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DESCRIPCION DEL MACHO DE ELEONISCUS HELENAE RACOVITZA,
1907 Y DE ARMADILLIDIUM SERRAI N. SP. (ISOPODA: ONISCIDEA:
ARMADILLIDIIDAE) DE LA ESPANA ORIENTAL

Antonio Cruz :: & Henri Dalens '"` Rebut: mart de 1988

SUMMARY
Description of the male of Eleoniscus helenae Racovitza , 1907 and of Armadillidium

serrai n. sp. (Isopoda : Oniscidea : Armadillidiidae ) from Eastern Spain

The male of Eleoniscus helenae Racovitza, 1907 is described. The female was des-

cribed according to the only sample coming from Cueva del Andorial (Alicante). It is a

species phylogeneticaly interesting, because it shows that the genus Armadillidium

Brandt, 1833, could come from forms belonging to the family Porcellionidae Verhoeff,

1918. The new species is close to Armadillidium serratum Budde-Lund, 1885, a woodland

species of the north-east of Catalonia.

RESUM
Descripcio del mascie d'Eleoniscus helenae Racovitza , 1907 i d'Armadillidium serrai n. sp.
(Isopoda: Oniscidea: Armadillidiidae) de I'Espanya oriental

Hom descriu el mascie d'Eleoniscus helenae Racovitza, 1907. La femella fou des-

crita basant-se en un unit exemplar procedent de la cova de I'Andorial (Alacant). Es trac-

ta d'una especie interessant des del punt de vista filogenetic, ja que mostra com el ge-

nere Armadillidium Brandt, 1833, ha pogut derivar de formes pertanyents a la familia

Porcellionidae Verhoeff, 1918. La nova especie es proxima a Armadillidium serratum Bud-

de-Lund, 1885, especie silvicola del nord-est de Catalunya.

RESUMEN

Se describe el macho de Eleoniscus helenae Racovitza, 1907. La hembra fue des-
crita en base a un Onico ejemplar procedente de la Cueva del Andorial (Alicante). Se tra-
ta de una especie interesante desde el punto de vista filogenetico, ya que muestra como
el genero Armadillidium Brandt, 1833, ha podido derivar de formas pertenecientes a la fa-
milia Porcellionidae Verhoeff, 1918. La nueva especie es proxima a Armadillidium serra-
tum Budde-Lund, 1885, especie silvicola del nordeste de Cataluna.
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INTRODUCCION

Despucs de cxaminar numcrosos ejem-
plares do isopodos terrestres procedentes
de varias campadas do rcco)cccion rea-
lizadas durantc los ultimos ands en Las
provincial de Barcelona, Tarragona, Hues-
ca, Alicante, Albacete, Murcia, Granada Y
Baleares, so han encontrado varias espe-
cics interesantcs.
La presente nota so ref icre a dos espe-

cics de la familia Arniadillidiidae, una de
Las cuales era conocida tan solo por una
hembra v la otra es nucva para la ciencia.

Gcnero Eleoniscus Racovitza, 1907

RACOVITZ:A (1907) crew un nuevo gcnero
al que llamo Eleoniscus, on el quc incluvo
la hembra del isopodo terrestre troglobio
quo habia estudiado, proccdente de la
Cueva del Andorial (Alicante). Sc trataba
de un gcnero quo poseia una mczcla do
caracteres tipicos de otros dos gcneros:
Cvlisticus Schnitzlcr, 1853 y Armadilli-
diurn. Las antenas, antcnulas, maxilfpedos
y pleon cyan de tipo Cvlisticus, micntras
quc la cabcza y los plcopodos correspon-
dian al gcnero Armadillidium.

Racovitza scnalo que Eleoniscus mos-
traba quo of gcnero Armadillidium deriva-
ba de formas tipicas de la familia Porce-
Ilionidae y que esta transformacion se ha-
bfa producido desde atras hacia adelante
on of cuerpo.
Asimismo, Sc refirio al gcnero Eluma

Budde-Lund (1879), 1885, como al mas pa-
recido a Eleoniscus. El holotipo hembra
que describio como Eleoniscus helenae
era el unico ejemplar quc hasta ahora so
poseia de cste gcnero.
En los anos 1978 y 1979 so rccolectaron

un macho y tres hembras mas quc solo
difieren cntre sf per la morfologia del
pleopodo 1, por lo que el presente traba-
jo constituvc una descripcion del alotipo.

Eleoniscus helenae Racovitza, 1907

SINONIMIA: Sc n AioLZER, 1971; VIVES,
1982.

Troglarmadillidium (Tvphlarmadillidium)
helenae (Racovitza, 1907)

LOCALIDAD: Cova del Somo. Castell de
Castells (Alicante) (31SYH4489), 17-XII-

1978, J . A. Zaragoza leg., I a , 2 ? 4 (E-la,
232a, A . Cruz col.); 10-11 - 1979, J. A. Zara-
goza leg., I 4 (E-la, 232b , A. Cruz col.).

DESCRIPCION

Tamano : d 5,2 X 1,5 min.

Aparato ocular : No existe la menor so-
nal do aparato ocular.

Coloracion : Blanco-amarillento translu-
cido. No hay pigmcntacion.

Caracteres somaticos : Cucrpo muy alar-
gado quo pucdc arrollarse en bola impcr-
fccta (volvacion pseudosfcrica). Presenta
una gran convcxidad, hasta cl extrcmo
de quc los bordcs latcrales llegan a ser
paralclos.
- Ccfalon (fig. 1 b, d, c): En vision dor-

sal cs cuadrangular con los angulos pos-
tcriorcs redondcados. No poste lobulos
frontales. El vertex constituye hacia ade-
lante un reborde frontal on forma de crcs-
ta redondeada y algo saliente quc presen-
ta a calla lado una inflexion convexa se-
guida por otra concava uniclas on of cen-
tro y formando of horde superior del es-
cudo. Este cs triangular y muv convexo
sobrc la linea mediana longitudinal. Por
la parte inferior so termina en una crcs-
ta estrecha.
Los tubcrculos antenales son bastante

salientes, redondeados y muy oblicuos. La
Linea marginal vertical se continua con
la linea frontal. Los canales antenales es-
tan muy desarrollados y las pequenas fo-
sas antenulares son bastante prol'undas.
- Pcrcion: El horde anterior del pe-

reionito I abraza media cabcza. El horde
posterior forma una debil sinuosidad y un
angulo casi recto con el vertice redondea-
do. Existc un aparato articular represen-
tado por una lamina estrecha que sale
del horde lateral interno de los pereioni-
tos I al IV; on Los restantes pereionitos
falta.
- Pleon: Su longitud equivale aproxi-

madamente a la quinta parte de la longi-
tud total del cuerpo. Los bordes posterio-
res de los plconitos 3 a 5 son agudos y es-
tan dirigidos hacia afuera. Los hordes pos-
teriores del pleonito 5 sobrepasan el extre-
mo del telson.
- Tolson: Triangular con of extremo

redondcado. Al contrario de lo que afirmo
RACOVITZ.a (1907) en nuestros ejemplares,
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FIG. 1. Eleoniscus helenae Racovit-

za, 1907. Coca del Some. Castell de

Castells (Alicante) e. a - parte poste-

rior; b - parte anterior; c - animal

competo en vision lateral; d - ccfa-

Ion en vision frontal; e - cefalon en

vision lateral. Todas las escalas en
milimetros.
Eleoniscus helenae Racovitza, 1907. Cova

del Somo. Castell de Castells (Alicante)

c?'. a - posterior view; b - front view; c -

lateral view; d - front view of cephalon:

e - lateral view of ccphalon. All scales

in mm.

FIG. 1. Eleoniscus helenae, cont.:

f-pleopodo 1; g-pleopodo 2; h-apo-

fisis genital; i - antena; j - uropodo.

Eleoniscus helenae, cont.: f - pleopod 1 ;

e - pleopod 2; h - penis: i - antenna; i -
uropod.

tanto en el macho como en las hcmbras,

cl extremo inferior del telson no sobrepa-

sa los extremos posteriores del pleoni-

to 5.

Caracteres tegumentarios : Tegumentos
recubiertos de escamas v de numerosas
sodas alargadas (fig. I m).

Apendices:

- Antenas: En los ejemplares estudia-
dos ]as antenas Megan como mucho has-
ta el pereionito II v no hasta el IV como
senala RACOv Irz.-v (1907), aunque los dibu-
jos de su trabajo contradiccn tal afirma-
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FIG. 1. Eleoniscus helenae, cont.:
k - maxilula; 1- maxilipedo; m - seda
del percionito IV.
Eleoniscus helenae, cont.: k - maxillule; 1 -
maxilliped; m - seta of pereonite IV.

FIG. 1. Eleoniscus helenae, cont.:
n - meropodito, carpopodito v pro-
podito del pereiopodo I; n - man-
dibula derecha; o - mandibula iz-
quierda.
Eleoniscus helenae, cont.: n - merus, car-
pus and propodus of pcreopod I; n - right
mandible; o - left mandible.

cion. Las antenas estan recubiertas de es-
camas v de sedas sensitivas que van au-
mentando progresivamente desde la base
hasta el extremo del flagelo.

Los artejos 3 a 5 llevan en su extremo
distal un pequcno tallo hialino que a ve-
ces se muestra bifido.
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El flagelo esta compuesto por dos ar-
tejos; el segundo, que es casi tres veces
mas largo clue el primero, se termina por
tin manojo de sedas unidas en la base.
- Maxilulas: Estan formadas por cua-

tro robustos dientes externos y seis inter-
nos (cuatro grander y dos mas pcquenos)



con la extremidad denticulada (fig. 1 k).
- Maxilfpedos: No se aprccian difcren-

cias entre el macho y la hcmbra a nivel de

los maxilfpcdos.
- Pereiopodos: En el meropodito y car-

popodito del pereidpodo I se observa un

aumento en el numero de tallos hialinos

con respccto a la hembra (fig. 1 n). En

los demas periopodos no existen diferen-

c ias importantes.
- Urdpodos: Son muy cortos y sobrc-

pasan solo ligcramcntc el extrcmo inferior
del tclson (fig. I a). No sc dilcrencian de
Jos descritos por RAcovITZA (1907) para
la hembra.

Caracteres sexuales del macho : El cxo-
podito del plcopodo I ticne un aspecto
mis triangular quc cl dc Ia hembra ( f i -
('u r a 1 f ). El endopodito cs alargado v prc-
scnta su extrcmo curvado hacia afecra.
El plcdpodo 2 cs tambien alargado longi-
tudinalmcntc v cl cndopodito sobrepasa
ligcramcntc al cxopodito.

ECOLOGIA

Se trata dc un troglobio tipico.

DESIGNACION DEL ALOTIPO

- Alotipo: I d colectado por J. A. Za-
ragoza el 17-XII-1978 (E-la, 232a). Mate-
rial dcpositado en Ia colcccion do A.
Cruz.

Armadillidium serrai n. sp.

(Arotndillidiwu serratum B.-L., sensu Van-
dcl, 1960; icientificacion crrdnca)

LOCALIDADES: Cova do Ses Figucrcs.
Biniancolla. Sant Lluis (Mcnorca) (31SFE
0808), 10-XII-1981, A. Serra leg., 2 a a ,
1 c (Am-8a, 134a).
Cova des Caramclls. Cala Blanca. Ciu-

tadella (Menorca) (31SEE7124), 10-XII-
1981, A. Serra leg., 7 a d, 2 4 4 (Ain-8a,
138a).
Cova des Cavall. Biniancolla. Sant Lluis

(Menorca) (31SFE0808), 10-XII-1981, A. Se-
rra leg., 1 d , 1 7 (Am-8a, 233a). Material
dcpositado en la colcccion de A. Cruz.
V yxnr.t. (1960a) examind una hcmbra de

esta cspccie proccdcntc dc la Cova des

Caramclls, Ciutadclla (Menorca), y la in-

cluvd en la especic Armadillidiittn serra-

tunt B.-L.

Despucs de haber cxaminado cl ejem-
plar dc Vandcl sc ha comprobado que
pertenece a la nueva cspccic A. serrai, que
el no pudo identificar por carecer del
macho.

DESCRTPCION

Tamano : a 9,2 x 4 mm. Y 7 x 3,4 nom.

Aparato ocular : Es reducido, esta for-
mado por 10 a 12 omatidios.

Coloracion : La mitad anterior de cada
terguito csta despigmentada, micntras que
la mitad posterior presenta un color cas-
tano claro. Las antenas estan pigmentadas.
Las regiones mas pigmentadas del cd-

falon son el escudo v los ldbulos antena-
les. En el vertex, las impresioncs muscu-
larcs contribuyen a aumcntar el grado de
dcspigmentacion.
En cl pcrcion ]as impresiones muscu-

lares Borman dos bandas claras longitudi-
nales separadas por una Banda central
oscura. Otras dos bandas claras recorren
el pcrcion separando los plcuroepimeros,
de coloracion mds suave, del recto del pe-
rcion. La region ventral esta totalmente
despigmentada.

Caracteres somdticos : La forma general
del cucrpo es pseudoesfcrica.

- Celalon: En vision dorsal es rectan-
gular. Corresponds al t ipo duplocarenado
ya que [as dos lincas, frontal y postescu-
telar, est:1n bien desarrolladas. El escudo
esta separado del vertex por una profun-
da depresion. La parts frontal del escudo
tambien estd constituida por una deprc-
sion do forma triangular.
- Percion: El plcuroepimero I csta se-

parado del terguito en In parts anterior
por una suave depresidn. En los bordes
laterales termina algo levantado. El horde
posterior forma un angulo agudo, casi
recto v una love sinuosidad. En Jos res-
tantes pcreionitos este angulo se va re-
dondcando.
- Plcon: Los bordes posteriores de to-

dos los pleonitos Forman angulos rectos.
- Tolson: Es de forma trapezoidal (fi-

gura 2 c). El borde posterior forma una
linea continua con el bordc posterior de
los exopoditos do los urdpodos y con el
borde posterior de los terguitos pleonales.
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Flu. 2. Armadilliditan serrai n. sp. Cova des Cavall. Biniancolla. Sant Lluis (Mcnorca). a - cefalon
en vision frontal; b - cefalon en vision lateral; c - animal completo en vision lateral; d - cefalon en vi-
sion dorsal; e - parte del plcon y tclson.
Armadillidittm serrai n. sp. Cova des Cavall. Biniancolla. Sant Lluis (Menorca). a - front view of cephalon; b - lateralview of cephalon; c - lateral view of complete animal; d - dorsal view of cephalon; c - pleon and telson.

Caracteres tegumentarios : El tegumen-
to esta completamente cubierto de depre-
siones circulares (fig. 2 o). Existen asimis-
mo escamas y seda-escamas repartidas
por toda la superficie. Numerosas espi-
nas con la punta redondeada que corres-
ponden a granulaciones hipertroficas re-
cubren todo el cuerpo, desde cl cefalon
hasta el telson. Algunas veces, dos espi-
nas llegan a fusionarse formando una soli
de mayores dimensiones.

Sobre el vertex existen tres filas de es-
pinas entre las que hay algunas sueltas
distribuidas de forma irregular. La ultima
fila bordea la parte posterior del cefalon,
contribuyendo a darle el aspecto de rucda
dentada.
Sobre los pereionitos I, II N, III existen

tres filas dc granulaciones espiniscentes;
en los rcstantes, del IV al VII solo exis-
ten dos filas.
En los pleonitos solamente hay una fila
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FIG. 2. Armadillidium serrai n. sp.

Cova des Caramells. Cala Blanca.

Ciutadclla (Menorca). Cont.: f - plc6-

podo 1 del macho; g - pleopodo 2 del

macho; h - antena; i - urOpodo.
Arrnadillirlium .serrai n . sp. Cova des Ca-

ramclls. Cala Blanca. Ciutadella (Menor-

ca), cont.: I - plcopod I of male; g - plco-

pod 2 of male; h - antenna ; i - uropod.

FIG. 2. Armadillidium serrai, cont.:
j - maxilipcdo; k - maxilula; 1- ante-

nula; m - exopodito del pleopodo 1

del macho.
Annadillidiurn serrai, cont.: -maxilliped;

k - maxillule; I - antcnnule; m - exopoditc

of pleopod 1 of male.
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FIG. 2. Armadillidium serrai, cont.:
n - pereiopodo VII del macho; n -
meropodito y carpopodito del pe-
rciopodo I del macho; o - escamas,
seda-escamas y depresiones circula-
res del percionito I.
Armadillidium serrai, cont.: n - percopod
VII of male; n - merus and carpus of pe-
rcopod I of male; o - plaques, tricorns
and circular depressions of pereionite I.

dc cspinas por terguito. Sobre el tclson
se observan cuatro granulaciones, dos
mas gruesas en la partc anterior y dos
mds suaves y algo mas separadas entre
si en la parte posterior.

Apendices:

- Antenulas: El tercer artejo antcnu-
lar lleva entre 9 v 12 estetascos de dis-
tinta longitud que son sobrepasados por
una estructura en forma de pconza (fi-
gura 21).
- Antenas: No suclen sobrepasar cl

bordc posterior del pcreionito I. Los arte-
jos 2 a 5 Ilevan en su extremo distal una
seda mas larga. El segundo artejo del fla-
gelo presenta tres grupos de estetascos
dispuestos longitudinalmente (fig. 2 h); el
grupo proximal lleva uno o dos estetas-
cos, el distal de tres a cuatro y el central
cinco estetascos.
- Maxilulas: Estan formadas por cua-

tro dientcs robustos externos y seis dien-
tes internos, cinco de los cuales presen-
tan ]a extremidad denticulada (fig. 2 k).
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- Maxilipedos: El apenclicc masticato-
rio cs do forma cuadrangular y lleva tres
pequcnos dientcs marginales junto a una
fuertc espina distal (fig. 2 j).
- Pereiopodos: Son robustos y poseen

abundantes seda-escamas repartidas por
toda su supcrficie.
- Uropodos: Son cortos. Los endopo-

ditos no se distinguen en vision dorsal.
Los exopoditos van provistos de un grupi-
to de sedas largas y delgadas en su extre-
mo distal. Los endopoditos poseen una
soda algo mas gruesa tambien en su ex-
tremo distal, rodeada por otras mas pc-
quenas (fig. 2 i).

Caracteres sexuales del macho: El me-
ropodito y carpopodito del perciopodo I
poseen un mayor numcro de tallos hiali-
nos esternales que en la hcmbra (fig. 2 n).
En el extremo distal del isquiopodito del
perciopodo VII v en su faccta rostral cxis-
te una brocha de scdas finas v largas dis-
puestas en fila que van a desaparecer jun-
to a un grupo de tallos hialinos (fig. 2 n).
En la hcmbra no se observa tal estruc-



tura. El exopodito del pleopodo 1 (fig. 2 f )
tiene forma casi rectangular con un fndi-
cc 11/1 igual a 0,518. Presenta el campo
traqucal profundamente indentado. El en-
dopodito del pleopodo I es cstrecho v alar-
gado terminando en punta. El exopodito
del pleopodo 2 (fig. 2 g) es muy alargado
v presenta un reborde anguloso dcspuds
del Campo traqueal.

DERIVATTO NOMINIS

El nombre especifico ha sido dedicado
al recolector de todos los ejemplares, el
Dr. Antoni Serra, del Departamento de
Biologfa Animal do la Universidad de Bar-
cclona.

DISCUSION

La especic Arnutdillidium serrai n. sp.
pertcnecc sin duda al grupo serration dc-
finido por VANDFL (1957), puesto clue prc-
senta todo el cuerpo recubierto de gra-
nttlaciones hipertroficas, su forma es pscu-
clocsfdrica v posee un cdfalon del tipo du-
plocarenado.

Existen tees espccics con ]as clue com-
parte algunas similitudes. Sc asemeja a
A. pardoi Vandel, 1957 en la presencia de
dcpresiones circulares por todo el tegu-
mento v en la forma trapezoidal del tel-
son. Con A. strinatii Vandel, 1960, com-
parte tambidn la forma del telson y Ia del
exopodito del pleopodo I masculino, cuyo
Campo traqucal cs tambien profundamcn-
tc indentado.
Pero a la especic a la que mas se parccc

es A. serration, con la que comparte los
siguientes caracteres:

- aparato ocular pcqueno;
- igual tamano do ]as granulacioncs hi-

pertroficas;
- presencia de dcpresiones circulares en

cl tegumento;
- Campo traqucal del exopodito del pleo-

podo I del macho indentado.

Sin embargo, con esta ultima especic

cxisten tambidn serias diferencias, como

son: la forma del telson, que en A. serra-

tuon es triangular, y la forma general de

los exopoditos del primer y Segundo pleo-

podos masculinos.

ECOLOGIA

Toclos los ejemplares fueron encontra-
dos en Cuevas. La despigmentacion parcial
v la reduccion que se observa en ei apara-
to ocular sugicren unas tendencias troglo-
filas claras.

DESIGNACION DEL HOLOTIPO,
ALOTIPO Y PARATIPOS

- Holotipo: 1 d colectado por A. Se-
rra cl 10-XII-1981 (Am-8a, 138a, A. Cruz
col.).
- Alotipo: I 4 colectada por A. Serra

cl 10-XII-1981 (Am-8a, 233a, A. Cruz col.).
- Paratipos: 7 d d, 2 9 4 colectados

por A. Serra cl 10-XII-1981 (Am-8a, 134a,
138a, 233a, A. Cruz col.).
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