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NOTAS / NOTES

Nuevo nombre y nueva cita del Cáucaso para una especie de Anachipteria
Grandjean, 1932 (Acari, Oribatida, Achipteriidae)
L. S. Subías1

Como resultado del estudio de los ácaros oribátidos del Caúcaso, ha aparecido una especie,
Anachipteria alpina (Schweizer, 1922), recientemente redescrita por Weigmann (2006), perteneciente a la familia Achipteriidae Thor, 1929.
Weigmann (l.c.) la considera de distribución europea y propia de los pisos alpinos y subalpinos. Aquí
se cita por primera vez del Cáucaso, en muestras
recolectadas por la Dra. Umukusum Shtanchaeva
en Samur (Dagestán) el día 10 de agosto de 1996,
en un bosque subtropical seco compuesto por
diversas especies de caducifolios y plantas trepadoras. Se han recolectado 11 ejemplares que se
encuentran depositados, parte en el Instituto de
Recursos Biológicos del Caspio de Mahachkala
(A.C.R.) y parte en la Facultad de Biología de la
Universidad Complutense de Madrid. A diferencia
de lo comentado anteriormente, donde esta especie
aparece a considerable altura en los Alpes, Vosgos
y Cárpatos, la nueva localidad se encuentra situada
a nivel del mar.
El género Anachipteria Grandjean, 1932, según
Subías (2004), es un género de distribución fundamentalmente holártica integrado por 14 especies, de
las que solamente una es neotropical. En la última
actualización de dicho catálogo realizada por el autor
(Subías, 2008) se incluyen 2 especies más, una de
ellas dentro del subgénero Anachipteria (Hoffmanacarus) Mahunka, 1995, mientras que otra de las ya
descritas amplia su distribución a la Región Oriental;
además, se hace notar que A. alpina es un homónimo
de la especie Oribata alpina Halbert, 1915 –actualmente considerada como sinónimo de Melanozetes
stagnatilis (Hull, 1914)– ya que fue descrita como
Oribata tecta alpina Schweizer, 1922. En ambas
publicaciones (Subías, 2004 y 2008) se considera a
esta especie como sinónima de Anachipteria deficiens Grandjean, 1932 siguiendo el criterio de Ber-

1

nini (1974), quien dice textualmente refiriéndose a
esta especie: “Cette espèce a été reconnue comme
une Anachipteria deficiens par Grandjean (1932)”,
lo que posiblemente se trate de un error, ya que al
consultar la publicación de este autor se comprueba
que, al mismo tiempo que describe en nuevo género
Anachipteria y designa como especie tipo a la nueva
especie A. deficiens, menciona que la subespecie descrita por Schweizer debería de ser considerada como
buena especie e incluida dentro de este nuevo género.
Por lo tanto, A. alpina (Schweizer, 1922) debe de ser
considerada como una buena especie, diferente de A.
deficiens, como hace Weigmann (2006), pero debe de
ser renombrada, ya que se trata de un homónimo posterior de O. alpina Halbert, 1915.
Anachipteria (A.) shtanchaevae nom. nov.
(=Oribata tecta alpina Schweizer, 1922, non Halbert, 1915)

ETIMOLOGÍA: Este nuevo nombre está dedicado a la
oribatóloga de Dagestán U. Shtanchaeva, especialista en los oribátidos del Caúcaso. De esta manera,
queda modificado el catálogo de Subías (2004,
2008).
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
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