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J. C. SIMÓN BENITO Y J. POZO MARTÍNEZ

INTRODUCCIÓN

Con motivo de la celebración de la XII Reunión Nacional de suelos, 13-16
de septiembre de 1983 en Santander, se pudo tomar parte en el estudio de nue-
ve perfiles.

Aquí se exponen los resultados correspondientes a la fauna colembológica
asociada a distintos tipos de suelos de los perfiles analizados.

ESTACIONES DE MUESTREO

Perfil I. Se trata de una turbera de Sphagnum, en la que se ha desarrollado
un tipo de suelo Histosol dístrico, sobre sustrato de areniscas. Su altitud es de
915 m sobre el nivel del mar. El terreno tiene pequeñas ondulaciones con pen-
diente suave. El régimen de humedad no presenta diferencias a lo largo del ario,
debido .principalmente a su pobre drenaje.

Perfil II. Constituye un Cambisol gleico, bajo una landa de sustitución do-
minada por brezal, sobre material alternante de areniscas y pizarras. Presenta
una altitud de 920 m, pequeñas ondulaciones de terreno y pendiente moderada.
Es un suelo húmedo e imperfectamente drenado, de textura franco-arenosa en
los 15 primeros centímetros.

Perfil III. Se trata de una Gándara atlántica (brezal-tojal, landa de sustitu-
ción, pastizal) bajo la que se desarrolla un podsol órtico sobre sustrato de are-
niscas. La altitud es de 680 m, con ondulaciones del terreno y pendiente suave.
Suelo de textura arenosa y, por tanto, bien drenado, con deficiencias hídricas en
los veranos secos.

Perfil IV. El tipo de suelo corresponde a una Rendzina cámbica, sobre la
que descansa un pastizal de media montaña (540 m de altitud). Terreno ondu-
lado de pendiente moderada. El material subyacente está formado por calizas.
De textura franco-arcillosa, es un suelo bien drenado sin diferencias de hume-
dad en todo el ario.

Perfil V. Constituye un Cambisol crómico que soporta un matorral de sus-
titución de encinar relicto muy heterogéneo. Su altitud es de 840 m, topografía
ondulada y pendiente acentuada. El material subyacente lo componen dolomías.
Suelo franco imperfectamente drenado, sin diferencias hídricas en todo el ario.

Perfil VI. Se trata de un Gleysol dístrico, bajo pastizal de media montaña
(400 m de latitud), obtenido por deforestación del bosque natural (Quercion-ro-
boni-pétrea). Terreno ondulado de pendiente moderada. El sustrato geológico lo
constituyen areniscas cuarcíticas. Suelo franco en los 20 cm. primeros, pobre-
mente drenado, húmedo todo el ario, con ligera sequía en verano.

Perfil VII. Es un Podsol plácido cuya vegetación corresponde a un brezal-
tojal en el que se han introducido arbóreas exóticas y la topografía ondulada de
pendiente moderadamente acentuada. Sustrato de arenas ligeramente consoli-
dadas, constituyendo una textura arenosa. Bien drenado y moderadamente hú-
medo.
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Perfil VIII. Cambisol dístrico sobre el que descansa un pastizal de Pseu-
darrhenatherum longifolium con plantaciones de castaños y alerces. Altitud de
45 m. con terreno ondulado y pendiente moderada. El material originario se
compone de areniscas y arenas, confiriéndole una textura franco-arenosa que
permite buen drenaje. Deficiencias de humedad en el período estival seco.

Perfil IX. Este suelo soporta una landa marina constituida por brezos y te-
jos, elevada 10 m sobre el mar, con pendiente suave del terreno. Textura areno-
sa en los 20 primeros cm. Material subyacente de arenas. En cuanto al régimen
hídrico es un suelo bien drenado que presenta deficiencias durante el verano.

La recogida de muestras se realizaron los días 20-23 de junio de 1983.
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DESCRIPCIÓN DE NUEVAS ESPECIES

Pseudachorutes cantabricus nov. sp

Longitud de 0,8 mm. Color azul oscuro, repartido por todo el cuerpo. Ante-
nas más cortas que la diagonal de la cabeza, su relación es de 0,5. IV artejo an-
tenal con una maza apical trilobulada y cinco pelos olfativos, dos dorso-exter-
nos apicales y tres dorso-internos basales, en la región ventral existe una vein-
tena de sedas en forma de botella y biseladas en su ápice, originando un cepillo
sensorial. En este artejo, así como en el siguiente, existen una veintena de pelos
acabados en bola (fig. 5). III artejo antenal separado del IV por una sutura, ór-
gano sensorial formado por dos bastones sensitivos acodados hacia la región in-
terna y protegidos por un repliegue del tegumento, estos bastones están guarne-
cidos por dos sensilas semejantes a los pelos olfativos, en la región ventral exis-
te una sensila menor que las demás.

Con ocho omatidios en cada área ocular. Órgano postantenal más o menos
oval, de 20 a 25 vesículas (figs. 8-9). Labio sin seda L, la seda D es igual que la
B, y la relación de las sedas E/F varía entre 0,33 y 0,39.

Mandíbulas sin área molar dentada, con cinco dientes (fig. 2). Maxila con
dos láminas, una con tres o cuatro dientes apicales muy tenues, y la segunda con
dos (fig. 3).

Tibiotarsos sin espolones mazudos. Uñas sin empodio, con dos dientes in-
ternos, el primero situado entre el 32-34 % y el segundo entre el 62-64 % de la
longitud de la cresta interna de las uñas. La relación de las uñas con el tibiotar-
so varía entre 0,8 y 0,9.

Tubo ventral con 4+4 sedas, dos basales y dos apicales (fig. 11).
Retináculo con 4+4 dientes en el holotipo y en otro ejemplar con 3+3 sin se-

das en la base del mismo.
Furca bien desarrollada. Dentes con seis sedas (fig. 6). Mucrón con dos lá-

minas y cuerpo mucronal engrosado. La relación mucrón-dentes es de 0,6.
VI segmento abdominal sin espinas anales.

Quetotaxia (fig. 7). Las sedas son finas, lisas y puntiagudas, excepto las del
III y IV artejos antenales y las sedas sensoriales que acaban en bola o maza
(figs. 1 y 4), la fórmula de estas últimas es: 022/11111.

La cabeza carece de ao. Tórax I con 4+4 sedas, tórax II con 4+4 sedas ante-
riores que se corresponden con 4+4 posteriores, en el segundo pelo sensorial exis-
te una microsensila lateral. Tórax III con 4+4 sedas anteriores que se correspon-
den con 4 +4 posteriores, sin microsensila lateral.

Abdomen I, II y III con 3+3 sedas anteriores que se corresponden con
4+4 posteriores, carecen de a2. IV segmento abdominal con fila m, presenta
5+5 sedas anteriores, 1+1 sedas medianas y 4+4 sedas posteriores. V segmento
abdominal con 2 +2 sedas anteriores que se corresponden con 2 +2 sedas poste-
riores.

Justificación: Pseudachorutes cantabricus nov. sp. es una especie muy próxi-
ma a Pseudachorutes palmiensis Borner, 1903 y Pseudachorutes orghidari Mas-
soud y Gruia 1973, ya que presenta en el órgano postantenal más de 15 vesícu-
las y un cepillo sensorial en el IV artejo antena!. Se direrencia de ambas por la
estructura y forma de las sedas del IV y III artejos antenales, así como la de las
sedas sensoriales.

Muestras: Perfil VII, dos ejemplares, uno de ellos el holotipo, en la mues-
tra 14 de suelo de O a -10 cm de profundidad.
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Figs. 1-7.—Pseudachorutes cantabricus nov. sp.: 1) seda sensorial lateral del III segmento torácico;
2) mandíbula; 3) maxila; 4) seda p4 del III segmento torácico; 5)1V y III artejos antenales; 6) dentes

y mucrón; 7) quetotaxia dorsal.
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8-11.—Pseudachorutes cantabricus nov. sp.: 8-9) órgano postantenal y omatidios; 10) uña y ti-
biotarso del III par de patas; 11) tubo ventral.

Pseudachorudina santanderensis nov. sp.

Longitud de la y 0,72 mm y la del d 0,48 mm, color azul oscuro repartido
por todo el cuerpo. Antenas más cortas que la diagonal de la cabeza, su relación
es de 0,5. IV artejo antenal con una maza apical trilobulada, con seis sedas ol-
fativas, dos latero-dorsales y cuatro dorso-internas, con un pequeño organito
sensorial latero-apicalmente y otro dorso-interno por encima de las sedas sen-
soriales. III artejo antenal fusionado con el IV, sin sutura entre ambos. Órgano
sensorial formado por dos bastones sensitivos protegidos por dos sensilas late-
rales semejantes a los pelos olfativos del IV artejo, ventralmente existe una sen-
sila (fig. 13).

Con ocho matidios en cada área ocular. Órgano postantenal más o menos re-
dondeado, de ocho a diez vesículas. Labro con 4, 6, 4 sedas. Labio sin seda L,
la seda D es igual que la B, la relación de las sedas E/F es de 0,31.

Mandíbulas sin área molar dentada, con 10 dientes (fig. 18). Maxila con cua-
tro láminas, tres de ellas muy floqueadas, dos de las cuales están aproximada-
mente igual desarrolladas con una decena de dientes cada una, la tercera menor
que las anteriores con unos siete dientecillos y la cuarta dividida en dos ramas
lisas aproximadamente de igual longitud que las dos láminas primeras (fig. 15).

Tibiotarsos sin espolones mazudos. Uñas sin empodio, con un diente inter-
no situado en el 45 % de la longitud de la cresta interna. La relación de la uña
con el tibiotarso varía de 0,88 a 1 (fig. 17).

Tubo ventral con 4+4 sedas, dos basales y dos apicales.
Retináculo con 3+3 dientes, sin sedas en la base del mismo.
Furca bien desarrollada. Dentes con seis sedas, en la región ventro-apical

existe una zona más o menos triangular desprovista de granulación (figs. 14-16).
Mucrón con dos láminas y cuerpo mucronal engrosado. La relación mucrón den-
tes varía entre 0,61 y 0,69.
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Figs. 12-18.—Pseudachorudina santanderensis nov. sp.: 12) quetotaxia dorsal; 13) IV y III artejos an-
tenales; 14) vista lateral de dentes y mucnán; 15) maxila; 16) vista ventral del dentes y mucrón; 17) ti-

biotarso y uña; 18) mandíbula.
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El orificio genital de la y presenta 7 sedas.
VI segmento abdominal sin espinas anales.
Quetotaxia (fig. 12). Las sedas del cuerpo son lisas, finas y puntiagudas.
La cabeza carece de ao. Tórax I con 3+3 sedas. Tórax II con 4+4 sedas ante-

riores que se corresponden con 4+4 posteriores, con una microsensila lateral. Tó-
rax III con 3+3 sedas anteriores que se corresponden con 4+4 posteriores, sin mi-
crosensila lateral.

Abdomen I, II y III con 2+2 sedas anteriores que se corresponden con
4+4 posteriores, IV segmento abdominal con 4+4 sedas anteriores que se corres-
ponden con 4+4 posteriores, sin fila m. V segmento abdominal con 3+3 sedas
anteriores que se corresponden con 3+3 posteriores.

Justificación: Pseudachorudina santanderensis nov. sp., presenta una maxila
semejante a Pseudachorudina angeheni Cassagnau, 1958, se diferencia de ella,
fundamentalmente, por el número de dientes de la mandíbula.

Muestras: Perfil III, 2 ejemplares, uno de ellos el holotipo, en la muestra 5
de suelo de 0 a —10 cm de profundidad.

Pseudachordina natjae nov. sp.

La longitud de los adultos varía entre 0,84 y 0,97 mm. Color azul oscuro re-
partido por todo el cuerpo. Antenas más cortas que la diagonal de la cabeza, su
relación oscila entre 0,44 y 0,48. IV artejo antenal con una maza apical trilobu-
lada, con seis pelos olfativos, dos dorso-externos y cuatro dorso-internos, los cua-
les están algo engrosados en su ápice, además existe un pequeño organito suba-
pical y otro entre los pelos olfativos dorso-externos. El III artejo antenal está se-
parado del IV por una sutura, órgano sensorial con dos bastones sensitivos pe-
queños y un par de sensilas latero-ventrales, ventralmente existe una sensila
(fig. 28).

Con ocho omatidios en cada área ocular. Órgano postantenal ovalado o en
forma de elipse, con 9 a 14 vesículas, a veces el órgano postantenal es más o me-
nos circular, aunque en estos casos las vesículas están dispuestas desordenada-
mente (figs. 22-23).

Labro con 4/1 5,4 sedas. Labio con seda L, la D es mayor que la B y la re-
lación de las sedas E/F en las y es de 0,31 y en los d' de 0,37 (fig. 20).

Mandíbulas sin área molar dentada con cuatro dientes (fig. 25). Maxilas con
cuatro láminas, la más desarrollada con una veintena de dientes floqueados, la
segunda es la mitad de la longitud de la primera, con una decena de dientes flo-
queados, la tercera algo menor que la segunda con cuatro-cinco dientes y la cuar-
ta, la más externa, es lisa, dividida en dos ramas (fig. 29).

Tibiotarso sin espolones mazudos. Uñas sin empodio, con un diente interno
situado en el 44 % de la longitud de la cresta de la uña. La relación de la uña
con el tibiotarso en las y varía de 0,73 a 0,87 y en los d' de 0,80 a 1, siendo
la media en las y menor que en los d', 0,79 frente a 0,87.

Tubo ventral con 3 + 3 sedas, dos basales y una apical.
Retináculo con 3 + 3 dientes, sin sedas en la base del mismo.
Furca bien desarrollada. Manubrio con 9 + 9 sedas en la región ventral. Den-

tes con seis sedas en cada rama, en la región ventro-distal existe un área más o
menos triangular desprovista de granulación. Mucrón con dos láminas. La rela-
ción del mucrón con el dentes es en las y de 0,66 y en los Cf de 0,61
(figs. 26-27).

Las y presentan de 8 a 11 sedas en su orificio genital y los cf de 6 a 12.
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Figs. 19-24.—Pseudachorudina natjae nov. sp.: 19) quetotaxia dorsal; 20) labro y labio; 21) tibiotar-
so y uña del III par de patas; 22-23) órgano postantenal; 24) tubo ventral.
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Figs. 25-29.—Pseudachorudina natjae nov. sp.: 25) mandíbula; 26) furca; 27) dentes y mucrón vis-
tos por la cara posterior; 28) IV y III artejos antenales; 29) maxila.
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Quetotaxia (fig. 19). Las sedas del cuerpo son finas, lisas y puntiagudas, ex-
cepto las de los segmentos abdominales 111-VI que son mazudas. Las sedas sen-
soriales y la mayor parte de las del III y IV artejos antenales también son ma-
zudas o en forma de lanza, la fórmula de las sedas sensoriales es 022/11111.

La cabeza carece de seda ao. Tórax I con 4 + 4 sedas, tórax II-III con 3 + 3
sedas anteriores que se corresponden con 4 + 4 posteriores, con una microsen-
sila lateral próxima a la segunda seda sensorial, el tórax III carece de microsensi-
la.

Los segmentos abdominales I, II y III presentan igual disposición de sedas,
con 2 + 2 sedas anteriores que se corresponden con 4 + 4 posteriores, sin a2 ni
a4. IV segmento abdominal con 3 + 3 sedas anteriores que se corresponden con
4 + 4 posteriores, sin a2, carece este segmento de fila m. V abdominal,con 2 + 2
sedas anteriores que se corresponden con 3 + 3 posteriores, sin a2.

Justificación: Pseudachorudina natjae nov. sp. es una especie próxima a Pseu-
dachorudina bougisi Delamare, 1951, de la que se diferencia por el número de
sedas olfativas y fundamentalmente en la quetotaxia dorsal.

Muestras: Perfil V, 37 ejemplares, uno de ellos el holotipo, en la muestra 11
de suelo de O a 5 cm de profundidad.

Todos los tipos y paratipos de las especies descritas están depositados en el
Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta espe-
cie se la dedicamos a nuestra amiga y colega Dra. Judiht Nagt.

CONSIDERACIONES ECOLÓGICAS

Son muchos los trabajos, algunos de los cuales se citan en este apartado, que
últimamente están contribuyendo a resaltar el papel indicador de diferentes ti-
pos de humidificación de los suelos. Parece ser éste un importante factor que
influye sobre la composición específica.

Del total de las 43 especies estudiadas se pueden extraer una veintena cuya
preponderancia en determinados perfiles y sobre la base de las consideraciones
de los diferentes medios indicarían tres tipos de tendencias ecológicas.

Se puede considerar, en primer término, aquellas especies de marcada ten-
dencia acidófila, encabezada por Anurophorus stachelli y Folsomia ocellata, que
además de constituir los dos taxones más abundantes, predominan de manera
manifiesta en aquellos suelos cuyo pH es más bajo (perfiles I, VII y VIII, para
la primera; I y VIII, para la segunda).

Friesea truncata forma parte de este grupo de especies, cuya preferencia por
la turbera ha sido señalada por PONGE (1980). Además de ella, Pseudachorutes
parvulus de tendencia ligeramente acidófila (PoNGE, 1983) e Isotomurus baltea-
tus, son especies de este tipo de medio. Junto a ellas deben considerarse Ony-
chiurus insubrarius, Entomobrya nivalis, Lepidocyrtus lusitanicus y Lipothrix lub-
bocki, que aparecen formando parte de los colémbolos de los perfiles más ácidos.

El segundo grupo de especies que caracterizan los perfiles cuyo pH se sitúa
muy por encima de cinco incluye a Xenylla maritima, Mesaphorura italica, Ste-
naphorura quadrispina e Isotomodes ibanoi. Algunas de éstas han sido ya resal-
tadas como indicadoras respecto al parámetro considerado. Así, PONGE (1980)
señala que M. italica constituye una especie de profundidad asociada a suelos
pardos y rendzinas (suelos alcalinos) y ARPIN et al. (1984) la consideran como
especies típicas de los mull. Del mismo modo S. quadrispina, especie de profun-
didad (GERS, 1982) caracteriza aquí el horizonte comprendido entre 5 y 20 cm
de la rendzina cämbica (perfil IV).

Junto a ellas se podría situar, por el momento, a Pseudachorudina natjae nov.
sp., cuyo único agregado de 37 individuos se extrajo del perfil V (cambisol cró-
mico, pH = 6.9).
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En tercer lugar, existe un grupo de especies tolerantes y, en cierto modo, in-
diferentes al tipo de suelo, como Ceratophysella armata (perfiles V y VIII); Ce-
ratophysella denticulata, muy tolerante a las condiciones ecoclimáticas (GERS e
IZARRA, 1983); Onychiurus armatus, que sólo manifiesta débilmente las prefe-
rencias ácidas de su género (PoNGE, 1983) en el perfil VII, así como Mesapho-
rura gr. krausbaueri, Paratullbergia callipygos e Isotomella minor.

Resumen

Se ha efectuado un estudio sobre diversos puntos localizados en la cordillera
Cantábrica. Encontrándose 43 especies, de las cuales tres son nuevas para la
ciencia. Ecológicamente existen tres tendencias en la distribución de las espe-
cies, una de ellas se caracteriza por la presencia de especies acidófilas, otra por
individuos que se sitúan por encima de un pH de 5 y en tercer lugar, especies
tolerantes o indiferentes al tipo de suelo.

Summary

The present study deals with the collembolenfauna of different localities of
the Cantabria Mountains. A total of 43 species have been found in the study
area of wich three are new to science.

From the ecological point of view we can cluster the trends of the distribu-
tion of the species in three different groups: the first one of acidophilous spe-
cies, the second of the species living in soils of pH greater than 5 and the last
one of tolerant or indifferent species.
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