
Nuevos datos sobre los Bathysciinae de Guipúzcoa
(Col. Catopidae)
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Muchos son los datos actualmente reunidos sobre la fauna de
Bat hysciinae de Guipúzcoa y vecinos relieves navarros, debidos, en
gran parte, a las aportaciones de Sharp y Uhagón en el siglo pasado
y de Jeannel, C. Bolívar, Coiffait, Mateu y mías en el presente. Estu-
dios que han puesto de manifiesto la extraordinaria diversidad de esta
fauna en la que se enfrentan los elementos pirenaicos, notablemente
modificados y siempre dominantes, con las avanzadas orientales de los
SPeocharis cantábricos.

Pese a ser la expresada fauna una de las mejor conocidas de nues-
tro país y una de las que cuentan con mayor número de aportaciones,
su estudio sigue lejos todavía de estar terminado, como lo demuestran
los recientes e interesantes descubrimientos de nuevos representantes
que debemos a la meritoria labor de diferentes miembros de la Sociedad
de Ciencias Naturales "Aranzadi" 'de San Sebastián.

Es así como pudo Jeannel, en 1950, aportar nuevos datos sobre la
repartición geográfica de estos Bathysciinae vasco-navarros, y como he
podido, por mi parte, dedicarles algunas notas, incluida la presente,
en la que me ocupo del Speonomus (Euryspeonomus) mendizabali
C. Bol. descrito en 1921 sobre un solo ejemplar y y no vuelto a en-
contrar hasta la fecha, pese a las incesantes 'búsquedas de que ha sido
objeto; y lo que es más interesante, de un insospechado 'descubrimien-
to para el que se hace necesario establecer una nueva sección genérica.

Es, pues, para mí un grato deber expresar mi agradecimiento a la
Sociedad de Ciencias Naturales "Aranzadi" y en particular a los se-
ñores T. Elósegui, C. Galán y F. Leizaola, la colaboración prestada.
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Aranzadiella nov. g.

Talla mediocre, alrededor c_le 3 mm.; cuerpo elíptico alargado, ate-
nuado por delante y por detrás (figs. 1 y 2), anoftalmo y despigmen-
tado ; pubescencia corta, sedosa y acostada.

Antenas filiformes y notablemente alargadas, alcanzando en el 8 el
borde apical de los élitros.

Protórax transverso, campaniforme, algo más estrecho que los
tros y con la máxima anchura en la base ; lados poco redondeados por
delante, sinuosos y divergentes por detrás ; ángulos posteriores aguza-
dos y salientes hacia afuera.

Élitros alargados, cuneiformes, redondeados por separado en la ex-
tremidad y cubriendo por completo el pigidio ; sin estría sutural y
con la puntuación fina, rasposa e irregular, sin disponerse en estriolas
transversas, ni alinearse de través.

Quilla mesosternal muy alta, cortante y ganchuda.
Patas largas y gráciles ; tibias intermedias ligeramente arqueadas,

las posteriores rectas y espinosas ; tarsos anteriores del 8 algo más an-
chos que la extremidad de las tibias.

Órgano copulador masculino (fig. 3) con los estilos mucho más lar-
gos que el lóbulo medio, ligera y largamente 'mazudos en su parte api-
cal y armados, en esta zona, de un penacho de pelos largos, numerosos

densamente dispuestos, entre los que resulta muy difícil de apreciar
la presencia de sedas más gruesas; el lóbulo medio con la pieza en Y
inserta en la cara esternal del saco interno:

Dimorfismo sexual poco acusado: la 9 es algo mayor que el 8‘ , más
ancha y más robusta que éste; en ella las antenas son más cortas, la
sinuosidad lateral del protórax menos marcada y los tarsos anteriores
simples.

Pertenece al grupo 'de los infrafragelados de Jeannel (grupo IV,
subgrupo 1 de Laneyrie), 'dentro del cual se sitúa en la vecindad de
Batbsciella Jeann., del que imita el aspecto general y con el que tiene
de común la forma del protórax, la notable longitud de las antenas, la
estructura de las patas, etc., pero bien separado de éste por los élitros
sin estría sutural, por la puntuación de éstos irregular, no alineada de
través y sin formar estriolas transversas, y por los estilos del órgano
copulador masculino mucho más largos que el lóbulo medio, con el
penacho de pelos notablemente alargado y con las sedas más gruesas,
si las hay, difíciles de apreciar por no destacarse de la masa de pelos.
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Otras diferencias de menor cuantía se refieren al 8.° artejo de las an-
tenas, mucho más corto que el 9.° en el , apenas más corto que el
9 •° en Bathysciella; a los tarsos anteriores del mismo sexo menos di-
latados; a la quilla mesosternal más alta ; y a los lados del protärax
más fuertemente sinuosos en su mitad posterior.

Mucho más alejado de sus vecinos geográficos S peocharidius jeann.
y Speonomus de los subgéneros Euryspeonomus Jeann., Urbasolus Esp.
v Speonomidius Jeann. por sumarse a las notables diferencias externas
la estructura también muy diferente de la genitalia masculina.

Especie-tipo : Aranzadiella lcizaolai nov. sp.

Aranzadiella leizaolai nov. sp.

Holotipo 8 de la sima de Kobeta, Olatz, en el extremo NW. de Guipúz-
coa (Museo de Zoología de Barcelona).

Longitud 2,8-3 mm. Cuerpo oblongo, elíptico, ensanchado en la zona
media y atenuado por igual en ambos extremos. Antenas mu y largas,
sobre todo en el 8‘ que alcanzan la extremidad de los élitros ; en dicho
sexo el artejo 820 es mucho más corto que el 9.°, siendo éste el más
largo de la antena, seguido en orden decreciente de longitudes por los
1 1:0, 72°, 10.", 6.°, 8.° y 420 ; en cuanto a los restantes artejos, el 5 • 0 es
igual al 62°, y los 1. 0 , 2.° y 32° tienen la misma longitud que el 8.°

Protórax vez y media tan ancho en la base como largo en el medio,
atenuado por delante, sinuoso en los lados y ensanchado por detrás,
siendo la base tan ancha como el doble del borde anterior.

Élitros poco pero sensiblemente más anchos que el protärax, con la

máxima anchura antes del medio, ligeramente estrechados hacia la base,
mucho más fuertemente hacia el ápice; sin estría sutural y con la pun-

tuación fina y desordenada.
Holotipo de la sima de Kobeta, Olatz, en el extremo NW. de

Guipúzcoa, 18-VII-1966 (F. Leizaola leg.) (Museo de Zoología de Bar-

celona). Paratipos 9 9 recogidos con el holotipo (Museo de Zoología

de Barcelona y Museo "Aranzadi" de San Sebastián).
Dedicado a su descubridor don Fermín Leizaola, activo espeleólogo

y directivo de la Sociedad de Ciencias Naturales "Aranzadi" de San

Sebastián.
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Figs. 1-5.—A ranzadiella leizaolai nov. g., nov. sp. : 1) silueta 8 (X 25); 2) ídem 9
(X 25); 3) órgano copulador masculino (X 70). Speonomus (Euryspeonomus)

mendizabali C. Bol.: 4) parte terminal de los estilos del órgano copulador mascu-
lino (X 85). S. (Euryspeonomus) breuili Jeann. : 5) parte terminal de los estilos

del órgano copulador masculino (X 80).
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Speonomus (Euryspeonomus) mendizabali C. Bol., 1921.

• Speonomus (Euryspeonomus) mendif.-,a,bali C. Bolívar, 1921. Mem,. R. Soc.
Esp. Hist. Nat., Madrid, t. extr. 50. 0 anivers., pág. 528 (Cueva de Men-

(like, Albistur, Guipúzcoa).

Interesante especie descrita por C. Bolívar en 1921 sobre un único
ejemplar y recogido por R. Jeannel en agosto de 1919 en la cueva de
Mendikuie, *cerca ide Albistur, partido de Tolosa, Guipúzcoa.

En el comentario que acompaña a la descripción original indica Bo-
lívar que no conociendo el 8' se hace casi imposible fijar la posición que
debe ocupar este insecto dentro del gén. Speonomus; sin embargo, el

estudio comparado de la y lleva al autor a admitir, como posible, su
colocación en el subgén. Euryspeonomus, con el que ofrece un cierto

parecido; solución que propone con las debidas reservas por resultar
un tanto aventurado sentar conclusiones definitivas sin el examen del
órgano copulador masculino y ante las sensibles diferencias que sepa-

ran a mendizabali del único representante conocido de dicho subgénero.
Pasaron los arios sin nuevos intentos de captura hasta que en 1935

primero y en 1945 después el Dr. R. Zariquiey y el autor 'de esta nota

exploramos detenidamente la cueva de Mendikute con el fin de reunir

más ejemplares de este enigmático Speonomus; también el Sr. J. Eló-

segui realizó por aquellas fechas y con idéntica finalidad repetidas vi-
sitas a la mencionada cueva, valiéndose, incluso, para asegurar el éxito,
de cebos cuidadosamente preparados ; sin que, pese a nuestros esfuerzos,
lográsemos obtener dato alguno sobre la presencia en dicha cavidad
del referido cavernícola. Por si ello fuera poco, en el curso de estos
últimos arios el Sr. C. Galán ha efectuado nuevas prospecciones faunís-

ticas en el dominio subterráneo del macizo de Ernio, incluida la cueva

Mendikute, con resultados, por lo que respecta al Speonomus mendi-

zabali, igualmente negativos.
Finalmente, cuando ya desesperábamos de poderlo encontrar por

causa, al parecer, de su extrema rareza, excepcional entre nuestros

Bathysciinae, he aquí que el citado Sr. Galán tuvo la suerte de recoger

en la cueva del Pagoeta, situada en los relieves del mismo nombre, muy

próximos al macizo de Ernio, una serie de ejemplares, 8. 8 y 9 9 de

mendizabali asociados, al igual que en la cueva de Mendikute, con una

población muy numerosa de Speocharidius breuili Jeann.

Se trata, como mu y acertadamente supuso Bolívar y mantuvo des-
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pués J eannel, de un insecto estrechamente relacionado con Speonomus
(Euryspeonontus) breuili Jeann., caracterizado, corno éste, por los es-
tilos del órgano copulador masculino sin pincel de pelos y con sólo
cuatro sedas apicales ; por los élitros sin estría sutural y con las estriolas
transversas muy marcadas y extendidas por toda la superficie; por la
quilla mesosternal alta; por las tibias intermedias y posteriores arma-
das en su cara externa de espinas bastante robustas, y por los tarsos
anteriores del , más anchos que las respectivas tibias; caracteres, to-
dos, que apoyan su colocación en el subgén. Euryspeonotnus al lado de
breuili Jeann.

El d ofrece un gran parecido con la , de la que sólo difiere por
la dilatación (le los tarsos anteriores, cuyo primer artejo es algo más
ancho que la extremidad de la tibia, y por las antenas que, respon-
diendo al mismo modelo, son un poquitín más largas.

Frente a breuili Jeann. las diferencias son muy aparentes y se re-
fieren a la talla sensiblemente menor, alrededor de 3,5 mm. contra 4
hasta 5 mm. en breuili; a las antenas cortas, engrosadas en la extre-
midad y con el 8.° artejo muy pequeño, tan largo como ancho y mu-
cho más corto que el 9.°; largas, no engrosadas en la extremidad y
con el 82° artejo casi tan largo como el 9 • 0 en breuili; al protórax muy
transverso y con los lados no o apenas entrantes por detrás; menos
transverso y con los lados entrantes por detrás en breuili; a los élitros
más cortos y más acuminaclos en su parte apical; a la quilla mesoster-
nal ligeramente ganchuda y con el borde anterior recto o muy poco
convexo ; no ganchuda y con el borde anterior muy convexo en breuili;
a las espinas de las tibias intermedias y posteriores más cortas; a los
tarsos anteriores del d menos dilatados, y a las cuatro sedas de los
estilos del órgano copulador masculino reunidas en la zona apical;
dispersas a lo largo de la mitad apical en breuili (figs. 4 y 5).

Por lo que a la distribución geográfica se refiere, es de notar que
mientras breuili es insecto ampliamente extendido por el dominio sub-
terráneo de la sierra del Aralar ; ntendizabali se localiza, como acabamos
de ver, en las cuevas del Ernio y del Pagoeta, cohabitando en
dichas cavidades con el género foleuonoide Speocharidius que carece,
como él, de mechón de pelos en los estilos del órgano copulador,
particularidad excepcional en la serie filética de los Speonontus a la
que ambos pertenecen. Todo lo que sugiere a Jeannel la hipótesis de que
el gén. Speocharidius se originó por una mutación del tronco más anti-
guo de los Euryspeonontus, del mismo modo que el gén. Bathyscie-
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lla Jeann. de las Arbailles deriva del tronco del . SPeonoinus alexinae
con idénticos estilos y habitando las mismas cuevas; en ambos casos
el mutante foleuonoide tiende a suplantar al elemento no modificado, ba-
tisciolde, como parece demostrarlo la abundancia de Speocharidius y
Bathysciella frente a la escasez o mayor rareza de sus oponentes.

Rtsumt.

Comme Fa déjà signalé le Prof. R. jeannel, la faune de Bathysciinae est
extraordinairement diverse dans les grottes de Guipúzcoa et des régions limi-
trophes de la Navarre, zone où s'af frontent la partie . orientale de l'aire des
SPeocharis cantabriques et la partie occidentale de celle des Speonomus pyré-
néens.

Malgré les chasses assez actives des entomologistes de la prémière moitié
du siécle, les grottes de cette zone ont, ces dernières années, fait l'objet de la
part des spéléologistes locaux de la Société de Sciences Naturelles "Aranzadi" de

prospections très fréquentes et très approfondies. Les résultats ont d'ailleurs
couronné ces efforts, puisqu'ils présentent une indéniable valeur.

Ce rappel n'a pas d'autre objet que de mettre l'accent sur les surprises que

peut révéler una région apparemment bien connue lorsque l'on ne ménage pas
sa peine à rechercher des grottes nouvelles ou à examiner plusieurs fois des

grottes déjà connues.
A la découverte d'un nouveau Hydraphacnops et d'un nouveau Speocharidius

récemment décrits, on peut ajouter celle d'un Bathysciinae tout a fait remar-

quable, type d'un genre et d'une espèce inédits, Aranzadiella lcizaolai n. gen.,
n. sp., dont on donne ici la description.

11 s'agit d'un cavernicole appartenant ä la série phylétique de Speonomus
qui rappelle beaucoup le genre Bathysciella Jeann. par l'ensemble de ses carac-
tères, notamment par le pronotum campanuliforme, avec les angles postérieurs
très saillants en dehors et la plus grande largeur ä la base; il en dif fère surtout
par les élytres sans strie suturale et ponctués sans ordre, par les styles de l'organe
copulateur mäle bien plus longs que le lobe médian et pourvus d'un pénicille de

poils très longs, nombreux et serrés qui cachent les soies, s'il y en a . L'insecte
vit dans le gouffre de Kobeta, près d'Olatz, dans l'extrème NW. de Guipúzcoa.

On s'occupe aussi du Spconomus (Euryspeonomus) mendizabali C. Bol. décrit

en 1921, connu jusqu'iä présent par une seule 9 prise en 1919 par le Prof. R. Jean-

nel dans la grotte de Mendikute, massif d'Ernio aux environs de Tolosa, Gui-

púzcoa, et que M . C. Galán vient de reprendre dans une grotte du massif de

Pagoeta voisin de celui d'Ernio. Cet appoint détermine l'auteur a revenir sur ce

cavernicole, confirmant avec l'aide des caractères du mäle la position que lui avait

assigné, avec de compréhensihles réserves C. Bolivar, suivit par R. Jeannel.
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