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ABSTRACT 

In this paper, a new specles ofthe genus Geacharis (Coleoptera, Trechidae, Anillini): G. iba
ransis n. sp. is described from the Ibor River Territory (province ofCáceres, Spain) (Hernández
Pacheco, 1956). This species is morphoJogically compared with the other ones ofthe genus and a 
comment is given about ils behavior of c1eannes observed in captivity. 

Entre el abundante material endógeo procedente de la Región Extremeña 
(España); se destaca ahora una serie de Geocharis (sensu Jeannel, 1937, 1963; 
Zaballos y Jeanne, 1987) capturados en la Comarca del Río Ibor (Hernández
Pacheco, 1956). Después de su estudio, ha resultado pertenecer a una nueva 
especie que se describe en este artículo. 

Geocharis iborensis n. sp. 

SERJE TIPICA 

Holotypus: 1 0', España, provincia de Cáceres, Bohonal de Ibor (Arroyo 
Navalmulo), 350 m, U.T.M.:30STK8705, 9-V-89, J.P. Zaballos lego in Coll. lP. 
Zaballos. Paratypi:4 (j'Q'y 3 99, misma localidad y fecha; 2 cM y 19, misma loca
lidad, 21-IV-89, lP. Zaballos leg, in Col!. Museo Regionale di Scienze Natu
raJi, Torino (Italia); Col!. C. Jeanne, Langon (Francia) y ColI. J.P. Zaballos, 
Madrid (España). 

* Departamento de Biologia Animal 1, Universidad Complutense, Madrid. 
** Proyecto subvencionado por la D.G.r.C.Y.T. nO: PB-88-0377-C02-02. 



404 

DIAGNOSIS 

Coleóptero Trechidae anoftalmo con el cuerpo deprimido, de color 
castaño claro, tegumento de aspecto áspero con pubescencia fina y esparcida. 
Elitros casi lisos, sin estrías aparentes. Las tibias de las patas posteriores de los 
machos presentan el borde interno finamente crenulado. 

DESCRlPTION 

Longitud: 1,9-2,3 mm (fig. 1). Tegumento de aspecto rugoso, finamente 
microrreticulado en toda la superficie corporal. Dorsalmente presenta una 
fina pubescencia esparcida y desordenada, sólo alineada en el disco de los 
élitros. 

La cabeza es estrecha, no más ancha que larga, con dos espesamientos 
cuticulares frontales de forma lineal, bien visibles por su color oscuro, que van 
desde la base de las antenas hasta las setas frontales, marcando dos depresio
nes entre las que se sitúa un punto elevado de difícil apreciación. También 
desde la base de las antenas parten unas carenas muy finas que delimitan late
ralmente la cabeza hasta laregión temporal. De la quetotaxia cefálica destacan 
las setas siguientes: 1par epistomia1, 1par frontal anterior y 1par frontal poste
rior (prácticamente en el vertex), 3-4 pares temporales de diferentes tamaños y 
varias setas laterales menores insertadas en las sienes. Las antenas se ensan
chan progresivamente hasta le extremidad desde el tercer artejo, siendo los 
dos primeros de aspecto diferente y de mayor tamaño que el tercero. Las pie
zas labiales son similares a las de otras especies del género (Zaballos, 1989). 

El pronoto es ligeramente cordiforme, apenas más ancho en su mitad 
anterior que largo, y con la parte basal estrechada hacia los ángulos posterio
res, que son casi rectos y están precedidos de 2-3 pequeños dientes romos. 
Entre estos ángulos presenta dos fosetas basales bien marcadas. El conjunto 
de setas pronotales está formado por 1 par de setas basales en los ángulos 
posteriores, 2 pares de setas marginales de diferente tamaño (más pequeñas 
las más próximas a los ángulos anteriores), varios pares de setas de menor 
tamaño en las proximidades del margen anterior y una fina pubescencia muy 
dispersa por el disco. 

Los élitros son aproximadamente dos veces tan largos como anchos y 
suyavemente convexos en conjunto. Salvo el aspecto rugoso de su superficie 
son prácticamente lisos, ya que no se aprecian estrías, o a lo sumo ligeras ele
vaciones y depresiones de difícil observación. A nivel de la 8a seta de la serie 
umbilicada marginal se aprecia una pequeña y corta quilla que no alcanza la 7a 

seta. El surco lateral de los élitros es estrecho en el tercio central, algo más 
ancho donde se insertan las 23 y 33 setas de la serie umbilicada (tercio anterior) 
y la 53 y 63 setas (tercio posterior), zonas éstas menos convexas. Los bordes 
laterales están finamente serrulados, con una pequeña seta en cada diente, 
que progresivamente se hacen menos prominentes hacia la zona apical, hasta 



Fig. 1 - Geocharis iborensis n. sp., 0': habitus. 
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desaparacer en el tercio posterior. Los élitros están cubiertos de una fina 
pubescencia muy esparcida que conserva en el disco una cierta disposición en 
hilera, pero además tienen 2 setas basales, 4 setas discales (2 anteriores y 2 
posteriores), 2 setas apicales y la serie umbilicada lateral, que mantiene la 
disposición y tamaños habituales en el género (fig. 1). 

Las patas carecen de características especiales, salvo las tibias del último 
par, que son arqueadas y en los machos están finamente crenuladas en su 
borde interno. 

El lóbulo mediano del órgano copulador masculino (fig. 2) es largo y 
arqueada, formando ángulo casi recto. El ápice está ligeramente curvado 
hacia la derecha y presenta una pieza copuladora interna. El parámero 
izquierdo es algo más largo que el derecho y ambos son bisetulados. 

La armadura genital femenina es similar e la de otras especies del género 
(Zaballos y Jeanne, 1987). El receptáculo seminal es esférico (diámetro = 0,04 
mm) y su conducto un tubo sencillo de 0,4 mm de longitud. 

Dimorfismo sexual: edemás del carácter ya señalado en las tibias de las 
patas posteriores de los machos, el tamaño en estos (2,00-2,27 mm) es mayor 
que en las hembras (1,90-2,00 mm). 

DERIVATIO NOMIJ\TJS 

La nueva especie fué encontrada en el término municipal de Bohonal de 
Ibor, población pertenenciente a la Comara de Ibor (Hemández-Pacheco, 
1956). 

ECOLOGlA 

Diez de los 11 ejemplares que componen la serie típica, fueron obtenidos 
con embudos de Berlése, de tierra tomada de un talud arenoso formado por el 
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Fig. 2 - Geocharis iborensis n. sp., Lóbulo mediano del edeago y parámero izquierdo. 
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paso de un arroyo de aguas temporales. El otro ejemplar fué capturado vivo 
desmenuzando lentamente tierra de ese talud. La zona es un encinar con 
abundantes jaras y lentiscos. Con la nueva especie conviven otros coleópteros 
endógeos, también nuevos, y que serán descritos en el futuro por diveros 
especialistas: Mayetia Mulsant y Rey (Pselaphidae), Paratyphlus Normand 
(Leptotyphlinae, Staphylinidae) y Raymondionyminae (Curculionidae), asi 
como abundantes himenópteros del género Leptanil/a Emery (Leptanillinae, 
Formicidae). 

POSICION SISTEMATICA y AFINIDADES 

Por la forma del pronoto y ausencia de estriación aparente en los élitros, la 
nueva especie se diferencia rápidamente de G. eordubensis (Dieck, 1869), G. 
julianae Zaballos, 1989, G. massinissa (Dieck, 1869) y G. korbi (Ganglbauer, 
1900). Por su mayor tamaño de G. olisipensis (Schatzmayr, 1936) y G.falcipenis 
ZabaUos y Jeanne, 1987. 

Asi pues, se puede considerar a G.femoralis Coiffait, 1969 como la especie 
más afín desde el punto de vista morfológico, pero con diferencias notables, 
ya que G. iborensis n. sp. es algo menor, presenta los élitros más paralelos, el 
tegumento de color más claro y por la forma del órgano copulador en ángulo 
casi recto. 

Geográficamente, G. femoralis se conoce del A1garve Portugés, mientras 
que la nueva especie sólo se conoce, por el momento, de la localidad típica en 
el noreste de Cáceres. La especie más cercana desde el punto de vista coroló
gico es G.julianae, ya que ha sido capturada 3 kilómetros al norte, en el mismo 
término municipal (Bohonal de Ibor); sus diferencias morfológicas son apa
rentes, sobre todo en lo referente a las estructuras de la cara interna de las 
tibias de las patas posteriores. 

COMENTARIO FINAL 

En un trabajo anterior se comentó la captura de algunos ejemplares vivos 
de G. julianae (Zaballos, 1989) y la importancia de este suceso para inciar 
observaciones sobre los movimientos y comportamiento de los coleópteros 
endógeos. Ahora, se puede corroborar ese comentario, ya que el único ejem
plar captu rada vivo en el campo de la nueva especie (un macho), se ha mante
nido vivo en el laboratorio durante 56 días, lo cual ha permitido la observación 
de su comportamiento durante la alimentación y el aseo. El tiempo dedicado 
por este ejemplar a la limpieza de las estructuras sensoriales (antenas, piezas 
labiales y setas umbilicadas) es considerable, siendo especialmente impor
tante después de mojarse (operación a veces provocada por el observador) o 
después de comer (se le facilitaron colémbolos vivos). 

Se pueden resumir las observaciones efectuadas de la forma siguiente: las 
antenas y las piezas labiales son limpiadas siempre con los órganos de aseo de 
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la protibias. La limpieza de las piezas labiales se realiza después de comer y es 
muy laboriosa, repitiendo varias veces los mismos movimientos y alternándo
los entre si (esta operación dura 2-3 minutos). 

Las setas de la serie umbilicada - elementos sensoriales primordiales de 
los Anillini (Jeannel, 1937, 1963) - son limpiadas con la parte terminal interna 
de las metatibias, donde existe un órgano limpiador del denominado "tipo 
peine" por Ortuño (1988) (se ha podido comprobar en 5 especies del género); 
la metatibia derecha limpia las setas del margen derecho de los élitros y la 
metatibia izquierda su lado correspondiente. 

Los restos eliminados de las antenas, piezas labiales y setas umbilicadas 
quedan retenidos en los órganos limpiadores (protibiales y mesotibiales), y 
son eliminados básicamente de dos formas: 

la - Las patas de cada lado (derechas o izquierdas) se limpian entre sí, bien 
de adelante hacia atrás o viceversa; es decir, las mesotibias - donde existe tam
bién un órgano limpiador de tipo peine (Antaine, 1954; Ortuño, 1988) - lim
pian las protibias y las metatibias a las mesotibias o al revés. 

2a - Cuando el aseo de los órganos limpiadores de las patas se realiza de 
adelante hacia atrás, el proceso termina con la frotación de las metatibias 
entre sí, la cual también se realiza tras el aseo de las setas umbilicadas de los 
élitros. 

Por último, señalar que en algunas ocasiones se le observó frotando las 
zonas dorsal o ventral contra la tierra. Es probable que estos movimientos 
vayan dirigidos a la higiene de aquellas zonas a las que no llegan los órganos 
limpiadores de las patas. 
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RIASSUNTO 

Una nuova specie Geocharis iborensis (Coleoptera, Trechidae, Anillini) della Comarca del Rio 
Ibor (Cáceres, Spagna) (Hernández-Pacheco, 1956) viene descritta e comparata morfologica
mente con le altre specie del genere. Sano inoltre presentateaJcune considerazioni sul comporta
mento in cattivitá. 
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