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Se describe una nueva especie de isópodo terrestre, del género Porcellio Latreille,
perteneciente al grupo Ibérico (grupo monticola) (Vandel, 1946). Los principales caracteres que permiten incluirla en este grupo son los siguientes: tegumento con granulaciones
de mediano tamaño y escamas aparentes; campos glandulares ovoides, cercados,
ligeramente separados del margen y situados en la mitad anterior del pleuroepfmero; poros
glandulares poco numerosos; lóbulos cefálicos moderadamente desarrollados; presencia
de tubérculo antenal; borde posterior del primer pereionito sinuado y aspecto general del
pleópodo 1 del macho. Se trata de la primera especie del grupo ibérico citada de la Isla de
Mallorca, Las implicaciones biogeográficas que plantea son también comentadas.
Palabras clave: grupo ibérico, Isopoda, Oniscidea, Poreellionidae, Mallorca.
UNA NOVA ESPECIE DE PORCELLlO LATREILLE, PERTANYENT AL GRUP ISERIC
(GRUP monticola),AL'ILLA DE MALLORCA: P. balearicussp.n. (ISOPO DA,ONISCIDEA,
PORCELLlONIDAE). Hom descriu una nova especie d'isópode terrestre, del genere
Porcellio Latreille, pertanyent al grup iberic (grup monticola) (Vandel, 1946). Els principal s
caracters que la permeten incloure en aquest grup són els següents: tegument amb
granulacions de tamany mitja i escates aparents; camps glandulars ovoIdes, cercats,
lIeugerament separats del marge I situats a la meitat anterior del pleuroepfmer; porus
glandulars poc nombrosos; lóbuls cefalies moderadament desenvolupats; presencia de
tubercle antenal; vara posterior de la primera pereionita sinuada i I'aspecte general del
primer pleopodi del mascle. Es tracta de la primera especie del grup iberic citada de I'.illa
de Mallorca. Les impllcacions biogeografiques que planteja són també comentad es.
Parau/es e/au: grup ibéric Isopoda, Oniscidea, Porcellionidae, Mallorca.
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A NEWSPECIESOF PORCELLlOBELONGING TOTHE IBERIAN GROUP MONTICOLA
IN MAJORCA ISLAND: P.balearicusN. SP. (ISOPODA, ONICIDEA, PORCELLlONIDAE)
The descrlption 01 Porcel/io balear/cus n. sp. Irom Es ColI Pelat (Escarea, Majorca) Is glven.
This new specles belongs to the Iberlan group as itwas delined by Vandel (1946). The maln
leatures that allow its Inclusion in this group are as lollows: tegument with medlum sized
granulatlons and plaques; ovoid glandular campo enclosed, slightly separated Irom the
edge 01 pleuroepimer and located In its anterior; lew glandular pares; cephallc lobes
moderatelydeveloped; Irontal tubercle present; Ilrst pereonitewith slnuous posterior edge;
general appearance 01 the lirst pleopod 01 mal e also characterlstlc. It Is the lirst species 01
the group recorded ilor the island 01 Majorca. Biogeographic impllcatlons ofthis linding are
also discussed.
Key words: Iberian group, Isopada, Onlscldea, Porcel/ion/dae, Mal/orca.
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Introducción
Van del (1946, 1951, 1956, 1958,
1962), utilizando criterios estructurales y
de distribución geográfica, dividió las numerosas especies del género Porcellio
Latreille, 1804 en varios "grupos" que,
aunque carecen de entidad taxonómica,
resultan sumamente útiles y son reconocidos por todos los isopodólogos. Seis de
estos doce grupos definidos por Vandel
poseen representantes en la Penfnsula
Ibérica. De entre ellos, sólo cuatro habfan
sido citados también de Mallorca, los grupos: atlántico (grupo scabe!}, norte-africano (grupo /aevis) , béticorrifeño (grupo
hoffmannseggi) y halófilo (grupo
/amellatus) (Cruz, 1990).
La nueva especie del género
Porcellio, que se describe en este trabajo,
pertenece al grupo ibérico (grupo monticola) que es nuevo, por lo tanto, para la
fauna balear. El material que se posee,
(Pons y Palmer, 1990) un ejemplar macho, fué recolectado mediante trampas de
cafda Pons y Palmer, 1990 en el suelo de
un encinar de Es ColI Pelat (Escorca, Sierra Norte de Mallorca) a una altitud de 683

m. Dicho encinar, correspondiente a la comunidad Quercion-i1icis, se halla bien
conservado y presenta un 100 % de cobertura. La precipitación anual es de
1113,6 mm. y la temperatura media anual
de 14,6 grados centfgrados (Guijarro,
1986).
Se aporta también una clave dicotómica de todas las especies de Porcellio
pertenecientes a este grupo. El material
estudiado está depositado en el Institut
d'Estudis Avan~ats de les lIIes Balears
(CSIC), en la colección de crustáceos
"Museu de la Naturalesa de les Illes
Balears". (MNCM). Para la terminologfa
utilizada en las descripciones morfológicas, asf como para los fndices biométricos, se siguen los criterios de Vandel
(1960).

Porcellio balearicus sp. n.
Descripción
Holotipo
: MNCM-CR 1103, Es ColI
Pelat, Escorca, Mallorca, Coord. UTM: 31SDE9108, 17.IV.1990, M. Palmer y G. Pons
leg., Tamaño:
7,1 x 2,5 mm.
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Coloración: pardo oscuro. Todos los
artejos antenales presentan pigmentación
en la misma tonalidad. En los lóbulos
cefálicos esta tonalidad se torna más intensa. Las impresiones musculares del
céfalon, de color blanco, son muyaparentes. En el Ifmite de los pleuroepfmeros
existe una banda blanca que recorre
longitudinalmente todo el pereion. Las
impresiones musculares del pereion se
unen formando amplias manchas claras.
El pleotelson y los urópodos presentan
pigmentación, sin embargo los pereiópodos y pleópodos están casi totalmente
despig me ntados.
Aparato ocular: constitufdo por 20 ó
21 omatidios.
Caracteres tegumentarios: tegumento cubierto de granulaciones de mediano
tamaño. Sobre el vértex pueden contarse
hasta cinco hileras de estas granula-

guiar. Cada uno de los pereionitos presenta tres hileras de granulaciones. Los
pleonitos poseen únicamente dos hileras
de granulaciones de menor tamaño. Las
escamas imbricadas son semicirculares y
entre ellas se observan grupos de escamas que describen cfrculos completos.
No hay escamillas. Las seda-escamas
son abundantes y presentan la caracterfstica forma triangular (Fig. 2d). Los
noduli laterales son pequeños y poco aparentes. Los valores de la relación dlc son
modestos si se comparan con los de las
grandes especies del grupo monticola. Sin
embargo se parecen a los de ciertas poblaciones de P. violaceus Budde-Lund.
Aunque la relación dlc del nodulus IV sea
inferior a 1, éste sigue siendo el más excéntrico (Fig. 2c). Los campos glandulares son ovoides, están cercados y ligeramente separados del margen lateral (Fig.

ciones, aunque en las dos primeras los

6). El número de poros glandulares es

gránulos están distribuidos de forma irre-

reducido oscilando entre 4 y 11 (Tabla 1).

I

11
111
IV
V
VI
VII

Número de poros
Glandulares:

alc

blc

dlc

11
7
4
5
6
6
5

1.09
0.71
0.70
0.61
0.60
0.67
0.66

0.19
0.19
0.22
0.24
0.21
0.14
0.13

0.68
0.71
0.79
0.87
0.43
0.31
0.30

desvfo de
la media dlc
10
13
21
29
15
27
28

Tabla 1. Número de poros glandulares y valores de la relación a/c. La situación de los noduli laterales
viene determinada por las relaciones b/cy dIe (según Vandel, 1960) para cada uno de los siete pereionitos.
Se señala también el desvfo de la media de la relación dIc.
Number of glandular pores and valves of the ale ratio. The situation of the noduli laterales is
determined by the ble and dIe ratios (aeeording to Vandel, 1960) for eaeh of the seven perionites. The
standard desviation of the dIe ratio is also given.
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Caracteres somáticos. Céfalon (Fig.
1a): la Ifnea frontal forma un lóbulo mediano triangular, aunque con el vértice ligeramente redondeado, y dos lóbulos laterales bien desarrollados. Como suele
ser la norma en este género, no hay Ifnea
supra-antenal, ni Ifnea marginal secundaria. Pereion (Fig. 1a): alargado con los
bordes posterolaterales de los cuatro primeros pereionitos claramente sinuados.
Los restantes pereionitos (V, VI Y VII)
terminan en ángulos posterolaterales
agudos. Pleon (Fig. 1a): continúa directamente el margen del pereion y presenta
las neopleuras cortas. Telson (Fig. 1a):
corto y triangular.
Apéndices. Antenas (Fig. 1a): tan
cortas que no alcanzan el borde posterior
del segundo pereionito. Dientes del segundo y tercer artejo pequeños pero presentes. Los dos artejos del flagelo son
aproximadamente de la misma longitud.
Urópodos (Fig. 1a): muy pequeños y
ligeramente espatuliformes.
Caracteres sexuales del macho.
Pereiópodos 1, 11 Y 111: los carpopoditos y
meropoditos presentan brochas de tallos
laciniados. Pereiópodo VII (Fig. 2b):
isquiopodito con la arista esternal cóncava. Pleópodo 1 (Figs. 2a, 2b): exopodito
con el extremo posterior redondeado. En
el holotipo la relación hll es igual a 0.73.
El endopodito acaba en una punta cónica
que presenta una hilera de espinas en el
borde interno y finfsimas sedas en el ápice terminal.

Afinidades
La inclusión de esta nueva especie
en el. género Porcellio queda justificada
principalmente por la ausencia de Ifnea
supra-antenal y de Ifnea marginal se-

cundária, asf como de escamitas sobre el
tegumento y por el hechó de que los campos glandulares no se abran en el borde
lateral de los pleuroepfmeros. Su pertenencia al grupo ibérico (grupo monticola)
viene avalada por las siguientes caracterfsticas: el tegumento posee granulaciones de mediano tamaño y aparentes escamas; los campos glandulares
son ovoides, están cercados, ligeramente
separados del margen y situados siempre
en la mitad anterior del pleuroepfmero; los
poros glandulares son escasos; los lóbulos cefálicos están moderadamente desarrollados; el céfalo n presenta un claro tubérculo frontal y el borde posterolateral de
los primeros pereionitos es claramente
sinuado. Se trata de una especie en la
que predominan los caracteres primitivos
como, pueden ser, la baja relación del
fndice dlc, el pequeño tamaño de los
dientes de los artejos antenales, la similar
longitud de los artejos del flagelo antenal
y la presencia de urópodos pequeños en
el macho. Aunque posee también ciertos
rasgos <:jue sugieren un mayor grado de
evolución como el tamaño mediano de las
granulaciones tegumentarias o el de los
lóbulos cefálicos.
P. b'alearicus sp. n. presenta nume"
rosos caracteres en común con P. spinicornis Say, con P. rhonticola Lereboullet
y con P. pyrenaeus Dollfus, especies citadas de la Penfnsula Ibérica pero desconocidas en Baleares. Sin embargo se diferencia de la primera por tener el cuerpo
más estrecho, los artejos del flagelo
antenal casi iguales y el lóbulo frontal
cefálico triangular. De P. monticola se distinguetambién por la forma general del
cuerpo, algo más estrecho, por la relación
dlc de los noduli laterales asf como por la
forma del flagelo antenal y del exopodito
del pleópodo 1 del macho. Las diferencias
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1mm

1c

0.05 mm

Fig. 1. P. béilearicus sp. nov.: 1a Partes anterior y posterior del macho; 1b. PléÓpodo 1 del macho; 1c.
Detalle del endopodito del pleópodo 1 del macho.
P. balearicus sp. nov.: 1a Fore and hind parts of male; 1b. Pleopod 1 of male; 1c. Detail of pleopodendopodite 1 of male.
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Fig.2 P. balearicus sp. nov.: 2a Pleópodo 2 del macho; 2b. Pereiópodo VII del macho; 2c. Pleuroepimero
del pereionito IV; 2d. Escamas y seda-escama del pereionito IV.
P. balearicus sp. nov.: 2a Pleopod 2 of male; 2 b. Pereiopod VII of male; 2c. Pereoinite IV; 2d. Plaques
and tricorn of pereionite IV.
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Fig. 3. P. balearicus sp. nov.: Curva dic.
P. balearicus sp. nov.: Position o, lateral noduli.

con P. pyrenaeus son aún mayores y tienen que ver también con caracteres
tegumentarios y somáticos.
De la Penfnsula Ibérica se conocen
12 especies pertenecientes al grupo monticola (Cruz, 1990). Nuestra nueva especie eleva este número a 13.

Clave de especies del grupo
monticola
1. Relación die del pereionito IV comprendida entre 0.35 y 0.65 ............. 2
Relación dlc del pereionito IV comprendida entre 0.66 y 1.55 ............ .4
2. Pleuroepfmeros anchos y extendidos;
neopleuras largas y estrechas
........ P. duboscqui Paulian de Félice
Pleuroepfmeros estrechos; neopleuras
cortas y anchas .............................. 3
3. Punta del telson larga y estrecha
............................. P. alticola Vandel
Punta del telson corta y ancha
................... P. monticola Lereboullet
4. Coloración muy contrastada; sobre el
pereion hay grandes manchas blancas
o amarillas ...................................... 5
Coloración uniforme, poco contrastada
en tonos marrones, grises, negros o
anaranjados .................................... 9
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5. Dientes del tercer artejo antenal cortos .................................................. 6
Dientes .del tércer artejo antenal largos ................................................. 8
6. Lóbulo cefálico mediano triangular ..................... P. pyrenaeus Dol/fus
Lóbulo cefálico mediano rectangular o
redondeado .................................... 7
7. Lóbulos cefálicos laterales rectangulares ........................ P. spinicornis Say
Lóbulos cefálicos laterales triangulares ........... P. succinctus Budde-Lund
8. Lóbulos cefálicos laterales rectangulares ........................ P. haasi Arcangeli
Lóbulos cefálicos laterales triangulares ..................... P. expansus Dol/fus
9. Los pereionitos 11 a VII presentan una
o dos crestas transversales formadas
por la fusión de granulaciones ...... P.
silvestrii Arcangeli
Sin el carácter anterior ................ 10
10. La relación dlc del pereionito IV es
generalmente superior a 1; normalmente está comprendida entre
0.97 y 1.21 .................................. 11
La relación dlc del pereionito IV es
siempre inferior a 1; normalmente
está comprendida entre 0.74 y
0.96 .............................................. 12
11. La punta del te Iso n es larga, estrechamente triangular y alcanza el extremo
inferior de los endopoditos de los
urópodos .............. P. despaxi Vandel
La punta del telson es sobrepasada
por los endopoditos de los urópodos ........................ P. bolivari Dol/fus
12. Artejo proximal del flagelo antenal bastante más largo que el distal
................. P. violaceus Budde-Lund
Artejos proximal y distal del flagelo
antenal del mismo tamaño
.......................... P. balearicus sp. n.
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Discusión
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