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Bathysciinae Catalanes

por

FRICARDO ZARR1QUIEY

Durante el mes de Agosto de 1917, mi Padre, acompanado por
Guimjuan y Roses, hizo una excursion por los alrededores de Figue-
ras, Ilegando hasta Sant Llorens de la Muga y Terrades. En ]as inme-
diaciones de esta d1tima localidad visitaron la cova de Vora Major;
orientada al S., de boca redondeada, por la que se puede entrar holga-
damente, da paso a una cavidad bastante pequena; un agujero y se
pasa a la segunda habitacion, en la que ya encontraron los primeros
Speonomus corriendo por la pared; para pasar a una tercera camara
es preciso valerse de Ia cuerda, que pudo atarse perfectamente a una
gruesa estalacmita situada en el orificio; la cuarta habitacion mas pro-
funda que la anterior, con mas trazas ya de avenc (sima) que de cueva,
es espaciosa y alta de techo, tiene en el fondo dos aberturas, una
obstruida por rocas y trozos de estalactitas y otra que da paso a la
tiltima sala, tambien de regulares proporciones y en la que se encuen-
tra otro orificio obstruido por piedras. En general ]as estalactitas han
sido arrancadas; hay poca humedad, goteando solo por algunos sitios;
a partir de la segunda sala, en todas las restantes se encontraron
Speonomus.

Aprovechando los tiltimos dias del pasado Diciembre, Guimjuan y
yo recorrimos algunas cuevas de la provincia de Tarragona y entre
ellas la Cova gran del Avenc de la FebrO, de la que se conocia un

ejemplar hembra del Antrocharidius orcinus Jeann. genero y especie

nueva; tuvimos la fortuna de capturar 11 ejemplares, entre los que

habia tin solo macho.
Al describer el nuevo Speonomus y el Antroch. orcinus macho,

debo hacer constar mi gratitud a D. C a n did o Bo I i v a r que ha
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repasado mis descripciones, orientandome con sus consejos y a quien se
deben tambien alguna de las figuras que acompafian al presente trabajo.

No puedo olvidar tampoco a D. S a l v a d o r V i I a s e c a y a la
eAgrupacio Excursionista de Reus», que nos ayudaron a realizar
nuestra excursion, acompanandonos el primero durante los tiltimos.
dias de la misma

SPEONOMUS GUINIJUANI n. sp.

Long: 2'5 a 3 mm.
Forma muy convexa; coloraclon rojiza brillante; pubescencia fina,

corta, pero abundante , reclinada ; con tin gran ntimero de pequenas
sedas levantadas , distribuidas del siguiente modo: una

hilera por dentro de la estria sutural y paralela a esta, y

J cuatro por fuera y siguiendo la marcha de la primera.

Estriolas de los elitros bien marcadas y bastante regu-

lares.
Antenas ( fig. 1) no sobrepasando la mitad de la longitud

del cuerpo , apenas mas largas que el torax, fuertemente

deprimidas en su extremidad , con la maza ligerisima-

mente asimetrica . Artejo primero tan grueso como el

segundo y de igual longitud ; artejo II, unas dos veces tan

audio como el tercero ; artejo VIIi, ligeramente mas

largo que ancho . Sus longitudes relativas son: 2, . 2,
I i!,;, 1 ' I. , 1 i ^;;, 1 1!. , 1 i ^•^, I I ' L3, 1 1l. , I i^.

Protorax presentando su mayor amplitud en la base

y de la misma an-
chura que los elitros,

de lados debilmente

arqueados.
Elitros tan larLos

como anchos, con es

trig sutural visible

Fig. I.-Ante- en sti parte anterior,
Fig. 2.-Pats anterior del o' Sp. G„ i,, iuani Z

na derecha de borrada en el apical.
speO?iO Z,Z ZZS Tarsos anteriores del macho (fig. 2) mas estrechos
G it i i721,l a,Si

zar.x 163 (Di- que la extremidad de la tibia, no dilatados; artejo I tan
bujo de c. Bo- ancho como el II y una vez y media mas largo que este.
livar).

Quilla mesosternal (fig. 3) forniando un angulo recto,

con el apice mismo algo picudo.

Organo copulador del macho (fig. 4) poco arqueado, extremidad
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del pene deprimida, redondeada vista por su cara ventral; saco

interno conformado como en todos los Speonomus. Estilos laterales

(fig. 5) insertos lateralmente, alcanzando apenas la extremidad del

pene, largos, delgados, ligeramente terminados en maza y con dos

3 q "3 5

Fig. 3-Quilla nlesosternal de Sp. (;uinljuani Zar. Fig. d.-Pene de Sp. Guinrjuani Zar.

Fig. 5.-Estilo lateral del Sp. Guinrjuani Zar.

sedas largas, otra algo mas corta y una brocha espesa de cortos

filamentos.
I IABITAT: Cova de Vora Major, en la montana de Santa Magdale-

na, cerca del pueblo de Terrades, partido de Figueras, provincia de

Gerona, unos 35 ejemplares recogidos por mi Padre y Gti imjuan

en los primeros dias de Agosto de 1917. Cueva X, situada en la misma

montana que la anterior, algunos ejemplares ;recogidos por G u i m -

j u a n y R o s e s en Agosto del mismo alio, parecen pertenecer a la

nueva especie. Llegaron a nuestro poder en lamentable estado de

conservation.
V,\RIACIONES: La variation individual es bastante notable en lo

que se refiere al tamaito.

Dedicado a A n t o n i o G u i m j u a n, habil recolector de especies

hipogeas y cavernicolas.

Esta forma debe incluirse entre ]as del Grupo II de j e a n n e 1, pues

sus antenas no pasan de la mitad del cuerpo; de las especies de este

grupo se diferencia: del Sp. infernos por ]as tibias posteriores que

en este esUin comprimidas y erizadas de largas espinas y en Ia nueva

especie las tibias son cilindricas y las espinas no tan largas y mds

finas; del Sp. Dalarou.yeei por ser este menos convexo y tener la

estria sutural entera; y del Sp. Faurai tiene de comtin la forma con-

vexa y la estria sutural borrada por detras, pero se diferencian por

tener el Sp. Guinrjuani ]as antenas solo ligerisimamente asimetricas,

por el artejo I de los tarsos anteriores del macho, que en el Sp. Faurai
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es de igual longitud que el II y en el Guimjuani es bastante mas
largo, por las sedas levantadas en los elitros que no posee el Faurai;
y por el VIII artejo de las antenas algo mas largo en la nueva especie
que no en la ya conocida.

Gen. ANTROCHARIDIUS Jeannel.

Forma oval, estrechada por delante, pubescencia dorada, larga,
reclinada, con algunas sedas levantadas a los lados de los elitros.
Escultura formada por puntos finos sobre el protorax, por estriolas
transversales mtty marcadas en los tres cuartos anteriores de los
elitros, disociadas en el cuarto apical.

Cabeza no retractil, crests occipital marcada, sin ojos.
Antenas proporcionalmente mas cortas que en el gen. Trogloc/ra

rims, dirigidas hacia atras sobrepasan poco la mitad de los elitros; la
maza formada por artejos cortos, gruesos y nada deprimidos.

Protorax tan ancho Como largo, proximamente de la misma
anchura en su base como en su borde anterior; de lados fuerYemente
convergentes hacia adelante en su mitad anterior; alcanza su mayor
anchura en la parte media; en la mitad posterior se estrecha brttsca-
mente, estando los border profundamnte sinuados; angulos posterio-
res rectos, base rectilinea.

Elitros ovales, rnas anchor que en el gen. 7ro;loclrarinrrs, reborde
marginal bien visible, excepto en la parte humeral; sin estria sutural.

Quills mesosternal (fig. 6) baja, obtusfsima, apenas
saliente, stt borde inferior provisto de una serie de
sedas, las mas proximas al angulo inclinadas, las
restanteslevantadas.

rig. e.-Qnina Patas relativamente cortas y robustas. Tarsos an-
mesosternal aei teriores del macho (fig. 7) algo mas anchor que la ex-Antrochari-
,r,^s orcirreas tremidad de la tibia, primer
Jeann aT artejo tan largo como el

2. ", 3.° y 4.° reunidos; tar-
sos posteriores tan largos como los tres
cuartos de las tibias corresnnndientPS^ sn^ Fig. 7.-Tarso anterior del p" del- -,--_'_.-- .~-' ~'^'^' ---.--`
formula es: 4 , 1 1'z, 1, 1, 2.

~"^^'^`~^~^~ "^"^^"w

Organo copulador del macho, fuertemente arqueado, robusto.
Pene deprimido en stt porcion apical, con la punts ligeramente
encorvada. (Fig. 8 a).

Saco interno provisto de una pieza en Y bien desarrollada; en su
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parte media existen varias piezas quitinosas, que se prolongan hacia

adelante formando dos finos estilos (1) a la termination de los cuales

existe una gruesa pieza ovoidea muy quitinizada (fig. 8 b).
Estilos laterales de menor longitud que el pene, insertos lateral-

mente; anchos en sit portion basal, se encorvan siguiendo la encorva-
dura del pene, se adelgazan y terminan en punta, Ilevando en su

c

Fig. 8 a.-Organo copulador macho, vista lateral izquierda X 78 (Dibujo de C. Bolivar).-

b. Extremidad del estilo lateral izquierdo, visto por el lado interno X 350 (ex. Bolivar).-

c. Saco intrapeneano ; 1, pieza en V, ramaderecha; ., ampolla terminal del canal eyaculador;

3; piezas que en el Gen .Antrocharis constituyen una especie de tallo saliente ; -, bandas

apicales ( tornado este esquenia por transparencia sin hater la diseccion del pene, no se res-

ponde de las proporaiones) . (Ex. Bolivar)

extremidad tres sedas dirigidas hacia la parte interna, de las cuales

las dos terminales son algo mds robustas y largas que la anterior

(figura 8 c).
El gen. ANTROCHARIDIUS concuerda con el ANTROCHARIS

en la conformation de la parte terminal de los estilos laterales del

organo copulador, pees son los dos tinicos generos de la serie filetica

de los Speonontus que carecen de las brochas de pelos o penachos

de sedas, que en tin mayor o menor grado de desarrollo existen en

los restantes generos de esta serie.
Para Antrocharis admite f e a it n e I tin origen distinto y una evo

lucion paralela a los Speonomus. Anfrocharidius quiza este en ]as

(I ) Estos dos estilos que aqui permanecen independientes , representan a las dos ballestas

soldadas, del saco intrapeneano del introc haris, que alli constituyen <,une sorte de tige saillante

et recourbde viers le meat,, ( Jeannel , Rev Bath. pag. 379).
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mismas condiciones respecto a Troglocharinas, genero con el que
tiene una gran semejanza ( especialmente con 7ro(y. Hustachei) sin
embargo sus estilos laterales desprovistos de penachos de filamentos
demuestran su origen distinto.

De Antrocharis se diferencia facilmente por la forma de sit pro-
torax, menos alargada ; sus antenas mucho mas cortas proporcional-
mente ; por la estructura de la superficie elitral; su mesosternum
aquillado, siquiera sea obtusfsimamente ; sus patas mds robustas, y
los tarsos anteriores del macho normalmente dilatados.

De los 7roglocharinus puede separarse por su forma no, tan alar-
gada, por sus antenas mas cortas, por su quilla mesosternal tan baja
y obtusa y por los detalles del organo genital masculino. Entre ]as
diferencias dadas por j e a It n e I para separar 7roglocharinus de
Antrocharidius esta la de que en el primero de dichos generos los
elitros cubren por completo el abdomen , mientras que en el segundo
queda a descubierto la punta del pigidio. En realidad esto no debe
constituir un caracter generico , pues todos los Antrocharidius obser-
vados presentan el abdomen cubierto en totalidad por los elitros, y en
cambio existen algunos 7roglocharinus en los que el pigidio queda
al descubierto.

ANTROCHARIDIUS ORCINUS Jeannel.

Long. 3,5 a 3,6 mm.
Forma robusta, ensanchada por detras ; punteado del protorax fino

y denso; estriolas de los elitros regulares por delante , disociadas por
detras y reemplazadas por puntos irregulares colocados sin orden
alguno . Las longitudes proporcionales de los artejos de las antenas
son: 4, 4, 4, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 3.

Protorax mas estrecho que los elitros, con los angulos posteriores
rectos. Elitros ovoides, sobre el disco se aprecian vestigios de costi-
Ilas salientes,

HABITAT: Provincia de Tarragona , cova gran de la Febro, en el
fondo de una colosal grieta de 200 metros de longitud por 30 de pro-
fundidad y 6 a 8 de anchura , en el valle del rio Ciurana , afluente del
Ebro. La visitamos A. G u i m j u a n y yo el 28- Xll-18 encontrando
un solo ejemplar macho y diez hembras corriendo por las estalacmitas
humedas.
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OBSERVACIONES: Es notable la enorme desproporcion en nimero

que existe entre los dos sexos; algo semejante observamos en el

Avenc d'en Roca con el Troglocharinus Ferreri, pues se presenta-

ban tin macho per cada cinco hembras. Lo mismo ocurre en la Cova

del Gel, donde D. C a n d i d o B o l i v a r ha recogido este verano

1(1 "Troglocharinus Hustachei, todos hembras.

Barcelona, Febrero de 1919.


