
ELYTRON, 1990. Vol. 4: 181-184

UN NUEVO TRECHUS CLAIRVILLE, 1~06
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, ESP ANA
(COLEOPTERA: TRECHIDAE)

Marcos Toribio
Infanta Mercedes, 79
28020 MADRID.SPAIN

. SUMMARY
Description of a new Trechus CLAIRVILLE, 1806 (Coleoptera: Trechidae) from Alicante,

Spain.
Trechus beltrani n. sp. (Coleoptera, Trechidae, Trechini) from Alicante is described and

compared two related species with similar morphology and geographical distribution: Trechus
alicantinus ESPAÑOL, 1971, and Trechus martinezi JEANNEL, 1927.
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INTRODUCCION

Sobre un material cedido para su estudio por 1.M. Beltrán, aparecieron varios
ejemplares de Trechus CLAffiVILLE,1806; unos pertenecían al abundante Trechus
obtusus ERICHSON,1837 Y otros, de mayor tamaño, recordaban al Trechusalican-
tinus ESPAÑOL,1971 y al Trechus martinezi JEANNEL,1927, pero que resultaron
ser una nueva especie, que se estudia y describeen este artículo.

Trechus beltrani n. sp.

Diagnosis. Tréquino ciego, cuyos caracteres corresponden a los del grupo del
Trechusfulvus DEJEAN,1831. Bien definido por la ausencia total de ojos y la forma
del órgano copulador (Fig. 2), caracteres estos, suficientes para separarla de sus
especies más próximas: T. alicantinus ESPAÑOL,1971 Y T. martinezi JEANNEL,
1927.

Serie típica. Holotipo: 1 d, Sierra de Bernia (8S0 m), T.M. de lalón (Alicante),
coordenadas U.T.M. 30SYHS684, 20.1.1990, 1.M. Beltran leg.; en la colección M.
Toribio. Paratipos l d Y 1499, misma localidad y colector, 20.x1.1987, 22X1988,
20.x1.1988, lSX1989, 2S.XI.1989, 6.xU.l989; en las colecciones del Museo de
Zoología (Barcelona), 1.M. Beltrán (Alicante), T.G. Sempere (Alicante), 1.P. Zaba-
Hos(Madrid) y M. Toribio (Madrid).

Descripción. Longitud S,7 a S,9 mm, cuerpo largo, poco convexo (Fig. 1),
testáceo rojizo brillante, con las piezas labiales y mandibulares, antenas y patas
ligeramente más claras.

Cabeza más larga que ancha, con mandíbulas largas; apreciándose claramente
la pérdida total de los ojos, sustituidos por unas cicatrices más o menos desarrolla-
das segúnlos ejemplares.Surcos frontales profundos.

Antenas sobrepasando ligeramente la mitad de los élitros, con los artejos alarga-
dos: el 3° cuatro veces más largo que ancho, el 4° más de tres veces, el SOtres veces'
su anchura, el 6° y 7° casi tres veces,el 8° ,9° Y 10° dos veces y media su anchura,
elll ° más de tres vecesy media su anchura.

Piezas labialessin modificaciones.
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Fig.l: Trechus beltrani n. sp.: Habitus del holotipo.

Fig. 1: Trechus beltrani n. sp.: Habitus of the holotype.
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Pronoto ligeramente transverso, con su mayor anchura en el tercio anterior;
lados en línea curva pronunciada hasta casi los ángulosposteriores donde acaban en
línea recta, siendo estos, rectos, bien marcados y levantados hacia arriba; base recti-
línea, ligeramente más estrecha que el borde anterior, surco medio bien marcado;
fosetas basalesgrandesy profundas.

Elitros largos, paralelos, estrechados por delante y con los hombros casi
borrados. Estrías profundas, punteadas, con intervalos lisos y planos.

Patas largas y gráciles;con el primer artejo de los metatarsos de igual longitud
que los tres siguientes reunidos. Protarsos de los machos con los dos primeros
artejos dilatados.

Quetotaxia: especie con setas en general muy largas. Dos setas frontales, la
posterior en la terminación del surco frontal. Dos pronotales, la anterior en el
primer tercio. Elitros con una seta en la base, entre la iniciación de la 1a y 2a
estrías, dos setas discales, la anterior muy cerca de la base y ambas sobre la tercera
estría; tres setas apicalesen triángulo, la preapical en la tercera interestría junto a la
2a estría, la apical junto al borde y la externa separada de la estría apical y aislada.
Serie umbilicada marginal, separada del borde; las cuatro setas humerales equidis-
tantes entre sí y las medianas agrupadas dos a dos y situadas en el tercio posterior
del margenelitral.
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Fig. 2: Edeago de Trechus be/trani n. sp.: lóbulo mediano y parámero izquierdo en visión l~te-
ral (a); lóbulo mediano en visión dorsal (b); ápice en visión lateral (e).

FiJ¡. 2: Aedeagus oC Trechus be/trani n. sp.: median lobe and leCt paramere in lateral view (a);
median lobe in dorsal view (b); apex in lateral view (e).
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Organo copulador (Fig. 2) claramente alargado y estrecho, con la parte ventral
rectilínea, no así la parte dorsal que es ligeramente curva; con el ápice largo, estre-
cho y torcido a la izquierda (Fig. 2b), acabado en forma de pico dirigido hacia abajo
(Fig. 2c); bulbo basal engrosado y provisto de una gran aleta sagital; estilos largos
con cuatro setas apicales. El saco interno tiene forma de embudo y la armadura está
formada por dos piezas, una grande escamosa, en forma de teja y otra anterior más
pequeña, aislada, que está formada por una lámina triangular de pequeñas escamas.

Derivationominis: Dedicada a su descubridor y buen amigo, J.M.Beltrán, por
su amabilidad de cederme el material para estudio:

Nota ecológica: Esta especie fue colectada bajo piedras, siempre con gran
humedad (generalmente en las jornadas posteriores a los días lluviosos), en una
antigua cantera de mármol. Sin duda vive entre las grietas y fisurasexistentes en la
roca calcárea, de donde sale al exterior cuando se inundan las grietas o por exceso
de humedad. Según estos datos, la nueva especie parece ocupar el medio subterrá-
neo superficial, definido por JUBERTHIEel al. (1980).
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DISCUSIÓN

Morfológicamente relacionado con T. alicantinus ESPAÑOL,1971, se aleja de
este, por la ausencia total de ojos y por la forma tan diferente del órgano copulador
(ESPAÑOL,1971); además de la mayor longitud de las antenas; pronoto más cordi-
forme con ángulos posteriores rectos (obtusos en T. alicantinus), los élitros más
paralelos y alargados y más estrechados por delante y por detrás, con los hombros
más redondeados.

Aunque más relacionado con T. martinezi JEANNEL,1927, se separa de este,
por la falta de ojos y por la clara diferencia de la forma del órgano copulador (ESPA-
ÑOL, 1971), ya que es más corto, menos grácil y más curvo en T. martinezi, con el
ápice de forma diferente, más grueso y ligeramente más corto en este y no torcido a
la izquierda. En cuanto a la morfología externa (JEANNEL,1927; ESPAÑOL,1965),
es bastante parecido y con diferencias poco importantes, su longitud es menor, las
antenas algo más largas, pronoto con los lados menos curvados y los ángulosposte-
riores también rectos, pero la base más en línea recta (siendo en T. martinezi más
escotada cerca de los ángulosposteriores); los élitros más paralelos, más estrechados
por detrás y con los hombros más marcados.

En cuanto a la armadura del saco interno es importante destacar su gran pare-
cido en las tres especies,lo que consideramos prueba evidente de su parentesco. Las
áreas de distribución de las tres especies son muy próximas (ESPAÑOL,1965 Y
1971).
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