
Colémbolos de suelos cultivados españoles

(Nota I)

POR

J. C. SIMÓN.

Los colémbolos de suelo de bosque y cavernícolas españoles están
parcialmente conocidos, como muestra el Catálogo de los Co/émbolos
de la Península Ibérica realizado por Selga (1971) ; sin embargo, aparte
de algunas citas, estos apterigogenos en calidad de pobladores de sue-
los de cultivo son casi desconocidos en España.

La gran cantidad de material que existe en las colecciones del Ins-
tituto Español de Entomología recolectado en la finca que posee el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas en La Poveda, Arganda,
provincia de Madrid y el deseo del Dr. Ing. J. Isart, uno de los Co-
laboradores Científicos del mencionado Instituto, de que se completen
sus datos sobre los insectos que se hallan en la remolacha azucarera y
en la tierra que se cultiva, creó el interés para conocer cuáles eran las
especies de colémbolos que vivían en dicho suelo-hojarasca de Beta

vulgaris L. var. saccharif era Alef. Por lo cual me propuse su estudio uti-
lizando material recolectado en arios y fechas distintas.

Constituye ésta la primera nota, basada en colémbolos extraídos de
dos muestras procedentes de dicha finca : una [40] de tierra labrada,
en la que se habían conservado matas y raíces de remolacha, y otra [41]
de su hojarasca, mezclada con suelo después de arado, recogidas el
28-11-1962.

1. Hypogastrura (Ceratophysella) gibbosa (Bagnall, 1940).

Achorutes gibbosus Bagnall, 1940. Ent. Mon. Mag. London, t. LXXVI,

pág. 165 (Cheshire, Lymn, Inglaterra).
Hypogastrura (CeratoPhysella) occidentalis Gisin, 1958. Vie et Milieu, torno

VIII, pág. 474 (Caldeirao, Isla de Madera).
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Hypogastrura gibbosa (Bagnall, 1940). In Lawrence, 1962. Ent. Gaz., tomo
XIII, pág. 141. Nec Hypogastrura (Ceratophysella) gibbosa (Bagnall,
1940). In Gisin, 1949. Mitt. schweiz. ent. Ges., t. XXII, pág. 391.

Ceratophysclla azteca Yosii, 1962. Contr. biol. Lab. Kyoto Univ., t. XIII,
pág. 8 (Chaquitepec, Méjico).

Los caracteres de los ejemplares examinados coinciden con los que
Lawrence (1962) da al redescribir H. gibbosa (Bagnall, 1940), y se
adaptan por su quetotaxia a los que señala Bourgeois y Cassagnau,
1972, como "type A 2 ", cuando hacen su estudio sobre "La différencia-
tion du type ceratophysellien chez les collenbboles Hypogastruridae".

Debo señalar que en alguno de los individuos he observado una va-
riación en la quetotaxia del abdomen IV, en lo que respecta a la seda
ru,, pues a veces está presente sólo en un lado del terguito y en otras
desaparece en los dos.

Distribución.—Afganistán, Alemania, Estados Unidos de América,
Hungría, Himalaya, India, Inglaterra, Islas Azores, Islas Canarias,
Italia, Marruecos, Méjico, Polonia, Portugal y Yugoslavia. Por lo tan-
to, hasta ahora se la puede considerar como especie holoártica.

Zona de inuestreo.—Madrid : La Poveda, Arganda, 1 ejemplar en
la muestra número [40] y 73 en la [41].

2. Isotoma olivacea Tullberg, 1871.

Isotoma olivacca Tullberg, 1871. Öfvers. K. Vetens.-Akad. Förhandl., tomo
XXVII, pág. 151 (Uppsala, Suecia).

Isotoma stachi Denis, 1930. Bol. Soc. ent. Esp., t. XIII, pág. 9.

Los individuos examinados presentan un color azul-grisáceo muy
difuminado por todo el cuerpo, más intenso en las antenas y manchas
oculares. Órgano postantenal de los ejemplares más jóvenes anchamen-
te elíptico y en los adultos es más estrecho (figs. 1 y 2); relación ór-
gano postantenal/corneola, comprendida entre 1,6 y 3,3. Las uñas pre-
sentan un par de clientes laterales y otro interno aproximadamente en
la mitad de la cresta. El empodio tiene un cliente o una pequeña espina
en su lámina interna. El retináculo posee 4 ± 4 dientes y el número de
sedas de su base varía de O a 2 en los jóvenes y de 5 a 8 en los adul-
tos. La relación manubrio/dentes oscila desde 1,4 a 2,2; relación den-
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tes/mucrón comprendida de 9 a 13 en los jóvenes y de 12 a 20 en los
adultos; mucrón con 3 clientes en los jóvenes y 4 en los adultos, los
dos más basales son pequeños y simétricos y el apical y anteapical son
aproximadamente de igual tamaño (figs. 3-4).

La identificación de Isotoma olivacea y su separación de violacea no
es siempre clara y se presentan dudas en el momento de atribuir los
ejemplares a una u otra especie. Sus breves descripciones originales
hechas por Tullberg en 1871, para la primera y en 1876 para la se-
gunda, no permiten diferenciarlas.

(Axelson) Linnaniemi (1912) estudian cuidadosamente las dos es-
pecies en las formas que llaman "principalis" y sus variedades grises-
cens (Schäf f., 1896) y neglecta (Schäff., 1900) para olivacea; la var.
mucronata Axelson, 1900 y var. divergens Axelson, 1900 para vio-
lacea.

La redescripción de Stach (1947) también para las dos y los carac-
teres diferenciativos de los mismos que da Gisin (1960) en su Collem-

balenfauna Europas no aclaran de un modo preciso [frente a la varia-
bilidad que el estudio de individuos presenta] la separación de olivacea
y violacea. Basta comprobar los caracteres enumerados anteriormente
en los individuos observados para darse cuenta de ello.

Varios autores han expresado ya esta opinión, entre ellos: Lawren-
ce (1961) cuando al citar I. violacea, página 153, dice : "This species

und olivacea are of ten found together and the forms prove to be extreme
ends of a range intraespecific variation" ; Yosii (1971) es de parecida
opinión, ya que después de designar a los ejemplares del Nepal como
/. cf. olivacea acentúa su duda diciendo que es necesaria una revisión de
lo que él llama olivacea-group, añadiendo a continuación los caracte-
res que ha observado en los individuos.

Sería quizás acertado, a la vista de todo ello, designar los individuos
de La P'oveda como I. olivacea-grupo, pero el excelente estudio que
sobre estas especies y sus variedades hace Agrell (1936) me inclina a
denominarlo Isotoma olivacea Tullberg, 1871, por las razones siguientes :

1. 0 Sus características quedan comprendidas entre las que expo-
ne y representa Agrell (fig. 3 c-g).

2.° La ausencia, en los ejemplares de La Poveda, de sedas largas
y aserradas.

3.° La existencia de variedades ecológicas confirmada en muchos
géneros de colémbolos.

4.° Darle por prioridad el nombre de olivacea. Sin que por ello
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afirme la sinonimia de violacca, ya que opino, como Agrell, que será
la cría de estos colémbolos y su estudio cromosómico los que podrán
confirmar o no la reunión en una sola especie de olivacea y violacea.

Distribución.—Cosmopolita.
Zona de muestreo.—Madrid: La Poveda, Arganda, 1 ejemplar en

la muestra número [40] y 7 en la [41].

3. Isotomurus palustris (Müller, 1776).

Podura palustris Müller, 1776. Zoologiae Danicae Prodomus, pág. 184 (Di-
namarca).

Isotoma palustris (Müller, 1776). In Lubbock-, 1873. Monograph of the
Collembola and Thysanura, London, pág. 169.

Isotomurus palustris (Müller, 1776). In nörner, 1903. Sitzber. Ges. naturf.
Fr. Ben., pág. 171.

Distribución.—Cosmopolita.
Zona de muestreo.—Madrid: La Poveda, Arganda, 36 ejemplares

en la muestra número [40] y 14 en la [41].

4. Entomobrya lanuginosa (Nicolet, 1841).

Deegeria lanuginosa Nicolet, 1841. Nouv. Mém. Soc. helv. Sci. Nat. Zurich,
t. VI, pág. 74 (sin localidad típica).

Entomobrya lanuginosa (Nicolet, 1841). In Rondani, 1861. Dipterologiae
italicae Prodomus, t. IV, pág. 40.

Para su determinación he tenido en cuenta, además de la descrip-
ción original, las redescripciones u opiniones que sobre la misma dan
Gisin (1947), Christiansen (1958) y Stach (1963), y me inclino, dado
el número escaso de ejemplares, a considerarla como especie del grupo
nivalis hasta que un estudio más profundo morfológico, biológico y cro-
mosómico permita aclarar su posición sistemática.

Distribución.--Su área de dispersión es principalmente europea.
Zona de muestreo.—Madrid : La Poveda, Arganda, 2 ejemplares

en la muestra número [40 ] y 1 en la [41].
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Figs. 1-9.—Isotoma olivacea Tullberg : 1 y 2) órgano postantenal y los dos omati-
dios anteriores, de dos ejemplares diferentes ; 3 y 4) mucrones de dos ejempla-
res. Entomobrya unostrigata Stach : 5) vista dorsal ; 6) vista lateral ; 7) papilas

de la base del labro ; 8) uña del II par de patas ; 9) mucrón.



108	 j. c. SIMÓN

5. Entimobrya unostrigata Stach, 1930.

Entomobrya unostrigata Stach, 1930. Abh. senckenb. naturf. Ges., tomo

XLII, pág. 63 (Flix, Esparia).
Entomobrya unostrigata Stach, 1930. In Stach, 1963, P. A. N. Inst. Zool.

Krakow, pág. 68.

Stach en 1930 describe esta especie sobre ejemplares recolectados por
el Dr. Haas en 1916 debajo de cortezas muy descompuestas en Flix,
Tarragona. Basándose en la variación de las manchas pigmentarias so-
bre el cuerpo de unostrigata, establece para cuatro de estos ejemplares
su "Hauptform" y para otros tres la ab. astrigata; también consigna
que examinó algunos ejemplares jóvenes.

Más tarde, en Stach (1963, pág. 70), después de su redescripción de
E. unostri gata, añade a la localidad de Flix, Tarragona, otras citas que le
proporcionó el Prof. Franz, cuyos nombres de localidad aparecen con una
grafía incorrecta y que después de modificados y situados en su pro-
vincia son los siguientes :

"Zaragoza: "Botorrita", on bank of the Huerva-stream, 27-V-1952,

1 sp., leg. H. Franz; "Jaulin", on a hill, 27-V-1952 ... 4 sp., leg. H.

Franz.
Pontevedra: "Pla ya de Lourizcin" near Pontevedra, 14-VII-1952,

36 sp., leg. H. Franz.

Stach detalla también que muchos de los ejemplares españoles son
poco pigmentados, y por ello creó la ab. astrigata en 1930 para aquellos
que presentan una sola mancha oscura entre la base de las antenas.

Advierte la variación de color cuando dice: "Besides aboye described

forms appear on territory of Spain also populations in which all indi-

viduals are equally, but somewhat differently coloured than f. princi-

palis".
El mismo autor, tras el estudio de los ejemplares de la especie proce-

dentes de la playa de Lourizán, establece una nueva variedad que de-

nomina dorsosignata, basándose en : "In all individuals of this form the

dark median une shows an inclination to spread towards the sides along
the posterior margin of each tergite. This is especially well marked on

Abd. II and III. Lateral parts of the body are free from dark pigment."

El individuo hallado en La Poveda, conservado en alcohol de 76°,
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presenta a la lupa color general de fondo violáceo, con la distribución
del pigmento más amplia que en los ejemplares descritos por Stach en

1930 y 1963, como E. unostrigata y E. unostrigata dorsosignata.
La disposición de acumulación del pigmento azul en el animal es la

siguiente :
Antenas con banda en la parte distal del I artejo y desde el 1/2

superior del II al IV.
Cabeza, dorsalmente con áreas oculares intensas, una banda entre

éstas y la base de las antenas y en el borde posterior de esta cara, otra
mácula en forma de I-1 o mariposa con las alas extendidas. Ventral-
mente una mandha en su borde posterior.

El resto del cuerpo (fig. 5) presenta una linea longitudinal que va
desde la mitad distal del II segmento torácico hasta el final del IV
abdominal. Parte posterior del III segmento torácico a ambos lados de
la linea media, con manchas de pigmento; lo mismo ocurre en el I ab-
dominal, pero aquí éstas se continúan con los bordes laterales del mis-
mo. En el II abdominal, en la parte anterior de la línea longitudinal,
presenta un ensanchamiento cuadrangular y otro rectangular posterior
que se prolonga con los bordes laterales. III abdominal en su parte
dorsal con dibujo cuadrangular un poco más grande que el del II
abdominal, y en la parte posterior del mismo presenta una banda
estrecha que se une con los bordes laterales. La linea longitudi-
nal en el IV abdominal es estrecha y en ambos lados de ella hay
otro par que recorren dicho segmento; en el borde posterior se
forma una banda transversal. V y VI segmentos abdominales co-
loreados en su parte posterior. Lateralmente los bordes de los
terguitos están intensamente pigmentados. Ventralmente los segmen-
tos torácicos I y II y abdominales I, II y III están muy coloreados,
con acúmulos de pigmento que a veces forman lineas transversales.
Parte ventral del manubrio oscura y las coxas de todas las patas in-
tensamente coloreadas en todos sus bordes (fig. 6).

Longitud del ejemplar sin antenas : 2,3 mm. Antenas/diagonal de
la cabeza : 3,6. Cuerpo/longitud de las antenas 1,4. El IV segmen-
to abdominal es 4,3 veces mayor que el III. Base del labio con 4 pa-
pilas, cada una provista de 3 sedas (fig. 7). Empodio guarnecido de un
diente en su lámina externa (fig. 8). Mucrón con espina basal ; el dien-

te apical está muy desarrollado y en anteapical reducido (fig. 9).
Distribución.—En Espafia ha sido hallada en : Madrid : Arganda,

La Poveda. Pontevedra : Playa de Lourizán (Stach, 1 9 3). Tarrago-
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na : Flix (Stach, 1930) Zaragoza : Botorrita (Stach, 1963); Jaulin
(Stach, 1963).

Christiansen (1958) al redescribir unostrigata y considerar como
sinonimia de la misma a E. kanaba (Wray, 1953) cita a la primera es-
pecie de California : San Diego. Colorado : Fort Collins y Utah : ,Ka-
nab. Sin embargo, Stach (1963), después de examinar los paratipos de
kanaba, separa de nuevo las dos especies. Por lo tanto, las citas de
Christiansen son dudosas por lo que se refiere a la distribución de unos-
trigata Stach, 1930 sensu Stach, 1963. Lo mismo ocurre con la cita de
Wilkey en su trabajo "Preliminary List of the Collembola of California".

H. R. Simón (1965) menciona unostrigata procedente de la Rivie-
ra, Italia y añade en su Geographische Verbreitung: Spanien, Nord-
Afrika-Süd, Frankreich [Gisin, 1960; friefl. Mitt. von Christiansen],
con lo cual, sin dar más detalles que: "Pigmentierung gut ausgebildet,
Muero kräftig mit grossem Dorn (Abb. 1)" tampoco permite aclarar si
se trata de unostri gata, sensu Stach, 1963, y lo mismo ocurre con Sni-
der (1967), pues en la clave especifica de su lista acerca de los colém-
bolos de Michigan, se basa sólo en detalles de distribución pigmentaria.

Zona de muestreo.—Madrid : La Poveda, Arganda, 1 ejemplar en
la muestra número [41].

6. Lepidocyrtus lusitanicus Gama, 1964.

Lepidocyrtus lusitanicus Gama, 1964. Mem. Est. Mus. zool. Univ. Coim-
bra, núm. 292, pág. 219 (Buçaco, Portugal).

Para la determinación de los ejemplares examinados de L. lusita-
nicus Gama, 1964, además de los caracteres consignados en la descrip-
ción original he tenido en cuenta los que añadió Gisin en 1967 a y la
información que me ha proporcionado la lectura de las últimas publi-
caciones cl.e Gisin sobre Lepidocyrtus y Pseudosinella, continuadas des-
pués 'sobre este último género por Gama.

Apoyándome en los datos anteriores y sobre todo en los caracteres
que he observado al estudiar mis ejemplares preciso las peculiaridades
pertinentes.

Caracteres observados.—Tamaño comprendido entre 0,7 y 1,3 mm. ;
por lo tanto, difiere poco del .dado por Gama, 1964 (0,85-0,97).

Coloración variable, ya que sólo 9 de los ejemplares hallados se
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adaptan a la de lusitanicus f. típica, pues presentan el cuerpo de un
color blanco-amarillento con pigmento azul fuerte en las áreas ocula-
res y mancha frontal, y azul pálido en el III y IV artejos antenales
(fig. 12).

Sólo un individuo presenta, entre todos, aparte de la coloración des-
crita, manchas pigmentarias en las partes laterales de los 'segmentos
torácicos II y III, y en las coxas de las patas. Los restantes ejemplares
hasta un total de 81, son mucho más oscuros, 'el color de fondo, azul, es
más o menos intenso, se extiende por todo el cuerpo y artejos coxales,
excepto el VI segmento abdominal, resto 'de las patas y furca, todas estas
últimas partes muestran una coloración blanco-amarillenta. Existe no-
table variación en el acúmulo pigmentario sobre cabeza, tórax y abdo-
men, formando manchas, bandas u líneas poco definidas.

No he hallado, sin embargo, ningún ejemplar que correspondiese a
Lepidocyrtus lusitanicus var. colorata Gama (1964, pág. 222).

Quetotaxia. Macrosedas dorsales R111/10/0301 + 3, por lo tanto,
en número y disposición son tal como describe Gama (1964, pág. 221).

Las sedas en la base del labio corresponden a la fórmula —(M1)
/14 2.REL 1 L2; con ello quiero indicar que M1 unas veces está presente
y otras, un solo pelo ciliado M, se halla en el lugar donde habitual-
mente se encuentran M1 M2. La seda R llega aproximadamente a los
3/4 de la longitud de M2; y cuando existe M 1 iguala a R (figu-

ra 10).
De la tabla que Gisin (1967 a, pág. 125) da para distinguir los "ca-

racteres derivados" de diversas especies de Lepidacyrtus, entre ellos

lusitanicus, se deduce que para las sedas de la base del labio la fórmu-
la sería MREL1L ,2, teniendo en cuenta las 'correspondencias que para
esta disposición de sedas del labio explica en la página 123 de su
trabajo.

Quetotaxia del II segmento abdominal entre los dos botriotricos

es —ABQ iq, [nomenclatura de Gisin, 1967 b]. Mi figura 11 concuer-
da con la que da 'Gisin (1967a, pág. 124, fig. 5); sin embargo', la
lectura de los caracteres 'de quetotaxia que para este segmento le co-
rresponde en la explicación del texto y la que consigna en la tabla de
"estados derivados" de distintas especies de Lepidocyrtus, páginas 123-

125, es P o BQ„ por lo que respecta a lusitanicus [fórmula empleada
para las sedas a partir del botriotrico cercano al pseudoporo de este
segmento].

La explicación 'de esta diferencia se debe atribuir en que Gisin
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14

Figs. 10-14.—Lepidocyrtus lusitanicus Gama : 10) quetotaxia de la base del labio ;
11) quetotaxia del II segmento abdominal ; 12) silueta de la f. típica; 13) dispo-
sición de las sedas alrededor del botriotrico anterior del IV segmento abdominal ;

14) uña del III par de patas.
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(1967a) nomina con letras, al referirse principalmente a estados deriva-
dos de la quetotaxia de dicho segmento, mientras que en 1967b espe-
cifica asimismo con letras la designación de macro y microsedas y da
la fórmula que después utiliza en todos los trabajos posteriores. Todo
ello se deduce de la lectura del párrafo de la página 9 de su trabajo
1967b cuando al hablar sobre la quetotaxia del II segmento abdominal
del género Pseudosinella y las relaciones con Lepidocyrtus serbicus

escribe : "S'il y a deux macrochètes sur l'abd. II, le deuxième est soit

l'homologue du microchète a, transformé en macrochète A, soit le mi-

crochète q, transformé en macrochète Q, selon le groupe d'espèces.

Quelques espèces possèdent à la fois les trois macrochètes A, B et Q.

Le microchète p fait défaut chez certaines espèces. Je ne connais jusqu'it

présent encore aucun Pseudosinella dépourvu du poil q (ou Q) ; mais

ce poil es constamment absent chez Lepidocyrtus serbicus, troglophile

de l'Europe orientale.

Pour une description abrégée, on groupe en une formule les sym-

boles des 4 poils essentiels pABq, les majuscules indiquant un macro-

chète; si p manque, on remplace par un tiret, par exemple: —aBq

(fig. 3)".
El IV segmento abdominal carece de seda accesoria s (fig. 13).
En las placas dorsoapicales del manubrio hay dos pelos internos y

dos externos.
Gama en su descripción original sólo da la quetotaxia de las ma-

crosedas dorsales. Después de ello la autora dice, en el párrafo final de
aquélla, que no ha observado pseudoporos y que le parece deben ser
muy pequeños. En mis ejemplares he podido verlos. Son del mismo ta-
maño que la inserción de la base de un botriotrico y su descripción es
como se observa en la figura 11; efectivamente son algo menores que

en otros Lepidocyrtus o Pseudosinella.
Otros caracteres observados: 8 + 8 ojos. Uñas con un par de dien-

tes dorsolaterales y otro par basal interno que alcanza del 51-53 % de
la cresta, en ella están situados otros dos dientes impares, de los cuales
el más basal se halla entre 67 al 71 % y el más distal sobre el 87 %
de dicho borde interno. Apéndice empodial bien desarrollado, en el bor-
de de su lámina externa ofrece diminutos dientes o bien uno o dos dien-
tes un poco mayores, aunque a veces no presenta ninguno (fig. 14). El
espolón del tibiotarso es fuertemente espatulado. Mucrón con diente
apical algo mayor que el anteapical y espina basal.

8
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Teniendo en cuenta la coloración de los 91 ejemplares estudiados y
que ya Gama había descrito la var. colorata para lusitanicus, con pig-
mento azul en los segmentos III torácico y I y II abdominales, se pue-
de afirmar que la distribución de la pigmentación en esta especie no es
constante. Tal variación observada también en otras especies del géne-
ro Lepidocyrtus, hace que a la hora de diversificarlas no se deba colo-
car dicho carácter como principal diferenciativo, según ocurre en mu-
chas claves del mencionado género; este papel hay que otorgárselo me-
jor a la quetotaxia cuya disposición es mucho más estable.

Distribución.—Hasta ahora sólo se la conocía de Portugal.
Zona de muestreo.—Madrid: La Poveda, Arganda, 91 ejemplares

en la muestra número [41].

7. Neelus (Megalothorax) minimus 'Willern, 1900.

Megalothorax minimus 'Willem, 1900. Ann. Soc. ent. Beige, t. XLIV,
pág. 9 (Gand, Bélgica).

Neelus minimus 'Willem, 1900. In Folsom, 1901. Psyche, t. IX, pág. 221.
Megalothorax minimus Willem, 1900. In Bonet, 1947. Rev. Soc. mex. Hist.

Nat., t. VIII, pág. 160.

Distribución.—Cosmopolita.
Zona de muestreo.—Madrid: La Poveda, Arganda, 1 ejemplar en

la muestra número [41].

8. Sminthurides (Sphaeridia) pumilis (Krausbauer, 1898).

Sniinthurus pumilis ,Krausbauer, 1898. Zool. Anz., t. XXI, pág. 495 (Ale-
mania).

Sminthurides pumilio (Krausbauer, 1898). In Börner, 1903. Abh. naturw.
Ver. zu Bremen, t. XVII, pág. 138.

Sminthurides (Sphaeridia) pumilio (Krausbauer, 1898). In (Axelson) Linna-
niemi, 1912. Acta Soc. Sei. fennicae Helsingfors, t. XL, pág. 248.

Sphaeridia puntilis (Krausbauer, 1898). In Massoud et Delamare, 1964. Rey.

Acol. Biol. Sol., t. I, pág. 112.

Distribución.—Cosmopolita.
Zona de muestreo.—Madrid : La Poveda, Arganda, 16 ejemplares

en la muestra número [40] y 10 cn la [41].
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9. Sminthurinus aureus (Lubbock, 1862).

Smynthurus aureus Lubbock, 1862. Trans. Linn. Soc. London, t. XXIII,
pág. 589 (Kent, Inglaterra).

Sminthurinus aureus (Lubbock, 1862). In Börner, 1901. Abh. naturw. Ver.
zu Bremen, t. XVII, pág. 103.

Sminthurinus aureus (Lubbock, 1862). In Stach, 1956. P. A. N. Inst. Zool.
Krakow, pág. 118.

Distribución.—Cosmopolita.
Zona de muestreo.—Madrid : La Poveda, Arganda, 2 ejemplares

en la muestra número 1[41].

Agradezco sinceramente a la Prof. Dra. Dolores Selga, Jefe de la
Sección de Zoología del Suelo, del Instituto Español de Entomología
su gran ayuda en la realización de este trabajo, al Dr. J. Álvarez la
traducción de textos en alemán y a la Srta. F. Tordesillas la colabora-
ción prestada en la realización del fichero específico.

Summary.

In this work, the species of the Collembola from two samples of dead leaves
and crop soil of beet (Beta vulgariss. L. var. saccharif era Alef.) from La Pove-
da, Arganda, Madrid, are studied.

This is the first work of a series about the springtails on Spanish cultivated
soils.

Morfological characters and systematics position of some species, Isotoma
olivacea, Entomolobrya unostrigata and Lepidocyrtus lusitanicus are specially
studied in detail.
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