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RESUMEN

Se describe una nueva especie de proturo, Eosentomon pinkyae n. sp., encontrada en
suelo de rebollar (Quercus pyrenaica Willd.) del macizo del Moncayo (Zaragoza). Esta nue-
va especie pertenece al grupo de E. delicatum Gisin, 1945 (sedas cefálicas adicionales an-
teriores y posteriores presentes). Se diferencia claramente de todas las especies descritas
hasta el momento dentro de este grupo por la quetotaxia dorsal de los terguitos abdomi-
nales V -VII, que presentan 10, 10, 4-6 sedas anteriores respectivamente.

Palabras clave: Protura, Eosentomon pinkyae n. sp., imago, estadios postembrionarios, po-
rotaxia.

ABSTRACT

Eosentomon pinkyae n. sp. (Protura: Eosentomidae) from Zaragoza (Spain).

Eosentomon pinkyae n. sp. is described from Pyrenean oak forest soil in Moncayo moun-
tain (Zaragoza, Spain). This species belongs to the species group of E. delicatum Gisin,
1945 (anterior and posterior additional head setae present). It differs from all species of

this group in dorsal chaetotaxy of abdominal tergites V-VII, which have 10, 10, 4-6 ante-
rior setae respectively.

Key words: Protura, Eosentomon pinkyae n. sp., imago, postembryonic stages, porotaxy.

INTRODUCCION

En el presente trabajo se da la descripción de una
nueva especie de Eosentomon Berlese, 1909 encon-
trada en el macizo del Moncayo (Zaragoza). Esta es-
pecie ha sido citada recientemente como Eosentomon
sp. gr . transitorium (ARBEA, 1989).

Además del imago, se describen varios estadios
postembrionarios cuya morfología no se da con fre-
cuencia en las descripciones clásicas. Se siguen los di-
ferentes estadios descritos por TUXEN (1949), prelar-
va, larva I, larva II, maturus junior y preimago, que
han sido aceptados en todos los estudios posteriores
sobre el desarrollo larvario de los Proturos. Para cada
estadio se indican los principales aspectos morfológi-
cos, la quetotaxia y la porotaxia.

Todos los caracteres taxonómicos utilizados en la
descripción están explicitados en los trabajos de
SZEPTYCKI (1984, 1985a, 1985b, 1986) sobre el gé-
nero Eosentomon. En la descripción de la quetotaxia

se sigue la terminología de IMADATE (1965), utilizán-
dose la nomenclatura de las sedas de los terguitos ab-
dominales I y VIII propuesta por SZEPTYCKI
(1986a). Aunque la porotaxia, o distribución de los
poros glandulares, es uniforme en todas las especies
del género Eosentomon, se describe con detalle en
la nueva especie siguiendo el trabajo de COPELAND
(1964) y la nomenclatura dada por SZEPTYCKI
(1988).

De acuerdo con TUXEN (1964) y NOSEK (1973) se
han utilizado las siguientes relaciones para caracteri-
zar la nueva especie:

LR = longitud de la cabeza / longitud del labro.
PR = longitud de la cabeza / longitud del pseudo-

culus.
BS = longitud proximal a ti I longitud distal a ti

en tarso I.
TR = longitud del tarso I / longitud de la uña I.
EU = longitud del empodio / longitud de la uña

en tarso I.

* Departamento de Zoología. Universidad de Navarra. E-31080 Pamplona.
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EU II = Idem en tarso II.
EU III = Idem en tarso III.

Eosehtomon pinkyae n. sp. (figs. 1-29)

MATERIAL TIPO

Holotipo y , alotipo d' y 15 paratipos (1 y , 5 dd',
2 maturi juniores, 4 larvas II, 3 larvas I). Macizo del
Moncayo, Tarazona (Zaragoza, España), 1.085 m,
rebollar (Quercus pyrenaica Willd.), humus y suelo,
17-V-1988, J. I. Arbea y A. I. Moreno leg.

Dos paratipos (y y d) depositados en la colección
del Dr. Jesús Aldaba (Departamento de Entomolo-
gía, Sociedad de Ciencias Aranzadi, San Sebastián).
Holotipo, alotipo y el resto de paratipos en la colec-
ción del autor (Museo de Zoología, Universidad de
Navarra).

DESCRIPCION DEL IMAGO

Aspectos morfológicos

Dimensiones corporales según la tabla I.
Pseudoculus sin estructuras internas netas. Rela-

ciones cefálicas: LR 10-14, PR 9,5-10,5. Labro cor-

Tabla I
Dimensiones (en sm) de Eosentomon pinkyae n. sp.

Imago
Maturus
junior

Larva II Larva I

N. 	 de ejemplares 	 	 8 2 4 3
Longitud del cuerpo . 856-1089 918-925 700-840 677-778
Longitud de la cabeza 109-126 101-107 93-97 82-95
Pseudoculus 	 	 11-12 9 8-10 7-8
Seda p cefálica 	 	 6-8 8 8 6-8
Seda sp cefálica 	 	 11-12 10-11 10-11 7-10
Seda rostral 	 	 14-15 15 13-14 11-13
Seda subrostral 	 	 13-18 15 14-15 11-13
Labro 	 	 8-12 9-11 7-10 7-10
Sensila 1 palpo maxi-

lar 	 	 5 5-6 4-5 4
Sensila d palpo maxi-

lar 	 	 6-8 7-8 6-7 5
Longitud tarso I 	 	 77-86 72-76 63-69 57-58
Uña I 	 	 13-16 13 12-14 11-12
Empodio I 	 	 11-13 11 11-12 8
Uña II 	 	 11-12 10 9-10 9
Empodio II 	 	 2 1-2 1 1
Uña III 	 	 12-13 10-12 10-11 9-10
Empodio III 	 	 2 1-2 1 1
Seda P1 mesonoto	 8-14 12 11-12 9
Seda Pla mesonoto	 9-16 12 12 7-9
Seda P2 mesonoto	 15-19 15-16 15-16 11-12
Seda P2a mesonoto	 7-9 8 7-8
Seda P3a mesonoto	 8

to, con una hendidura central en forma de V; seda
labral ausente (fig. 21). Apodema clipeal neto, con
los bordes laterales ensanchados y conectados en la
parte anterior (fig. 21). Mandíbula con dos dientes
redondeados apicales y una expansión interna suba-
pical (fig. 18). Maxila con la lacinia (lobi externi) con
bordes lisos, sin dentículos (fig. 20); galea (lobus in-
ternus) bastante ancha, con una espina externa y cua-
tro procesos apicales redondeados, uno de ellos muy
pequeño (fig. 19). Sensila lateral del palpo maxilar
más corta que la dorsal (fig. 22). Labio según la
fig. 17; palpo labial típico del género (fig. 23).

Tarso I (figs. 2 y 25) sin sensila e" ni b'l. La sen-
sila a es más larga que la c; b relativamente larga,
aproximadamente de la misma longitud que a'; d cor-
ta, llega justo a la base de la seda a5; e y g subigua-
les, con una dilatación espatulada en su mitad distal;
fi más o menos filiforme, aproximadamente 3/4 la
longitud de c; ti más próxima a la seda a3' que a la
a3; c' relativamente larga y gruesa, subigual a t3, si-
tuada en la línea ció -ô5; la seda h4' se inserta proxi-
malmente a b'2. Relaciones: BS 1,2-1,3, TR 5,1-6,
EU 0,8-0,9. Apéndice empodial de las patas II y III
muy corto (figs. 3 y 4); relaciones EU II = EU
111=0,2. Seda basal del tarso III engrosada, espini-
forme (fig. 4).

Laterostigmas II-IV pequeños, sin reticulación
(fig. 9). Esclerotización anterolateral del esternito
abdominal VIII neta, con el margen anterior conec-
tado con la antecosta, pero no el margen posterior
(fig. 10).

Armadura genital de la hembra con procesos es-
ternales pequeños; la cabeza del proceso presenta
una curvatura en ángulo recto, relativamente fina; el
filamento terminal es largo (fig. 11). Armadura ge-
nital del macho con sedas basifalares largas (fig. 12).

Porotaxia

La porotaxia es típica del género. Cabeza dorsal-
mente con dos pares de poros clipeales y un par de
poros posteromediales. Mesonoto y metanoto con un
par de poros sublaterales (si) (fig. 14). Esternitos to-
rácicos sin poros. Cada terguito abdominal, excepto
el XI, posee un par de poros posteromediales (psm).
Esternitos abdominales I-X con un poro impar cen-
tral, XI sin poros, y XII con dos poros mediales.
Además, hay ocho poros glandulares (TGL), dos en
cada margen lateral y cuatro dorsomediales, situados
en los intersegmentos IX-X y X-XI (fig. 13).

Quetotaxia

Quetotaxia cefálica representada en la fig. 15.
Seda subposterior (sp) 1,4-2 veces más larga que la
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Figs. 1-2.—Eosentomon pinkyae n. sp.: 1) Quetotaxia del cuerpo en vista ventral (a) y dorsal (b). 2) Tarso I, cara externa (a) y cara
interna (b). 1) Escala A. 2) Escala B.
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Figs. 3-14.—Eosentomon pinkyae n. sp.: 3) Tarso y uña II. 4) Tarso y uña III (bs: seda basal). 5) Apéndice abdominal III. 6) Se-

da Pla' del terguito abdominal VIII (psm: poro posteromedial). 7) Seda Pla del terguito abdominal VII (psm: poro posteromedial).

8) Cámaras traqueales y sedas P2-5 en el metanoto (si: poro sublateral). 9) Laterostigma IV. 10) Esclerotización anterolateral del es-
ternito abdominal VIII; 11) Armadura genital de la hembra. 12) Armadura genital del macho (b: sedas basifalares). 13) Terguitos ab-

dominales IX-XII (psm: poros posteromediales. TGL: poros glandulares tergales). 14) Mesonoto (si: poro sublateral). 9) Escala A.
3-8 y 10-12) Escala C. 13-14) Escala B.

18
	 Eos, 66 (1): 15-24 (1990)



18

19

20

24

t2

o

36
o

a

1 ti z

a6° a5
o

13'2,1 dfijoy
o
34' o

a4

e/
tlAa3'

o
a3

o

25

Sr

80 Pm 	 A

5 ° Pm	
i 8

Prn C

5 ° Pm 

EOSENTOMON PINKYAE N. SP. DE ZARAGOZA

Figs. 15-25.—Eosentomon pinkyae n. sp.: 15) Quetotaxia cefálica dorsal (a) y ventral (b) (aa: seda adicional anterior; ap: seda adicio-
nal posterior; sp:seda subposterior; p: seda posterior; s; sensila). 16) Parte anterior de la cabeza con las piezas bucales, en vista dorsal
(r: seda rostral; sr: seda subrostral). 17) Labio y palpo maxilar en vista lateral. 18) Mandíbula. 19) Galea de la maxila. 20) Lacinia
de la maxila. 21) Labro y apodema clipeal (r: seda rostral; sr: seda subrostral). 22) Palpo maxilar (d: sensila dorsal; 1: sensila lateral).
23) Palpo labial. 24) Sedas rostral (r) y subrostral (sr) en vista lateral. 25) Tarso I, cara dorsal. 15) Escala A. 16-17) Escala B. 18-24)

Escala C. 25) Escala D.
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Figs. 26-27.—Eosentomon pinkyae n. sp., larva I: 26) Quetotaxia del cuerpo en vista ventral (a) y dorsal (b). 27) Tarso I, cara exter-
na (a) y cara interna (b). 26) Escala A. 27) Escala B.
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Figs. 28-29.—Eosentomon pinkyae n. sp.: 28) Larva II: Quetotaxia del cuerpo en vista ventral (a) y dorsal (b). 29) Maturus junior:
Quetotaxia de los segmentos abdominales IX-XII en vista dorsal (a) y ventral (b). 28) Escala A. 29) Escala B.
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posterior (p). Sedas adicionales anterior y posterior
presentes (aa, ap). seda rostral (r) ligeramente más
ensanchada en la base que la seda subrostral (sr), am-
bas sedas tienen aproximadamente la misma longi-
tud (fig. 24).

Quetotaxia dorsal y ventral del cuerpo según la ta-
bla II (fig. 1). En mesonoto y metanoto la seda Pla
es subigual a Pi, y se inserta posteriormente a la lí-
nea P]-P2; seda P2a del mismo tamaño que P3a
(fig. 14). La longitud relativa de las sedas Pl:Pla:P2
en mesonoto es 0,7:1:1-1,5. La fórmula quetotáxica
del terguito abdominal I es 3,1,2 según la nomencla-
tura de COPELAND (1964). Terguitos abdomina-
les IV-VII con 10,10,10,4-6 sedas anteriores (A).
Terguito abdominal VI con las sedas Al y A3 ausen-
tes, la seda A2 puede faltar o estar presente. Se-
das Pla y P2a en los terguitos abdominales 1 -VI fi-
nas, con forma de pelo, más largas que las sedas 131
y P2, se insertan en el margen posterior de los ter-
guitos; seda P4a de forma normal, no filiforme. En
el terguito abdominal VII la seda Pla es corta, con
el ápice ligeramente ensanchado, situada en el mar-
gen posterior del terguito (fig. 7); seda P2a larga,
como en los terguitos anteriores. En el terguito ab-
dominal VIII la seda Pla' se inserta al mismo nivel
que P2, es ensanchada basalmente (fig. 6). Las se-
das del terguito abdominal XI son gruesas y algo más
largas que la mitad de la longitud de las sedas del ter-
guito abdominal IX (fig. 13).

Variabilidad quetotáxica (ocho ejemplares adultos
examinados): seda A3 simétricamente ausente en el
terguito abdominal VI (dos ejemplares); seda A2 en
el terguito abdominal VII ausente (cinco ejemplares)
o presente (tres ejemplares).

DESCRIPCION DE LOS ESTADIOS
POSTEMBRIONARIOS

Maturus junior (estadio IV)

Dimensiones corporales según la tabla I. Tarso I
similar al del imago. Relaciones: LR 10-11; PR 11;
BS 1,3-1,4; TR 5,5-6; EU 0,8-0,9; EU II =EU III
0,1-0,2.

Porotaxia. En el intersegmento IX-X los poros
glandulares se distribuyen como en el imago (cuatro
dorsomediales y dos en cada margen lateral); en el
intersegmento X-XI solamente están presentes dos
poros glandulares dorsomediales y uno en cada mar-
gen lateral (fig. 29a).

La quetotaxia del cuerpo coincide con la del ima-
go excepto en el esternito abdominal XI (tabla II;
fig. 29b). Variabilidad quetotáxica: seda A2 en el
terguito abdominal VII ausente (un ejemplar) o pre-
sente (un ejemplar).

Larva II (estadio III)

Dimensiones corporales según la tabla I. Las sen-
silas del tarso I no difieren de las del imago en posi-
ción y forma. Relaciones: LR 10-14; PR 10-11;
BS 1,2-1,3; TR 5-5,5; EU 0,8-0,9; EU II = EU III
0,1.

Porotaxia. Intersegmento VIII-IX con cinco poros
glandulares dorsomediales y uno en cada margen la-
teral; intersegmento IX-XII con dos poros glandula-
res dorsomediales y uno en cada margen lateral.

La quetotaxia del cuerpo coincide con la de otras
especies de Eosentomon en el mismo estadío larva-
rio (tabla II; fig. 28).

Larva I (estadio II)

Dimensiones corporales según la tabla I. La posi-
ción y la forma de las sensilas del tarso I son simila-
res a las de la larva II (fig. 27). Relaciones: LR 9-14;
PR 11-14; BS 1-1 , 2 ; TR 5-5 ,5 ; EU 0,7;
EU II = EU III 0,1. La seda basal del tarso III aún
no está diferenciada.

Porotaxia. Intersegmento VIII-XII con cinco po-
ros glandulares dorsomediales y uno en cada margen
lateral.

La quetotaxia del cuerpo es la misma que la de
otras especies de Eosentomon en el mismo estadío
larvario (tabla II; fig. 26).

ETIMOLOGIA

Se dedica esta especie a Ana Isabel Moreno Two-
se, conocida cariñosamente por sus amigos como
«Pinky».

POSICION SISTEMATICA

Por la forma de la armadura genital de la hembra
E. pinkyae n. sp. pertenece al grupo de E. transito-
rium Berlesse, 1908, tal como lo describen TUXEN

(1964) y NOSEK (1973). Este grupo de E. transito-
rium ha sido dividido posteriormente en varios sub-
grupos de especies por SZEPTYCKI (1985a, 1985b,
1986b). La nueva especie entraría dentro del subgru-
po de E. delicatum Gisin, 1945, como lo define
SZEPTYCKI (1985a), por presentar los siguientes ca-
racteres: sedas cefálicas adicionales anteriores y pos-
teriores presentes, sensila lateral del palpo maxilar
menor que la dorsal, sensila fi del tarso I filiforme.
Se diferencia claramente de todas las especies de este
grupo descritas por SZEPTYCKI (1985a) por tener
completa la quetotaxia de los terguitos abdomina-
les V y VI (sedas A1-5 presentes).

22	 Eos, 66 (1): 15-24 (1990)
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Tabla II
Desarrollo quetotáxico de Eosentomon pinkyae n. sp.

form.

LARVA I
Sedas

primarias
form.

LARVA II
Sedas

secundarias form.

MATURUS JUN.
Sedas

terciarias form.

IMAGO
Sedas

complementarias

DORSAL

Tor.	 I 2 1 4 2 4 4
II 4 M, A2 6 A4 6 6

12 Pl, la, 2, 3, 4, 5 14 P2a 16 P3a 16

Abd.

III 4 M, A2
Pl, la, 2, 3, 4, 5

6 A4
P2a, 4a

6
P3a

6
12 16 18 18

 I o o 4 Al, 2 4
10 Pl, la, 2, 3, 4 12 P2a 12 12

II o 2 A5 10 Al, 2, 3, 4 10
10 Pl, la, 2, 3, 4 12 P2a 14 P5 14

III o 4 A4, 5 10 Al, 2, 3 10
10 Pl, la, 2, 3, 4 12 P2a 14 135 14

IV-VI o 4 A4, 5 10 Al, 2, 3 10
12 Pl, la, 2, 3, 4, 5 16 P2a, 4a 16 16

VII o 4 A4, 5 4(6) (A2) 4(6)
12 Pl, la, 2, 3, 4, 5 16 P2a, 4a 16 16

VIII 4 Pl, 5 6 P3 6 6
7 Pc, la, 2, 2a 9 Pla 9 9

IX 8 1, 2, 3, 4 8 8
X-XI 8 1, 2, 3, 4 8
XII 6 6 6 6

3 3 3 3

VENTRAL

Tor.	 1 -II 4+2 Al, 2, M 6+2 A3 6+2 6+2
2 P2 6 Pl, 3 6 6

III 4+2 Al, 2, Ml 6+2 A3 6+4 M2 6+4
2 P2 6 Pl, 3 8 P2a 8

Abd.	 I 4 A1,2 4 4 4
2 P1 4 P2 4 4
2 Al 4 A2 6 A3 6
4 Pl, 2 4 4 4

IV-VII 2 Al 4 A2 6 A3 6
6 Pl, 2, 3 8 P2a 10 P2a 10

VIII O O o O
5 Pc, 1, 2 7 Pla 7 7

IX 4 1,2 4 4
X 4 1,2 4
XI 4 1,2 8 la, 2a
XII 8 8 8 8

4 4 4 4

Dentro del grupo de especies de E. delicatum, las
especies más próximas a E. pinkyae n. sp. son E. de-
licatum Gisin, 1945, E. armatum Stach, 1927 y
E. wanda Szeptycki, 1985; las principales diferencias
entre estas especies radican en la presencia de seda
labral, posición de las sensilas c' y ti en el tarso I, re-
lación de las sedas P2a:P3a torácicas, quetotaxia del
terguito abdominal VI, y posición de la seda Pla en
el terguito abdominal VII (tabla III).

Por otro lado, la nueva especie es próxima a E. lu-

Eos, 66 (1): 15-24 (1990)

sitanicum y E. gamae, descritos por ALDABA (1986)
de Portugal, aunque ambos se diferencian claramen-
te por su quetotaxia cefálica, además de por una se-
rie de características que se resumen en la tabla III.
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Tabla III
Principales diferencias entre Eosentomon pinkyae n. sp. y varias especies próximas. Las diferencias respecto a la nueva especie se

indican en negrita.

Eosentomon
pinkyae

Eosentomon
delicatum

Eosentomon
armatum

Eosentomon
wanda

Eosentomon
lusitanicum

Eosentomon
gamae

Sedas cefálicas adiciona-

les (1) 	
PI: Pla Tórax 	

aa, ap
0,7-1:	 1

aa, ap
0,8-1,2:	 1

aa, ap
0,8-1,1:	 1

aa, ap
1-1,2:	 1

aa
0,8-0,9: 1 0,9-1:	 1

P2a: P3a Tórax 	 P2a = P3a P2a = P3a P2a = P3a P2a > P3a P2a = P3a P2a > P3a

N. de sedas A en abd. VI 10 8 8 8 10 10

N. de sedas A en abd. VII 4-6 4 4 4 6 8

Seda Pla en abd. VII (2) posterior anterior posterior posterior anterior posterior

N. de sedas en los ester-
nitos abdominales

IX-X 	 4 4 4 4 6 4
Seda labral (3) 	
Sensila c' tarso I (4) 	

—
alineada alineada proximal alineada

—
alineada

—
alineada

Sensila ti tarso I (5) 	 a3' a3 ct3 a3'

(1) aa: seda cefálica adicional anterior; ap: seda cefálica adicional posterior.

(2) anterior: inserción al mismo nivel que P2; posterior: inserción posterior a P2, sobrepasando el margen del terguito.

(3) —: ausente; +: presente.
(4) alineada: inserción en la linea entre las sedas u6-b5; proximal: inserción proximal a a6-h5; dista!: inserción distal a a6--ä5.

(5) a.3': inserción más próxima a a3' que a a3; a3: inserción más próxima a a3 que a a3'.
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