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INTRODUCCION

Como resultado del estudio de unas mucsuas del medio subtcrr3nc.o superficial (M.S.S.) de 13s Islas de
Trnerife y L3 Gomerri (islas Canarias). nos han sido enviados por el Dr. P. OROMI los Acvos Oribdiidos quc
contenían para su identificación.
E! Xí.S.S. Cus kscriio p r JfJí3ERTHIE er al. (19SU) y ccjnsiste en un sistema dc fisuras en la superficie de
la roca madre. justo bajo el Último horizonte cddfko siendo sus cmctcristicas siniilarcs a las del medio cavemicol;i.
En total se han identificado 183 ejemplares pencnccientes 3 15 especies difcrcntcs. de las que al menos dos
han resultado ser nuevas para la cicncia, Lasiobrlba i:qiiicrdoae sp. nov. y Puroschrloriborrs canarirrisis sp. nov.,
siendo precisa la creaci6n de un nuevo genero. Poroscheloribares. y una nueva subfamilia. Poroschrloribatinae.
para esu última.
Las resuntes especies habían sido ya citadx para 13s islas prcviarncnte por PEREZ-ISIGO (1976 y 1986) y
por SUBIAS (1980). excepto Belba sciilpra Miheltid. 1957. Runiiurllu íRrcroppiu)/asciara sohurirrisis (Harnrncr.
1973). Oribafrffaqiradricornirra (Michacl. 1880) y Scheluribarcs/inihriurirs Thor. 1930.
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RELACIOX DE hlUES'TRAS ESTUDIADAS

Las muestras proccden dc1 mcdio M . S . S . y fucron colccndas por A. L. hlEDINA. Los Oribdiidos obicnidos
se conservan, pme en ficido Iktico a1 70%. y pmc cn prcpmcioncs scmipmnancnrcs cn mcdio dc Hoycr.

CXS-1
CAY-7
CrLu-3
CAY-4
CAY-5
CAi-6
CAN-7

Tenrrifc. Monte dcl Agua. 21/6/58.
Tenerife. L3. hlontaicta. 15/Y/s6
Tenerift. La Montxicia. 15/3/56.
La Gomera. El Cedro. 6/9/87.
La Comera. El Cedro. 12/8/85.
La Gomerri. kíeriga. 12/8/88.
h Comen. El Cedro. 6/9/87.
III
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CAN-8 L3 Gomcra. El Ccdro. I?/s/YS.
CAi-9 La Gomcrri. El Ccdro. 17/5/SS
CXN- 10 La Gorncra. hlcrip. 12/8/83
CAN-1 1 L3 Gomcrri. El Cedro. 13/S/SS
CAN- 12 Tencrife. Pinar dc Chio. 2 1/6/85
CAN-13 Tencrife. Rcdondo. 76/4/58 '.
Ciüi-14 Tcnerifc. Pinar dc Chio. 21/6/83

LISTA DE ESPECIES

En la siguiente relación sisrcmAtica de cspecics. sc incluyen i m b i d n el númcru de e j c m p k s rccoiccndos de
cada una. sus dimensiones en pm. su distribución y las muestras en las que ha aparecido.
Belba scuipra ÍvlihelCiC. 1957. MediterrSnea Occidenol
Anierus troisi (Berlese. 1883). h1cditcrrSnea

650 x 3G2.5
800.88 1 x 435-506.75

Liacariis (L.) nutcrorinrus Willmann. 1939. íberomacaron~sica
Ramusefla fR.) assimilis (iMihelCiC, 1956). Holánicri
Ramusefla (Rrcroppia) aff.fasciura suhurensis (Hmmer. 1975).
ibíediterráneri
Lusiobelba hesperidiana (Pérez-lñigo,1986).Macxonésica

817.5 x 575
350 x 187.5

(1) CAN-13
(1) CAN-3
(1) CAN-6

(i)CAN-i2
(1) CAii-9
(1) CAi-12

4 12.5362.5 x 2 12.5-30 (22) CAN- 13

500-5623 x 250-300

(2) C A N 4
(2) CAN-6

*Dpto. Biologia Animal 1 (Zoologia). Facuihd de Ciencias Biologicu. Universidad Compluiense. 2 8 W X l d r i d España.
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(10)CAY-7
(6)CAS-9
(5)C.G-10
(6)C A i - 1 1
575-637.5 x 7 6 5 - 3 3 7 3 (7) C A i - 1
(3) CÍLV-7

Lasiobelba iqiiierdone n. sp.. hlacxon~sica

OrfhcJfdkJgunrrrae PCrcz-Iiiijo. 1956.hIricaronCsica
OribuIrkJ qiwífricorririfa(hIich3c.l. 18~0).
Pliic.bica OCCidCntd
Schrlurihíirrs lurviguiiis (Kcch, 1836). Cosmopolita
Schrluribafes/inibriafiisThor. 1950. Cosmopolita subtropical
Purusclirbribures cutturirrisis 9c.n. nov.. sp. nov.. hlacaronc'sica
r\crugulrinitia lurigipliinui (Bcrlcsc. 19W).
Cosmopolita
Gulrinrriu U ~ U I Hcrmmn.
~J
LSW. Cosmopolita
C ~ ~ l i i t tsp.
~ti~
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(70) C A i - 17
(7) CAY-13
(7) CAiY-1:
300 x 737.5
( 1) CAY-7
475-467.5x 775-300
(7) CAY-14
4 17.5-500 x 7 13.5-375 (33) C A i - 1:
362.5475 x 250-375
(7) C A i - 5
537 x 375
( 1 CXN-7
7 15.75-787x 500-557.5 (1)CAN-I
(S) CAV-3
900-925x 63 1-650
(3) CAN4
(1) CAii-14
lo00 x 675

DESCRIPCIONES

Luiiubeíúu !tcsprriúiuiic :Piícz-!fii;o

1956j ccnb. cov. (Fij. 3-6)

- Dimcnsiones: Los cjemplares aqui
estudiados ticncn una longitud que oscila
cntrc 500-563pm, y 250-300 p m de anchura. dimcnsioncs algo mayorrs de h que
da PEREZIRIGO (1986):468 pm.
Discusión: Esta especie fue dcscnta. bashdosc en un s610 ejemplar. por
PEREZ-ISIGO (op. cit.) de la Isla de La
Gomcra (Islas Canarias) c incluida "como
provisional". como dicc su autor. en cl
gc'nero Cilioppia Brilogh. 1983. Posteriormcntc SUBIAS y P. BALOGH (19S9)
consideran a Cilioppia como sinónimo dc
Oppiu Koch, 1536 y cn 121 inciuyen dicha
cspccic. Este gCncro cs muy pr6ximo a
Lasiobrlba Aoki. i969. habicndo sido
considerado por diversos autorcs como
=:=sinónimo de Oppia. pero SUBIAS y P.
BAiOGH (op. cit.) lo rcinsoum cmctcnzándolo por la presencia de sensilos setiformes o sctiformc-lnnceolados y nooblc
hetcrotriquia notogasml. mientras que las
especies de Oppia mostrarían un sensilo
fusiforme alargado o fusiforme lanceolado.
En las muestras quc hemos estudiado nos han aparecido basimtes ejemplares de esta especie en cuestión. que
presentan un scnsilo similar a una gruesa
cerda que se ensancha ligeramente en su
pme cenval y que muestnn una tendencia a
la heterotnquia notogastral. pero no muy
marcada. En otras dc las muestras estudiadas han aparecido otros ejemplares muy
próximos p r o con el sensilo nítidamente
setifome. P a n verificar la auténtica identidad de nuestros ejemplares y completa la
descripción de 13 cspecie en lo que respecta
Lrirnina i - Fig. 1 = Lasiobclha izqiricrdoae sp. nov., visión dorsal sin patas; a SUS patas. SC ha consultado el holotipo.
Fig. 2 = Lasiobelba Iicsprridiano (PCrez-Ifiigo, 1986). visión dorsal sin que aunque dctcriorado por su montaje en
pus.
una prcparación (Fig. 2). ha servido p m
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placas qenitalcs presentan cinco pares de
cortas setas y en su borde anterior una
estructura "espiniforme" que en algunos
ejemplares da la impresion de un par de
setas mis. pero que en realidad parece
corresponderse coii una estructura venml de
cada placa: pam el encaje de cierre dc: 13s
misms'? En la placa vcntrai se obscman un
par de s c t x adgcriitaics. que se sitúan entre
Iris aberturas genital y anal. y los tres pares
de s e m adanales, situandose las a d l e n
posicirin postanal: los dos pares de setas
aiirilcs muestran barbulacion: las fisuras
ahnaics se encuentran en posicion p x m 1 .
Patas (Fig. 7-10): Estrechas y
largas. siciido e l cuarto par casi t;in Iarirgo
como el cuerpo. acabanúo en una uiia
rclativamcntc pcquciiri. Su quctotaxia cs la
misma que la mciicionada para la especie
precedcntc. L. iiespridkirm. y en cuanto 3 13
morfologia de dichas setas las diferencias
c
b s c ~ a d xsoii
i las sipicntcs: Iri s c t ~h c r d
.
antiaxiai ( f " ) de 13s patas I es mCis fina.
setifome y lisa. micntrlis que la fastigial
antisial Ur") de los tarsos de las pntris 11. de
los fimurcs y gcnus ricricn tendencia a ser
barbuladxi en la nueva especit: y lisas en la
prccedsntc.
- Material tipo: Sc han estudiado 79
cjcrnplarcs procedentes de 1
s mucstns de la
Isla de TencriCe: CAN-I (2 ej.): CAN-7 ( 3
Liinina "1 - L(rsiobelbu i:qiricrdoac sp. nov. Fig. 7 = Pata 1; Fig. 8 = P ~ u ej.): C.AS- 12 (70 ej.); CAN-13 (2 ej.) y
11; Fig. 9 = Paia 111; Fiy. 10 = Pata IV; Fig. 1 I = Vision venud.
CAN- 1 1 (7 ej.). habicndosc designado h o b
tipo un ejemplar de la muestra CAN-12.
consenado en dcido lactico al 70%, mientras que los paratipos rcstmtcs sc cncucntmn bien cn Iicido Ixtjco. bicii
en prcpmcioncs con Hoycr. Todo el material se encucnm depositado en la colccción de la Cfitcdn de Eiitomologia
dc la Friculud de Biologia de la Univcrsichd Complutcnse de Madrid.
Afinidades y discusión: Pcncnccc a1 grupo de cspccics de Ln~iohr(bacon SCI:IS notog;isfralcs no muy
Irirgris. sin notablc hctcrouiquia notogastral. diferenciandose dz L . hesprriúiuriu y L . africuria por el scnsilo
sctiformc. no dilatado cenualmcntc: en cambio se pxccc mucho m i s a Losiobeíbu hfrerosa (Wallwork. 1964) y
Lasiobribu drruciiiara (Jacot. 1934). especies de scnsilos sctifonncs: la primcm. que fue descrita del Tchad por
WALLWORK (1964) y no ha vuelto a ser citada posteriormente, es de dimensiones considcrablcmcntc inferiores:
317 x 185 pm. mientras que la segunda. descrita de Hawaii por JACOT (19%) y encontrada posteriormente en
Polincsia por SELLNICK (1959) no presenta las seos c2 desurolladas.
- Es dc destacar que L. iquierdoae ha aparecido exclusivamente en muestrs de Tcncrifc. mientras que L.
hdsperidioria s610 ha aparecido en mucstns de La Gomcn. por lo que ambas espxics parecen eswf geogrXicamcntc
segregadas en las Isis C d a s .
- Derivatio nominis: Se ha dedicado esta especie a D~ia.Isabcl Izquierdo, conservadon de la coleccidn del
Xlusco Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. a quien queremos agndccer las facilidades ofrecidas p m la
consuh del holotipo de L. hesperidioria.
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Poroscheloribares gen. nov.

- Diagnosis: Onpodoideo con "facies" de Scheloribares mivo por h presencia de ircas porosas en lugar dc
siculos -caricter este que LEE y PAJAK (1990) consideran de suficiente valor taxonómico como para separar
familias dentro de esta superfamilia-.
Lamelas estrechadas hacia el extremo, en el que se insertan las setas lamelares: sin cuspides. Prelamela
bien desarrollada. scnsilo largo. lanceolado en el extremo. Nologiísstcr con borde anterior bien marcado y con
pteromorfos inm6viles: con cuatro pares dc Areas porosas (las A I en línea con las Aa y A2) y 10 pares de seos.
Cuatro pares de s e t s geniwles y el par de adgeniuies presentes. Fisuns iad parmnalcs. Patas tridktihs.
Especie tipo: Poroschelori6a~escariariensis sp. nov.
Discusión: Dentro del genero Scheloribares Berlesc. 1908 ya habían sido descritas algunas especies con
Arcas porosas; pero revisiones posteriores de las mismas las han situado en oiros géneros. Este es el caso de la
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especie espalola Scheloribafes o b f w w (Miheieic. 1956) y la surafricana Scheíoribafes diirbanensis (van Pleizen.
1963)que actualmente se incluyen dentro del género Brasilobafcs Pirez-Iriigo ct Baggio. 1980. Pero dicho genero
presenta pteromorfos móviles y cinco pares de seus genit.de (GROBLER. 1991) lo que lo sitúa claramente dentro
de la familia Xyiobufidue J. et P. Balogh. 1981.no encajando en ella el nuevo ytnero ya que sus pteromorfos son
fijos y prescnta cuatro pares de scts geniales.
En el sistema de cllisificaci6n propuesto por J. y P. BALOGH (19S-U (en el que no utilizan caracteres de
13s patas, salvo el número dc unas) p a n la superfamilia OribafrifoidetaThor. 1939 (= Oripoduidra Jacot. 1925) el
nuevo género es de dificil ubicación. ya que si scyuimos 1% claves dc familias que dan los autores. y por el tipo de
sensilo que presenta. el nuevo genero debería de situarse en la familia .Y.ylubafidaet.pero en la diagnosis que dan
después de dicha familia dicen los autores que los pteromorfos son móviles. Seria. por tanto. tal vez m3s adecuado
situar el nuevo genero dentro de la familia Areo:rfidae. tambien creada por dichos autorcs en la mencionada revisión
y que s610 incluye el genero Afeo-efrs Hammcr. 1961. pero para ello habriri quc modificar sustancialmente la
diagnosis que dan de la misma. ya que dicen sus autores que el sensilo es corto y fusiforme. las lamelas anchas y
con cúspides destacadas y las fisuras iad preanales. caracteres que el nuevo gdncro no presenta. Por lo tanto. la.
familia Areo:eridae J. y P. BALOGH. 1981 qucdm’a definida de la siguiente manera: Oripodoideos con cuatro pares
heas porosa notogastnles. patas uidktilas. pteromorfos bien desarrollados e inmóviles. cuatro pares de setas
genitales. lamelas presentes y borde anterior nogastral bien marcado. Por ahora sólo incluye especies con 10 pares
de sctas notogasuales. Genero tipo: Areoxres Hammer. 1%1.
- Pero 1s diferencias entre los dos generos incluidos. Areoxfrs y Puroschrloribafrs son lo suficieniementc
importantes que. y siguiendo el esquema clasificatorio de J. y P. BAiOGH fup. cif).serían suficicntes para
justificar 1.7 crcacion de una nueva siihf,milia qut quc&uU definida dc 13 siguicnie maner;!.
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Purusctirloribori~i(i~
subfam. nov.

Areozdtido con lamelas que se
van adelgazando hacia el extremo. donde

se inrcna la seta lamelar. sin cúspides:
scnrilo Iugo. sctiforme-lanceolado: con
fisurx iud en posición paraanal. Con
preimcls.

Gcncro Tipo: Poroschrioribaies gen.
nov.
Porosciirloribarets caiiarirrisis sp. nov.
(Fis. 13 - 14)

- Dimcnsions: El Único ejemplar
estudiado (o) mide 537 p n dc longitud y
375 p m dc mchum
Prodorso (Fig. 12 y 13): Rostro
esuecho prornincntc. situíndosc las setas
rostrales a los lados; 1
s lamelas discurren adyacentes a los bordes laterides
del prodorso y rcalrncntc la partc supcrficial, la mAs externa. es estrecha presentando tambifn oua parte interna de
anchun similw, se van estrechando hacia
el extrcmo en el que se insertan las setas
lamelares. que son m5s largas que las
rosuales. careciendo de cúspides lamelares: las setas interlamelares también
son largas, y al igual que 13s rosudes y
Imelarcs presentan la superficie ásspen.
con diminutas b5rbulas en todo su
contorno. Los bouidios esdn parcialL i n i n a IV Poroscheloribures cunurienris gen. nov.. sp. nov. Fig. 12 = visión mente ocultos por el borde anterior del
dorsd sin patas; Fig. 13 = visión lateral; Fig. 14 = visión venud.
notogbter y de ellos salen los largos
sensilos cuyo estrecho tallo se dilata algo. en su tercio distal. en forma de huso estrecho o lanza. teminando de forma puntiaguda y estmdo recubierto.
sobre todo su superficie externa, de CO~IOSpelillos. algunos de los cuales se sitúan tambi2n en el tallo. En visión
latemi se observa una prelamela bien desurolla& que se extiende desde la inserción de la seta l m e l z hasta un poco
por detrás de la inxrci6n de la seta r o s d . La sublamela estí bien de~1nOllad3y va desde debajo del botndio hasta
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12 inserción de la seta lamelar. formando con la lamela un friingulo. Seta exobouídica y irea porosa sublmelar
iAll normales en forma y posición.
- Xotogdster (Fig. 13): Ancho y liso. con pteromorfos bien desurollados. inmóviles, y con el borde anterior
bien marcado. Presenta 10 pares de setas que son todas ellas similares, muy conas, finas y lisas. Con cuatro pares
dc ikccis poross. estando los tres primeros pares alineados: t&s ellas muestnn un contorno anillado similar al que
indica HXMMER (1961) para Areuxrrs. hs glfindulas gl. que se abren por detras. y próximas. a las fisum ini
son sacciformes y voluminosas. dirigidas hacia delante y visibles por tnsparencia
Regi6n ventral (Fig. 14): La región cpirncral es similar ;i la de Schrluribuirs. con las apodemas I. 11. si y
[ I I bien desmolladas y friitrindo Iris IV: la quctotxia r's 3-1-3-3 y el discidio es aproxim;idamcntc tnangulaf. Las
plricas gcnitalcs portan cuatro pares de setas. bastante alineads. y por dcub. y bastante alejado. se cncucnua el par
de setas ridscnital. Las placas analcs c s t h basrrintc m5s desmolladas que las gcnitalcs y prcscnrrin dos scus una de
cllas (el nú mero habitual) y trcs la otra. posiblemente su supcmumcracion: de los tres parcs de seus adamlcs. las
u d l son postanales y las ad3 prcuiales. estando situadas las fisuras iaú en posici6n pmrinal. ccrcanas a1 borde
rintcnor de las placas analcs.
Todas Inc patas son bdictilris heicrockíctiias. con la utia central notabkmcntc rnb robusta que las Iatcralcs.
- Discusión: Las caractcrdsticas diagn6sficas dc la nueva subfamilia y nuevo genero son suficicntes para
difcrencirucsrri cspxic dc todos los demfis Oripodoidcos.
Por lo que respecta a su habitat. hasta que no se Ilevcn a cabo mis rccolcccioiies de esta especie. no
podremos saber si su presencia en un mcdio Por lo que respccra a su hsbitat. hada que iio se lleven a cabo m5s
rccolccciones dc csia espscic. tio podremos sabcr si su presencia en un mcdio tari pruricuix como es el de donúe
procede el ejemplar estudiado (medio subtcrrinco superficial). cs porquc se trata dc su nicdio habitual o si su
p:iscncia en e¡ mismo es ni& bieti ocasionai.
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Material estudiado: Sólo se Iia recolectado un cjcinplu de esti especie, el holoiip. proccrlciiic de la mucsua CAS-7 (El
Ccdro-La Comen). conselvado en kido liciico a1 70 70y depositado en la colxción dc. la Ciredra de Enioinoloyia de la F 3 i u l t d
Jc. Biología de la Universidad Cotnpluiense de Madrid.
- Derivatio nominis: El nornbrc espxifico asignado a este nuevo taxón. hace referencia a1 irea geogrifica de donde ha
sido co1cctado: Islas Canaria<.

S U h151 r\ R Y
In ihis papcr Oribaiid Llites from Zr1.S.S. froin Tcncrife and La Gornera Islands are siudicd. A ncw subfmily.
Poroschcloribatinic. [o which Poroschcloribufcs canuriensis gen. nov.. sp. nov. klonss. arc dcscribcd. Anolhcr spcics.
h i o h c í h u i:qtiicnlo<ie p. nov. is also dcscrihd.
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