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Resumen. - Después de un detallado estudio de numerosos ejemplares pertenecientes al subgénero Trichodromius,
hemos considerado a las especies ibéricas sinónimos de Paradromius (Trichodromius) pilifer (Bedel, 1900).

Résumé. - Le sous-genre Trichodromius Bedel, 1907, dans la péninsule Ibérique (Coleoptera, Carabidae,
Lebiini). L'étude de nombreux exemplaires du sous-genre Trichodromius montre que ce sont tous des Para-
dromius (frichodromius) pilifer (Bedel, 1900) ; les autres esperes ibériques sont considérées cornme synonyrnes.

Summary. - Tbe subgenus Trichodromius Bedel, 1907, in tbe Iberian peninsula (Coleoptera, Carabidae,
Lebiini). The study of many specimens belonging to the subgenus Trichodromius shows that they are all
Paradromius (frichodromius) pilifer (Bedel, 1900); the others iberian species are considered as synonyrns.

Mots dés. - Coleoptera, Carabidae, Lebiini, Paradromius, Trichodromius pi/ifer, distribution.

Nouvelles synonymies : Paradromius (frichodromius) pi/ifer (Bedel, 1900) = P. (I'.) baeticus (Négre, 1958)
n. syn. = P. (I'.) espanoli (Vives & Vives, 1977) n. syn.

En la actualidad y según el catálogo paleártico (KABAK,2003), el género Paradromius
Fowler, 1887 cuenta con cuatro subgéneros. Manodromius Reitter, 1905, es el subgénero
más numeroso y la mayoria de sus especies son endémicas de las Islas Canarias. Paradromius
(s. str.) consta, tan solo, de dos especies que se distribuyen por Europa, alcanzando una de
ellas el este asiático; nos referimos a P. (P.) suturalis (Motschulsky, 1844). Rugodromius
Landin, 1954, subgénero monoespecífico y únicamente conocido de la India. Finalmente,
Trichodromius Bedel, 1907 con tres representantes, P. (T.) pilifer (Bedel, 1900), especie del
norte de África, P. (T.) baeticus (Negre, 1958) y P. (T.) espanoli (Vives & Vives, 1977),
ambas endémicas de España.

El subgénero Trichodromius fue creado por BEDEL(1907) para englobar a Dromius
pilifer Bedel, 1900, basándose fundamentalmente en importantes rasgos diferenciales
concernientes a la pubescencia de la cabeza, pronoto y élitros, y también por la existencia
de setas elitrales en la S" interestría.

Inicialmente, este subgénero estuvo subordinado al género Dromius Bonelli, 1810,
criterio que fue mantenido por JEANNEL(1942) Y por NEGRE (1958), entre otros. Este
último autor sugiere que Trichodromius debe situarse al lado del subgénero Paradromius
(también subordinado al género Dromius) con el que está muy relacionado al mostrar el
reborde basal de los élitros incompleto, carecer de estriola escutelar y por tener los élitros
manifiestamente estrechados, esencialmente en la mitad anterior.

ANTOINE (1962) separa los Paradromius como entidad genérica, vinculando a
Trichodromius como sub género de éste, criterio que también adopta MATEU(1984) y más
recientemente JEANNE& ZABALLOS(1986), ZABALLOS& JEANNE(1994), KABAK(2003) Y
SERRANO(2003), entre otros.

NEGRE(1958) describe Dromius (Trichodromius) baeticus a partir de un solo ejemplar
hembra del monte Arastepa (sic!, posiblemente Jarastepar) de la Serranía de Ronda
(Málaga). Años más tarde VIVES& VIVES(1977), también con una sola hembra, describen
Trichodromius espanoli de la Sierra de la Carrasqueta (Alicante).
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Fig. 1. - Pronoto de Paradromius (Irichodromius) pilifer (Bedel, 1900) : a, b, c (Puerto de la Carrasqueta) ;
d, e (Sierra Almagrera) ; f, g (Serranía de Ronda). Escala = 0,5 mm.

MATERIAL y MÉTODOS.

Hemos tenido la oportunidad de estudiar 112 ejemplares (47 o y 65~) de Trichodromius
procedentes de distintas localidades de España y, observando los criterios taxonórnicos utili-
zados por NEGRE (1958) y por VIVES& VIVES (1977), se ha constatado que existe gran
variabilidad, tanto a nivel interpoblacional como intrapoblacional.

Los caracteres que se muestran más variables son los siguientes:
- anchura del pronoto y curvatura (y sinuosídad) de sus lados.
- truncadurade los ángulos del pronoto.
- pubescenciapronotal.
- curvaturade los hombros.
- númeroy disposición de los poros discales de los élitros.
- desarrolloalar.

Material estudiado: 20, 5~ (30.IV.1991),20, 6~ (3.V.l991) Puerto de la Carrasqueta(1020m)
(Alcoy, Alicante) [30SYHI7]; 60, 13~ (14.11.1994)Grima (Sierra Almagrera, 300 m) (Almería)
[30SXG03];40, 2~ (15.II.1994)El Alquián(50 m) (Almería) [30SWF57];1~ (8.XI.2000)Desiertode
Tabernas(500 m) (Almería) [30SWG50]; 1~ (29X2003) Caniles (Sierra de Baza, 912m) (Granada)
[30SWG24]; l ~ (15.11.1989),20, 4~ (18.III.1991), 60, 7~ (6.XII.1992), 130, 5~ (23.III.l993)
Torremolinos(Sierra Llana, 400 m) (Málaga) [30SUF65]; 5o, 8~ (26.III.1993)Jarastepar (Serramade
Ronda, 1350m) (Málaga) [30SUF06]; 30, 1~ (4.V.1992),40, 12~ (2.VI.1992)Grazalema(Sierrade
Grazalema,1100m) (Cádiz)[30STF86].

Todos los ejemplaresestán depositadosen las colecciones de M. Toribio y V.M. Ortuño, excepto
el ejemplarde Caniles (Sierra de Baza)que pertenece a la colecciónde A. Anichtchenko.

Además de éste material, se ha estudiado un paratipo de P. (T.) pilifer procedente de la
colección Bedel del Muséum nationa! d'Histoire naturelle, París (gracias a las gestiones realiza-
das por Juan P. Zaballos) y el tipo de P. (T.) espanoli (amablemente prestado por Juan Vives).

RESULTADOS y DISCUSIÓN

Tanto NEGRE(1958) como VIVES& VIVES(1977) al describir las nuevas especies de
Trichodromius, las separan de P. (T.) pilifer según unos criterios que a nuestro juicio no son
concluyentes. Los caracteres a los que hacen referencia son los siguientes.
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Fig. 2. - Hombro de Paradromius (Trichodromius) pilífer (Bedel, 1900) : a, b (Puerto de la Carrasqueta) ;
c, d (Sierra Almagrera) ; e, f (Serranía de Ronda). Escala = 0,5 rnm.

- Falta de pubescenciaftna en el pronoto (casi invisible según manífiesta NEGRE).A este respecto,
hemos observado que la pubescencia es caediza, tanto la de la cabeza como la de los élitros, y muy espe-
cialmente la del pronoto. Por 10 tanto, no parece que sea un carácter sólido para distinguir las especies
de Trichodromius, fundamentalmente si se dispone de pocos especimenes (tal y como sucedió en las
descripciones de las dos especies ibéricas) para poder revelar el rango de variabilidad. En el pronoto, la
pubescencia se puede manifestar (vista de perfil) desde muy abundante y bien visible, hasta totalmente
desaparecida, siendo este último caso, por su condición de caediza el que más predomina. La abundancia
o ausencia de pubescencia se ha observado en individuos de todas las poblaciones estudiadas.

- Forma del pronoto y truncadura de los ángulos posteriores. Aunque estos caracteres utilizados
por ambos autores pudieran ser concluyentes para diferenciar P. (T.) espanoli de P. (T.) baeticus, o
ambas especies de P- (T.) pilífer, hemos comprobado que, la curvatura de los lados del pronoto, la
sinuosidad de éstos y la truncadura de los ángulos posteriores, se muestran variables en ejemplares de
diferentes poblaciones e incluso entre los de una misma población (fig. 1). Por lo tanto, consideramos
que estos caracteres no pueden refrendar la identidad específica de los Trichodromius ibéricos.

- Otro de los caracteres que se apuntan para diferenciar las especies es la forma más o menos
acusada de los hombros (ver NEGRE, 1958 YVIVES& VIVES, 1977) (fig. 2). Estamos convencidos de
que este carácter no es en absoluto determinante, ya que hemos observado que conviven en una misma
población, ejemplares con hombros muy redondeados (más caídos) y otros con hombros salientes (más
conspicuos). Esta variabilidad observada en la región humeral está directamente relacionada con el
fenómeno del polimorfismo alar (ORTUÑO& MARCOS,2003 : 92).

- En ambas descripciones se indica que P. (T.) baeticus y P. (T.) espanoli son ápteros, siendo la
ausencia de alas desarrolladas otro de los caracteres que, a juicio de los autores, diferencian a estas
dos especies de P. (T.) pilífero Hemos verificado que las alas metatorácicas pueden presentar diferente
desarrollo (polimorfismo alar) : alas funcionales en ejemplares alados, reducidas a una escama alar en
ejemplares micrópteros y más o menos desarrolladas, pero no funcionales, en ejemplares braquípteros.
Las formas micrópteras son las más abundantes mientras que el porcentaje de los individuos alados es
muy bajo. Sólo se han capturado ejemplares alados en Torremolinos, Jarastepar (localidad típica de P.
baeticus) y Puerto de la Carrasqueta (localidad típica de P. espanoli).

- Setación elitral. Se presenta en número variable sobre la 33 y 53 interestría; puede haber
algunas setas dispersas sobre la 7" interestría.
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Fig. 3. - Lóbulo medio del edeago de Paradromius (Trichodromius) pilifer (Bedel, 1900): a (visión
lateral), b, e (visión dorsal) (Puerto de la Carrasqueta) ; d, e (visión lateral), f, g (visión dorsal) (Sierra
Almagrera) ; h, i (visión lateral), j (visión dorsal) (Serrania de Ronda). Escala = 0,5 rnm.

Estudiando el lóbulo medio del edeago (fig. 3), se advierten pequeñas diferencias, especial-
mente en lo relativo a la anchura de la lámina apical (visión dorsal). No obstante, consideramos
que estas diferencias son poco significativas, variando incluso en ejemplares de una misma
población. También hay que tener en cuenta que, un minúsculo giro en la posición de prepara-
ción de la genitalia masculina, nos puede ofrecer imágenes distintas de una misma estructura
(por ejemplo la lámina apical), especialmente si el lóbulo medio se observa en visión lateral.

Después de examinar un elevado número de preparaciones de la genitalia masculina
(fig. 3) Y femenina (fig. 4, 5), no hemos hallado ninguna característica significativa que nos
permita diagnosticar diferencias evidentes entre las diversas poblaciones, ni siquiera entre
las más distantes (Puerto de la Carrasqueta y Serranía de Ronda).

Como resultado del estudio del material tipo (paratipo de P. pilifer y tipo de P. espanoli) y
de los especimenes de nuevas localidades concluimos que, no son válidos el conjunto de carac-
teres utilizados, hasta el momento, para diferenciar las tres especies de Trichodromius. En este
sentido hay que decir que también ha resultado infructuosa la búsqueda de otros caracteres
que validasen la identidad específica de los taxones discutidos. Por todo ello, proponemos
que P. (Trichodromius) baeticus y P. (T.) espanoli se consideren sinónimos de P. (T.) pUifer.

Paradromius (Trichodromius) pilifer (Bedel, 1900)

Dromius pilifer Bedel, 1900, Bull. Soco ent. France, p. 12.
Paradromius (Trichodromius) pilifer (Bedel) : ANTOINE,1962, Mém. Soco Sci. Nat. Maroc, 9 : 594.
= Dromius (Trichodromius) baeticus Negre, 1958, Misc. 2001., 1 : 66, n. syn.
= Trichodromius espanoli Vives & Vives, 1977, Graellsia. 31 : 137, n. syn.
Paradromius (Trichodromius) franzi (Negre) : MATEU, 1984, Ent. Basil., 9 : 58 (nombre no disponible)
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Paradromius (Trichodromius) baeticus (Negre): ZABALLOS & JEANNE, 1994. Monogr. SEA. 1: 118;
SERRANO,2003. Monogr. SEA. 9: 77.

Paradromius (Trichodromius) espanoli (Vives & Vives) : ZABALLOS& JEANNE, 1994. Monogr. SEA. I : 118 ;
':.SERRANO, 2003. Monogr. SEA. 9: 77.

Diagnosis. - Longitud (desde el labro hasta el extremo del élitro): 3,49 mm (3,06 a 3,93).
Insecto estrecho y alargado. Cuerpo aplanado. Tegumento poco brillante, con pubescencia
fina y caediza (esta pubescencia es más o menos abundante según el grado de desgaste del
tegumento). Color testáceo claro uniforme (a veces los élitros se muestran más claros).

Cabeza ancha y alargada, netamente más ancha que el pronoto ; cuello bien definido; surcos
frontales cortos, muy superficiales y ligeramente indicados; ojos grandes y poco salientes; sienes muy
oblicuas, muy largas, ligeramente más largas que los ojos y con pubescencia erecta; último palpómero
maxilar y labial de forma oval, acuminados en el ápice y pubescentes ; dos setas supraoculares, estando
la posterior muy alejada del ojo; superficie más o menos pubescente y con puntuación fina y dispersa;
antenas con antenómeros alargados, pubescentes a partir del 40 (los tres primeros muestran algunas
setas dispersas, más numerosas en el extremo). Labro y clípeo separados por una sutura neta -también
observado en ejemplares del Puerto de la Carrasqueta, aunque VIVES& VIVES (1977) indican que en
P. (T.) espanoli ambas piezas están soldadas-. Labio fuertemente escotado y no dentado en el centro.

Pronoto cordiforme, tan largo o más largo que ancho, estrechado en la base; lados redondeados
en los dos tercios anteriores y sinuados por detrás, no marginados lateralmente y con el borde muy
fino; ángulos posteriores muy obtusos y poco indicados, NEGRE (1958) apunta que P. (T.) baeticus
tiene los ángulos posteriores rectos; base netamente saliente; fosetas basales poco profundas y
ligeramente definidas; surco longitudinal neto; dos setas pronotales, la anterior en el primer cuarto, en
la máxima anchura del pronoto, y la posterior en el ángulo; superficie ligeramente microrreticulada, con
pubescencia que, en ocasiones, se muestra abundante o totalmente desaparecida. Episternas metatorácicas
casi dos veces más largas que su máxima anchura (margen anterior);

Élitros alargados, estrechados en la base, y progresivamente más anchos en el extremo, con el
ápice truncado, dejando al descubierto el último esternito abdominal; hombros muy redondeados, con
pequeñas setas en el borde; reborde de la curvatura humeral incompleto, interrumpido a nivel de la 4"
estría; sin poro y sin estría escutelar ; estrias con gruesa punteadura más o menos superficial, todas
bien indicadas hasta casi el ápice, las externas algo más desvanecidas; setas discales sobre la 3', 5" y 7"
interestria, dispuestas irregularmente y en número variable (de 4 a 8 en la 3" interestria, de 3 a 5 en la 5" y
de l a 3 en la 7") ; la fórmula de la serie umbilicada es 4 + I? + 4, con las setas humerales no agrupadas
(la 4" más distante de la 3" que ésta de la 2") y el grupo apical poco aparente. Alas con distinto grado de
desarrollo. Abdomen con pubescencia dispersa, más fuertemente setulado en los bordes.

Patas delgadas, con los tarsómeros claramente pubescentes por encima (los fémures y las tibias se
muestran igualmente pubescentes aunque, a veces, esta pubescencia es poco patente) ; uñas pectinadas.

El dimorfismo sexual es poco evidente. El macho tiene los tarsómeros anteriores ligeramente dila-
tados y el borde del último esternito abdominal se muestra escotado en el centro y con 4 setas próximas
al borde (6 setas en la hembra) (fig. 6).

Edeago típico del género, con el orificio apical del lóbulo medio ovalado y desplazado hacia la
izquierda. Lóbulo medio casi recto, con el bulbo basal pequeño y la lámina apical ancha y redondeada
(fig. 3); parámeros desiguales, el izquierdo en forma de lámina irregular (el derecho se muestra
particularmente pequeño) ; saco interno poco definido, provisto de una pieza en forma de "c" más o
menos esclerotizada (es más fácil la observación de esta pieza cuando se estudia el lóbulo medio en
posición dorsal) (fig. 3 b, c, f, g, j).

Armadura genital femenina (fig. 4) constituida, a ambos lados del plano de simetría, por el gonópodo
IX dímero (gonocoxito y gonosubcoxito) y un lateroterguito IX. El gonocoxito IX es cuadrangular,
corto (un poco más largo que ancho) y fuertemente setulado en un área subapical orientada hacia el
lado externo; desde el ápice sobresale una estructura membranosa de tipo vesicular, portando algunas
setas de tamaño muy reducido. El gonosubcoxito IX es considerablemente largo, y estrechado hacia la
zona de inserción con ellateroterguito IX, de modo que ofrece cierto aspecto piriforme ; está desprovisto
de setas. El lateroterguito IX es cuadrangular y pequeño, si se compara con el desarrollo que muestra
en la mayoría de los Carabidae ; esta pieza también carece de setas sensoriales.

Complejo espermatecal (fig. 5) completamente membranoso. Vagina corta, estrechada en la zona
de contacto con la bursa copulatrix y ésta con aspecto caliciforme. La invaginación de la bursa es dorso
apica1y desde ella parte, en posición central, el oviducto impar. Desde la base del oviducto y por encima de
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Fig. 4, 5, 6. - Paradromius (I'richodromius)piliftr (Bedel, 1900). - 4, Annadura genital femenina (Serranía de
Ronda). Escala: 0,1 rom. - 5, Complejo espennatecal: a, visión dorsal (puerto de la Carrasqueta); b, sólo
espennateca y glándula espennatecal (Serranía de Ronda); c, idem (Sierra Almagrera); d, idem (Sierra de
Grazalema). Escala: 0,3 rnm. - 6, Último estemito abdominal: a =macho; b = hembra. Escala: 0,5 rom.

éste (en visión dorsal) se abre el conducto de la espermateca, largo y grueso, dando paso a la espermateca
(desde el punto de inserción de la glándula espermatecal). Espermateca larga, sinuosa y ligeramente
ensanchada en la parte final (con aspecto piriforme). La glándula espermatecal es pequeña, casi esférica
y cuenta con un conducto largo y muy estrecho, con excepción de un corto tramo, algo más grueso,
que contacta con la base de la espermateca.

Corología y Biología. - Esta especie queda circunscrita al sur y sureste de la península
Ibérica y norte de África. Hay que esperar que futuras prospecciones en África aporten más
localidades a las ya conocidas: Daya al norte de Argelia occidental (BEDEL,1900) y Casablanca,
en Marruecos (ANTOINE,1962). En España se extiende por la cuenca mediterránea, desde
Cádiz hasta Alicante (fig. 7).

A pesar de la cita de Casablanca sobre un solo ejemplar - según MACHARD(1997) la
presencia de la especie no está confirmada-, podemos considerar a P. (T) piliftr como elemento
biogeográfico de tipo mediterráneo occidental.

P. (T) pilifer, ha sido hallada en zonas más o menos degradadas donde el esparto,
tomillo y diversas especies herbáceas, conforman la cubierta vegetal. Es una especie de
actividad nocturna que, durante el día, se refugia en la base de los cepellones de gramíneas,
especialmente el esparto, en donde han sido capturados la mayoría (casi el 90%) de los
especimenes aquí estudiados. Cabe la posibilidad de que algunos ejemplares, con facultad
para el vuelo, sean proclives a ser atraídos por la luz.

Dependiendo del lugar, la especie convive con un determinado elenco de carábidos, entre
los que sobresalen por su particularidad los siguientes: Singilis alternans Bedel, 1905, S. bicolor
Rambur, 1837, Trymosternus acutangulus Mateu, 1963, Lebia (Lamprias) rufipes Dejean, 1825,
Paradromius (Manodromius) linearis linearis (Olivier, 1795), Calodromius putzeysi (Paulino de'
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Fig. 7. - Mapa de distribución de Paradromius (Trichodromius) pilifer (Bedel, 1900) en la península Ibérica.
Las citas representadas por un circulo coinciden con las localidades típicas de P. (1'.) baeticus n. syn. (e) y
P. (1'.) espanoli n. syn. (O). Cuadrículas UTM de 10 x 10 km.

Oliveira, 1876), C. spilooo (Illiger, 1798), Philorhizus melanocephalus (Dejean, 1825),
Microlestes reitteri Holdhaus, 1912 y Mesolestes (Mesolestes) scapularis (Dejean, 1829).
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