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Resumen: Se cita por primera vez en la Península Ibérica el isópodo terrestre (Oniscidea) Leptotrichus naupliensis (Verhoeff, 
1901), por un ejemplar capturado en un hábitat estepario de Córdoba (Andalucía). Leptotrichus naupliensis, es una especie 
propia de Mediterráneo Oriental, Oriente medio y Egipto, aunque también ha sido citada en algunas localidades de la penínsu-
la italiana y en Sicilia. En esta nota se comentan algunos aspectos biogeográficos y se ilustran sus principales caracteres mor-
fológicos. 
 Palabras clave: Oniscidea, Leptotrichus naupliensis, Península Ibérica, primera cita. 
 
First record of Leptotrichus naupliensis (Verhoeff, 1901) (Isopoda: Crinocheta: Porcellionidae) in the  
Iberian Peninsula 
Abstract: The terrestrial isopod (Oniscidea) Leptotrichus naupliensis (Verhoeff, 1901) is reported for the first time in the Iberian 
Peninsula. One specimen has been captured in a steppe habitat of Córdoba (Andalucía). The species is widespread in the 
Eastern Mediterranean, Near Orient and Egypt, although it is also reported in some locations of Italic Peninsula and Sicily. In 
this note, some morphological and biogeographic aspects of the species are illustrated and discussed . 
Key words: Oniscidea, Leptotrichus naupliensis, Iberian peninsula, first record. 
 

 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
Los trabajos sobre los isópodos terrestres de la Península 
Ibérica y Baleares no son escasos ya que en el territorio 
ibero-balear se conocen unas 220 especies de Oniscidea, 
muchas de ellas endémicas, constituyendo por tanto una de 
las faunas europeas más ricas en representantes de este 
grupo. Una bibliografía mundial completa y un catálogo de 
especies que incluye una amplísima lista de sinonimias de 
las especies ibero-baleares, han sido compilados reciente-
mente por Schmalfuss &Wolf-Schwenninger (2002) y 
Schmalfuss (2004). El conocimiento de los isópodos terres-
tres insulares de Baleares es proporcionalmente mucho 
mejor que los del territorio continental (cf. Garcia y Cruz, 
1996). Por ejemplo, un buen número de las especies no 
endémicas citadas en territorio español se conocen única-
mente en las Baleares a pesar de ser  relativamente comunes 
en el ámbito mediterráneo. Esto es debido a que  muchas 
zonas peninsulares permanecen todavía inexploradas, espe-
cialmente las regiones meridionales que seguramente pue-
den dar todavía muchas sorpresas faunísticas y novedades 
taxonómicas. 
 En esta nota documentamos la presencia de Leptotri-
chus naupliensis Verhoeff (Crinocheta: Porcellionidae) por 
primera vez en la Península Ibérica.  El único ejemplar que 
se ha podido recolectar presenta algunas diferencias con los 
ejemplares del Mediterráneo oriental, donde es bastante 
común. Hasta ahora solamente una especie del mismo géne-
ro,  Leptotrichus panzerii (Audouin, 1825),  era conocida en 
esta parte del continente europeo.  

Resultados 
 
FAMILIA PORCELLIONIDAE 
 
Leptotrichus naupliensis (Verhoeff, 1901) 
MATERIAL EXAMINADO: 1 ♂ adulto. Salinas de Duernas, 
Espejo (Córdoba; España). UTM 30SUG5874. Salina inter-
ior, bajo piedras. 12-X-2003. Leg. Manuel Baena Ruiz. El 
ejemplar, parcialmente diseccionado, ha sido preservado en 
etanol al 70% y depositado en el Museo Balear de Ciencias 
Naturales de Sóller; Mallorca (MBCN, registro num. 4666; 
colección Lluc Garcia) 
 
NOTAS ECOLÓGICAS: La vegetación de la localidad es la 
típica de salinas abandonadas con comunidades de matorral 
halófilo con Arthrocnemum macrostachyum, Sarcocornia 
fructicosa y Atriplex chenopodioides. Se trata de un hábitat 
de tipo estepario sobre suelo yesífero. 
 
MORFOLOGÍA: El único ejemplar macho examinado (Figura 
A) presenta los bordes laterales de los terguitos desprovistos 
de cilios, los primeros pleópodos (Figura E) idénticos a los 
de los ejemplares de las islas griegas ilustrados por Schmal-
fuss (2000), así como el séptimo pereiópodo, con la caracte-
rística cresta en el borde superior del carpopodito (Figura 
D). Sin embargo también presenta el borde posterior del 
primer pereionito ligeramente sinuado y el lóbulo frontal del 
cefalotórax forma un ángulo mucho más abierto que el de 
esta especie, acercándose más a la forma que presenta en L. 
koswiggi, especie endémica del Mediterráneo nor-oriental 
(Figura B,C). Según Schmalfuss (2000) L. naupliensis pre-
senta el borde posterior del primer pereionito completamen-
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te recto y el lóbulo frontal del céfalon forma un ángulo 
mucho más cerrado que en L. koswiggi. 
 
DISTRIBUCIÓN: Hasta ahora solamente se ha localizado esta 
especie en una única localidad del sur de la Península Ibéri-
ca (Salinas de Duernas, Córdoba). Según Schmalfuss (2000) 
Leptotrichus naupliensis se distribuye por el Mediterráneo 
oriental, siendo especialmente frecuente en las islas griegas. 
También ha sido citada en Malta, Sicilia, Ischia y en las 
costas adriáticas de la península italiana. Así mismo se 
conoce de Turquía, Chipre, Israel, Líbano, Siria y Egipto, 
llegando hacia el este hasta los valles del Tigris y Éufrates, 
en Irak. Sin embargo, esta especie  parece faltar totalmente 
en los archipiélagos cirno-sardo i balear (cf. Taiti & Ferrara, 
1996; Garcia & Cruz, 1996) así como en el Magrib. 
 
NOTAS: La presencia de L. naupliensis en Andalucía podría 
ser debida a una introducción ya que la especie quizás esté 
presente en la parte occidental de África del norte aunque 
nunca se haya recolectado en esta zona (Taiti, com. pers.). 
Sin embargo, las pequeñas diferencias morfológicas obser-
vadas, merecen ser estudiadas sobre más ejemplares ya que 

también podrían ser debidas a  una incipiente diferenciación 
por aislamiento de una población ocuparía un hábitat ac-
tualmente residual en la Península Ibérica pero que estuvo 
mucho más extendido a finales del  Terciario. Como se ha 
demostrado, los ambientes esteparios sobre suelos yesíferos 
de la Península Ibérica poseen una fauna de insectos y de 
otros artrópodos en la que abundan los ejemplos de distribu-
ción disyunta respecto a especies que ocupan hábitats simi-
lares en el Mediterráneo oriental, Oriente Medio y Asia 
central, con numerosas especies vicariantes (Ribera y Blas-
co-Zumeta, 1998).  
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Fig. A: Ejemplar macho de Leptotrichus naupliensis de Córdoba (España); B: cefalotórax y primer terguito del macho en 
visión dorsal; C: detalle del último pleonito, telson y urópodos, en visión dorsal; D: pereiópodo 7 del macho en visión cau-
dal. Obsérvese la quilla prominente del carpopodito; E: pleópodo 1 del macho, visión frontal. 


