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Resumen:  

Se describe un nuevo género de ácaro oribátido de la familia Ceratozetidae, 
Hispanozetes n. gen., caracterizado por presentar unas lamelas bien separadas 
y casi paralelas, sensilos fusiformes biciliados, 10 pares de setas notogastrales, 
a veces las áreas porosas son imperceptibles, pteromorfors semimóviles y patas 
tridáctilas. Se describen 5 nuevas especies: Hispanozetes striatus n. sp., Hispa- 
nozetes foveolatus n. sp., Hispanozetes bicorniculatus n. sp., Hispanozetes bica- 
rinatus n. sp. e Hispanozetes punctulatus n. sp., las cuatro primeras de España y 
la última del sureste de Francia. Se crea la nueva combinación Hispanozetes  
aragonensis (Pérez-Íñigo jr., Herrero y Pérez-Íñigo, 1988) n. comb. y se convide- 
ra a esta especie como tipo del nuevo género el cual presenta características  
morfológicas típicamente endogeas.  

Palabras clave: Acari, Oribatida, Ceratozetidae, nuevo género, nuevas especies, 
nueva combinación, España, Francia, endogea. 
Taxonomía: Hispanozetes n. gen., Hispanozetes punctulatus n. sp., Hispanozetes 
striatus n. sp., Hispanozetes foveolatus n. sp., Hispanozetes bicorniculatus n. sp., 
Hispanozetes bicarinatus n. sp., Hispanozetes aragonensis (Pérez-Íñigo jr., Herrero y 
Pérez-Íñigo, 1988) n. comb. 
 
 
 
 
Description of a new Ceratozetidae genus, Hispanozetes n. gen., and 
five new species (Acari, Oribatida) 
 
 
Abstract:  

A new oribatid mite genus belonging to the family Ceratozetidae, Hispanozetes n. 
gen. is described. The new genus has well separated lamellae, bicialliated fusi- 
form sensilli, 10 pairs of notogastral setae, semi-moving pteromorfs, tridactyl 
legs and sometimes the porose areas are imperceptible. Five new species, 
Hispanozetes striatus n. sp., Hispanozetes foveolatus n. sp., Hispanozetes Bico- 
rniculatus n. sp., Hispanozetes bicarinatus n. sp. and Hispanozetes punctulatus 
n. sp., are described; the former four were sampled in Spain and the last one in 
France. The new combination Hispanozetes aragonensis (Pérez-Íñigo jr., Herrero 
y Pérez-Íñigo, 1988) n. comb. is proposed and this species is considered as type 
species of the new genus. All the studied species show the common endogean 
morphological features. 

Key words: Acari, Oribatida, Ceratozetidae, new genus, new species, new combina-
tion, Spain, France, endogean. 
Taxonomy: Hispanozetes n. gen., Hispanozetes punctulatus n. sp., Hispanozetes 
striatus n. sp., Hispanozetes foveolatus n. sp., Hispanozetes bicorniculatus n. sp., 
Hispanozetes bicarinatus n. sp., Hispanozetes aragonensis (Pérez-Íñigo jr., Herrero y 
Pérez-Íñigo, 1988) n. comb. 
 
 
 
 
Introducción 
 

En el año 1988, Pérez-Íñigo jr. et al. describen la nueva especie Cera-
tozetes aragonensis de una muestra de suelo del noreste de España. Los 
autores ya comentan que su inclusión en el género Ceratozetes Berlese, 1908 
es problemática ya que las lamelas son más parecidas a las del género Mela-
nozetes Hull, 1916, pero este género presenta 14 pares de setas nototastrales 
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en lugar de los 10-11 pares de Ceratozetes. Subías 
(2004) considera que por estas características esa espe-
cie debe de ser incluida en el género Scotiazetes Wall-
work, 1966. Tras el estudio durante los últimos años de 
numerosas muestras endogeas procedentes de España y 
de otras zonas próximas del Mediterráneo occidental, 
hemos recolectado una serie de especies muy próximas 
entre sí y con características muy parecideas a las que 
presenta C. aragonensis. Tras un análisis detenido de 
todas ellas hemos considerado la necesidad de la crea-
ción de un nuevo género, al que hemos denominado 
Hispanozetes n. gen., que incluiría un total de 6 especies 
diferentes, una de ellas Hispanozetes aragonensis (Pé-
rez-Íñigo jr., Herrero y Pérez-Íñigo, 1988) n. comb., y 
las otras 5 serían las nuevas especies que vamos a des-
cribir en este trabajo, 4 de ellas procedentes también de 
diversas localidades de España, y una del sureste de 
Francia. Es sorprendente como todavía dentro de Euro-
pa, y concretamente en España que se conoce bastante 
bien desde el punto de vista de su fauna de oribátidos, es 
posible la descripción de un nuevo género y de 5 nuevas 
especies bien diferenciadas en él incluidas, lo que segu-
ramente es debido a las características típicamente en-
dogeas de las muestras estudiadas de las que ya hemos 
tenido la ocasión de describir algunos taxones muy 
interesantes (Arillo y Subías, 1993, Arillo y Subías, 
1977, Arillo y Subías, 2006, Subías y Arillo, 1998a). 
 Todo el material tipo de las especies que se van a 
describir en este trabajo se encuentra depositado en el 
Departamento de Zoología de la Facultad de Biología de 
la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Taxonomía 
 

Hispanozetes n. gen. 
 

DIAGNOSIS: Ceratozetidae de coloración parduzca, 
cuerpo aplanado, estrecho y alargado, alrededor del 
doble de largo que de ancho, rostro ancho con las setas 
rostrales largas y barbuladas externamente, lamelas 
largas y casi paralelas, com cúspides lamelares cortas y 
setas lamelares de longitud similar a las lamelares, re-
curvadas sobre la superficie rostral y sobrepasando su 
borde, setas exobotrídicas bien desarrolladas y barbula-
das, sensilos fusiformes biciliados con mayor número de 
ramas en el borde superior que en el inferior, botridios 
parcialmente cubiertos por el borde anterior del notogás-
ter y  con la escama medioventral muy desarrollada, 
tutorios con espina terminal corta, área porosa humeal 
Ah modificada en sáculo (como pone de manifiesto 
Menke, 1966 en Ceratozetes mediocris Berlese, 1908) 
notogáster con su borde central anterior convexo y pte-
romorfos largos y curvados ventralmente, semimóviles, 
con una nítida charnela incompleta, y 10 pares de setas; 
los 5 pares de lirifisuras notogastrales se aprecian bien 
dorsalmente, en cambio las áreas porosas son difíciles 
de observar o inexistentes; pteromorfos semimóviles, 
custodios puntiagudos bien desarrollados, quetotaxia 
epimeral típica [3:1:3:3], 6 pares de setas genitales con 
los 2 ó 3 primeros pares más desarrollados que las res-
tantes, fisuras adanales iad cortas y en posición paraanal 

cerca de los bordes anteriores laterales de las placas 
anales y por delante de las setas adanales ad3, y patas 
cortas y tridáctilas. 
 En todas las descripciones de las especies nuevas 
de este género que se hacen en este trabajo se obviarán 
las características que se han dado como diagnósticas 
del mismo, y que presentan todas las especies en él 
incluidas, para evitar repeticiones. 
 
ESPECIE TIPO: Ceratozetes aragonensis Pérez-Íñigo jr., 
Herrero y Pérez-Íñigo, 1988. 

Se ha designado esta especie tipo por ser la que 
se ha descrito en primer lugar (Pérez-Íñigo jr. et al., 
1988) siendo, además, dicha descripción muy completa.  

 
ETIMOLOGÍA: La denominación de Hispanozetes deriva 
de la presencia en España de 5 de las 6 especies (la sexta 
muy próxima, en el sureste de Francia) que incluye el 
género, lo que presupone que España es un centro de 
especiación y dispersión de este género. 
 
DISCUSIÓN Y RELACIONES: Este nuevo género se dife-
rencia de Ceratozetes porque sus lamelas son conver-
gentes y presenta 11 pares de setas notogastrales, en 
cambio por la presencia de 10 pares de setas notogastra-
les y lamelas de tendencia a paralelas Hispanozetes se 
asemeja a Ceratozetella Shaldybina, 1966, pero las 
cúspides lamelares son más cortas y sin diente externo, 
y los pteromorfos son semimóviles ya que presentan una 
charnela incompleta. También por las lamelas se aseme-
ja a Melanozetes, pero este género presenta 14 pares de 
setas notogastrales y los pteromorfos son también com-
pletamente fijos. De Scotiazetes, especie subantártica 
descrita por Wallwork (1966), se diferencia porque sus 
sensilos son globosos y los tutorios son laminares trun-
cados, en lugar de finalizar en punta. Al género que más 
se parece es a Guatemalozetes, descrito de Guatemala 
por Mahunka (1979) en base a la especie Guatemaloze-
tes aelleni, procedente de muestras espeleológicas de 
suelos, es decir típicamente endogeas como las nuestras, 
y por tal motivo dicho género también es de pequeñas 
dimensiones y de cuerpo aplanado y alargado como 
Hispanozetes; además las lamelas y sensilos son muy 
parecidos, presenta 10 pares de setas notogastrales y las 
áreas porosas difíciles de ver, pero los pteromorfos son 
completamente inmóviles, no presenta los custodios 
puntiagudos tan desarrollados y sus patas son monodác-
tilas. En 1991, Behan-Pelletier y Ryabinin describen una 
segunda especie del género, Guatemalozetes danos, de 
praderas subalpinas del oeste de Canadá y Estados Uni-
dos, cuya asignación a este género presenta dudas debi-
do a la presencia de lamelas anchas, convergentes y 
cuyas cúspides lamelares contactan en sus bases y, ade-
más, presenta un tectum notogastral desarrollado. 
 
Hispanozetes aragonensis (Pérez-Íñigo jr., Herrero y 

Pérez-Íñigo, 1988) n. comb. 
 
El único ejemplar recolectado por sus autores procede 
de Vadiella (provincia de Huesca) y mide 396 μm x 192 
μm. Nosotros hemos estudiado 8 ejemplares procedentes  
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también del noreste de España, de Pont de Suert, en la 
provincia de Lérida, procedentes de una muestra de 
suelo de boj y avellano recolectada por R. Outerelo el 7 
de agosto de 1977, cuyas dimensiones oscilan entre 395-
420 μm x 205-215 μm. Su tegumento es liso, el rostro 
prácticamente redondeado con una prominencia rostral 
poco marcada, las cúspides lamelares son aproximada-
mente ¼ de la longitud de las lamelas y están separadas 
entre sí aproximadamente su longitud, los tutorios son 
largos y acaban en pico ancho (Pérez-Íñigo jr. et al., 
1988), próximos a las incisiones genales, las setas noto-
gastrales son muy cortas y las áreas porosas son difíciles 
de apreciar, pero están presentes, al menos los 3 prime-
ros pares (Pérez-Íñigo jr. et al., 1988), y los 3 pares de 
setas genitales anteriores están más desarrollados que 
los 3 posteriores. 
 

Hispanozetes punctulatus n. sp. 
Figs. 1-2 

 
MATERIAL TIPO: Se han estudiado 10 ejemplares proce-
dentes de una muestra de suelo de pinar recolectada por 
uno de los autores, Subías, en Sigean, en el sureste de 
Francia, el día 3 de noviembre de 1985. Tanto el holoti-
po como los paratipos se encuentran montados en una 
preparación con “Hoyer”. 
 
ETIMOLOGÍA: La denominación de H. punctulatus hace 
referencia al punteado notogastral y de la placa ventral 
que presenta. 
 
DIAGNOSIS: Cuerpo aproximadamente el doble de largo 
que de ancho, rostro redondeado con una prominencia 
central que no lo sobrepasa, cúspides lamelares cortas y 
separadas entre sí el doble de su longitud, tutorios con 
extremo en punta aguda, notogáster densa y finamente 
punteado, notogáster sin áreas porosas patentes, setas 
notogastrales muy cortas, finas y lisas, los 3 pares ante-
riores de setas genitales más desarrollados que los 3  

posteriores y la placa ventral también está densa y fina-
mente punteada. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Medidas y tegumento. Sus dimensiones oscilan entre 
375-400 μm x 190-215 μm, es decir un tamaño mediano 
grande y casi el doble de largo que de ancho, con los 
bordes paralelos. El tegumento presenta un denso y fino 
punteado en el notogáster y en la placa ventral que, a 
veces, no es muy nítido. 
Prodorso. (Figs. 1-2). El rostro es redondeado y presenta 
una prominencia central que no sobrepasa el borde ante-
rior, las cúspides lamelares son cortas y están separadas 
entre sí el doble de su longitud, y las setas lamelares son 
muy robustas en la base y ásperas, las setas interlamela-
res son muy cortas, finas y lisas, el extremo fusiforme de 
los sensilos presenta diminutas y apretadas bárbulas en 
sus bordes, y los tutorios son estrechos y acaban en una 
aguda punta que no alcanza la hendidura genal. 
Notogáster. (Fig. 1). De bordes paralelos, presenta los 
10 pares de setas notogastrales muy cortas, finas y lisas, 
al igual que las lirifisuras que también son cortas; no se 
observan áreas porosas desarrolladas. 
Región ventral. Setas epimerales diminutas en su mayo-
ría, los 3 pares de setas del borde anterior de las placas 
genitales más desarrollados que los otros 3 que son 
diminutos, y setas de la placa ventral y anales también 
muy cortos. 
 
DISCUSIÓN Y RELACIONES. 
Pertenece al grupo de especies de mayor tamaño, donde 
se encuentran también H. aragonensis e H. striatus, pero 
se diferencia claramente de ellas por el tipo de escultura 
notogastral punteado, ya que en H. aragonensis el noto-
gáster es liso y en H. striatus es estriado, y además en 
estas especies las cúspides lamelares son mayores y 
están separadas entre sí una longitud igual a la de su 
longitud, los tutorios acaban en una punta más ancha, y 
las áreas porosas notogastrales son más o menos paten-
tes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figs. 1-2. Hispanozetes punctu-
latus n. gen., n. sp. 1. Visión 
dorsal del cuerpo. 2. Visión 
lateral del prodorso. Escala 
gráfica 100 μm. 
Figs. 1-2. Hispanozetes punctu-
latus n. gen., n. sp. n. sp. 1. 
Dorsal view of the body. 2. 
Lateral view of the prodorsum. 
Scale bar 100 μm. 
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Hispanozetes striatus n. sp. 

Figs. 3-4 
 
MATERIAL TIPO: Se han estudiado 17 ejemplares proce-
dentes de dos localidades del noreste español, una San 
Miguel de Aralar (Navarra), donde el 26 de enero de 
1997 Zaballos recoge una muestra de suelo entre rocas, 
y la otra Forcall (Castellón de la Plana) donde los auto-
res han muestreado, el día 31 de octubre de 2010, los 
bordes y el lecho de un río seco. El holotipo, procedente 
de la primera localidad, se encuentra conservado en 
ácido al 70% y los paratipod montados en preparaciones 
con “Hoyer”. 
 
ETIMOLOGÍA: La denominación de H. striatus hace refe-
rencia al estriado notogastral y de la placa ventral que 
presenta. 
 
DIAGNOSIS: Cuerpo aproximadamente el doble de largo 
que de ancho, rostro redondeado y con una protuberan-
cia media dorsal poco prominente que no alcanza su 
borde, cúspides lamelare separadas entre sí su longitud, 
tutorios con extremo en punta ancha, notogáster estriado 
y setas notogastrales cortas, finas y lisas, los 3 pares 
anteriores de setas genitales más desarrollados que los 3 
posteriores, y placa ventral estriada. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Medidas y tegumento. Sus dimensiones oscilan entre 
390-415 μm x 195-205 μm, es decir casi el doble de 
largos que de ancho, y el tegumento presenta un fino y 
apretado estriado notogastral y en la placa ventral, 
acompañado de un finísimo punteado más o menos 
patente. 
Prodorso. (Fig. 3). El rostro es redondeado y presenta 
una protuberancia media poco desarrollada y que no 
alcanza el borde, las setas lamelares son similares a las 
rostrales y barbuladas, las cúspides lamelares están 
separadas entre sí una distancia similar a su longitud, las 
setas lamelares son cortas, los cilios de los sensilos están 
bien desarrollados, y los tutorios son largos acabando en 
una punta ancha que llega cerda de la hendidura genal. 
Notogáster. (Fig. 3). Las setas notogastrales son cortas, 
finas y lisas, pero algo más largas que en la especie 
anterior, las áreas porosas, aunque difíciles de apreciar, 
están desarrolladas, al igual que los 5 pares de lirifisu-
ras, de los que sólo el par anterior ia es poco percepti-
ble. 
Región ventral. (Fig. 4). Setas epimerales diminutas, los 
3 primeros pares de setas genitales más desarrollados 
que los restantes, setas anales (hemos estudiado un 
ejemplar con 3 setas, en lugar de 2, en la placa izquier-
da) y adanales cortas, pero bien patentes, y área triangu-
lar densa y nítidamente punteada por delante de las 
placas anales. 
 
DISCUSIÓN Y RELACIONES. 
Especie muy próxima al tipo del género, H. aragonen-
sis, pero de la que se diferencia claramente porque dicha  

especie presenta el tegumento liso. También deben de 
pertenecer a esta especie los ejemplares que Iturrondo-
beitia y Saloña (1990) citan del norte de España, de 
Vizcaya, como C. aragonensis ya que sus autores co-
mentan que sus ejemplares presentan una débil estria-
ción notogastral y en la placa ventral, en cambio Pérez-
Íñigo jr. et al. (1988) no comentan nada de dicha estria-
ción y, además, los ejemplares que nosotros hemos 
asignado a dicha especie tampoco presentan estriación 
alguna. 
 

Hispanozetes foveolatus n. sp. 
(Figs. 5-7) 

 
MATERIAL TIPO. Son numerosos los ejemplares recolec-
tados en diversas localidades repartidas por toda España: 
El Molar (Madrid), 14 de enero de 2001, suelo junto a 
arroyo, Gutiérrez leg.; Santa Cruz de Paniagua (Cáce-
res), 14 de marzo de 1997, endogea, Zaballos leg.; 
Arroyo de Galván (Córdoba), 5 de mayo de 1999, borde 
de arroyo, Banda y Aguirre leg.; Los Aljavares (Córdo-
ba), 22 de febrero de 1999, endogea, Banda leg.; Valde-
cañas (Cáceres), 19 de mayo de 2010, endogea, Zaballos 
leg.; y Aralar (Navarra), 5 de abril de 1997, endogea, 
Zaballos leg. El holotipo procede de la primera localidad 
y se encuentra conservado en ácido láctico al 70%, me-
dio en el que también se conservan parte de los parati-
pos, mientras que otra parte se encuentran montados en 
preparaciones con “Hoyer”. 
 
ETIMOLOGÍA. La denominación de H. foveolatus hace 
referencia al ténue foveolado que presentan el notogás-
ter y la placa ventral. 
 
DIAGNOSIS. Cuerpo alargado con una longitud más del 
doble que su anchura, rostro con una marcada promi-
nencia central, cúspides lamelares cortas distantes entre 
sí el doble de su longitud, tutorios largos cuyo estremo 
puntiagudo alcanza la hendidura genal, notogáster con 
un ténue foveolado y sin áreas porosas patentes, placa 
ventral también tenuemente foveolada, y con los 2 pares 
del borde anterior de las placas genitales considerable-
mente más desarrollados que los otros 4 pares.  
DESCRIPCIÓN. Medidas y tegumento. Sus dimensiones 
oscilan entre 340-370 μm x 150-160 μm, y el tegumento 
presenta un ténue foveolado notogastral y en la placa 
ventral que, a veces, es difícil de apreciar. 
También en la muestra procedente de Valdecañas hemos 
encontrado 2 ejemplares que hemos asignado a una 
“forma nana”, que miden 300 μm x 135 μm, cuya apari-
ción no es rara en condiciones poco favorables, como ya 
habían  puesto de manifiesto anteriormente (Subías y 
Rodríguez, 1988, Subías y Arillo 1998b). 
Prodorso. (Figs. 5-6). El rostro presenta una protuberan-
cia media que sobrepasa el borde rostral, las estrechas 
lamelas presentan unas cortas cúspides que están sepa-
radas entre sí aproximadamente el doble de su longitud, 
las setas lamelares son ásperas y robustas en su mitad 
basal, las setas interlamelares son cortas y finas, los ci- 
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Figs. 3-4. Hispanozetes striatus 
n. gen., n. sp. 3. Visión dorsal 
del cuerpo. 4. Visión ventral del 
cuerpo. Escala gráfica 100 μm. 
Figs. 3-4. Hispanozetes striatus 
n. gen., n. sp. n. sp. 3. Dorsal 
view of the body. 4. Ventral 
view of the body. Scale bar 100 
μm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figs. 5-7. Hispanozetes foveola-
tus n. gen., n. sp. 5. Visión 
dorsal del cuerpo. 6. Visión 
lateral del prodorso 7. Visión 
ventral del cuerpo. Escala gráfi-
ca 100 μm. 
Figs. 5-7. Hispanozetes foveola-
tus n. gen., n. sp. n. sp. 5. Dor-
sal view of the body. 6. Lateral 
view of the prodorsum 7. Ven-
tral view of the body. Scale bar 
100 μm. 
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lios de los bordes del sensilo son cortos, numerosos y 
apretados, y los tutorios son largos, de extremo agudo y 
alcanzan la hendidura genal. 
Notogáster. (Fig. 5). De bordes laterales paralelos, pre-
senta las setas notogastrales cortas, muy finas y lisas, no 
se pueden apreciar áreas porosas, en cambio las lirifisu-
ras se observan muy bien, excepto el primer par.  
Región ventral. (Fig. 7). Setas epimerales diminutas y 
las anales y adanales algo más desarrolladas, con los 2 
pares delanteros de las placas genitales mucho más 
desarrollados que los otros 4. 
 
DISCUSIÓN Y RELACIONES. Pertenece al grupo de espe-
cies de tamaño pequeño o mediano cuya longitud es más 
del doble que su anchura en el que se incluyen también 
H. bicorniculatus e H. bicarinatus diferenciándose de la 
primera por la ausencia de los cornículos rostrales y 
porque los tutorios son más largos y alcanzan la hen-
didura genal, y de la segunda por sus mayores dimen-
siones y porque carece de las dos quillas rostrales. 
 

Hispanozetes bicorniculatus n. sp. 
(Figs. 8-12) 

 
MATERIAL TIPO. Se han estudiado ejemplares proceden-
tes de dos localidades de España meridional, una es 
Hornachuelos (Córdoba), de donde proceden 20 ejem-
plares de una muestra endogea recolectada por Zaballos 
el día 27 de enero de 1999, y la otra El Bercial (Toledo), 
de donde proceden 8 ejemplares de una muestra de suelo 
bajo piedra en césped recolectada por uno de los auto-
res, Subías, el día 31 de octubre de 1986, de donde se ha 
designado el holotipo. Tanto el holotipo como los para-
tipos se encuentran montados en preparaciones con 
“Hoyer”. 
 
ETIMOLOGÍA. La denominación de H. bicorniculatus 
hace referencia a la presencia en el rostro de dos dimi-
nutos cornículos a los lados de la prominencia media 
rostral. 
 
DIAGNOSIS. Cuerpo alargado, más del doble de largo 
que de ancho, rostro con dos pequeños cornículos a los 
lados de la prominencia central, cúspides lamelares 
cortas y separadas entre sí el doble que su longitud, 
tutorios cortos de extremo agudo que dista bastante de la 
hendidura genal, y notogáster y placa ventral tenue-ente 
foveolados, y los 3 pares delanteros de setas genitales 
notablemente más desarrollados que los otros 3. 
 
DESCRIPCIÓN. Medidas y tegumento. Sus dimensiones 
oscilan entre 335-370 μm x 145-165 μm y el tegumento 
muestra un ténue foveolado notogastral y de la placa 
ventral similar al de la especie anterior, a veces poco 
patente, y que puede extenderse a las placas epimerales 
posteriores. 
Prodorso. (Figs. 8 y 11). El rostro presenta una patente 
prominencia central a cuyos lados se encuentran un par 
de pequeños dientecillos, o cornículos, recurvados hacia 
abajo, las setas lamelares son ásperas y  bastante robus-
tas en su mitad basal, las setas interlamelares son muy 
cortas, finas y lisas, los bordes del sensilo presentan una 

densa y corta barbulación, y los tutorios terminan en una 
punta aguda que dista bastante de la hendidura genal. 
Notogáster. (Fig. 8-10). Alargado y de bordes paralelos, 
presenta los 10 pares de setas cortas, muy finas y lisad, 
y de las lirifisuras notogastrales sólo el par anterior ia es 
imperceptible, mientras que los otros 4 pares están bien 
desarrolladas, son largas y, a veces, puede faltar alguna 
de ellas, como se muestra en las Figs. 9 y 10. 
Región ventral. (Fig. 12). Setas epimerales diminutas, a 
veces imperceptibles, setas de la placa ventral y placas 
anales cortas, y los 3 pares de setas situadas en el borde 
anterior de las placas genitales bastante largas, mucho 
más desarrolladas que los otros 3 pares posteriores. 
 
DISCUSIÓN Y RELACIONES. Se asemeja mucho a la espe-
cie precedente, H. foveolatus, pero la presencia de los 
cornículos rostrales y los tutorios más cortos y que dis-
tan de la hendidura genal de H. bicorniculatus diferencia 
claramente a ambas especies, además la presencia de 3 
pares de setas genitales muy desarrolladas en esta espe-
cie, en lugar de los 2 pares de la anterior, también las 
diferencia. 
 

Hispanozetes bicarinatus n. sp. 
(Figs. 13-14) 

 
MATERIAL TIPO. Se han estudiado 12 ejemplares proce-
dentes del sureste español, de Pego (Alicante), de una 
muestra del cauce seco de un río recolectada por Zaba-
llos el 2 de mayo de 1997. Tanto el holotipo como los 
paratipos se encuentran montados en una preparación 
con “Hoyer”. 
 
ETIMOLOGÍA. La denominación de H. bicarinatus hace 
referencia a las dos quillas que recorren el rostro desde 
la base de las cúspides lamelares hasta el extremo del 
rostro. 
DIAGNOSIS. Pequeño tamaño y cuerpo alargado, más del 
doble de largo que de ancho, rostro redondeado y con 
dos quillas muy marcadas que parten de la base de las 
cúspides lamelares y acaban en una prominencia media 
rostral, cúspides lamelares cortas y separadas entre sí 
aproximadamente el doble de su longitud, tutorios largos 
alcanzando la hendidura genal, notogáster foveolado y 
placa ventral foveolado-ondulada, con los dos pares de 
setas genitales anteriores muy largas. 
 
DESCRIPCIÓN. Medidas y tegumento. Pequeñas dimen-
siones, oscilando entre 265-305 μm x 125-145 μm, y 
tegumento foveolado (a veces se puede observar tam-
bién conjuntamente un micropunteado) en el notogáster, 
mientras que en la placa ventral es foveolado-ondulado. 
Prodorso. (Figs. 13). Rostro redondeado y presencia de 
un par de destacadas quillas rostrales que van desde la 
base de inserción de las cúspides lamelares y convergen 
en el extremo del rostro en una destacada prominencia 
central, cúspides lamelares pequeñas y que distan entre 
sí el doble de su longitud, setas lamelares robustas y 
ásperas en su mitad basal, y setas interlamelares muy 
cortas, finas y lisas, sensilos con bárbulas diminutas, y 
tutorios largos y cuyo extremo puntiagudo alcanza la  
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Figs. 8-12. Hispanozetes bicor-
niculatus n. gen., n. sp. 8. Vi-
sión dorsal del cuerpo. 9-10. 
Notogáster. 11. Visión lateral 
del prodorso 12. Visión ventral 
del cuerpo. Escala gráfica 100 
μm. 
Figs 8-12. Hispanozetes bicor-
niculatus n. gen., n. sp. 8. Dor-
sal view of the body. 9-10. 
Noto-gaster. 11. Lateral view of 
the prodorsum 12. Ventral view 
of the body. Scale bar 100 μm. 
 

hendidura genal. 
Notogáster. (Fig. 13). Alargado y de bordes laterales 
paralelos, con setas muy cortas, finas y lisas, y lirifisuras 
notogastrales bien patentes, excepto el primer par ia. 
Región ventral. (Fig. 14). Setas epimerales diminutas o 
casi imperceptibles, setas de la placa ventral y placas 
anales algo más desarrolladas, y cuyas placas genitales 
presentan los dos pares delanteros muy largos, muchos 
más desarrollados que los 4 pares posteriores. 
 
DISCUSIÓN Y RELACIONES. Aparte de las menores di-
mensiones, esta especie se diferencia de las dos anterio-
res, H. foveolatus e H. bicorniculatus, por la presencia 
de las dos quillas rostrales y por la escultura foveolado-
ondulada de la placa ventral.  

 
Clave de especies de Hispanozetes 

 
1.- Tamaño pequeño, media de 285 μm x 135 μm (265-

305 μm x 125-145 μm); con dos quillas rostrales que 
van de las setas lamelares al extremo del rostro ..... 
……………………………………… H. bicarinatus 

.- Tamaño mediano o mediano-grande, superior a 375 
μm x 180 μm de media (335-420 μm x 145-215 μm); 
sin quillas rostrales …………..………………...... 2 

2.- Tamaño mediano, media de 355 μm x 155 μm (más 
del doble de largo que de ancho); notogáster foveo-
lado …………………………. ………………….. 3 

.- Tamaño mediano-grande, media de 395 μm x 205 μm 
(menos del doble de largo que de ancho); notogáster 
liso, punteado o estriado, pero nunca foveolado …. 4 

3.- Rostro con un par de cornículos rostrales a los lados 
de la protuberancia rostral media; tutorios cortos que 
distan 1/3 de su longitud de la hendidura genal .... 
....................................................... H. bicorniculatus 

.- Rostro sin dichos cornículos; tutorios largos que al-
canzan la hendidura genal ................. H. foveolatus 

4.- Cúspides lamelares cortas y separadas entre sí el 
doble de su longitud; tutorios acabados en punta es-
trecha aguda; notogáster punteado y sin áreas poro-
sas desarrolladas …………….…….. H. punctulatus 

.- Cúspides lamelares más largas y separadas entre sí su 
longitud; tutorios acabados en punta triangular más 
ancha; notogáster liso o estriado y con áreas porosas 
más o menos desarrolladas ………………………. 5 

5.- Notogáster liso ............................... H. aragonensis 
.- Notogáster estriado ................................... H. striatus 
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Figs. 13-14. Hispanozetes bica-
rinatus n. gen., n. sp. 13. Visión 
dorsal del cuerpo. 14. Visión 
ventral de la placa ventral. Es-
cala gráfica 100 μm. 
Figs 13-14. Hispanozetes bica-
rinatus n. gen., n. sp. 13. Dorsal 
view of the body. 14. Ventral 
view of the ventral plate. Scale 
bar 100 μm.  
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