
Zercon parivus Sp. D., UDa Dueva especie
de Acari (Mesostigmata: Zerconidae)

Se describe Zercon parivus sp. n., encontrada en la hojarasca y mantillo
de robledales, hayedos, alerces y maquia en Navarra (Norte de Espana).
Dicha especie muestra los siguientes caracteres: setas JJ -lx, Z1, Z2 y 51 no
alcanzan la inserci6n de las setas siguientes; seta Z3 dos veces la longitud de
Z2; Z4 alcanza la inserci6n de 54; 14 alcanza el margen anterior de los escle-
ron6dulos internos; glandula Po2 (gdZ1) lateral a la linea Z1-Z2; glandula
Po3 (gdJ3) lateral a la linea Z3-Z4; 16, Z4 y 55 son las setas mas largas del
opistonoto; escleron6dulos opistonotales agrupados (la distancia entre los
intern os es aproximadamente igual al diametro de uno de ellos). Se ilustra la
ontogenia de la quetotaxia, adenotaxia y poroidotaxia del idiosoma.

Palabras clave: Acari, Mesostigmata, taxonomia, Peninsula Iberica.

Zercon parivus n. sp., a new species of Acari (Mesostigmata: Zerconidae).

A new species, Zercon parivus n. sp., from Navarra (Northern Spain) is
described. This species has been found in litter and humus from different
deciduous forests (beech, oak and lark-tree) and busch grove. This specie is
easy to recognize because of the following characters: setae JJ -lx, Z1, Z2
and 51 do not reach the insertion of the succeeding seta; setae Z3 twice the
length of Z2; Z4 reach the insertion of 54; 14 reach the anterior margin of
the inner pits; gland Po2 (gdZ1) lateral to the line Z1-Z2; gland Po3 (gdJ3)
lateral to the line Z3-Z4; 16, Z4 and 55 are the longest opisthonotal setae;
posterior pits associated in two groups including one inner and one lateral pit
(distance between inner pits aproximately equal to the diameter of the pits).
Dorsal and ventral chaetotaxy, adenotaxy and poroidotaxy for the larva,
protonymph and adult is also described and illustrated.
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La familia Zerconidae Berlese, 1892 esta representada en Navarra por un
grupo de especies pertenecientes a los generos Zercon C. L. Koch, 1936 y
Prozercon Sellnick, 1943. El segundo ha sido objeto de estudio en un recien-
te trabajo (MORAZA, 1990), mientras que del genero Zercon existia ya en
Espana un buen numero de especies citadas (ATHIAS-HENRIOT, 1961; MO-
RAZA, 1990).

Durante el estudio realizado sobre la fauna de Mesostigmata en diferentes
biotopos de dicha provincia, la especie que se describe apareci6 frecuente-
mente. Aunque este genero es taxon6micamente complejo, con un elevado
numero de especies descritas, como se pone de manifiesto en los trabajos de
HALASKOVA (1970), KARG (1971), BLASKAK (1974, 1975) y BREGETOVA
& col. (1977), entre otros, esta nueva especie se reconoce facilmente por la
posici6n especial de los escleron6dulos opistonotales

La quetotaxia dorsal y ventral ha sido denominada siguiendo el sistema
desarrollado por LINDQUIST & EVANS (1965), basado en la ontogenia de
dichas setas.

Los ejemplares estudiados fueron capturados en alcohol al 70 % , median-
te el metodo de extracci6n de Berlese y aclarados, previa montaje en prep a-
raci6n permanente en liquido de Hoyer, con Nesbitt.

Dichos ejemplares proceden de las siguientes localidades y biotopos, los
cuales fueron muestreados estacionalmente durante un ano natural completo
(1982-1983):

Irati (30TXNS6), hayedo -Scillo-Fagetum-: 3 hembras, mantillo. S-VI-S2; 2 hem-
bras y 1 macho, mantillo, IS-VIII-S2 y 1 hembra y 1 macho, mantillo, IS-I-S3.

Bardenas Reales (30TXNlS), maquia ~Rosmarino-Ericion-: 1 hembra, 2 machos y
1 deutoninfa, hojarasca, l-III-S3.

Quinto Real (30TXN26), alcance de Larix kaempferi: 1 hembra, hojarasca, I-VI-S2.
Beunza (30TXNOS), robledal de Quercus robur y Quercus pyrenaica: 6 hembras, 5

machos, 1 protoninfa, 2 larvas, hojarasca y mantillo, 11-V-S2; 27 hembras, 13 machos, 3
protoninfas, 10 larvas, hojarasca y mantillo, 10-VIII-S2; 11 hembras, hojarasca y mantillo,
24-XI-S2 y 4 hembras, 4 deutoninfas y 3 protoninfas, hojarasca, l-II-S3.

HOLOTIPO: 1 hembra: Beunza (30TXNOS), Navarra, de la hojarasca del robledal de
Quercus robur y Quercus pyrenaica, l-II-S3, co!' L. Moraza. PARATIPOS: 11 hembras, 1
macho, 1 protoninfa y 1 larva, de la misma localidad y fecha.
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Figuras 8-9: Zercon parivus sp. n., larva. 8: Idiosoma ventral. 9: Idiosoma dorsal.
Figures 8-9: Zercon parivus n. sp., larva. 8: Idiosoma ventral. 9: Idiosoma dorsal.

Descripcion de la protoninfa

Dimensiones. Longitud del idiosoma 272,2/1, anchura 108,4 /1.

Dorso (Figura 11). Esta cubierto por dos placas, las setas son heterogeneas en
longitud, con el apice expandido en forma de flecha y con un numero reduci-
do de pecnas. Las setas J5 son las de mayor longitud. Quetotaxia, adenotaxia
y poroidotaxia como en la Figura 11.

Vientre (Figura 10). La placa ventrianal es grande, con 2 pares de setas pre-
anales, 4 pares de lirifisuras y gv3. El par de setas Jv5 no esta presente, exis-
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Figura 7: Zercon parivus sp. n. Macho, idiosoma ventral.

Figure 7: Zercon parivus n. sp. Male, idiosoma ventral.

Dorso (Figura 9). Cubierto por dos placas. Las setas dorsales son heterog6-
neas en longitud y las setas opistonotales J5, Z3 y Z4 son las mas largas. Ade-
notaxia y poroidotaxia dorsal como en la Figura 9. Escleron6dulos opistono-
tales dispuestos en dos lineas entre las setas J4 y J5.

Vientre (Figura 8). Sin placas aparentes. Existen 4 pares de setas ventrales
(JvI, Jv2, Jv5 y Zv2J. Las valvas analescon 1 par de setasy 1 par de lirifisu-
ras antiaxiales.



Vientre (Figura 4). Tritosternon con una base larga y 2 lacinias pilosas. Placa
esternal con el margen posterior recto. Dicha placa porta 3 pares de setas
simples (sf 1, sf2, s(3), 3 pares de lirifisuras (ivI, iv2, iv3) y el par de ghindu-
las gvI. Las setas sf4 en la cuticula blanda. Piacas endopodales III presentes.

Placa genital con el margen pigidial anterior redondeado, 1 par de setas
genitales (sf5) y el par de lirifisuras iv5. Ghindulas gv2 complejas, con 4
poros en una placa esclerotizada. Placa ventrianal grande, fusionada poste-
riormente a la opistonotal y portando 8 pares de setas preanales, 5 pares de
lirifisuras y glandulas gv3 en posicion posterior al ano. Valvas anales con la
seta anal vestigial media y una lirifisura antiaxial anterior.

Patas. Patas normales para el genero. La adenotaxia y poroidotaxia como
sigue: coxa I con 2 glandulas ventro-basales; trocanter I-IV con 1 glandula
dorsal medio-apical; femur I-III con 1 glandula dorsal medio-apical y 2 lirifi-
suras dorso-basales; femur IV con la misma glandula y 4 lirifisuras dorso-
basales; genu I-IV con 1 glandula dorsal medio-apical; tibia I-IV con 1 glan-
dula dorsal medio-apical y tarso I-III con una glandula dorso-apical, 1 lirifisu-
ra medio-dorsal, una lirifisura dorso-basal y otra ventro-basal. Tarso I con 1
lirifisura dorso-basal y otra ventro-basal.

El tarso I (Figura 12), con dos ufias y 49 setas: 6 anterolaterales, 5 poste-
rolaterales, 9 ventrales y 29 dorsales.

Descripci6n del macho

Dimensiones. Longitud del idiosoma 355,211, an chura 268,811.

Gnatosoma. Queliceros, subcapitulo y "tectum" similares a la hembra.

Dorso. Quetotaxia, adenotaxia y poroidotaxia dorsal similares a la hem bra.

Vientre (Figura 7). Placa esternigenital con 4 pares de setas (stl, sf2, sf3, s(4),
3 pares de lirifisuras y el par de glandulas gv 1. Dicha placa muestra, entre los
pares de setas sf 1 y sf2, un area menos esclerotizada que se dirige, entre las
setas sf 1, hacia el borde anterior de la placa. El orificio genital, situado entre
las coxas III, esta cubierto por dos valvas subiguales, la anterior con 1 par de
setas insertas en los angulos posteriores.

Placa ventrianal grande, fusionada posteriormente a la placa opistonotal
y portando 6 pares de setas preanales (ZvI y LvI ausentes), 5 pares de lirifi-
suras, gv3 y gv2 multiple (3 poros).

Patas similares a las de la hembra.

Descripci6n de la larva

Dimensiones. Longitud del idiosoma 222,211, anchura 194,411.
La larva esta pobremente esclerotizada El "tectum" es fuertemente den-

tado, similar al de la protoninfa (Figura 6).



Figuras 4-6: Zercon parivus sp. n. 4: Hembra, idiosoma ventral. 5: "Tectum" de la hembra. 6: "Tec-
tum" de la protoninfa.

Figures 4-6: Zercon parivus n. sp. 4: Female, idiosoma ventral. 5: Female, "tectum". 6: Protonymph,
"tectum".



Figuras 1-3: Zercon parivus sp. n., hembra. 1: Idiosoma dorsal. 2: Detalle de la seta J4. 3: Porcion
apical de la seta J5.

Figures 1-3: Zercon parivus n. sp., female: 1: Idiosoma dorsal. 2: Detail of setaJ4. 3: Apical portion
of seta J5.



Holotipo y paratipos depositados en el Museo de Zoologfa de la Universidad de
Navarra.

Descripci6n de la hembra

Descripcion basada en 9 ejemplares de la serie tipica; las dimensiones se
dan en micras como sigue: media ± error standar, rango y tamano de la
muestra.

Dimensiones: Longitud del idiosoma 446,96 ± 7,17,393 - 460,9; anchura
353,06 ± 3,11,345 - 364,9.

Gnatosoma. Queliceros cortos. Dedo fijo con 5 dientes; de do movil con 3. EI
"pilus dentilus" es simple y la seta dorsal se situ a basalmente respecto a la
lirifisura dorsal. Proceso artropodial del dedo movil ausente. Los palpos son
normales para el genero, con la una del tarso provista de 2 puntas.

Subcapitulo y deutosternon normales y "tectum" (Figura 5) triangular,
fuertemente dentado y con una rama media serrada.

Dorso (Figura 1). Las placas dorsales muestran un patron reticu1ado tenue.
Placa podonotal con quetotaxia reducida a 20 pares de setas expandidas
distalmente. EI par ji debilmente barbulado y zi ausente; 3 pares de glandu-
las y 5 pares de lirifisuras. Placa opistonotal con 22 pares de setas, 4 pares de
glandulas y 13 pares de lirifisuras. Setas JI -Jx, ZI, Z2 y S2, similares en lon-
gitud, no alcanzan la insercion del par de setas adyacentes; S3 no alcanza el
margen lateral' de la placa; J4 es 1igeramente mas larga que las setas anteriores
y a1canza 1a insercion de Z4; Z3 aproximadamente igual en longitud a S4 y
alcanza la insercion de Z4; Z4, J5 y S5 son las setas mas 1argas, a1 menos 3
veces la longitud de JI; seta Z4 alcanza la insercion de S4 y SI no alcanza a
RI. La distancia JI -JI es aproximadamente 2/3 de la distancia 12-J2; todas
las setas de la serie R son similares en longitud y alcanzan la insercion de la
seta siguiente. Todas las setas opistonotales se expanden distalmente (Figura
3) y las mas largas de estas 10 hacen en su tercio basal (Figura 4).

Glandulas Pol (gdz6), en el margen anterior de 1a placa opistonotal, ante-
rior a ZI; glandulas Po2 (gdZI), laterales a 1a linea ZI-Z2 y mas cercanas a
ZI; glandulas Po3 (gdJ3), antiaxiales a la linea Z3-Z4 (ocupando e1 centro
del area Z3-Z4-S4) y glandulas Po4 (gdZ4) en 1a lineaJ5-S5 y mas pr6ximas
a S5. La posicion de las lirifisuras como se muestra en 1a Figura 1.

Los escleron6du10s opistonota1es muestran una posicion caracteristica:
los internos se encuentran separados entre sf por una distancia aproximada-
mente igua1 al diametro de 10s mismos y los latera1es estan en contacto con
sus correspondientes internos. Las setas S4 en posicion anterior a los esclero-
nodulos internos pero alejados de estos por una distancia ligeramente mas
corta que 1a distancia Jx.J4.

La placa perimetral es 1arga, con un par de setas barbu1adas y expandidas,
1 par de glandulas y 2 pares de lirifisuras. La peritrema es corta y debilmente
curvada sobre sf misma. Esta placa se extiende por detras de las coxas IV.



Figuras 10-11: Zercon parivus sp. n., protoninfa. 10: Idiosoma ventral. 11: Idiosoma dorsal.
Figures 10-11: Zercon parivus n. sp., protonymph. 10: Idiosoma ventral. 11: Idiosoma dorsal.

tiendo en su lugar un par de lirifisuras. Valvas anales con seta y lirifisura
anales.

Habitat. Esta especie ha sido encontrada en la hojarasca y mantillo de dife-
rentes biotopos, tanto naturales (hayedos de Irati, robledal de Beunza y
maquia mediteminea de las Bardenas Reales) como resultado de la repobla-
cion forestal (alerce de Quinto Real) (Tabla I).
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Localidad Biotopo Primavera Verano Otooo Invierno

Beunza (88) Robledal 14 (5,2 %) 52(6,9%) 11(2,2%) 11 (10,2%)
Irati (8) Hayedo 3 (5,0%) 3(4,1%) 2 (4,7 %)
Quinto Real (1) Alerce 1 (0,5 %)
Bardenas (4) Maquia 4 (4,3 %)

Tabla 1: Numero de ejemplares y abundancias de Zercon parivus n. sp., en diferentes biotopos y locati-
dades de Navarra y en distintas estaciones del an o.

Table 1: Number of speciments and relative abundance of Zercon parivus n. sp., from different bio-
topes and localities of Navarra during the year.

Figura 12: Zercon parivus sp. n., hembra, tarso I, pata izquierda en posicion dorsal.
Figure 12: Zercon parivus n. sp., female, tarso I, left leg in dorsal position.



Habita preferentemente en el robledal, llegando a alcanzar una abundan-
cia del 10,2 % (Beunza, invierno), mientras que la presencia observada en
maquia y alerce, se reduce al invierno y primavera respectivamente y con
abundancias minimas.

En el robledal de Beunza, esta especie esta bien representada durante
todo el ano. En el hayedo de Irati, salvo el minimo de otono que puede
deberse a una migracion vertical de los ejemplares hacia profundidades no
muestreadas, se mantiene estable, con abundancias ligeramente inferiores a
las del biotopo anterior.

Su presencia en las Bardenas Reales, localizadas en el Sur de Navarra y de
gran aridez, asi como en Irati en la zona norte de la Navarra humeda, indica
la amplia valencia ecologica de esta especie.

Esta especie pertenece al grupo de 2ercon perforatus Berlese, 1904,
caracterizado en poseer las setas J1-J4 cortas (cada seta no alcanza la inser-
cion de la seta siguiente), glandulas po3 (gdJ3) antiaxiales a la linea que une
23 y 24 0 proximas a esta linea y 23 mas larga que 21. En Z. perforatus, las
setas 24 no alcanzan la insercion de S4 y el resto de las setas opistonotales
son relativamente cortas; en Z. arcuatus Tragardh, 1931, las glandulas Po2
(gd21) son laterales a S2; en Z. lindrothi Lindquist, 1985, J4 es corta y no
alcanza el margen anterior de los escleronodulos internos y 24 y S4 son simi-
lares en longitud a J1; la principal diferencia con Z. italicus Sellnick, 1944,
Z. keiseri Schweizer, 1940 y Z. montanus Willmann, 1943, estriba en que las
setas 23 en estas especies son aproximadamente de la misma longitud que 21.

La disposicion especial de los escleronodulos es unica entre las especies
conocidas de este genero.
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