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Resumen

Nuevas capturas de Aphaenops mensioni Lagar, 1976 efectuadas en el Forat d’a Bufona (C-20), localidad tipo de la
especie ubicada en el macizo de Escuaín (Huesca), han permitido precisar la descripción y posición taxonómica
de este taxón endémico del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Pirineos centrales) solo conocido hasta
el presente por dos ejemplares hembras y algunos restos.

Palabras clave: Coleoptera, Carabidae, Trechinae, Aphaenops, Pirineos, Huesca.

Laburpena

Aphaenops mensioni Lagar, 1976, Ordesa eta Monte Perdido Parke Nazionaleko espezie

endemikoaren datu berriak eta arraren deskribapena (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)

Aphaenops mensioni Lagar, 1976 espeziearen harrapaketa berri batzuk egin dira Escuaín mendiguneko (Huesca)
Forat d’a Bufona (C-20) kobazuloan, zeina espeziearen tipo-gunea baita. Ordesa eta Monte Perdido Parke
Nazionaleko (erdi Pirinioak) taxoi endemiko honen deskribapena eta kokapen taxonomikoa zehaztea
ahalbidetu du aurkikuntza honek, kontuan harturik bi ale eme eta zenbait hondakin baino ez zirela ezagun
orain arte.

Gako-hitzak: Coleoptera, Carabidae, Trechinae, Aphaenops, Pirinioak, Huesca.

Abstract

New data and description of the male of Aphaenops mensioni Lagar, 1976, an endemic species

from the National Park of Ordesa and Monte Perdido (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)

New records of Aphaenops mensioni Lagar, 1976 made in the Forat d’a Bufona (C-20), type locality of the species
located in the Escuaín massif (Huesca), have allowed to complete its description and taxonomic position.
Previously, the only records of this taxon, which is endemic to the National Park of Ordesa and Monte Perdido
(central Pyrenees), were based on two females and several fragments.
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Introducción

Aphaenops mensioni Lagar, 1976 es una especie notable
por tratarse de una de las menos conocidas del
medio subterráneo profundo de los Pirineos. Desde la
captura efectuada por Josep Mensión en el año 1976
de un único ejemplar hembra perteneciente a un
nuevo taxón (material que motivó que Ángel Lagar

realizara su descripción basándose en dicho ejemplar
hembra) y a lo largo de las numerosas visitas posterio-
res a esta cavidad, no se había podido recolectar allí
ningún otro ejemplar, hasta que el pasado verano
la especie fue redescubierta por los miembros del
Grup d’Espeleologia de Badalona (GEB) durante las
exploraciones de verano en el río subterráneo del
Forat d’a Bufona (C-20), localidad tipo de la especie
(Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
Huesca).

De la pequeña serie de 6 ejemplares conseguidos,
dos eran machos, lo que nos ha permitido dar una
descripción del macho de esta emblemática especie
de la fauna subterránea del macizo de Escuaín.

Descripción

Se hace una breve descripción de la especie. No exis-
tiendo en su morfología externa diferencias aprecia-
bles entre ambos sexos, a excepción de los caracteres
sexuales secundarios, se da a conocer la configuración
del edeago, información que permite ubicar su posi-
ción dentro el género Aphaenops Bonvouloir, 1862.

Aphaenops mensioni Lagar, 1976 (Fig. 1)

Longitud = 6,76 mm, tomada desde la parte anterior
del labro hasta el ápice de los élitros; anchura má-
xima = 1,83 mm, encontrándose esta en la zona media
de los élitros.

Cuerpo estrecho, alargado y grácil, moderadamente
convexo y sin pubescencia, totalmente despigmentado.
Cabeza estrecha y alargada, escasamente más ancha
que el protórax, de mejillas poco convexas, casi para-
lelas, estrechándose hacia la parte posterior hasta
formar el cuello, que es poco marcado; surcos fron-
tales paralelos, bien marcados en la parte anterior,
profundos y cortos, alcanzando escasamente la mitad
de la cabeza; cuatro sedas frontales, dos orbitales,
situadas una en cada lado y cercanas a la base de las
antenas y el surco frontal, y otras dos, en la zona
posterior de la cabeza, cercanas al inicio del cuello y
alineadas con los surcos frontales; mandíbulas largas,
siendo su longitud de dos tercios la de la cabeza;
antenas gráciles y largas que alcanzan el ápice de los
élitros.

Protórax estrecho, una vez y un cuarto más largo que
ancho, con la máxima anchura en su mitad anterior,
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FIGURA 1. Habitus (%) de Aphaenops mensioni Lagar, 1976
(Long. = 6,76 mm desde el labro hasta el ápice de los élitros).



con el margen en curva regular hasta las cercanías
de la base, donde es paralelo; la base es arqueada,
redondeada hacia los ángulos, que están avanzados,
rectos, agudos y algo levantados, sin presentar nin-
guna seda.

Élitros elípticos, sin espaldas, que están totalmente
borradas, sin rastro de ángulos humerales. Estrías
sumamente superficiales, insinuadas solo por la
seriación de su punteado, con cuatro/cinco sedas
discales, la primera anterior, situada a la altura de las
mesotibias, el resto, situadas después de la mitad de
los élitros. Una asimetría numérica se observa en
al menos dos ejemplares: cuatro sedas en el élitro
izquierdo y cinco en el élitro derecho. Serie umbili-
cada iniciándose al mismo nivel que la primera seda
discal en un grupo de cuatro, una de ellas desplazada
hacia el interior a la altura de la segunda; un segundo
grupo, formado por dos sedas, equidistante del
primer grupo y de la única seda posterior (3+2+1,
como indica Lagar (1976) ).

Patas estrechas y muy largas.

Edeago (Fig. 2) alargado, con las partes dorsal y ven-
tral casi paralelas, ligeramente arqueadas en su zona
mediana, con el ápice algo elevado, parámeros largos,
alcanzando las tres cuartas partes de la longitud total
del lóbulo medio; zona basal con el bulbo algo
engrosado, formando un arco pronunciado y bas-
tante cerrado. La pieza copulatriz está ligeramente
esclerotizada, sencilla, acanalada y escamosa, del
mismo tipo que la observada en muchas especies
de Aphaenops (s. str.) (véase, por ejemplo A. parvulus

Faille, Bourdeau & Fresneda, 2010).

Ecología y distribución

Las muestras fueron recogidas el 4.VIII.2012, en el
interior del Forat d’a Bufona (C-20) por F. Alfambra,
J. Fuertes y A. Villaret, del Grup d’Espeleologia de
Badalona (GEB). Los detalles del área de recolección,
en un afluente del río de esta cavidad, se pueden
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FIGURA 2. Edeago de Aphaenops mensioni Lagar, 1976: (a) Visión ventral; (b) Visión lateral (Escala = 0,5 mm).



ver en la Fig. 3. Sin duda, un estudio más amplio y
sistemático de las cavidades de la zona del Parque Na-
cional de Ordesa y Monte Perdido, permitiría aclarar
la distribución de esta especie.

Discusión

La posición sistemática de Aphaenops mensioni no era
clara hasta ahora, debido a la ausencia de machos en
el momento de su descripción. Lagar (1976) sitúa la

especie en el grupo de Aphaenops loubensi Jeannel, 1953
y la compara especialmente con Aphaenops bessoni Ca-
bidoche, 1961, endémica de la región del Col d’Aran,
Pirineos Atlánticos (Francia), posición seguida por
sucesivos autores (Casale y Laneyrie, 1982; Hernando,
1986; Serrano, 2003). La obtención de especímenes
frescos ha permitido también una extracción de
ADN, que confirma la pertenencia al grupo de
Aphaenops (s. str.), y fija su exacta posición taxonómica
(trabajo en curso). La especie es notablemente cercana
a Aphaenops eskualduna Coiffait, 1959 y Aphaenops par-

vulus, especie recientemente descrita de las cercanías
de Jaca (Cueva de Esjamundo, Villanúa) (Faille et al.,
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FIGURA 3. Topografía inédita del GEB indicando el lugar donde fueron capturados nuevos ejemplares de Aphaenops mensioni.



2010). Esta posición sugerida por el estudio molecular
es reforzada por un carácter morfológico: la especie
comparte con A. eskualduna y A. parvulus los palpos
maxilares con el penúltimo artejo pubescente, carácter
igualmente compartido con las especies incluidas en
el subgénero Geaphaenops Cabidoche, 1966. Además,
la conformación del pronoto, de ángulos posteriores
agudos y salientes, es similar también en estas especies
y, en particular, muy distinta de las del grupo loubensi,
en las que estos ángulos son completamente redon-
deados. Un estudio molecular en curso permitirá
aclarar aún más la posición de esta notable especie
en el clado Aphaenops (s. str.).
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