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UN NUEVO TRECHUS ~LAIRVILLE, 1806
DEL NORTE DE ESPANA
(COLEOPTERA: TRECHIDAE)

Marcos Toribio
Sector Islas, 3 - l.A
28760 TRESCANTOS(MADRID).SPAIN

ABSTRACT

A new Trechus Clairville, 1806 (Coleoptera: Trechldae) from Northern Spain.

Trechus pecignai sp. n. (Coleoptera: Trechidae) collected from caves in Mairuelegorreta and
Artzegui, in PeñaGorbea (Alava), is described. It has been included in the group of Trechus angusticollis
Kiesenwetter, 1850.
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INTRODUCCIÓN

En el curso de varias campañas biospeológicas, realizadas en numerosas cuevas de
la vertiente meridional del Macizo de Peña Gorbea (Alava), en concreto en dos de ellas,
en Mairuelegorreta y Artzegui, se capturaron unos ejemplares de Trechus Clairville, 1806,
con ojos reducidos a cicatrice~, que después de su estudio resultó ser una nueva especie.
En la primera de dichas cuevas se capturó junto con Trechus pielttaini Jeannel, 1920,
especie también incluida en el grupo del Trechus angusticollis Kiesenwetter, 1850,
basándonos en los caracteres indicados por JEANNEL (1927).

Todos los ejemplares fueron capturados mediante la instalación de trampas de
caída, con vinagre y sal hasta la saturación.

Trechus pecignai sp. n.
Serie típica

Holotipo: 1 d, cueva de Mairuelegorreta (960 m) en Peña Gorbea (Alava), coor-
denadas U.T.M. 30TWN1963, 24-XI-1990, 1. Gonzalo, C. González, J. Peciña, F.
Rodríguez y M. Toribio leg.; en la colección de M. Toribio.

Paratipos:19,mismalocalidadque el holotipo,24-1-1992,l. Gonzaloy F. Rodríguez
leg.; 1d Y19, cuevade Artzegui(790 m), mismascoordenadasU.T.M. que la anterior;
situada en el fondo del barranco Errekaseku,24-1-1992,1.Gonzalo y F. Rodríguez lego
Los paratiposse encuentrandepositadosen las colecconesde l. Gonzaloy F. Rodríguez.

Descripción
Longitud 3,9 mm.
Especie con aspecto de Duvalius,cuerpo grácil, estrecho y despigmentado(Fig. 1),

cabeza redonda con ojos atrofiados, sustituidos por unas cicatrices blanquecinas, más
cortas que la mitad de las sienes, surcos frontales profundos. Apéndices bucales, ante-
nas y patas testáceas claras. Antenas robustas con los artejos dos veces más largos que
anchos, menos el undécimo que es vez y media tan largo como ancho, el tercero más
largo que el segundo y tan largo como el cuarto.

Protórax ligeramente transverso, con la máxima anchura en el primer tercio, de
lados poco redondeados por delante y estrechados en curva atenuada casi recta por
detrás, apenas sinuados cerca de la base, ésta recta y ligeramente tan ancha como el
borde anterior, ángulos posteriores obtusos, casi rectos y vivos, poco levantados. Seda
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Fig. 1: Trechus pecignai sp. n.: Habitus del holotipo.

Fig. 1: Trechus pecignai sp. n.: Habitus of the holotype.
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Fig.2: Edeago de Trechus pecignai sp. n.: Lóbulo y parámeros en visión lateral (a); piezas esc1erotizadas
del saco interno (b); ápice en visión dorsal (c).

Fig.2: Aedeagus of Trechus pécignai sp. n.: Median lobe and parameres in lateral view (a); sc1erotized
pieces of internal sac (b); apex in dorsal view (c).

marginal anterior en el primer tercio y la posterior delante de los ángulos posteriores
y pegada al borde.

Elitros paralelos, alargados, algo menos de vez y media tan largos como anchos,
poco convexos y su máxima anchura ligeramente delante del medio; borde humeral en
curva regular, con el borde basal oblícuo; húmeros poco salientes; margen lateral re-
gular, de igual anchura en su parte posthumeral; estrías fuertes y punteadas, todas bien
marcadas, las séptima y octava más superficiales, estría recurrente apical, claramente
continuada con la quinta estría; primera seda discal situada en el quinto basal, prácti-
camente a igual distancia de la base que de la sutura, la segunda poco alejada de la
primera, situada mucho antes de la mitad de los élitros; las cuatro sedas humerales
equidistantes y separadas progresivamente del borde, por lo que la cuarta está más
alejada de éste que la primera.

Tibias anteriores netamente surcadas, con los dos primeros artejos dilatados y
dentados interiormente en el macho.

Organo copulador (Fig. 2a) pequeño, en visión lateral regularmente curvado, don-
de, a la altura de la pieza copulatriz, dorsalmente se forma una pequeña jiba, para caer
en línea recta hasta el ápice, éste romo; bulbo basal prácticamente no abultado y
acabado en una pequeña aleta sagital; en visión dorsal (Fig. 2c) el ápice está fuertemen-
te comprimido y acabado en punta roma. Estilos anchos y alargados, en visión lateral
curvados hacia abajo y con cuatro sedas terminales. La armadura del saco interno (Fig.
2b) formada por una única pieza concava.

Etimología
Dedicada a uno de sus descubridores y buen amigo Juan Peciña.

Nota ecológica
A juzgar por el estado en que en esas fechas se encontraban las cuevas, con gran

cantidad de agua, más de lo normal, es probable que esta nueva especie no sea estric-
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tamente cavernícola, sino más bien endógea o subendógea, que por el exceso de agua
se haya visto obligada a salir de su natural medio.
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DISCUSIÓN

Por las tibias anteriores surcadas en la cara exterior; por las estrías de los élitros
netas y bien marcadas, con puntuación fina; por el borde basal de los élitros oblícuo
con respecto a la sutura y por la forma del órgano copulador, poco curvado y pequeño,
provisto en el saco interno de una única pieza curvada, formada por la fusión de dos
piezas, una ventral y otra dorsal, la nueva especie debemos incluirla dentro del grupo
del Trechus angusticollis (JEANNEL, 1927). Una vez estudiadas las obras de JEANNEL
(1927), PHAM (1987) YJEANNE (1988), llegamos a la conclusión que dentro del grupo
del T. angusticollis, la nueva especie se aproxima al Trechus saxicola Putzeys, 1870 y
al Trechus marcilhaci Pham, 1987, por el borde humeral de los élitros redondeado en
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Fig. 3: Edeago en visión lateral y piezas esclerotizadas del saco interno de: Trechus saxicola Putzeys,
1870 (a); Trechus marcilhaci Pham, 1987 (b).

Fig. 3: Aedeagus in lateral view and sclerotized pieces of internal sac of: Trechus saxicola Putzeys,
1870 (a); Trechus marcilhaci Pham, 1987 (b).

curva regular, por el margen posthumeral de igual anchura y la situación del primer
poro discal; separándose del primero, por las sienes menos convexas y los ojos mucho
más reducidos, el pronoto menos convexo, con los ángulos posteriores más obtusos y
no salientes y los lados menos redondeados, el sillón mediano y las fosetas basales
menos profundas, los élitros más aplanados y más convexos, así como la forma dife-
rente del órgano copulador (compárense las figuras 2 y 3a); del T. marcilhaci, por los
artejos de las antenas mucho más cortos, por los "ángulos del pronoto más obtusos, los
élitros más cortos y por la clara diferencia de la genitalia masculina (compárense las
figuras 2 y 3b).
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