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Resumen:
Se estudian cuatro ejemplares adultos del género Leptothrombium Berlese, 1912
recolectados en un hormiguero de Messor bouvieri Bondroit, 1918 en la Sierra de la
Lastra, Córdoba, España, pertenecientes a dos especies, L. formiceticola André, 1930
y L. oblongum (Trägardh, 1904). Este hecho representa la primera cita del género y de
ambas especies para España. Además la captura de L. formiceticola constituye la
segunda captura mundial de esta especie.

Palabras clave: Acarina, Eutrombidiidae, Leptothrombium, Córdoba, España.

First record of the genus Leptothrombium Berlese, 1912 (Acarina: Actinedida:
Eutrombidiidae) for Spain
Abstract:

Four adult individuals were collected by hand in Sierra de la Lastra (Cordoba, Spain) in
an anthill of Messor bouvieri Bondroit, 1918. They belonged to two species, Leptothrom-
bium formiceticola André, 1930 and L. oblongum (Trägardh, 1904).  This is the first
record of the genus Leptothrombium for the Spanish fauna. In addition, the capture of
L. formiceticola represents the second world record for this species.
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Introducción
El género Leptothrombium se describió como subgénero de Eutrombidium Verdun,
1909 por Berlese (1912), para acoger a la especie Trombidium oblongum Trägardh,
1904 del Nilo Blanco (Sudán) en África. Posteriormente sólo se han descrito dos
especies más L. pyrenaicum André, 1926 con un único ejemplar de Banyuls-sur-
Mer (Pirineos Orientales) y L. formiceticola André, 1930 también con un único
individuo de Tourves, Francia. Thor (1935) incluye el género en la subfamilia
Eutrombidiinae (Thor & Willmann, 1947; Southcott, 1993), si bien otros autores la
elevan a familia Eutrombididae (Welbourn, 1991).

Desde entonces no se ha vuelto a encontrar L. formiceticola y de L. oblongum
solamente se ha recolectado un ejemplar en Cerdeña (Italia) por Krausse (Berlese,
1912).

Material estudiado
Los cuatro individuos han sido capturados en un hormiguero de Messor bouvieri.
Leptothrombium formiceticola André, 1930. 

1 ejemplar adulto. Sª de la Lastra. Cortijo la Nava. T. M. de Luque. 9-2-2003.
Córdoba (España). M. Baena leg. (R-105-A)

Leptothrombium oblongum (Trägardh, 1904). 
3 ejemplares adultos. Sª de la Lastra. Cortijo la Nava. T. M. de Luque. 9-2-
2003. Córdoba (España). M. Baena leg. (R-105-B, R-105-C y R-105-D).

Todos las medidas referidas en el texto están expresadas en micrómetros.

Resultados
Leptothrombium está caracterizado por tener un cuerpo estrecho y anormalmente
alargado, ojos sésiles, patas finas y presencia de naso (Thor & Willmann, 1947).
Además presenta un escutum en la parte posterior del abdomen con forma oval. Si
bien no existe naso en L. formiceticola, como indica André (1930) y recogen
también Thor & Willmann (1947). 
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Tabla I 
Biometría de los ejemplares capturados de la Sierra de la Lastra (Córdoba) y de los conocidos de cada especie 

L: longitud total del cuerpo; A: ancho máximo del cuerpo; s: longitud de las setas dorsales en la parte anterior del idiosoma; ses:
longitud de las setas dorsales en el exterior del escutum; sis: longitud de las setas dorsales en el interior del escutum; IP: longitud
total de las patas; Nsp: número de setas en la cara ventral de la tibia palpal. (1) individuo de Francia (André, 1930), (2) individuo
de Sudán (Trägardh, 1904), (3) individuo de Cerdeña (Italia) (Berlese, 1912).

L. formiceticola1

(Francia)
L.  formiceticola

(Córdoba)
L. oblongum 
(Sudán/Italia)

L. oblongum
(Córdoba 1)

L. oblongum
(Córdoba 2)

L. oblongum 
(Córdoba 3)

L 2270 2692 15702/25803 2666 2666 2426
A 1000 1013 5002/7203 1013 1039 1039
s 20- 45 10-23 20-403 13-25 15-23 13-33
ses 30-50 40 - 18-33 20-33 15-30
sis - 35-40 - 15 25 15 y 25
IP 6610 5035 36582 4045 4905 4345
Nsp 3 3 2 2 2 2

La diferencia fundamental que permite la distin-
ción entre L. formiceticola,  L. oblongum y L. pyrenai-
cum es la presencia de tres gruesas espinas en la cara
ventral de la tibia palpal en la primera especie y de
únicamente dos en las otras (Trägardh, 1904; André,
1926 y 1930). Por lo que se asigna uno de los ejempla-
res a L. formiceticola ya que presenta 3 setas frente a las
2 que presentan los otro tres. Además la longitud total
de las patas (IP) en el ejemplar L. formiceticola es
superior a la de L. oblongum (Tabla I).

Un estudio más detallado de la quetotaxia dorsal
permite observar que existen diferencias en cuanto a las
setas presentes. En el ejemplar de L. formiceticola, en
la parte anterior del dorso las setas presentan dos
tamaños bien diferenciados (10 y 23), la mitad que en la
descripción original de esta especie con un único
ejemplar (20 y 45). En la parte posterior cercana al
escutum, solamente se puede diferenciar un único
tamaño de seta con una longitud de 40 micrómetros. 

Para los ejemplares de L. oblongum, en la parte
anterior también se puede diferenciar dos tipos de seta
de dos tamaños (13 y 25), semejante a los de L. formice-
ticola, pero en la parte posterior también es posible
distinguir dos tamaños de setas (18 y 33), circunstancia
que no se produce en la especie precedente, además en
esta última son bastante más cortas. De la misma
manera ocurre en el interior del escutum, los ejemplares
de L. formiceticola poseen las setas más largas que en
L. oblongum (Tabla I).

En la parte ventral de los 4 ejemplares todas las
setas presentan la misma longitud y morfología y el
escutum también está provisto de un único tipo de setas,
las más largas, (excepto para el ejemplar tercero de L.
oblongum que presenta de los dos tipos de setas en el
escutum).

Entre L. oblongum y L. pyrenaicum existe una
diferencia significativa, la longitud total de las patas, en
la segunda  de las especies es el doble de longitud
(7.410) que la primera (3.658). En nuestros ejemplares
las longitudes totales se aproximan a las de L. oblongum
que son respectivamente de 4.045, 4.905 y 4.345.
Además para L. pyrenaicum las setas del peine de la
cara dorsal del palpo son cortas, mientras que para el
caso de L. oblongum son largas, como en los ejemplares
de la Sierra de la Lastra. 

Es de destacar que los cuatro ejemplares captura-
dos poseen dos setas largas, paralelas, finas y no
barbuladas en la parte distal de la cara ventral de la tibia
palpal. Este hecho no fue recogido en ninguna de las
dos descripciones originales. Si bien André 1930
describió una variedad de L. oblongum en base única-
mente a este carácter denominándola, L. oblongum var.
bisetipalpis. Este carácter no es específico de la varie-
dad, ya que ha sido encontrado en las dos especies.
También es interesante reseñar el hecho de que ambas
especies se hayan capturado en un único hormiguero.

La captura del ejemplar de L. formiceticola
constituye el segundo individuo conocido en todo el
Mundo de esta especie. Además junto con los otros tres
ejemplares estudiados de L. oblongum, constituyen la
primera cita del género para la Península Ibérica.
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