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Resumen 

Dentro de la Ierie "Adefagofauna acuatica hispano-portuguesa" (Coleoptera) que 
viene11 realizando los autores, se dedica este artfculo al estudio de un endemismo 
fbCrico: Deronectes bertrandi LEGROS, 1956; especie que Jue capturada por primera 
vez el 19 de Julio de !953 por BERTRA.ND, en el rfo Quiviesa, a su paso por la 
localidad ccintabra de Potes. 

El eslUdio faunistico realizado e11 la Cordillera Cantabrica (l) (provincias de Le6n, 
Asturias y Can!abria) durante las afios 1986 y 1987, ha permitido la caplura de 77 
imagos de este tw.:6n. Sohre la base de esros ejemplares, las aU!ores efectuan un 
analisis bibliograftco - mediante tfrnicas infonnaJicas-, y aponan a!gunos aspectos 
ineditos de su mo,jologia y otros complementarios de su distribuci6n. 

Resume 

Dans la sirie "Adephagofaune aquatique hispano-portugaise" (Coleoprera) que !es 
auteurs sont en train de rialiser, nous consacrons cet article ii J 'itude d'un endimis
me fbtrique: Deronectes bertrandi LEGROS, 1956; cetle espi!ce, a e,e capturee pour 
la premii!re Jois le 19 juiliet J 953 par BERTRAND dans la rivii!re Quiviesa en Canta
bria (= Santander, Espagne). 

L 'elude Jau11istique rialisie dans !es massifs monlagneux de l 'Espagne (prov. de 
Le611 Asturias et Cantabria) enrre {es annCes 1986 et 1987, a permis la capture de 
77 i:OOges de ce taxon. Sur la base de ces exemplaires, les aureurs Ont effectui une 
analyse bibliographique avec des techniques informatiques, el ont apportis quelques 
aspects inedits de leur morphoiogie et d'autres qui sont un complement de leur distri
bution. 

(1) Este trabajo se ha beneficiado de una balsa de estudios del Plan de F.P.I., de la ?irecci6n 
General de Politica Cientffica del M.E.C. e igualmente del proyecto de la C.A.I.C.Y.T. n PR.84-
0921-C02-0I. Tambien ha redbido ayuda de la Excma. Diputaci6n Provincial de Leon. 1986, 1987. 
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Introducci6n 

En un reciente articulo de los autores de este trabajo (REGIL y GARRIDO, 
1987) se hacfa referenda a la creaci6n de una serie de publicaciones destinadas a 
presentar paulatinamente mllltiples facetas de la fauna de cole6pteros ad6fagos 
acu3ticos que viven en el entorno hispano-portugues. 

Iniciada con Copelatus atriceps SHARP, 1880-82 se continua ahora con un ele
mento que tiene a juzgar par las datos disponibles, el car3cter indiscutible de 
endemisrno ib6rico: Deronectes berlrandi LEGROS, I 856. 

El inter6s faunistico, que motiva dedicarle el presente articulo, toma su base de 
acuerdo con las objetivos que pretende la serie "Adefagofauna acuatica hispano
portuguesa", en poner de manifiesto ignorados aspectos morfol6gicos sobre esta 
especie en orden a completar las generalidades diagn6sticas sobre ella, amen de la 
exhaustiva revisi6n que se realiza sobre su distribuci6n en el marco geogr3.fico de 
la Peninsula Ibefica. 

Aspectos metodol6gicos 

El proceso de trabajo en el campo (toma de muestras) y en el laboratorio 
(identificaci6n y tecnica histol6gica de montaje de genitalias) se han desarrollado 
obviamente seglln es normal en la investigaci6n entomol6gica. Ambas vertientes se 
hallan tratadas en REGJL y GARRIDO (op.cit.) y como resultan coincidentes con el 
procedimiento seguido, remitimos al artfculo mencionado para su conocimiento en 
detalle. 

REGJL y col. (1989) crean 2 archivos inform3.ticos denominados SPENDATA. 

DBF Y BIENDAT~DBF dedicados respectivamente a los taxones y publicaciones que 
existen en el conjunto de los cole6pteros hidroc3.ntaros. 

El archivo de especies antes aludido (SPENDATA,DBF) codifica toda la informa
ci6n contenida en cada una de las publicaciones que tratan un tax6n concreto y 
esto se hace mediante una clave. Asi por ejemplo: 

CB: Cita bibliogr3.fica. 
Utilizaci6n. - Siempre que en el artfculo se haga referenda a otra publicaci6n 
anterior. 

FG: Figuras de genitalia. 
Utilizaci6n. - Siempre que en el artfculo figuren ilustraciones referentes a Ia 
armadura genital de! tax6n. 

NE: Datos del nllmero de ejemplares. 
Utilizaci6n. - Siempre que en el articulo se cite el nllmero de especimenes estu
diados o capturados. 

Este archivo se relaciona con el BIENDATA,DBF mediante un c6digo numCrico. 
Asf: 

954/001 indica el aiio de publicaci6n (1954) y el nllmero de articulo en el 
archivo-autor (001) 
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Explicacion de un ejemplo para este taxon (Tabla 1) 

19561013 LEGROS, C. (134-136): DO, AL, BD, DB, DE, DM, FG, FR, HL, 
ME, NE, SU, DD. - 62E0L Potes (rio Quiviesa). 

9561013 
LEGROS, C. 

(134-136) 

= Aiio de publicaci6n / N° de articulo en archivo-autor. 
= Autor de la publicaci6n. 
= Paginas inicial y final de! articulo. 

DO Descripci6n original del tax6n. 
AL = La publicaci6n recoge dates sobre el alotipo. 
BD = Se citan dates referentes a biometrfa. 

DB/DE= Datos sobre biologfa y ecologfa. 
DM Datos sobre los Museos, Instituciones cientfficas o colec

ciones que contienen material de comparaci6n. 
FG Alude a la presencia de imagenes de morfologia interna 

(genitalia). 
FR Race referenda al idioma en que est3. escrito el artfculo 
HL Holotipo. 
ME Figuras de morfologia externa, no genitalias. V. gr. Eli

tro, antenas, ap6fisis prosternal, etc. 
NE NUmero de ejemplares estudiados. 
DD Datos de distribuci6n geogr3.fica o geonemia. 

Se ban codificado los pafses y unidades menores (provincias, regiones, comar
cas, etc.) en que se dividen administrativamente Cstos, seglln la regi6n zoogeogr3.
fica a que pertenezcan. 

Asi en este ejemplo. que estamos analizando: 

62E0L indica: 

6 
62E 
62E0L 

Regi6n Pale3.rtica. 
Espafia. 
Cantabria. 

El rio Quiviesa en Potes (donde fue recogido el holotipo) - que era una hem
bra capturada el 19 de Julio de 1953 en el curso de una misi6n de MM. J. 
AUBERT y H. BERTRAND en las macizos montafiosos de la Peninsula IbCrica - se 
encuentra en la provincia de Cantabria, antes Santander. 

Otros c6digos no recogidos en el ejemplo analizado {pero utilizados en la tabla 1) 

CB Cita bibliogr.ifica. 
DL Datos sabre la larva. 
I I Identificaci6n incompleta. Se emplea cuando en el articulo no figura el 

nombre especifico. En BERTRAND, 1954 (ref.954/001) s61o se cita Dero
nectes sp. 

SU Indica que el trabajo contiene un sumario, resumen o "abstract" en el 
cual, se cita concretamente el tax6n estudiado. 
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Los archivos informiticos, antes citados, contienen un conjunto de claves que 
interesan multiples aspectos aplicables a muy diferentes facetas entomol6gicas. 

• 
Lamina I. - Deronectes bernandi Legros, 1956.d' - Ceneya (Principado de Asturias) (30TUN3089) (6-

IX-87) (J. Garrido, leg.) 
Fig. 1-6: L Vista dorsal del elitro derecho{escala: 2 cm = 0,50 mm); 2. Vista lateral del pene 

(escala: 2 cm = 0,40 mm); 3. Tegmen; 4. Vista dorsal de los pariimeros: 5. Segmento genital; 6. 
Vista dorsal de las v;ilvas genitales (escala: 2 cm = 0,45 mm). 

Oeronectes bertrandi LEGROS, 1956 

En cuanto a su morfologfa general (LEGROS, 1956) y coma rasgos mis sobre
salientes podemos destacar: 

- Diagnosis: Cabeza testacea provista de una puntuaci6n doble, formada por pe
quefios puntos distribuidos regularmente y gruesos puntos apretados sobre el ver
tex y en el borde interocular. Palpos y antenas son test.iceos, Cstas con anten6me
ros robustos. 

El pronoto es muy ancho y al igual que la zona cef.ilica tiene una puntuaci6n 
doble, aunque los gruesos puntos, mas fuertes, se distribuyen de modo regular 

Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 127, 1991 101 

por toda su superficie. 

Los Clitros son testaceos con 6 dCbiles surcos longitudinales y dos manchas 
negro-ferruginosas, una discal mas amplia y recortada que va desde la sutura 
hasta el borde lateral, y otra subapical mucho mas pequefia que podda conside
rarse una prolongaci6n de Ia discal por la zona de la sutura y el borde lateral. 
delimitando una zona clara. 

Puntuaci6n fina y muy densa, con fondo provisto de microrreticulaci6n. 

A nivel basal, puntuaci6n y pubescencia se hacen mas apretadas; al mismo 
tiempo que el .ipice toma un aspecto rugoso al concentrarse la puntuaci6n. 

Los puntos elitrales son circulares con la seta m.is o menos central y de poca 
longitud, aunque en la hembra la fila de setas del borde lateral esta bastante mas 
desarrollada que en el macho. 

La microscultura esta formada por una red poligonal de mallas irregulares que 
dejan visibles las nerviaciones. 

Seglln JEANNEL, 1925 en la hembra se distinguen: 1 anal, 2 cubitales y l 
nerviaci6n epipleural. 

En el macho es visible una nerviaci6n epipleural asf como en el disco y sutu
ra, las cubito-anales. 

En la zona preapical es bien aparente la carena apical con el horde externo 
rugoso. La longitud de! pedUnculo es equivalente a la mitad del Clitro en cuanto 
a la anchura de la parte basal. Los bordes lateral y sutural estan regularmente 
arqueados y el 3.ngulo humeral en el macho est8 muy acentuado, aunque en la 
hembra es menor. 

El aspecto general para ambos sexos se muestra en las 13.minas I (fig. 1) y II 
(fig. I). 

Armadura genital o genitalia: 

* Macho: 

1. Edeago: Comprende 3 piezas. 

a) Pene: Es sim6trico con el bulbo robusto, provisto de cavidad cotiloidea y 
escotado en la regi6n medio-basal; el cuerpo esta moderadamente arqueado y en 
la zona terminal preapical donde llega la ligula es ligeramente sinuoso. El ipice 
es curvado y romo (lam. I, fig. 2). 

Deronectes bertrandi LEGROS es en el conjunto de especies del gCnero con geo
nemfa europea, un tax6n a destacar por el sorprendente desarrollo en longitud del 
6rgano copulador. 

b) Parameros: Son simCtricos de tipo "potamonectiano" y contorno triangular 
alargado. La parte basal es subtriangular, lobulada, y lleva bien visibles las ap6fi
sis unciformes de articulaci6n en la cavidad cotiloidea del bulbo peneano. La re
gi6n apical, -que se continua en 3.ngulo recto con la anterior-, esta provista en el 
.ipice de un pequefio penacho de setas que se extiende hasta la mitad de! borde 
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interno en las que se encuentra muy marcado el alveolo de la seta (13.m. I, fig. 
4). 

c) Tegmen: Rectangular alargado, el borde distal es espatuliforme (l.im. I, fig. 
3). 

2. Segmento genital: Es un arco qmtmoso con dos ramas laterales o genitales 
asim6tricas, unidas por una tenue membrana. La rama izquierda es mas alargada 
y arqueada que la derecha (1'1m. I, fig. 5). 

3. Valvas genitales: La configuraci6n que tienen estas estructuras unidas en el 
borde interno basal, se muestra en la lam. I, fig. 6. Una amplia superficie de la 
cara interna de estas valvas est.a cubierta por unas finas lineas que en algunos 
casos se anastomosan hacia fuera. 

2 

l 
' 

. 

' . 

3 

Lamina IL Deronectes bertrandi Legros, 1956. 9 - ViUasumil (Leon) (29TPH8643) (14-IX-87) (J. 
Garrido, leg ) 

Fig. 1-3: I. Vma dorsal del eimo derecho y cam()() de microscultura a niveJ discal (escala: 2 cm = 
0,50 mm); 2. Vista dorsal de las valvas genitales; 3. Laminas deJ oviscapto y paravalviforas 
(escala: 2 cm = 0,20 mm). 

4. Ultimos terguitos abdominales: Poseen microrreticulaci6n, siendo las celdillas 
mas estrechas y alargadas a medida que se avanza hacia la parte proximal o api-
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cal. Los dos Ultimas se representan en la 1am. III, fig. 1, donde se puede ver 
tanto su forma como un detalle de su microscultura. 

II . 
. 

. 

. 

? 

Lamina m. - Deroneetes bernandi Legros, 1956. cJ - Ceneya (Principado de Asturias) (30TUN3089) 
{6-IX-87) {J. Garrido, leg.); 9 - Villasumil (L6Sn) (29TPH8643) (14-IX-87) (J. Garrido, leg.) 

Fig. 1-2: 1. Vista dorsal de los dos Ultimos terguitos abdominales de ambos sexos con detalle de la 
microscultura del macho; 2. Vista dorsal de! Ultimo esternito abdominal de ambos sexos con detalle 
de la microscultura de la hernbra {Escala: 2 cm = 0,37 mm). 

5. Esternito anal o apical: En la 1am. III, fig. 2, se observa su aspecto gene
ral. Pasee una puntuaci6n dispersa par tada la superficie - su concentraci6n en el 
disco y alga menor en los !ados da una imagen superficial mamelonada -, tam
bi6n posee una banda clara anterior con una microrreticulaci6n muy visible for
mada par mallas poligonales que se estrechan desde el centro hacia la periferia y 
se hace difusa en el resta esternal. 

* Hembra 

I. Valvas genitales: Parma mazuda y simCtricas con la superficie levemente ru
gosa en posici6n apical. El borde externo esta revestido de una ciliaci6n apretada 
y corta (lam. II, fig. 2). 
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2. Aparato ovopositor: Las liiminas de! oviscapto y paravalvfferas se muestran en 

la lam. JI, fig. 3 . 

Como rasgos a destacar de su morfologfa, decir que el borde externo es un 
poco c6ncavo y esta provisto de algunas sedas cortas y apretadas. 

3. Ultimos terguitos abdominales: Los 2 hemiterguitos del Ultimo terguito abdo
minal son similares a los del macho, si bien aunque poseen el mismo tipo de 
microscultura y reticulaci6n, son mas redondeados. Lam. III, fig. 1. 

4. &ternito anal o apical: Tiene una puntuaci6n simple similar a la de! macho, 
aunque se concentra en los lados y se hace mas dispersa en el disco, siempre 
sabre fondo microrreticulado bien aparente. Ver la tam. III, fig. 2. 

Material estudiado 

El material utilizado para elaborar este trabajo y ampliar el area de distribuci6n 
de esta especie. lo constituye un conjunto de 77 imagos (42 machos y 35 hem
bras) capturados en las provincias de Le6n, Cantabria y Principado de Asturias, 
durante los aiios 1986 y 1987 en el transcurso de un estudio realizado sabre la 
Cordillera Cant3.brica . 

Locaiidades de captura (con fecha de captura, n° de ejemplares, coord. U.T.M. y 

altitud) 
Arenas de Cabrales (Principado de Asturias) (18-IX-87: 1 h.) (30TUN5396) (150rn.) {rio Cares) 
Ceneya (Principado de Asturias) (7-IX-86: 7m./5 h.) (3-VI-87: lh.) (14-Vl-87: lh.) (5-VI-87: 3m./8h.) 
(29-VII-87: lrn.) (6-IX-87: 13m./3h.) (18-IX-87: 14m./ 6h.) (30TUN3089) (230m.J (rio Sella). 
PaJacios del Sil (Leon) (14-IX-87: 2h.) (29TUHD951) (850111.) (rfo Sil) 
Vada {Cantahria) (]7-IX-87: lm./lh.) (30TUN6473) (650m.) (rfo Quiviesa) 
Villasumil (LCOn) (14-IX-87: 3m./7h.) (29TPH8643) (900m.) (rio Ancares) 
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InterCs geonCmico 

Con las datos que nos suministra el material estudiado en el presente artfculo y 
los que se derivan de las antecedentes bibliogr.ificos que estan recogidos en la 
tabla I, la distribuci6n geogriifica actual de esta especie en la Peninsula Ibfrica se 
circunscribe a las provincias de: Cantabria, Corufia (La), Guadalajara, Le6n, 
Lugo, Orense, Pontevedra, Principado de Asturias y Soria (Mapa I). 

Interes ecol6gico 

El h.ibitat de esta especie Jo constituye seglln se desprende de las lugares en 
que ha sido capturada, rfos de aguas claras (reobi6nticas) corrientes y frfas, pero 
sabre todo se ha localizado en las pequefias charcas adyacentes o en sus hordes, 
poco profundas y de d6bil corriente, con sustrato de grava y arena y sin vegeta
c1on, lo que coincide con lo expuesto por GONZALEZ y NOVOA (1988) en su es
tudio sobre los cole6pteros acu3ticos de Galicia. 
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