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ABSTRACT
Two new Anillinus Casey, 1918 (Coleoptera,

Caraboidea,

Trechidae) from Brazil.

Two new species: Allillilllts millor sp. n. and Allillilllts maglllts sp. n. fram Santa Catarina
(Brazil) are described. The female genitale of this genus is described and the filogenetic relatioships and biogeography of the genus Anilli11lls Casey, 1918 are discused.
Key words: Coleoptera, Carabidae, Anillini. new taxa, Brazil.

INTRODUCCIÓN
Estamos estudiando un material de Anillini americanos procedente de los fondos del Museo de Otawa; de este material destaca una serie de 28 ejemplares capturados por Plaumann en Chapeco (Santa Catarina, Brasil). Según nuestros datos, el
material que Plaumann capturó en julio de 1960 fue dividido, al menos, en dos partes, una fue al citado Museo de Otawa, y otra a la colección Négre; en esta segunda
parte había un ejemplar de Anillini que Jacques Négre dio a Jeannel y que sirvió para
la descripción de un género y una especie nueva: Stylulites plaumanni Jeannel, 1963
(depositado en el Museo de París), y el resto se encuentra actualmente en la colección J. Mateu y está compuesto principalmente por Lymnastini.
Después de estudiar minuciosamente
los Anillini enviados desde Otawa,
hemos concluido que son dos nuevas especies, pertenecientes al género Anillinus
Casey, 1918 que describimos a continuación.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio morfológico ha sido realizado utilizando microscopía óptica tradicional y fotografías obtenidas con un microscopio electrónico de barrido modelo
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Figs. 1-4: AllillillllS millor sp. n.: cabeza (1), pronoto (2), élitros en vista dorsal (3), élitros en vista
lateral( 4).
Figs. 1-4: Alli/lillllS millor sp. n.: head (1), pronotum (2), elytra in dorsal view (3), elytra in lateral view (4).

Philips XL-20, con ejemplares sin metalizar y velocidades de aceleración entre
500-1000 voltios.
El montaje de los ejemplares en cartulinas y en preparaciones microscópicas
se realizó con resina D.M.H.F. (BAMEUL, 1990).
Los dibujos de las genitalias se realizaron con cámara clara en un microscopio Zeiss 474620-9900.

DESCRIPCIÓN DE NUEVAS ESPECIES
Anillinus minor sp. n.
Holotipo: l d', Chapeco (27°07'), Santa Catarina, Brasil, VII-1960, 600 m, F.
Plaumann leg. (En el Museo de Ottawa. Canadá).
Paratipos: 17 d' + l O ~, mismos datos que el holotipo (en las Colls. Museo de
Ottawa, J.P. Zaballos y J. Mateu).
Etimología
Su nombre se debe a que es la menor de las dos especies del género que conviven en Brasil.
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Descripción
Longitud: 2,2 mm, insecto ciego y despigmentado, tegumento con pubescencia esparcida y sólo microrreticulado en los élitros, por lo que es liso y brillante
en la cabeza y pro noto y mate en los élitros. Cabeza (Fig. 1) más ancha (0,45 mm)
que larga (0,32 mm entre el clípeo y el cuello), con un neto reborde desde el callo
antenal hasta el cuello, y un punto elevado en el centro de la frente. Borde anterior del labro curvado. Mandíbulas con una seta en la cara externa, la derecha con
un diente en el centro de la arista interna. Quetotaxia cefálica formada por 6 setas
labrales, 2 cIipeales, 2 frontales, 2 orbitales y 2 occipitales. Antenas moniliformes,
con los dos primeros artejos más grandes, desde el 3° progresivamente más grandes y esféricos hasta el 10°, el último (11 °) oval. Labio con un diente anterior y
central prominente, con dos setas en la base del diente; sin marcas externas de articulación con el prebasilar (pero con una sutura visible al microscopio óptico), y
con dos setas laterales muy alejadas del diente. Existen además dos setas laterales
en la zona de fusión con el prebasilar, y otras dos (las más grandes) en el disco del
basilar. Los palpas maxilares son similares a los de otros Anillini, pero el penúltimo artejo es alargado, no tan inflado. Los palpas labiales son pubescentes.
El pronoto (Fig. 2) es algo más ancho (0,55 mm) que largo (0,4S mm), ligeramente estrechado hacia los ángulos posteriores, con pubescencia esparcida por el
disco. Los márgenes anterior y posterior carecen de reborde, el margen posterior
recto en el centro y oblicuo lateralmente hacia los ángulos posteriores. Los márgenes laterales presentan un reborde que forma un canal en el que se insertan el par
de setas marginales anteriores; los márgenes se estrechan hacia atrás mostrando
sinuación en el tercio posterior, donde el reborde se transforma en 3 dientes. Los
ángulos posteriores forman un ángulo obtuso (119°) con la base.
Los élitros (Figs. 3-4) son alargados (I,2IxO,78 mm), convexos y ovalados, en
la superficie se observa una pubescencia fina, alineada y persistente en los dos tercios anteriores, que coincide con el punteado de las estrías, visibles en el disco; con
gran aumento se aprecia una microrreticulación
muy plana de tipo mosaico. Los
márgenes laterales están muy finamente serrulados en la zona humeral, coincidiendo con el grupo anterior de setas umbilicadas. El ápice se aprecia menos escIerotizado, pero no parece haber sufrido reducciones, ya que oculta todos los segmentos
abdominales. La quetotaxia elitral está constituida por un par de setas basales con
poro, tres pares de setas discales, un par de setas apicales y la serie umbilicada marginal (Figs. 3-4), formada por 9 setas a cada lado dispuestas según el tipo A de
JEANNEL (1937): un grupo anterior o humeral de 3 setas agregadas y equidistantes, de las que la 38 está ligeramente desplazada hacia el interior; la 4a seta aislada
del grupo anterior, en el centro se encuentran la sa y 6a, muy próximas entre si y
separadas de la 4a y del grupo posterior, el cual está formado por 3 setas de las que
la sa y la 9a forman el típico par geminado. Las grandes setas son la 2a, 6a y sa.
Las patas anteriores de los machos presentan el primer artejo dilatado y con
faneras adhesivas.
Edeago (Fig. 5) ancho y robusto, con el lóbulo medio abierto dorsalmente por
un canal que se ensancha distalmente. La lámina apical es ancha y termina en dos
dientes, uno grande en la parte derecha y otro más pequeño en la izquierda. El
lóbulo medio presenta, ventralmente, en la parte media, algunas largas y finas
setas esparcidas. El estilo izquierdo está hipertrofiado en una gran lámina situada ventrolateralmente
bajo el lóbulo medio, y termina en una seta, y una parte
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Fig. 5: Anillinlls minor sp. n.: Lóbulo medio, parámero izquierdo en vista lateral y lámina apical
del lóbulo medio en vista dorsal.
Fig. 5: Anillinlls minor sp. n.: Median lobe, left paramere in lateral view and apical lame of
median lobe in dorsal view.

6
Fig. 6: Anillinlls minor sp. n.: Armadura genital femenina y complejo espermatecal en visión
ventral.
Fig. 6: Anillinlls minor sp. n.: Female genital shield and spermathecal complex in ventral view.
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basal fuertemente esclerotizada en ángulo recto con la lámina. El estilo derecho es
reducido, pequeño y ovalado, sin setas. Endofalo armado de una pieza quitinosa
de aspecto vermiforme.
Genitalia femenina (Fig. 6) con espermateca muy desarrollada, en forma de
cinta plegada y glándula espermatecal vermiforme, más estrecha y membranosa en
su inserción con la espermateca, gonocoxitos unguiformes con una pequeña seta
espiniforme y dos setas sensoriales en vista ventral. Ellateroterguito
IX es corto
(alcanza la seta espiniforme) y está escasamente setulado en el margen basal (810 setas subapicales).
Anillinus

magnus sp. n.

Holotipo: 1 ~, Chapeco (27°07'), Santa Catarina, Brasil, VII-1960, 600 m, F.
Plaumann lego (En el Museo de Ottawa. Canadá).
Etimología
Su nombre se debe a que es la mayor de las dos especies del género que conviven en Brasil.
Descripción
Longitud: 2,5 mm, insecto ciego y despigmentado.
Cuerpo robusto, tegumento brillante, claramente pubescente, muy finamente microrreticulado en los
élitros. Cabeza (Fig. 7), tan ancha (0,56 mm) como larga (0,42 mm entre el clípeo
y el cuello), rebordeada desde el callo antenal hasta el cuello, con la superficie
rugosa entre los surcos frontales. El borde anterior del labro es bilobado.
Quetotaxia cefálica formada por 6 setas labrales, 2 clipeales, 2 frontales, 2 orbitales y 2 occipitales. Antenas moniliformes, con los dos primeros artejos más grandes, desde el 3° progresivamente más grandes y esféricos hasta el 10°, el último
(11 °) oval. Labio (Fig. 8) con un diente anterior y central prominente, con dos setas
en la base del diente. Existen además dos setas grandes a los lados del disco del
basilar. Los palpos son similares a los de otros Anillini, pero el penúltimo artejo
es alargado.
El pro noto (Fig. 9) es transversal (0,8 mm de ancho x 0,6 mm de largo), ligeramente estrechado hacia los ángulos posteriores, con abundante pubescencia
esparcida por el disco. Los márgenes anterior y posterior carecen de reborde, el
margen posterior en arco entre los ángulos posteriores. Los márgenes laterales presentan un reborde que forma un canal en el que se insertan el par de setas marginales anteriores; los márgenes se estrechan progresivamente hasta los ángulos posteriores, donde el reborde se transforma en 4 dientes. Los ángulos posteriores
forman un ángulo ligeramente agudo (86°) con la base.
Los élitros (Fig. 10) son alargados (1 ,40xO,90 mm), convexos y ovalados, toda
la superficie es pubescente, la pilosidad coincide con el punteado de las estrías, las
cuales son claramente visibles en la mitad anterior y central de los élitros. Los
márgenes laterales están finamente dentados en la zona humeral, coincidiendo con
el grupo anterior de setas umbilicadas. El ápice se aprecia menos esclerotizado,
pero no parece haber sufrido reducciones, ya que oculta todos los segmentos
abdominales. La quetotaxia elitral está constituida por un par de setas basales con
poro, tres pares de setas discales, un par de setas apicales y la serie umbilicada
marginal (Fig.l O), formada por 9 setas a cada lado dispuestas según el tipo A de
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JEANNEL (1937): un grupo anterior o humeral de 4 setas, de las que las tres primeras son agregadas y equidistantes, y la 4a está alejada de la 3a tanto como esta
de la la; en la mitad posterior se encuentran la 5a y 6a, muy próximas entre si y
separadas de la 4a y del grupo posterior, el cual está formado por 3 setas de las que
la 8a y la 9a forman un par geminado. Las grandes setas son la 2a, 6a y 8a.
El macho es desconocido.
Genitalia femenina (Fig. 11) con espermateca en forma de bolsa y glándula
espermatecal fusiforme. Gonocoxitos unguiformes con una corta seta espiniforme
y dos setas sensoriales en vista ventral, una en el tercio superior y otra en el tercio inferior. Ellateroterguito IX es corto (alcanza la seta espiniforme) y está escasamente setulado en el margen basal (5-6 setas subapicales).

AFINIDADES
Aunque en un primer momento pensamos que estas dos nuevas especies pertenecían a un género inédito, tanto por su morfología externa (forma general, quetotaxia, microrreticulación,
piezas labiales), como por el estudio de la genitalia
(edeago con parámero izquierdo hipertrofiado, lóbulo medio abierto distalmente),
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Fig. 11: Anillilllls l1lagnllssp. n.: Armadura genital femenina y complejo espermatecal en visión
ventral.
Fig. 11: Anillinll.~ l1lagnllssp. n.: Female genital shield and spermathecal complex in ventral view.

pertenecen sin duda al género Anillinus Case y, el cual está representado por once
especies en Norteamérica (Montes Apalaches) (Fig. 12). Estos dos nuevos taxones
se separan de sus hermanos norteamericanos por su mayor tamaño y genitalia diferente. Entre ellas, las nuevas especies se separan bien por su tamaño y por la forma
del pronoto (Figs. 2 y 9), ya que en A. minor, los ángulos posteriores son obtusos
(102°) Y están precedidos de dos o tres dientes y en A. magnus son casi rectos (86°)
y están precedidos de 4 dientes. Además, la base está cortada oblicuamente en los
laterales en A. minor mientras que es arqueada de forma continua en A. magnus.
El borde anterior del labro es curvado en A. minor y bilobado en A. magnus. La
setación del labio y distancia relativa de las setas de la serie umbilicada de los élitras son diferentes.
Por último, la genitalia femenina muestra claras diferencias en las espermatecas de las dos nuevas especies (Figs. 6 y 11).
El estudio de la gen italia femenina de las especies de Anillinus de los
Apalaches determinará, en el futuro, la veracidad de los anteriores comentarios.

COMENTARIO MORFOLÓGICO
Si existe un carácter que defina el género Anillinus, y que lo separe del resto
de los Anillini conocidos, éste es el edeago. Ya JEANNEL (l963a, 1963b) señaló
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las peculiaridades de este órgano en los Anillinus, tanto en lo referente al lóbulo
medio: ,abierto desde la base hasta el ápice y aberrante distalmente; como en los
estilos: ilipertrofiado el izquierdo y reducido o inexistente el derecho. Todas estas
características son comunes en el edeago de Anillinus minor sp. n., pero además
presenta otro carácter que interesa resaltar: la existencia de una escasa, pero larga
setación en la parte ventral del lóbulo medio del edeago (Fig. 5). Para la observación de este carácter es necesario una buena preparación y un gran aumento, por
lo que sería interesante estudiar nuevamente las preparaciones de Jeannel, con el
fin de confirmar la existencia o no de este carácter en las especies norteamericanas. También merece atención la estructura del endofalo, ya que mientras JEANNEL (l963a, 1963b) no menciona nada acerca del endofalo de los Anillinus; describe el género Troganillus (JEANNEL, 1963b) para incluir en él una especie: T.
valentinei Jeannel, 1963 que, según JEANNEL (l963b) es un «genre voisin
d' Anillinus Casey, présentant absolutament les memes caracteres généraux et chétotaxiques, mais avec une armature du sac interne de l'édéage si différente qu'il
est nécessaire de le séparer». La existencia de una pieza vermiforme en el endofalo Anillinus minor sp. n., nos hace sospechar una posible sinonimia de Troglanillus
con Anillinus, que deberá confirmarse con el estudio del material típico. No obstante, para establecer las posibles relaciones filogenéticas de estos dos géneros será
necesario, ad~ás, estudiar la genitalia femenina de las especies norteamericanas.
En relacion con la genitalia femenina, señalar que su estudio ha sido muy interesante, ya que además de facilitar de forma clara y precisa la separación de las dos
especies, se revela como un carácter muy plástico en las especies americanas, sobre
todo en lo que se refiere a la estructura de la espermateca (VIGNA TAGLlANTI,
1973; MATEU, 1980; ZABALLOS, 1997), mientras que en las especies europeas y
australianas estudiadas es más constante, predominando las formas esféricas
(VIGNA TAGLlANTI, 1972, 1976; ZABALLOS et. al., in litt.; ZABALLOS y
MATEU, in litt.).
Por último, señalar que gracias al estudio con microscopio óptico y electrónico de Anillinus minor sp. n., se confirma el dato ya señalado por ZABALLOS y
MATEU (in litt.), sobre la soldadura o articulación del labio (mentón) con el prebasilar (submentón): en la mayoría de los Anillini JEANNEL (1937, 1957, 1963a),
se describe una articulación entre estas dos piezas, claramente marcada al microscopio óptico por una línea que lo más lógico es interpretar como membrana articular; pero los estudios llevados a cabo, en varias especies, con microscopio
electrónico de barrido, no muestra traza alguna de articulación.

COMENTARIO

BIOGEOGRÁFICO

Parece lógico pensar que tanto los Anillinus de los Apalaches, como los de
Santa Catarina de Brasil (Fig. 12), vivían ya en esos lugares y poseían los caracteres que los unen tan estrechamente, antes de romperse el puente centroamericano
en el Eoceno (HALFFTER, 1965, 1975); ya que la posterior conexión del puente en
el Plioceno, y los profundos cambios del paisaje centroamericano en el Mioceno
(HALFFTER, 1965, 1975), no habrían permitido ni su conexión, ni una evolución
paralela tan evidente como moradores del suelo. A este respecto, debemos recordar
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Fig. 12: Distribución de la línea filética de Anillinus Casey, 1918.
Fig. 12: Distribution of the phyletic line of Anillinus Casey, 1918.

que los Anillini son insectos edafobios, ciegos y despigmentados, que viven fijados a sus biotopos del suelo desde el Oligoceno (JEANNEL, 1961), por lo que son
considerados auténticos fósiles vivientes y una válida herramienta desde el punto
de vista biogeográfico.
Para explicar pues esta distribución tan sorprendente, debemos remontamos
a los orígenes de la tribu Anillini: mientras que parece claro y aceptado que la subtribu Scotodipnina tuvo su origen en al asilo malayo (Gondwana oriental) antes del
Jurásico (JEANNEL, 1961); el origen de la subtribu Anillina no parece ser tan
claro, ya que con su actual distribución (a falta de datos sobre inmensas regiones
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inexploradas: están ausentes de las regiones Asiática y Australiana), han podido
tener t,\oto un origen africano (Gondwana occidental, Lemuria o continente Indomalgaciie) como septentrional (Norteamérica y región mediterránea).
Con los datos disponibles podemos explicar la dispersión de los Anillinus
según estas dos teorías:
1- Aceptando un origen gondwananico de los Anillini (JEANNEL, 1961) Y
siguiendo a HALFFTER (1975), podemos suponer que los Anillinus forman una
línea filética muy primitiva, que ya vivía en el continente americano en el Jurásico,
antes de la separación de Africa y Sudamérica (completada en el Cretácico según
JEANNEL, 1961 y HALFFTER, 1965,1975), y que durante el Cretácico y Paleoceno (antes pues de romperse el puente centroamericano),
pudieron extenderse
hasta la región ocupada actualmente por los Apalaches. Esta hipótesis se ve refrendada por la opinión de REIG (1968) y HALFFTER (1975), que suponen fáciles e
intensos cambios faunísticos entre América del norte y América del sur durante el
lurásico medio y el Cretácico superior, y no podemos evitar pensar que al igual
que ocurre con la línea filética de los Stylulus Schaufuss, 1882, la cual tiene representantes en las Antillas (Stylulus), Brasil (Stylulites Jeannel, 1963a), Sudáfrica
(Anillopsis Jeannel, 1937) y Hawal (Typhlonesiotes Jeannel, 1937), la línea filética de los Anillinus tenga otros representantes, desconocidos hasta la fecha por falta
de prospección, en otras partes de centro y sur de América, y Africa.
2- La colonización desde el norte, suponiendo un origen septentrional a los
Anillina, es la segunda posibilidad, pero esta hipótesis parece menos consistente,
si tenemos en cuenta que son muy escasos los grupos de insectos de origen septentrional que utilizaron esta ruta antes del Eoceno (esquema de dispersión Paleoamericano de HALFFTER, 1964) Y que, además de tener afinidades con la fauna
del Viejo Mundo, están ampliamente distribuidos en América del norte, zona de
transición mexicana, sur de América central y, en menor cantidad, en América del
sur; de donde son desconocidos estos carábidos, excepción hecha, claro está, de
los citados Apalaches y Santa Catarina. No obstante, esta teoría se ve apoyada por
la circunstancia de que existen inmensas regiones de América inexploradas, al
menos con muestreos específicos como requiere este tipo de fauna, y que uno de
los géneros más próximos a los Anillinus es el género Anillus, de la región mediterránea, lo que sirvió a JEANNEL (1961) para agrupar estos dos géneros en elllamado grupo «mésogéidien».
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