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Folsomia ocellata n. sp., especie nueva de colembolo
de los Pirineos Occidentales, Navarra

por

RAFAEL JORDANA.

El presente trabajo es uno de los resultados del estudio que el Departamento
de Zoología de la Universidad de Navarra está efectuando sobre la fauna de Quin-
to Real en los Pirineos Occidentales, Navarra. Este nuevo hallazgo no hubiera
sido posible sin la ayuda de Mr. P. N. LAWRENCE, del British Museum (Natural
History), y sin haber dispuesto de los fondos bibliográficos de dicha institución
que he podido consultar personalmente, gracias a la amabilidad de los Dres. FREE-

MAN y MOUND, del Departamento de Entomología de dicho Museo, a los que ex-
preso mi reconocimiento '.

Los ejemplares de esta nueva especie, debido a su pequeño tamaño y a su co-
loración, estaban clasificados como larvas de Folsomia nana GISIN O F. quccdriocu-
lata (TuLLBERG). Un estudio cuidadoso de los ejemplares demostró una escultura
de la cutícula cercana a Isotomina scapelif era GISIN, grupo Cryptopigus, dentro
del cual en un principio pensé que podría incluirse, pero la ausencia de trazas de
división en el segmento abdominal IV-VI, lo agrupa, a mi juicio, dentro del gé-
nero Folsomia.

Folsomia ocellata n. sp.

Descripción.—Holotipo preparación 728, musgo sobre tocón, Quinto Real
cerca del Collado de Urquiaga, 19-1-77 (Museo de Zoología de la Universidad de
Navarra).

Dimensiones.—Longitud : 539 It; longitud de las antenas : 116 : IV artejo
de las antenas : 49,3 p, ; órgano postantenal : 14,5 p: ojo anterior : 5,8	 ; ojo
posterior : 4,3 p, ; longitud de la furca : 84,1	 ; manubrio : 47,8 ,lL dentes : 26,1 ,a;
mucrón : 10,15 p, ; pelo especial del abdominal 1V-VI: 5,8 p ; borde interno de
la uña: 10,15 i; empodio : 7,25 p. La media de 18	 : 532,5 ,u, y la media
de 20 9 9: 618,7 [t.

Coloración.—Varía mucho de unos ejemplares a otros. Está formada por pun-
tos dispersos por el cuerpo de un color azulado débil, algo más concentrados debajo
de las corneolas. En los ejemplares en preparación desaparece, quedando el color
básico blanco amarillento.

Aspecto general.—Visto dorsalmente, el cuerpo presenta seis segmentos, dos
torácicos y cuatro abdominales, IV-VI unidos. En algunos ejemplares adultos se
observa un indicio de segmentación ventro-lateral y en algunos ejemplares pliegues
dorsales . que pueden ser confundidos con indicios de segmentación. Todos los
segmentos del cuerpo están cubiertos de pelos cortos con una distribución carac-
terística: tórax II, con siete-nueve filas de pelos ; tórax III, con cinco-seis filas
de pelos: abdominal I, II y III, con tres filas de pelos (figs. 1 y 2).

1 Trabajo realizado con una ayuda del M. E. C.
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Figs. 1-13.—Folsomia ocellata n. sp. : 1-2) vista dorsal y lateral ; 3) III y IV segmento an-
tenal ; 4) órgano postantenal y situación de las corneolas ; 5) escultura de la cutícula ; 6) uña ;
7) tubo ventral ; 8) tenáculo ; 9) furca ; 10-11) situación de las sedas especiales ; 12) poro

genital 9 ; 13) poro genital 8.
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La cutícula de todos los segmentos del cuerpo presenta un tipo de escultura
(pseudo-pseudocelli) parecida a la que se encuentra en Isotomina scapelif era GI-
SIN (figs. 5 y 11), lo que da origen a la denominación de la especie.

Antenas. 	 Con cuatro segmentos, IV segmento antenal con apolla esférica
subterminal y un pelo de guarda (fig. 3) y ocho pelos sensitivos engrosados algo
cilíndricos, poco diferenciados. Antenal III con dos mazas engrosadas, cortas, algo
curvadas y dos pelos de guarda subcilíndricos (fig. 3). Antenal I y II sin pelos
diferenciados.

Cabeza.—Órgano postantenal algo más largo que la base de la antena, de tipo
Folsomia (fig. 4), alargado. Dos ojos a cada lado de la cabeza, el anterior junto
al órgano postantenal y otro más retrasado a una distancia de unos 4 diámetros.
El ojo anterior es mayor que el posterior.

Tórax.—Tórax I sin pelos y oculto por el tórax II. La pilosidad del tórax II
y III distribuida en silla de montar (fig. 2).

_Uña.—Sin diente interno. Empodio entre 1/2 y 2/3 del borde interno de la
uria (fig. 6).

Tubo ventral. 	 Con 3	 3 pelos anteriores mediales y 3 -1- 3 pelos apicales
posteriores (fig. 7).

Tendculo.—Con 4 4- 4 clientes y una seda en el corpus (fig. 8).
Furca..—Manubrio con 1 + 1 pelo anterior. Dentes con 5 + 5 sedas engro-

sadas anteriores y cuatro pelos posteriores : dos basales, uno medial y uno subter-
minal. Mucrón con dos dientes tipo Folsonvia (fig. 9).

Genital .—Rodeado de una corona de nueve pelos exteriores y una corona
interior de seis pelos más pequeños (fig. 13).

Genital 9.—En forma de ojal transversal con dos valvas con quetotaxia ca-

	

racterística: 3	 3 pelos anteriores, un pelo impar anterior y 3 4- 3 pelos poste-
riores (fig. 12).

Abdominal IV-VI.—Con 4 4 pelos especiales en forma de hoja, tina fila
de tres y uno algo anterior (figs. 10 y 11).

Localidad y hábitat.—Esta especie ha sido encontrada en Quinto Real (muni-
cipio de Erro, provincia de Navarra, España) (UTM 30TXN26), en varias loca-
lidades y a lo largo de todo el ario.

	

27 oct. 1976.	 1 . Musgo en corteza de haya en Peña Muñoz.

	

10 nov. 1976.	 1 8 subadulto. Musgo sobre suelo en el hayedo de Zuraun.

	

24 nov. 1976.	 1 . Musgo sobre haya en Zuraun.

	

16 dic. 1976.	 1	 subadulto y 1 larva. Musgo sobre tocón en Collado Urquiaga.

	

5 ene. 1977.	 5 9 9 , 2	 y 4 larvas. Musgo en Zuraun.

	

19 ene. 1977.	 Holotipo , paratipos 4 8s	y 8 9 9 y 14 larvas en prepa-
ración,. 317 ejemplares en tubo. Musgo junto a Collado de Ur-
quiaga.

	19 ene. 1977.	 5 ejemplares en tubo. Musgo sobre prado.

	

2 feb. 1977.	 5 larvas.

	

2 mar. 1977.	 4	 8 subadultos y 6 larvas. Musgo en suelo bajo hayedo
en Zuraun.

13 abr. 1977.	 8	 8 , 1 9 y 3 larvas. Musgo en suelo bajo hayedo
Zuraun.
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15 abr. 1977. • 1 , 1 9 y 3 larvas. Musgo en suelo bajo hayeclo en Zuraun.
20 abr. 1977.	 1 y . Brezal de Peña Muñoz.
27 abr. 1977.	 2	 2 9 y y 2 larvas. Musgo, 'Collado de Urquiaga.
27 abr. 1977.	 1 9 y 3 larvas. Brezal de Zuraun.
4 may. 1977.	 3 9 9 , 6 9 9 subadultas, 7	 y 4 larvas. Musgo en

Monte Zuraun.
22 jun. 1977.	 2 9 , 2 larvas y 27 ejemplares en tubo. Brezal de Zuraun.
29 jun. 1977.	 2 y 9 y 1 larva, 4 ejemplares en el British Museum (Na-

tural History). Musgo en Zuraun.
4 ago. 1977.	 1 y subadulta. En tocón de haya en Zuraun.

10 ago. 1977.	 2 8 8 y 6 larvas. Musgo de Zuraun.
25 ago. 1977.	 4 d' , 1 9 y 5 larvas. Brezal de Zuratm.
25 ago. 1977.	 1 9 subadulta, 7 larvas y 78 ejemplares en tubo. Musgo sobre

tocón en Zuraun.
7 sep. 1977.	 100 ejemplares en tubo mezclados con Folsomia sp., 4 ejem-

plares en tubo. A 1 musgo de hayedo de Zuraun.
14 sep. 1977.	 1 , 1 y y 2 larvas. A, pinar de Peña Muñoz.
14 sep. 1977.	 29 larvas. B pinar de Peña Muñoz.
21 sep. 1977.	 1	 2 9 9 y 8 larvas. Brezal de Zuraun.
18 oct. 1977.	 1 8‘ y 1 larva. Prado de Esnacelayeta.
21 oct. 1977.	 1 larva, 50 ejemplares en tubo. Musgo de Zuraun.

Aparece a lo largo de todo el ario, principalmente en musgo, aunque también
aparece en suelo de brezal, pinar y prado. No ha aparecido nunca en hojarasca de
hayedo.

Tipos.—Holotipo (19-1-77) depositado en el Museo de Zoología de la Univer-
sidad de Navarra en Pamplona. Preparación número 728.

Alotipo.— , preparación número 729.
Paratipos.-5	 , 7 9 y , hay algunos montados en preparación. Prepa-

raciones números : 550, 1	 y 1 -y ;. 723, 1	 ; 724, 1	 ; 1.755, 1	 ; 546,
1 ,3‘ y 1 9 ; 486, 1	 ; 730, 1 9 y 1 larva: 499, 1 9 ; 726, 1 9 y 1 larva ;
729, 1 9 .

Localidad.—Quinto Real. Musgo junto al edificio de la Aduana, cerca del Co-
llado de Urquiaga.

DISCUSIÓN.

Los ejemplares, dado su pequeño tamaño, habían sido confundidos con larvas
de Folsomia del grupo quadrioculata, nana, monolachei, brevicauda. Tienen en
común con estas especies, la presencia de 2 -4- 2 ojos en la misma disposición,
y 1 + 1 pelo en la parte anterior del dentes. Se diferencia claramente de F. bre-
vicauda, especie que he estudiado, en el manubrio, engrosado en F. brevicauda,
alargado en F. ocellata n. sp., y que la nueva especie tiene cinco pelos en el (lentes,
en lugar de tres, y el tenaculo cuatro dientes y un pelo en lugar de tres dientes
y cuatro pelos.
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El grupo F. quadrioculata, F. monolachei y F. nana tienen en común el nú-
mero de ojos 2 -I- 2 y 1 4- 1 pelo en el manubrio y tenáculo con cuatro dientes y
un pelo en el corpus. Pero se diferencia de las tres por los cinco pelos en el dentes,
la escultura de la cutícula y la presencia de cuatro sedas especiales (figs. 10 y 11)
en el segmento del abdomen IV-VI.

En mi opinión, esta nueva especie es intermedia en algunos caracteres entre
Isotomina y Folsomia, pues junto a los caracteres dados que la incluyen en Fol-
somia, en algunos ejemplares se observan indicios no muy claros de segmentación
ventro lateral entre IV y (V-VI) segmento abdominal y la escultura de la cutícula
la aproximan a Isotomia scapelif era.

AGRADECIMIENTOS.—Agradezco a JUAN' CRUCHAGA y SOCORRO TELLECHEA la preparación
del escrito y de los ejemplares, respectivamente.

Summary.

A new species of the genus Folsomia is described from Navarra, the name makes reference
to cuticular sculpture.

Measurements: Length : the mean of 18 8 8, 532.5	 the mean of 20 9 9 , 618.7
Description: Dorsal view with 6 segments, two toracics and four abdominals. IV-VI ab-

dominal segments fused, fourth (IV) antenal segment with a subterminal sensory papilla and a
guard hair, and eight sensitive cilindrical hairs few differenciated, third antenal segment vvith
2 short curved rods and two subcilindrical guard hairs. Postantenal organ larger than the
antenae bases and 3 times larger than the diagonal of the fore eye. Two eyes, the fore one
near the postantenal organ, the lind one at four diameters from the fore eye. The fore eye
bigg-er than the lind one.

Claw without inner tooth, empodial appendage reaches 1/2 to 2/3 of the internal side of
the claw. Ventral tube with 3 + 3 anterior, medial hairs and 3 + 3 posterior dista! hairs.
Tenaculum with 4 + 4 teeth and 1 setae in the corpus, manubrium with 1 + 1 anterior setae.
Dens with 5 + 5 anterior seta and 4 posterior hairs. Muero with two teeth. Folsornia type.
Male genital pore rounded with a crown of 9 exterior seta and another interior crown of
6 seta. Female genital pore with 2 valvas and with the following chaetotaxia : 3 + 3 anterior
seta, 1 medial impar setae and 3 + 3 posterior seta. Abdominal IV-VI segment with 4 + 4
special seta, leaf-shape like, three in a line and one before it.
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