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Resume 

On ctecrit Speogeus diegoi n. sp. de la grotte du Lloviu (Pe6n, Asturias, NW Espagne). Les rela
tions de la nouvelle espece avec Jes especes analogues sont discutees. Finalement, on etablit la posi
tion taxonomique du genre Speogeus qui renferme S. avicularis SALG., S. a mica/is amicalis SALG., 
S. amicalis dilatatus SALG. et S. diegoi n. sp.

Summary 

Speogeus diegoi n. sp. is described from the cave of the Lloviu (Pe6n, Asturias, NW Spain). Its 
systematic relationship to other congeneric species are discussed. The taxonomic position of the gen. 
Speogeus is also established and it contains S. avicularis SALG., S. amicalis amicalis SALG., S. ami
calis di/atatus SALG. and S. diegoi n. sp. 

lntroducci6n 

En el curse de una serie de prospecciones biospeleo!Ogicas realizadas entre los dfas 20 
al 28 de Julio de 1987 se visitaron 18 cavidades en el noreste y centro de la provincia de 
Asturias, Area muy rica en fen6menos carsticos y que con anterioridad me habia propor
cionado resultados extraordinaries de fauna cavernicola. Del numeroso material ahora 

recogido yen gran parte ya examinado, ha tenido la fortuna de volver a capturar nume
rosos ejemplares de gran interes, tanto de Bathysciinae como de Trechinae, estando en 
estudio para su publicaci6n algunas novedades. Una de ellas, Speogeus diegoi n. sp. se 

ha colectado en una pequeria zona carstica sin datos de fauna troglobia, pues aim predo
minando las calizas escasean las cavernas. 
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La Cueva del Lloviu se enclava en las estribaciones calizas de la Peria Careses en zona 
con formaci6n de calizas y dolomias del Li8.sico inferior ymedio (Junisico). Es una cavi
dad muy amplia y de ficil acceso en sus primeros 150 m., estando luego inundada par 
un rio de fuerte caudal que la recorre en toda su Iongitud. 

Speogeus diegoi n. sp. 

Diagnosis: 

Especie que se distingue par presentar: protarsos del macho dilatados; quilla mesos
ternal baja y corta; edeago con el .ipice de! 16bulo medio muy curvo y saco interno con 
3 grupos de espinas muy manifiestas. 

Serie tipica: 

Holotipo a y Alotipo Q capturados en la Cueva de! Lloviu (27. VII.87, SALGADO leg.), 
en Pe6n (Asturias), en mi colecci6n. Paratipos: 6 a O' y 23 Q 9, recogidos con el Holo
tipo; tambien, 9 a a y 22 Q Q capturados el 3.IX.87 y 15 a a y 19 Q 9, el 28.V.88 
(SALGADO leg.). los paratipos en mi colecci6n, Colecci6n del Museo de Historia Natural 
de Paris y Museo de Zoologfa de Barcelona. 

Descripi6n: 

Holotipo: talla2,25 mm. (cabezano comprendida). Otros ejemplares entre 2,00-2,50 
mm. Forma general del cuerpo oval-alargada y no muy convexa (fig. 1).

Las antenas son Jargas, pero sin alcanzar los dos tercios de la longitud del cuerpo. En
ellas, el anten6mero I es mas corto que el II; los III y V algo mas largos que los IV y VI, 
siendo aquel el mas corto; los IX y X casi iguales y mas largos que anchos; y el XI, algo 
mas de dos veces la longitud de! X (fig. 2). 

rtejos I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

L 6,9 8,2 5,8 4,7 5,8 5 7 3,9 4,9 4,8 10,8 

A 2,8 2,6 1,9 1,9 2,1 2,1 3,7 2,9 3,9 3,9 4,1 

Tabla I. Medidas de longitudes (L) y anchuras m.iximas (A) de los artejos antenales. (1 mm. = 50 
unidades). 

El pronoto es claramente transverso (relaci6n anchura mcix./longitud max. : 1,56), de 
lados regularmente arqueados y con la maxima anchura hacia los dos quintos de Ia base. 
Los Clitros son alarga�os, con la maxima anchura delante de la mitad y mas de dos veces 
la longitud de! pronoto (relaci6n long. elitros/long. pronoto = 2,47). Carecen de toda 
senal de estria sutural. 

r 
Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 125, 1989 79 

La quilla mesosternal es baja, presenta el 8.pice anterior en ilngulo obtuso y redondeado, 
y su ap6fisis no se prolonga sabre el metasterno (fig. 7c). 

Los protarsos son dilatados (fig. 3), con el primer tars6mero claramente mis ancho 
que la mixirna anchura de la tibia (tarso/tibia = 5,1/3,9) (1 mm. = 50 unidades). 
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Figs 1 a 3: Speogeus diegoi n. sp., holotipo. I: Silueta del cuerpo. 2: Antena. 3: Tarsos Y tibia de 
la pata anterior. 
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El edeago (fig. 4) bastante largo (0,58 mm.) y arqueado tiene como caracteristicas mas 
destacadas: un l6bulo medio ancho y con la zona apical afilada y curva; los parameros, 
tan largos como el 16bulo medic, no forman maza manifiesta y en esta se insertan tres 
sedas cortas, casi de la misrna longitud, dos apicales y la tercera un poco mas baja y hacia 
el medic de lo que podriamos considerar maza. El saco interno encierra uno de los carac
teres mas sorprendentes de la especie, tresgrupos de espinas en la zonasuperior, uno medic, 
pequefio y con espinulas poco desarrolladas, y dos laterales, mucho mas amplios y con 
espinas robustas; tambi6n existe en la zona basal un pequefio grupo de espinulas muy poco 
rnanifiestas dispuestas en V invertida. Por Ultimo, sefialar la presencia de un estilete largo, 
con la placa de inserci6n bien diferenciada y de forma subrectangular. 

La Hembra (ALOTIPO) es normalmente algo mas robusta que el macho (2,45 mm.), con 
las antenas ligeramente mas cortas y los artejos IX y X tan anchos como largos. Esper
mateca relativamente corta (0,20 mm.) con un conducto esperm.itico largo (1,3 mm.) y 
no esclerificado en ninglln punto (fig. 6). 

Artejos I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

L 6,8 7,2 5,5 4,5 5,2 4,5 6 3 4 4 8,9 

A 2,5 2,3 1,9 1,9 2 2,1 3,2 2,1 3,9 4 4,1 

Tabla [I. Medidas de longitudes (L) y anchuras m.iximas (A) de los artejos amenales. (1 mm. = 50 
unidades). 

Discusi6n: 

La nueva especie esta bien caracterizada por la forma de la quilla mesoternal y por la 
peculiar estructura de! saco interno del edeago, por este caracter a la especie que mas se 
aproxirna es a Specharis breui/i JEANNEL, tan s6lo conocida de una cavidad del literal 
en el limite oriental de Asturias, pero de la que se separa facilmente tanto por la estruc
tura general del edeago como por la forma del cuerpo, de los artejos antenales y de la quilla 
mesosternal. 

Seguramente con la especie que presenta mas estrechas afinidades es con Speocharis

(Speogeus) avicularis SALGADO, jumo a la cual debe situarse. Difiere de la misrna por la 
peculiaridad seJ\alada para el saco interno, por los parcl.meros algo mas robustos (fig. 5a 
y 5b), por las claras diferencias en los artejos antenales X y XI, y por la anchura de los 
protarsos del macho (T) con relaci6n a la maxima anchura de la tibia (t). (T It == 1 ,3 en 
Speogeus diegoi n. sp.; T It == 1,7 en S. avicularis).

Derivatio nominis: 

Dedico esta especie a mi buen amigo Diego RODRfGUEZ CUBERO por su cornpafiia y 
ayuda en numerosas y dificiles campaflas bioespeleol6gicas. 
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Nota ecologica: 

Speogeusdiegoin. sp. fue localizada a unos 50 m. de la entrada de lagruta en la super
ficie del suelo normalmente cubierta de una fina pelicula de agua. Los ejernplares se cap
turaron de forma aislada y s6lo algunos en grupos de 3 6 4en pequellos dep6sitos de guano. 
Delos 96 ejemplares recogidos, se constata una mayor frecuencia de hem bras (67, 71 OJo) 
que de machos (32,29 OJo ), observaci6n ya realizada por RACOVITZA (1970) para la pobla
ci6n del cavernicola rumano Pholeuon proserpinae glaciale JEA:"-.'NEL. 
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Figs 4 a 6: 4: Edeago en visi6n ventral de S. diegoi n. sp. Sa: Vista lateral el paran:iero. derecho de
S. diegoi n. sp. Sb: Idem de Speogeus avicularis SALG. 6: Espermateca de S. d1ego1 n. sp. 

Posici6n del genero Speogeus

Fue en 1985 que a partir de la especie tipo, Speocharis avicularis, cree el nuevo subgi:
nero Speogeus. Debido a la gran importancia del car.icter de la quilla mesosternal y por 
haber logrado nuevos resultados, en distintas areas biogeograficas, de ejemplares con quilla 
cortaen la cual la ap6fisis no alcanza el nivel de las metacoxas, propongo el paso del sub
genero Speogeus a categoria generica, que englobaria las especies: Speogeus avicularis

SALO., S. amicalis amicalis SALO., S. amicalis dilatatus SALO. y S. diegoi n. sp. 
Por la forma de la quilla mesosternal (figs. 7a,b y c) Speogeus avicularis y S. diegoi

n. sp. la presentan baja, con el rnargen antero-superior en Angulo obtuse y la ap6fisis corta
sobrepasando muy poco las mesocoxas.
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0,5mm. 

Fig. 7: Quilla mesosternal en visiOn lateral de Speogeus avicularis SALG. (a); S. amicalis amicaiis 
SALG. (b) y S. diegoi n. sp. (c). 

Speogeus amicalis tambien tiene la quilla corta, aunque moderadamente elevada y el 
margen anterior menos obtuse que S. diegoi n. sp. Sin duda, la mayor conflictividad se 
encuentra en Speocharis nietoi SALO. debido a un marcado grado de variabilidad en la 
longitud de la quilla mesosternal entre individuos de diferentes grutas. For ejemplo, es 
larga en los ejemplares de la cueva de Castifieres (Pola del Pino, Asturias) y corta en los 
de la cueva la Cuevona (Pifieres, Asturias). Por esta raz6n, y por la forma apical de los 
parrutleros del edeago, t'inica en la secci6n Speocharis, no incluimos esta especie en el genero 
Speogeus. 

For tanto, la Secci6n Speocharis JEANNEL, 1911 comprendera en el memento actual 
los siguientes gCneros validos: Speocharis JEANNEL, 1910, Notidocharis JEANNEL, 1956, 
Breuilia JEANNEL, 1910, Spanoliella GUEORGUIEV, 1976, Speocharinus ESPANOL -
ESCOLA, 1977, Breuilites SALGADO, 1980 y Speogeus SALGADO, 1985. 
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Summary 

The closely related species Doiichopus piumipes (ScoPOLI, 1763) and D. wahlbergi ZETTERS!EDT, 
1843 are redescribed and illustrated, with notes on their variability. D. po!leti sp. n., belongmg to 
the same species group is described from Belgium. 

Resume 

Dolichopus plumipes (ScoPou, 1763) et D. wah/bergi ZETTERSTEDT, 1843, especes tres voisi?es, 
sont redecrites et illustrees avec des notes sur leur variabilite. D. polleti sp.n., appartenant au meme 
groupe d'especes, est decrit de la Belgique. 

Introduction 

Among the Dolichopodidae collected with a Malaise trap by Dr. N. MAG IS near Virelles 
(prov. Hainaut) during 1986, many specimens were found of a hitherto undescribedDoU
chopus species closely related to Do/ichopus plumipes and D. wahlbergi. At first we con
sidered those specimens to be only varieties of the latter species but on closer examination 
they proved to be readily distinguishable from both aforesaid species by clear and cons
tant features. Examining some collections, we did not succeed in finding any other speci
men of this new species. In literature we did not find any mention of entirely light-coloured 
antennae (one of the main characters of the species) in descriptions of species of the plu

mipes species group. So this species seems to be either completely overlooked or very res
tricted in its distribution. 




