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Resumen

Se describe el primer macho de Geotrechus (Geotrechidius) puigmalensis Lagar, 1981 (Coleoptera: Carabidae: Trechinae),
capturado en la Cova de les Encantades del Puigmal (Pirineos de Girona, España). Hasta ahora la especie era
conocida por su espécimen tipo, una hembra capturada en la misma localidad en 1973. Se compara G. (Geotrechi-

dius) puigmalensis con sus dos vecinos geográficos, G. (Geotrechidius) seijasi Español, 1969 y G. (Geotrechidius) ubachi

Español, 1965. También se comentan algunos aspectos relativos a su hábitat y ecología.

Palabras clave: Fauna subterránea, Coleoptera, Carabidae, Trechinae, Geotrechus puigmalensis, Pirineos, España.

Laburpena

Geotrechus (Geotrechidius) puigmalensisen Lagar, 1981 arraren deskribapena (Coleoptera:

Carabidae: Trechinae)

Geotrechus (Geotrechidius) puigmalensisen Lagar, 1981 (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) lehenengo arra deskriba-
tzen da, Encantades del Puigmal kobazuloan (Gironako Pirinioak, Espainia) harrapatua izan delarik. Orain arte,
espeziearen tipo-alea baino ez zen ezaguna, leku berberean 1973an harrapatutako eme bat, hain zuzen. G. (Geo-

trechidius) puigmalensis ondoko espezie geografikoki hurbilekin konparatzen da: G. (Geotrechidius) seijasi Español,
1969 eta G. (Geotrechidius) ubachi Español, 1965. Bere habitat eta ekologiari buruzko hainbat alderdi ere komen-
tatzen dira.

Gako-hitzak: Lurpeko fauna, Coleoptera, Carabidae, Trechinae, Geotrechus puigmalensis, Pirinioak, Espainia.

Abstract

Description of the male of Geotrechus (Geotrechidius) puigmalensis Lagar, 1981 (Coleoptera:

Carabidae: Trechinae)

The first male of Geotrechus (Geotrechidius) puigmalensis Lagar, 1981 (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) collected in
the Encantades del Puigmal cave (Pyrenees of Girona, Spain), is described. Until now the species was known by
its type specimen, a female collected in the same locality in 1973. G. (Geotrechidius) puigmalensis is compared with
its geographical neighbours, G. (Geotrechidius) seijasi Español, 1969 and G. (Geotrechidius) ubachi Español, 1965.
Some remarks about its habitat and ecology are also provided.

Key words: Subterranean fauna, Coleoptera, Carabidae, Trechinae, Geotrechus puigmalensis, Pyrenees, Spain.



Introducción

El género Geotrechus Jeannel, 1919 comprende un con-
junto de especies hipógeas de distribución pirenaica,
de las cuales seis han sido descritas en la Península Ibé-
rica (Serrano, 2003). Al margen de la baja diversidad
del género en relación con la fauna de la vertiente
francesa de los Pirineos, el conocimiento de las espe-
cies ibéricas se basa en el estudio de unos pocos
ejemplares (Español, 1965, 1969, 1977; Bellés, 1973,
1987; Español y Escolà, 1981; Lagar, 1981; Dupré,
1988). En el caso de Geotrechus (Geotrechidius) puigma-

lensis Lagar, 1981, sólo se conocía hasta el momento
su espécimen tipo, una hembra capturada en 1973 en
la Cova de les Encantades del Puigmal, dentro del
término municipal de Queralbs, Pirineos de Girona
(Lagar, 1981). A falta del examen del órgano copula-
dor del macho, y a partir del estudio morfológico de
este único ejemplar, el autor establece afinidades con
las especies del grupo vulcanus del Pirineo francés
(Jeannel, 1947; Coiffait, 1962). Los caracteres com-
partidos incluyen la posición del poro interno de la
serie umbilicada y de la primera seda discal, el borde
prehumeral liso de los élitros y las estrías débilmente
marcadas, sin punteado netamente definido. El autor
discute con mayor detalle las afinidades con G. (Geo-

trechidius) seijasi Español, 1969, la especie geográfica-
mente más próxima y con una morfología externa
muy similar (Español, 1969).

Desde hace unos años, el Departamento de Gestión
de la Colección de Artrópodos del Museu de Cièn-
cies Naturals de Barcelona (MCNB, anteriormente

Museu de Zoologia de Barcelona) coordina la realiza-
ción de campañas selectivas para la captura y estudio
de muestras de interés bioespeleológico. Una parte
del proyecto se ha orientado hacia la prospección de
algunas cavidades del valle del río Freser y del macizo
del Puigmal, en el Pirineo de Girona. El resultado de
esta campaña ha sido el hallazgo de tres nuevos ejem-
plares de G. (Geotrechidius) puigmalensis, un macho y
dos hembras, de nuevo en la localidad típica. El ma-
terial reunido, en particular el análisis de la genitalia
masculina, ha permitido confirmar la diagnosis efec-
tuada por Lagar (1981).

En el presente trabajo se describe el macho de G. (Geo-

trechidius) puigmalensis y se aportan datos adicionales
sobre la especie, así como de las condiciones físicas
y ecológicas del entorno en que se hallaron los ejem-
plares. Finalmente se comentan algunos aspectos rela-
tivos a su posición dentro del grupo, comparando
G. (Geotrechidius) puigmalensis con sus dos vecinos
geográficos, G. (Geotrechidius) seijasi Español, 1969 y
G. (Geotrechidius) ubachi Español, 1965.

Material y métodos

Los ejemplares están depositados en la colección
entomológica del MCNB; la información asociada a
cada uno de ellos ha sido documentada e informati-
zada en la base de datos de la colección, como sigue
(se indica el correspondiente número de registro):

España, provincia de Girona: Cova de les Encantades
del Puigmal (Fig. 1): 42º 21’ 39,7’’ N / 2º 06’ 50,7’’ E /
2250 m (término municipal de Queralbs, Ripollès).
1 &, F. Fadrique leg., 9-VIII-2004 (número de regis-
tro MZB 2004-1283); 1 &, J. Agulló, F. Fadrique &
M. Prieto leg., 2-XI-2006 (nº reg. MZB 2006-0888);
1 %, F. Fadrique leg., 2-XI-2006 (nº reg. MZB 2006-
0893).

El material se conserva en seco; la genitalia mascu-
lina se conserva en dimetil hidantoína formaldehído
(DMHF), sobre lámina de acetato montada junto al
correspondiente espécimen. Las fotografías fueron
tomadas por JA; los dibujos del habitus del macho y
de las genitalias fueron realizados por MP con ayuda de
un estereomicroscopio Motic SMZ-168 y un micros-
copio Kyowa Unilux-12. Los datos morfométricos
referentes a G. (Geotrechidius) seijasi y G. (Geotrechidius)
ubachi que figuran en el apartado de discusión fueron
obtenidos, asimismo, a partir del examen de parte
del material depositado en el MCNB.
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FIGURA 1. Mapa de situación de la Cova de les Encantades del
Puigmal, única localidad conocida hasta el momento de Geotre-
chus (Geotrechidius) puigmalensis Lagar, 1981.



Resultados y discusión

Hábitat y biocenosis

La Cova de les Encantades está situada en la ver-
tiente sur del macizo del Puigmal, a unos 250 m por
encima del Torrent de l’Estremera y sobre la Font de
l’Home Mort (Fig. 2). Su entorno forma parte del
espacio de las Cabeceras del Ter y del Freser, decla-
rado de interés natural por la Generalitat de Cata-
lunya (G. (Geotrechidius) puigmalensis está catalogada
como especie estrictamente protegida). La cavidad,
excavada en terrenos formados por mármoles, filitas
y pizarras del cambro-ordovícico (Cirés et al., 1994),
constituye un antiguo río subterráneo que ha dado
origen a una serie de galerías estructuradas en dife-
rentes pisos. Debido al escaso espesor de la franja
carstificable, algunas galerías han sido excavadas en
la zona de contacto con la pizarra. De hecho, en
algunos sectores del recorrido se observan acumula-
ciones de sedimentos pizarrosos, de las cuales destaca
el denominado Pou de Sorra. La cueva tiene un reco-
rrido aproximado de 865 m y un desnivel de 37 m
(Borràs et al., 1978).

Las dos hembras fueron capturadas por medio de
trampas de cerveza: la primera de ellas en la denomi-
nada Sala Bernades, una de las cámaras más amplias,
situada a unos 45 m de la boca de la cueva, a la derecha
de la galería principal y a un nivel superior; la segunda,
en un punto próximo al inicio de la denominada
Galeria dels Enllaços, a unos 60 m de la entrada a la
cueva. El macho fue capturado vivo en el suelo de

una de las galerías del piso superior, a unos 95 m de
la boca de entrada a la cueva, no lejos del sector del
Pou de Sorra del piso inferior, antes mencionado. En
estos puntos, paredes y suelo se hallaron muy húme-
dos en las fechas en que se efectuaron las prospec-
ciones. Los datos de captura se complementan con
una serie de medidas aproximadas de la temperatura
al nivel del suelo en diferentes sectores de la cueva
(Tabla 1), efectuadas durante las últimas visitas (la
humedad relativa se mantiene en torno al punto de
saturación a lo largo de todo el recorrido, una vez
superado el vestíbulo).

En el transcurso de las prospecciones han sido ob-
servadas otras especies de coleópteros, entre las que
destacan dos representantes de la familia Leiodidae,
Perriniella bofilli Zariquiey, 1924 (localidad típica tam-
bién para esta especie) y Parvospeonomus delarouzeei

(Fairmaire, 1860). Ambas especies fueron localizadas
en diferentes sectores de la cueva, desde el vestíbulo de
la entrada, en la zona de penumbra, hasta al menos
unos 100 m de la boca, en el suelo y sobre las coladas
de las paredes, en zonas muy húmedas. También se
observaron larvas del Cantharidae Armidia unicolor

(Dufour, 1851). Estas tres especies cohabitan en la
Sala Bernades, sector donde fue capturada una de las
hembras de G. (Geotrechidius) puigmalensis. Lagar (1981)
señala asimismo la presencia del Catopidae Choleva

(Choleva) fagniezi brevistylis Jeannel, 1923, cerca de la
entrada a la cueva. Al margen de las especies de coleóp-
teros indicadas, han sido observados numerosos co-
lémbolos y algunos pseudoescorpiones y quilópodos
(Lithobius), sin determinar.
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FIGURA 2. Cova de les Encantades del Puigmal: (a) Situación general, vista desde la Font de l’Home Mort; (b) Boca de entrada a la cueva.

(a) (b)



Descripción

Aunque la descripción de Lagar (1981) del espécimen
tipo coincide casi en su literalidad con la que efectuó
en su día Español (1969) para la especie G. (Geotre-

chidius) seijasi (hecho que se explica por la gran simi-
litud externa de ambas especies), aquella se ajusta, en
términos generales, a las características observadas en
los ejemplares estudiados en este trabajo. Por ello
nos limitaremos a complementar la descripción del
tipo con datos nuevos (fundamentalmente morfomé-
tricos), deteniéndonos con más detalle en la descrip-
ción de la morfología externa del macho y de su
genitalia.

Macho (Fig. 3) (nº reg.: MZB 2006-0893):

Longitud: 3,53 mm. Cabeza voluminosa, más larga
que ancha, más larga que el pronoto y tan ancha como
éste. Sienes convexas, cuello bien marcado. Surcos
frontales bien impresos, sedas orbitarias alineadas obli-
cuamente. Antenas que alcanzan extendidas la mitad
de los élitros (relación entre la longitud de las antenas
y la longitud total del cuerpo igual a 0,64), con los
últimos cuatro artejos algo más anchos que el resto.

Pronoto ligeramente más largo que ancho, obser-
vándose la máxima amplitud a una distancia de 3/4
medida desde su base. Lados regularmente redonde-
ados por la parte anterior, estrechándose en línea
recta hacia la base (achura máxima del pronoto 1,85
veces mayor que la base). Tres pequeñas denticula-
ciones en la parte posterior, anteriormente a los
ángulos posteriores, la primera de las cuales es la
mayor. Ángulos posteriores mellados. Disco apenas
convexo, con los surcos medio y marginales bien
marcados. Élitros ovalados (1,63 veces más largos

que anchos), observándose la máxima amplitud por
detrás de la mitad. Base pedunculada, ángulos hume-
rales muy atenuados. Disco poco convexo, con las
estrías internas débilmente impresas y las exteriores
apenas visibles. Poro interno de la serie umbilicada
situado por delante del nivel del 2º poro. Primera seda
de la serie discal separada de la base (a una distancia
de la misma de 1/3 de la longitud de los élitros) y
situada por detrás del nivel del 3er poro de la serie
umbilicada, pero ligeramente por delante del nivel
del 4º. Tarsos anteriores algo dilatados, con el ángulo
superior interno de los dos primeros artejos prolon-
gado en un diente cónico.

Edeago en visión lateral (Fig. 4a) con bulbo basal
corto y moderadamente globuloso, provisto de alerón
sagital. Cuerpo del lóbulo medio arqueado casi en
semicírculo, estrechado por delante del bulbo basal y
ensanchándose progresivamente hacia el ápice. Este
último con su extremidad roma y ligeramente levan-
tada hacia la parte dorsal. Parámeros largos (poco
menos de la mitad de la longitud del lóbulo medio)
y de aspecto similar, dotados con dos sedas cortas y
robustas. Pieza copulatriz alargada y terminada en
punta.

Hembras (nº reg.: MZB 2004-1283 y MZB 2006-0888):

No se observan diferencias morfológicas destacables
respecto al macho, salvo los caracteres sexuales se-
cundarios. Al margen de las diferencias de tamaño,
la comparación de las dimensiones relativas en los
ejemplares estudiados (incluyendo los antenómeros),
parece confirmar la ausencia de dimorfismo sexual
pronunciado, si bien sería necesario disponer de una
serie más numerosa de ejemplares de cada sexo.
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TABLA 1. Valores de temperatura (T) en diferentes sectores de la Cova de les Encantades del Puigmal, al nivel del suelo, con indi-
cación de la distancia (d) respecto a la boca de entrada a la cueva. Tanto los valores de temperatura como las distancias son orien-
tativos y no responden a un estudio sistemático de las condiciones físicas de la cueva. Los datos fueron tomados a lo largo de tres
prospecciones (17-X-2005, 2-XI-2006 y 28-IX-2007) y corresponden a un promedio de 3-4 mediciones en cada sector, con una
temperatura media en el exterior de 8,8 ºC. Se indica, asimismo, el número de registro correspondiente a los ejemplares capturados
en cada sector (el punto preciso de captura se indica en el texto).

Sector Vestíbulo
Rampa acceso Sala acceso 

Sala Bernades
Galeria Piso superior sector

Sala Bernades Galeria Enllaços dels Enllaços Pou Sorra

d (m) 15 30 40 50 60 85

T (ºC) 8,4 8,2 8,5 8,4 7,4 7,5

Capturas & MZB 2006-0888 & MZB 2004-1283 % MZB 2006-0893
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FIGURA 3. Habitus del macho de Geotrechus (Geotrechidius) puigmalensis Lagar, 1981 (Escala = 1 mm).



En las Tablas 2 y 3 se muestra la morfometría de los
ejemplares estudiados. No se han considerado las di-
mensiones relacionadas con las antenas de la hembra
nº MZB 2006-0888, que presenta una única antena y
desarticulada.

Discusión

Lagar (1981) incluye a G. puigmalensis en el grupo
vulcanus del subgénero Geotrechidius (Jeannel, 1947;
Coiffait, 1962) por la posición del poro interno de la
serie umbilicada y la distancia de inserción de la pri-

mera seda discal respecto a la base de los élitros. Las
afinidades dentro de este grupo son más difíciles de
precisar, considerando en su conjunto la morfología
de las especies (edeago incluido) y su distribución
geográfica. Desde un punto de vista morfológico, las
especies del grupo vulcanus comparten algunos carac-
teres y difieren en otros, de manera que, como sucede
con otros grupos establecidos en su momento (Jean-
nel, 1928, 1947; Coiffait, 1962), sería necesaria una
revisión completa de las formas actualmente conoci-
das (véanse, por ejemplo, los comentarios de Dupré
(1988) a propósito de las afinidades de G. dequaei

Dupré, 1988, dentro del subgénero Geotrechus). Por
otra parte, la aplicación de técnicas moleculares ha
puesto de relieve recientemente el carácter polifilético
de Geotrechus, incluyendo sus dos subgéneros, Geo-

trechus y Geotrechidius (Faille et al., 2010). Aunque este
estudio no incluye a todos los representantes del grupo
vulcanus, los resultados obtenidos muestran estrechas
afinidades entre las especies analizadas: G. saulcyi

(Argod-Vallon, 1913), G. seijasi Español, 1969, G. van-

deli Coiffait, 1959 y G. vulcanus (Abeille de Perrin, 1904).
Un estudio de este tipo contribuirá a aclarar la posi-
ción de G. puigmalensis en el grupo. De hecho, en el
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FIGURA 4. Órgano copulador %: (a) G. (Geotrechidius) puigma-
lensis Lagar, 1981 (ejemplar MZB 2006-0893); (b) G. (Geotre-
chidius) seijasi Español 1969, correspondiente a un ejemplar
procedente de la Cova de les Encantades, en Toloriu, Alt
Urgell, provincia de Lleida (Escala = 0,1 mm); (c) G. (Geotre-
chidius) ubachi Español, 1965 (redibujado de Español, 1965).

(a)

(b)

(c) TABLA 2. Morfometría del macho (MZB 2006-0893) y las dos
hembras (MZB 2004-1283, 2006-0888) de G. (Geotrechidius)
puigmalensis Lagar, 1981.

% MZB & MZB & MZB

2006-0893 2004-1283 2006-0888

Dimensiones (en mm):

Longitud cuerpo
3,53 3,80 3,86

(mandíbulas incluidas)

Longitud cabeza
0,70 0,75 0,75

(de la base al margen del labro)

Amplitud máxima cabeza 0,57 0,62 0,62

Longitud pronoto 0,65 0,69 0,67

Amplitud máxima pronoto 0,60 0,65 0,64

Amplitud base pronoto 0,32 0,35 0,34

Longitud élitros 1,87 2,10 2,10

Amplitud máxima élitros
1,15 1,27 1,27

(tomados conjuntamente)

Longitud antenas 2,25 2,42 -

Dimensiones relativas:

L. cabeza / A. máxima cabeza 1,22 1,20 1,20

L. pronoto / A. máxima pronoto 1,08 1,06 1,05

A. máx. pronoto / A. base pronoto 1,85 1,86 1,88

L. élitros / A. máxima élitros 1,63 1,65 1,65

L. antenas / L. cuerpo 0,64 0,64 -



momento de elaborar este artículo, uno de los autores
del citado trabajo, A. Faille (MNHN, París), y F. Fa-
drique (MCNB) capturaron en la misma localidad un
nuevo ejemplar macho de la especie en condiciones
que permiten aplicar técnicas de análisis molecular.
Con esta última captura se eleva a cinco el número
de ejemplares conocidos de la especie (2 %% y 3 &&).

El estudio filogenético citado (que establece un origen
común para los Trechini hipógeos pirenaicos), atribuye
a un patrón geográfico las afinidades entre las espe-
cies, cuyos caracteres morfológicos estarían asocia-
dos, en cambio, a las condiciones físicas y ecológicas
del entorno colonizado. Las tres especies de Geotre-

chidius del Pirineo y Prepirineo catalán (ubachi, seijasi

y puigmalensis), pertenecen al grupo vulcanus y cuentan
con áreas de distribución contiguas. La cuarta espe-
cie ibérica del subgénero, G. dumonti Español, 1977
difiere de las otras tres en la posición de la primera
seda discal (característica del grupo gallicus), conside-
rándose, por su quetotaxia, un elemento particular
dentro del subgénero (Español, 1977); su localización,
además, se restringe al sector occidental del Pirineo de
Huesca, lejos del área de distribución de las especies
catalanas. La morfología externa de G. puigmalensis es
muy similar a la de G. seijasi, siendo ambas especies
vecinas geográficamente (28 km en línea recta entre
la Cova de les Encantades del Puigmal y la Fou de
Bor, localidad típica de G. seijasi). Debe destacarse que
el examen de una serie de 12 ejemplares de G. seijasi

de ambos sexos ha permitido observar mayor varia-
bilidad en la posición del poro interno de la serie
umbilicada, hasta el punto de que en ciertos indivi-
duos se sitúa casi al nivel del segundo poro. La con-
formación del órgano copulador es, sin embargo,
distinta de la de G. seijasi. Si se comparan G. puigma-

lensis y G. ubachi, se observa cierto parecido en la con-
formación del edeago, siendo bastante diferentes en lo
que se refiere a su morfología externa; ambas espe-
cies están separadas geográficamente por G. seijasi.

Las genitalias y algunos datos morfométricos (inclu-
yendo dimensiones relativas) de los machos de G.

puigmalensis, G. seijasi y G. ubachi, se comparan en la
Fig. 4 y en las Tablas 4 y 5. Los valores de las tablas
se dan a título orientativo, pues sólo contemplan el
único espécimen macho de G. puigmalensis. En cuanto
a las otras dos especies, los valores expresan la media
de tres ejemplares, número limitado al de individuos
macho de G. ubachi (serie típica, procedente del Avenc
del Xato, Llinars (Solsonès, provincia de Lleida) )
que posee la colección entomológica del MCNB.
Los tres ejemplares de G. seijasi proceden de las loca-
lidades de Fou de Bor (Bellver de Cerdanya), Cova
d’Annes (Prullans, Cerdanya) y Cova de les Encan-
tades (Toloriu, Alt Urgell), todas ellas en la provincia
de Lleida. Los datos aportados no tienen en cuenta
(o en muy escasa medida) la variabilidad intraespecí-
fica; sería necesario disponer de una serie más nume-
rosa y aplicar los análisis morfométricos adecuados
para poder obtener conclusiones al respecto.

Un análisis biogeográfico que integre a G. puigmalensis

debe efectuarse en el contexto del conocimiento
actual sobre los Trechini subterráneos pirenaicos
(Faille et al., 2010). Los representantes ibéricos del
género ocupan una área extensa a lo largo de toda la
cordillera, si bien su distribución es discontinua y li-
mitada a un número reducido de localidades (Bellés,
1973, 1987; Español, 1977; Español y Escolà, 1981;
Dupré, 1988). Bellés (1987) atribuye a factores cli-
máticos el establecimiento preferente de las especies
de Geotrechus en la vertiente francesa de los Pirineos,
subrayando, no obstante, la asimetría del esfuerzo
invertido en prospectar los sectores cársticos de
ambas vertientes.

La Cova de les Encantades marca el límite oriental
del área de distribución del género, siendo además la
cota más alta registrada hasta el momento. Los aflo-
ramientos calcáreos del macizo del Puigmal y alrede-
dores (donde se abren otras cavidades que, por sus
características, pueden albergar a la especie) se esca-
lonan en un gradiente altitudinal de unos 1500 m,
desde la Cova de Rialb (1055 m) hasta la Cova de la
Font Seca (2400 m), por destacar dos de las localida-
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TABLA 3. Longitud de los artejos antenales relativa a la longitud del primero en el macho (MZB 2006-0893) y una de las hembras
(MZB 2004-1283) de G. (Geotrechidius) puigmalensis Lagar, 1981.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

% MZB 2006-0893 1 0,90 1,20 1,10 1,10 1,10 1,05 0,95 0,90 0,90 1,20

& MZB 2004-1283 1 0,90 1,20 1,10 1,10 1,15 1,10 1,00 1,00 1,00 1,30



des más intensamente prospectadas a lo largo de la
campaña. La ubicación geográfica y altitud de la Cova
de les Encantades del Puigmal, los puntos de captura
de los ejemplares en la cavidad, las condiciones físicas
y la biocenosis en la que se integra la especie, cons-
tituyen elementos a tener en cuenta para un análisis
ecológico y biogeográfico más general.
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