ramas posteriores bien marcadas, las

anteriores gruesas, discontinuas y sin ramas laterales (fig. 114,

a). Superficie dorsal de la cabeza cubierta por sedas, todas de

similar tamaño, rectas y de longitud media. El órgano

post--antenal ovoidal, 1.5 veces más largo que ancho, es 0.6 del

diámetro mayor del 30C segmento antenal y su prolongación,

subcilindrica, doblada hacia el interior, es tan larga como el

diámetro del órgano (fig. 114, o.p). Palpo de la 1~ maxila

tridentado (fig. 118). La cuticula es claramente granular en la

zona posterior de la cabeza, a partir de las ramas anteriores de

la apodema; la pubescencia es más larga y espaciada en la zona

frontal delimitada por las ramas anteriores de la apodema.
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Anteoas

Antenas con 15 segmentos. Los primeros muy similares.

El ler artejo, casi tan largo como ancho, tiene 6 sedas no

situadas en línea, la más larga de ellas, en el lado interno, es

0.6 de la longitud del segmento. Segundo segmento tan largo como

ancho, con 7 sedas formando una corona, la más larga también en

el lado interno. Las sedas internas de los artejos proximales son

más largas y finas que las sedas externas de los mismos (fig.

115). El tamaño de las sedas decrece hacia el ápice de la antena.

La seda de mayor longitud de los artejos proximales es 2.2 veces

más larga que la mayor del artejo apical.

La corona secundaria de sedas comienza en el artejo 59

en la cara ventral, con una sola seda, cercana al lado interno;

en artejos sucesivos se añade alguna seda más, aunque no se

completa la corona y nunca alcanzan el tamaño de las sedas de la

corona primaria. Debajo de la corona primaria de sedas, en la

cara dorsal de los artejos 2~, 39, 49 y 59 hay un orgánulo

caliciforme, sentado, compuesto por una corola reducida de

brácteas rodeando a una pequeña formación vesiculosa; en los

artejos St 99 y 109 este orgánulo se situa en línea con las

sedas de la corona primaria; no existen en los artejos 119 y l2~

y vuelven a observarse en los artejos 139 y l4~ en la zona

externa. En el artejo apical hay tres orgánulos espinados,

uno de los cuales es similar a los de los artejos precedentes y

los otros des presentan la rama central aplastada anteriormente o
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truncada. Se aprecian también en línea con la corona primaria de

sedas unos orgánulos sensitivos pendunculados, fungiformes,

presentando alguno de ellos un pie excéntrico; en el artejo 99

aparece uno de estos orgánulos y su número va aumentando hasta

ser 9 en el artejo 139 y 12 en el l4~; no se observa ninguno en

el último artejo. El segmento apical, subglobular, casi tan ancho

como largo sólo presenta sedas en la zona media anterior (fig.

116).

La pubescencia en la zona dorsal de los artejos

proximales es más gruesa y espaciada en las proximidades de la

corona primaria y sobrepasa ligeramente esta línea; en la cara

ventral, sólo existe pubescencia hasta la misma línea de la

corona primaria; la cutícula de los artejos antenales es

finamente granular.

Escudos

Primer escudo grande, subtrapezoidal con 5-6 sedas

situadas en una fila recta. Segundo escudo completo, con

prolongaciones digitiformes, 1.5 veces más largas que anchas; la

distancia entre las prolongaciones es 1.8 veces mayor que su

longitud. El tercer escudo no está subdividido, es más grande que

los precedentes y las relaciones anteriores son 1.5 y 2.1

respectivamente (fig. 117). En el cuarto escudo esas relaciones

SMI 1.4 y 2.5 respectivamente. Las prolornaciones digitiformes en
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los terguitos que las presentan no están ensanchadas en su

extremo distaD No hay seda entre la seda apical y la seda basal

interna. Las sedas anterolaterales en el 2~ escudo son de la

misma longitud que las del resto del escudo y algo más largas en

los escudos siguientes. El número de sedas lateromarginales es de

3 en el 2~ y de 4 en el 3~ escudo. 1-lay 21 escudos dorsales y 16

terguitos o placas tergales; están sudivididos los terguitos VI,

IX, XII, XV y XVI. Presentan prolongaciones digitiformes los

escudos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 19. La cutícula

tiene una fina granulación.

Patas

Primer par de patas triarticulado; su longitud es 0.6

de la longitud del 2~ par y casi dos veces más largo que el tarso

del 120 par. El fémur y la tibia son casi tan anchos como largos;

el tarso es 1.8 veces más largo que ancho, tiene dos uñas, la

anterior, más fuerte y curvada que la posterior. El tarso

presenta dos sedas dorsales y una ventral, la tibia una seda

lateral larga y el fémur tres sedas en posición ventral. El tarso

es claramente pubescente; fémur y tibia son parcialmente

pubescentes en su cara ventral (fig. 123).

Li 121 par de patas tiene el tarso subcilíndrico, 2.4

veces más 1 irgo que ancho con 5 sedas en la cara dorsal sólo una
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de ellas tumbada; su seda más larga está situada en al mitad del

artejo, es casi 1.4 veces más larga que el diámetro mayor del

mismo y 0.8 de la longitud de la tibia; hay una seda corta en la

cara ventral. La tibia es 1.3 veces más larga que ancha tiene 5

sedas, la longitud de la mayor de ellas es igual al diámetro del

artejo. El fémur 1.2 veces más ancho que largo, presenta das

sedas. Las uñas fuertes, la anterior mayor que la posterior, es

tan larga como el diámetro mayor del tarso (fig. 119). Todos los

artejos son pubescentes.

Los estilos se encuentran desde el 30 al 120 par de

patas. En los pares de patas 30 y 40 de los machos los estilos

son pequeños, claviformes, pubescentes, con una seda central

fuerte (fig. 121), mientras en los restantes pares de patas son

grandes y semejan un ‘ojal” alargado en sentido transversal y

orlado de numerosas, finas y largas brácteas (fig. 122). En todas

las hembras observadas hay estilos desde al 30 al 120 par de

patas, pero aquí todos los estilos son iguales, presentan el

aspecto claviforme que tenían en los pares de patas 30 y 40 de

los machos, aunque en las hembras son más pequeños

proporcionalmente y la seda central es más larga que el propio

estilo (fig. 120); este carácter sexual secundario, no habla sido

destacado en la descripción de la especie.

Hay siete pares de sacos coxales bien desarrollados

des le las bases det 30 al 9~ par de patas. Placas coxales de lo;
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pares de patas 10~, 11<’ y 120, con 2 sedas.

Próximos a los sacos coxales de los pares de patas l0~,

ll~ y l2~ se encuentran unas formaciones esferoidales finamente

granulares. La presencia de orgánulos similares ha sido

mencionada por otros autores aunque su significado sigue siendo

desconocido. Ribaut (1931) señaló su existencia en larvas de

Scolopendrella notacantha

.

Cercos

Son 2.7 veces más largos que anchos, subcilíndircos,

con los márgenes paralelos, casi rectos, sólo ligeramente curvado

el ventral. Son de pequeño tamaño, alcanzando sólo 1/23 de la

longitud del cuerpo y 0.8 de la longitud del 12<-> par de patas.

Tienen relativamente pocas sedas, más cortas las de la zona

ventral; en la zona dorsal y lateral externa hay sedas erectas,

más largas que las de la zona lateral interna que además son

ligeramente curvadas; hay varias sedas curvadas en la cara dorsal

cercanas al tergo pigidial. La seda dorsal más larga es 0.2 del

diámetro mayor del cerco. El área terminal es 0.3 del diámetro

mayor del cerco. La seda apical es el doble de larga que el área

terminal, 02 de la longitud del cerco y tan larga como la seda

dorsal mayor (fig. 124).
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Localidades

He estudiado 128 ejemplares de:

Piedralaves (Avila) loc. 22: 1 d,

18 1. de 9 p.p; loc. 41: 2 ~ 1 1. de

loc. 43: 1 ‘~; loc 51: 1 1. de 11 p.p, 6 1.

pp (M.TJ)). El Ventorrillo (Madrid), loc.

1. 10 p.p y 2 1. de 9 p.p; loc. 204: 4 dd,

11 p.p, 6 1. de 10 p.p, 3 1. de 9 p.p y 1

de 11 p.p, 1 1. de 10 p.p, 14 1. de 9 pp y

235: 1 loc 237: 3 dV, 1 p, 2 adA?, 3 1.

p.p, 21.. de9p.p; loc. 238: 3d’d, ly,5

9 p.p. (M.TÁJ). Hayedo de Montejo (Madrid),

p.p (3.G-LL).

1 ~,

9 p.p

de 1

203:

2 y,

ej ?;

5 ej

de 1

1. de

loc.

2 1. de 10 p.p y

y 2 1. de 8 p.p;

o p.p y 6 1. de 9

1 1. de 11 pp, 2

3 ad.? 10 1. de

loc 205: 1 y. 11.

U? (DS.S.); loc.

1 p.p, 5 1. de 10

10 wp y 4 1. de

246: 1 1. de 9
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Scolopendrel lopsis (Symphylel lopsis

)

subnuda

Quart. 3. Micro. Sci. 47 : 70—72, pl.6, figs. 2a-2g.

Sinonimias

Scolopendrella pygmaea Silvestri, 1902. In Berlese,

Myriopoda et Scorpiones hucusque in Italia Reperta.

Scolojendrella subnuda Hansen, 1903. Quart. 3. Micr. Sci.

47: 70-72, pl. 6, figs. 2a—g.

Scolopendrello sis subnuda

:

Bagnalí 1913. Ji. Linn Soc.

(Zool.), 32: 199.

Scolopendrella

Northumb.

subnuda: Bagnalí 1914.

Durh. Newc. -Ijpon-Tyne,

§yp~phylellopsis

Trans. Nat. Hist. Soc.

n.s. 4:31, pl. 1 figs. 10—13.

subnuda: Hibaut 1931. BulE Soc. Hist. Nat

Toulouse, 62: 463—464,

Scolopendrel lopsis (Symphylellopsis

)

subnuda

;

Seheller,

2.2%.—

(Hansen, 1903)

Acari,

Padova.

fig. 8.

1971. Ent. Scand. Suppl.I: 172.
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Descripción

Longitud: 2.3 mm; longitud media: 2.1 mm.

Cabeza

Es casi tan ancha como larga, está cubierta de sedas

cortas, poco numerosas aproximadamente todas del mismo tamaño.

Apodema medio-tergal bien marcada, interrumpida en su mitad, con

las ramas posteriores netas, las laterales muy difusas y las

anteriores sólo señaladas por una suave línea ondulada (fig.

126), perpendicular a la apodema que separa dos áreas con las

denticulaciones ligeramente más grandes que las del área

posterior, pero con igual densidad (fig. 130). En la parte

frontal de la cabeza existe una clara reticulación; el comienzo

de ésta, marca la desaparición de la microornarnentación (fil;.

129). El órgano post—antenal, subcircular, prácticamente igual de

ancho que largo, es 0.6 de la longitud del le~ artejo antenal; su

prolongación, en forma de dedo de guante, ensanchado hacia el

ápice, es 2.5 veces más larga que ancha y mide la mitad de la

longitud del órgano (fig. 129). El palpo de la primera maxila es

trífido, la punta mayor es la central y la externa la más pequeña

fig. 128, p. )
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Antenas

El número de artejos puede variar desde 14 a 23, aunque

lo más frecuente es encontrar 16 ó 18; el presente estudio lo he

realizado con un ejemplar con 18 artejos en cada antena. El

primero de ellos es igual de largo que de ancho y tan largo como

el 2~ artejo. En las antenas de las especies del subgénero

Symphylellopsis es normal encontrar unas sedas gruesas, sin base

marcada y otras más finas y largas, con base bin definida.

El primer artejo tiene 6 sedas, dos de ellas situadas

en el lado interno, la más larga es 0.6 de la longitud del

artejo; una de las sedas, muy corta se sitúa en la cara dorsal y

debajo de la corona que forman las otras sedas. El segundo artejo

posee 8 sedas en una corona, la más larga está también situada en

el lado interno. La seda mayor de los artejos proximales es 2.6

veces más larga que las del segmento apical.

La corona secundaria de sedas comienza en el artejo

119 en el lado ventral, con una sola seda; en los artejos

siguientes se añade una sola seda más. En la corona primaria

existen unos orgánulos sensitivos esferoidales pedunculados; en

la parte dorsal y cerca ‘leí borde interno hay uno de estos

orgánulos y otro en el borde externo en los artejos 119 (fig.

131), 129, l3~, y l4~; en el artejo l5~ hay 3; en los artejos l6~

y l7~ hay además otros or?gánulos similares o”oidales, que tienen
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un aspecto más tenue que los esferoidales y que en Lotal son

alrededor de 9 ó 10. En el segmento apical no hay orgánulos

esferoidales. En la cara dorsal en los artejos 2~ y 39 existen

además unos orgánulos sin pedúnculo, en forma de ampolla con

varias ramas cortas alrededor, situados debajo de la corona

primaria de sedas y cerca del borde interno de la antena; estos

orgánulos vuelven a encontrarse en los artejos 119 y 139 en línea

con la corona primaria de sedas y en posición central; en los

artejos l6~ y l7~ se sitúan en el borde externo.

El segmento apical es El veces más ancho que largo,

tiene sedas cortas y tres orgánulos en forma de ampolla como los

antedichos; dos de éstos tienen la ampolla central algo aplastada

(fig. 132). Todos los artejos están cubiertos con pubescencia

fina.

Escudos

El primero tiene un reforzamiento quitinoso en su parte

anterior; posee 6 sedas. Segundo escudo completo, con

prolongaciones triangulares posteriores, 1.2 veces más largas que

anchas; la distancia entre ellas es 3 veces su longitud. El

tercer escudo es más grande que el anterior y nc está

subdividido; en él, las relaciones anteriores son 1.5 y l9

respectivamente (fig. 133). Los procesos triangulares son largos

y no están ensanchados en su extremo distal; no hay ninguna seda

entre la sede apical y la basal interna. Existen 2 s~das en el
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borde lateral del segundo escudo, 4 en el tercero y 2 en el 49 y

59 Las sedas que cubren los escudos son tinas y cortas. Los

escudos que no presentan prolongaciones triangulares (salvo los

dos últimos) poseen siempre 12 sedas. Hay 21 escudos dorsales y

16 terguitos o placas tergales; presentan prolongaciones

triangulares los escudos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16

y 19; están subdivididas las placas VI, IX, XII, XIV, y XVI.

Cutícula con escasa granulación.

Patas

La pata N es triarticulada; su longitud es la mitad de

la del segundo par y lA veces mayor que el tarso del XII par; el

fémur es algo más largo que ancho, la tibia un poco más ancha que

larga y el tarso casi el doble de largo que ancho, con dos uñas,

más fuerte y curvada la anterior que la posterior. El fémur tiene

3 sedas en la cara anterior, la tibia una en la cara anterior,

casi en posición ventral y el tarso dos sedas en la cara

posterior, una de ellas cercana al pretarso y una en la cara

anterior (fig. 127). Los tres artejos son pubescentes.

El par 120 de patas tiene el tarso subcilíndrico, 3

veces más largo que ancho, y posee 6 sedas: 4 sedas en el lado

dorsal, 3 de ellas erectas y 1 inclinada, una seda corta en la

cara posterior y una seda en la cara ventral; de estas sedas, la

mayor situada en el lao dorsal, es 113 veces mayor que el
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diametro del artejo. La seda frontal es corta y fuerte, las uñas

son largas, fuertes y prácticamente iguales. La tibia, 1.6 veces

más larga que ancha es 0.7 de la longitud del tarso, presenta 4

sedas, 2 en la cara anterior y 2 en la posterior. El fémur es 1.1

veces más ancho que largo, posee 3 sedas, dos en la cara

posterior y una en la anterior; la más larga de ellas, situada en

la cara posterior es 0.7 de la longitud del artejo. El trocánter,

1.4 veces más largo que ancho, tiene 6 sedas, 4 más cortas en la

cara anterior y 2 algo más largas en la posterior (fig.135).

Todos los artejos son pubescentes. Las placas coxales

se encuentran bien desarrolladas desde el 39 al 99 par de patas.

En las del 3~<- par, hay tres sedas y en todas las demás placas,

4. Los estilos son pequeños, claviformes y se presentan desde el

39 al 129 par de patas.

Cercos

Son 3.6 veces más largos que anchos; sus márgenes son

casi paralelos. Las sedas son escasas, largas y salientes,

prácticamente todas de igual longitud, algo mayores las situadas

en el lado externo, que son 0.2 de la longitud del cerco. El área

terminal es mediana, 0.2 de la longitud del cerco. La seda apical

es 1.7 veces más larga que la longitud del área estriada (fig.

134). La pubescencia sobre el cerco es más larga y está mas

espaciada que la que presenta el par l2~ de patas.
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Observaciones

El estudio comparativo de la quetotaxia de los

diferentes estadios larvarios de esta especie, ya que poseo un

número elevado de ejemplares, me ha permitido observar lo

siguiente:

En larvas de 8 pares de patas:

a) presentan 14 escudos dorsales, de ellos, 9 con

prolongaciones triangulares.

b) en los escudos que presentan prolongaciones

triangulares, no hay sedas en el ápice de las mismas

c) no existen sedas entre las sedas basales internas en

el margen posterior de los escudos con prolongaciones

triangulares.

En larvas de 9 pares de patas:

a) presentan 17 escudos dorsales, de ellos, 11 tienen

prolongaciones triangulares.

b) los escudos con prolongaciones triangulares, salvo los

dos últimos, tienen una seda apical en cada prolongación.

c) no hay sedas en el margen posterior entre las sedas

basales internas en los escudos con prolongaciones triangulares.

En larvas con 10 pares de patas:

a-) presentan 18 escudos dorsales, 12 de ellos con
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prolongaciones triangulares.

b) todos los escudos

último, presentan una

c) presentan sedas

sedas basales internas,

triangulares: 5<-’ (1 seda), 70

sedas), 11” (2 sedas), 120 (1

salvo el

con prolongaciones triangulares,

seda apical en cada prolonqación.

en el margen posterior, entre las

los escudos con prolongaciones

(1 seda), 8” (1 seda), 90 (2

seda).

En larvas de 11 pares de patas:

a) cuentan con 21 escudos dorsales; 13 de ellos, con

prolongaciones triangulares (igual que en el adulto).

b) todos los escudos con prolongaciones triangulares,

salvo el último, presentan una seda apical en cada prolongación.

c) presentan sedas en el margen posterior, entre las

sedas basales internas, los escudos con prolongaciones: 20 Cl

seda), 30 (1 seda), 4’-> (1 seda>, 5” (9. seda>, 7” (2 sedas), 8” 9

seda), 9<-’ (2 sedas), 11~ (2 sedas), 120 (1 seda), 13” (1 seda),

15” (1 seda), 16” (1 seda).

Además de este aumento de sedas en el ápice de los escudos

con prolongaciones triangulares y de algunas sedas en el margen

posterior entre estas prolongaciones, se añaden algunas sedas en

las áreas centrai y marginales de los escudos.

Realizado el estudio comparativo de la quetotaxia en los

estados larvarios de 8, 9, 10 y 11 pares de patas en

Scolopendrellopsis (Symphylellopsis) subeuda, he lleg<do a la
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conclusión de que, las sedas apicales dú-= los escudos con

prolongaciones triangulares, comenzaban a aparecer en el estado

de 9 pares de patas, hasta completarse en el adulto; algo similar

ocurría con las sedas situadas en el margen posterior entre las

sedas basales internas en los escudos con prolongaciones y en los

márgenes laterales y centro del escudo.

En cuanto al número de artejos antenales se refiere, he

estudiado una población de 190 ejemplares de Scolopendrellopsis

(Symphylellopsis) subnuda procedente de Jaca (Huesca), loclJO y

contado el número de segmentos antenales. En esta población había

81 67 adultos sin determinar el sexo, 33 larvas de 21 pares

de patas (97) y 9 larvas de 8 pares de patas. En las larvas con 8

pares de patas existía la tendencia a poseer de 11 a 12 artejos

antenales, en las de 11 pares de patas, el número de artejos más

común era de 14 y en los adultos, de 17; en algún ejemplar llegué

a contar 22 artejos en una antena.

En esta población, todos los adultos en los que se podía

determinar el sexo, eran hembras; en las larvas de 11 pares de

patas, en las que se observaba la abertura genital, ésta

correspondía también a la de la

Localidades

He estudiado 330 ejemplares de:
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Vélez Rubio (Almería), loe.

Vejer de la Frontera (Almería), loe. 5:

Covadonga (Asturias), loe. 7: 1 1. de 11

(Avila), loc. 22: 1 1. de 9 pp (M.TD).

loe. 56: 1 1. de 9 p.p; loe. 61: 1 ej.?;

loc. 6?: 1 1. de 10 p.p y 1 ej?; loc. 73

10 p.p y 1 1. de 9 p.p.; loc. 75: 1 1

de 11 p.p y 1 1. de 9 p.p; loc. 84

adA; loe. 105: 1 ci; loe. 115: 1 y y

y y 1 1. de 8 p.p; loe. 11?: 1 1. de

y 1 1. de 10 p.p; loe. 119: 1 1. de

p.p; loc. 121: 1 y; loc. 125: 1 d’ (D.

loc. 129: 2 6S’, 2 2 ad.2’, 7 1.

(D.S.S). Moyá (Barcelona), loe. 130:

p.p,61.de9p.p 78 1. de 8 p

(Huesca), loe. 147: 1 ad.?; loe. 158:

y y 2 1. de 11 p.p; loe. 162: 1 1.

de la Peña (Huesca), loe. 167: 1 1.

loe. 170: 81 yy. 67 adA?, 33 1. de 1

(D.S.S). Villanda (Huesca), loe.

adA?, 1 1.. de lii pp y 2 1. de 8 p.p;

de 11 p.p y 2 1 de 8 p~p; loe. 175:

p.p (D.S.S). Sierra Nevada (Granada),

(Madrid), loe. 190: 1 1. de 11 p.p,

- de

:11

1 1.

11 p.

10 p-

S.S).

de

14 1.

p.

1

de

3: 11. de 10 p.p (D.S.S).

1 1. de 8 p.p. (D.S.S).

p.p (MAR). Piedralaves

Valívidrera (Barcelona),

loe. 66: 1 1. de 11 p.p;

1 1. de 11 p.p, 1 1. de

11 p.p; loe. 80: 1 1.

- de 11 p.p; loe. 89: 1

de 11 p.p; loe. 116: 1

p; loe. 118: 3 ¿5, 1 y

p; loe. 120: 1 1.. de 11

Sardañola (Barcelona),

11 p.p y 1 1. de 10 pp

de 11 p.p, 2 1. de 10

(D.SS). Monte Boalar

de 10 p.p; loe. 161: 1

p.p. (0.5.5). San Juan

10 p.p; loe. 169: 1 8’;

p y 9 1. de 8 p.p

/1 o; loe. 173: 3 yy< 1

174: 1 &, 3 ad.?, 2 1.

2 ad.?, y 1 1. de 11

135: 1 6 La Poveda

de 10 p.p y 3 1. de 9

1.

lo

de

1p.

171:

loe.

5 y?

loe.

11

p.p; loe. 193: 1 1. de 9 p.p; loe. 1)4: 2 1. de 10 p.p; ~oc. 199:
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1 1. de 10 pp;

p.p.; loc. 210:

Villanueva de

Pinar n9 19,

(IXS.S). Jardín

Peña Cabarga (5

p.p. (C.B.S).

p.p. (D.S.S).

11 p.p. (D.S.S

10 p.p (0.5.5)

de 8 pp. (M.T

del Puente (Z

loc. 206: 1 1. de 10

1 ~; loc. 213: 1

Perales (Madrid), loc. 2

Madrid), loc. 244: 1

Colegio Alemán (Madrid

antander), loc. 273: 1

Sierra de Hamapega (Sev

San Nicolás del Puerto

). Tortosa (Tarragona),

- Finca “El Moro” (Toled

.0) Valencia, loc. 295:

amora), loc. 302: 1 6. (M

p.p

1.

30

1

y;

ilí

Sev

loc -

o),

2 1.

• ; doc. 209: 1

de 10 p.p.

1 y (M.T.D).

- de 10 pp.

loc. 248: 3 ¿¿

loc. 276: 1 1.

a), loc. 286: 1 1

illa), loc. 287:

290: 1 ad.? y

loc. 294: 1 ad.?

de 11 p.p. Vil

T.D)

1. de 10

(D.S.S)

Jardín de

~ 1 ej.?

JA.S. ).

de 11

- de 10

1 1. de

1 1. de

y 1 1.

labuena

Afur, Santa Cruz de

Tenerife (Islas Canarias), loc. 304: 1 1. de 10 p.p. (0.S.S).

Distribución Geográfica

Scolopendrellopsis fÑft subnuda es una

comunes en Europa y en e] N. 0. de Africa. Su

esta área parece ser de introducción reciente

En Europa se ha

Finlandia, Dinamarca, Irlanda,

Suiza, Austria, España, Italia,

de las especies

presencia fuera

(Scheller, 1978).

más

de

encontrado en: Noruega, Suecia,

Gran Bretaña, Alemania, Francia,

Yugoslavia, Rumania y Grecia.

En Africa: Marruecos, Argelia, Isas Azores, Islas
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Madeira e Islas Reunión.

En Norte América: Carolina del Norte, Virginia e Islas

Hawaii -

En España, ha sido citada por Scheller de Sierra Nevada

(1957) y de Arcabelí (Lérida) (1973); Juberthie—Jupeau (1961),

halla 5. (5.) subnuda en la Isla de Menorca; Mas (1985) en su

Memoria de Licenciatura menciona esta especie de numerosos

puntos de Cataluña: Castelar de N’Hug, La Castanya, Tibidabo,

Santa Fe del Montseny, Castelldefels y Sitges (Barcelona); El

Baiell, Ripalí, Santa Maria de Besora, Tossa, Agullana, Figueres,

Llanqa, Port-’Bou, Begur, Girona y Quart (Gerona); Fredes

(Castellón); Belíver (Lérida); El Perelló, Prado de Compte y

Monte Caro (Tarragona).

Por las numerosas localidades de España que mencionamos

y las recogidas de otros autores, Scolopendreílopsis (5. ) subnuda

parece una especie bien distribuida por toda la Península.

La cita que doy de las Islas Canarias, es la primera

para este archipiélago.
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2.3.- Género Geophilella Ribaut, 1913.

Buil. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 46: 77—84, figs.

1—6

Sinonimias

Pseudoscutigerella Hilton, 1931, Ann. Enn. Soc. Amer.,

24,3:539

Especie t422: Geophilella pyrenaica IRibaut, 1913

Sino sis

Tronco con 22 escudos imprecisos, salvo el primero,

representados cada uno por dos placas ovales sin prolongaciones

triangulares posteriores.
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2.3.1.- Geophilella pyrenaica Ribaut, 1913.

13u11. Soc. Hist. nat. Toulouse, 46: 77-84, figs. 1 -

6.

Descripción

Lon itud: 2.4 mm; longitud media:3A mm.

Cabeza

Es tan ancha como larga, el mayor diámetro está detrás

del punto de articulación de las mandíbulas; este punto es bien

visible. Apodema medio-tergal interrumpida, con la parte

posterior más corta que la anterior; las ramas anteriores

constituidas por una línea festoneada e irregular, las laterales

muy cortas y poco netas y las posteriores muy marcadas y gruesas

(fig. 137>. La superficie dorsal de la cabeza cubierta por

escasas sedas cortas, rectas y finas. El órgano post-ántenal es

0.4 del diámetro mayor del 3”’. artejo antenal. El palpo de la

primera maxila es trirrámeo, con el diente central más ancho y

largo que los laterales, de los cuales, el externo IS el mas

corto y afilado (fig. 143).
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La parte anterior de la cabeza tiene una cutícula

glabra, al igual que una ancha banda postero-lateral y una

superficie triangular detrás de las ramas anteriores; el resto de

la zona dorsal de la cabeza posee una cuticula granulosa.

Antenas

El estudio se ha realizado sobre la derecha que tiene

21 artejos El primer artejo es 1.4 veces más ancho que largo;

presenta 6 sedas en una corona, 2 de ellas en el lado interno;

una de estas sedas es la más larga del artejo, mide 0.3 del

diámetro mayor del mismo. El segundo artejo tiene 8 sedas

distribuidas en una corona, de las cuales la mayor, situada en el

lado interno es CA del diámetro mayor del artejo (fig. 140). La

seda más larga de los artejos proximales es 1.6 veces mayor que

las de] artejo apical. La corona secundaria de sedas comienza en

el 99 artejo en la cara ventral con dos sedas; en artejos

siguientes se añade alguna seda más, pero la corona no llega a

completarse del todo.

En línea con la corona primaria se encuentran tres

clases de orgánulos sensitivos: esferoidales, 1 en el lado

interno de la corona dorsal a partir del artejo l4~ al 189

incúusive; en forma d= vejiga, desde a artejo 99, donde sc

presenta sólo uno, hasta el artejo 209 en el que se pueden contar
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9 6 10; y finalmente los caliciformes, insertos en el lado dorsal

sobre cada uno de los artejos 49, l0~, l6~, l7~ y 209 (fig. 139).

El artejo apical es 1.1 veces más largo que ancho,

tiene pocas sedas, todas de base ancha; en la superficie apical

presenta 3 órganos caliciformes situados sobre una base

conspicua, con las ramas externas curvadas hacia dentro y la

central larga y en forma de ampolla (fig. 138). Todos los artejos

tienen pubescencia que es granular en los artejos proxirnales y de

un tamaño algo mayor en los restantes artejos.

Escudos

El primer escudo es grande, subtrapezoidal, 1.3 veces

más ancho que largo, con 6 sedas situadas en dos lineas de 2 y 4

sedas respectivamente. Las sedas laterales de la linea posterior

son las de mayor longitud, miden 0.3 del largo del escudo, cuyos

margenes anterior y laterales están fuertemente quitinizados. Los

restantes escudos, excepto el último, presentan en posición

lateral dos placas ovales endurecidas, alargadas

longitudinalmente (fig. 141).

Los escudos presentan sedas de diferentes tamaños:

unas, finas y rectas, de talla madia, situadas sobre las placas

ovales y otras más cortas, insertas entre estas placas; en los

escudos 2~, 39, 59, 79, 99, 11~, l3~, 159, 119, l9~ y 2l~ hay
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además una seda junto a cada margen lateral, dirigida hacia la

parte anterior más larga que las restantes, su tamaño varía de

unos escudos a otros; las mayores, situadas sobre los escudos,

159 y l7~, son 4 veces más largas que la seda central menor de

cada uno de estos escudos. El 2~ escudo con 12 sedas, 4 sobre

cada placa oval, 2 centrales y 2 laterales; el 39 posee 6 sedas,

1 sobre cada placa, 2 centrales y 2 laterales; el 49 escudo

presenta 12 sedas, 4 sobre cada placa, 2 centrales y 2 laterales.

En todos los ejemplares que he tenido ocasión de examinar

incluyendo larvas con 9, 10 y 11 pares de patas, la quetotaxia es

constante hasta el 49 escudo inclusive. Hay 22 escudos dorsales y

16 placas tergales o terguitos de las cuales están subdivididas

III, VI, IX, XII, XV y XVI; las subdivisiones de algunas de estas

placas son muy tenues.

El 1 er. escudo tiene una cutícula similar a la de las

zonas pleural y esternal aunque aquí parece estar más

quitinizada; los restantes escudos tienen una cutícula granular

más fina y densa en las partes anterior y posterior que en el

centro. Sobre las placas ovales y entre éstas la cutícula es

parecida a la del ~ escudo, aunque su granulación es de menor

tamaño; las zonas laterales de los escudos tienen la cutícula

también como la del lcr. escudo. El escudo 22~ tiene una cutícula

granular fina y densa, muy similar a la de las placas ovales.

Patas
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El primer par de patas relativamente grande, con 3

artejos; su longitud es 0.7 de la del 2~ par y 2.4 veces más

largo que el tarso del 129 par. El fémur es 1.3 veces más largo

que ancho, la tibia 1.1; el tarso es tres veces más largo que

ancho y tiene dos uñas, la anterior 1.6 veces más larga que la

posterior, es más fuerte y menos curvada que ésta; este artejo

presenta 3 sedas, 2 dorsales y 1 ventral, de ellas, la más larga

situada en la cara ventral del artejo, es tan larga como el

diámetro mayor de éste. El fémur presenta 3 sedas y la tibia 2.

Tarso y tibia son claramente pubescentes, pero el fémur sólo lo

es en la cara ventral (tig. 146).

El par l2~ de patas tiene el tarso subcilíndrico, recto

ventralmente y algo curvado en el lado dorsal, está adelgazado

hacia el extremo distal; es 2% veces más largo que ancho y

presenta 5 sedas dorsales de las cuales, 2 son inclinadas y 3

erectas; la seda mayor, una de las dos apicales, es 1.6 veces el

diámetro mayor del artejo, e igual de larga que la tibia; sobre

el lado ventral del tarso hay 2 sedas cortas. La tibia es 1.1

veces más Iarg<-t que ancha, con 4 sedas, la seda mayor de ellas,

en posición dorsal, es tan larga como el diámetro mayor de

artejo. El fémur es 1.2 veces más ancho que largo y presenta dos

sedas en la ca’a dorsal. La uñas soa de tamaño similar. Todos los

artejos son putescentes, salvo la tbia que no lo es en la cara

anterior (fig. 144).
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Los estilos se encuentran desde el 39 al 129 par de patas;

son pequeños, cónicos, con una espina central de base gruesa y

una serie de seditas de diferentes longitudes rodeando la base de

ésta (fig. 145). Existen 8 pares de sacos coxales bien

desarrollados, desde el 39 al l0~ par de patas. Las placas

coxales de los pares 119 y 12~ tienen dos sedas.

Cercos

Son 2.4 veces más largos que anchos, subcónicos;miden

1/33 de la longitud del cuerpo y 0.7 del par 129 de patas. Están

cubiertos de sedas de talla media curvadas e inclinadas, más

gruesas que las de los terguitos, afiladas en el ápice y

distribuidas irregularmente. El área terminal , de talla media,

presenta estrías longitudinales en el lado dorsal y transversales

en el ventral; esta área es 0.3 de la longitud del cerco y 0.6 de

la de la seda apical; la seda apical es OA de la longitud del

cerco y 1.5 veces más larga que la seda más larga del mismo. La

cutícula no tiene pubescencia, sino que forma un dibujo que

recuerda una piña de abeto (fig. 142).

Mas en su Memoria de Licenciatu:a (1985), señala la

presencia, en alguno de sus ejemplares, de una ornamentación en

los cercos diferente a la típica; ésta, fo—maria unas líneas

sinuosas no continuas. Estudiando los especímenes de mi colección

he visto este dibujo solamente en larvas de 8 y 9 pares de patas,
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pero nunca en individuos adultos.

Localidades

He estudiado 53 ejemplares de:

Piedralaves (Avila), loc. 19: 2 yy y 1 1.. de 9 p-p;

loc. 23: 1 1. de 9 p.p; loc. 29: 1 ej.? y 1 1. de 8 pp (M.T.D).

Val lvidrera (Barcelona), loe. 57: 1 1. de 10 p.p y 1. de 9 p.p;

loc. 61: 1 ad~?; loe. 65: 1 1. de 8 p.p; loe. 66: 1 ad.? y

de 9 p.p; loe. 77:

10 p~p; Ioc 84:

1 ~; loe. 80: 1 ad.?,

í 6; loe. 90: 1 ejA?; loc. 99:

1 1. de 11 p.p y 1 1. de

1 sJy 1 1. de 11

p.p; loe. 100: 2 1. de 8 p.p; loc. 103: 1 ad.?; loc. 119: 1 1. de

10 p.p (DS.S). Navacerrada (Madrid), loc. 182: 2 loe. 187: 2

do”, 2 99~ 4 1. de 11 pp, 6 1. de 10 p.p y 5 1. de 9 pp <13.5.5).

Villanueva de Perales (Madrid), loc. 230: 1 1. de 10 p.p y

de 9 pp. (M.T.D.). Hayedo de Montejo

9 p.p y 2 1. de 8 p.p. (M.T.DA. Sorogain

1. de 10 pp (D.S.S).

(Madrid), loe.

(Navarra),

San Nicolás del Puerto (Sevilla),

247: 1 1. de

loe. 260: 1

loc. 288:

1 1. de 9 p.p (D.S.S). Serra (Valencia), loc. 298: ly

Distribución Geográfica

Europa: Francia, Suiza, Italia, España. Andorra y

1 1.

1 1.

(U. S.S.

Yugoslavia.
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Africa Argelia y Marruecos.

Ha sido citada por Scheller (1973) de Arcabelí (Lérida) y

por Juberthie—Jupeau (1961) de la isla balear de Menorca.

A. Más, en su Memoria de Licenciatura (1985) cita G.

pyrenaica de diferentes puntos de Aragón y Cataluña: Garraf y

Cubelles (Barcelona); Fredes (Castellón); Port-Bou, Campelles, y

El Baiell (Gerona); Areo, Llac de Sant Maurici, Pía de lArtiga,

Pía de l3eret (Lérida) Alfarade Caríes y Monte Caro (Tarragona);

Embalse de Peña (Teruel).

Nuestras citas amplían considerablemente el área de

dispersión en la Península Ibérica, principalmente del N, 5. y

Centro.
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2.t-- Género Scolopendrella Gervais, 1839.

C.r. Séanc. Acad. Sci. Paris, 1839, 9: 421

Especie tipo

:

5. notacantha

Sinopsis

Tronco con 17 terguitos - Terguitos, salvo el último,

con prolongaciones triangulares, entre las que se

bandas estriadas. Primer par de patas

encuentran

triarticulado, más pequeñas

que la mitad del 2~ par.

El género Scolopendrella es monoespecífico:

notacantha

2.4.1 - Scolopendrella notacantha Gervais,

C.r. Séanc. Acad. Sci. Paris, 1839, 9: 421, 530—532

Revue Zool. 2: 279—281,

Sinonimias

Ceo hil-is junior

316—317.

Gervais, 1839

5

-

1839.

y

Gerva Ls, 1836, Ann. Soc. En tomol.
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France.

Scolopendrella notacantha Gervais, 1839, 1844 y 1847

Ann. sc’. nat. 3. sér. II p. 79 y 5, fig. 15-17.

5. microcolpa Carus Muhr, 1881, Zool. Anzeiger Nr. 75,

p. 59, fig. 1, 2, 4.

Descripción

Longitud: 3.3 mm: longitud media: 3-0 mm.

Cabeza

Es lA veces más larga que ancha, el mayor diámetro se

halla detrás de los puntos de articulación de las mandíbulas que

son bien visibles. La apodema medio-tergal es conspicua en su

parte posterior y se ensancha en su parte central formando un

rombo interrumpido; las ramas anteriores, perpendiculares a la

apodema, son más bien festoneadas (fiq.151), las laterales sólo

marcadas en su parte final, cerca del área post—antenal; no hay

ramas posteriores (fig. 147>. Las sedas que cubren la cabeza son

de talla media, salvo cuatro de ellas más largas situadas

bordeando el área antenal; todas son finas y rectas (fig. 151).

El área antenal es muy extensa, con un órgano post-antenal
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pequeño, 0.3 dci diámetro mayor del 3~ artejo antenal (fig.

151). El palpo de la primera maxila tiene forma de capullo, con

tres dientes pequeños, de tamaño similar (fig. 155). La cutícula

es glabra, con un dibujo formando red; la del área antenal no

presenta este dibujo.

Antenas

Tienen 14 artejos cada una. El primero casi tan largo

como ancho, es 1.1 veces mayor que el 29 y su anchura es igual

que la de éste; presenta 6 sedas en una corona, 3 situadas en el

lado interno, las mayores, finas, y con base patente, las otras 3

más gruesas y sin base destacada; las sedas más largas son las

situadas en el lado interno y la mayor de ellas es 1.4 veces la

longitud de la seda externa más larga y 0.5 del diámetro mayor

del artejo. El 29 artejo presenta 6 sedas irregularmente

distribuidas en una corona que están situadas como en el artejo

anterior (fig. 148). La seda más larga de los artejos proximales

es 2.2 veces mayor que las del artejo apical.

La corona secundaria comienza en el 79 artejo en la

cara ventral con una sola seda; en artejos más distales, también

en la cara ventral, se añaden 2 ó 3 sedas más, pero sin llegar a

formar una corona completa.

La corona primaria presenta 1 ó 2 orgánulos

esferoidales muy pequeños en la cara dorsal de los artejos 89,

99, 109 y 119. Hay orgánulos con frma de vegiga, tambén en
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línea con la corona primaria de. sedas, desde el 3P al 139 artejo;

el número de esos orgánulos aumenta desde 2 en el 39 hasta 9 ó

10 en el l3~ artejo. Presenta un pequeño orgánulo caliciforme

sobre los artejos 59, 69 y 79 debajo de la corona primaria de

sedas y sobre los artejos 99, 10~, 119, 12~ y 13~ en línea con la

misma (fig. 150).

El segmento apical es 1.2 veces más largo que ancho

con 2 orgánulos caliciformes mayores que los de otros artejos,

con la rama central en forma de ampolla alargada (fig. 149).

Todos los artejos son pubescentes; en el 19, ésta es muy fina y

en los siguientes es mayor y más espaciada.

Escudos

Primer escudo grande, quitinizado, subtrapezoidal, con

8 sedas, dispuestas 2 en una fila anterior y las otras 6 en la

posterior. El segundo escudo completo, con prolongaciones

triangulares 1.2 veces más anchas que largas; la distancia entre

los procesos es el doble de la longitud de éstos. El tercer

escudo es más ancho y más largo que el anterior, con las

prolongaciones triangulares 1.1 veces más anchas que largas y la

distancia entre ellas es el doble de su longitud. En el cuarto

escudo las relaciones anteriores son 1.2 y 3.1 respectivamente.

Los procesos triangulares de los escudos no tienen hinchamientos

terminales; hay una seda inserta cerca del ápice de cada

prolongación. Todo el ¡nargm posterior de los escudos entre las
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prolongaciones triangulares presenta una estriación longitudinal

es típica de esta especie (fig. 152). Entre las sedas

marginales de todos los escudos hay 2 ó más que destacan por su

longitud; en los escudos 29 y 39 las sedas anterolaterales son

las mayores. En el 29 escudo, dichas sedas son 1.3 veces más

largas que el proceso del escudo; en el 3er escudo la relación

anterior es 1.1. El número de sedas latero—marginales varía,

desde 7 en el 2~, a 8 en el 39 y 49 escudos.

Hay 17 escudos dorsales y 16 terguitos, de los cuales

está subdividido el 169 por una línea bien patente. La

microornamentación sobre los escudos es muy desigual en cuanto a

tamaño y distribución; en el primero la cutícula es similar a la

que presenta el área post—antenal; en los escudos 2~ y 39 las

áreas correspondientes a las prolongaciones triangulares son casi

glabras.

Patas

Primer par de patas corto, triarticulado; su longitud

es 0.8 de la del 2~ par y casi el doble del tarso del par 12~. El

fémur es 1.6 veces más largo que ancho, la tibia 1.3 y el tarso

3.3. El tarso termina en dos uñas, la anterior 116 veces más

larga que la posterior; presenta 3 sedas, 2 dorsales y 1 ventral;

una de los dorsales es corta y la otra, más larga, con la misma

longitud que la seda ventral, es 0.8 del diámetro mayor del

artejo. La tibia tiene 3 sedas y el zémur 6 sedas y la tibia 3.
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El fémur es pubescente en él lado ventral; la tiLia también lo es

en la cara anterior, mientras en la cara posterior la pubescencia

es desigual en tamaño y muy raía. El tarso es claramente

pubescente (fig. 146).

El último par de patas con el tarso subcilíndrico, algo

adelgazado en el extremo distal; este artejo es 2.8 veces mas

largo que ancho y tiene 7 sedas en la cara dorsal y una al menos

en la ventral; de las primeras, 5 son erectas y 2 inclinadas. Las

sedas más largas son las dos situadas en la mitad del artejo y en

la zona distal del mismo respectivamente y son 1.3 veces más

largas que el diámetro mayor del tarso y casi 0.4 de la longitud

de la tibia. La tibia es 2.4 veces más larga que ancha, con 4

sedas, la más larga situada en la cara dorsal, es 1.2 veces más

larga que el diámetro mayor del artejo. El fémur es tan ancbo

como largo (fig. 156). La uña anterior ligeramente más larga que

la posterior, es tan larga como el diámetro mayor del tarso. El

tarso y la tibia son clarmente pubescentes. El fémur y el

trocánter son pubescentes en su cara anterior, el fémur es

parcialmente pubescente en la cara posterior y el trocánter tiene

esta cara glabra.

Estilos cónicos, puuescentes con dos pelos apicales de

desigual longitud, uno de ellos muy ancho en su base. Hay 7 pares

de sacos coxales bien desarrollados, desde el 39 a] 99 par de

patas inclusive (hg. 157, e). Las placas coxales de los pares de
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patas 109, ll~ y l2~ tienen 2 sedas. Junto a los sacos coxales de

los pares de patas 59 a 109 inclusive, se hallan unas formaciones

esferoidales que ya han sido señaladas por diversos autores y que

son frecuentes en la familia Scolopendrellidae (fig. 157, f.e.y.

Cercos

Son 2.9 veces más largos que anchos, tienen la parte

dorsal recta y la interna débilmente curvada. Miden 1/23 de la

longitud del cuerpo y 0.6 de la longitud de la pata 12t Están

cubiertos por sedas poco numerosas, prácticamente todas de una

longitud similar, aunque ligeramente mayores en la cara dorsal,

siendo la más larga de ellas, 0% del diámetro mayor del cerco.

El área terminal de mediana longitud, es algo más de 0.2 de la

longitud del cerco, con estrías longitudinales en la cara dorsal;

la seda apical es 0.8 de la longitud del área terminal y 0.2 de

la longitud del cerco. En la cutícula puede apreciarse una

reticulación similar a la presente en la cabeza, pero aquí es muy

tenue. La pubescencia es parecida a la del par l2~ de patas, pero

de mayor tamaño (fig. 153).

Comentarios

La estructura reticular de la cutícula en la cabeza es

muy conspiscua como puede verse en la figura 151, pero no así en

los escudos. Mas (1985) señala que esta estructura puede
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observarse con gran dificultad con el microscopio óptico y sólo

son bien visibles con microscopio de barrido. Scheller (1978),

observando al microscopio óptico ejemplares de 5. notacantha

procedentes de Suiza, hace notar la presencia de esta

reticulación en las zonas laterales del tercer escudo; así mismo,

aparece este dibujo en el cerco; en los ejemplares españoles que

he estudiado no he encontrado en los escudos ningún tipo de

ornamentación o dibujo en la cuticula, pero sí en los cercos,

aunque no llegan a tener estas “mallas” ninguna continuidad. Sólo

he utilizado para este estudio microscopio óptico con contraste

de fases.

Localidades

He estudiado 33 ejemplares de:

Valívidrera (Barcelona), loc. 86: 1 ~, 1 1. de 9 p.p y

1 1. de 8 p.p (D.S.S). Moyá (Barcelona), loc. 130: 1 1. de 11

pp, 5 1. de 10 p.p, 5 11 de 9 p.p, 5 1. de 8 p.p, 4 ej..?

(D.S.S). Berga (Barcelona): loc. 179: 1 1. de 10 p.p (D.S.S).

Jardín de Pinar (Madrid), loc. 223: 1 ad.?, 2 1. de 11 p.p y 1 1.

de 8 pp; loc. 225: 1 y. 2 1. de 11 p.p; loc. 228: 1 ó (M.T.D).

Monte Chasperro (Navarra), loc. 256: 1 1. de 11 p.p. (D.S.S).

Distribución geográfica
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Europa: Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, 5. dc 11.5.3.1?,

España, Francia, Suiza, Austria, Rumania, Yugoslavia, Italia,

Grecia -

Africa: Argelia y Marruecos.

Mas, en su memoria de Licenciatura (1985), recoge

numerosas citas de Geophilella pyrenaica : Bescaran (Lérida),

Pobla de Lillet, Saldes, La Castanya-Montseny, La Costa-Montseny

y Castellet (Barcelona), Queralbs, San Salvador de Bianya, La

Vajol, Cassá de la Selva, Santa Pelaia, Calonge, La Bisbal,

Llagostera, El Gironés, Begur, Romanya de la Selva, Palatrugel,

San Feliu de Guixols, Molló y Santa Cristina (Gerona), Falset

(Tarragona) y Fredes (Castellón).

Nuestras citas citas de Madrid y Navarra, amplían

considerablemente la distribución de esta especie en la PenínsuLa

Ibérica y añaden otras localidades de Cataluña.
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2.5.- Género Parviapiciella sensu Mas in lítt.

(Symphyleílopsis balcanica (Remy, 1943))

Especie típica: P. balcanica nov. comb. sensu Mas in lítt.,

1985 (Symphylellopsis balcanica (Remy, 1943>)

Sino sis

Presenta 21 escudos dorsales, de éstos, 11 de ellos con

prolongaciones digitiformes muy largas y estrechas, terminadas en

un hinchamiento a modo de gota de agua. Escudos con pocas sedas.

Primer par de patas relativamente grande con respecto al resto

de la familia. Cercos con una cutícula formando dibujos a modo de

piña de abeto y con mayor número de sedas en la cara dorsal que

en la ventral -

Observaciones

Este género, creado por A. ~ (en su Memoria de

Licenciatura,1985), :‘ara la única especie Symphylellr2p~<ís

balcanica, lo he aceptado como tal ya que, si bien es cierta que

sus caracterís
4icks son similares a las del g~nero

Scolopendrellopsís, puede separarse de él especialmente po - el

numero de escudos que presentan pro ~ongaciones digitiformes. El
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propio Hemy (1943), después de describir la especie balcanica

,

indica que ésta se aleja claramente de todos los Symphylla

conocidos.



276

2.5.1 - Parviapiciella balcanica (Pemy, 1943)

Arch. Zool. exp. gén. 83:406 figs. 1-2 Paris.

Sinonimias

Symphylellopsis balcanica Remy, 1943: Arch. Zool. exp.

gen., 83:406, figs:l—2. Paris.

Scolopendrellopsis (Symphylellopsis

)

balcanica

:

Scheller, 1978

Parviapiciella balcanica: nov. comb in Mas, Mem.

LicencIatura, 1985-

Descripción

Lon itud: 2.1-1.9 mm.

Cabeza

Redondeada, es 112 veces más ancha que larga, con la

m¿yor amplitud detrás de los puntos de articulación dc ]as

m¿ndibuías; estos puRos son muy patentes. Apodema medio-tergal

interrumpida en su mitad, sin ramas anteriores, las laterales son



277

cortas, perpendiculares y poco conspicuas. Superficie dorsal de

la cabeza cubierta por escasas sedas, cortas, finas y rectas

(hg. 158>. El diámetro del órgano post-antenal es algo más de

0.4 del diámetro mayor del 2~ artejo antenal. El palpo de la 1~

maxila es grande y ancho en su base, con 3 dientes muy separados

entre su , el más largo es el central y el más grueso el interno

(fig 159). La cabeza está cubierta por una pubescencia fina que

no se extiende a las zonas postero-laterales.

Antenas

Ambas están muy estropeadas y rotas, la izquierda tiene

4 artejos y la derecha 10. El primer artejo antenal es 1.6 veces

más ancho que largo, algo más de 1.1 más ancho que el 2~ artejo y

0.7 de la longitud de éste; presenta 3 sedas en la cara dorsal,

la seda interna, que es la mayor, es 1.5 veces más larga que la

externa y 0.3 del diámetro mayor del artejo. El segundo artejo

tan largo como ancho, tiene 7 sedas distribuidas regularmente en

una corona, de las cuales, la mayor situada en el lado interno,

es 1.1 veces más larga que la del artejo precedente. Hacía la

parte distal, las sedas disminuyen algo en su longitud; la seda

mayor de los artejos proximales es 1% veces más larga que la

correspondiente en el 8~ artejo.

ka corona secundaiia de sedas comienza en el lado

ventral de] artejo 6~ con 2 sedas muy cercana.; a la corona

primaria. Los orgánulos esferoidales pendunculados se encuentran
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en la cara dorsal desde el 79 artejo. Los orgánulos con forma de

vegiga comienzan a partir del 79 artejo en la cara ventral; en

los artejos siguientes también se encuentran estos orgánulos en

la cara dorsal. En una larva de 8 pares de patas he podido

observar en la superficie del artejo apical la presencia de tres

orgánulos caliciformes, cuya rama central es gruesa y redondeada.

Todos los artejos tienen una pubescencia fina que se hace de

mayor tamaño y menos densa cerca de la corona primaria de sedas.

Escudos

El primero es grande,subtrapezoidal, con los bordes

anterior y laterales quitinizados; tiene 6 sedas situadas 2 en

una línea anterior y 4 en otra posterior; de estas sedas, las más

largas son las latero-posteriores El 2~ escudo completo;

presenta procesos posteriores, largos, digitiformes, cuya

longitud es 3 veces su anchura; la distancia entre los procesos

es 3 veces su longitud. El tercer terguito o placa tergal, es

grande y está subdividido en dos escudos, el anterior no posee

prolongaciones digitiformes, pero sí el posterior; éste presenta

los procesos 3.4 veces más largos que anchos y la distancia entre

eflos es 2.9 veces mayor que su longitud. Las prolongaciones

digitiformes terminan en hinchamiento a modo de gota de agua;

todos los escudos salvo el 59 y el 99 no tienen una seda inserta en

lo mitad anterior ce cada prolongación. No hay seda entre la

apical y la seda basal interna (fig. 161). Los escudos presentan
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pocas sedas y la longitud de éstas es mayor que la de las sedas

que cubren la cabeza; las sedas anterolaterales son más largas

que las del resto del escudo. El número de sedas lateromarginales

sobre los diferentes terguitos varía: hay 4 en el 2~, 3 en el 49, 2

en el 5S=~

Hay 21 escudos dorsales y 16 placas tergales o

terquitos, de las cuales están subdivididas III, VI, IX, XII y

XVI; poseen prolongaciones digitiformes los escudos, 2~, 49, 59,

6~, 8~, 99, 102, 12~, 139, 14~ y 16%

La cutícula sobre los terguitos muestra una

microornamentación diferente según las zonas, más gruesa en la

central que en las laterales; las prolongaciones digitiformes son

glabras.

Patas

Primer par de patas con 3 artejos, su longitud es 0.6

de la del 2~ par y el doble del tarso del l2~ par. El fémur y la

tibia son tan anchos como largos; el tarso es 2 veces más largo

que ancho y tiene dos uñas fuertes, la anterior, más curvada que

la posterior, es 1.3 veces más larga que ésta.El tarso tiene 3

sedas, 2 do--sales y 1 ventral; 1 fémur tiene 4 sedas y la tibia,

2 (fig. 160 . Los tres artejos son pubescentes.
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El último par de patas posee el tarso subcilíndrico,

adelgazado en el ápice, es 2.8 veces más largo que ancho y

presenta 5 sedas dorsales, de las cuales 2 son erectas y 3

inclinadas, la mayor, una de las cercanas al ápice, es lA veces

más larga que el diámetro mayor del artejo; hay una seda corta en

el lado ventral. La tibia es 1.4 veces más larga que ancha y

posee 4 sedas- El fémur es tan ancho como largo. La uña anterior

es algo más larga que la posterior; su longitud es igual al

diámetro mayor del tarso (fig. 164). Todos los artejos son

pubescentes, salvo el fémur en su cara ventral.

Los estilos comienzan en el 3<>’ par de patas hasta el

12~ inclusive. En el macho, éstos son simiesféricos, pubescentes

con sedas de diferentes tamaños (fig. 163), mientras que los de

la hembra son relativamente más pequeños (figÁ62), tambien

semiesféricos, pubescentes, pero tienen una seda central muy

gruesa que no poseen los estilos del macho. Hay 8 pares de sacos

coxales desde el 30 al 10” par de patas; las placas coxales de

los 11” y 12” pares de patas poseen 2 sedas.

Cercos

Son 2.2 veces más largos que anchos, cónicos. Su longitud es

1 ‘25 de la del cuerpo y 0.5 de la del l2~ jar de patas. Presentan

pc-cas sedas; la mayoria de éstas son de talla media. En la c¿ra

dorsal existen más sedas que en la ventral; las sedas de la cara
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lateral externa algo más largas que en la cara interna. El área

terminal es larga, 114 veces mayor en la cara dorsal que en la

ventral; tiene estrias longitudinales en ambas caras. La seda

apical, es algo más de 0.3 de la longitud del cerco. La cuticula

del cerco presenta un dibujo en forma de red que recuerdan a las

de Geophilella pyrenaica. No se aprecia pubescencia (fig. 165).

Localidades

He estudiado 6 ejemplares de:

Valívidrera (Barcelona), loc. 62: 1 1. de 11 p.p; loc.

58: 1 1. de 8 p.p (fMSSj. SAgaró (Gerona), loc. 133: 2 Cid’, 1 y

y 1 1. de 9 p.p (LJ.—J.). Valencia, loc. 295: 1 1. de 8 p.p.

(D.S.S. ) -

Distribución geográfica

Europa: Francia, Suiza, España, Yugoslavia, Rumania,

Africa: Argelia.

El área de distribució:’ de esta especie parece ser

principalmen ~e circum—mediterránea.

Grecia.
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Juberthie-Jupeau (1961) menciona esta especie de

Isla de Menorca.

Mas, en su Memoria de Licenciatura (1985), cita esta

especie de : Bescaran (Lérida), Gi rone 1 la, Val lcebre,

Castellar de N’Hug, La Castanya—Montseny, Pardina, Gombrenys y

Agullana (Barcelona).

Nuestras citas completan el área de la región catalana

a

Saldes,

y la amplían con la cita de Valencia.
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vi RESUMENDE LA CLASE SYMPHYLA

El estudio de la clase Symphyla se basa en caracteres

de la morfología externa. En la cabeza se pone de manifiesto,

forma, quetotaxia, particularidades de las maxilas, antenas y

órganos sensitivos; en el tronco, la disposición de los escudos,

número, forma y quetotaxia; las peculiaridades de los pares de

patas 19 y l2~, sus coxaliae, destacando la presencia de unas

formaciones esferoidales.

- Se realiza un estudio comparativo de los caracteres

morfológicos entre las dos familias Scutigerellidae y

Scolopendrellidae

— Se hace una puesta al día de la anatomía interna, la

reproducción y el desarrollo post-embrionario , estudiando ei

dimorfismo sexual que presentan algunas especies y se dedica un

apartado a los distintos factores que caracterizan el hábitat de

los Sy~p~yia.

Se aportan datas sobre las eclosiones y sobre 1:

alimentacion; se pensaba que ésta era exclusivamente vegetal, sin

embargo, hemos observado que pueden alirnentarse de paurópodos

de <lgún colémbolo de pequeño tamaño.
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- Se amplía esta puesta al dia con las afinidades de los

Symphyla con otros grupos de miriápodos.

Antes de pasar al estudio de las especies, se dedica un

capítulo a una breve historia de la nominación, a las distintas

clasificaciones y se especifica el modelo de sistemática que se

ha utilizado.

Los Symphyla comprenden dos familias, Scutigerellidae y

Scolopendrellidae, la primera con 7 géneros y la segunda con 9.

En España hasta la fecha, se han encontrado dentro de la primera

de ellas , dos géneros Scutigerella Ryder y ¡-lanseniella Bagnall;

el primero está mejor representado , en número de especies y de

ejemplares, que el segundo, ya que de éste sólo se ha encontrado

una especie. En cuanto a la familia Scolopendrellidae, hemos

hallado los géneros Symphylella Silvestri, Scolopendrellopsis

Bagnalí, Scolopendrella Gervais, Geophilella Ribaut y

Parviapiciella nov. comb. sensu Mas in litt. (Remy, 1943).

En un corto apartado, se explica la utilización de

caracteres morfológicos en la sistemática actual de §yrnpflyla

En cuanto a la sistemánica de ~y~~phyla se refiere, se
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sitúa en primer lugar una clave de familias, completando la clave

de Edwards (1959). En cada familia se dan las sinonimias, una

sinopsis de cada una de ellas y se elaboran las claves mundiales

de géneros- Con cada género se dan igualmente las sinonimias, una

sinopsis y las claves de especies para España. De las especies,

se dan también las sinonimias y la redescripción, en caso de

especies conocidas o la descripción en caso de especies nuevas.

En todos los casos se aportan numerosos dibujos originales.

1.- FAMILIA SCUTIGERELLIDAE

De los 7 géneros mundiales de esta familia, para los

que se ha elaborado una clave, solamente tres de ellos están

representados en Europa: Scutigerella, Hanseniella y

Neoscutígerella. En España se han hallado los dos primeros

géneros, que son los de más amplia distribución y con mayor

numero de especies Del género Scutigerella se conocen en España

hasta la fecha, 8 especies (y como cf.: silvatica, tescorum y

tusca), de las cuales en nuestra colección hay 5, una de ellas,

nueva para la Ciencia, Scutigerella juberthiae que, junto con 5

.

armata, pertenece al grupo formado por las especies que presentan

un dimorfismo sexual: las hembras poseen una seda modificada en

el lémur del primer par de patas.

Se han confeccí )nado claves de las especies dc
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Scuti9erella halladas en España. Con las especies españolas

conocidas, se pueden hacer dos grupos: cuatro de ellas con

dimorfismo sexual (armata Hansen, juberthiae n. sp. , luueaui Mas

in. litt. y tescorum Scheller) y otras cinco sin él (causeyae

Michelbacher, iminaculata (Newport), nodicercus Michelbacher y

remyi Juberthie—Jupeau y alpina Rochaix)

En todas las especies de Scutigerella de España que

presentan dimorfismo sexual, son las hembras las portadoras del

carácter sexual secundario.

En nuestra colección se encuentran: armata Hansen,

causeyae Michelbacher, iminaculata (Newport), uberthiae n. sp. y

nodicercus Michelbacher.

A continuación damos una sinopsis del estudio de las

especies del género Scutigerella

:

1.- Scuti erella armata Hansen, 1903

Redescribimos la hembra; estudiamos con detalle el

dimorfismo sexual que presenta esta especie que no había sido

puesto de manifiesto en la descripción de Hansen, aunque fue

mencionado anteriormente por Mas en su Memoria de Licenciatura

<1985). Establecemos la diferencí Ición del macho. ~~sí mismo,
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hemos visto en diferentes ejemplares que, aunque presentan

algunas variaciones en el proceso ventral del fémur del primer

par de patas, el resto de caracteres nos inclinan a considerarlos

dentro de 5. armata s. str.

Por las citas que ha habido desde 1985, Mas (sin

publicar) y por Scheller (1989), estas últimas sin detallar la

localidad y las propias, Domínguez (1990), hacen pensar que,

posiblemente, nuevas prospecciones den como resultado la

ampliación del área de distribución de 5. armata, ya que en el

trabajo de Scheller (op. cit.), mencionaba esta especie también

de la isla de La Palma (Islas Canarias). Esta cita, amplía el

área de distribución de 5. armata, e indica que puede hallarse en

zonas de influencia atlántica.

2.— Scutigerella causeyae Michelbacher, 1942

La redescripción de esta especie es la primera que se

hace detallada y completa desde t4ichelbacher (1942), que la

describió de Carolina del Norte (U.S.A.). Pertenece causeyae al

grupo de especies de Scutigerella que no posee dimorfismo sexual

y cuya segundo escudo está apenas emarginado.

Las citas que mencionamos para Navarra y Santander son

las primeras para España.
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3.- Scutigerella immaculata (Newport, 1845)

Especie típica del género, es uno de los sinfilos más

mencionados de todo el mundo, sin embargo, parece que no todas

las citas que se han dado correspondena 5. immaculata s. str.,

porque en la redescripción de esta especie, dada por Hansen

(1903), establece unos caracteres no bien definidos.

De acuerdo con el asesoramiento del Dr. Scheller, la

redescripción que damos para esta especie, fija los caracteres

de lo que consideramos immaculata (Newport, sensu mihi) Si se

confirma que no existe el holotipo, podemos examinar más tarde

la colección de Hansen, es posible que en ella pueda señalarse un

lectotipo que coincida con los caracteres que damos para la

especie -

Nuestras citas son las primeras para el Centro de

España

4.- Scutigerella uberthiae n. sp.

Esta especie pertenece al grupo de 5. armata, es decir,

al de aquellas especies que presentan una seda modificada en el
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fémur del primer par de patas de la hembra y que constituye un

carácter sexual secundario.

Se separa de las demás especies del grupo, salvo de

pagesi Jupeaui, porque en esta última y en la especie nueva el

proceso ventral está formado por unos fascículos, pero se

diferencian entre sí, por la forma del margen del segundo escudo

tergal y la foseta supraanal.

5.— Scutigerella nodicercus Michelbacher, 1942

Se incluye esta especie en el grupo de Scutigerella que

no presentan dimorfismo sexual.

Mencionada de diversos puntos de Cataluña por Scheller

(1973) y Mas (1985). Nuestra cita es la primera para el Centro de

España -

Género Hanseniella Bagnalí, 1913

11- Hanseniella nivea (Scopoli, 1763>

Solamente se ha podido hacer el estudio de una larva de

6 p<res de patas, que, en todas las caracte Ásticas que podía’
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observarse, coincidía con las de la especie nivea ; la

identificación fue confirmada por el Dr. Scheller.

Esta especie está ampliamente distribuida por Europa,

aunque es poco frecuente y poco abundante. En España, se ha

citado solamente de Gerona y la segunda mención es la de nuestro

especímen encontrado en una muestra de suelo de Navarra.

2.-FAMILIA SCOLOPENDHELLIDAE

Las especies de esta familia se encuentran distribuidas

en 9 géneros, 7 de las cuales se han mencionado de Europa; de

éstas, hasta la fecha, se han encontrado 6 en España; en nuestra

colección están representadas 5 de ellas. Hemos de hacer la

salvedad de que no consideramos a Symphylellopsis más que el

rango de subgénero, no de género como lo consideran otros

autores, ya que no hay caracteres genéricos suficientes que

separen definitivamente Scolopendrellopsis y Symphylellopsis

.

Hemos realizado una clave mundial de géneros, en la que

se ha incluido el género Parviapicaella, nueva combinación creada

por Mas (1985), pero no publicada, para Symphylellopsis balcanica

Remy, 1943.
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Dentro de esta familia hemos hallado en España los

géneros: Scolopendrella Gervais, Geophilella Ribaut, Symphylella

Silvestri, Scolopendrellopsis Bagnalí y Parviapiciella nov. comb.

sensu Mas.

Género Symphylella Silvestri, 1902

Hemos realizado las claves de las especies españolas de

este género, que comprende: isabellae Grassi, elongata Scheller y

vulMarlS Hansen; sólo los dos últimos están presentes en nuestra

colección.

1.— Symphylella elongata Scheller, 1952

A pesar de que esta especie está muy bien descrita por

su autor (Scheller, 1952), el hecho de diferir los ejemplares

españoles de los procedentes de Suecia utilizados en la

descripción original, nos ha inclinado a redescribir la especie,

especialmente por presentar en algunos de los escudos con

prolongaciones triangulares, una seda interna entre la seda basal

y íd seda apical; esta seda no existía en los especímenes suecos,

por ello, consideramos a nuestros ejemplares, Symphylella

elon ata Scheller var. hispaniensis nov. var. -
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En España, esta especie había sido citada de la Isla de

Menorca, con alguna reserva, (Juberthie—Jupeau, 1961), del

Pirineo leridano (Scheller, 1973) y de algunos puntos de

Barcelona y Gerona (Mas, 1985). Las citas que damos de la zona de

Piedralaves (Avila), son las primeras para el Centro de la

Peninsula.

2.- Symphylella vulgaris (Hansen, 1903)

Después de las sinonimias

redescripción de la misma.

de la especie, hacemos una

Podemos señalar que nuestros ejemplares presentan una

ligera variación en la forma de la seda apical de los cercos, que

se encuentra muy engrosada en su parte proximal, lo cual supone

una variación respecto a los ejemplares de otros paises.

Symphylel

España y es la más

Symphyla conocidas.

Scheller (1954) de

Juberthie-Juy>eau (1961

menciona de varios

estudiado de numerosos

la vulgaris es una especie muy frecuente en

ampliamente distribuida de las especies de

Rabia sido citada con anterioridad por

Sierra Nevada y de Lérida (1973), por

de la 11 de Menorca; Mas ti985) la

puntos de Cataluña. Nosotros la hemos

puntos de España.
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Género Scolopendrellopsis Bagnalí, 1913

Hemos realizado un estudio desde la definición del

género por Bagnalí en 1913; este autor toma como especie tipo

Scolopendrellopsis microcolpa (Muhr,1881); más tarde, Ribaut

(1931), considera que la especie mencionada arriba está poco

estudiada y, no pudiendo asignarle nuevos caracteres genéricos,

que él considera más importantes, crea el género Symphylellopsis

y toma a 8. subnuda como especie tipo del género.

Posteriormente, hay autores como Remy (1943), Gisin

(1949), Aubry y Masson (1952 a,b), Juberthie-Jupeau (1961) y Mas

(1985) que mantienen los dos géneros; Juberthie-Jupeau (1961),

discute el valor taxonómico del número de escudos y las

divisiones transversas que aparecen en algunos de ellos y

considera que no tienen valor; esta autora da la diagnosis de los

dos géneros.

Según Scheller (1971) los caracteres que utiliza

Juberthie-Jupeau son dudosos, pues hay especies que cumplen 1 ó 2

de un género y el resto son atribuibles a: otro. El segundo

punto, (el que se refiere a los procesos tergales, y si éstos son

más o menos largos), Scheller considera que varía y no hay

acuerdo sobre si debe o no ser usado en de iniciones genéricas.
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Por no conocer caracteres que separen definitivamente

Scolopendrellopsis y Symphylellopsis, Scheller los une bajo el

nombre genérico de Scolopendrellopsis, con los subgéneros

Scolopendrellopsis Bagnalí y Symphylellopsis Ribaut.

Hemos estudiado numerosos ejemplares pertenecientes a

diversas especies de Scolopendrellopsis y hemos decidido seguir

el criterio de Scheller que, según nuestra opinión, es el más

realista y aceptamos la consideración de Symphilellopsis como

subgénero dentro del género Scolopendrellopsis

.

Subgénero Scolopendrellopsis s.str.

Elaboramos una clave de las especies españolas de este

subgénero. Dentro de él hemos hallado la especie tipo,

Scolopendrellopsis (Scolopendrellopsis) microcolpa (Muhr) y una

especie nueva para la Ciencia: alvaradoi n.sp.

1.- Scolopendrellopsis (Scolopendrellopsis) alvaradoi n. sp.

Describimos la especie. Está próxima a microcolpa

(Muhr, 1881) y pretneri Juberthie-Jupeau, se separa de ellas, por

presentar más de una seda entre la basal interna y la apical en

las proloniaciones triangulares de los e;cudos y,
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particularmente, por la diferente forma de las sedas pubescentes

de las antenas.

2.-Scolopendrellopsis (Scolopendrellopsis) microcolpa (Muhr,

1881)

Hemos observado la presencia de 21 escudos dorsales, en

lugar de los 20 mencionados por Juberthie—Jupeau (1962), debido a

la subdivision de la placa tergal XVI.

En los ejemplares que hemos estudiado, sólo tres eran

adultos (2 ~y y 1 cfl, no hemos visto el dimorfismo sexual que

señala Mas (1985). Si hemos hallado alguna diferencia entre

nuestros ejemplares y los que Hansen (1903) utiliza en la

redescripcion de la especie, por ejemplo, la longitud del tarso,

más corto en los ejemplares españoles que en el que utiliza

Hansen, procedente de Calabría.

Esta observación con respecto a la relación

longitud/anchura del tarso del l2~ par de patas, no ha sido

tenido en cuenta por los distintos autores que han mencionado

esta especie. La notable coincidencia de las mediciones de los

ejemplares estudiados por Mas y los nuestrs, podía apuntar que,
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los especimenes de Scolopendrellopsis (Scolopendrellopsisj

microcolpa españoles presentan el tarso relativamente más corto y

por lo tanto podríamos considerar una nueva variedad de 5. (5.)

microcolpa, var. iberica nov.var.

Además de las citas previas de Menorca, Barcelona,

Castellón y Tarragona, aportamos otra más de Huesca y damos la

primera cita para el Centro de España.

Subgénero Symphylellopsis Scheller

Se realizan en primer lugar las claves de especies

españolas del subgénero. En nuestra colección están presentes:

arvernorum (Ribaut), subnuda (Hansen), selgae Domínguez y p~li

n . sp.

3- Scolopendrellopsis (Symphylellopsis) arvernorum (Ribaut,

1931)

Los caracteres que da flibaut (1931) para definir la

especie son insuficientes. Por o:iro lado, Juberthie-~upeau (1961)

duda incluso de la existencia de esta especie, sin embargo, el

abundante material que he podido disponer, me ha permitido

realizar ur detallado estudio de la especie y fijar unos
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caracteres que la definen claramente y la separan de las otras

especies del subgénero, especialmente de subnuda; estos son,

ademas del pliegue transverso que separa en dos escudos el I~’

terguito, el palpo de la primera maxila (bífido en arvernorum y

trífido en subnuda), el órgano de Tdmosvary, la forma del le-

escudo, las dimensiones de las prolongaciones digitiformes y la

presencia de dos sedas más en los metaterguitos de los

diploterguitos de arvernorum que en los correspondientes de

subnuda. Existe, además, un dimorfismo sexual presente en los

estilos en 5. arvernorum, que no se encuentra en 5. subnuda y que

no había sido puesto de manifiesto.

5 arvernorurn, poco mencionada en suelos del N. de

Europa, es muy frecuente en España y, sin embargo, las citas que

menciono son las primeras para nuestro país.

4.- Scolopendrellopsis (Symphilellopsis) pauli n.sp.:

Esta especie, nueva para la Ciencia, está proxima a 5.

subnuda y a 5. selgae, ya que presenta el mismo número de

terquitos y la misma distribución de placas tergales dobles. Hay

ciaras diferencias con las dos especies mencionadas, sobre todo

en cuanto a quetotaxia de terguitos y cercos, órgano de Tómosvasy

y orgánulos antenales se refiere.

La hemos recolectado principalmente del centro de

Esoaña, (provincias de Avila y Madrid) ‘< de algunos puntos ie
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Barcelona y Navarra.

5.— Scolopendrellopsis (Symphilellopsis) selgae Domínguez,

1985

Esta especie, fue descrita y publicada en 1985. Ahora

la hemos redescrito siguiendo la línea que hemos utilizado en las

descripciones de todas las especies de Symphyla. La hemos hallado

en alguna localidad más de las que se indicaba en dicha

publicación. Hemos observado un dimorfismo sexual que no había

sido puesto de manifiesto en la descripción original de la

especie y que se refiere a los estilos.

Esta es la tercera especie

Scolo endrellopsis, cuyo dimorfismo sexual se

estilos.

del género

localiza en los

EL- Scolopendrellopsis (Svmphylellopsis) subnuda (Hansen,

1903)

Est u

ejemplares; esta

comparativo de la

patas, además del

la especie de

abundancia nos

quetotax~a en

adulto Hemos

a que hemos recolectado más

La permitido realizar un estudio

larvas de 8, 9, 10 y II pares de

p dido determinar, cntre otros
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caracteres, que es en el estado de 9 pares de patas cuando

comienzan a aparecer las sedas apicales en los escudos que

presentan prolongaciones triangulares

En una población de 190 ejemplares, hemos estudiado el

número de artejos antenales. Había una tendencia en las larvas de

8 pares de patas a poseer 11 ó 12 artejos; en los subadultos el

número más común era de 14 artejos y de 17 en la mayoría de los

adultos. En esta población, todos los adultos en los que se podía

determinar el sexo, eran hembras.

Esta especie, junto con Symphylella vulgaris y

Scolopendrellopsis (Symphylellopsis> arvernorum es muy frecuente

en España y muy común en Europa y N.0. de Africa. Su presencia

fuera de esta área parece ser de reciente introducción

(Scheller, 1978>.

Género Geophilella Ribaut, 1913

Representado por tres especies: pyyenaica Ribaut, 1913,

americana (Hilton,1931), orientalis Kishida y Takashima, 1931, de

las cuales sólo se encuentra en Europa y en el N. de Africa la

pru >era de ellas.
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1.— Geophilella pyrenaica Ribaut, 1913

Hemos realizado, como en el caso de especies

precedentes, una detallada descripción

Mas, en su Memoria de Licenciatura (1985), señala en

alguno de Los ejemplares presentes en su colección, procedentes

todos ellos de diversos puntos de Aragón y Cataluña, la

existencia en los cercos de unas líneas sinuosas discontinuas en

lugar de la típica ornamentación de la cutícula en forma de piña

de abeto. Solamente hemos observado esta ornamentación en larvas

de 8 y 9 pares de patas, nunca en individuos adultos.

A las citas previas de Baleares, Pirineos y algunos

puntos de Cataluña, Teruel y Castellón, añadimos alguna más de

Cataluña y por primera vez se menciona de Avila, Madrid, Navarra,

Sevilla y Valencia.

Género Scai~p~ndrella Gervais, 1939

Este género es inonoespecífico: 5. notacantha y fue el

primer Sympbyla estudiado (Gervais,1839). Hansen (1903), agrupó

dentro de Sccbopendrella una sen> de especies que actualmente se
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reúnen en la familia Scojopendrellidae

.

1.- Scolopendrella notacantha Gervais

Especie citada de España, especialmente del N.E.

(Mas,1985); a estas citas aportamos otras de Barcelona y Lérida,

y mencionamos esta especie por primera vez de Navarra y Madrid.

Género Parviapiciella nov. comb. sensu Mas in litt. (Remy,

1943)

Este género, fue definido por Mas (1985) para

Scolopendrellopsis balcanica (Remy,-1943) considerando la autora

de la nueva combinación que el hecho de poseer 11 escudos

dorsales con prolongaciones triangulares en lugar de 13, como el

resto de las especies de Scolopendrellopsis, así co.no presentar

el ~ par de patas bien desarrollado, eran caracteres

suficientes para crear un nuevo género.

Tiene este género una sola especie: balcanica.

1.- Parviapiciella balcanica nov. cosnb. sensu Mas la litÉ.

(Remy, 1943>
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Se redescribe esta especie como el resto . Por primera

vez, se pone de manifiesto la existencia de un carácter sexual

secundario, que como sucede en otras especies de

Scolopendrellidae, se localiza en los estilos de las patas.

Mas (1985) menciona esta especie de Lérida y algunos puntos de

Barcelona. Nuestras citas, añaden otras localidades al área de

Cataluña y la amplían con la de Valencia.
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VII.GONGLUSIONES SOBRE LOS SYMPRYLA DE ESPAÑA

1.- Las dos familias que posee la clase Symphyla, están

representadas en España: la familia Scutigerellidae con 2

géneros, Seutigerella, con 11 especies y Hanseniella con 1.

Aunque éste Éltimo género es el que posee más especies dentro de

la familia, el carácter tropical del mismo hace que esté

pobremente representado en Europa, con sólo dos especies.

2.- La familia Scolopendrellidae presenta 6 géneros, con 13

especies; los géneros mejor representados son §~mphylella, con 3

especies y Scolopendrellopsis, con 6.

3.- Respecto a las relaciones biogeográficas de los Symphyla

españoles, podemos decir que, como cabía esperar, la mayor parte

de las especies (32%) son comunes con la fauna europea y existe

un elevado núniero (24%) de amplio rango de distribución.

4.- Dentro de los Syrnphyla españoles existe un 20% de especies

con distribución circumnediterránea, mientras sólo un 4%, además

de hallarse en Europa, alcanzan cl 5. E. de la región

paleárctica.

5.— Existen también un considerable número de endemismos (20%),

Jo que era de esperar si tenemos en cuenta la especial situación

geugráfica de España.
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6.- Hemos de destacar que el número de especímenes encontrados es

mayor en la familia Scolopendrellidae (85.8%) que en

Scutigerellidae (14.2%) y, dentro de la primera, las dos especies

más abundantes son : Symphylella vulgaris (Hansen>, con el 18.8%

y Scolopendrellopsis (Symphylellposis) subnuda (Hansen) con el

33.9% dei número total de ejemplares.

7.- Se han descrito 4 especies nuevas para la Ciencia:

Scutigerella juberthiae, Scolopendrellopsis (Scolopendrellopsis

)

alvaradoi, Scolopendrellopsis (Symphylellopsis) pauli y

Scolopendrellopsis (5.) selgae

.

8.- En este trabajo se mencionan por primera vez para España

Scutigerella causeyae Michelbacher y Scolopendrellopsis

(Symphylellopsís) arvernorum (Ribaut) -

9.- Se citan por primera vez para el Centro de la Península:

Scutigerella immaculata (Newport), 5. nodicercus Michelbacher,

~ymphylella elongata Scheller, Scolopendrellopsis

(Scolopendrellopsis) microcolpa (Muhr) y Geophylella pyrenaíca

Uibaut.

10.- Se dan primeras citas para determinadas reglones: para La

valenciana, Geophyllella pyrenaica Ribaut y Parviapiciella

balcanica (Remy); para Andalucía Occidental y Navarra,

Geophylella gyg~naica Ribaut; ara Aragón, Sc endrellopsis
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(3.) microcol a (Mubr) y para Navarra Ceophylella pyg~~ca

Pi baut.

11.- Añadimos a las citas de localidades catalanas, además de las

ya mencionadas, las de las especies Scolopendrellopsis (5.)

niicrocolpa (Muhr), Geophylella pyrenaica Ribaut y Parviapiciella

balcanica (Rerny).

12.— Podemos concluir, que la fauna española de Symphyla comparte

un elevado número de elementos con la fauna europea

principalmente, con la fauna circuinmediterránea y con la de la

región holárctica en general y posee, a la vez, un notable número

de endemismos.
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VIII.CATALOGO DE LOS SYMPHYLA DE ESPAÑA

En él incluimos también las especies mencionadas

anterioridad por otros autores, así como los cf.

(1985), de Cataluña.

Scutigerella

(Schellr, 1990);

que cita Mas

Estas son:

alpina Rochaix, 1954. Isla de Mallorca

Mas (1985) la menciona como cf. del Valle de Arán

(Lérida) -

5. jupeaui Mas, 1985 (in litt.). Monte Caro y Alfara de

Caríes (Tarragona), ambas citas de Mas

3. remyi Juberthie-Jupeau, 1963. Citada por Scheller

de Arcabelí (Lérida).

cf. silvatica Juberthie-Jupeau, 1963. Mencionada

(1985) del Valle de Arán (Lérida)

cf. tescorum Scheller, 1973. Varias citas de las

provicias de Gerona y Lérida (Mas,

cf. tusca Juberthie-Jupeau, 1962. Lago de San Mauricio,

Lérida (Mas, 1985).

Symphylella isabellae

(1985) de Valícebre

(Grassi, 1886). Mencionada

(Barcelona).

Remysympbyla maura Aubry y Masson, 1952.

con

(1985)

5.

3.

1973)

5.

por Mas

1985)

por Mas

Ci tada por

Juberthie-Jupeau (1961> de la Isla de Menorca.
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1.- FAMILIA SCUTIGERELLIDAE

GENERO: 1.1.- Scutigerella Ryder,

Especies: 1.1.1- alpina Pochaix, 1954

1.1.2.— armata Hansen, 1903

1.1.3.- causeyae Michelbacher,

1.1.4.- immaculata (Newport,

1942

1845)

1.1.5.- juberthiae n. sp.

1.1.6.- jupeaui Mas, 1985 (in litt.

1.1.7.— nodicercus Michelbacher,

1.1.8.- remyi Juberthie-Jupeau,

Como cf.: 1.1.1V- alpina Rochaix, 1954

1.1.9.- silvatica Juberthíe- Jupeau,

1.1.10.- tescorun Scheller, 1973

1,1.11.- tusca Juberthie-Jupeau,

GENERO: 1.2.-

Especie:

Hanseniella Bagnalí,

1.2.1.- nívea (Scopoli,

1913

1763)

2.- FAP1ILIA SCOLOPENDRELLIDAE

GENERO: 2.11- Syrnphylella Silvestrí, 1902

Especies: 2.1.1.- elouigata Scheller,

2.1.2.- isabellae (Grassi,

1882

1942

1963

1963

1962

1952

1886>

2.1.3.— vulgaris (Hansen, 1903)
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GENERO: ¿.2.- Scolopendrelloosis Bagnail,

Subgénero: Scolopendrellopsis s. str.

Especies: 2.2.1.- alvaradoi n. sp.

2.2.2.- microcolpa (Muhr, 1881)

Subgénero: Symphylellopsis Ribaut, 1931

Especies: 2.2.3.— arvernorum (Ribaut,

2.2.4.- paulí n. sp

2.2.5.- selgae Domínguez,

2.2.6.- subnuda (Hansen,

GENERO: 2.3.- Geophilella Ribaut,

Especie: 2.3.1.- pyrenaica Ribaut,

GENERO: 2.4.- Scolopendrella Gervais,

Especie: 2.4.1.- notacantha Gervais,

1931)

1985

1903)

1913

1913

1839

1839

GENERO: 2.5.- Parviapiciella

Symphylellopsis balcanica Remy,

sensu Mas, in litt. r~

1943)

Especie: 2.54.- balcanica (Remy, 1943).

GENERO: 2.6.- Remysymphyla Aubry y Masson,

1.91 3

1952

Especie: maura Aubry y Masson, 1952.
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LISTA DE LOCALIDADES

ALAVA

1.- Inoso-Oyardo. Hojarasca de hayas. 2-11-1981 (leg. mR.)

ALMERIA

2.- Vélez Blanco. Muestra de suelo. 8-1-1957

3.— Vélez Rubio. Muestra de suelo recogida junto a pinos.

8—1—57.

4.- Almería. Muestra de suelo. 8-1-57.

5.— Vejer- de la Frontera. Muestra de mantillo hasta 8 cm de

profundidad, junto a Chamaerops humilis L. 1—VI—62.

ASTURIAS

6.- Covadonga. Musgo sobre roca, recogidos en bosque de

avellanos. 15—VII¿f—1971.

7.- Covadonga. Musgo formando almohadilla en hendidura de

una roca, junto a un Acer sp.. l5—VIII-1971.

AVILA
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8.- Piedralaves. Cercado de los Rosillos. Bosque de Pinus

pinaster Sd. in Aiton. Muestra de suelo, de -9 a -14 cm de

profundidad. 7-VI-1982.

9.- Piedralaves. La Pinosilla. Hosque de Pinus pinea L.con

sotobosque de Cistus sp.. Hojarasca de pino algo descompuesta.

7—VI—1982.

10.- Santa María del Tiétar. Muestra de hojarasca de castaño

y algo de roble. 7-VII-1982.

11.- Santa María del Tiétar. Muestra recogida en castañar de

suelo negro, muy humificado de —4 a —10 cm de profundidad.

7—VI—1982

12.- Santa María del Tiétar. Muestra rocogida en castañar- de

suelo claro, de -10 a - 16 crn de profundidad. 7-VI-1982.

13.- Piedralaves. Cercado de los Rasillos. Muestra de

hojarasca en pinar de P. pinaster Sd. in Aiton. 14-VII-1982.

14.— Piedralaves. Hojarasca de acículas secas en pinar de

Pinus pinaster Sd. in Aiton. 5-X-1982.

15.- Piedralaves. Hojarasca de acículas de P. pinaster Sd.

in Aiton muy descompuestas. 5-.X-1982.

16.- Piedralaves. Muestra de suelo arenoso oscuro con

raicillas, recogida bajo hojarasca de P. pinaster Sd. in Aiton.

5—X-1982 -

17.- Piedralaves. Bosque de P. pinaster Sd. in Aiton.

Muestra de suelo arenoso oscuro, con raicillas, de O a - 5 cm de

profundidad. 5-X-1982.

18.- Piedralaves. La Pinosilla. Bosque quemado en 1980 de P.



3

pinea L.y P. inaster Sd. in Aiton. Muestra de suelo negro muy

suelto, arenoso. 21—X-1982.

19.- Piedralaves. La Pinosilla. Bosque de P. pinea E.

Muestra de suelo arenoso, con muchas raicillas, de -4 a -13 crn de

profundidad. 21-X-1982. 20.- Piedralaves. La Pinosilla. Bosque de

E. . Muestra de suelo color medio con alguna raicilla.

21—X-1982.

21.- Piedralaves. La Pinosilla. Bosque de P. pinea E.

Hojarasca algo descompuesta de pino, jara y musgos. 21—X—1982.

22.- Piedralaves. La Pinosilla. Bosque de P. pinea E..

Muestra de suelo suelto con raicillas, de -5 a -15 cm 21-X-1982.

23.- Piedralaves. Bosque de castaños. Muestra de suelo

suelto, oscuro, con alguna raicilla, recogido hasta -10 cm de

profundidad. 22—X-1982.

24.- Piedralaves. Bosque de castaños. Muestra bajo la

anterior-, recogida de -10 a -20 cm de profundidad. 22-X-1982.

25.- Piedralaves. Bosque de robles. Hojarasca de roble algo

descompuesta. l5-X-1982.

26.- Piedralaves. Bosque de robles. Muestra de suelo y

hojarasca muy descompuesta, con raíces. 15-XI-1982

27.- Piedralaves. Bosque de robles. Muestra de tierra junto

a roca madre. 15-XI-1982.

28.— La Adrada. Bosque de P. pinaster Sd. in Alton, quemado

en 1978 y 1980. Muestra de suelo suelto y ennegrecido con alguna

raicilla, de -8 a —15 cm de profundidad. 14-IV-1983.

29.- Piedralaves. La Adrada. Bosque de P. pinaster Sd. ½
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Aiton, quemado en 1978, 1980; muestra de suelo suelto recogida

bajo helechos, con raices, de O a -4 cm de profundidad.

14—IV—1983.

30.- La Adrada. Hosque de P. pinaster Sd. in Aiton, quemado

en 1978 y 1980. Muestra de suelo ennegrecido, debajo de la

muestra anterior de - 4 a - 8 cm de profundidad. 14-IV-1983.

31.- La Adrada. ¡Bosque de E’. pinaster Sd. in Aiton, quemado

en 1978 y 1980. Muestra de suelo arenoso, apelmazado y oscuro,

con raicillas, tomado bajo la muestra anterior, de - 8 a - 15 cm

de profundidad. 14-IV--1983.

32.- Piedralaves. Cercado de Los Rasillos. Bosque de E’.

pinaster Ds. in Aiton, quemado en 1981. Muestra de cortezas y

hojarasca de pino, con algo de suelo, hasta - 2 cm de

profundidad. 14-IV-1983.

33.- Piedralaves. Cercado de Los Rasillos. Capa de mantillo

de - 8 a - 10 cm de profundidad. 14-IV-1983.

34.- Piedralaves. Cercado de los Rasillos. ¡Bosque de E’

.

pinaster Sd. in Alton. Muestra de suelo de - 5 a - 8 cm de

profundidad. 14-IV-83.

35.- Piedralaves. Cercado de Los Rasillos. Hosque de E’.

pinaster Sd. in Aiton. Capa de mantillo de - 5 a - 10 cm

14—IV—1983.

36.- La Adrada. Antiguo bosque de E’. pinaster Sd. in Aiton,

quemado en 1978 y 1980. Capa superficial de suelo de O a - 3 cm

de profundidad. 10-XI-1983.

37.- La Adrada. Muestra de suelo muy negro, recogida bajo la
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anterior, de - 5 a - 10 cm de profundidad. l0-XI-1983.

38.— La Adrada. Antiguo bosque de E. pinaster Sd. in Aiton,

quemado en 1978 y 1980. Muestra de suelo y hojarasca de - 3 a - 5

cm 10—XI--1983.

39.- La Adrada. Muestra de suelo con raicillas recogida bajo

la anterior de - 5 a - 10 cm de profundidad. l0-XI-83.

40.- Piedralaves. Cercado de los Rasillos. Bosque de P

.

pinaster Sd. in Aiton. Muestra de suelo con alguna raicilla, de —

5 a - 10 cm de profundidad. 1O-XI--83. 41.- Piedralaves. Cercado

de Los Pasillos. Bosque de E’. pinaster Sd. in Alton. Muestra de

suelo con raicillas de - 7 a - 12 cm de profundidad. l0-XI-1983.

42.- Piedralaves. Cercado de Los HasDios. Muestra recogida

en el bosque de la anterior, de suelo y hojarasca de pino

descompuesto, tomada de - 8 a - 15 cm de profundidad. 10-XI-1983.

43.- Piedralaves. Monte de los Hornillos. Piornal de Cytisus

purgans (E.) Hoiss. Hojarasca recogida bajo una mata de

Echynocar-pus lusitanicus. 1l-XI-1983.

44.— Piedralaves. Monte de Los Hornillos. Muestra de suelo

con algo de hojarasca y ramitas, recogida bajo la anterior de — 2

a - 8 cm de profundidad. ll-XI-1983.

45.- Piedralaves. Monte de los Hornillos. Muestra de suelo

recogida bajo la anterior, de - 8 a - 10 cm de profundidad.

ll—XI—1983 -

46.- Santa María del Tiétar. Castañar. Hojarasca de O a - 5

cm de profundidad. ll-XI-1983.

47.— Santa María del Tiétar. Muestra recogida bajo la
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anterior, de hojarasca de Castanea sativa Miller de - 5 a - 10 cm

de profundidad. ll-XI-1983.

48.- Santa María del Tiétar. Muestra de suelo con raicillas,

recogida bajo la anterior, de - 10 a - 20 cm de profundidad.

ll—XI—1983.

49.- Piedralaves. La Pinosilla. Pinar de E’ pinea L.quemado.

Hojarasca de pino descompuesta, con tierra y carbón de - 5 a - 10

cm de profundidad. 28—XI-1983. 50.- Piedralaves. La Pinosilla.

Muestra de suelo arenoso, recogida en el pinar de la muestra

anterior, de - 10 a - 20 cm de profundidad. 28-XI--1983.

51.- Piedralaves. La Pinosilla. Bosque de E’ pinea E. Muestra

de hojarasca descompuesta y suelo de - 5 a - 10 cm de

profundidad. 28-XT-1983.

52.- Santa María del Tiétar-. Castañar quemado. Muestra de

suelo con raicillas de — 10 a - 20 cm de profundidad. 28-XI-1983.

53.- Santa María del Tiétar. Castañar. Muestra de hojarasca

de castaño. 28-XI-83.

54.- Santa María del Tiétar. Muestra de suelo y raicillas,

en el castañar de la anterior, de - 10 a - 20 cm de profundidad.

28—XI—1983.

55.- Piedralaves. Cercado de los Pasillos. Bosque de P.

pinaster Sd. in Aiton. Muestra de suelo suelto ennegrecido, con

restos de hojarasca, hitas de hongos, de — 14 a - 10 cm de

profundidad. 4-VII-1984.

BARCELONA
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Las muestras comprendidas entre los números 56 a 127 se

extrajeron de suelos de bosque del Macizo del Tibidabo. La

agrupación climax del Macizo es la del uercetum Ilici-Gallo

provincialis, bosque mediterráneo por excelencia, rico en

fanerógamas esclerófilas y lianas

.

En las estaciones marcadas como pie de funicular o

landas, corresponden a zonas de prados de Andropogonetum

hirto—pubescens; son prados prados secos en solana, que en umbría

muestran ya límites de prado—bosque.

56.- Valívidrera. Complejo Cisto-Sarothamnetum. Muestra de

suelo. 8—X—1953.

57.- Valívidrera. Muestra de suelo de O a - 6 cm de

profundidad. 28-X-1953. 58.- Valívidrera. Muestra de suelo bajo

la anterior. 28-X—1953.

59.- Valívidrera. Lado derecho. Muestra de suelo, capa

superficial. ll—XI—1953. 60.- Valívidrera. Muestra de suelo.

1l—XI—1953.

61.- Valívidrera. Muestra de suelo de O a - 5 cm de

profundidad. 25-XI-1953. 52.- Vallvidrera. Muestra de suelo.

1—1V— 1954

63.- Valívidrera. Muestra de suelo. 14-IV-1954.

64.- Valívídrera. Muestra de suelo. 27-V--1954.

65..- Valívidrera. Muestra de suelo, 29-VI-1954.

66.- Valividrera. Muestra de suelo de O a - 5 cm de
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profundidad . l-X—1954. 67.- Valívidrera. Muestra de suelo, capa

superficial. 4-11-1955.

68..— Valívidrera. Muestra de suelo, bajo capa superficial.

l—IV—1955.

69.- Valívidrera. Muestra de suelo, capa superficial.

11—TV—1955

70.- Valívidrera. Muestra de suelo bajo capa superficial.

11—TV—1955

71.- Valívidrera. Muestra de suelo. 1l-IV-1955.

72.- Valívidrera. Muestra de suelo, bajo capa superficial.

16—X—1955.

73.— Valívidrera. Muestra de suelo, capa superficial.

21—X—55.

74.- Valívidrera. Pie funicular- Landa de Andro.

hirtum-pubescents. Muestra de suelo. 21-XI-1957.

75.- Valívídrera. Muestra de suelo. 21-XI-1957.

76.- Valívidrera. Pie funicular. Muestra de suelo.

21—XI—1957.

77.- Valívidrera. Muestra de suelo. 21-XI—1957.

78.- Valívidrera. Muestra de suelo. 21-XI-1957.

79.- Valívidrera. Landa abierta. Muestra de

superficial. 26-1—1958. 80.—

suelo, capa

Valívidrera. Muestra de suelo

recogida bajo la anterior. 26-1-1958.

81.- Valividrera. Muestra de suelo. 26-1-1958.

82.- Valívidrera. Parte baja de torrente. Muestra de suelo.

26—1—1958.
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83.—

84.—

26—1—1958

85.—

26—1-1958

86.—

87.—

88.—

89.—

90.—

91.—

anterior.

92.—

93.—

anterior.

94.—

95.—

96.—

97.—

98.—

Valívidrera. Landa. Muestra de suelo. 26-1-1958.

VAlividrera. Umbría funicular. Muestra de

Valívidrera. Umbría funicular. Muestra

suelo.

de suelo.

suelo. 3—V—1958.

suelo. 3—11-1958

suelo. 3-11-1958

suelo. 3-11—1958

suelo. 3-11-1958.

de suelo, recogida bajo

Valívidrera. Muestra de

Valívidrera. Muestra de

Valívidrera. Muestra de

Valívidrera. Muestra de

Valívidrera. Muestra de

Valividrera. Muestra

3-V—1958.

Valívidrera. Muestra de suelo. 3-V-1958.

Valividrera. Muestra de suelo recog

3—V—1958.

Vallvidrera. Muestra de suelo. 17—V-1958.

Valívidrera. Muestra de suelo. 17-11-1958.

Vailvidrera. Muestra de suelo. l7-V-1958.

Vailvidrera. Muestra de suelo. 17-V-1958.

Valividrera. Muestra de suelo. 17-V-1958.

99.- Valívidrera.

100. —

101.—

5—Vl—1958.

102.-

103.—

Muestra de suelo.

Valívidrera. Muestra de

Vailvidrera. Muestra

Valívidrera.

Valívidrera.

17—V—1958

suelo. 5—VI—1958.

de suelo, capa

Muestra de suelo.

Muestra de suelo.

.1 a

ida bajo la

superficial.

5—VI— 1958

5—VI—1958
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104.— Vallvidrera. Pie funicular. Muestra de suelo.

7—VI—1958.

105.- Valívidrera. Pie funicular. Muestra de suelo.

7—VI— 1958

106.— Valividrera. Pie funicular. Muestra de suelo,

7—111—1958.

107.- Valívidrera. Pie funicular. Muestra de suelo, recogida

bajo la anterior. 7—111-1958.

108.- Valívidrera. Muestra de suelo recogida sobre pizarras.

28—IX-1958.

109.- Valívidrera. Muestra de suelo recogida bajo hojarasca,

con capa húmica, hasta - 6 cm de profundidad. 28—IX-1958.

110.— Valívidrera. Muestra de suelo, bajo la anterior, de -

6 a - 16 cm de profundidad. 28-IX-1958.

111.- Monte Tibidabo. Font de la Bulladera. Muestra de

hojarasca - 26-X—1958. 112.- Monte Tibidabo. Font de la

Hulladera. Muestra de suelo, recogida bajo la anterior.

26—X-1958.

113.- Monte Tibidabo. Font de la Hulladera. Muestra de

suelo. 26—X-1958.

114.- Valívidrera. Muestra de hojarasca. 21—XI—1958.

115.- Monte Tibidabo. Coil de la Vinassa. Muestra de suelo.

25—1—1959.

116.- Monte Tibidabo. Colí de la Vinassa. Muestra de suelo.

25—1—1959.

117.- Monte Tibidabo. Colí de la Vinassa. Muestra de
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hojarasca. 25-1-1959

118.- Monte Tibidabo. Colí de la Vinassa. Muestra de

hojarasca. 25-1-1959.

119.— Monte Tibidabo. Colí de la Vinassa. Muestra de suelo.

25—1—1959-

120.- Monte Tibidabo. Colí de la Vinassa. Muestra de suelo.

25—1—1959.

121.- Monte Tibidabo. Colí de la Vinassa. Muestra de suelo

recogida bajo la anterior. 25-1-1959.

122.- Monte Tibidabo. Colí de la Vinassa. Muestra de suelo

recogida bajo la anterior. 25-1-1959.

123.- Monte Tibidabo. Colí de la Vinassa. Muestra de

hojarasca. 25-1-1959.

124.- Valívidrera. Muestra de hojarasca. 22-11-1959.

125.- Valívídrera. Muestra de hojarasca. 22-11-1959.

126.— Las Planas. Muestra de hojarasca, suelo y musgo.

22—11—1959.

127.- Las Planas. Muestra de suelo y hojarasca. 22-11-1959.

128.- Sardañola. Font del Fernu. Muestra de suelo.

5—1V—1959

129.- Sardañola. Muestra de suelo. 5-111-1959.

130.- Moyá. La Fábreqa. Bosque de pinos, robles y encinas.

Muestra de suelo, capa superficial. 14-VII—1961.

131.- Montseny. La Castanya. Muestra de suelo recogida en

pendiente orientada al N., muy húmeda y sombría, con vegetación

de Erica sp, Quercus sp., con gran cantidad de enredaderas y
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musgos tapizando el suelo. 26-XI-1983.

CASTELLON

132.- HoseIl. Bajo piedras. 19-11-1982.

GERONA

133.- S’Agaró. Hajo piedras. 30-XII-l959.

GRANADA

134.- Motril. Muestra de suelo, recogida junto a algarrobos.

3—1—1957.

135.— Sierra Nevada. 1500 m. de altitud. Muestra de suelo

humificado recogida bajo alrnohadilla de Genista sp. 3-XI—1965.

HUELVA

136.- Coto de Doñana. Muestra de suelo arenoso de O a -5 cm.

de profundidad., con vegetación de Pteridium aguilinum (E.) Kuhn.

16—111—67

HUESCA

137.- Monte ¡Boalar. Jaca. Muestra de suelo. 3-V-1965.
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138.- MOnte Boalar. Jaca. Muestra de suelo con raicillas.

3—V—1965.

139.— Monte Boalar. EJaca. Muestra de suelo bajo capa húmica.

2—V—1965.

140.- Monte Boalar. Jaca. Muestra de suelo bajo la

hojarasca. 2-11-1965.

141.- Monte Boalar. Jaca. Muestra de hojarasca podrida y

madera.. 3-V-1965.

142.- Monte Boalar. Jaca. Muestra de suelo bajo la

hojarasca. 2-V-1965.

143.- Monte Boalar. Jaca. Muestra de hojarasca. 2-V-65.

144.— Monte Boalar. Jaca. Muestra de suelo y hojarasca, de O

a — 5 cm 7—111—1965.

145.— Monte Boalar. Jaca. Muestra de suelo, bajo la

hojarasca. 7—VI-1965.

146.- Monte Boalar. Jaca. Muestra de suelo, bajo la

anterior, con algo de humus y raicillas. 7-VI-1965.

147.- Monte Boalar Jaca. Muestra de suelo tomada bajo

piedra, con raíces. 8-VI-1965.

148.— Monte ¡Boalar. Jaca. Muestra de suelo de O a

profundidad. 8-111-1965.

149.- Monte Boalar. Jaca. Muestra de suelo, bajo

- 8 cm. de

hoj arasca,

con raicillas. 7-VI—1965.

150.— Monte Boalar. Jaca. Muestra de suelo bajo hojarasca,

junto a ¡Buxus sempervirens L. . 7-111-1965.

151.- Monte Boalar. Jaca. Muestra de suelo de O a 3 cm de
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profundidad. 7-VI-1965.

152.- Monte Boalar. Jaca. Suelo con raices y madera.

7—111—1965.

153.- Monte ¡Boalar. Jaca. Muestra de suelo, de -3 a - 8 cm

de profundidad 12-111-1965.

- 154.- Monte Boalar. Jaca. Muestra de suelo bajo hojarasca,

con muchas hifas de hongos. 17-11111-1965.

155.- Monte Boalar. Jaca. Muestra de muesgo muy húmedo

12—XI—1965.

156.- Monte Boalar. Jaca. Muestra de suelo bajo la anterior.

12—XI—1965.

157.- Monte ¡Boalar. Jaca. Muestra de suelo, de O a - 3 cm de

profundidad. 12-XI-1965.

158.- Monte Boalar. Jaca. Muestra de suelo, de -3 a - 8 cm

de profundidad. 12-XI-1965.

159.- Monte ¡Boalar. Jaca. Muestra de suelo bajo hojarasca.

13—XI—1965

160.— Monte Boalar. Jaca. Muestra de suelo. Marzo 1966.

161.- Monte Boalar. Jaca. Pan de raíces de O a - 3 cm

recogida en Madroñal. 24-111-1966.

162.- Monte Boalar. Jaca. Muestra de suelo bajo la

hojarasca. 24-IIl-—1966. 163.- Monte Boalar. Jaca. Muestra de

suelo bajo hojarasca. 9-XII-1967.

164.- Monte Boalar. Jaca. Muestra de suelo con raíces.

9—XII—1967.

165.- Monte ¡Boalar. Jaca. Muestra de suelo de - 5 a - 15 cm
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de profundidad. 19-XII-1967.

Muestras recogidas en suelos con vegetación

correspondiente a un quegigal prepirenaico de Huxo- Quercetum

pubescentis

166.- San Juan de la Peña. EJaca. 1500 m. de altitud. Muestra

de suelo tomada entre 4 y - 16 cm de profundidad. 17-1111-1969.

167.- San Juan de la Peña. Jaca. Muestra de suelo recogida

bajo Genista sp. 9-1111-1969.

168.- San Juan de la Peña. Jaca. Muestra de mantillo de

pino, recogida entre pino y abeto. 9-1111-1969.

169.— San Juan de la Peña. Jaca. Muestra de suelo y

hojarasca de boj. 19-IX-1969.

170.- San Juan de la Peña. Jaca. Muestra de hojarasca algo

descompuesta de Junipenus sp. 19—IX-1969.

171.- Villanúa. Muestra de suelo de O a -3 cm de

profundidad, recogida junto a un pino. 20-IX-1969.

172.- Villanúa. Muestra de hojarasca de pino y algo de

abeto. 20-rX-1969. 173.- Villanúa. Muestra de suelo de O a -4 cm

de espesor, con gramíneas y musgos. 20-IX-1969.

174.— Villanda. Muestra de suelo y hojarasca en

descomposicion. 20-IX-1969. 175.- Villanúa. Muestra de suelo

recogida bajo hojarasca, de - 2 a - 6 cm de profundidad.

20—IX—1969.

176.- Villanúa. Muestra de suelo de - 1 a -gcmde
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profundidad. 20-IX-1969. 177.- San Juan de la Peña. Jaca. Musgo

recogido en bosque de pinos y hayas. 21-VII-1970.

L EON

178.- Muestra de suelo de O a - 20 cm de profundidad. Enero

1964.

LERIDA

179.- San Lorenzo de Morunys. Muestra de suelo con musgo,

recogida en bosque de Pinus silvestris L.. 1210 ni. de altitud.

16—11111—1966.

LUGO

180.- Carvallido. Muestra de suelo recogida junto a

Agosto, 1969.

181.— Carvallido. Muestra de suelo recogida junto a

Agosto, 1969.

MADRID

182.- Navacerrada. Sierra de Guadarrama. Muestra de suelo.

Octubre 1959

prados.

prados.

183.- Puerto de los Cotos. Sierra de Guadarrarna. 1600 m. de



¿1 7.

altitud. Muestra de suelo recogida bajo pinocha de E. silvestris

L. .9.XI—1961.

184.- Puerto de los Cotos. Sierra de Guadarrama. Muestra de

suelo recogida bajo pinocha de E’. silvestris Sd. in Aiton.

9—XI 1961.

185.— Puerto de los Cotos. Sierra de Guadarrama. Muestra de

suelo recogida bajo Junipenus communís L.. 9-XI-1961.

186.- Pueblo de Navacerrada. Sierra de Guadarrarna. Muestra

de suelo recogida bajo pino cortado. 9-XI-1961.

187.- Pueblo de Navacerrada. Sierra de Guadarrama. Muestra

de suelo tomada en robledal, con musgo. 9—XI--1961.

188.- Puerto de los Cotos. Sierra de Guadarramna. Muestra de

suelo recogida bajo boñiga de vaca. 9-XI-1961.

189.— Pueblo de Navacerrada. Sierra de Guadarrama. Muestra

de suelo recogida en robledal. 9-XI-1961.

190.- La Poveda. Arganda. Muestra de tierra recogida en

campo de remolacha. 13-XII-1961.

191.- La Poveda. Arganda. Muestra de suelo en campo sin

fertilizar. 13-XII—1961.

192.- La Poveda. Arganda. Muestra de suelo recogida en campo

de remolacha. 26-1-1962.

193.- La Poveda. Arganda. Muestra de suelo recogida en campo

de remolacha. 28-11-1962.

194.- La Poveda. Arganda. Muestra de suelo recogida en

tierra no cultivada. 28—11—1962.

195.— La Poveda. Arganda. Muestra de suelo recogida junto a
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un campo de alfalfa. l0-V—1962.

196.- La Poveda. Arganda. Muestra de suelo recogida junto a

la anterior, con hojarasca. 10—11—1962.

197.— La Poveda. Arganda. Muestra de suelo recogida junto a

los anteriores. 10—11—1962.

198.— La Poveda. Arganda. Muestra de suelo recogida en

alfalfar de - 5 a - 20 cm de profundidad. 10-11-1962.

199..- La Poveda. Arganda. Muestra de suelo recogida en

alfalfar, de O a -6 cm de profundidad. 10-11-1962.

200.- La Poveda. Ar-ganda. Muestra de suelo recogida en

alfalfar, de - 5 a - 20 cm de profundidad. 10-11-1962.

201.- El Ventorrillo. Sierra de Guadarrama. Muestra de suelo

con raicillas recogida bajo hojarasca podrida de E’. silvestris L.

y Cistus laurifolius L. . 15—11—1962.

202.- El Ventorrillo. Sierra de Guadarrama. Muestra de suelo

muy humificada, recogida debajo de un pino. 15-11-1962.

203.— El Ventorrillo. Sierra de Guadarrama. Muestra de suelo

debajo de la retama, de - 5 a - 10 cm de profundidad. 15-11-1962.,

204.- El Ventorrillo. Sierra de Guadarrarna. Muestra de

suelo, capa superficial con hierba y raicillas. Vegetación de

Linum strictuni 11, Retama sphaerocarpa (L.) Hoiss, Cerastiun

pumilum Curtis, Petrorahgia prolifera (L.) P.W. Hall. y Heywood~

Viola tricolor ilagogalicaj~~F.cf. spathulata L~

Veronica arvensisj~Alyssum__Alyssoides (L.)L., Trifolíum

arvense 3~Crucianella anqustifolia L. . 15-11-1962

.

205.- El Ventorrillo. Sierra de Guadarrama. Muestra de
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suelo, capa superficial con matas. Lamium amplexicaule L.,

Veronica ar-vensis L., Geranuuni molle L., Poa bulbosa L.,

Valerianella sp., Sarothamnus scoparius (L.)Link, Agrostis cf.

castellana. l5-V—1962.

206.- La Poveda.Arganda. Muestra de suelo tomada bajo la

capa superficial, recogida en antiguo campo de cebollas, ahora

con remolacha sembrada y mucha hierba. 4-X-1962.

207.- La Poveda. Arganda. Muestra de suelo recogida junto a

campo de alfalfar, de O a 8 cm de profundidad. 4-X-1962.

208.- La Poveda. Arganda. Muestra de suelo recogida en

alfalfar, de O a - 10 cm de profundidad. 4-X-1962.

209.- La Poveda. Arganda. Muestra de suelo recogida bajo la

capa superficial en campo de cebollas, antes con remolacha.

4—X—1962.

210.— La Poveda. Arganda.

la anterior, capa superficial.

211.— La Poveda. Arganda.

suelo recogida en campo

17—XII—1962.

212.- La Poveda. Arganda.

capa superficial en campo no

Muestra de suelo recogida junto a

4—X—1962.

Muestra de la capa superficial de

donde habían recogido cebollas.

Muestra de suelo recogida bajo la

labrado, junto a quenopodiácea.

17—XII—1962.

213.- La Poveda. Ar-ganda. Muestra de suelo recogida entre

los Fragmites communis Trin., de la acequia junto al alfalfar.

17—Xrl—1962.

214.- El Escorial. Muestra de suelo, muy humificado recogida
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en bosquecillo de pinos. 26-111-1963.

215.- La Poveda. Arganda. Muestra de suelo recogida en

tierra con remolacha. de - 5 a - 10 cm de profundidad. 31-1-1964.

216.— El Escorial. Muestra de suelo recogida en robledal.

31—V—1965. (7)

217.— Arroyo de la Jarosa. Pueblo de Guadarrama. 1000 m de

altitud. Musgo sobre roca. 16-X-1966.

218.- Miraflores de la Sierra. Muestra de suelo. 12-X-1970,

219.- Campo Real. Muestra de suelo recogida cerca de

lavaderos, junto a desagtie. ll-XI-1974

220.- Loeches. Muestra de suelo recogida junto a olmo y

pequeño manantial. 24-X-1974.

221.— Jardín de Pinar n9 19. Madrid. ¡Bajo piedras cerca del

estanque. 3-XI-1974

222.— Jardin de Pinar n9 19. Madrid. Muestra de hojarasca.

4—XI—1974

223.— EJardin de Pinar n9 19. Madrid. Muestra de suelo.

ll—XI—1974

224.- Jardin de Pinar n9 19. Madrid. Bajo piedras cerca del

estanque. 22-XI-1974

225.- Jardin de Pinar ~q 19. Madrid. Bajo piedras en el lado

N. 22—XI—1974

226.- Jardin de Pinar n9 19. Madrid. Muestra de suelo de

jardín. Noviembre 1974.

227.- Loeches. Muestra de suelo recogida junto a arroyuelo,

en bosque de olmos. 28-XI-1974
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228.- EJardin de Finar n9 19. Madrid. Bajo piedras cercanas al

estanque. l8-XII—1974.

229.- Jardin de Pinar nS= 19. Madrid. Igual que muestra

anterior. 3-11—1975.

230.- Villanueva de Perales. Muestra de suelo, capa

superficial, con raicillas. 6—V--1975

231.- El Ventorrillo. Sierra de Guadarrama. Muestra de

hojarasca y capa superficial. l7-IV-1975.

232.- El Ventorrillo. Sierra de Guadarrama. Capa de

humificación recogida bajo la muestra anterior. 17-111-1975.

233.- El Ventorrillo. Sierra de Guadarrama. Capa de

fermentación, junto a Pinus silvestris L.. 17-111—1975.

234.- El Ventorrillo. Sierra de Guadarrama. Muestra recogida

bajo la anterior-. 17-IV-1975.

235.- El Ventorrillo. Sierra de Guadarrama. Capa de

fermentación recogida junto a P. silvestris L.. 17-111-1975.

236.— El Ventorrillo. Sierra de Guadarrama. Muestra de

suelo. 17—IV—l975.

237.- El Ventorrillo. Sierra de Guadarrama. Hojarasca seca

de pino, enebro y jara. 17-IV—1975.

238.- El Ventorrillo. Sierra de Guadarrama. Musgo junto a

pino. 17-111-1975. 239.- El Ventorrillo. Sierra de Guadarrama.

Musgo cercano a pino. 17-IV-1975. 240.- El Ventorrillo. Sierra de

Guadarrama. Muestra de suelo, capa superficial. 17-111-1975.

241.- El Ventorrillo. Sierra de Guadarrama. Musgo.

17—111—1975.
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242.- El Ventorrillo. Sierra de Guadarrama. Muestra de

suelo, junto a Pínus silvetris L., con Junípenus oxycednus L.,

Cistus ladanifer L., Retama sphaerocarpa y algo de prado.

17—IV—1975.

243.- El Escorial. Muestra de suelo recogida en robledal en

la parte baja de la Herr-ería. 12—11-1975

244.- Jardín de Pinar n9 19. Muestra de hojarasca, sobre todo

de chopo, con algo de tierra arenosa. 28-1-1982.

245.- Hayedo de Montejo. Montejo de la Sierra. 1420 m. de

altitud. Muestra de suelo de O a -10 cm de profundidad. Octubre,

1982.

246.- Hayedo de Montejo. Montejo de la Sierra. 1480 m de

altitud. Muestra de suelo de O a —10 cm de profundidad. Octubre,

1982.

247.- Hayedo de Montejo. Montejo de la Sierra. Muestra de

suelo, recogida en el punto más alto del hayedo (1500 m), tomada

de O a - 10 cm de profundidad. Julio, 1983.

248.- Jardín del Colegio Alemán. Muestra de tierra del

jardín. Enero, 1986

249.- Jardín del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Muestra de suelo en zona sin cultivar recogida cerca de acacias y

acer. 14—IV—1986.

MALACA

250.- Torremolinos. Muestra de suelo. 10-1-1957.
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251.— Muestra de suelo, recogida junto a Lolium rigidurn

,

Bromus sp. y Cistus sp. 9-1-1957.

NAVARRA

252.- Valle del Roncal. Collado de Uztarry, 1100 m de

altitud. Muestra de suelo recogida en hayedo. 25-V-1960.

253.- Monte de Limitaciones. Sierra de Urbasa. Muestra de

suelo recogida en helechal. 22-11111-1962.

254.— Monte de Limitaciones. Sierra de tSr-basa. 1000 m. de

altitud. Muestra de suelo recogida entre rocas, con pasto entre

ellas. 24—VIII—1962.

255.- Monte de Limitaciones. Sierra de Ur-basa. Muestra de

suelo en zona de césped denso, de O a — 9 cm de profundidad.

24—11111—1962.

256.— Monte Chasperro. Muestra de suelo recogida en espinal

de O a - 5 cm de profundidad. 25—X-1963.

257.- Monte Chasperro. Muestra de suelo recogida en espinal

con hayas cortadas y césped de O a - 6 cm de profundidad.

25—X—1963.

258.- Monte Sorogain. Muestra de suelo recogida en espinal,

con grandes hayas, de O a - 5 cm de profundidad.

259.- Sor-ogain. Muestra de suelo recogida en espinal, con

grandes hayas. 26-X-196i3.

260.- Sorogain. Muestra de suelo recogida en hayedo viejo.

26—X—1963.
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261.— Leiza. Muestra de suelo recogida en hayedo, capa

superficial. 27—X-1963. 262.- Leiza. Muestra de suelo, recogida

en hayedo, de -10 a -15 cm. de profundidad. 27-X-1963.

263.- Leiza. Muestra de suelo, recogida bajo capa de

fermentación en hayedo denso. 27-X-1963.

264.- Leiza. Muestra de suelo recogida bajo la muestra

anterior. 27-X-1963. 265.- Leiza. Muestra de suelo muy migajoso.

27—X-1963.

266.- Leiza. Muestra de suelo recogida en robledal, de -15 a

-18 cm de profundidad. 28—X-1963.

267.- Leiza. Muestra de suelo recogida bajo la anterior.

28—X—1963.

268.— Leiza. Muestra de suelo, recogida en robledal, capa

superficial. 28—X—1963.

SALAMANCA

269.- Finca Servández, Tamames. Encinar castellano con

piornal; muestra de suelo. 23—XI-1973.

SANTANDER

270.- Fuente Dé. Picos de Europa. Muestra de musgo entre

piedras. 22-VIII—1971. 271.— Calseca. Bajo piedras. 14—11111-1982

272.- Peña Cabarga. 50 m de altitud. Muestra recogida en

pastizal al borde de un brezal, a partir de un bosque de robles
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degradado. Muestra de suelo de -5 a - 10 cm de profundidad.

19—VI--1983.

273.- Peña Tabar-ga. Muestra recogida bajo la anterior-, de -

10 a - 20 cm de profundidad. l9—VI-1983.

274.- Peña Tabarqa. Muestra de suelo recogida bajo la

anterior, de - 20 a — 30 cm de profundidad. 19-VI-1983.

275.— Peña Tabarga. 480 ni. Maqui de sustitución de un

encinar relicto. Suelo de O a - 5 cm de profundidad. Junio 1983.

276.- Peña Tabarga. Muestra de suelo recogida de O a - 10 cm

de profundidad. 19-111-1983.

277.- Corneja del Castillo. Hayedo situado cerca del Rio

Ebro, en su margen izquierdo. Muestra de suelo recogida bajo un

haya, de O a - 5 cm de profundidad. 20-111-1983.

SEGOVIA

278.- Valle de Valsain. Sierra de Guadarrama. Muestra de

suelo recogida bajo hojarasca de Pinus silvestris. 26—V-1963.

27t— Valle de Valsain. Sierra de Guadarrama. Musgo recogido

entre robles que cubría totalmente una pequeña roca granítica.

24—X— 1971

280.- Valle de Valsain. Sierra de Guadarrama. ¡Bosque mixto

de pinos y robles, con sotobosque de Sarothamnus sp. y Pteridium

~suilinum L. . Muestra de suelo de -5 a -10 cm de profundidad.

30-X— 1971.

281.- Valle de Valsain. Sierra de Guadarrama. Bosque de
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pinos. Muestra de hojarasca de 3 cm de espesor. 30—X—1971.

282.- Valle de Valsain. Sierra de Guadarrama. Capa de

fermentación de 3 cm de espesor. 30-X-1971.

283.- Siguero. Muestra de extracto herbáceo y hojarasca,

recogida junto a Juniperus thurifera L.. 12-XII—1972.

284.- Siguero. Muestra de suelo, recogida bajo la anterior,

hasta -10 cm de profundidad. 12-XII-1972.

285.- Entre Prádena y Arcones. ¡Bosque de .3. thurifera L.

Muestra de suelo de -15 a - 20 cm de profundidad. 12-XII-1972.

SEVILLA

286.- Sierra de Hamapega. Gualdalcanal. Sierra Morena.

680-700 m de altitud. Olivar, con algún castaño. Muestra de suelo

de O a -10 cm de profundidad. 15—V-1962.

287.- San Nicolás del Puerto. 678 m de altitud.. Monte bajo,

con gramíneas y labiadas. Muestra de suelo de O a - 10 cm de

profundidad. 15-11-1962.

288.- San Nicolás del Puerto.

castañar con prado. Muestra de suelo

700 m de altitud. Pequeno

de O a -10 cm de

profundidad. 15-11-1962.

SOBlíA

289.- Puerto de Oncala. ±450 tu. Nuestra de suelo de 0 a - 5

cm de profundidad. 4-VII-1961.
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TARRAGONA

290.- Tortosa. 1050 ni de altitud. Pinus nigra Arnold.

Muestra de suelo. 16-111-1960.

TOLEDO

291.- Valle del Río Estena. Montes de Toledo. Hojarasca de

jara. 3-111-1972. 292.— Pantano de Cijara. Montes de Toledo. 845 m

de altitud. Robledal con madroño. Musgo que forma un césped muy

apretado. 6-VI-1972.

293.- Río Huso. Muestra de extracto herbáceo y tierra

recogida en una isleta en el centro del río. 20-VII-1973.

294.- Finca “El ‘. Sartajada. Muestra recogida a 10 m de

Río Tiétar, con musgo y hierbas, junto a una Quercus illex L. y

Rosa sp.. l8—III—1973.

VALENCIA

295.- Muestra de suelo, de O a - 10 cm de profundidad,

recogida en jardín cultivado. 20-XI—1963.

296.— Cortés de Pallás. Bajo piedras. 10-5-1982.

297.- Vallada. Bajo piedras. 13—1-1983.

298.- Ser-ra. Bajo piedras. 22-1-1982.

299.- Gestalgar. Bajo piedras. Mayo, 1983.

300.- Jardín Botánico de Valencia. Invernadero. 9—VIIJ—1983.
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VIZCAYA

301.— Lequeitio. Bajo piedras. 14-1111—1968.

ZAMORA

302.- Víllabuena del Puente. Muestra de suelo recogida a 10

m del Río Guareña, en su orilla izquierda, junto a chopos.

3—XI--1974.

ZARAGOZA

303.- Monasterio de Piedra. Muestra de hojarasca de pino y

roble (predominando la primera), recogida entre piedras, con algo

de tierra. 29-111-1963.

ISLAS CANARIAS

304— Afur. Santa Cruz de Tenerife. Muestra de suelo

recogida bajo la hojarasca. 29-11111-1961.

305.- Monte del Agua. Santa Cruz de Tenerife. ¡Bosque de

Laurus. Muestra de suelo. 9-IX-—1961.

Addenda
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306.- Valle del Río Frío, Montes de Toledo. (Toledo).

Muestra de suelo de O a - 5 cms recogida en bosque de robles con

helechos y gramíneas. 4-111-1972.

307.- Santa M~ del Tiétar (Avila). Castañar testigo; suelo

húmedo grumoso con raicillas, de — 10 a - 20 cm de

profundidad. 5-1111-1984.

308.- Santa M~ del Tiétar (Avila). Muestra de suelo con

muchas raicillas, de — 3 a — 15 cm de profundidad, tomada en

castañar-. 5-1111-1984.

309.- Piedralaves (Avila). Bosque de P. pinaster Sd. in

Aiton, con rebrotes de Q. pyrenaica Wild. Suelo grumoso, con

raicillas, de -6 a -20 cm de profundidad. 14-111-1983.

310.- Piedralaves (Avila). ¡Bosque de E’. pinaster Sd. in

Aiton, quemado en 1981. Suelo negro, arenoso y carbonoso, de O a

-10 cm de profundídad.5-XI-1982.

311.- Piedralaves (Avila). Bosque de P. pinaster y E. p~~a

L.. Suelo de -10 a -20 cm de profundidad, con raicillas, tomado

bajo acículas descompuestas.28-XI-1983.



Abreviaturas de legados

:

A..S.S Alberto Sendra Serra

C.S.S Carlos Simón Benito

D.M.-M Dolores Muñoz- Mingar-ro

D.S.S Dolores Selga Serra

E.F Eduardo Frías

J.A Julio Alvarez

J.G.-Ll Julio Gómez- Lhusá

L.J.-J Lissianne EJuberthie—Jupeau

M.A.R Margarita Acón flemacha

MArtS María Teresa Domínguez
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