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Resumen:
Se dan tres nuevos nombres específicos para sendas especies de oribátidos
cuyos nombres son homónimos posteriores.
Palabras clave: Acaros oribátidos, nomenclatura zoológica, nuevos nombres.
Taxonomía: Mesoplophora (Parplophora) niedbalai n. nom., Notophthiracarus niedbalai n. nom., Euphthiracarus arilloi n. nom.
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Abstract:
New specific names are proposed for three oribatid species because their
names were junior homonym.
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Introducción
Al actualizar todos los años el listado mundial de oribátidos publicado recientemente (Subías, 2004 y 2008), se ha podido constatar la existencia de
tres casos recientes de homonimia con especies descritas por el mismo autor,
el oribatólogo polaco Prof. Wojciech Niedbala, quien lleva más de 30 años
dedicado al estudio de los ácaros oribátidos, y que en los últimos 20 se ha
especializado en el grupo de oribátidos ptyctimous de los que ha descrito
numerosas especies nuevas de todo el mundo. Posiblemente debido a esta
descripción tan prolífica de especies sea por lo que haya dado nombres para
ellas que ya estaban ocupados con anterioridad por otras especies diferentes,
aunque no deja de sorprender que algunos de ellos hayan sido designados por
él mismo con muy pocos años de diferencia.
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Con la finalidad de subsanar estos casos de homonímia
y siguiendo las normas del Código Internacional de
Nomenclatura Zoológica, se contactó con el autor para
ver si ya había renominado estas especies, o si tenía
pensado el hacerlo, pero su contestación fue que no lo
había hecho ni tenía la intención de hacerlo y que se
obrase en consecuencia, motivo por el cual se va a proceder en esta publicación a dar un nuevo nombre a dichos homónimos posteriores y cuya etimología será
derivada del nombre de su autor, W. Niedbala, en dos
de ellos (los homónimos primarios), y el restante
(homónimo secundario) se dedicará al también oribatólogo A. Arillo, especializado últimamente en entomología del ámbar.
Resultados
Familia Mesoplophoridae Ewing, 1917
Subgen Mesoplophora (Parplophora) Niedbała, 1985
Esp. Mesoplophora (Parplophora) niedbalai n. nom.
(=Mesoplophora (Parplophora) pertenuis Niedbała,
2006, “nom. praeoc.” por Mesoplophora (Parplophora) pertenuis Niedbała, 2001)
Familia Phthiracaridae Perty, 1841
Género Notophthiracarus Ramsay, 1966
Especie Notophthiracarus niedbalai n. nom.
(=Notophthiracarus procerus Niedbała, 2006, “nom.
praeoc.” por Notophthiracarus procerus Niedbała,
2001)

Familia Euphthiracaridae Jacot, 1930
Género Euphthiracarus Ewing, 1917
Especie Euphthiracarus arilloi n. nom.
(=Euphthiracarus reticulatus Niedbała, 2004, “nom.
praeoc.” por Phthiracarus reticulatus Berlese, 1913,
ahora dentro de Euphthiracarus)
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