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Colembolos del País Vasco
1. Neanura (Endonura) occidentalis alavensis nov. ssp. y Neanura

(Deutonura) plena ssp. plena Stach, 1951

POR

J. Pozo y J. C. SIMÓN.

En este trabajo describimos una nueva subespecie para la ciencia, que deno-
minamos Neanura (Endonura) occidentalis alavensis nov. ssp., estudiamos la cons-
tancia y variabilidad de sus caracteres, así como los de Neanura plena ssp. plena
STACH, 1951, sensu GAMA, 1964. Estos colémbolos han sido extraídos de muestras
de hojarasca y de suelo de bosques de la provincia de Álava. En tres muestras
(HH1, HH6 y PS8), ambas especies formaban parte de la misma comunidad co-
lembológica.

La nomenclatura para los tubérculos y sedas es la misma que la utilizada por
DEHARVENG, 1979.

Neanura (Endonura) occidentalis alavensis nov. ssp.

Holotipo de Urcabustaiz, Álava, España (Instituto Español de Entomología).

Descripción.

Longitud del holotipo, 0,88 milímetros. Coloración azul. Antenas la mitad de
largas que la diagonal de la cabeza. IV artejo antenal con maza apical simple o
ligeramente trilobulada, ocho pelos olfatorios. Órgano sensorial del III artejo an-
tena]; formado por dos bastones sensoriales acodados, protegidos por dos sensilas.

Mandíbulas con tres dientes. Maxilas estiliformes (tipo Neanura).
Sin órgano postantenal. Con dos ojos en cada área ocular.
Tibiotarsos sin espolones mazudos. Uñas sin dientes internos. Sin empodio,

con papila empodial bien desarrollada.
Tubo ventral con 4 + 4 sedas. Existe un vestigio de furca o tubérculo furcal

provisto de seis sedas (fig. 2).
Nea,nura occidentalis alavensis nov. ssp. pertenece al subgénero Endonura CAS-

SAGNAU, 1979, por presentar las siguientes características : tubérculos dorso-internos
del V segmento abdominal fusionados sobre la línea media ; el VI segmento abdo-
minal se ve perfectamente bilobulado en visión dorsal ; cabeza con 12 áreas tu-
berculares ; tubérculos dorso-internos y dorso-externos de la línea posterior de la
cabeza separados.
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Figs. 1-4.—Neanura (Endonura) occidentalis alavensis nov. ssp. : 1) quetotaxia cefälica ; 2) que-
totaxia del tubérculo furcal ; 3) orificio genital y quetotaxia; 4) base del labio.
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Quetotaxia cefálica (fig. 1) :

Tubérculos 12	 Cl	 Af	 Oc	 Di	 De	 DI	 L + So

Sedas por tubérculos 4 (F, 6) 9 (A, B, C, E, 0)	 3	 2	 2	 6	 6-9

Sedas libres	 1 -I- 1 D

Los tubérculos secundarios DE, EE, EF ausentes, BE presente.

Quetotaxia dorsal :

Di De Dl

Tórax	 I	 ...	 ... 1 2 1
II	 ...	 .. 3 3 4 3
III	 ...	 .. 3 4 4 3

Abdomen I	 ... 2 4 2 3
II... 2 4 2 3
III	 ... 2 4 2 4
IV... 2 3 3 7
y ... 3 + 3 7-8
VI... 7

DEHARVENG (1979, pág. 17) al describir la quetotaxia del tubérculo V abdo-
minal dice : "Le tubercule dorso-interne d'abd. V comporte 1 + 1 macrochètes
longs (Di 1, 1 ± 1 macrochètes courts (Di 2) et 1 + 1 sétoles (Di 3) (fig. 9E)."
Esta figura, sin embargo, nos muestra 2 + 2 microsedas anteriores y 1 + 1 ma-
crosedas posteriores.

En los ocho ejemplares estudiados, respecto a la quetotaxia del tubérculo Di
del V segmento abdominal hemos hallado lo siguiente :

1	 y 1 subadulto (fig. 5) presentan la disposición de sedas descritas por
DEHARVENG, sólo 1 ejemplar joven (fig. 6) coincide con la figura 9E, dada por
el autor antes mencionado, y 1	 y 4 9 9 (fig. 7) muestran en la fila ante-
rior del tubérculo 2 + 2 sedas de distinta longitud y rnacrosedas en la posterior.

Esto nos indica que el número y localización de las sedas es fijo (3 -1- 3), pero
la forma relativa de las mismas varía.

Discusión.

Neanura (Endonura) occidentalis alavensis nov. ssp. se distingue principalmen-
te de N. (E.) occidentalis DE EIARVENG, 1979, por el número de sedas del tubércu-
lo DI de la línea posterior de la cabeza ; la subespecie con seis y occidentalis s. str.,
cuatro. Los demás caracteres, tanto tubérculos como quetotaxia, coinciden en
ambas.

Hasta ahora Neanura (Endonura) occidentalis DEHARVENG, 1969, se conoce
sólo por los dos ejemplares, 9 9, descritos por DEHARVENG procedentes de
restos aluviales de la cueva de Fresnedo, Oviedo, a 550 metros de altitud.
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Material estudiado.

Álava : Urcabustaiz, hayedo situado a 6 kilómetros del puerto de Altube, ca-
rretera Bilbao-Vitoria, coordenadas UTM = 30SWN0861 : 1 9 y 1 ejemplar jo-
ven en muestras de hojarascas (HH1 y EIH2), 4-XI-1980; 1 en muestra de
hojarasca (HH6) de O a — 5 centímetros de profundidad, 25-XI-1980.

Álava : Arcaduy, Monte de San Bartolomé, bosque de Pinus silvestris, coor-
denadas UTM = 30S WN1957 ; 1 9 en muestra de suelo (PS8) de O a — 5 cen-
tímetros de profundidad, 2-11-1981.

Figs. 5-7.—Quetotaxia de los tubérculos dorso-internos del V segmento abdominal de Neamtra
(Endonura) occidentalis alavensis nov. ssp.; 5) 1	 y un subadulto; 6) un ejemplar joven;

7) 1 8 y 4 9 9 .

Neanura (Deutonura) plena ssp. plena STACH, 1951.

Lathriopyga phlegraea (CARom, 1910) var. plena STACH, 1951.
Neamtra plena STACH, 1951, sensu GAMA, 1964.
Nectnura (Deutonura) plena ssp. plena STAU,H, 1951, sensu DEHARVENG, 1979.

Los ejemplares estudiados, procedentes de hojarasca y suelo de hayedo y pi-
nar de la provincia de Álava, corresponden a las características generales : que-
totaxia y distribución de tubérculos, dadas por GAMA (1964) para Neanura plena

STACH, 1951.
Utilizando las divisiones subgenéricas de Neanura establecidas por CASSAGNAU

en 1979, su nominación sería Neanura (Deutonura) plena STACH, 1951, sensu
GAMA, 1964, ya que presenta los tubérculos Di del V segmento abdominal solda-
dos en la línea media, así como los Di y De de la linea posterior de la cabeza.

DEHARVENG (1979) distingue tres subespecies de plena, nuestros individuos
pertenecen a N. (D.) plena ssp. plena por la presencia constante de los tubérculos
secundarios DE y EE en el tubérculo antenofrontal de la cabeza (fig-s. 17, 18, 19
y 20).
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Es notable señalar que en una muestra de suelo de pinar se extrajeron 1 	 y
1 y . El primero corresponde a las características señaladas para N. (D.) plena
ssp. plena; en cambio, la y presenta en la cabeza 3 1- 3 omatidios, cinco sedas
en el tubérculo D1, siete en el L + So (fig. 10), en el tubérculo del VI segmento
abdominal hay ocho sedas. Comparativamente la longitud de la pilosidad del 8‘ es
mayor que en la .

Figs. -10.—Neanura (Deutonura) plena plena STACII, 1951: 8) quetotaxia de los tubérculos
dorso-internos del V segmento abdominal; 9) tubérculo ocular de la var. trio culata; 10) que-

totaxia afálica de la var. trioculata.

La variación en el número de ojos (3 -I- 3), ya la puso de manifiesto STOMP

(1974, pág. 106) en uno de los cinco ejemplares que estudió, hallados en madera
("bois mort") de la cueva de Matharel, Causse du Larzac, Francia.

Para esta forma de 3 3 omatidios proponemos el nombre de N. (D.) plena

ssp. plena var. trioculata.
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DEHARVENG, en el mencionado trabajo de 1969, página 32, distingue tres for-
mas de N. (D.) plena ssp. plena, de las cuales ya nos advierte que : "le statut
taxonomique devra étre précisé sur des populations abondantes.

— Forme A: 7 soies latérales sur abd. IV; pigment bien présent sur le corps.
— Forme B: 8 soies latérales sur abd. IV ; pigment bleu présent sur le corps.
— Forme C: 8 soies latérales sur abd. IV; pigment absent sur le corps (ou

quelques points vestigiaux de pigment)".

16

Figs. 11-16.—N eanura (Deutonura) plena plena STACH, 1951 : 11)	 artejos antenales ;
12) mandíbula; 13) maxilar ; 14) labio; 15) orificio genital de la 9 ; 16) tibiotarso y uña

del III par de patas.

En nuestros ejemplares hemos hallado formas A y B, pero además también
hemos observado variaciones en el número de sedas de los tubérculos : DI y L + So
de la cabeza, y en los de los V y VI segmentos abdominales.

El siguiente cuadro visualiza la variación del número de sedas en los tubércu-
los indicados, comparando los datos dados por GAMA (1964) y DEHARVENG (1979)
y los hallados en los individuos de Álava.
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Abdomen
Cabeza

Material estudiado
DL L + So	 L	 Di	 (De + Dl + L) 1 Tub.

GAMA	 ... 6 8-10 8 3 + 3 8-9 7
DEHARVENG 6 8-10 7-8 3 + 3 8 7

6 8 8 3 + 3 8 7
5 7 7 3 + 3 8 8

Subadulto 6 8 8 3 + 3 8 8
Subadulto 6 8 8 3 + 3 8 7
Joven 5 8 6 2 + 2 7 6
Joven 5 8 8 2 + 2 7 7
Joven 5 7 7 2 + 2 7 7

STOMP (1974, fig 1) observó variaciones en la disposición de los tubérculos se-
cundarios del central cefálico. Si se compara el dibujo del autor mencionado con
los de : STACH (1951, láM. V, fig. 1), GAMA (1964, pág. 151, fig. 33) y DEHAR-

VENG (1979, fig. 13A), vemos que la disposición y el número varían, cosa que tam-
bién ocurre en los ejemplares de Álava (figs. 17, 18, 19 y 20). Sin embargo, en
todos ellos están presentes los tubérculos secundarios DE y EE, carácter subes-
pecífico de N. (D.) plena ssp. plena.

Figs. 17-20.--Variación del número de subtuberculos del tubérculo anteno-frontal de Neanura
(Deutonura) plena plena STACH, 1951.
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En resumen, las peculiaridades morfológicas de los ejemplares estudiados se
localizan en la cabeza y segmentos abdominales.

Cabeza.—Variación en el número de sedas de los tubérculos dorsolaterales
(Dl) y lateral-subocular (L So) ; presencia constante, en el tubérculo anteno-
frontal (Af), de los subtubérculos DE y EE (subespecie plena) y variación en el
número y disposición de los restantes subtubérculos del mismo, 2 ± 2 omatidios
en todos los ejemplares, excepto en una y (3 ± 3) (var. trioculata).

Terguitos abdominales.—Variación del número de sedas de los tubérculos :
lateral (L) del IV; en los del V —sólo en los individuos jóvenes— y en el VI.

Material estudiado.

Álava, Urcabustaiz, hayedo situado a 6 kilómetros del puerto de Altube, ca-
rretera Bilbao-Vitoria, coordenadas UTM = 30SWN0861 : 3 ejemplares jóvenes
en muestra de hojarasca (HH1), 4-XI-1980 ; 1 subadulto en muestra de hojaras-
ca (HH6), 25-XI-1980; 1 subadulto en muestra de suelo (HS10) de O a — 5 cen-
tímetros de profundidad, 13-11-1981.

Álava, Arcaduy, Monte de San Bartolomé, bosque de Pinus silvestris, coor-
denadas UTM = 30SW1957 : 1 y 1 9 en muestra de suelo (PS8) de O a — 5
centímetros de profundidad, 2-11-1981.

Observaciones.

En las muestras de hojarasca de haya (HH1 y HH6) hay que destacar la pre-
sencia conjunta de N. (D.) occidentalis alavensis nov. ssp. y N. (D.) plena plena,
y en la muestra de suelo de piner (PS8), además de las dos subespecies antes men-
cionadas, hemos hallado 1 y de la nueva variedad de N. (D.) plena plena var. trio-
culata.
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Resumen.

En este trabajo estudiamos la constancia y variabilidad de los caracteres de N. (E.) occi-
dentalis DEHARVENG, 1979, y N. (D.) plena ssp. plena STACH, 1951, sensu DEHARVENG, 1979,

describiendo al mismo tiempo una subespecie, N. (E.) occidentalis alavensis nov. ssp., y una
nueva variedad de N. (D.) plena ssp. plena nov. var. trioculata.

Summary.

The constancy and variability of characters of N. (E.) oecidentalis DEHARVENG, 1979, and

N. (D.) plena ssp. plena STACH, 1951, sensu DEHARVENG is studied; a new taxa, N. (E.) oc-
cidentalis alavensis nov. ssp., and a new variety, N. (D.) plena ssp. plena nov. var. trioculata,
are also described.
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