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NOTA CIENTÍFICA

Nuevas citas de oribátidos (Acari, Oribatida) 
endémicos españoles para Marruecos

New records of endemic Spanish oribatid mites (Acari, Oribatida) to 
Morocco

Los ácaros oribátidos representan una fauna muy primitiva y de lenta 
evolución debido a su hábitat, fundamentalmente edáfico, mucho más estable 
que el medio aéreo más sometido a los cambios ambientales (SUBÍAS et 
al., 1992). Esto hace que muchas de las aproximadamente 10.000 especies 
conocidas actualmente presenten amplias distribuciones geográficas (SU-
BÍAS, 2004, actualización 2014). Por otra parte, la fauna de muchas zonas 
está muy mal conocida y muchos de los endemismos actuales dejarán de 
serlo cuando se realicen más estudios. Este hecho fue puesto de manifiesto 
por SUBÍAS & GIL-MARTÍN (1997) en lo que respecta a los oribátidos 
del Mediterráneo occidental. Las nuevas citas de Marruecos del presente 
estudio son otro ejemplo.

Con anterioridad, SUBÍAS et al. (2013, actualización 2014) relacio-
naron 132 especies españolas como endémicas, número muy elevado que, 
seguramente, se reducirá cuando se conozcan mejor las faunas de zonas 
limítrofes o próximas. Este es el caso del presente estudio donde se citan 
cuatro, hasta ahora, endemismos españoles en Marruecos. En un trabajo 
anterior, SUBÍAS et al. (1994) aportaron un listado de su fauna de ácaros 
oribátidos en el que se citaban las 121 especies conocidas hasta la fecha. 
Los oribátidos del presente estudio proceden de una muestra endógena re-
colectada por J. Zaballos el 20 de febrero de 1999 en un cardonal sito en 
una ladera de cultivo de Meknès-Sidi-Kacem (34° 13′ N,  05° 42′ O). Las 
especies encontradas han sido las siguientes:

—  Lohmannia semibarbulata Ruiz, Subías y Kahwash, 1991, especie 
descrita en base a material procedente de Huelva (RUIZ et al., 1991) 
y de la que se han recolectado 6 ejemplares.

—  Xenillus fernandoi Morell, 1989, especie descrita de Valencia (MORELL, 
1989) y posteriormente citada en Almería, Murcia y Jaén (SUBÍAS et 
al., 2013, 2014), de la que se ha recolectado 1 ejemplar.
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—  Ceratozetes nasutus Subías, Kahwash y Ruiz, 1990, especie descrita de 
Sevilla (SUBÍAS et al., 1990) y posteriormente encontrada en Ávila, 
Córdoba, Huelva y Badajoz (SUBÍAS et al., 2013, 2014), de la que 
se han recolectado 4 ejemplares.

—  Iberogalumnella alandalusica Arillo y Subías, 1993, especie descrita 
de Córdoba (ARILLO & SUBÍAS, 1993) y posteriormente encontrada 
en Alicante y Huelva (SUBÍAS et al., 2013, 2014),  de la que se ha 
recolectado 1 ejemplar.
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