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Una nueva subespecie de Zabrus (lberozabrus) seidlitzi. Schaum,

1864 (Col. Carabidae)

A new subespecie of Zabr~s (Iberozabrus) seidlitzi. Schaum, 1864
(Col. Carabidae)

M. TORIBIO

Palabras clave: Coleoptera, Carabidae, Zabrinae, Zabrus (Iberozabrus) seidlitzi
laurae n. ssp., Sistema Central, Península Ibérica.
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RESUMEN: Se describe una nueva subespecie de Zabrus (Iberozabrus) seidlitzi, de
la parte oriental del Sistema Central (Península Ibérica) y se hace un estudio
comparativo entre las distintas subespecies.

SUMMARY: A new subspecie of the Zabrus (Iberozabrus) seidlitzi is described,
wich comes from the eastern area of the Central System (Iberian Peninsula) and a
comparative study is done between the differents subspecies.

En un trabajo realizado por C. JEANNE (1970)que estudia las diferencias entre
las distintas subespecies de Zabrus (Iberozabrus) seidlitzi Schaum, 1864, se ve
claramente la existencia de dos grupos. El primero es el que tiene los lados del
pronoto fuertemente arqueados en toda su longitud y los ángulos anteriores poco
salientes, a este grupo pertenecen el Zabrus (Iberozabrus) seidlitzi estrellanus
Heyden, 1880 (1) de la Sierra de la Estrella, en Portugal (c. JEANNE y J. P.
ZABALLOS, 1986)y el Zabrus (Iberozabrus) seid1itzigalicianus Jeanne, 1970,del
Macizo Galaico-Ouriense (c. JEANNE y J. P. ZABALLOS, 1986) al NO. de la
Península Ibérica.

(1) Fue descrito como especie distinta y así considerada por S. UHAGON (1904) y DE LA FUENTE
(1927) .
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El segundo grupo es el que tiene lo.s lados del pronoto rectilíneos, rectilíneos
curvados o ligeramente sinuados cerca de los ángulos posteriores, siendo este grupo
del que nos vamos a ocupar, para lo cual se ha creado el siguiente cuadro de
subespecies:

l. Márgenes laterales del pronoto estrechas, disminuyendo progresivamente
desde los ángulos posteriores a los anteriores, donde tiende a desaparecer.
Angulos anteriores poco salientes uumumuu Z. seidlitzi gredosanus Jeanne.

Márgenes laterales del pronoto anchas, de igual anchura en su primera
mitad. Angulos anteriores muy salientes y redondeados uuu uu 2.

2. Angulos posteriores del pronoto agudos o casi rectos. Estrías de los élitros
con puntuación gruesa y bastante punteadas 1.seidlitzi s. str. Schaum.

Angulos posteriores del pronoto obtusos. Estrías de los élitros con
puntuación fina y poco punteadasU"m.uuuuu Z. seidlitzi laurae n. ssp.

PARTE DESCRIPTIVA

Zabrus (lberozabrus) seidlitzi laurae n. ssp.

Longitud: 15a 18 mm. Aptero. Oval-oblongo, convexo. Ancho. Negro brillante
en los machos y mate en las hembras. Artejos de los palpos en general pardo
negruzcos, con los extremos más claros. Antenas negruzcas con los artejos clareados
en el extremo, con pubescencia amarilla a partir del cuarto artejo. Patas pardo
negruzcas con las espinas rojizas.

Cabeza gruesa, transversa, sin puntuación, con impresiones transversales en la
frente poco marcadas, ojos poco salientes.

Pronoto ancho, convexo, transverso, dos veces tan ancho como largo en la línea
media; más ancho en la base que en el borde anterior, que es escotado, con los
ángulos anteriores muy salientes y redondeados. Lados muy redondeados en su
primera mitad y rectos ligeramente arqueados en su segunda, por lo que los ángulos
posteriores son obtusos y caídos. Márgenes laterales explanadas y anchas, algo
cóncavas, planas algo convexas cerca de los ángulos posteriores, anchura por igual
en su primera mitad y progresivamente más ancha en su segunda, punteadas algo
rugosas por delante. Reborde lateral ancho en la base, estrechándose progresivamente
hasta los ángulos anteriores. Base poco escotada, en arco cóncavo muy regular de
un ángulo a otro, con puntuación más o menos abundante según los ejemplares.
Depresiones en la base marcadas transversal mente y punteadas. Depresiones
delanteras ligeramente marcadas y punteadas.

Elitros anchos, débilmente curvados y poco estrechados por delante, más
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bruscamente desde la mitad al extremo. Estrías estrechas, poco profundas,
finamente punteadas, casi lisas. Hombros marcados en ángulo obtuso con el
extremo redondeado. Margen lateral ancho por delante y disminuyendo progresiva-
mente hasta la sinuosidad del extremo.

Metaepisternas cortas, más anchas que largas.

Segmentos abdominales con una o dos setas a ambos lados de la línea media.

Organo copulador (fig. 1) en lámina apical alargada en triángulo, con el extremo
truncado en curva. Visto dorsalmente (fig. le) muy inclinado a la derecha y muy
ancho en la base.

Holotipo: I o, Puerto de la Quesera (1.710 m.), Macizo de Ayllón (Segovia), 21-
IV-1982(M. Toribio, leg.), col. M. Toribio. Paratipos: l ~, misma localidad y fecha,
col. M. Toribio; l o, misma localidad, 2-V-1983(J. Plaza, leg.), col. J. Plaza; 4 ~~,
misma localidad, 28-V-1988 (V. Ortuño, leg.), col. V. Ortuño; 6 00, Puerto de
Somosierra (1.404 m.) (Madrid), 27-III-1988 (J. García, leg.), col. J. García y M.
Toribio; lo, La Hiruela (Madrid), 19-IV-1986(C. Ibero, leg.), col. V. Ortuño; 2 00,
Majaelrayo (Guadalajara), 29-IV-1985 (C. Ibero, leg.), col. V. Ortuño; l ~,
Tamajón, Macizo de Ayllón (Guadalajara), 8-V-1986 (C. Ibero, leg.), col. V.
Ortuño; I o, Cantalojas, Macizo de Ayllón (Guadalajara), ll-VII-1985 (c. Ibero,
leg.), col. V. Ortuño.

ESTUDIO COMPARATIVO

El Zabrus (Iberozabrus) seidlitzi laurae se diferencia del Zabrus (Iberozabrus)
seidlitzi estrellanus. del Zabrus (Iberozabrus) seidlitzi galicianus y del Zabrus
(Iberozabrus) seidlitzi gredosanus. además de por los caracteres antes mencionados,
por la mayor anchura del margen lateral del pronoto y por los ángulos anteriores del
pronoto, que son más salientes. Del Zabrus (Iberozabrus) seidlitzi, aunque de
aspecto general igual por la cabeza ligeramente más ancha, con los bordes internos
de los ojos más convergentes hacia el epístoma, el margen lateral del pronoto más
ancho; por los ángulos posteriores del pro noto que son obtusos, el margen lateral de
los élitros más ancho (casi el doble) cerca del ángulo humeral y generalmente algo
más ancha en toda su longitud, las estrías de los élitros menos marcadas, más
finamente punteadas, donde en algunos ejemplares son prácticamente lisas.

El órgano copulador, visto lateralmente, es igual en todas las subespecies, pero
visto dorsalmente, la lámina apical es ligeramente más ancha., en la base, la
anchura (fig. Ic) es casi el doble que la de los otros representantes y está más
inclinado aliado derecho. En esta subespecie, el parámero derecho (fig. lb) termina
en un engrosamiento largo, como en Zabrus (Iberozabrus) seidlitzi, mientras que en
las otras tres tremina en un engrosamiento corto.

Como queda indicado, se puede decir que la n. ssp. laurae es la más cercana a
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la subespecie típica y la más alejada de los otros componentes del grupo, tanto por
sus caracteres como por su distribución geográfica (c. JEANNE y J. P.
ZABALLOS, 1986), siendo el componente que amplía la frontera que limita hacia
el este el área del Zabrus seidlitzi. s. str.

Dedico esta nueva subespecie a mi mujer Laura, con cariño, y que me siga
apoyando en mis aficiones entomológicas.
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FIG.1: Organo copulador de Zabrus (Iberozabrus) seidlitzi laurae n. ssp. del Puerto de la
Quesera: a) Vista lateral. b) Apice del Parámero derecho. c) Vista dorsal. d) Parámero

izquierdo.
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