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En este trabajo se describen dos nuevas especies de poduromorfos :
Odontella lolae nov. sp. y Neanura balsainensis nov. sp., halladas en
suelos de bosque de Pinus silvestris de la sierra de Guadarrama.

1. Odontella lolae nov. sp.

Holotipo, valle de Balsaín, sierra de Guadarrama, España (Instituto Es-
pañol de Entomología).

Longitud comprendida entre 0,8 y 1 mm. Sedas del cuerpo lisas
y puntiagudas. Tegumento con gránulos primarios formando un re-
tículo cuadrangular, piel con granos tegumentarios gruesos, más pa-
tentes en la cabeza y últimos segmentos abdominales. Color azul, más
pálido en la parte ventral del animal.

Antenas cónicas, su longitud aproximada es la mitad de la diago-
nal de la cabeza. El IV artejo antenal carece de maza apical, con
nueve sedas olfativas. El órgano del III artejo antenal está formado
por dos sensilas pequeñas provistas de una seda mediana y guarneci-
das por dos sensilas mayores (fig. 1).

Cabeza con 5 + 5 ojos ; las dos corneolas anteriores son algo ma-
yores que las demás. El órgano postantenal con un tubérculo divi-
dido en tres ramas (fig. 2). Labio guarnecido mediante espinas apicales
y 3 + 3 sedas basales (fig. 3).

Tibiotarso sin espolones mazudos. Uñas bien desarrolladas, con
un par de dientes laterales y otro interno basal. Sin empodio (fig. 6).

Furca bien desarrollada. Manubrio con 7 + 7 sedas en su cara
dorsal (fig. 5). Dentes provistos de cinco sedas, de las cuales tres
son muy gruesas. Mucrón con dos láminas, la interna lisa y la exter-
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na ofreciendo dos lóbulos (figs. 4 y 5). Relación manubrio/dentes/
mucrón 6/5/5.

Espinas anales cortas, situadas sobre papilas que son algo mayores
que las espinas. La relación espinas/cresta interna de las uñas es 1/5.

La quetotaxia dorsal es igual que en Odontella nana orientalis Ellis,

1976; hay que destacar la presencia de una sensila en la parte interna
de la seda a 5 , tanto en el tórax II como en el III.

Discusión.—La separación de Odontella lolae nov. sp. de las demás
especies del género Odontella s. str. no ofrece dificultad dadas sus
características morfológicas globales, pero no ocurre así en el momen-
to de establecer relaciones de afinidad con ellas.

Hasta ahora sólo se conocían dos especies europeas con órgano
postantenal trilobulado nivalis (Cassagnau, 1959) de Pirineos cen-
trales, vertiente francesa, y bisetosa Selga, 1963, de la sierra de Guada-
rrama. Ambas se separan claramente de la nueva especie por presen-
tar sólo dos sedas en el dentes y carecer de espinas anales.

Odontella gladiolifer Massoud, 1965, descrita sobre ejemplares ha-
llados en hojarasca de bosque de Nueva Guinea, presenta, igual que
O. lolae nov. sp., el órgano postantenal con tres lóbulos y tres de los
cinco pelos del dentes espiniformes. Todas las demás especies con este
último carácter, muestran el órgano postantenal con cuatro ramas, a
saber, salmoni de Nueva Guinea, cornuta, similis y distinta del Japón,

ewingi de California y brevigranulata de Costa de Marfil.
En las claves de Massoud, 1967, la presencia de tres pelos engro-

sados o espiniformes sirve para separar todas estas especies citadas
del resto de las demás, pero en la página 67 cuando dicho autor
da la diagnosis del género Odontella advierte que "Contrairement

ce que pensent certains auteurs, l'existence de soies spiniformes sur la
dens ne peut pas constituer un caractère légitimant l'isolement des
espèces dans un genre distinct. Nous avons eu l'ocassion de trouver

des spécimens d'Odontella larnenifera récoltés dans la région de

Nancy (France) qui possèdaient des épines dentales identiques

celles que l'on trouve chez certaines espèces exotiques".
Por lo tanto y aun teniendo en cuenta que la presencia de las tres

espinas en el dentes puede ser un carácter variable, poco frecuente en
las especies europeas y, según parece, es más estable en las mencio-
nadas ,z1.e África, Japón y California, la nueva especie lolae, por esta
particularidad, su órgano postantenal trilobulado, su uña, espinas
anales, carencia de empodio y espolón, está próxima a gladiolif er, pero
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Figs. 1-6.—Odontella lolae nov. sp. : 1) III y IV artejos antenales ; 2) órgano
postantenal y omatidios ; 3) labio ; 4) dentes y mucrón; 5) furca ; 6) tibiotarso

y uña del II par de patas.
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se separa merced a la presencia en esta última del órgano sensorial
del IV artejo antenal y otras sensilas del mismo, así como distinta
estructura del órgano sensorial del III artejo antenal y variaciones en
la quetotaxia del labio, II y III terguitos torácicos y V abdominal.

Localidad.—Segovia : Valle de Balsaín, a 1.450 m. de altitud,
muestra (a-32) de tierra en suelo muy húmedo en bosque de Pinus
silvestris con sotobosque de Genista sp., un holotipo y dos paratipos,
30-X-1971.

Esta nueva especie la dedico a la Profra. Dra. Dolores (= Lola)
Selga, por su ayuda en el estudio de los colémbolos.

2. Neanura balsainensis nov. sp.

Holotipo, del valle de Balsaín, sierra de Guadarrama, España (Instituto
Español de Entomología).

Longitud, 1,1 mm. Color azul en los omatidios, el resto del cuerpo
no presenta ningún rastro de coloración después de haber estado so-
metido al ácido láctico. Piel con gránulos tegumentarios bien desarro-
llados ; tubérculos claramente delimitados unos de otros. Sedas del
cuerpo con una serie de pequeños dientecillos en todo su contorno,
excepto en las sedas sensoriales.

Longitud de las antenas, igual a la mitad de la diagonal de la ca-
beza. IV artejo antenal con dos sensilas muy grandes y maza apical
lobulada. El órgano del III artejo antenal formado por dos tubos
acodados y guarnecido por dos sensilas iguales a las del IV artejo an-
tenal ; cerca de la sensila protectora ventral hay otra muy pequeña y
doblada (fig. 9).

Cabeza con 2 + 2 ojos, sin órgano postantenal. La quetotaxia del

labio está representada en la figura 15. Maxilas estiliformes, con lá-
minas soldadas (fig. 11). Mandíbulas con tres dientes : uno basal, otro
en el tercio superior y el tercero en la parte apical (figs. 12 y 13).

Tibiotarso sin espolones mazudos. Urias bien desarrolladas, sin
dientes internos ni laterales. Carece de empodio, pero tiene la papila
empodial bien desarrollada (fig. 8).

Tubo ventral con 4 + 4 sedas. Sin retináculo ni furca.
En visión dorsal el VI segmento abdominal se ve perfectamente.
La distribución de los tubérculos es la siguiente : diez en la cabe-

za, seis en el 1 segmento torácico, ocho desde el II torácico hasta el
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Figs. 7-9.—Neanura balsainensis nov. sp. : 7) tubérculos y quetotaxia de la mitad
de cabeza y cuerpo; 8) tibiotarso y uña; 9) III y IV artejos antenales.
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IV abdominal, tres en el V y dos en el VI. Los tubércu-
los dorso-internos de la cabeza están fusionados, al igual que los
dorso-internos del V segmento abdominal.

Quetotaxia.—La disposición de las sedas en los tubérculos es la
siguiente :

Cabeza ...
T.	 I	 ...	 ...
T.	 II	 ...	 ...
T.	 III	 ...
Ab.	 I ...
Ab.	 II ...
Ab. III ...
Ab. IV ......
Ab.	 V ...
Ab. VI ...

D-I D-E D-L L Anterior	 Central Ocular

1
3
3
2
2
2
2

3+3
7

4
2

3+lSs
4+1Ss
3+1Ss
3+1Ss
3+1Ss
2+1Ss

8

3
1
4
4
2
2
2
3

7

3
3
3
3
4
6

4 8 3

Discusión.—Los ejemplares estudiados pertenecen al género Nea-
mira s. str., ya que el VI segmento abdominal es bien visible por la
cara dorsal y no presenta órgano postantenal ; la mandíbula posee po-
cos dientes y la m:axila resulta estiliforme.

En cuanto al parentesco de esta Neanura con las demás especies
de 2 + 2 ojos, es difícil de definir con claridad en el estado actual
de la sistemática. Por ello he creído necesario repasar las descripciones
de todas las especies conocidas de Neanura s. str., que tuviesen diez
tubérculos en la cabeza, el central separado del anterior, fusionados
los dorso-internos y dorso-externos de la línea posterior de la cabeza,
y fusionados también los dorso-internos del V segmento abdominal.
Estas condiciones se dan en las siguientes especies : piceae Yosii,
1969; abietis Yosii, 1969; frigida Yosii, 1969; fodinarum Yosii, 1956;
cretensis Ellis, 1976, y la nueva especie balsainensis.

En todas ellas se observa una constancia quetotáxica en los si-
guientes tubérculos : en la cabeza, tubérculo anterior con cuatro se-
das, ocular con tres, dorso-interno - dorso-externo de la línea posterior
con cuatro. En los demás tubérculos cefálicos existe variabilidad y
especialmente en el central, que es uno de los más utilizados, entre
otros, para la diferenciación específica. Respecto a las sedas de los
tubérculos del cuerpo, he observado una constancia en los dorso-
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Figs. 10-15.—Neanura balsainensis nov. sp. : 10) IV al VI segmentos abdomina-

les; 11) maxila ; 12 y 13) mandíbulas ; 14) tubérculo central de la cabeza ;
15) labio.
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internos del tórax I al abdomen IV, mientras que en los del V [fu-
sionados] su variabilidad es 1 + 1 a 2 + 2 [en la mayoría de las
especies] y 3 ± 3 en la nueva especie. Los dorso-externos son tam-
bién variables y la mayor constancia la presentan los segmentos
torácicos. Los dorso-laterales son constantes, siendo su fórmula
144/2223; también manifiestan variabilidad los laterales.

Por lo tanto, respecto a la quetotaxia se observa que la nueva
especie presenta un máximo de pilosidad en los dorso-internos del
V segmento abdominal y respecto a los dorso-externos del tórax su
fórmula es 2, 4, 5, o sea existe un pelo más en el II - ITT torácico, si
se compara con las especies anteriormente mencionadas.

Admitiendo al género Latriopyga en el mismo sentido que lo hace
Massoud en 1967, he repasado también la fórmula quetotáxica de las
especies de este género con 2 2 ojos e igual disposición del tu-
bérculo central de la cabeza, y he observado que la constancia y va-
riación quetotáxica se presenta de manera paralela al género Neanura

antes mencionado. Sin embargo, hay que destacar que gran número
de las especies muestran en los tubérculos dorso-internos del V seg-
mento abdominal la fórmula 3 ± 3, por lo que este carácter gueto-
táxico sugiere una mayor convergencia con Nean'ura balsainensis

nov. sp.
Localidad.—Segovia : Valle de Balsaín, a 1.450 m. de altitud, bos-

que de Pinus silvestris y sotobosque de Genista sp. ; 30-X-1971:
(a-29), un ejemplar en muestra de suelo de O a -3 cm. de profundidad ;
(a-31) un ejemplar —el holotipo— que fue obtenido en hojarasca.

Summary.

In this work are described two new species of Collembola Odontella lolae
nov. sp. and Neanura balsainensis nov. sp. from spanish soils.

Odontella lolae nov. sp. is different of the others species by the following
characters. Fourth antennal with two olfatory hairs, shape of the third antennal
sensory organ. Postantennal organ with three pointed star. By its general

chaetotaxy. Dens with five hairs three of them thicker than the other ones.

This species differs from O. gladiolifer by the olfatory hair shape on the fourth
antennal article and others characters its chaetotaxy.

Neanura balsainensis nov. sp. has 2+2 eyes on the head, ten cefalic tubercles
and the tubercles dorso-internal of the V abdominal segment fused, the same

that in the following species piceae Yosii, 1969; abietis Yosii, 1969; frigida

Yosii, 1969; fodinarum Yosii, 1956, and cretensis Ellis, 1976, but it differs by

its chaetotaxy.
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