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Description of two species of the genus Armadillidiurn Brandt, near or belonging to the serratum 
group: A. espanyoli n. sp. and A. pretusi n. sp. (Isopoda, Oniscidea, Armadillidiidae).- Armadilli- 
dium espanyoli n. sp. from Castellón (Spain) and Armadillidium pretusi n. sp. from Mallorca 
(Spain), are described. These species are near or belonge to theserratum group, such as it was defin- 
ed by Vandel (1956). A. espanyoli n. sp. presents the smooth tegument as A .  strinatii Vandel, 
!960. It is near to thisgroup becauseof the pseudo-spherical shape of the body, the pleuro-epimeres 
and neo-pleures which are clearly oblique and the cephalon which is double-careening. However, 
its tegument is completely flat, which prevents its perfect inclusion in this group. A.  pretusi n. sp. 
belongs to the serratum group and has some hypertrophied granulations which are the biggest ones 
known in the species of the group. 
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En el presente trabajo se proponen dos nue- 
vas especies del género Armadillidium (Iso- 
poda, Oniscidca, Armadillidiidae). 

De A .  espanyoli sp. n. se posee abundante 
material recolectado en dos cavidades subte- 
rráneas de la provincia de Castellón. Sin em- 
bargo de A .  pretusi sp. n. el único ejemplar 
que sc posee es una hembra hallada junto a la 
Font de S'hort de Baix, en la Serra dlAlfabia, 
Escorca (Mallorca). 

Las dos nuevas cspecies que se describen 
en este trabajo elevan el número de formas 
pertenecientes o próximas al grupo serratum 
a sicte. 

Asimismo se aporta una clave dicotómica 
dc estas especies. Todo el material está depo- 
sitado en la colección del autor. 

Artnadillcdium espanyoli sp. n. 

Descripción 
Holotipo 8 :  Cueva Hondera, Aín, Castellón, 
30SYK22, 9 IV 1966, F. Español leg. Aloti- 
po: 1 Q recogida en el mismo lugar, el mismo 
día y por el mismo recolector que el holotipo 
(Am-loa, 469a). Paratipos: 2 8 8 y 
1 Q inmadura recogidos en la misma cavidad 
el dia 25 IX 1977, por A.  Sendra (Am-loa, 
469b); 5 8 8 y 1 ? recogidos en la misma cavi- 
dad el día 14 VI1 1978, por A.  Sendra (Am- 
loa, 46%); 5 6 6 y 2 9 Q recogidos en el Forat 
d'En Ferras, Orpesa, Castellón, 31TBE54, el 
día 1111 1987, por J. Comas (Am-loa, 540a). 

Tamaño: 8 l lx5 ,6mm,  Q 10,2x5,3mm. 
Coloración: los ejemplares recolectados 

en la estación tipo son de color marrón grisá- 
ceo con manchas más claras bastante aparen- 
tes que corresponden a las inserciones muscu- 
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lares (fig. la). Los plcuroepímeros están más 
o menos uniformemcntc coloreados. Se apre- 
cia una tendencia a la dcspigmentación en 
ciertas poblaciones. 

Aparato ocular: constituído por 18 ó 19 
omatidios. 

Caracteres tegumentarios: tegumento 
liso. Pequeñas depresiones semicirculares 
distribuídas uniformemente por todo el tegu- 
mento. Seda-escamas pcqueñas y triangula- 
res. 

Caracteres somáticos.- cuerpo volvacio- 
nal y pseudoesférico, con los bordes laterales 
claramente oblicuos. Céfalon (fig. lb): de 
tipo duplocarenado, con la línea post-escute- 
lar más aparente que los bordes laterales de la 
Iínea frontal; sobre cada uno de estos bordes 
laterales de la Iínea frontal hay tres pequeñas 
manchas blancas. Pereion (fig. la): el borde 
posterior del pereionito 1 es sinuado. El ex- 
tremo anterior del pereionito 1 está ligera- 
mente curvado hacia arriba. Telson (fig. lc): 
triangular con la punta redondeada. 

Apéndices.- Antena (fig. li): el artejo 
dista1 del flagelo es un poco más largo que el 
proximal y lleva tres grupos de  estetascos; el 
número de estetascos de cada grupo varía en- 
tre uno y cinco. Urópodo (fig. lh): el exopo- 
dito es un poco más largo que ancho. 

Caracteres sexuales del macho.- Pereió- 
podo VI1 (fig. lg): la arista esternal del is- 
quiopodito presenta una concavidad algo más 
acusada que en la hembra. Pleópodo 1 (figs. 
Id,  le): exopodito con el campo traqueal pro- 
fundamente lobulado y con una clara punta 
interna. Endopodito con el extremo terminal 
provisto de finas espinas sobre el borde inter- 
no. Pleópodo 2 (fig. lf): exopodito con el 
campo traqueal profundamente lobulado y 
terminado en una punta posterior bastante 
larga. Endopodito terminado en una punta 
larga y fina. 

Dcrivatio nominis 
El nombre específico ha sido dedicado al re- 
colcctor de los primeros cjcmplares, el Dr. 
Francesc Español i Coll del Museu de Zoolo- 
gia del Ayuntamiento dc Barcelona. 

Afinidades 
Sc trata de una forma próxima al gruposerra- 
trim, a pesar de carecer de granulaciones y es- 
pinas, ya que presenta un cuerpo pseudoesfé- 
rico con los plcurocpímcros y neoplcuras 
oblicuos, y el céfalon es de tipo duplocarena- 
do. A .  strinatii Vandel. cs la especie con la 
quc comparte un mayor número de semejan- 
zas, tales como el número de omatidios del 
aparato ocular, la disposición duplocarcnada 
del céfalon, el borde lateral del plcuroepímc- 
ro 1 ligeramente levantado en su mitad ante- 
rior. los pleuroepímeros y las neoplcuras 
oblicuos al plano dorso-ventral y los exopodi- 
tos de los urópodos más largos que anchos. 
Aunque A.  espanyoli sp. n. sc distiguc clara- 
mente de A.  strirzatii por la forma pseudoesfé- 
rica del cuerpo, por prcscntar un tclson trian- 
gular y por el aspecto de los cxopoditos de los 
pleópodos 1 y 2 que están profundamente lo- 
bulados. 

Ecología 
Todas las estaciones conocidas corresponden 
a cavidades subterráneas; la dcspigmentación 
parcial que presentan algunos ejemplares su- 
gieren tendencias troglófilas, aunque el apa- 
rato ocular es normal. 

Armadillidium pretusi sp. n 

Descripción 
Holotipo 9 :  Font de S'hort de Baix, Serra 
dlAlfabia, Escorca, Mallorca, 31SDE856076, 
9 VI 1987, J. Pretus leg. 

Fig. l. Armadillidium espanyolisp. n.: a. Habitusdel macho; b. Céfalon en visión frontal; c. Telson; d. Pleópo- 
do 1 del macho; e.  Detalle del endopodito del pleópodo 1 del macho; f .  Pleópodo 2 del macho; g .  Pereiópodo 
VI1 del macho; h. Urópodo; i. Antena. (Escalaen mm). 

Armadillidium espanyoli n. sp.: a. Hnbitus of male; b. Front view of cephalon; c. Telson; d. Pleopod 1 of 
male; e. Detail of pleopod-endopodite 1 of male; f .  Pleopod 2 of male; g. Pereopod VI1 of mule; h., Uropod; 
i. Antenna. (Scale in mm). 
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Tamaño: Q 8,s x 3,s mm. Caracteres tegumentarios (figs. 2a, 2b, 
Coloración: el pigmento es pardo violá- 2c): tegumento cubierto de granulaciones 

ceo; pero sólo hay pigmento en las espinas, en muy hipertrofiadas transformadas en largas 
el escudo cefálico, en las antenas y en cuatro espinas que sobrepasan el milímetro de longi- 
pequeñas áreas localizadas en la región me- tud; el vértex presenta una hilera de ocho es- 
diana de los pereionitos 11,111, V y VI, el res- pinas en el borde posterior, así como seis o 
to del cuerpo está desprovisto de pigmenta- siete pequeñas y anteriores. El pereionito 1 
ción. Los ojos son negros. posee tres hileras de espinas; la hilera situada 

Aparato ocular: Constituido por 14 ó 15 en el borde posterior del terguito posee seis 
omatidios. grandes espinas; la segunda y tercera hilera 

b 
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Fig. 2. Amzrrdillidiuml~retusisp. n.: a. Habitus de la hembra; h. CCfalon cn visión frontal; c. Pleotelson; d. An- 
tena; e. Urópodo; f .  Pereionitos 1, 11 y 111 en visión ventral. (Escala en inm). 

Armadillidium pretusi n. sp.: n. Hnhitus of femnle; h. Front view o,f cephnlon; c. Pleotelso~; d. Atitenntr; 
e. Uropod; f: Ventrul view of pereonites 1, 11, 111. (Scnle in mnz). 
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convergen lateralmente en una gran espina si- 
tuada en el límite del pleuroepímero y ligera- 
mente separada del borde posterior; en el án- 
gulo posterior del pleuroepímero 1 hay dos 
pequeñas espinas. Los pereionitos 11 a VI 
presentan también, cada uno de ellos, dos hi- 
leras de espinas. El pereionito VI1 sólo posee 
una hilera sobre el borde posterior. Todos los 
pleuroepímeros tienen una gran espina en el 
ángulo posterior, excepto el pleuroepímero 
IV, lo cual posibilita la volvación. Los pleoni- 
tos presentan dos espinas paramedianas; las 
neopleuras 3, 4 y 5 poseen una gran espina. 
En el telson hay dos pequeñas granulaciones. 
Todo el tegumento esta cubierto por escamas 
en mosaico poligonal. 

Caracteres somáticos: cuerpo volvacional 
y pseudoesférico, con los bordes laterales 
oblicuos. Céfalon (fig. 2b): de tipo duploca- 
renado; la Iínea postescutelar es angulosa y 
tan aparente como la Iínea frontal. Pereion: 
el borde posterior del pereionito 1 es ligera- 
mente sinuado; el borde lateral del pleuroepí- 
mero 1 está levantado y forma una depresión. 
La cara ventral de los tres primeros pleuroe- 
pímeros lleva un tope para la volvación (fig. 
2f). Telson: triangular con el ápicc amplia- 
mente rcdondeado (fig. 2c). 

Apéndices.- Antena (fig. 2d): cl artejo 
dista1 del flagelo es tres veces más largo que el 
proximal. Pereiópodos largos y delgados. 
Urópodo (fig. 2e): exopodito más ancho que 
largo. 

Derivatio nominis 
El nombre específico ha sido dedicado al re- 
colector del ejemplar, el Sr. Joan LI. Pretus 
del Departamento de Ecología de la Univer- 
sidad de Barcelona. 

Afinidades 
Especie perteneciente al grupo serratum; es 
próxima de A. serratum B.-L., A. pardoi 
Vandel, 1956 y A. djebalensis Vandel, 1958, 
aunque difiere de las tres sobretodo por el 
gran desarrollo de las espinas tegumentarias. 
El Dr.  Dalens ha sugerido la posibilidad de 
que Echinarrnadillidium fruxgalii Verhoeff, 
1901 pudiera pertenecer en realidad al género 

Arrnadillidiurn y ser próxima de nuestra nue- 
va especie. Aunque para estar seguros de esta 
sugerencia se debería localizar y reexaminar 
el tipo de esta especie, lo cual podría ser obje- 
to de un trabajo posterior. 

CLAVE D E  ESPECIES PRÓXIMAS O 
PERTENECIENTES AL GRUPO SERRA- 
TUM 

1. Tegumento con granulaciones ..................... 2 
.................................... - Tegumento liso 6 

2. Granulaciones hipertrofiadas que pueden llegar a 
..................................... ser espiniscentes 3 

-- Granulaciones normales .............................. 
................................. A. rljehirlensis Vandel 

3 .  La Iínea frontal cefálica desaparece lateralmente 
antcs de alcanzar a la línea post-escutelar ........ 
........................ .... A. ser.r.iitur~~ Budde-Lund 

- La línea frontal cefálica permanece y se une late- 
ralmente a la línea post-escutelar ................. 4 

4. Telson redondeado. Espinas muy largas, algunas 
sobrepasan el milímetro de longitud ............... 

............. ........................ ... A .  pr.c,lu.si sp. n. 
- Telson trapezoidal. Espinas más cortas ......... S 
5.  Exopodito del pleópodo 1 dcl macho con una pun- 

ta intcriia bastante desarrollada ..................... 
............. ................... ..... A..l>trr.</oi V;iiidcl 

- Exopodito del plc6podo I dcl macho sin puiita iii- 
terna y con el campo traq~ical profuiid;imciitc iii- 
dentado ................... A. swrtri Cruz & Dalens 

6. Telson trapezoidal con cl hordc posterior aiicho . . 
.................................... A. .s/i~irrrr~ii Viiiidcl 

- Tclson triangular con cl vCrticc rcdoiidcado ..... 
.................................... A .  c~.sprr~rj~oli sp. 11. 

La dcscripción dc A. /,retusi scjustifica por la 
prcscncia dc granulacioncs hipcrtróficas muy 
características transformadas cn cspinas, cs- 
tas granulacioncs son las más dcsarrolladas 
que sc conocen cntrc las cspccics dcl grupo 
sermtum. La forma dcl cCfalon, quc no suclc 
diferir entre los sexos, constituye tambiCn un 
buen carácter que pcrmitc la dcscripción dc 
esta nueva especie. 

El grupo serraturn prcscnta una distribu- 
ción mcditcrránca occidental (VANI)F.I., 
1962). Hasta ahora sc habían dcscrito cuatro 
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especies pertenecientes a este grupo (A.  se- 
rratum B.-L., de la Cataluña francesa y espa- 
ñola; A. pardoi Vandel, localizada al sur de 
Melilla; A. djebalensis Vandel, del sur de Te- 
tuán y A. serrai Cruz & Dalens, de Menorca), 
así como otra especie próxima al mismo (A. 
strinatii Vandel, también de Menorca) que no 
puede ser incluída en el grupo serratum ya 
que presenta el tegumento liso (BUDDE- 
LUND, 1885; VANDEL, 1956, 1958 y 1960; 
CRUZ & DALENS, 1990). 
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