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LUIS·SANTOS SUBIAS (* ) 

ANOMALOPPIA CANAR IENSIS N. GEN., N. SP. 

(ACARlDA , OR IBATlDA, OPPllOAE) DE LAS ISLAS CANAR IAS. 

CONSIDERACIONES FILOGENIOTICAS SOBRE LA FAM ILIA 

Como resultado de uno de los muestreos que he llevado a cabo, a finales 
de 1977, en la Isla de Tenerife, perteneciente al Archipielago de las Canari as, 
ha tenido lugar el hallazgo de un nuevo 6ppido para el que, par sus parti· 
culares caracterfst icas de quetotaxia notogastral, he creado el nuevo genera 
Anomaloppia. 

En 1975, SEN ICZAK, realiza una revisi6n de la familia Oppiidae en la 
que se pone de manifesto I. diferencia de criterios que todavia existen en 10 
que respecta a los generos que deben de ser considerados como validos en 
su senD. Este autor considera , basandose fundamental mente en ]a quetotaxia 

notogastral, que s610 existen cuatro generos validos, Oppia y Mullioppia 
dentra de la sub familia Oppiinae, y Oppiella y Aeroppia dentro de la sub
familia Oppiellinae, considerando cl resto de los numerosos generos descritos 
como sin6nimos suyos. 

Aunque los argumentos en que se basa dicho autor son razonables, 
considero que esta teoria adolece de ser demasiado simple y podrfa lIevar 
incluso a aumentar mas, si cabe, el confusionismo existente dentro de la 
familia. En un trabajo sabre un interesante complejo de especies de esta 
familia que acabo de realizar, SUBiAS (en prensa), trato mas extensamente 
sobre este problema y sabre las ventajas y necesidad de considerar un mayor 
numero de generos validos dentro de los 6ppidos que el propuesto par 
SENICZAK. 

EI caracter· basico que da SENICZAK para subdividir esta familia en las 
dos subfamilias que crea, es la presencia 0 ausencia en el notogaster del par 
de setas c, desarrollado. A nivel generico el caracter fundamental a tener en 
cuenta serfa 1a presencia 0 ausencia de los tres pares de setas dorsales noto
gastrales da, dm y dp, de tal forma que los reprentantes de genera Aeroppia 

(*) Catedra de Fntomologia Facu1tad de Biologia - Universidad Complutense de 
Madrid. 
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tendrian 13 pares de setas natogastrales, los del genero Oppiel/a 10 pares, 
los de Mu/tioppia 12 pares, y los de Oppia 9. Si se admite el proceso evo
lutivo que considera dicho autor, el de perdida sucesiva de setas del noto
gaster, los pares c, y CJ en primer lugar, los da, dm y dp a continuaci6n, y 
por ultimo el Cz, el genera mas primitivQ dentro de los oppidos seriit 
A eroppia, y el mas evolucionado Oppia. 

Perc parece existir una contradiccion en la exposici6ri de SENICZAK, 

pues si considera la presencia 0 ausencio de las setas Cz como un caracter 

taxon6micamente mas importante que el de la desaparici6n de las dorsales 
da, dm y dp, a la hora de verificar la creaci6n de las dos subfamilias, supone 
tam bien implfcitamente que el proceso de desaparicion de setas notogastrales 
no es el que dice sino que al par de setas Cz desaparecerfa antes que los tres 
pares de dorsales. EI esquema filogenetico seria el siguiente: 

Especies con 
13 pares 
de setas 

norogastrales 
perdida de 

setas C1 

--- ---
13 pares ___________ _ 

perdida de 
dorsales 

12 pares _____ _ 

perdjda de 
dorsales 

13 pares 
- Oppiellinae 

10 pares 

12 pares 
- Oppiinae 

9 pares 

Si se considerase que 1a desaparici6n de las setas dorsales es anterior 
a ]a del par Cz, entonces el esquema filogem!lico sufriria un profunda cambia, 
debiendo ser agrupados en una subfamilia los generos con 12 y 13 pares de 
setas notogastrales (Mu/tioppia y Aeroppia) , y en la otra subfamilia los de 
9 y 10 pares (Oppia y Oppiella), como se pone de manifiesto en el esquema 
siguiente: 

Espccies con 
13 pares 
de setas 

notogastralcs 
perdida de 

dorsales 

--- -- -13 pares ___ __ ______ _ 

perdida de 
setas Cz 

10 pares _____ _ 

perdida de 
setas c! 

13 pares 

12 pares 

lO .pares 

9 pares 

Si bien el primero parece ser el modelo evolutivo que mas se aproxima 
a la realidad de los oppidos, no se puede descartar sin mas el segundo ya 
que incluso pudiera ser que se hubiesen producido ambos simultaneamente, 
o se hubiese dado alguna otra variante de estos modelos, con 10 que la 
complej idad ·taxon6mica de la familia serfa superior a la expuesta por 
S EN ICZ AK. Hay que considerar incluso la posibilidad de aparicion de nuevos 
taxones par neotriquia 0 par procesos atavicos, y no s610 par desaparici6n 
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de setas. Estas consideraciones que acabo de hacer se apayan en una serie 
de hechos y casas que expondre a continuacion y que si bien no se puede 
decir que resuelvan la cuesti6n, SI que pucden servir para aclarar c iertos 
aspectos mas 0 menes oscuros. 

En primer lugar voy a explicar la nomenclatura y simbologfa de la 
quetotaxia no togastral que voy a utilizar en este trabajo . 

Siguiendo l os esquemas generales de BALOG H ( 1972) , los o rib.tidos 
primiti vQs tendrian 16 pares de setas notogastrales; los oribatidos superiores 
tendrian original mente 15 pares de setas, numero que en el curso de la 
evolucion irfa d isminuyendo. En el trabajo de BALOGH se pone de man i
fiesta la imposibilidad , par el momenta, de homologar todas las se tas de los 
oribatidos que tienen 16 pares can 10 que tienen 15 6 14 Y can los que 
tienen 10, razon par la que d icho autor adopta tres tipos diferentes de 

nomenclatura quetotaxica. En cambia SENICZAK (1975) utiliza ya un a no

menclatura comun para todos los 6ppidos, ya tengan 13, 12, 10 0 9 pares 

de setas, pareciendo bastante razonables las homologfa s que establece entre 
las diferentes setas. Ademas BERN INI ( 1972) nos muest ra un caso sumamente 
interesante sabre una especie de oppido, Oppia conlinis, cuya dotaci6n 

normal de setas notogastra les es de 10 pares , pero en donde algunos ind ivf

duos de la misma zona presentaban 13 0 14 pares, probablemente debido a 

un notabl e casa de atavismo, correspondiendose en esc caso las setas 
ad icionales a las dorsales da, dm y dp en los ejemplares que presentan 13 

pares, y a las c, tambicn en los que presentan 14 pares, sctas estas que 
habian desaparecido en el curso de 1a evoIucion; es mas, e l par c, habia 

desaparecido en tad as las especies de la famili a Oppiidae. Este hecho podrfa 

sugerirnos tam bien la tendencia a perder antes las setas CJ que las C/. 

Este caso sirve para orientarnos en gran medida sobre las probables 

homologfas entre las setas notogastrales de los indi vfduos que tienen 9 

o 10 pares con acquellos que tienen 120 13, razon que meha inducido lam

bien a utilizar en este trabajo una simbologia quetotaxica unica para las 

setas notogastrales de ambos gru pos . 
AI igual que opina BERN INI creo que en el caso expuesto habrfa que 

descartar la posibilidad de que se tra te de simples casas teratologicos asf 

como de casos de neotriqu ia. 
Par 10 que respecta al valor de la existencia a no del par de setas C2, 

si bien es un cankter de primer orden, hay que tener tam bien cuidado con ei 

ya que ex isten casas, como nos pone de manifiesto COVARRUB IA S (1968) en 

Oppia loxolineata longipilosa, que se nos presentan como casi imposibles de 

asignar con certeza a ninguna de las dos subfamilias de SEN I CZAK ya que 
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ex isten ejempiares que presentan las setas Cz tan desarrolladas come el resto , 

olros en los que eslan mucha men os desarrolladas, e incluso olros en los 
que no estan desarrolladas, pudiendo darse casas en los que la seta Cz de un 
lado del notog;;ster del animal presenta un desarrollo muy diferente a la 
del otro lado. 

Tambien en mi trabajo ya men cion ado, SUBIAS (en prensa), he obser
va do que hay especies sin setas Cz, a 10 sumo s610 observables sus alveolos , 

que son sumamente pr6ximas a otras que sf que las presentan, si bien consi

derablemente menos desarrolladas que las restantes. Par 10 tanto pienso que 
mas bien que hablar, como haec SENICZAK, de especies con setas Cz y otras 
sin elias, serfa preferible el hablar de especies que presentan las setas Cz de 
desarrollo semejante a las restantes setas notogastrales. 0 de especies que 

no tienen setas Cz desarrolladas 0 su desarrollo es considerablemente mellor 

que el de las restantes. 
Segun esto, los generos Aeroppia y Poiyoppia, que presentan ambos 13 

pares de setas notogastrales, pertenecerian tambien a la subfamilia Oppiinae 
por presentar marcadamenle reducidas, respecto a las demas setas notoga

strales, las setas cz. De todas rormas hacen ralta todavfa muchos estudios a 
rondo sabre las l1umerosas especies de esta ramilia tan compleja para poder 
sacar conclusiones mas concretas y aproximadas a la reaIidad. 

La especie por mi recogida , y que va a ser objeto de descripcion a 

continuacion. presenta una quetotaxia notogaslral muy particular y que se 

aparta de la de todos los generos de oppidos descritos hasta Ia fecha, de 
ahi el 110mbre de Anomaioppia que he dado al nuevo gel1ero que he creado 
y en el cual se encuentra inclufda. Esta particularidad consiste en la pre

sencia de 10 pares de setas notogastrales desarrolladas,. sin contar las Cz 

que no 10 estan. Esto hace suponer que uno de los tres pares de setas dorsales 
esta presente; ya veremos posteriormente que se tratan de las dp. Este ca

dcter es tan particular y caracteristico dentro de la familia Oppiidae que 

pienso se hacia necesaria la creacion del nuevo genero mencionado. 

Pero no s610 es esta nueva especie que voy a describir , Anomaioppia 

canariensis, la unica que comprende el genero sino que revi sando las des

cripciones de los 6ppidos existentes, me he encontrado can otras dos espe
cies, Oppia disparisela HAMM ER, 1958 y Oppia chilil1ophil1cla K U LIj EV, 

1962, que deben de pertenecer a este genera pues presentan tambi"n un 
notogaster con las mismas caracteristicas quetotaxicas. 
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Anomaloppia n. gen. 

Se trata de un genera ruuy proximo a Ramusella sensu SunlAs (en 
prensa) y que igualmente que el presenta las caracteristicas siguientes: 

- Prodorsum. Set as rostrales, lameiares, interlamelares y exobotri~ 
dicas desarrolladas. Presencia de !fneas lamelares y translamelar mas 0 

menos desarrolladas. Areas c1aras a los lados del prodorsum, Iimitadas 
superiormente por dichas Hneas lamelares. Por detnls de dichas areas se 
encuentran sendas zonas granuladas , en don de se insertan las setas exobo
tridicas. Tres pares de areas c1aras situadas entre las setas interlamelares. 

Sensilo de cabeza ensanchada y con una hilera exterior de ramas mas 0 

menQS desarrolladas. 
- Notogaster. De contorno elfptico u ovoidal y con el borde anterior 

senciIlo, uniformemente curvado, sin estructllras particlIlares . Las setas Cl no 
estan desarrolladas. 

- Region ventral. Epfmeros epJ yep, fu sionados, habiendo desapa
recido total 0 casi totalmente el apodema apo;, mostnindose el apodema apo., 

bien patente. Reticulacion epimeral presente, siendo la quetotaxia de dicha 
region la habitual , [3-1-3-3]. Discidio promiente y agudo. Plaeas genitales 

y anales distantes y ptesentando las primeras 5 pares de setas y las segundas 

2 pares. Plaea ventral que porta un par de setas adgenitales y 3 pares de 
adanales, situandose el par ad/ par detnis de las plaeas anales. Fisuras iad 

loealizadas junto a los bordes laterales de las plaeas anales y paralelas a las 
mismas. 

La (mica diferencia verdaderamente significativa con el genero Ramu~ 

sella, y que por su importancia ha motivado la creacion del nuevo genera, 
es la presencia en Anoma/oppia de 10 pares de setas notogastrales bien de~ 

sarrolladas en lugar de los 9 pares de Ramusella. EI par supernumerario 
de setas debe de corresponder a las dp. 

Especie tipo: Anomaloppia canariensis n. sp. 

Ya he dicho que tam bien se incluyen en este nuevo genera las especies 
Oppia dispariseta HAMMER, 1958 Y Oppia chitinophincta KULlJEV, 1962, la 

primera proeedente de Argentina y la segunda reeogida en el Caueaso. Como 

se ve no se puede sacat, POt el momento, conclusion alguna sobre su tipo de 
distribucion biogeognifiea pues las loealidades en que se han eneontrado las 

especies son muy dispates, no existiendo ninguna otta cita can posteriori dad 
a sus descripciones. 
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Anomaloppia canariensis n. sp. 

- Talla y color. EI unico ejemplar recogido es un a cuyas dimensiones 
son 250 !i x 138 I', siendo su coloracion castano claro. 

Prodorsum (fig. I, 1). EI roslro es redan dead a y ancho. Las selas ros
Irales eslan baslanle fuerlemente curvadas y presentan d borde exlerno 
barbulado. Aunque se insertan en posicion dorsal eSlan bastante separadas . 

Setoas lame lares e interlamelares mucha men os desarrolladas que las r05-

trales. Lineas lamelares y translamelar presentes, aunque muy tenues. y 
cuya di sposicion se puede apreciar en la fig . I, 1. 

A los lados del prodorsum y par debajo de las lineas lamelares aparecen 
las agrupacioncs de areas c1aras tfpicas, y algo ffi,i s aU"aS las areas gra
nuladas en las que se in sertan las setas exobotridicas . Entre las setas inter
lamelares aparecen tres pares de areas claras. 

EI sensilo (fig. I , 2) consta de un corto tallo que se va ensanchado pro
gresivamente hasta dar una cabeza aproximadamente fu siforme, no muy 
ancha, en cuyo borde externo se situ a una hilera de unas 9 ramas bast ante 
cortas, cuya longilud va decreciendo hacia la base del sen silo. 

- Nologaster (fig. I, I). Es de contorno ovoidal , alga ensachado, con el 
borde anterior curvado y sencillo. Presenta to pares de setas , cOI"las, fina s 
y lisas, desarrolladas, no estandolo las c" y cuya di sposici6n se muestra en 
la fig. I, 1. Las fisllras im son nHidas al igua l que las aberturas glandulares 
que hay pa r detn;s. Tambien es de destacar la presencia, en el ejemplar par 
mi estudiado, de unas pequenas areolas junto a las selas /p y h,. 

- Region ventral (fig. 1,3). Se corresponde a los caracteres generales 
del genera ya mencionados anteriormente, no presentando ninguna atra 
particularidad digna de men cion salvo la presencia de un as apodemas apo, 
rudimentarias, loca lizadas entre las setas epimerales 3b y 4c _ 

Las patas son monodactilas. 
- Recolecci6n y material tipo. Esta especie procede de una muestra 

recogida par el autor en la Isla de Tenerife (I. Canarias) el dia 28 de 
Diciembre de 1977, y proeedia de suelo de laurisilva (500 c.c. de capacidad) 
del Monle de Las Mercedes, can bastante materia organica. Esta muestra se 
mostr6 extraordinariamente rica en 6ppidos, no s610 en cantidad, sino en 
variedad ya que se recogieron 10 especies diferenles de dicha familia. 

Se ha design ado al unico ejemplar recogido como holotipo, encontran
dose conservado en acido lactico al 70% en la Caledra Je Entomologia de 
la Facultad de Biologfa de la Universidad Complutense de Madrid. 

- Discusi6n . No me hubiese decidido a la creacion del nuevo genera 
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y especie basandome en un s610 ejemplar a no ser por el hecho de que ya 
existfan descritas las dos especies ya mencionadas con caracteristicas si
milares y arlemas basadas, al menDS una de elias, en bastante numero de 
ejemplares. 

La presencia en Alloma/oppia del par de setas que yo he considerado 
como dp, se aparta de la regia general consistente en 13 desaparicion en 

Anomaloppia CQIUJriensis n. gen., n. sp. - 1. Visi6n dorsal. - 2. Sensilo. - 3. Visi6n 
ventral. 

bloque de los tres pares de setas dorsales (da, dm y dp); pero el hecho de 
que este fen6m'eno se de en tres especies diferentes nos induce a pensar que 
no se trata de un par de setas aparecido es~ntaneamente en algunos indi
viduos por algun proceso atavico 0 de neotriquia ocasional, sino que se trata 
de un caracter fijo gem!ticamente en esas especies. Lo que ya no podemos 
asegurar con certeza es que se trate de uno de los pasos escalon ados en el 
proceso de desaparicfon de las setas dorsales; caso de ser asi , esto nos indica
ria que las dp tenderran a desaparecer en ultimo Iugar. Ahora bien , tampoco 



Fig. II 

Modelo qllcloraxico gcneral dcl 
nOlogaslcr de un Oppiidoe, 

Areas sctalcs: I = l nicial, A = 
Anterior, M = Mcdia, P = Posterior, 
ST = Subtcrminal y T = Terminal. 

Filas sCl ales: inicial (f l - seta Cl), 

anterior (fA - setas 10 y do), media 
(1M - sctas 1m y dm), posterior 
(fp - setas /p y dp), subte~minal 

(fST - sctas hi, hz y hj ) y terminal 
( fT - sctas PI. p~ Y PJ)· 

572 -

podemos deSearlar 1a posibilidad de 
que este par de setas se haya est able
cido geneticamente par algun proceso 
inicialmente atavico a de neotriquia, 

La que sf es verdad es que la 
presencia en todos los 6ppidos, sea 
cual sea su numero dOe setas notoga
strales. de una constancia en la loca
lizacion de dichas setas nos permite el 
poder distribuir las mismas en una 
serie de « areas setales» (fig, 11), que 
adem as nos orientan sabre cuales han 
sido los desplazamientos sufridos por 
estas sctas y sus probables homologias 
en los grupos de 6ppidos can diferente 
numero de setas, ya que a veces a 
causa de estos desplazamientos pueden 
aparecer setas pertenecientes a « filas 
setales » ante riores por detnis de otras 
pertenecientes a mas' posteriores. 

La unica dificultad para el esta
blecimiento de estas areas setales estri
baha en la correcta homologaci6n de 
las setas del adullo respecto a las 
ninfales. Pienso par los datos de que 
hoy dia disponemos y de los que ya 
he apuntado algunos, que se puede 
Hevar a cabo est a homologaci6n con 
bast ante seguridad (aunque en algun 
caso aparecen interpretaciones distintas 

como ocurre con la quetotaxia que da SEN ICZAK, 1975, del notogaster de 
Mu/tioppia glabra en 10 que respect a a las filas anterior, media y posterior, 
interpretaci6n que aparece cambiada, y en la forma que parece ser la 
correcta, en otro trabajo suyo, SENICZAK. 1975 a, y por ella utilizo ademas 
una simbologia unics. 

En la nomenclatura propuesta en este trabajo y que se expone en la 
figura II , se han procurado rnantener terminos y simbolos tradicionales, 
introduciendo alguna combinaci6n 0 terminos nuevos s610 en algun caso. En 
los diferentes generos 0 grupos de espeCies, las setas notogastrales pueden 
presentar desplazamientos que hagan variar sus posiciones relativas, pero 
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estos desplazamientos se verificarran poco mas 0 menos dentro del modelo 
en filas y areas setales propuesto. 

Aunque este esquema se ha basado fundamentalmente en I. familia 
Oppiidae, Lambien se puede haeer extensivo, con ciertas modificaciones, al 
resto de los 6ribatidos superiores. La tendencia a la perdida de setas no to
gastrales ya se ha mencionado antes que es un canictcr cvolutivo de primer 
orden, por clio el estudio de la quetotaxia notogastral , y en general de la 
quetotaxia del animal, puede sernos de gran valor a la hora de ponernos 
de manifieslo relaciones de tipo filogenetico en estos animates, pues ademas 
parece existir un orden prioritario en Ja desaparicion de unas sctas respecto 
a las otras. No se puede d'escartar de todas forma s la posibilidad de evoluci6n 
en cierlOS casos por aparicion de sctas. 

Por 10 que respecta a las tres especies que inc1uye el nuevo genero se 
asemejan mucha. La nueva especic, canariensis, se diferencia de las alras 
dos en primer lugar en el tamafio, ya que es menor que chitinophil1cta y 
mayor que dispariseta. Tambilln se diferencia en el sen silo ya que Ia maza del 
sensi lo de canariensis est a menDS cnsanchada que en las atras especics y 
adem as presenta unas ram as mas carlas. Se dan atras diferencias en 10 que 
respecta al rostra, setas rastrales y disposici6n relativa de las setas notoga· 
strales, por 10 que Ia nueva especie se puede diferenciar sin dificultad de las 
otras dos. 

Anomaloppia dispariseta (Hammer, 1958) n. comb. 

Especie descrila de Argentina por HAMMER en 1958. La talla que Ie 
asigna este autOr es de unas 220 f', habiendo recogido 9 ejemplares proce
dentes de una Oluestra tomada a 3.400 m de altura en los Andes. 

Ya hemos mencionado algunas diferencias respecto a canariensis. De 
chitinophil1cta se diferencia, aparte de por el tamafio notablemente inferior, 
en que las setas rostrales son lisas, mientras chitinophincta las presenta nhi· 
damente barbuladas. EI rostro tambien parece ser mas ancho en dispariseta , 
Por 10 demas son muy semejantes. 

Anomaloppia chitinophincta (Kulijev, 1962) n. comb. 

Especie procedente del Caucaso y de la que KRIVOLUTSKY da unas 
dimensiones de 315 I>; es por 10 tanto Ia especie mayor del gonero. En las 
especies precedentes ya hemos hecho mencion de las diferencias fundamen
tales que presenta con las mismas por las que se manifiesta una mayor 
semejanza con dispariseta. 
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RESUMEN 

Se describe Anomaloppia canariellSis n. gen., n. sp. de las Islas Canarias y se haecn 
una serie de consideraciones sabre la filogenia de 1a familia Oppiidae, dandose un modele 
genetal de queto taxia notogastral. 

SUMMARY 

Al'IOMALOPP[A CANARIENSIS N. GEN., N. SP. 
( ACARIDA, OR I BAT IDA, OP PJ IDA E) FROM TilE CANARY 

I SLANDS. PHILOGENETI C CONSIDERATI ONS ABOUT THE FAMIL), 

Anomaloppia canariensis n. gen., n. sp. is described from the Canary Islands and a 
series of considerations about the philogeny of the family Oppiidae arc made. A general 
model of notogastral chaetoraxy is included. 
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