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RESUMEN 

Se hace un estudio de las especies del género Porcellio Latreille, 1804 
pertenecientes al grupo laevis en el Archipiélago Canario. Este grupo está 
representado por cuatro especies, una de ellas nueva para la ciencia: P. laevis 
Latreille, 1804, P. uiluaudi Dollfus, 1893, P. spinipes Dollfus, 1893 y P. mi- 
carururn n. sp. En el presente trabajo se discuten algunos aspectos taxoiiónii- 
cos y se encuadran sisteniáticamente las especies. También se comentan las 
preferencias ambientales de cada una de ellas y la significación zoogeográfica 
a partir de la distribución que presentan. 

Palabras clave: Isopoda, Oniscideu, Porcellio, Islas Canarias, taxonomía, zoo- 
geografía. 

ABSTRACT 
Tiie species of Porcellio Latreille, 1804 of tlie laevis-group iti tlie Canary 

Isiands, wi tli description of Porcellio ancararum sp. n. (Otriscidea, Porcellio- 
nidae). 

The species of tlie Porcellio-laevis-group found on tlie Canary Islands arc 
studied. Tliis group is xcprcsented by four specics, oiic of tlieiii is new for 
science: P. laevis Latreille, 1804, P. alluaudi Dollfus, 1893, P. spiitipes Doll- 
fus, 1893 and P. uncururum sp. 11. Iii Llie presciit papcr \ve discuss as wcll as 
cnvironiiicntal prefereiices aiid zoogeograpliicai aspccts. 

Key words: Isopoda, Oniscideu, Porcellio, Caiiary Islaiids, taxonoiiiy, zoo- 
geograpliy . 
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INTRODUCCI6N 

VANDEL (1946; 1951; 1956) organizó el género Porcellio en grupos de 
especies caracterizados por compartir cierto número de estructuras morfoló- 
gicas y una distribución geográfica homogénea. Tales estructuras hacen refe- 
rencia al patrón de configuración que presentan los exopoditos del primer 
par de pleópodos del macho. ciertos caracteres tcguiiientarios y el desarrollo 
de los lóbulos frontales. Si bien es cierto que estos grupos no  tienen entidad 
taxonómica, están aceptados por la mayoría de los isopodóiogos (pero véase 
SCHMALFUSS, 1987: 279) y resultan de gran utilidad para enfrentarse a un 
género tan diverso como Porcellio. 

Las especies pertenecientes al grupo lueuis sc caracterizan por el desarro- 
llo moderado del lóbulo frontal medio, campos glandulares epimerales 
redondeados u ovoides alejados del margen y por la presencia, en los exopo- 
ditos del primer par de pleópodos del macho, de una punta posterointerna 
larga, con el extremo triangular o redondeado, que suele llegar a la punta 
posterior del endopodito de estos pleópodos. 

El grupo laevis presenta una distribución autóctona que incluye la Penín- 
sula Ibérica, las Islas Canarias y, fundamentalmente, el noroeste de Africa, 
donde el número de especies es muy elevado. En el Archipiélago Canario sólo 
encontramos cuatro especies: Porcellio hevis Latreille, 1804, Porcellio 
ulluaudi Doilfus, 1893, Porcellio uncurarunt n. sp. y Porcellio spinipes Doll- 
fus, 1893. Resulta evidente que el grupo lueuis cn Canarias tiene poca signi- 
ficación cuantitativa en lo que se refiere a número de especies. No obstante, 
a niveles faunísticos, nos sirve para caracterizar la isopodofauna de un grupo 
de islas y nos permite relacionarla con fauna de origen norteafricano como 
veremos más adelante. 

Depósito de material. Todo el material estudiado de las especies P. lueuis, 
P. alluadi y P. spinipes así como el Iiolotipo y el paratipo de P. uncurarum 
n. sp. están depositados en la colección del Laboratorio de Zoología de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (C.Z.U.A.B.). 

Porcellio laevis Latreille, 1804 

Esta especie presenta una larga lista de sinonimias (GRUNER, 1966) y sus 
caracteres de diagnosis así como los esquemas morfológicos han sido discuti- 
dos por diversos autores (VANDEL, 1962; GRUNEK, 1966) por lo que huelga 
volverlas a discutir en este trabajo. 

Diagnosis. El Ióbulo frontal medio es débilmente triangular y los laterales 
redondeados. El borde posterior del primer pereionito es ligeramente sinuo- 
so. Telson con la base corta y la punta gruesa y triangular. Granulaciones 
dCbilcs y aplanadas, más aparentes en la mitad posterior del pereion. Campos 
glandulares redondeados y ale.iados del margen. Urópodos con el protopodito 
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Figuras 1-6: Porcellio alluaudi Dollfus. 1R93. 1 .  Cffalon y priineros scgrncntos del pcreioii. 2.  Urópo- 
dos y telson del macho. 3. lsquiopodito del scptimo pcrciópodo del macho. 4. Exopodito 
del primer par de pleópodos del macho. 5 .  Exopodito del segundo par de plcópodos del 
macho. 6.  Coordenadas d/c de los nódulos laterales. 

Figures 1-6: Porcellio alluaudi Dollfus, 1893. 1. Cephalon and first segnients of percon. 2. Uropods 
and telson of thc male. 3.  lschion oft l ie  male pcrcopod VII. 4 .  Exopod of the male pico- 
pod 1. F. Fxopod 0 1  tlir inalr plcopod 11 6 Il: it i ( l  d'c, ( 3 f  i ~ i ~ . r ~ i  ~ I , x , I ~ I I , . ~  
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oblícuo. Exopoditos del primer par d e  pleópodos del macho con el lóbulo 
postero-interno largo, triangular y puntiagudo en su extremo. 

Citas previas e n  Canarias. Laiizarotc (SCHMOLZER, 197 1 ). Fuerteventura 
(DOLLFIJS, 1893; SCIIMOLLEK. 1971 ). Gran Canaria (DOLLFUS, 1893; 
VANDEL. 1954). Tciierifc (IIOLLFUS. 1889; KKAEI’ELIN, 1895; VANDEL. 
1954: IIOESE. I984a). Goincra (I)üLLI:US, 1893; VANDEL. 1954; SCHMOL- 
Z E K .  1971; HOESE, 1984a). La Paliiia (KOELUEL, 1892; VANDEL, 1954: 
HOESE. 19843). 

Material estudiado: 1:UERTLVENTURA: I’laya de los Hoteles, 07-1\1-88, 1 d, 1 9 
(ovig.); 12-X-88. 7 dd, 24 99 (8 ovíg.). GRAN CANARIA: Punta de Arucas, 27-XlI-89, 
2 dd, 8 99. TENERIFI:: Playa de las Galletas, 04-XI-89, 1 9 (ovíg.). 

Distribución mundial. Aunque es de origen nortcafricano (DOLLFUS, 
1897: VANüEL. 1951) está anipliaiiientc distribuída por todo el inundo. Ha 
colonizado. e n  tiempos históricos y a COULSJ de la actividad Iiuiiiana, hábitats 

,aiitropógenos cn  todos los continentes y cn las islas de  todos los inares. 
Distribución eii Canarias. Porcellio hevis está presente en todas las islas 

del Arcliipidago Canario. Hasta ahora no lia aprirccido en la isla del Hierro, 
pero es de suponer qiie se encuentre c n  ella. Aunque su distribución no es 
tan general, conio ocurre con otras especies de coiiiportaniietito expansivo, 
podeiiios catalogarla conio uiia especie cosniopolita. 

Porcellio alluaudi Dollfus, 1893 
(Figuras 1-6) 

Diagnosis. Taniaíio iiiáxinio de los machos, 19,7 mni; niáxinio de las 
Iieinbras, 16.2 min. Coloración gris oscura, iiiás acentuada en los machos que 
en las Iiciiibras. El cuerpo c‘s ligcraiiientc convexo, alargado, estrecho y con 
los bordes casi paralelos. l 3 t c  carácter se accntiia e11 los machos. 

Línea frontal con el lóbulo incdiaiio corto. triangular y orientado hacia 
arriba. Los lóbulos laterales son salientes y redondeados (Figura 1 ). Bordes 
posteriores dc los dos primeros percioiiitos levemqnte sinuosos (Figura 1 ). 
Telson con la punta redoiidcada y separada de  la base por dos ángulos bien 
definidos (Figura 2). 

Teguinentos con graiiulacioiies pequeiias y redondeadas. Estas granula- 
ciones son muy patentes cn  los dos  últiinos percionitos. Los márgenes poste- 
riores dc  todos los terguitos tienen una fila de granulacioiies. Los campos 
glandulares son redondeados y cstáii separados del iiiargeii. El núincro de 
poros es inoderadaineiite elevado. Los nódulos la tcrales son muy aparentes; 
están situados sobre un  área circular despigiiicntada. Las coordenadas d /c  no 
son iniiy elevadas (Figura 6). 

Isquiopoditos del sFptiiiio par de  pcriópodos del iiiaclio con el iiiargeii 
dorsal cóncavo (Figura 3). Exopoditos del priiiicr par de  pleópodos del 
iii:iclio coi1 los Ióhiilos postcroiiitci-nos alnrgatlos y ;i~;ihado~ cii u n a  p u n t a  
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más redondeada que la de Porcellio laeuis. Toda la superficie caudal del e x 0  
podito está cubierta por numerosas sedas (Figura 4). El ciidoyodito acaba en 
una punta adornada por  un  abanico de sedas. El cxopodito del segundo par 
de  pleópodos del macho ta1iihii.n poscc la supcrficic caiidal ciibicrta dc s c h x  
(Figura 5 ) .  El exopodito de los urópodos Jcl iiiaclio cs  iiiás alargado q u c  cl 
de las hembras (Figura 2). 

Citas previas e n  Canarias. La tiraciusa (DOLLFUS, 1893). Laiizaruíc 
(DOLLFUS, 1893; VANDEL, 1954). Fuerteventura (DOLLFUS, 1893). Gran 
Canaria (VANDEL, 1954). Tenerife (DOLLFUS, 1893). 

Material estudiado: ALEGRANZA: El Jablito, 30-IV-90, 1 d, 2 99, P. Oromí leg.: 
Zona Sur, 30-111-90, 1 d, 3 99, P. Oromí leg.; Llanura Central, 05-V-90, 4 dd, 3 99 (2 
ovíg.), P. Oromí leg. MONTAÑA CLARA: Ladera sur, 20-VII1-89. 5 dd, 9 99; Pico de 
Moiitaiía Clara, 20-V111-89. 1 2  dd, 19 99. GRACIOSA: Moiitaña tlc la Aguja. 26-111-88. 
11 dd, 20 99 (10 ovíg.), 46 JUV. LANZAROTL:: Caldera Trasera, 02-IV-88. 5 dd. 3 ?V. 
16 juv.; Moiitaiia del Rubicón, 02-IV-88. 3 dd; La Atalaya de llaría. 30-111-88. 9 dd, 16 
99 (10 ovíg.), 16 juv.; Tiagua, 74-111-88, 3 dd, 8 99 ( 5  ovíg.), 13 juv. Caldera de la Coroiia 
24-111-88, 25 dd, 20 99 (4 ow’g.); Atalaya de Fenies, 07-1V-88. 3 99; MoiitaRa Blanca. 
2 dd, 4 99 (2 ovíg.); Orzola, 23-111-88, 2 99 (1 ovíg.); Valle de los Castillos, 30-111-88. 
5 99 (4 ovíg.); Barranco de Elvira, 31-111-88, 3 dd, 30 99 (26 ovíg.); Montaña Chica. 29- 
111-88, 6 dd, 7 99 (3 ovíg.), 2 juv.; Presa de Mala, 01-IV-88, 4 dd, 3 99 (2 ovíg.); Ye. 2.1- 
111-88, 2 dd, 3 99 (1 ovíg.). 3 juv.; La Mesa, 30-111-88, 1 d, 4 99 (3 ovíg.), 1 d, 4 996jiiv.: 
Valle del Rincón, 30-111-88, 2 dd. 1 9 (ovíg.). LOROS: Malpaís de Lobos. 11-1V-87.4 dd. 
3 99 (1 ovíg.). FUERTEVENTURA: Moiitaña de Morro Jable, 09-1V-88, 35 dd. 30 99. 1 1  
juv.; Cerros de Betancuria, 16-IV-87, 14 dd. 18 99 (4 ovíg.); Presa de los Moliiios, 1 i-IV- 
88, 3 99 (3 ovíg.); Meseta del Puerto La Cruz, 28-111-86, 8 dó, 10 99 (2 ovíg.); Risco 
Partido, 15-IV-87, 43 juv.; Montaña Cardones, 14-IV-87, 8 dd, 10 99 (3 ovíg.), i juv.; La 
Atalaya de Agudo, 22-1\1-87, 8 dd, 9 99 (5 ovíg.); Charco de los Molinos, 11-IV-87, i 9 ;  
Montaña de Tao, 06-IV-88, 2 99; Puerto Lajas, 13-IV-87, 12  dd, 30 99 (27 ovíg.); Morro 
del Jarao, 11-IV-87, 1 d, 2 juv.; Punta de Jandía, 10-Vil-88, 1 juv.; Llaiios del Valle de 
Ortega, 06-IV-88, 1 d, 1 9 ;  Vallebrón, 07-IV-88, 9 óó, 9 99 (3 ovíg.). 20 juv.; Rasa dcl 
Cofete, 25-VIl1-89, 1 ó, 1 9 ;  Montaña de Tindaya. 07-1V-88, 14 dd, 10 99 (6 ovíg.). 58 
juv.; Morro del Jarao, 18-1V-89, 3 99 (2 ovíg.), A.L. Mediiia leg. TENERII’E: Malpaís de 
Cüiniar, 06-IV-90,9 dd, 13 99 (2 ovíg.), 3 juv. 

Distribución e n  Canarias. El propio DOLLFUS (1 898), ARCANCELI 
( 1  930) y VANDEL (1  95 1 ) consideraron a Porceflio alluaucli una sinonimia de 
Porcellio variabilis Lucas, 1849. Desde este punto de  vista, la distribución de 
esta especie abarcaría todo el Norte de  Africa. Nosotros consideraiiios. a1 
igual que VANDEL (1954). que  Porcellio alluaudi es un endeinisiiio dcl 
Arcliipiélago Canario, y que  las difcrcncias inorfológicas existentes eiitrc 
ambas especies, referidas a los caracteres tegumcntarios y a la arquitectura dc. 
los exopoditos del primer par de  pleópodos, son suficientes para considerar 
a la especie canaria con entidad propia. En este caso, su área de distribución 
estaría limitada al Archipiélago Canario y estaría presciitc en Lanzarote y sus 
islotes, Fuerteventura y el islote de Lobos, Gran Canaria (VANDEL. 1954) y 
Tener i f e. 
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Discusión. Porcellio alluaudi presenta una gran variación de tamaño y 
coloración en las poblaciones estudiadas. Los ejemplares recolectados en 
Fuerteventura y Lanzarote responden, claramente, a todos los caracteres de 
diagnosis. Las poblaciones de los islotes y los individuos encontrados en 
Tenerife, son de muy pequeíío tamafío (máximo dc 1 1 inni) y presentan un 
patrón de coloración diferente, con el tegumento pigmentado de marrón 
claro y con cinco bandas longitudinales claras. A pesar de estas diferencias, 
que evidencian el aislaiiiieiito y la propagación de ciertos caracteres cn pobla- 
ciones aisladas, estos ejemplares pertenecen claramente a la especie Porcellio 
alluaudi. 

ARCANCELI (1934)  describió una subespecie a partir de una hembra 
recolectada en la isla de Lanzarote, Porcellio sirnulator sublaevis. Las Únicas 
diferencias que señaló respecto a los holotipos de la especie original son las 
granulaciones más débiles que adornan los tergos. Considerando que la des- 
cripción fue hecha a partir de una hembra, la distribución que presentan las 
especies del grupo luevis y la abundancia de Porceliio alluaudi en Lanzarote, 
consideramos probable que la subespecie P. sirnulator sublaevis era una sino- 
nimia de Porcellio alluaudi. 

Porceilio ancararum n. sp. 
(Figuras 7-1 4) 

Material estudiado: 1 d HOLOTIPO 17,4 mm. Valle de los Castillos (Lanzarote), 30- 
111-88, R. Rodríguez leg. 1 d PARATIPO 16,9 mni. La Mesa (Lanzarote), 30-111-88, R. 
Rodríguez leg. 

Derivación nominal: Del término bereber "ancar", lluvia rápida. 
Caracteres somáticos: Coloración marrón grisácea. Los tergos del pereion 

y el pleon aparecen uniformemente coloreados. En las regiones parasagitales 
del céfalon están salpicados de manchas claras. Ojos compuestos bien desa- 
rrollados, formados por una vcintena de omatidios. 

Los tergos del pereion son muy convexos con los pleuroepímeros orien- 
tados casi oblícuamente. La línea frontal presenta Ún lóbulo mediano, lige- 
ramente triangular y muy poco saliente. Los lóbulos laterales son subcua- 
drangulares, divergentes y orientados hacia abajo (Figura 7). Los bordes 
postero-laterales del primer pereionito presenta una leve, pero clara inflexión 
(Figura 7). Los bordes posteriores del tercer y cuarto segmentos son rectos. 
El resto de los pereionitos insinúan, lateralmente, una punta dirigida hacia 
atrás. 

El telson es triangular. La base está separada de la punta por unos ángu- 
los bien marcados (Figura 8). 

Caracteres tegumentarios: Teguiiicntos lisos y recubiertos de finas sedas 
que dan a los tergos la apariencia de un punteado. 

Los campos glandulares son circulares u ovoides y estríti aleiados del 
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Figuras 7-10: Porceliio ancurarum n. sp. 7 .  Ckfalon y primeros pcreionilos. 8. UrÓpodos y telsoii dcl 
maclio. 9. PcrciÓpodo I del maclio. 10. lsquiopodito del pcrciópodo VI1 del macho. 

Figures 7-10: Porcellio ancurarum n. sp. 7. Cephalon and f h t  segments of pereion. 8. Uropods and 
telson of the malc. 9. hlalc pcreopod 1. 10. IwIiion of inaic pereopod VII. 
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Figiirar 11-14: forccllio uiiiururuiit 11. sp. I l .  I'riincr plcópodo dcl 'macho. 12 .  Punta del cndopodito 
del priincr par dc plc6podos del inaclio. 13. Scgundo plcópodo dcl macho. 14. Coordc- 
nadas d/c de los i i d u l o s  laicralcs. 

I.igurci 11-14: f'orrellio u~~rururi~~~i 11. q). 1 1 .  hlalc plcopod l .  12.  Apcs  ot inalc plcopod-endopod 1. 
13. Mate plcopod 11. 14. Ratio d/c o1 laleral iiodulcs. 

iiiargcii. El iiúincro de poros, así coiiio las áreas de los canipos glandiilares 
van en auiiiciito del priincro al últiiiio pereioiiito. 

Los iióilulos laterales csiáii situados cii pcqucfias ilcprcsioiics del tcgu- 
iiiciito. Aparecen basiaiitc alejados del iiiargcii lateral y prcseiitan unas coor- 
c l e i i a d x  d/c  bastante  cIcv;i(I;is (T-igiira 14). 
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Apéndices. El segundo artejo del flagelo aiiteiial dos veces iiiis largo que 
el priniero. Protopoditos de los urópodos con el borde posterior recto y a la 
iiiisiiia altura que la punta dcl tclson. Los cndopoditos soti cortos y sobre- 
pasan ligcraiiiciite el  borde posterior del tclsoii. Los cxopoditos son largos y 
ensaiichados, carácter que, al igual que cii l'orcellio Iucvis y Ibrcellio ulluuudi. 
supone una expresión del diiiiorfisiiio sexuril (Figura 8). Todos los perciópo- 
dos están adornados de  grandes, fuertes y iiuiiicrosas cspiiias. Este carácter 
resulta iiiuy significativo (Figuras 9 y 1 O). 

Caracteres sexuales del iuaclio. Los carpopodit os y los iiiuiopodilos de 
los dos priiiieros pares de pcrciópodos del iiiaclio, prcseiitaii un cepillo de 
tallos graiides inuy iiuiiicrosos. Aiiibos artcjos cstliii iiiuy dilatados (Figura 9). 
Los isqiiiopoditos del sfptiiiio par de pcrciópodos prcsciitaii el borde dorsal 
curvo y la superficie caudal. ligcraiiiciitc cóiicavri (1'igur;i 10). Los csopodi- 
tos del priiiicr par de plcópodos prcsciitaii i i i i  lóbulo postcroiiitcriio iiiiiy 

desarrollado qiic sobrepasa ligcraiiiciitc el bortlc postcrioi. LIC. los ciiJopoili- 
tos. La puiita del exopodito es rcilotiilcada (I:igiira 1 1  ). La puiita del ciido- 
podito del priiner par de  pleópodos del iiiaclio está adornada con una hilera 
de finas sedas (Figura 12). Los exopoditos del segundo par de pleópodos del 
macho. son triangulares (Figura 13). 

Discusión. Porccllio uiicururuw 11. sp. es iiiia especie iiiuy próxiiiia ;i 

l'urcdlio lucits. Aiiibas especies. ;iiiiiqiic cstrccliaiiiciiic ciiiparciitadas, pi'c- 
seiitaii caracteres claraiiiente difereiiciadorcs. Eiitre el los cribe citar un mayor 
desarrollo de los lóbulos laterales de la línea Frontal. una iiisyor convexidad 
de los tergos y el extraordiiiario desarrollo que adquicrcii las cspiiias de los 
perciópodos en Porcellio uizcurururn t i .  sp. Otro carlictcr para diferenciar 
ainbas especies es la forma del exopodito del priiner par dc  pleópodos del 
inaclio. En Porcellio ui~cururur~~ n. sp. el lóbulo postero-interno está itilis 
desarrollado y la puiita es inás redondeada que cii Porcelfio lueuis. 

Este últiiiio carácter, relacioiia a l'orcellio uiicururunz 11. sp. con la especie 
Porcellio ulluuudi, presente eii las islas de  Laiizarotc. 1-iicrtcvriitiira y Tciic- 
rife. Eii P. afluuudi, el lóbulo postcro-iiitcrno está bien desarrollado y la 
puiita tlcl cxopodito es rccloiiilcatla. A pesar de esto. las difcrciiciris i-cfcridas 
a los lóbulos frontales y a las graiiulacioiics tcgiiiiiciitarias (preseiites en Y. 
aflicudi) alcjaii sigiiificativaiiieii te aiiibas especies. 

Considerar esta especie coino pcrtciicciciiíc al grupo íuci~is rcsiiltri cvidcii- 
te. si sc ticncn en cuenta los caracteres aiiterioriiiciite citados. 

Distribucióii. lsla de Lriiizarote. Se trata de u i i  eiirlciiiisiiio de dicliti is la .  

Porcellio spinipes Dollfus. 1 893 
(Figuras 1 5- 1 9) 
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los tergos y le dan al aiiiiiial un aspecto mariiióreo. Ojos bien desarrollados, 
formados por una veintena de oinatidios. Cuerpo convexo, de bordes parale- 
los y finamente sedado. 

Línea frontal con el lóbulo medio apenas desarrollado (Figura 15). Los 
lóbulos laterales soii bastante graiides. redondeados y ligeramente orientados 
Iiacia arriba. 

El borde posterior del primer pereicinito es ligeramente siiiuoso (Figura 
15); en el segundo y tercer pereioiiito, dicho borde posterior es recto; en el 
resto. forinan una débil punta redoiideada y dirigida Iiacia atrás. El telson 

15 16 

17 
A 

19 Coordenadas d/c 
Porcellio spinipes 

Figuras 15-19: forcellio spirtipes Dollfus. 1893. 15.  Cél'alon y primeros pcrcionitos. 16. UrÓpodos y 
lelson del macho. 17 .  lsquiopodito del séptimo pcreiópodo del macho. 18. Exopodilo 
del primcr plcópodo del macho. 19. Coordcnadüs d/c dc los nódulos laleralcs. 

1;igurcs 15-19: Porccllio spinipcr üolllus, 1893. 1s. Ccplialon and I'irsl scgmeiits o l  pcrcon. 16. Uro- 
pods and lelson ol' thc malc. 17. Iscliion of male pcrcopod VII. 18. First plcopod-cxo- 
poditc of  tlic malc. 19. Ralio t l / c  o f  Inlcrd nodiilci. 

tiene la punta corta y triangular y está separada de la base por un ángulo cla- 
ramente definido (Figura 16). 

Tegunientos completainente lisos, brillantes y recubiertos por abundan- 
tes sedas. Campos glandulares redondeados, alejados del inargen lateral de los 
pereionitos y con una media de 18 poros cada uno. Los iiódulos laieralcs no 
son muy aparentes. Se distiiiguen porque están situados sobre una diiaiiiiuta 
zona despigmeiitada. Están inuy alejados del borde lateral de los plciiiocpí- 
meros y presentan unas coordenadas d/c elevadas (Figura 19). 

Priiner artejo dcl flagelo aiitenal, al nicnos dos veces inás largo quc  el 
segundo. 

El extremo posterior del protopodito y los endoyoditos de los iirópodos 
sobrepasan ligeramente la punta del tclsoii. Los cxopoditos tlc los urbpodos 
presenta un acusado dimorfismo sexual. En el macho, son largos y en forma 
de sable y en la Iicmbra son cortos y fusiforines (Figura 16). Carpopoditos y 
ineropoditos de los dos primeros pares de pcreiópodos del macho, con un  
cepillo niuy tupido de grandes sedas. Séptimo par de pcrciópodos del iiiaclio 
con el isquiopodito curvado en su inargen dorsal (Figura 17). 

Exopoditos del primer par de pleópodos del macho con los lóbulos pos- 
terointernos alargados sobrepasando las puntas de los cndopoditos. La punta 
es redondeada y adornada con sedas de gran desarrollo. El borde externo 
está fiiiaiiiciite sedado (Figura 18). El cndopodiio del segundo par de plcópo- 
dos del inaclio es triangular con un lóbulo postero-interno iiiuy adelgazado. 

Citas previas en Canarias. La Graciosa. Lanzarote, Lobos y Fuerteventura 
(DOLLFUS, 1 893). 

Material estudiado. LA GRACIOSA: Pedro Barba, 28-111-88, 1 d, 4 99,2juv.; Montaría 
Roja, 28-111-88, 2 dd; Montaña Amarilla, 26-111-88, 1 d, 1 9; La Concha, ?7-111-88,2 dd. 
LANZAROTE: Dunas de Papagayo. 02-IV-88, 1 d, 1 9. LOBOS: El Embarcadero. 05-1V-88. 
3 dd, 3 99; Dunas del Faro, 05-Xl-88, 5 dd, 2 99. IUERTEVENTURA. La Pared, 10-IV-88, 
18 dd, 8 99; Dunas del Cotillo, 21-111-87, 10 dd, 3 99; Dunas de Corralejo, 08-IV-87, 17 
dd, 15 99; Meseta de Taca, 23-VJI-87, 1 d; Barranco de Pecenescal, 1 S-1V-89. 1 d, 1 9, 7 
juv. A.L. Medina leg.; Costa Calma, 27-VIII-89, 13 dd, 17 99. 

Distribución en Canarias. Esta especie aparece solamente en el Archipié- 
lago Canario en la isla de Fuerteventura, Lanzarote y los islotes de Arcliipii- 
lago Cliinijo. Su distribución coincide con la presencia de susiralos arenosos 
de gran extensión. La falta de este tipo de biotopos en el resto de 13s islas. 
impediría la colonización y el asentamiento de pcblacioiies estables. 

Discusióii. MONOD ( 1 93 2) consideró a Porcellio spirzipes corno siiióniiiio 
de Porcellio albinus Budde-Lund, 1885, una especie norteafricana. A raíz de 
dicha publicación. las opiniones de los difercntcs iiutores Iian estado dividi- 
das, aunque últiiiiainente, la tendencia gciicralizada es considerada como iina 
especie con entidad propia. 

Nosoiros coiisitlciaiiios qiic Porcx'llio spiriipc's es 11 ii;i cspccic \$Ii(l;i. l l i i 'c-  
rciitc a P. ulbinus. Nuestro criterio está basado en cuiisidci-iicioiics de dilercii- 
t e  íiidolt,. Morfoló~icailirntc. Porccllio spiu/pcs pi-csciif;i lo$ I í i h t i l o ~  froiito- 
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De h e c h o ,  todas las especies del g r u p o  fuevis que hemos considerado 
están estrccl ia incntc emparen tadas  con especies presentes  en el Nor te  del  
Cont inen te  Afr icano  (VANUEL, 1954). 

La razón  d e  es ta  semejanza fauníst ica h e m o s  de buscarla en d o s  elernen- 
tos. En pr imer  lugar, la proxi inidad geográfica en t re  las islas del g r u p o  orien- 
tal y entre éstas y las costas del Cont inen te  Africano, f e n ó m e n o  que ha 
permit ido la dispersión. E n  segundo  lugar, la existencia d e  un cl ima más seco 
y á r ido  que en ci resto de islas del Arcliipiélago, lo q u e  Iia permi t ido  el asen- 
tani icnto y desarrol lo de las poblaciones naturalcs  de cstas cspecies. 
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