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LOS GEOCHARIS EHLERS,1883 DE MARRUECOS Y CÁDIZ (ESPAÑA)
(COLEOPTERA, CARABIDAE, TRECHINAE, ANILLINI)I

1. P. Zaballos'

RESUMEN

Se describen siete nuevas especies del género Geocharis Ehlers, 1883 de Cádiz,
España (3 especies: Geocharis notolampros sp. n., G. fenestrata sp. n., Geocharis bife
nestrata sp. n.) y de Marruecos (4 especies: G. montecristoi sp. n., G.juncoi sp. n., 0.>
liberorum sp. n., G. testatetrafoveata sp. n.).

Se incluye también el estudio de las especies ya conocidas previamente: Geocharis
massinissa (Dieck, 1869) y G. korbi (Ganglbauer, 1900).

Tres especies: Geochoris raelinae Antoine, 1962; G. elegantula Antoine, 1962 y G.
mussardi Antaine, 1962 son propuestas como Incertae sedis.

Se discute el uso de varios caracteres morfológicos y su valor sistemático. Se con
cluye que la genitalia, quetotaxia y dimorfismo sexual no están sujetos a variabilidad y
son muy buenos caracteres diagnósticos. Por otro lado, los de tipo biométrico y los rela
tivos al labio requieren de un estudio más detallado para precisar su utilidad.
Palabras clave: Coleoptera, Carabidae, Anillini, Geocharis, nuevas especies, España,
Marruecos.

ABSTRACT

The Genus Geocharis Ehlers, 1883 in Morocco and Cádiz (Spain) (Coleoptera,
Carabidae, Trechinae, Anillini)

Seven new species of the Genus Geocharis Ehlers, 1883 are described from Cádiz,
Spain (3 species: Geocharis notolampros sp. n., G. fenestrata sp. n., Geocharis bife
nestrata sp. no) and Morocco (4 species: G. montecristoi spo no, G.juncoi sp. D., G. libe
rorum sp. no, G. testatetrafoveata spo Do).

Descriptions of the previously known species, Geocharis massinissa (Dieck, 1869)
and G. korbi (Ganglbauer, 1900) are also included.

Three species: Geocharis raelinae Anloine, 1962; G. elegantula Anloine, 1962 and
G. mussardi Antoine, 1962 are proposed as Incertae sedis.

The use of sorne morphological features and their systematic value are discussed.
Genitalia, chaetotaxy and sexual dimorphism are not subject to variability, and thus are
very good diagnoslic characters. On the olher hand, biometry and labium morphology
need a deeper study to detennine their usefulness.
Key words: Coleoptera, Carabidae, Anillini, Geocharis, new species, Spain, Morocco.

Este trabajo ha sido subvencionado parcialmente por el proyecto de la DGES PBüS-0235 (Fauna Ibérica IV).
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Introducción

En los años 1997,1998,1999 Y2001 se realiza
ron cuatro campañas invernales de muestreo en la
provincia de Cádiz (España) y en Marruecos.
Aunque la obtención de Anillini no era el único
objetivo, las localidades de muestreo fueron casi
siempre seleccionadas con este fin. El resultado de
estas cuatro campañas fue realmente satisfactorio,
ya que se obtuvo un abundante y valioso material
del que ya se publicó una nueva especie (Zaballos
& Banda, 2000).

Según el catálogo paleártico de Liibl & Smetana
(2003, p. 239), el género Geocharis Ehlers, 1883
está formado por 14 especies; a las que deben aña
dirse 12 nuevas especies descritas de Portugal en
los últimos años (Serrano & Aguiar, 2000a, 2000b,
2000c, 2001, 2003, 2004) Y las tres especies descri
tas por Antoine (1962) de Marruecos: Geocharis
raclinae Antoine, 1962; G. elegantula Antoine,
1962 y G. mussardi Antoine, 1962 (ver comentarios
en el apartado afinidades). Por último, en este tra
bajo se describen siete nuevas especies del género,
por lo que Geocharis debe considerarse formado
actualmente por 33 especies. Nueve de ellas se tra
tan en este artículo: cinco marroquíes (cuatro de
ellas nuevas) y cuatro gaditanas (tres de ellas nue
vas); también se incluyen las descripciones y geni
talias de las especies previamente conocidas en la
zona de estudio: Geocharis massinissa (Díeck,
1869) de Tánger (Marruecos) y G. korbi (Gangl
bauer, 1900) de Chiclana (Cádiz).

Material y métodos

El material fue obtenido directamente bajo pie
dras, en general muy hundidas, siendo necesario el
uso de palancas para desencajarlas. Los ejemplares
se capturaron con pincel y fueron inmediatamente
introducidos en recipientes con líquido de
Scheerpeltz (60% alcohol 97°, 39% agua destilada,
1% ácido ácetico puro).

El estudio morfológico fue realizado utilizando
microscopía óptica tradicional y fotografias obteni
das con un microscopio electrónico de barrido,
modelo Philips XL-20, con ejemplares metalizados
con bio-rad SC-515 por el método "Sputter coa
ting" y velocidades de aceleración de 15 kv.

El montaje de los ejemplares en cartulinas y en
preparaciones microscópicas fue realizado con resi
na D.M.H.F. (Bameul, 1990). Estas preparaciones
están montadas en cartulinas con ventanas de cris
tal junto con cada ejemplar.

ZABALLOS

Los dibujos de las genitalias se realizaron con
cámara clara en un microscopio Zeiss. El órgano
copulador masculino se representa en vista dorsal y
lateral izquierdo, y del complejo genital femenino
(ver Zaballos, 1997) solo se representan el gonoco
xito, gonosubcoxito y lateroterguito IX del lado
derecho en vista ventral, y el complejo espermate
cal (conducto, espermateca y glándula).

La colección J. P. Zaballos se encuentra en la
Universidad Complutense de Madrid (U.C.M.),
donde están depositados los holotipos, y la mayor
parte de material empleado en este estudio (ver
series típicas y material estudiado en cada especie).

Descripciónes taxonómicas

Las descripciones morfológicas de los Anillini
en general y de los Geocharis en particular, se han
ampliado en los últimos años con la búsqueda de
nuevos caracteres y el uso de nuevas técnicas, espe
cialmente la microscopia electrónica de barrido.
Antes de comenzar con las descripciones de las
especies tratadas en este artículo se aclaran y defi
nen a continuación algunas de estas estructuras o
caracteres y el uso que se hace de ellas:

El color del tegumento, en algunos ejemplares
conservados en alcohol o sus derivados
(Scheerpeltz, p.e.), se oscurece hasta llegar al
color negro, lo que no afecta a otras característi
cas morfológicas (microrreticulación, quetota
xia, etc).

- Quetotaxia de la cápsula cefálica: está formada
por una pubescencia dispersa, entre la que desta
can una serie de grandes setas que mantíenen una
disposición más o menos constante. La denomi
nación de estas setas principales en las descrip
ciones de Anillini es ambigua e imprecisa y
puede llevar a errores. Por este motivo, se propo
ne ahora una ampliación de la terminologia seña
lada por Cicchino & Roig-Juñent (2001). Según
se aprecia en Geocharis massinissa Dieck (Fig. 1),
las grandes setas de la cápsula cefálica son las
setas labrales (L), c1ipeales (C), frontales (F),
supraoculares anteriores (SA), supraoculares pos
teriores (SP), verticales (V), occipitales (O), pos
toculares (P) y genales (G). En las descripciones
de las especies se resumirá la descripción de estas
setas por medio de una fórmula usando la prime
ra o dos primeras letras en negrita de cada grupo
de setas en el orden señalado, seguido del nú
mero de setas presentes en la mitad izquierda de
la cápsula cefálica, y cada grupo separado del
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Fig. 1.- Geocharis massinissa (Dieck, 1869): cabeza (vista dorsal) (ver texto).

Fig. 1.- Geocharis massinissa (Dieck, 1869): head (dorsal view) (see text).

siguiente por el signo +. Así por ejemplo, la cáp
sula cefálica de la Fig. I tiene la fórmula:
L3+CI+FI+SA1+SPI+VI+OI+Pl+G2. Las
ausencias de grandes setas estarán marcadas por
el cero y las asimetrías se indicarán en el texto.

Derecha o izquierda en el edeago no van referi
das a la posición de las figuras representadas,
sino a la posición que ocupa el pene en reposo
en el abdomen (Jeannel, 1941, 1955).

Las descripciones morfológicas pueden variar
sustancialmente según el aparato (esteromi
croscopio, microscopio óptico tradicional o
microscopio electrónico de barrido) que se uti
lice, sirvan de ejemplo las setas nematiformes
de los gonocoxitos de la genitalia femenina:
con esteromicroscopio son apenas visibles,
con microscopio óptico se aprecia una seta
nematiforme simple, y con microscopio elec
trónico (Figs. 2 y 3) se aprecia claramente una
seta doble.

Una ligera orientación en una preparaclOn
microscópica (tradicional o electrónica), en par
ticular las genitalias, cambia considerablemente
la perspectiva y el aspecto de la estructura en
cuestión, así como las medidas y proporciones;
por ello, el órgano copulador masculino se
representa en vista lateral y dorsal favoreciendo
la vista ideal de la lámina apical y de la pieza
copuladora del lóbulo medio del edeago.

Para el estudio de la pubescencia y de la micro
rreticulación se recomienda orientar la luz y el
ejemplar hasta encontrar la posición en la que
las pequeñas setas y el relieve del tegumento no
pasen desapercibidos.

Geocltaris lIoto/ampros sp. n.

HOLOTIPO: 1d', Nuestra Seilora de la Luz (36"S·NIS"38"W).
Tarifa, Cádiz, Espaila, 8.02.97, J. P .Zaballos lego (eo la Coll. J.
P. Zaballos-U.C.M.).
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Fig. 2.- Geocharis fenestrata sp. n.: gonocoxito izquierdo
(vista ventral). Flecha: seta nematifonne doble.

Fig. 2.- Geochar;sfenestrata sp. n.: lefi gonocoxite (ventral
view). Arrow: double nematifonn seta.

DIAGNOSIS: Coleóptero Trechinae ciego y des
pigmentado. Longitud: 1,97 mm. Tegumento bri
llante muy finamente microrreticulado. Setas
discales de los élitros anteriores y posteriores.
Edeago según la figura 4.

DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIPO cJ': Cabeza de
forma triangular, con el tegumento microrreticula
do, más fino en el clípeo, apenas más ancha (0,36
mm) que larga desde la base del clípeo (0,32 mm),
rebordeada hasta las setas postoculares y con el
cuello marcado. Antenas y piezas labiales sin parti
cularidades dentro del género. Quetotaxia cefálica
L3+Cl+Fl+SA1+SPl +V1 +01+P1 +G2.

Pronoto un poco más ancho (0,48 mm) que
largo (0,40 mm), con la parte basal estrechada (0,33
mm). Tegumento con microrreticulación aparente,
pero más fina que en la cabeza. Plano en el disco y
deprimido en las fosetas basales. Reborde lateral
ligeramente ensanchado por delante de los ángulos
posteriores, ondulado en el lado izquierdo y rugoso
sin llegar a formar dientes netos en el lado derecho.
Los ángulos posteriores son rectos, muy marcados
por la existencia de un diente fino y agudo en el
mismo ángulo. Quetotaxia con 2 setas marginales
anteriores y 2 en los ángulos posteriores, el resto
del pronoto con pubescencia dispersa.

Los élitros son casi dos veces más largos (1,15
mm) que anchos (0,60 mm), subparalelos con el ter
cio posterior de forma ovalada según se estrecha
hasta el ápice. Superficie dorsal brillante, solo con
fina microrreticulación y punteado muy disperso en
la zona de los hombros. La pubescencia es dispersa

ZABALLOS

Fig. 3.- Geocharis liberorum sp. n.: seta nematiforme doble
del gonocoxito.

Fig. 3.- Geocharis liberorum sp. n.: double nematiform seta
of the gonocoxite.

,
y no se aprecian las estrías. Los hombros son redon
deados pero están bien marcados. El margen lateral
se estrecha de adelante hacia atrás y está orlado por
setas pequeñísimas que coinciden en tamaño con el
desarrollo del borde microserrulado. La serie umbi
licada marginal se ajusta a la descrita para el género
(Jeannel, 1936): consta de un grupo humeral con la
l' seta un poco separada de la 2' y 3'; la 4' está ais
lada, a la mitad de distancia de la 3' que de la 5'; las
setas 5' y 6' forman un par separado del grupo pos
terior (formado por la 7', 8' Y9'). Las grandes setas
de la serie umbilicada son la 2', 6' Y9'. Además, en
los élitros, existen un par de setas basales con poro,
dos pares de setas discales: las anteriores y las pos
teriores, y un par de setas apicales.

Las patas presentan el primer artejo de los tarsos
anteriores ligeramente dilatado y con algunas fane
ras adhesivas.

Órgano copulador masculino (Fig. 4) con un
lóbulo medio de 0,27 mm de longitud, apenas
arqueado y sin lámina apical aparente. El endofalo
presenta una gran pieza copuladora de 0,10 X 0,04
mm, destacando una parte en forma de garra en la
parte anterior (vista dorsal). Los parámeros, sin
caracteres especiales, acaban en dos setas apicales.

ETIMOLOGÍA: La nueva especie está nominada
haciendo referencia al tegumento más brillante que
el de sus especies vecinas, debido al menor desa
rrollo de su microrreticulacián.

HÁBITAT: El holotipo fue obtenido bajo una pie
dra muy hundida en un pastizal con abundante "pal-
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0.1 mm

Fig. 4.- Geocharis noto/ampras sp. D.: a) lóbulo medio del edeago (vista dorsal), b) lóbulo medio del edeago y parámero izquier
do (vista lateral).

Fig. 4.- Geocharis notolampros sp. n.: a) median ¡abe of aedeagus (dorsal view), b) median lobe of aedeagus and left parame
re (lateral view).

mito" (Chamaerops humilis L.) y "asfodelo blanco"
(Asphodelus sp.). Convive con G. bifenestrata sp. n.
y Typhlocharis armata Coiffait, 1969.

Geocharis fenestrata sp. n.

HOLOTIPO: lo", Cortijo Salomón (36°15'N/5°23'W), San
Roque, Cádiz, España, 9.02.97, J. P. Zaballos leg. (en la Col!. J.
P. Zaballos-U.C.M.).

PARATlPOS: Id' y 3Q Q(un ejemplar Q metalizado), mismos
datos que el holotipo (en la Col!. J. P. Zaballos-U.C.M.).

DIAGNOSIS: Coleóptero Trechinae ciego y des
pigmentado. Longitud: 1,85-2,00 mm. Tegumento
microrreticulado. Setas de los ángulos posteriores
del pronoto insertadas ligeramente por delante de
dichos ángulos. Setas discales de los élitros ante
riores y posteriores. Edeago según las Figs. Sa-b
destacando una zona ovalada sin esclerotizar en el
lado izquierdo del lóbulo medio. Armadura genital
femenina según las Figs. Sc-d.

DESCRIPCiÓN: Cabeza de forma triangular con
pequeñas depresiones en las inserciones de las
setas frontales y clipeales, con tegumento micro
rreticulado salvo el clípeo (liso y brillante), más
ancha (0,37 mm) que larga desde la base del clipeo
(0,30 mm), rebordeada hasta las setas postoculares
y con el cuello bien marcado. Antenas y piezas
labiales sin particularidades. Quetotaxia cefálica
L3+C I+F 1+SA1+SPI+V1+ü1+P1+G 1, SA a la
altura de F, el resto de la cabeza con escasa y fina
pubescencia muy dispersa.

Pronoto más ancho (0,48 mm) que largo (0,40
mm), estrechado hacia la base (0,32 mm).
Tegumento microrreticulado en el disco y más fino
en la zona de los ángulos anteriores. Plano en el
disco y deprimido en las fosetas basales que forman
una V abierta hacia la base. Lados del pronoto con
reborde y estrechados hacia los ángulos posteriores,
que son rectos o ligeramente obtusos, bien marca
dos por un diente neto. Los márgenes laterales, por
delante de los ángulos posteriores, son casi parale
los entre sí, algo ondulados y sin formar dienteci-
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0.1 mm

ZABALLOS

Fig. 5.- Geocharisfenestrata sp. n.: a) lóbulo medio del edeago (vista dorsal), b) lóbulo medio del edeago y parámero izquier
do (vista lateral), e) lado izquierdo de la armadura genital femenina (vista ventral), d) complejo espennatecal.

Fig. 5.- Geocharis lenes/rafa sp. n.: a) median ¡obe of aedeagus (dorsal view), b) median lobe of aedeagus and left paramere
(lateral view), e) left part ofthe female genital sbield (ventral view), d) espennatecal complexo

1I0s netos. Quetotaxia con 2 setas marginales ante
riores y 2 insertadas ligeramente por delante de los
ángulos posteriores, el resto del pronoto con fina
pubescencia repartida, destacando 2-3 setas más
largas en la proximidad de los ángulos posteriores.

Los élitros son casi dos veces más largos (1,10
mm) que ancbos (0,58 mm), subparalelos hasta el
tercio posterior (al nivel de la 6' seta umbilicada)
donde se estrechan en óvalo hasta el ápice.
Superficie dorsal rugosa por la microrreticulación y
el punteado disperso, sin que se marquen estrías,
menos patente en el tercio posterior; sin embargo,
la pubescencia está más o menos alineada antero
posteriormente. Los hombros son redondeados
pero están bien marcados. Margen lateral microse
rrulado y orlado de setas pequeñísimas, más paten
te en la región humeral. La serie umbilicada
marginal se ajusta a la descrita para el género
(Jeannel, 1936), existen además un par de setas
basales con poro, dos pares de setas discales (ante
riores y posteriores) y un par de setas apicales.

Las patas se ajustan a las descritas para el
género (Jeannel, 1936), sin caracteres especiales
destacables.

Órgano copulador masculino (Figs. 5a-b) con un
lóbulo medio de 0,24 mm de largo, en el que desta
ca el ápice, ondulado en vista lateral con una corta
lámina apical (vista dorsal) de forma subrectangu
lar. En el lado izquierdo, en el tercio apical, presen
ta una zona ovalada sin esclerotizar, que forma una
abertura lateral de 0,08 mm de longitud. Endofalo

con una pequeña pieza copuladora de 0,15 X 0,03
mm según las Figs. 5a-b, situada por detrás de la
abertura lateral. Parámeros con dos setas apicales
cada uno.

Armadura genital femenina con gonocoxitos
(Fig. 5c) en forma de uña, que llevan una gran seta
ensiforme en la mitad distal de la arista externa y
otra más pequeña en posición medio dorsal. En la
arista interna, a un tercio de distancia del ápice, hay
una foseta que lleva una seta nematiforme doble (se
aprecia sencilla al microscopio óptico, pero la
microscopia electrónica revela, según se aprecia en
la Fig. 2 que es doble). Gonosubcoxitos sin dife
renciaciones especiales. Lateroterguitos con unas
20 setas pequeñas. El conducto espermatecal (0,12
mm) es tubular, vierte a la espermateca, que es
subesférica (0,029 mm de diámetro) y forma un
corto canal en la unión con el conducto. La glándu
la espermatecal es fusiforme, alargada, membrano
sa en la parte central.

DIMORFISMO SEXUAL: Limitado al primer protar
so de los machos dilatado y a las setas y proporcio
nes del último segmento abdominal.

ETIMOLOGíA: La nueva especie está nominada
en referencia a la zona ovalada sin esclerotizar, a
modo de ventana, en el lado izquierdo del lóbulo
medio del edeago.

HÁBITAT: La serie típica fue obtenida bajo pie
dras, no necesariamente muy hundidas, en un pas
tizal-cardonal con abundante "escila" o "cebolla
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Fig. 6.- Geocharis bifenestrata Sp. D.: a) lóbulo medio del edeago (vista dorsal), b) lóbulo medio del edeago y parárnero izquier
do (vista lateral), e) lado izquierdo de la annadura genital femenina (vista ventral), d) complejo espermatecal.

Fig. 6.- Geocharis bifeneslrala sp. n.: a) median Jobe ofaedeagus (dorsal view), b) median Jobe of aedeagus and left paramere
(lateral view), e) left pan oftbe female genital shield (ventral view), d) esperrnatecal complexo

albarrana" (Urginea maritima (L.) Baker). Es un
típico hábitat conocido en Andalucía como "bujeo",
que son zonas actualmente labradas que antígua
mente eran inundables. Una caracteristica típíca de
estos bujeos son las profundas grietas que se for
man cuando se secan. Convive con Typhlocharis
armata Coiffait, 1969.

Geocharis bifenestrata sp. n.

HOLOTIPO: 1eI', Nuestra Señora de la Luz (36°YNlso38"W).
Tarifa, Cádiz, España, 8.02.97, J. P. Zaballos lego (en la Coll. J.
P. Zaballos-U.C.M.).

PARATIPOS: 3do" y 2 Q Q (una de ellas incompleta), mismos
datos que el hoJotipo. 21 el' el' Y 29 Q Q (un ejemplar Q meta
lizado), misma localidad, 28.01.98, J. P. Zaballos lego (2 ex. en
las colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid n° cal. 9601, 2 ex. en Coll. De Ferrer, 4 ex. en Coll. Del
Junco, 2 ex. en CoU. Jeanne, 4 ex. en Call. Ruiz-Tapiador, 4 ex.
eo Coll. Wrase y resto en la Coll. J. P. zaballos-U.C.M.).

DIAGNOSIS: Coleóptero Trechinae ciego y des
pigmentado. Longitud: 1,85-2,23 mm. Tegumento
microrreticulado. Setas discales de los élitros ante
riores y posteriores. Edeago según las Figs. 6a-b
con dos zonas ovaladas sin esclerotizar a los lados
del lóbulo medio, sin lámina apical y endofalo for
mado por una pieza pequeña. Annadura genital
femenina según las Figs. 6c-d, con un esclerito
triangular en la base del conducto espermatecal y
una gran seta ensiforme en los gonocoxitos.

DESCRIPCIÓN: Cabeza triangular, algo más ancha
(0,36-0,47 mm) que larga (0,27-0,33 mm) hasta la
base del clipeo, rebordeada hasta las setas postocu
lares y con el cuello bien marcado. Microrreticula
ción isodiametral, diluida en el clipeo, pero regular
y neta en la cabeza, en el cuello menos marcada
cambiando a transversal hacia atrás. Foveas de las
setas frontales pequeñas pero patentes, en algunos
ejemplares machos, entre las setas occipitales, se
aprecian con mucha dificultad unas pequeñas
depresiones sin llegar a formar foveas. Y también
en la zona occipital se aprecian algunos puntos dis
persos que corresponden a inserciones de setas.
Antenas y piezas labiales se ajustan a las descritas
para el género (Jeannel, 1936), sin caracteres espe
ciales destacables. Quetotaxia cefálica
L3+CI+FI+SAI+SPI+VI+OI+PI+G2. Resto de
la cabeza con pubescencia escasa y dispersa.

Pronoto más ancho (0,46-0,59 mm) que largo
(0,40-0,51 mm) en su linea media, estrechándose
sinuosamente hacia la base (0,31-0,39 mm).
Microrreticulación del tegumento más fina y
menos marcada que en la cabeza, perdiéndose
hacia los márgenes. Entre la microrreticulación
destaca el fino punteado disperso que deja la
pubescencia. El reborde lateral es fino hasta los
ángulos posteriores, que son rectos o ligeramente
agudos dependiendo de la agudeza del diente, el
cual está precedido por uno o dos dientecillos
romos de escaso porte; incluso inapreciables en
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algunos ejemplares. El borde basal es recto, apenas
escotado en los ángulos. El disco es casi plano, las
fosetas basales son netas formando una V inverti
da. Quetotaxia con dos setas marginales anteriores
en la zona más ancha del pronoto y dos setas mar
ginales posteriores insertadas entre los ángulos y el
dientecillo que les preceden; el resto está formado
por 3-4 setas grandes en la zona de los ángulos
anteriores, y pubescencia dispersa de dos tamaños
en el resto, destacando una hilera de 6-8 setas para
lelas al margen anterior.

Los élitros son 1,9 veces más largos (1,05-1,30
mm) que anchos (0,54-0,69 mm), casi paralelos
hasta la 6' seta de la serie umbilicada, desde donde
se estrechan suavemente hasta la 8' seta y desde
aquí redondean hasta el ápice. Los márgenes están
orlados de fmas setas que coinciden con los dien
tecillos del borde microserrulado, aunque estos
dientecillos solo son apreciables en el tercio ante
rior debido a su escaso desarrollo. El disco está
aplanado y cae hacia los márgenes laterales, las
zonas humerales y la región apical. La microes
cultura es fina y no se aprecia claramente ya que;
en la región humeral, se confunde con un denso
punteado que forma una superficie rugosa que se
prolonga marginal y lateralmente hacia atrás; en el
disco, aunque más liso y brillante, se confunde
con el punteado de la pubescencia, que permite
intuir las estrias sin llegar a ser claras y; en la
región apical, casi desaparece formando una
superficie lisa y brillante. La serie umbilicada
marginal se ajusta a lo normal en el género y, ade
más, presentan un par de setas basales con poro,
dos setas discales anteriores, dos posteriores y dos
setas apicales. La pubescencia está organizada en
el disco formando seis hileras bien visibles con la
orientación y la luz apropiada.

Las patas se ajustan a las descritas para el
género (Jeannel, 1936), sin caracteres especiales
destacables.

Órgano copulador masculino (Figs. 6a-b) con el
lóbulo medio de 0,29 mm de longitud, con bulbo
basal largo, netamente más ancho y alto en el ápice,
sin formar lámina apical, pero con dos zonas ovala
das sin esclerotizar, que forman dos aberturas late
rales, una a cada lado, de unos 0,096 mm de
longitud. Ventralmente, la parte distal del lóbulo
medio, presenta una estrecha franja central esclero
tizada, muy llamativa, flanqueada por las aberturas
mencionadas. Endofalo con una pequeña pieza
copuladora de 0,038 X 0,031 mm según se aprecia
en las Figs. 6a-b, situada por detrás de las aberturas
laterales. Parámeros sin caracteres especiales, con
dos setas apicales cada uno.

ZABALLOS

Los gonocoxitos (Fig. 6c) presentan una gran
seta ensiforme en el centro de la arista exterior y
otra más pequeña en posición medio dorsal.
Ventralmente, cerca de la arista interna, presenta
una foseta con dos setas nematiformes claramente
separadas. Gonosubcoxitos sin diferenciaciones
especiales. Lateroterguitos con unas 20 setas
pequeñas. El conducto espermatecal (0,16 mm) es
tubular, y en su base, donde contacta con la bolsa
copuladora, presenta un esclerito de forma triangu
lar. La espermateca es de contornos irregulares
(Fig. 6d) con la glándula espermatecal fusiforme,
alargada, membranosa en el centro y con prolonga
ciones distales en forma de penacho.

DIMORFISMO SEXUAL: Los machos son ligera
mente más pequeños (media de 1,98 mm) que las
hembras (media de 2,07 mm), presentan el primer
protarso dilatado y el último esterno abdominal
más transversal y sus setas están más pareadas que
en las hembras.

ETIMOLOGÍA: la nueva especie está nominada en
referencia a las dos zonas ovaladas sin esclerotizar,
a modo de ventanas, situadas a ambos lados del
lóbulo medio del edeago.

HÁBITAT: La serie típica fue obtenida bajo piedras
muy hundidas en un pastízal con abundante "palmi
to" (Chamaerops humilis L.) y "asfodelo blanco"
(Asphode/us sp.). Convive con G. noto/ampras sp. n.
y Typh/ocharis armata Coiifait, 1969.

Geocharis mOlltecristoi sp. D.

HOLOTlPO: 1d', Jandac ez Zerara (3S'49'N/S'41'W),
Marruecos, 10.02.97, J. P. Zaballos lego (en la Col!. J. P.
Zaballos-U.C-M.).

PARATlPOS: 2d'd' y 799 (dos ejemplares 99 metalizados),
mismos datos que el holotipo. (1 ex. en las colecciones del
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid [10 cal. 9602
y resto en la Col!. J. P. Zaballos-U.C.M.). Los ejemplares están
numerados (ver comentarios sobre variabilidad).

DIAGNOSIS: Coleóptero Trechinae ciego y des
pigmentado. Longitud: 1,77-2,19 mm. Tegumento
microrreticulado. Cabeza triangular con la línea
media del clípeo y labro prominente en los machos
y dos foveas en la inserción de las setas frontales.
Setas marginales posteriores del pronoto situadas
entre l~s ángulos posteriores y el dientecillo prece
dente. Elitros paralelos con setas discales anteriores
y posteriores, estrias marcadas por seis hileras de
setas. Edeago según las Figs. 7a-b curvado a la
derecha y sin lámina apical. Armadura genital
femenina según las Figs. 7c-d.
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Fig. 7.- Geocharis montecristoi sp. n.: a) lóbulo medio del edeago (vista dorsal), b) lóbulo medio del edeago y parámero izquier
do (vista lateral), e) lado izquierdo de la annadura genital femenina (vista ventral), d) complejo espennatecal.

Fig. 7.- Geocharis montecristoi sp. n.: a) median Jobe of aedeagus (dorsal view), b) median ¡abe of aedeagus and left parame
re (lateral view), e) Jeft part ofthe female genital shield (ventral view), d) espennatecal complexo

DESCRIPCIÓN: Cabeza triangular, más ancha
(0,33-0,43 mm) que larga (0,27-0,33 mm) hasta la
base del clípeo, rebordeada hasta las setas posto
culares y con el cuello apreciable aunque no bien
marcado. Tegumento microrreticulado isodiame
tralmente hasta la constricción del cuello y con
mirorreticulación transversal menos marcada en el
cuello. Línea media del clípeo y frente elevada en
los machos, pero sin formar crestas o dientes.
Existen dos foveas en la inserción de las setas fron
tales y se insinúan otras dos, menores, entre las
setas occipitales. Antenas y piezas labiales se ajus
tan a las descritas para el género (Jeannel, 1936),
sin caracteres especiales destacables. Quetotaxia
cefálica L3+Cl+Fl +SAl +SPl+VI+01+P1+G2.
Resto de la cabeza con escasa y muy dispersa
pubescencia.

El pronoto es más ancho (0,44-0,58 mm) que
largo (0,38-0,50 mm), estrechado y sinuoso hacia la
base (0,29-0,40 mm). Tegumento con microrreticu
lación más fina que en la cabeza, repartida unifor
memente por toda la superficie. Los márgenes
laterales están rebordeados hasta los ángulos poste
riores, que son agudos, a veces marcados por un
diente prominente. Por delante de los ángulos se
aprecia un dientecillo que en ocasiones es doble o
romo. Fosetas basales formando una V invertida,
zona central del disco más o menos aplanada.
Quetotaxia con dos setas marginales anteriores en
la zona más ancha del pronoto y dos setas margina
les posteriores situadas en la zona más estrecha del

pronoto, entre los ángulos anteriores y el dienteci
llo que les precede; el resto está formado por 3-4
setas largas en la zona de los ángulos anteriores y
una pubescencia de setas medias dispersa y sin ali
neación aparente.

Los élitros son 1,9 veces más largos (1,03-1,28
mm) que anchos (0,54-0,68 mm), paralelos hasta
el tercio posterior y de allí estrechados y redonde
ados hasta el ápice. Zona discal plana. Tegumento
finamente microrreticulado, la zona humeral y
parte de la basal (entre los poros basales), presenta
la superficie rugosa debido a un fuerte punteado,
prolongándose y perdiendo rugosidad bacia atrás,
entre el disco y los márgenes laterales; el tercio
apical es casi liso y más brillante. La pubescencia
y el punteado asociado es abundante y está clara
mente alineada, formando al menos seis líneas
netas, el resto de pubescencia se dispersa por los
laterales. Márgenes microserrulados, perdiendo
intensidad de adelante hacia atrás, cada dientecillo
marcado por una pequeña seta. La serie umbilica
da no presenta caracteres especiales dentro del
género; además bay un par de setas basales con
poro, dos setas discales (anteriores y posteriores) y
un par de setas apicales.

Las patas se ajustan a las descritas para el
género (Jeannel, 1936), sin caracteres especiales
destacables.

Órgano copulador masculino (Figs. 7a-b) con el
lóbulo medio de 0,22 mm de longitud, con bulbo
basal corto, apenas arqueado, claramente girado
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hacia la derecha en vista dorsal. Lámina apical
ausente. Endofalo con una pieza copuladora de
0,07 X 0,04 mm con la forma que se aprecia en las
Figs. 7a-b. Parámeros sin caracteres especiales, con
dos setas apicales cada uno.

Genitalia femenina con los gonocoxitos ungui
formes (Fig. 7c), con una gran seta ensiforme en el
centro-superior de la arista exterior y otra más
reducida en posición medio dorsal. En el tercio
distal de la arista interna, ventralmente, se aprecia
una foseta con una seta nematiforme doble (en
algunos gonocoxitos sólo se aprecia una seta, pero
en otros se aprecian claramente las dos).
Gonosubcoxitos sin diferenciaciones especiales.
Lateroterguitos con unas 10-13 setas pequeñas. El
conducto espermatecal es corto (0,08 mm) parale
lo en todo su desarrollo, en algunos casos, como el
representado en la Fig. 7d, se aprecia muy estre
cho, debido probablemente a la manipulación de la
preparación o a que esté presionado, pero en el
resto de los ejemplares estudiados tiene un diáme
tro normal (marcado en la figura con línea discon
tinua). La espermateca tiene forma de copa, con
abertura de contorno irregular y unos 0,035 mm de
diámetro, la glándula espermatecal es fusiforme,
alargada, con la parte central membranosa.

VARlABILLDAD: En los individuos de menor
tamaño y menor esclerotización (en especial el
macho nO 3 de 1,80 mm de longitud y la hembra nO
5 de 1,77 mm de longitud), la microrreticulación es
menos ayarente y la superficie corporal más bri
llante. Opticamente se aprecian con un aspecto
más estrecho y menos deprimido, pubescencia más
dificil de apreciar, estrías de los élitros no marca
das, etc. El resto de caracteres morfológicos se
ajustan a la descripción y el estudio de las genita
lias no deja lugar a dudas de que son individuos de
la misma especie.

DIMORFISMO SEXUAL: Primer protarso dilatado
en los machos y línea media del clípeo y frente ele
vados en los machos, pero sin formar crestas o
dientes netos. Setas y proporciones del último
estema abdominal.

ETIMOLOGÍA: La nueva especie está dedicada a
Edmundo Dantés, el personaje de Alejandro Dumas
en el Conde de Montecristo, que encerrado en su
prisión oía las olas del mar.

HÁBITAT: La serie típica fue obtenida bajo pie
dras profundas en una ladera junto al mar.
Abundan "palmito" (Chamaerops hllmilis L.) y
"asfodelo blanco" (Asphodellls sp.) en un suelo
arcilloso.

ZABALLOS

Geocharisjuncoisp.n.

HOLOT1PO: Id', 20 km E Ksar-EI-Kebir (34"S9'N/S'44'W),
Marruecos, 11.02.97, J. P. zaballos leg. (en la Coll. J. P.
Zaballos-U.C.M.).

PARATlPOS: Sd'd' y4Q Q (un ejemplar Q metalizado, 1 ejem
plar Q incompleto: falta parte del abdomen y patas), mismos
datos que el holotipo; Id', 17 km E Ksar-EI-Kebir, Marruecos,
11.02.97, J.p.zaballos leg. (1 ex. en las colecciones del Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid nO cat. 9603, I ex.
en la Coll. Del Junco y resto en la Coll. J. P. Zaballos-U.C.M.).

DIAGNOSIS: Coleóptero Trechinae ciego y despig
mentado. Longitud: 1,98-2,35 mm. Tegumento
microrreticulado. Elitros paralelos con setas discales
anteriores y posteriores. Fémures del tercer par de
patas de los machos, con ángulo marcado o incluso
dentado en la arista interna, hembras sin éste carác
ter o apenas indicado. Edeago según las Figs. 8a-b
destacando su robustez y paredes laterales engrosa
das. Armadura genital femenina según las Figs. 8c-d.

DESCRIPCiÓN: Cabeza triangular muy corta, cla
ramente más ancha (0,40-0,47 mm)'que larga hasta
la base del clípeo (0,28-0,38 mm), rebordeada
hasta las setas postoculares y con el cuello muy
robusto. Salvo el clípeo, que es liso y brillante, el
tegumento está microrreticulado, con cuatro fove
as dorsales, dos más netas correspondientes a las
inserciones de las dos setas frontales y otras dos
menos marcadas correspondientes a dos setas
situadas entre las frontales y las temporales. Labro
ligeramente escotado en el centro, labio especial
mente transversal (Fig. 13). Resto de piezas labia
les y antenas sin caracteres especiales. Quetotaxia
cefálica L3+C1+F 1+SA I +SP 1+V1+0 I +P2+G2.
Las SA a la altura de las F o ligeramente retrasa
das, el resto de la cabeza con escasa, fina y disper
sa pubescencia.

El pronoto es más ancho (0,52-0,62 mm) que
largo (0,42-0,45 mm), estrechado y sinuoso hacia la
base (0,34-0,42 mm). Tegumento microrreticulado
pero menos marcado que en la cabeza y de aspecto
más liso y brillante. Lados con reborde prolongado
hasta los ángulos posteriores que forman un diente
en ángulo casi recto o ligeramente agudo, bien mar
cados porque los extremos de la base están escota
dos. Por delante de los ángulos se aprecian 1-2
dientecillos romos, de diferente desarrollo en los
ejemplares estudiados, dando más la sensación de
contorno irregular que de borde dentado. El prono
to es plano en el disco y deprimido en las fosetas
basales, que forman una V invertida muy abierta.
Quetotaxia con dos setas marginales anteriores y
dos insertadas ligeramente por delante de los ángu
los posteriores, el resto con pubescencia dispersa de
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Fig. 8.- Geocharis juncoi sp. n.: a) lóbulo medio del edeago (vista dorsal), b) lóbulo medio del edeago y parámero izquierdo
(vista lateral), e) lado izquierdo de la armadura genital femenina (vista ventral), d) complejo espermatecal.

Fig. 8.- Geocharisjuncoi sp. n.: a) median lobe ofaedeagus (dorsal view), b) median Jobe ofaedeagus and JeftJparamere (late
ral view), e) left part ofthe femaJe genital shield (ventral view), d) espermatecal complex.

tres tamaños: las pequeñas dispersas, las medianas
formando 6 hileras más o menos claras y las gran
des en las zonas de los ángulos anteriores.

Los élitros son 1,9 veces más largos (1,17-1,35
mm) que anchos (0,61-0,70 mm), paralelos hasta el
cuarto posterior y de allí redondeados hasta el
ápice. Zona discal aplanada y limitada entre los
poros basales, la 5" seta de la serie umbilicada y las
setas apicales. Superficie dorsal [mamente micro
rreticulada y punteada, especialmente abundante en
la región humeral, que es más rugosa, mate e irre
gular; el tercio posterior presenta la superficie lisa
y brillante debido a que está menos punteado y
microrreticulado. Las estrías están apenas indica
das por la pubescencia y el punteado longitudínal
mente dispuesto. Márgenes apenas microserrulados
en el tercio anterior. Serie umbilicada con disposi
ción normal en el género, además tiene un par de
setas basales, dos pares de setas discales (anteriores
y posteriores) y un par de setas apicales.

Fémur del tercer par de patas mostraJ;ldo su aris
ta interna angulosa, con desarrollo variable desde
dentada hasta casi normal, carácter éste netamente
más marcado en los machos que en las hembras,
rest? de las patas sin caracteres especiales.

Organo copulador masculino (Figs. Sa-b) robus
to, con el lóbulo medio de 0,2S mm de longitud y
gran desarrollo del bulbo basal. Las paredes latera-

les del lóbulo medio están fuertemente esclerotiza
das, sobresaliendo claramente a la altura de la parte
anterior de la pieza copuladora, donde alcanza su
mayor anchura. Endofalo con una pieza copuladora
de 0,1 X 0,05 mm según se aprecia en las Figs. Sa
b. Parámeros sin caracteres especiales, con dos
setas apicales cada uno.

Gonocoxitos unguiformes (Fig. Sc), con una
gran seta ensiforme en la mitad superior de la aris
ta exterior y otra más pequeña en posición medio
dorsal. Ventralmente se aprecia, a un tercio del
ápice, una foseta con una seta nematiforme doble.
Los gonosubcoxitos carecen de diferenciaciones
destacables. Lateroterguitos con unas 20 setas
pequeñas. El conducto espermatecal es corto (0,065
mm) y paralelo, ensanchándose ampliamente en la
conexión con la bolsa copuladora. La espermateca
(Fig. Sd) es esférica (0,03 mm de diámetro) y su
glándula espermatecal es alargada, estrechándose
hacia el ápice, con la parte central membranosa, su
conducto hasta la espermateca es fino.

DIMORFISMO SEXUAL: Protarsos y fémures poste
riores de los machos según descripción, setas y pro
porciones del último estema abdominal.

ETIMOLOGiA: Dedicada con especial satisfacción
a mi amigo Olegario del Junco, compañero de fati
gas y correrías en Marruecos.
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Fig. 9.- Geocharis Iiberol1lm sp. n.: a) lóbulo medio del edeago (vista dorsal), b) lóbulo medio del edeago y parámero izquier
do (vista lateral), e) lado izquierdo de la armadura genital femenina (vista ventral), d) complejo espennatecal.

Fig. 9.- Geocharis liberomm sp. n.: a) median 10be of aedeagus (dorsal view), b) median Jobe of aedeagus and left pararnere
(lateral view), e) left pan oftbe female genital shield (ventral view), d) esperrnatecal complex.

HÁBITAT: La serie típica fue capturada bajo pie
dras hundidas en una pequeña ladera con olivos
(Olea europaea L.) y "palmito" (Chamaerops
humilis L.), limitada por una carretera y un cultivo.

Geocharis liberorll1n sp. n.

HOLOTIPO: Id', 3 km N Sebt-Beni-Frassen (40 km NW Taza)
(34"24'N/4"2Z'W), Marruecos, 4.0Z.98, 1. P .Zaballos leg. (en
la ColI. J. P. Zaballos-U.C.M.).

PARATlPOS: 380" cJ (dos ejemplares d d metalizados) y
40 Q Q (un ejemplar Q metalizado), mismos datos que el
holotipo (2 ex. en las colecciones del Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid nO cato 9604, 2 ex. en Collo De
Ferrer,4 ex. en Coll. Del Junco, 2 ex. en Col!. Jeanne, 4 ex. en
Col!. Ruiz-Tapiador, 4 ex. en CoU. Wrase y resto en la Colt. J.
P. Zaballos-U.C.M.).

DtAG OSIS: Coleóptero Trechinae ciego y des
pigmentado. Longitud: 1,89-2,08 mm. Medidas y
proporciones muy constantes en toda la serie típica.
Tegumento microrreticulado. Cabeza triangular con
<jepresiones clípeo-frontales bien desarrolladas.
Elitros con setas discales anteriores y posteriores,
estrías marcadas por seis hileras de setas, microsé
rrula de los márgenes limitada a la zona humeral y
con escaso desarrollo. Edeago según las Figs. 9a-b
curvado a la derecha y con lámina apica!. Armadura
genital femenina según las Figs. 9c-d, conducto
espermatecal largo y paralelo.

DESCRIPCTÓN: Cabeza triangular, más ancha (0,37
0,41 mm) que larga (0,27-0,31 mm) basta la base del
clípeo, rebordeada basta las setas postoculares y con
el cuello bien marcado. Tegumento con microrreticu
lado isodiametral en cabeza y cuello. Foveas fronta
les bien marcadas y unidas con los surcos laterales
del clípeo; además, entre las setas occipitales, existen
otras dos foveas de escaso desarrollo, no apreciables
en todos los ejemplares. Antenas y piezas labiales sin
caracteres especiales, labio robusto. Quetotaxia cefá
lica L3+CI+FI+SAI+SP1+VI+OI+PI+G2. El
resto de la cabeza con una pubescencia muy escasa y
dispersa.

El pronoto es más ancho (0,48-0,56 mm) que
largo (0,39-0,46 mm) y se estrecba sinuosamente
hacia la base (0,33-0,38 mm). Tegumento muy
fmamente microrreticulado, más fino y brillante
que en la cabeza, solo apreciable en el disco y en
los ejemplares mejor esclerotizados. Los márgenes
laterales con reborde basta los ángulos posteriores,
que son rectos o agudos dependiendo del desarrollo
del diente del ángulo. Por delante de dicbos ángu
los, en el reborde de los márgenes laterales parale
los, se aprecian uno o dos dientecillos de escaso
desarrollo. El borde basal está ligeramente escota
do en la zona de los ángulos y permanece recto en
el centro. El disco es plano y las fosetas de la base
están bien marcadas formando una V invertida muy
abierta. Quetotaxia con dos setas marginales ante-
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riores en la zona más ancha del pronoto y dos setas
marginales posteriores entre los ángulos y el dien
tecillo que les precede, el resto está formado por
setas de tres tamaños: grandes en la zona de los
ángulos anteriores, medias en la franja marginal
anterior y cortas y dispersas por el disco.

Los élitros son 1,8 veces más largos (l, l0-1 ,24
mm) que anchos (0,60-0,68 mm), casi paralelos hasta
el tercio posterior, desde dónde se estrechan suave
mente hasta el ápice de forma elíptica. Los márgenes
laterales están ligeramente microserrulados en la
zona humeral y prácticamente sin dientes en el resto,
pero permanecen orlados de setas minúsculas en todo
el margen coincidiendo con el lugar de los desapare
cidos dientecillos. Salvo la zona apical, más lisa y hri
liante, la superficie de los élitros tiene una muy fina
microrreticulación que pasa desapercihida entre un
abundante punteado y su pubescencia asociada, la
cual forma seis hileras perfectas a cada lado, bien
visihles con la luz y la orientación apropiada. El disco
es plano y las zonas humerales y adyacentes presen
tan un ahundante punteado irregular que le dan un
aspecto rugoso. La serie umbilicada se ajusta a lo nor
mal en el género, y además los élitros tienen dos setas
basales con poro de clificil apreciación, dos discales
(anteriores y posteriores) y un par de setas apicales.

Patas sin caracteres especiales.
Órgano copulador masculino (Figs. 9a-h) con el

lóbulo medio de 0,26 mm de longitud, con el bulbo
basal corto, apenas arqueado, ancho y girado hacia
la derecha en vista dorsal. Lámina apical reducida,
ancha y muy corta, subrectangular. Endofalo con
una pieza copuladora de 0,07 X 0,05 mm con forma
de una lámina acanalada según las Figs. 9a-h.
Parámeros sin caracteres especiales, acabados con
dos setas apicales cada uno.

Genitalia femenina con gonocoxitos unguifor
mes (Fig. 9c), con una gran seta ensiforme en la
mitad superior de la arista exterior y otra más redu
cida situada aproximadamente a su altura, pero en
posición dorsal. En el tercio distal, en la arista inter
na, presenta una foseta con una seta nematiforme
doble (Fig. 3). Gonosubcoxitos 2,1 veces más lar
gos que anchos. Lateroterguitos con unas 15 setas
pequeñas. El conducto espermatecal es largo (0,19
mm) paralelo en todo su desarrollo, la espermateca
(Fig. 9d) tiene forma de copa, con un diámetro
máximo de 0,036 mm, con paredes hien escleroti
zadas. La glándula espermatecal es fusiforme, alar
gada, con la parte central memhranosa y un
conducto fino que la une a la espermateca.

DIMORFISMO SEXUAL: limitado al primer protar
so dilatado en los machos y proporciones del últi-
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mo estemito abdominal: relación anchura/longitud
(machos >3, hemhras (3). La longitud media corpo
ral es prácticamente idéntica en ambos sexos
(machos: 1,978 mm, hembras: 1,970 mm).

ETIMOLOGiA: La nueva especie está dedicada a
los hijos de Olegario del Junco (Guillermo y Julia),
Alfonso Ruiz-Tapiador (Manuel y Juan) y a mi hijo
Matías. El nombre proviene de la palabra latina
liberi para los hijos de ambos sexos en conjunto, y
su genitivo pluralliberorum: "de los hijos".

HÁBITAT: La serie típica fue ohtenida hajo pie
dras de tamaños diversos, en una ladera arcillosa
con agua a saturación tras intensas lluvias. La
mayoría de los ejemplares estaban refugiados en las
oquedades libres de inundación, facilitando su cap
tura. La ladera era un cultivo abandonado con car
dos ahundantes y escasos palmitos (Chamaerops
humilis L.).

,
Geocharis testatetrafoveata sp. D.

HOLOTlPO: 10', Barrage Oued-EI-Makhazine (34'S6'N/S'SI'W),
SE Ksar-el-Kebir, Marruecos, 16.02.99, J. P. ZabaIlos leg. (en la
Col!. J. P. ZabaIlos-U.C.M.).

PARATlPOS: 5 Q Q (un ejemplar Q metalizado), mismos datos
que el holotipo; lO', Larache (Lixus), 18.02.2001, J. P.
ZabaIlos Ieg. (en la ColI. J. P. Zaballos-U.C.M.).

DIAGNOSIS: Coleóptero Trechinae ciego y des
pigmentado. Longitud: 1,92-2,12 mm. Tegumento
finamente microrreticulado. Cabeza con cuatro
pequeñas foveas entre el clípeo y el cuello. Machos
con tres dientecillos cerca del ángulo posterior del
pronoto y hembras con dos. Setas discales de los
élitros anteriores y posteriores; estrías muy ligera
mente insinuadas. Edeago según las Figs. lOa-h.
Complejo genital según las Figs. 10c-d, con un
esclerito en la base del conducto espermatecal.

DESCRJPCIÓN: Cabeza de aspecto triangular, algo
más robusta en los machos, más ancha (0,38-0,42
mm) que larga hasta la base del clípeo (0,30-0,32
mm), rebordeada hasta las setas postoculares y con
el cuello bien marcado. Salvo el clípeo (brillante y
casi liso) el tegumento está microrreticulado, desta
can cuatro pequeñas foveas equidistantes en el cen
tro de la zona occipital, correspondientes a las
inserciones de las dos setas frontales y otras dos de
escaso desarrollo situadas entre las frontales y las
temporales. Labro con el borde libre ligeramente
escotado. Antenas y piezas labiales se ajustan a las
descritas para el género (Jeanoel, 1936), sin carac
teres especiales destacables. Quetotaxia cefálica
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Fig. 10.- Geocharis testatetrafoveata sp. n.: a) lóbulo medio del edeago (vista dorsal), b) lóbulo medio del edeago y parámero
izquierdo (vista lateral), e) lado izquierdo de la armadura genital femenina (vista ventral), d) complejo espermatecal.

Fig. 10.- Geocharis testatetrafoveata sp. n.: a) median Jobe ofaedeagus (dorsal view), b) median Jobe ofaedeagus and left para
mere (lateral view), e) left part ofthe femate genital shield (ventral view), d) espermatecal complex.

L3+C1+Fl+SA1+SP1+VO+01+P2+G2. SA en
línea con las F, existen una o dos setas verticilares
entre las SA y SP cuyo desarrollo es intermedio
entre pubescencia y gran seta. El resto de la cabeza
con una muy escasa, fina y dispersa pubescencia.

El pronoto es más ancho (0,49-0,56 mm) que
largo (0,42-0,48 mm), estrechado en el tercio basal
(0,34-0,39 mm). Tegumento microrreticulado pero
más finamente que en la cabeza, por lo que su
aspecto es más brillante. El pronoto es plano en el
disco y deprimido en V invertida en las fosetas
basales. Reborde lateral presente hasta los ángulos
posteriores. Estos últimos están bien marcados por
un diente y son agudos debido a la pequeña escota
dura que presenta el borde basal en su extremo. Por
delante de ellos se aprecian dos dientecillos romos
pero netos, y en los machos un tercero de menor
desarrollo. Quetotaxia con dos setas marginales
anteriores y dos insertadas ligeramente por delante
de los ángulos posteriores, el resto con pubescencia
dispersa con mayor desarrollo en el margen y ángu
los anteriores.

Los élitros son 1,8 veces más largos (1,11-1,22
mm) que anchos (0,59-0,68 mm), subparalelos
hasta el tercio posterior y luego ovalados hasta el
ápice. Superficie dorsal con microrreticulación
muy fina pero de aspecto rugoso y mate debido a un
punteado fino, abundante en el tercio anterior, que
se prolonga en el centro del disco insinuando las
dos primeras estrías, y es ya muy escaso en el ter-

cio posterior, que presenta la superficie brillante.
La pubescencia es fina y abundante, acompañando
al punteado, más o menos alineada longitudinal
mente. Estrías muy finamente insinuadas. Hombros
redondeados pero marcados. Margen microserrula
do y orlado de setas pequeñísimas en el tercio ante
rior y casi liso en el resto. Serie umbilicada normal,
además tiene un par de setas basales con poro, dos
pares de setas discales (anteriores y posteriores) y
un par de setas apicales.

Las patas se ajustan a las descritas para el
género (Jeannel, 1936), sin caracteres especiales
destacables.

Órgano copulador masculino (Figs. 10a-b) con
el lóbulo medio de 0,27 mm de longitud, arqueado.
Lámina apical corta, ápice redondeado en vista dor
sal. Endofalo con una pieza copuladora de 0,07 X
0,04 mm con la forma que se aprecia en las Figs.
lOa-b (existen ligeras variaciones en el endofalo
del ejemplar de Larache). Parámeros sin caracteres
especiales, con dos setas apicales cada uno.

Gonocoxitos de la hembra unguiformes (Fig.
IOc), con dos setas ensiformes, una más grande en
la mitad basal de la cara externa y otra más peque
ña en posición dorsal. Ventralrnente, en el tercio
distal, se aprecia una foseta con una seta nematifor
me doble que en algunos gonocoxitos se aprecia
claramente dividida en dos. Gonosubcoxitos sin
diferenciaciones especiales. Lateroterguitos con
unas 25 setas pequeñas. El conducto espermatecal
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(0,1 mm) es paralelo, ligeramente más ancho en la
base, donde se observa un proceso esclerotizado sin
fonna definida. La espennateca (Fig. IOd) tiene
fonna de copa, con abertura aplastada y 0,030 mm
de diámetro máximo, la glándula espennatecal es
fusifonne, alargada, apenas esclerotizada, con la
parte central membranosa.

DIMORFISMO SEXUAL: Los machos presentan pro
tarsos con el primer artejo dilatado, cabeza más
robusta, un tercer dientecillo romo por delante de los
ángulos posteriores del pronoto y posición pareada
de las setas en el último estemo abdominal.

ETIMOLOGÍA: La nueva especie está nominada
atendiendo a las cuatro foveas presentes en la cabeza.

HÁBITAT: La serie típica fue obtenida en dos
localidades diferentes: en el Barrage Oued-EI
Makhazine se capturaron seis ejemplares bajo pie
dras muy hundidas en un cardonal, procente de
cultivos abandonados con algunas plantas de "pal
mito" (Chamaerops humilis L.). En Larache (en las
proximidades de las ruinas de la antigua ciudad
romana Lixus), tras tres años de intento se capturó
un único ejemplar en una ladera de "asfodelo blan
co" (Asphodelus sp.) y "lentisco" (Pistacia lentis
cus L.). Destaca el hecho de poder estudiar
ejemplares de dos localidades separadas entre sí 40
km lineales, lo que demuestra que estas poblacio
nes O no están aisladas o no llevan aisladas el tiem
po suficiente para especiarse. Esta circunstancia ya
fue puesta de manifiesto por Zaballos & Ortuño
(1988) en el género Typhlocharis.

Geocharis massinissa (Dieck, 1869)

MATERIAL ESTUDIADO: 4d" cf' Y 2 Q Q (una metalizada), W
Tánger (35'4TN/5'51'W), Marruecos, 10.02.97, J. P. Zaballos
leg.; 10"'. Tanger-1897, Maroc-ex-Coll. Clermont; 1 ex. Tanger
(en la ColI. J. P. Zaballos-U.C.M.).

NOTA: Especie bien representada en colecciones antiguas
con material siempre procedente de Tánger o región de Tánger
(2 ex. Museo Berlin, 2 ex. Museo Viena, 5 ex. Museo
Eberswalde, 26 ex. Museo París, 1 ex. Museo S. Petersburgo,
14 ex. Museo Madrid, 2 ex. Coll. Jeanne).

Es aconsejable realizar el estudio de las genitalias para
continnar su pertenencia a esta especie.

DIAGNOSIS: Coleóptero Trechinae ciego y des
pigmentado. Longitud: 1,89-2,16 mm. Tegumento
finamente microrreticulado. Cabeza corta con dos
pequeñas foveas frontales. Élitros con setas disca
les anteriores y posteriores y las estrías insinuadas.
Edeago según las Figs. 11 a-b. Complejo genital
femenino según las Figs. Ilc-d.
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DESCRIPCIÓ : Cabeza triangular muy corta (Fig.
1), netamente más ancha (0,38-0,46 mm) que larga
hasta la base del clípeo (0,25-0,30 mm), rebordea
da hasta las setas postoculares y con el cuello
robusto aunque aparente. Tegumento microrreticu
lado con dos pequeñas foveas correspondientes a la
inserción de las setas frontales, surcos clipeales
marcados, limitando un c1ipeo liso y brillante.
Labro muy ligeramente escotado, labio estrecho y
robusto (Fig. 14), resto de piezas labiales y antenas
sin caracteres especiales. Quetotaxia cefálica for
mada L3+C1+F1+SAI+SP1+VI+01+P1+G2.
Las SA al nivel de las F, el resto de la cabeza con
pubescencia escasa y esparcida.

El pronoto es más ancho (0,50-0,60 mm) que
largo (0,42-0,48 mm), estrechado en su base (0,3
0,42 mm). Tegumento microrreticulado, con dife
rente desarrollo en los ejemplares estudiados, pero
siempre más marcado en el disco que en los latera
les. El pronoto es aplanado en el disco y deprimido
en las fosetas basales, marcando una V invertida.
Base más o menos recta y escotada suavemente en
los extremos. Reborde lateral prolongado hasta los
ángulos posteriores, que son rectos, marcados por
un pequeño diente y precedido por un máximo de
dos dientecillos de escaso desarrollo que pueden
ser más O menos netos o casi inapreciables. La que
totaxia con dos setas marginales anteriores en la
parte más ancha del pronoto y dos posteriores
insertadas un poco por delante de los ángulos pos
teriores, el resto con pubescencia dispersa de tres
tamaños, destacando 2-3 pares de setas más gran
des en la proximidad de los ángulos anteriores.

Los élitros son casi 1,9 veces más largos (1,10
1,28 mm) que anchos (0,60-0,68 mm), subparalelos
basta el tercio posterior, desde donde se estrechan
hasta el ápice ovalmente. Superficie dorsal puntea
da groseramente en la zona humeral prolongándose
el punteado lateralmente hasta casi la mitad de los
élitros; la parte central y posterior presenta un pun
teado y pubescencia más [illO y alineado que insi
núan las estrías. Márgenes casi lisos, apenas
microserrulados en la zona humeral, hombros mar
cados sin fonnar ángulo. Serie umbilicada nonnal,
con las setas 5' y 6' a doble de la distancia de la 4'
que ésta de la 3'. Además tiene un par de setas basa
les con poro, dos pares de setas discales (anteriores
y posteriores) y un par de setas apicales.

Las patas se ajustan a las descritas para el
género (Jeannel, 1936), sin caracteres especiales
destacables.

Órgano copulador masculino (Figs. 11 a-b) con
el lóbulo medio de 0,27 mm de longitud, con bulbo
basal largo y el ápice redondeado en vista dorsal,
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Fig. 11.- Geocharis massinissa (Dieck. 1869): a) lóbulo medio del edeago (vista dorsal), b) lóbulo medio del edeago y paráme
ro izquierdo (vista lateral), e) lado izquierdo de la armadura genital femenina (vista ventral), d) complejo espermatecal.

Fig. 11.- Geocharis massinissa (Dieck, 1869): a) median lohe of aedeagus (dorsal view), b) median ¡abe of aedeagus and left
paramere (lateral view), e) left part ofthe femate genital shie1d (ventral view), d) espermatecal complex.

sin lámina apical aparente. Endofalo con una pieza
copuladora de 0,08 X 0,05 mm con la forma que se
aprecia en las Figs. I la-b. Parámeros sin caracteres
especiales, con dos setas apicales cada uno.

Gonocoxitos de la hembra unguiformes (Fig.
IIc), con una gran seta ensiforme en la mitad supe
rior de la arista externa y otra más pequeña en
posición dorsal y central. Ventralmente, en el ter
cio distal, se aprecia una foseta con una seta nema
tiforme. Gonosubcoxitos estrechos, 2,25 veces
más largos que anchos. Lateroterguitos con unas
17 setas pequeñas. El conducto espermatecal (0,16
mm) es ancho en Ja base y progresivamente más
estrecho hasta la espermateca (Fig. lid), que es
esférica (0,04 mm de diámetro). La glándula esper
matecal es fusiforme, alargada, con una zona
membranosa central, se une a la espermateca por
un fino conducto.

DIMORFISMO SEXUAL: limitado a los protarsos de
los machos, setas y proporciones del último estema
abdominal.

HÁBITAT: los ejemplares fueron cogidos en las
proximidades de Tánger, bajo piedras hundidas en
suelo arcilloso, en una zona con "palmito"
(Chamaerops humilis L.), "asfodelo blanco"
(Asphodelus sp.) y "gandul" (Nicotiana glauca
Graham). Comparte hábitat con Typhlocharis silva
noides Dieck, 1869.

Geocharis korbi (Ganglbauer, 1900)

MATERIAL ESTUDIADO: 2e! cf' Y I Q, Cortijo La Mesa-La Nava
(36"24'N/6°3'W), Chiclana, Cádiz (España), 27.01.98, J. P.
ZabaUos leg. (in Coll. J. P. ZabaUos-U.C.M.).

NOTA: El holotipo (Q única) de esta especie, estudiado por
Zaballos & Jeanne (1987) y depositado en el Hungarian
Natural History Museum de Budapest, ha sido solicitado nue·
vamente para este estudio, pero segun el Dr. Gyózó Szél éste
no se encuentra en el mismo.

DIAGNOSIS: Coleóptero Trechinae ciego y despig
mentado. Longitud: 2,2 mm. Tegumento finamente
microrreticulado. Cabeza con cuatro pequeñas fove
as entre la frente y el clípeo. Labro escotado. Pronoto
especialmente estrechado en la base y con un diente
por d~lante de los ángulos posteriores en las hem
bras. Elitros subparalelos hasta el cuarto posterior y
setas discales anteriores y posteriores, con las estrías
insinuadas. Edeago según las Figs. 12a-b. Complejo
genital femenino según las Figs. 12c-d.

DESCRIPCiÓN: Cabeza triangular, más ancha
(0,40-0,42 mm) que larga hasta la base del clípeo
(0,30-0,33 mm), rebordeada hasta las setas posto
culares y con el cuello muy bien marcado. Clípeo
liso y brillante, resto del tegumento microrreticula
do con cuatro pequeñas foveas en la frente corres
pondientes a las inserciones de las dos setas
frontales y otras dos de menor desarrollo situadas
por deJante de ellas. Labro con el borde libre lige-



GEOCHARlS DE MARRUECOS Y CÁDIZ 77

e
0.1 mm

b

Fig. 12.- Geocharis korbi (Ganglbauer, 1900): a) lóbulo medio del edeago (vista dorsal), b) lóbulo medio del edeago y paráme
ro izquierdo (vista lateral), e) lado izquierdo de la armadura genital femenina (vista ventral), d) complejo espennatecal.

Fig. 12.- Geocharis korbi (Ganglbauer, 1900): a) median lobe ofaedeagus (dorsal view), b) median labe ofaedeagus and left
paramere (lateral view), e) left part of the femate genital shield (ventral view), d) espermatecal complexo

ramente escotado, resto de piezas labiales y antenas
sin caracteres especiales. Quetotaxia cefálica
L3+CI+FI+SAI+SPI+Vl+OI+PI+G2. SA más
pequeñas, a la altora de las F, el resto de la cabeza
con una muy escasa, fina y dispersa pubescencia.

El pronoto es más ancho (0,57-0,58 mm) que
largo (0,48-0,50 mm), especialmente estrechado en
el tercio basal (0,37-0,38 mm). Tegumento micro
rreticulado menos marcado en los laterales. Plano
en el disco y deprimido en V invertida en las fose
tas basales. Reborde lateral prolongado hasta los
ángnlos posteriores, que son agudos, con un peque
ño diente precedido de otro diente neto marcado en
la hembra y romo o ausente en los machos.
Quetotaxia con dos setas marginales anteriores y
dos insertadas ligeramente por delante de los ángn
los posteriores, el resto con pubescencia dispersa
destacando 2-3 pares de setas más largas en la
región de los ángnlos anteriores.

Los élitros son 1,9 veces más largos (1,27-1,30
mm) que anchos (0,67-0,69 mm) , subparalelos
basta el cuarto posterior, desde donde se estrechan
en oval hasta el ápice. Superficie dorsal punteada y
de aspecto rugoso, sobre todo en el tercio anterior y
lateral central, menos marcada en el centro y prácti
camente ausente en la parte posterior, por lo que es
más brillante. El punteado está acompañado de una
pubescencia fina claramente alineada, insinuando
las estrias. Hombros redondeados pero marcados y

márgenes casi lisos, apenas microserrulados en la
zona humeral. Serie umbilicada normal, destacando
sólo que el par fomado por las setas 5' y 6' están
bastante alejados de la 4", probablemente debido a la
longitud y paralelismo de los élitros. Además tiene
un par de setas basales, dos pares de setas discales
(anteriores y posteriores) y un par de setas apicales.

Las patas se ajustan a las descritas para el
género (Jeannel, 1936), sin caracteres especiales
destacables.

Órgano copulador masculino (Figs. l2a-b) con el
lóbulo medio de 0,28 mm de longitud, poco arquea
do. Lámina apical corta con el ápice trapezoidal en
vista dorsal. Endofalo con una pieza copuladora de
0,08 X 0,05 mm según se aprecia en la Figs. 12a-b).
Los parámeros no presentan características especia
les, con dos setas apicales cada uno.

Gonocoxitos de la armadura genital femenina
unguiformes (Fig. 12c), con una fuerte seta ensiforme
en el centro de la arista extema, visible ventralmente,
y otra más pequeña en posición dorsal. En la arista
interna, subventrabnente, presentan una foseta con
dos setas nematiformes. Gonosubcoxitos sin diferen
ciaciones especiales. Lateroterguitos con unas 30-35
setas pequeñas. El conducto espermatecal (O, I mm)
es paralelo y acaba en una espermateca (Fig. 12d) en
forma de embudo de contorno irregnlar (0,033 mm
de diámetro). La glándula espermatecal es alargada,
apenas esclerotizada en su mitad distal.
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DIMORFISMO SEXUAL: limitado a los protarsos de
los macbos, setas y proporciones del último estemo
abdominal y presencia de dientecillo neto, en las
hembras, por delante de los ángulos posteriores del
pronoto.

HÁBITAT: los tres ejemplares fueron localizados,
un dla tormentoso, bajo una gran piedra, no espe
cialmente bundida, en un pastizal con "palmito"
(Chamaerops humilis L.), "lentisco" (Pistacia len
tiseus L.) y "asfodelo blanco" (Asphodelus sp.), en
suelo arcilloso. .

Afinidades

Desde el punto de vista geográfico, las especies
más próximas a los nuevos taxones descritos aquí,
son Geoeharis raclinae Antoine, 1962; G. elegan
tula Antoine, 1962 y G. mussardi Antolne, 1962,
descritas por Antoine (1962) de Marruecos. No
obstante, estas especies presentan un serio proble
ma, ya que aunque las descripciones son correctas,
en su brevedad no aportan datos diagnósticos que
las diferencien con certeza de cualquiera de las
otras especies conocidas; por otro lado, como ya se
justifica en la discusión, actualmente es necesario
el estudio de las genitalias para verificar con exac
titud la identidad de las diferentes especies. Las
tres descripciones están realizadas con un único
ejemplar sin indicar sexo ni localidad precisa: el
ejemplar de G. raclinae fue encontrado entre detri
tus procedentes de las inundaciones del Oued
Korifla, lo que no garantiza su origen ni es un
punto fácilmente localizable ya que, en el mejor de
los casos, el ejemplar puede proceder de cualquier
punto de la cuenca del Korifla. Geoeharis elegan
tula y G. mussardi proceden del "Rharb", que es
una zona muy extensa. Antoine (1962, nota al pie
p. 26), a propósito del material utilizado, se lamen
ta de que los dos ejemplares, con los que describe
las otras dos especies, estaban juntos en un tubo y
que proceden de muestreos diferentes que no han
podido ser precisados.

Por otro lado, los tipos no están depositados ni
en la colección Antoine de Paris (estos tipos han
sido buscados en el Museo de París,. sin éxito, por
MlIe. Perrin y el Dr. Thierry Deuve), ni en las
colecciones de Rabat (el conservador del Museo de
Rabat Mr. Mouna, asegura la inexistencia de estos
ejemplares en sus colecciones); tampoco se
encuentran en las coleciones de los museos de
Londres, Viena, Berlin, Eberswalde, San
Petersburgo, Praga y Madrid, que han sido revisa-
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das personalmente por el autor; por lo que es posi
ble que hayan desaparecido.

Los escasos datos morfológicos que aporta
Antoine son del todo insuficientes para identificar
alguna de las nuevas especies con las ahora descri
tas y más teniendo en cuenta, como se deduce de la
discusión y de los últimos artículos publicados
sobre el género (Serrano & Aguiar, 2001, 2003,
2004), que existe variabilidad en la morfología
externa y que sólo la genitalia masculina asegura
una identificación correcta. No obstante, G. racli
nae pudiera ser cercana a G. liberorum spo no por la
ausencia de estrías en los élitros y de fóveas occipi
tales, pero dado su tamaño sensiblemente inferior y
su lejania geográfica, no parece probable. Por otro
lado, G. elegantula y G. mussardi presentan fóveas
en la cabeza, al igual que G. juneoi spo no y G. tes
tatetrafoveata spo no; pero en el caso de G. elegan
tula la ausencia de cuello y tener el borde anterior
del pronoto "rigurosamente rectilineo", la descar
tan en favor de G. mussardi; que por la descripción
de las fóveas occipitales, de la sinuosidad prebasal
del pronoto, y sobre todo de los élitros, se aleja de
G. testatetrafoveata spo n. y G. juneoi sp. n.

Teniendo en cuenta los datos expuestos, y la
imposibilidad de nominar alguna de las nuevas
series como neotipo de las descritas por Antoine,
circunstancia específicamente desaconsejada por el
Código Internacional de Nomenclatura Zoológica
(75.3), se propone considerar a las especies
Geoeharis raclinae Antoine, 1962; G. elegantula
Antoine, 1962 y G. mussardi Antoine, 1962, como
Ineertae sedis.

Desde del punto de vista morfológico, la pre
sencia de las setas discales anterior y posterior en
los élitros separa las nuevas especies de G. olisi
pensis Schatzmayr, 1936 (una seta posterior); G.
faleipenis Zaballos y Jeanne, 1987; G. ruiztapiado
ri Zaballos, 1996 (dos setas: media y posterior) y G.
eordubensis Dieck, 1869 (tres setas).

Geoeharis femoralis Coiffait, 1969 es la única
especie con los élitros ovales en vez de paralelos o
subparalelos.

La ausencia de estructuras especiales en las
tibias separa las nuevas especies de G. iborensis
Zaballos, 1990; G. moseatellus Serrano y Aguiar,
2001 y G. submersus Serrano y Aguiar, 2003.

La presencia de diente en el borde interior de los
fémures de las patas posteriores, relaciona a G. jun
eoi sp. n. con G. eordubensis Dieck, 1869; G. leoni
Zaballos, 1998; G. grandolensis Serrano y Aguiar,
1999; G. saldanhai Serrano y Aguiar, 2000; G. por
talegrensis Serrano y Aguiar, 2000; G. boieiroi
Serrano y Aguiar, 2001; G. saearroi Serrano y
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Aguiar, 2003; G. eslremozensis Serrano y Aguiar,
2003; G. fermini Serrano y Aguiar, 2004 y G. quar
laui Serrano y Aguiar, 2004; pero se diferencia bien
de todas ellas (ibéricas) por la presencia de las
fóveas cefálicas y sobre todo por su peculiar órga
no copulador.

La presencia de estrías elitrales marcadas rela
ciona a G. montecrisloi sp. n. con G. massinissa
Dieck, 1869; G. korbi Ganglbauer, 1900; G. julia
nae Zaballos, 1989 y G. bivari Serrano y Aguiar,
2004; pero se diferencia bien de ellas por el clípeo
y labro prominente, por las fóveas frontales (tam
bién presentes en G. massinissa) y sobre todo por
su órgano copulado!".

Geocharis lestatetrafoveala sp. n. se diferencia
de todas las demás por sus cuatro foveas frontales,
por las estrías de los élitros, insinuadas aunque no
marcadas, y por su órgano copulador.

Geocharis noto/ampras sp. n. por el escaso
desarrollo de la microrreticulación y por su órgano
copulador, sin lámina apical y una gran pieza en el
endofalo.

Geocharis fenestrata sp. n. y G. bifenestrata sp.
n. parecen próximos a G. manfortensis Serrano y
Aguiar, 2000, de la que se diferencian por los ángu
los posteriores del pronoto y por la presencia de
aberturas sin esclerotizar en el órgano copulador
masculino, estructura sólo presente en estas dos
especies hasta la fecba.

Por último, G. liberorum sp. n. y G. amicarum
Zaballos, 1998 carecen de todas las características
anteriormente mencionadas, son las dos especies
más orientales conocidas, y además de por el órga
no copulador (más largo y estrecho en G. amico
rum), se diferencian bien porque la nueva especie
es más grande (1,9-2,1 mm por 1,5-1,7 mm), tiene
el cuerpo más robusto, más ancho y mucho menos
deprimido, con la base del pronoto escotada lateral
mente en vez de recta, los ángulos posteriores del
mismo agudos en vez de rectos y la presencia de
hileras de setas en los élitros.

Discusión

Dada la homogeneidad morfológica externa de
las especies del género Geocharis, y lo complicado
de definir o incluso detectar su variabilidad (mane
jo muy delicado y series típicas a menudo escasas),
se hace imprescindible el estudio de la genitalia
para diferenciar especies. Esta necesidad queda
demostrada, por ejemplo, en el caso de G. mante
cristai sp. n. ya que la variabilidad individual (ver
descripción) de la serie inicial, nos llevó a pensar
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que estaba formada por especies diferentes; no obs
tante, el estudio de la genitalia de todos los indivi
duos de la serie no deja lugar a dudas de que se trata
de la misma especie. Otro ejemplo claro es el caso
de un ejemplar de Larache, ya que gracias al estu
dio de su genitalia, ha sido posible incluirlo en la
serie típica de G. testatetrafoveata sp. n., capturada
dos años antes en una localidad situada a 40 km de
la primera. Un caso contrario al anterior es el de G.
noto/ampras sp. n., ya que el único ejemplar captu
rado convive con G. bifenestrala sp. n., de la que se
capturaron 57 ejemplares en la misma localidad. El
estudio de la genitalia ha permitido concluir que se
trata de una especie diferente.

En el género Typh/ocharis Dieck, 1869, la geni
talia masculina suele ser poco "plástica", pero la
morfologia externa, sobre todo en lo referente al
dimorfismo sexual, es extraordínariamente variada
(Zaballos, 1989, 1991; Zaballos & Farinós, 1995;
Zaballos & Ruiz-Tapiador, 1997; Zaballos &
Wrase, 1998), y en algunos casos espectacular
(Zaballos & Ruiz-Tapiador, 1994). En el caso del
género Geacharis, y en particular en las especies
que se estudian en este artículo, ocurre todo lo con
trario, ya que la morfología externa es muy homo
génea (grupo de dos setas discales A-P, ausencia de
dimorfismo sexual claro salvo en G. juncoi sp. n.,
pronoto, quetotaxia cefálica, etc.), pero la genitalia
masculina, como ya se ha comentado, es definitoria
a la hora de diferenciar una especie dada su escasí
sima variabilidad.

El gran número de especies descritas de este
género (33), aconseja la búsqueda de nuevos carac
teres que sirvan al propósito de caracterizar y sepa
rar con claridad las especies. A este respecto se
discuten algunos caracteres que podrian ser de uti
lidad taxonómica:

Quetotaxia: sirvió en un principio para trazar las
líneas evolutivas de los Anillini (serie umbilica
da elitral: Jeannel, 1936), y en este género para
establecer grandes grupos (setas discales elitra
les: Zaballos, 1997). Usada como infonnación
descriptiva en los últimos años, su aparente esca
sa variabilidad, al menos en lo que a las grandes
setas se refiere (posición y tamaño), puede con
vertirla en un gran aliado del taxónomo.

Biometría: la gran variabilidad de este carácter
en series amplias de individuos, desaconseja su
uso a la hora de identificar especies. No obs
tante, las proporciones relativas de algunas
estructuras pueden usarse como infonnación
complementaria, pero no como carácter diag
nóstico.
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Fig. 13.- Geocharis juncoi sp. n.: piezas labiales (vista
ventral).

Fig. 13.- Geocharis juncoi sp. n.: mouth parts (ventral
view).

Labio: usado por Jeannel (1963) como divisor
de grandes grupos de Anillini (presencia/ausen
cia de diente), se ha demostrado la ineficacia de
este carácter (Zaballos & Casale, 1997) en taxo
nes supragenéricos. No obstante, es posible que
sea un buen carácter taxonómico a nivel especie,
ya que como puede comprobarse en las Figs. 13
14 de G. juncoi sp. n. y G. massinissa la forma
y proporciones son bastante claras. Abora bien,
la dificultad de manejo y montaje de la pieza es
mayor que la de las genitalias, por lo que requie
re grandes series de ejemplares; esto implica,
hoy por hoy, no conocer el grado de variabilidad
de este carácter, aunque se le presume escaso.

Dimorfismo sexual: ya utilizado en los últimos
años, cuando existe afecta principalmente a las
patas (tibias media y posterior y fémur poste
rior). Es un buen carácter, llamativo y constan
te, pero en muchas especies solo afecta a los
protarsos y setas y proporciones del último
estemo abdominal.
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