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Nota sobre el género Calathus Bonelli, 1810, en la península

Ibérica (Coleoptera, Carabidae)

por Marcos TORJBIO

Avda Viñuelas 32, 28760 Tres Cantos, Madrid, Espagne <marcostoribio@telefonica.net>

Resumen. - En el presente trabajo se describe lberocalathus n. subgen. endémico de la península Ibérica. Se
hace un estudio comparativo entre subgéneros y aportamos una diagnosis para cada uno.

Résumé. - Note sur le genre Calathus Bonelli, 1810, dans la péninsule Ibérique (Coleoptera, Cara-
bidae). Description de Iberocalathus n. subgen. endémique de la pénínsule Ibérique. Une étude comparative
est faite entre les différents sous-genres et une diagnose est donnée pour chacun.

Mots cIés. - Coleoptera, Carabidae, Calathus, lberocalathus n. subgen., péninsule Ibérique.

BONELLIen 1810 crea el género Calathus, y olvida indicar el nombre de la especie tipo.
Unos años más tarde, PANZER(1813) incluye dentro de dicho género dos nuevas especies:
Carabus melanocephalus Linnaeus, 1758, y Carabus cisteloides Panzer, 1793. Esta última
especie fue designada por CURTIS(1827) como especie tipo del género y, posiblemente, sin
conocer la decisión adoptada por este autor, WESTWOOD(1838) selecciona como especie
tipo a C. melanocephalus, nombre que fue aceptado con este rango durante mucho tiempo.

NEGRE(1969) mantiene este criterio y, tomando como referencia las divisiones o agru-
paciones creadas por LINDROTH(1956), establece para el grupo de C. fuscipes el subgénero
Fuscocalathus, bien diferente del grupo de C. melanocephalus (Calathus s. str.) (sensu Negre,
1969) ; decisión que complica aún más, una realidad ya confusa.

Más tarde, BALL& NEGRE(1972) consideran que, por prioridad, debe mantenerse como
especie tipo a Carabus cisteloides Panzer, 1793 (= Carabus fuscipes Goeze, 1777) y por lo
tanto, reconocen la sinonimia del subgénero Fuscocalathus con Calathus s. str. Estos
mismos autores, opinan que no hay un vínculo subgenérico entre los grupos de C. fuscipes
y C. melanocephalus, y apuntan, que como no existe un nombre disponible para este
último, crean para dicho grupo el subgénero Neocalatilus.

En el género Calathus existen grupos de especies más o menos bien definidos (LINDROTH,
1956, NEGRE, 1969, BALL& NEGRE, 1972, entre otros). Pero parece ser, que los caracteres
discriminatorios utilizados para aislar los distintos grupos de Calathus no son muy estables,
y que es dificultoso establecer morfológicamente las diferentes líneas filéticas. Esta falta de
consenso sobre la sitemática del género, queda reflejado en las últimas publicaciones que
hacen alusión a los Calathus ibéricos.

En los catálogos de JEANNE& ZABALLOS(1986) Y ZABALLOS& JEANNE(1994), el
género Calathus no está dividido en grupos subgenéricos y, según estos autores, todas las
especies ibéricas tienen una misma identidad dentro de dicho género.

Más recientemente, HOVORKA& SCIAKY(2003), en el catálogo paleártico, agrupan a
las especies ibéricas en cuatro subgéneros : Amphiginus Haliday, 1841, Bedelinus Ragusa,
1885, Calathus s. str. y Neocalathus Ball & Negre, 1972. Igualmente, en el último catálogo
de la península Ibérica, SERRANO(2003) agrupa a las especies ibéricas en tres subgéneros :
Bedelinus, Calathus s. str. y Neocalathus.

Además de estas desiguales divisiones subgenéricas, comprobamos, que también existe
ciertas diferencias en el ámbito de especie, así, HOVORKA& SCIAKY(2003) incorporan a Calathus
rotundicollis Dejean, 1828 (pensamos que con acierto) dentro del subgénero Amphiginus (género



52 TORIBIO.- Carabiques Calathus d'Espagne

Fig. 1.- Pronotos de Calathus: -a, e (lberocalathus) r. rotundatus Jacquelin du Val, 1857; - b, e (Neocalathus)
asturiensis Vuillefroy, 1866; - c, C. (Calathus) júscipes graecus Dejean, 1831.

creado para Carabus piceus Linnaeus sensu Marsham, 1802, en razón de los protarsos de los
machos no dilatados) y SERRANO(2003), prescindiendo de este subgénero, sitúa a dicha
especie dentro del subgénero Neocalathus.

Pero donde más discrepancia existe es con Calathus rotundatus Jacquelin du Val, 1857,
pues HOVORKA& SCIAKY(2003) ubican a esta especie en el subgénero Amphiginus ; SERRANO
(2003), en el subgénero Neocalathus.

C. rotundatus, endemismo ibérico, que además de tener ciertos caracteres muy particulares,
llama claramente la atención por su talla grande, ancha y su tegumento alutáceo muy peculiar.
Aparte del aspecto externo, la conformación del edeago indica que no existe un parentesco
estrecho con los otros grupos del género, y parece constituir un grupo monofilético indepen-
diente, por consiguiente, consideramos necesario establecer un nuevo subgénero para esta
línea filética, y proponemos el nombre de lberocalathus subgen. nov. en alusión a la penín-
sula Ibérica.

Diagnosis del género Calathus en la península Ibérica

Insectos de talla variable, forma ovalada, anchos y más o menos deprimidos. Antenas
pubescentes a partir del 40 antenómero. Labio escotado y dentado en el centro. Saliente
prostemal rebordeado. Pronoto con la base rebordeada lateralmente y con dos setas marginales
(la anterior se sitúa por delante del medio y la posterior en el ángulo). Estriola basal de los
élitros corta. Serie umbilical contigua, formada por numerosas setas situadas a lo largo de la
8aestría. Mesotarsos y metatarsos surcados en el borde externo. Uñas fuertemente pectinadas
y los tarsómeros lisos por encima. Edeago con el orificio apical del lóbulo medio simétrico,
no girado; parámeros muy desiguales, donde el derecho es muy largo y generalmente, con
un pequeño diente en forma de arpón en su extremidad (especies europeas)

Clave de subgéneros

1 Diente del mentón simple. Setas discales de los élitros sobre la 3a interestría y próximos a la 2a estría.
Bordes laterales del pronoto y de los élitros tintados de amarillo. Parámero izquierdo del edeago con un
lóbulo membranoso grande, ocupando casi toda la longitud del extremo (fig. 2c) . Bedelinus Ragusa, 1885

- Diente del mentón bífido. Setas discales de los élitros sobre la 3a interestría y pegados a la 3a

estría (la seta apical suele desplazarse a la 2a estría). Parámero izquierdo del edeago con un lóbulo
membranosopequeño (fig. 3c, 4c, Se, 6c, 7c) (en Calathus rotundicollis, en ocasiones, este
lóbuloes extremadamentepequeño y dificil de observar) 2

2 Protarsos del macho no dilatados y sin faneras adhesivas en su cara ventral. Base del pronoto
claramentemás estrecha que el bordeanterior Amphiginus Haliday, 1841

- Protarsos del macho dilatados y con faneras adhesivas en su cara ventral. Base del pronoto igual
o más anchaque el borde anterior 3

3 Episternas metatorácicas con el margen interno claramente más corto que el margen anterior. .
Pronoto con los ángulos posteriores muy redondeados y con los márgenes laterales de la base
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muy salientes (fig. la). Edeago (en visión dorsal) con los ápices del lóbulo medio y del parámero
derecho asimétricos (fig. 4 d, e), este último sin diente en el extremo (fig. 4b) ; saco interno con

<:,,una ancha fila de espinas dispuestas longitudinalmente (fig. 4a) lberocalathus n. sub gen.
- Episternas metatorácicas con el margen interno igualo más largo que el margen anterior. Base

del pronoto recta o con los márgenes laterales ligeramente salientes. (fig. 1 b, c). Ápice (en
visión dorsal) del lóbulo medio del edeago simétrico (fig. Sd, 6d, 7d) ; parámero derecho con
un diente en el extremo en forma de arpón (fig. Sb, 6b, 7b) ; saco interno sin fila de espinas 4

4 Episternas metatorácicas tan largas como anchas. Poros setígeros de la 33 interestría (a veces
sobre la S3 estría) muy numerosos (siempre más de tres). Ápice (en visión dorsal) del lóbulo
medio del edeago sencillo, largo, en lámina triangular y no contraído antes del extremo (fig.
Sd) ; saco interno con una pieza esclerotizada en forma de gancho o diente (fig. Sa). Unicolor,
de color píceo oscuro, más o menos brillante (en las especies ibéricas) Calathus Bonelli, 1810

- Episternas metatorácicas claramente más largas que anchas. Dos o tres setas discales sobre la 33
interestría (muy raramente con cuatro). Ápice (en visión dorsal) del lóbulo medio del edeago
contraído antes del extremo (fig. 6d, 7d) ; saco interno membranoso, más o menos voluminoso
y sin pieza especial esclerotizada (fig. 6a, 7a). Unicolor, de color piceo más o menos oscuro o
bicolor, con el pronoto rojo Neocalathus Ball & Negre, 1972

Subgénero Bedelinus Ragusa, 1885
Bedelinus Ragusa, 188S. Nat. Sicil., 4: 12S.

Especie tipo: Calathus circumseptus Germar, 1824. Coleopt. spec, : IS.

Diagnosis. - Talla superior a 10 mm. Alado. Color marrón más o menos oscuro, con los bordes
del pronoto y de los élitros tintados de amarillo; apéndices testáceos claros amarillentos; tegumento con
microrreticulación aparente, algo más manifiesta en las hembras. Pronoto cuadrangular, más estrecho
que los élitros y ligeramente retraído en la base; fosetas basales muy superficiales (pueden mostrarse
lisas o con punteadura dispersa) ; ángulos posteriores redondeados. Élitros anchos, más o menos ovales
y con la base estrechada; todas las estrías bien marcadas y sin punteadura ; dos setas discales sobre la
33interestría y próximas a la 23 estría (la anterior se sitúa casi en la mitad de la longitud de los élitros).
Mesotarsos y metatarsos fuertemente surcados en el borde externo. Episternas metatorácicas más largas
que anchas. Lóbulo medio del edeago poco arqueado, ancho en casi toda su longitud y con el ápice
muy acuminado (visión lateral) ; lámina apical (visión dorsal) corta, ligeramente dilatada y redondeada
en la extremidad; parámero izquierdo ancho, con un lóbulo membranoso que ocupa casi toda la
longitud del extremo; parámero derecho con un fuerte diente muy agudo en forma de arpón en el
extremo; saco interno membranoso, muy voluminoso y sin piezas esclerotizadas especiales (fig. 2).

Subgénero con una sola especie y que se distribuye por Europa mediterránea y norte de
África (Argelia y Marruecos)

Conocido de casi toda la península Ibérica.

Subgénero Amphiginus Haliday, 1841
Amphiginus Haliday, 1841, The Entomologist, 1 : 17S.

Especie tipo: Carabus piceus Linnaeus sensu MARSHAM,1802, Ent. Brit., 1. London: 440 (= Calathus
rotundicol/is Dejean, 1828, Spec. gén. Coleopt.,3 : 7S).

= Omodactylus Gautier des Cottes, 1869, Mitt. Schw. Ent. Gesells., 3: ISO.
Especie tipo: Carabus piceus Linnaeus sensu MARSHAM,1802, Ent. Brit., 1. London: 440 (= Calathus

rotundicol/is Dejean, 1828. Spec. gén. Coleopt., 3: 7S).

Diagnosis. - Longitud de 9-11 mm. Sin alas (cuando existen, éstas son muy reducidas). Unicolor,
marrón oscuro uniforme; apéndices testáceos claros (los fémures pueden estar ligeramente oscure-
cidos). Tegumento con microrreticulación muy aparente, más manifiesta en los élitros. Pronoto
pequeño, casi tan largo como ancho, más estrecho que los élitros ; fosetas basales anchas, muy
superficiales y lisas; ángulos posteriores muy redondeados; base generalmente más estrecha que el
borde anterior. Élitros más o menos ovales, con su mayor anchura en el tercio apical ; estrías finas
y no punteadas; tres o cuatro setas discales sobre la 33 interestría y contiguas a la 33 estría (la apical,
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normalmente se desplaza hacia la 23estría). Mesotarsos y metatarsos fuertemente surcados en el
borde externo (estos surcos, están más indicados en las hembras). Metaepisternas ligeramente más

<:.. largas que anchas. Los tres primeros protarsos del macho no dilatados, semejantes a los protarsos de la
hembra. Lóbulo medio del edeago poco arqueado, con la mitad apical (visión lateral) muy estrecha
y la mitad basal voluminosa; lámina apical (visión dorsal) larga, ligeramente dilatada en el extremo;
parámero izquierdo con un lóbulo membranoso en el extremo muy pequeño, que a veces es poco
manifiesto; parámero derecho delgado en su mitad anterior, con un pequeño diente en forma de
arpón en el extremo; saco interno membranoso, sín piezas esclerotizadas especiales (fig. 3).

Al igualque el anterior,este subgéneroes monoespecíficoy se distribuyepor la Europa occidental.
Aunque se le conoce de casi toda la península Ibérica, no se tiene datos de su presencia en las

planicies mediterráneas (SERRANO,2003 : 59).

Subgénero muy próximo a Trichocalathus Bolivar y Pieltain, 1940,endémico de la Isla de La
Gomera (Islas Canarias), en concordancia por los protarsos de los machos no dilatados y por la
ausencia de faneras adhesivas en la cara ventral. Pero existen claras diferencias con los demás

caracteres propios de Trichocalathus (pilosidad antenal, pubescencia tarsal, surcos de los protarsos
de las hembras, forma del edeago etc.) que indican que se trata de dos líneas bastante alejadas
(MACHADO, 1992 : 311)

Subgénero lberocalathus n. subgen.
Especie tipo: Calathus rotundatus Jacquelin du Val, 1857. Genera col. d'Eur., 1 : 26.

Diagnosis. - Longitud de 10-13mm. Sin alas. Color píceo muy oscuro (los lados del pronoto
se muestran ligeramente más claros) ; apéndices testáceos más o menos oscuros. Tegumento micro-
rreticulado,alutáceo,más mate en las hembras.Pronoto ligeramentemás anchoque largo, con los lados
regularmente arqueados hasta los ángulos posteriores, éstos borrados y muy redondeados; fosetas
basales pequeñas, muy superficiales y no punteadas; base tan ancha como el borde anterior, con el
margen muy saliente lateralmente.Élitros ovales, estrechados en la base; estrías poco profundas, sin
punteadura; dos setas discales (más raramente tres) sobre la 33interestría y contiguas a la 33estría.
Mesotarsos y metatarsos débilmente surcados en el borde externo (los machos tienen los dos o tres
primerostarsómerossurcados,y las hembrasel primero y, a veces,también el segundo,pero en general,
estos surcos son más profundos en los machos que en las hembras). Metaepisternas claramente más
cortas que anchas. Lóbulo medio del edeago arqueado, estrecho en el ápice; lámina apical (visión
dorsal) estrecha, asimétrica, fuertemente curvada hacia la derecha; parámero izquierdo ancho, con
un pequeño lóbulo membranoso en el extremo; parámero derecho (visión dorsal) asimétrico, con el
tercio apical muy curvado hacia la derecha, fuertemente acuminado en el ápice y sin diente en el
extremo; saco interno, con una ancha fila de espinas que ocupan todo el orificio apical y, además,
existenunas láminas membranosas, de forma irregular, situadas en la mitad basal (fig. 4)

Endemismo ibérico, hasta la fecha conocido de diversos enclaves de la mitad noroccidental de
la península.

La única especie de este subgénero, está segregada en tres subespecies, siendo la forma típica la
de más amplia distribución.

Subgénero Calathus Bonelli, 1810

Calathus Bonelli, 1810, Obs. ent. Torino, 18, tab. Syn.
Especie tipo: Carabus cisteloides Panzer, 1793, Fauna Ins. Germ., 11 : no. 12 (= Carabus fuscipes

Goeze, 1777, Entomol. Seit., p. 666).
= Fuscocalathus Negre, 1969, Misc. 2001. (Barcelona), 2 : 7.

Especie tipo: Carabus fuscipes Goeze, 1777, Entorno/. Seit., p. 666.

Diagnosis. - Subgénero de talla grande (10-15 mm). Especies micrópteras. Color piceo muy
oscuro, con los élitros casi negros (los bordes del pronoto a veces se muestran ligeramente rojizos) ;
patas testáceas oscuras; apéndices bucales y antenas generalmente más claras. Tegumento más o
menos brillante, con microrreticulación manifiesta en los élitros. Pronoto cuadrangular (base tan
ancha como el borde anterior) o trapezoidal (base más ancha que el borde anterior y casi tan ancha
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Fig. 2 a 4. - Edeago de Calathus (a, lóbulo medio; b, c, parameros, derecho y izquierdo; d, e, apice del lóbulo
medio, vista frontal y lateral): - 2, C. (Bedelinus) circumseptus Germar, 1824, de Valdilecha (Madrid); - 3, C.
(Amphiginus) rotundicollis Dejean, 1828, de El Tiemblo (Ávila); - 4, C. (lberocalathus) r. rotundatus
Jacquelin du Val, 1857, de Portela da Canda (Ourense).

como la base de los élitros) ; fosetas basales poco profundas, lisas o punteadas (esta puntuación
puede ser muy numerosa y, a veces, se extiende hacia los laterales del pronoto) ; ángulos posteriores
rectos u obtusos, más o menos redondeados. Élitros ovales o subparalelos, muy acuminados en el
ápice y por lo general, anchos en la base; ángulo humeral dentado; estrías poco profundas, lisas o
punteadas; puntos dorsales en número variable (de 4 a 14) sobre la 3' interestría y pegados a la 3'
estría y, en algunas especies, una serie de puntos setígeros sobre la 5" estría (en ocasiones, también
puede existir algunos puntos sueltos sobre la 2' y el ápice de la 7' estría). Mesotarsos y metatarsos
fuertementesurcados en el borde externo. Metaepisternas cortas, con puntuación dispersa en algunas
especies. Lóbulo medio del edeago poco arqueado, acuminado en el ápice; lámina apical (visión
dorsal) larga, más o menos estrecha y de forma triangular en el ápice; parámero izquierdo con un
pequeño lóbulo membranoso en el extremo; parámero derecho con el ápice estrecho y con un diente
en forma de arpón en el extremo; saco interno con una pequeña pieza esclerotizada en forma de
gancho o diente, y que es variable según las especies (fig. 5) (c. baeticus baeticus Rambur, 1837de
SierraNevada carece de pieza copulatrizen el saco interno,pero en la subesp. mateui Negre, 1969 de
las Sierrasde Jaén y Albacete,ésta pieza se muestra como un pequeño botón fuertemente quitinizado).

Subgénero muy numeroso con distribución holártica, y muy especial representado en la región
Paleártica.

Hasta la fecha, en la península Ibérica se conocen 13especies.
Excepto Calathus (Calathus)luctuosos (Latreille, 1804)que se conoce de Gran Bretaña, Francia

y España y Calathus (Calathus)fuscipes (Goeze, 1777) de repartición más amplia, el resto de las
especies ibéricas conocidas son endémicas de la península Ibérica.
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Fig. 5 a 7. - Edeago de Calathus (a, lóbulo medio; b, c, parameros, derecho y izquierdo; d, e, apice del lóbulo
medio, vista frontal y lateral): - 5, C. (Calathus) fuscipes graecus Dejean, 1831, de El Anglirú (Riosa,
Asturias). - 6, C. (Neocalathus) asturiensi.~ Vuillefroy, 1866, de Teixidelo (A Coruña). - 7, C. (Neocalathus)
granatensis Vuillefroy, 1866 de Matallana (Guadalajara).

Subgénero Neocalathus Ball & Negre, 1972

Neocalathus Ball & Negre, 1972, Trans. Amer. Ent. Soc., 98: 426.
Especie tipo: Carabus melanocephalus LiImaeus, 1758, Sist. Nat., 1 : 415.

Diagnosis. - Talla variable (6-12 mm). Especies aladas o braquípteras. Color piceo uniforme,
más o menos oscuro (unicolor) o con el pronoto rojizo (bicolor) ; apéndices, por lo general, testáceos
claros (en algunas especies las patas se muestran testáceas oscuras). Pronoto tan ancho o más ancho
que largo; base recta, no saliente, que en algunas especies, es tan ancha como la base de los élitros ;
fosetas basales lineales y muy superficiales (en algunas especies apenas están indicadas) ; ángulos
posteriores bien marcados, más o menos rectos. Élitros ligeramente ovales, subparalelos, poco
retraídos en la base y poco acuminados en el ápice; ángulo humeral normalmente dentado; estrías
poco profundas y no punteadas; con dos o tres puntos setígeros sobre la 3" interestría y contiguos a
la 3"estría (la seta apical puede desplazarse hacia la 2"estría). Mesotarsos y metatarsos fuertemente
surcados en el borde externo (este surco, por lo general, se muestra más profundo en las hembras).
Metaepisternas más largas que anchas. Lóbulo medio del edeago poco arqueado, con el ápice (visión
lateral) sinuado; lámina apical (visión dorsal) más o menos larga y comprimida antes del extremo;
parámero izquierdo con un pequeño lóbulo membranoso, con diferente desarrollo según las
especies; parámero derecho estrecho, acabado en un diente en forma de arpón en el extremo, que en
ocasiones, puede mostrarse más o menos insinuado; saco interno membranoso, de forma muy
variable y sin piezas esclerotizadas especiales (fig. 6, 7)

Este subgénero está ampliamente distribuido por la región paleártica ; también conocido de la
región neártica. .

En la península Ibérica se conocen 7 especies.
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Listado del género Calathus en la península Ibérica

C. (Bedelinus) circumseptus Germar, 1824 C. (Calathus) luctuosus (Latreille, 1804)
C. rAmphiginus) rotundicol/is Dejean, 1828 C. (Calathus) moralesi Negre, 1966
C. (Iberocalathus) rotundatus C. (Calathus) malacensis Negre, 1966

e (1.)r. rotundatusJacquelindu Val, 1857 C. (Calathus) mirei Negre, 1966
e (1.)r. leonensisJeanne, 1976 C. (Calathus) vuillefroyi Gautier des Cottes, 1867
e (1) r. estrelensisJeanne, 1976 C. (Calathus) baeticus

C. (Calathus) fuscipes graecus Dejean, 1831 C. (C.) b. baeticus Rambur, 1837
C. (Calathus) brevis Gautier des Cottes, 1866 C. (C.) b. mateui Negre, 1969
C. (Calathus) hispanicus C. (Neocalathus) ambig. ambiguus (paykull, 1790)

e (e) h. hispanicusGautierdes Cottes, 1866 C. (Neocalathus) granatensis Vuillefroy, 1866
e (C.) h. dejeani Ganglbauer, 1891 C. (Neocalathus) asturiensis Vuillefroy, 1866

C. (Calathus) minutus Gautier des Cottes, 1866 C. (Neocalathus) erratus erratus (Sah1berg, 1827)
C. (Calathus) oreades Negre, 1966 C. (Neocalathus) mollis mol/is (Marsham, 1802)
C. (Calathus) uniseriatus Vuillefroy, 1866 C. (Neocalathus) m. melanocephalus (L., 1758)
C. (Calathus) vivesi Negre, 1966 C. (Neocalathus) cinctus Motschu1sky, 1850
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