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Una nueva especie de Trechus Clairville, 1806, del Gran Atlas 
marroquí (Coleoptera, Carabidae, Trechinae) 

por Marcos TORIBIO 
Avenida de Viñuelas, 32, E – 28760 Madrid, Espagne  <marcostoribio@telefonica.net>  

 
Resumen. – Se describe Trechus anichtchenkoi n. sp., nueva especie de Carabidae del Atlas marroquí. Por sus 

características morfológicas externas y la conformación del órgano copulador, esta especie pertenece al 
grupo de Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) (sensu Jeannel, 1927). 

Résumé. – Une nouvelle espèce de Trechus Clairville, 1806, du Grand Atlas marocain (Coleoptera, Carabidae, 
Trechinae). Trechus anichtchenkoi n. sp., nouvelle espèce de Carabidae du Grand Atlas marocain, est décrit. 
Par ses caractéristiques morphologiques externes et la conformation de l’organe copulateur, cette espèce 
appartient au groupe de Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) (sensu Jeannel, 1927). 

Abstract. – A new species of Trechus Clairville, 1806, from the Moroccan High Atlas (Coleoptera, Carabidae, 
Trechinae). Trechus anichtchenkoi n. sp., a new species of Carabidae from Morocco, is described. By its 
morphological features, both external and in male genitalia, this species belongs to the group of Trechus 
quadristriatus (Schrank, 1781) (sensu Jeannel, 1927). 

Keywords. – Trechini, taxonomy, new species, Morocco. 
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Las especies del grupo de Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) se reconocen fácil-
mente por su pronoto con los lados no sinuados cerca de los ángulos posteriores, la base más 
o menos tan ancha como el borde anterior, la superficie basal con un sillón transversal neto 
y fosetas ausentes o muy superficiales, separadas del margen lateral por una zona convexa. 
Elitros con el borde basal perpendicular a la linea media y el margen lateral humeral comen-
zando en la iniciación de la quinta estría, las estrías externas son muy superficiales, a veces 
borradas y la estría recurrente apical es profunda y bruscamente interrumpida sin unirse con 
la terminación de la quinta estría (JEANNEL, 1927). 

Todas estas especies, incluida la nueva especie, tienen en común la disposición del 
saco interno del lóbulo medio del edeago, éste saco interno está formado por dos piezas 
paralelas, más o menos torcidas y contorneadas según la especie, incluso, la parte izquierda 
del saco interno está cubierto de escamas o de un pequeño grupo de dientes o de espinas. 

Grupo repartido por toda Europa y Siberia, el Caucaso y Asia Menor, el Norte de África 
e Islas Canarias. 

Trechus (Trechus) anichtchenkoi n. sp. 

HOLOTIPO: ♂, Marruecos, Marrakech prov. 10-12 km SE Tahnaoute (altitud 1100 m), 
26-VI-2010, A. Anichtchenko leg., depositado en la colección del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de Madrid (MNCN). 

PARATIPOS: 3 ♂ y 4 ♀, idem holotipo. Depositados en las colecciones de M. Toribio, A. Anichtchenko 
y en el Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (MNHN). 

Descripción. – Especie áptera, forma no deprimida, color marrón claro brillante con la 
cabeza ligeramente más oscura. Long. 3,0-3,3 mm (desde las mandíbulas al extremo de los 
élitros). Patas normales, con las tibias anteriores surcadas longitudinalmente en su cara 
externa (fig. 1). 
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Cabeza claramente más estrecha que el 
pronoto, con microreticulación neta; ojos poco 
saliente y casi tan largos como las sienes; surcos 
frontales arqueados y profundos; antenas cortas 
sobrepasando la base de los élitros, llegando al 
quinto basal, con los antenómeros intermedios unas 
dos veces tan largos como anchos. 

Pronoto poco transverso, con su mayor anchura 
al nivel de la seta marginal anterior; borde lateral 
en curva más o menos regular hasta los ángulos 
posteriores, éstos ligeramente agudos, casi rectos, 
salientes y vivos (similar a T. barnevillei Pandellé, 
1867, del norte de la península Ibérica); base recta, 
a penas saliente en el centro y casi tan ancha como 
el borde anterior; superficie basal con un surco 
transversal curvado; fosetas basales rectas y muy 
superficiales, separadas del margen lateral por una 
zona convexa muy neta. 

Elitros cortos, ovales, no deprimidos, con su 
mayor anchura en el centro y con hombros no 
salientes; margen lateral en curva regular llegando, 
en la base, a la iniciación de la quinta estría; ápice 
redondeado-truncado; estrías ligeramente punteadas, 
las externas muy superficiales, apenas indicadas, 
las internas más profundas; interestrías internas 
ligeramente convexas; estría recurrente apical bien 
marcada no uniéndose con la terminación de la quinta 
estría; dos poros discales, el anterior en el quinto 
basal y el posterior ligeramente después del medio. 

Edeago (fig. 2) con el lóbulo medio muy 
pequeño, en arco regular, con el ápice (visión lateral) 
muy afilado y acabado en punta; bulbo basal sin 
alerón sagital y no más ancho que el resto del lóbulo 
medio. En visión dorsal (fig. 3), ancho en toda su 
longitud, con el borde derecho ligeramente curvado 
y con el ápice acuminado, acabado en punta roma. 
Parámeros largos, con cuatro setas en el ápice. 
Piezas copulatrices grandes (ocupan más del 30% 
de la longitud total del lóbulo medio), paralelas, 
donde la pieza izquierda es más corta, delgada y 
triangular, portando una banda ancha de escamas, 
dispuesta longitudinalmente.  

Derivatio nominis. – Esta nueva especie está 
dedicada al colega y amigo Alexander V. 
Anichtchenko, que tanto entusiasmo pone por la 
entomología. 

Discusión. – Según ANTOINE (1956) y 
MACHARD (1997), en Marruecos, hasta la fecha, 
sólo se conocían cinco especies asignadas al 
grupo de Trechus quadristriatus: Trechus 
quadristriatus (Schrank, 1781), Trechus obtusus 
Erichson, 1837, Trechus rufulus Dejean, 1831, 
Trechus lepineyi Paulian & Villiers, 1939, y 
Trechus kocheri Paulian & Villiers, 1939. 

Fig. 1-3. – Trechus (Trechus) anichtchenkoi n. sp. 
– 1, Habitus del ♂ holotipo (long. = 3 mm). – 2, 
Edeago en visión lateral izquierdo. – 3, Apice del 
lóbulo medio en visión dorsal. 
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Trechus quadristriatus y T. obtusus se diferencian de la nueva especie, además de por 
la forma del lóbulo medio del edeago (ver JEANNEL, 1927: 297, 305), por tener el pronoto 
más transverso y los ángulos posteriores muy obtusos, casi borrados. 

Trechus rufulus, a pesar de tener la base del pronoto rectilinea, los ángulos posteriores 
muy salientes, agudos, casi rectos, se separa claramente de T. anichtchenkoi n. sp., por tener 
los ojos casi tres veces más largos que las sienes, el contorno de los élitros con hombros 
más marcados, por la conformación del lóbulo medio del edeago y la forma de las piezas 
del saco interno (ver JEANNEL, 1927 : 317), y en general, por su mayor tamaño (4,5-5 mm).  

En la descripción de Trechus kocheri, PAULIAN &  VILLIERS (1939 : 133) indican que 
su aspecto, en general, es la de T. obtusus, su longitud de 4-4,5 mm y que tiene ojos gruesos, 
tres veces más largos que las sienes, estos caracteres morfológicos, además del lóbulo 
medio del edeago ilustrado por los autores, indican la clara diferencia con la nueva especie. 

Según la descripción de T. lepineyi Paulian & Villiers, 1939, parecía existir algunos 
caracteres coincidentes con T. anichtchenkoi n. sp. (longitud de 3,25-3,50 mm; ojos reducidos, 
tan largos como las sienes; lóbulo medio del edeago pequeño, así como las piezas internas) 
pero una vez estudiado el holotipo (cedido para su estudio por el MNHN) se comprueba 
que asisten varios caracteres que lo diferencian de la nueva especie, entre otros, los más 
significativos son: el color, casi despigmentado; antenas muy largas, con antenómeros más 
de tres veces más largos que anchos; pronoto con los lados en curva regular acabando en 
una ligera sinuosidad en los ángulos posteriores, éstos obtusos, no salientes, y la base 
manifiestamente más estrecha que el borde anterior; élitros más largos, subparalelos, con 
hombros bien marcados y por la conformación del lóbulo medio del edeago, que tiene la 
parte ventral en línea recta y el ápice ligeramente caído. 

Las piezas copulatrices de T. lepineyi y T. anichtchenkoi n. sp. son muy similares.      
T. lepineyi (ver PAULIAN &  VILLIERS, 1939: 132, fig. 16) tiene la banda de escamas en sentido 
transversal y el flagelo superior es corto y dirigido hacia la base, en la nueva especie la banda 
de escamas es longitudinal y el flagelo, que es grande, gira bruscamente hacia el ápice. 

Estos mismos autores indican que Trechus lepineyi no tiene las tibias anteriores 
surcadas longitudinalmente en la cara externa. Examinado el holotipo se comprueba que 
efectivamente es así, pero, desde la mitad apical de las protibias, se observa que posee un 
pequeño surco (muesca), más ancho que el surco normal típico del grupo, acabando mucho 
antes de llegar al ápice. 
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