
Introducción

Desde la descripción de Trechus (Duvalius) berthae

(Jeannel, 1910), la taxonomía de esta especie se ha
visto modificada y reestructurada en distintas oca-
siones. Diez años más tarde, Jeannel (1920) elevó a
la categoría de género el hasta entonces subgénero
Duvalius y Zariquiey (1920) describió una nueva

subespecie subordinada a T. (Duvalius) berthae, que
denominó T. (Duvalius) berthae bolivari, y en aquel
mismo trabajo describió la nueva especie T. (Duvalius)
vilasecai, cercana a T. (Duvalius) berthae. Posterior-
mente, en el marco del VI Congreso Internacional
de Entomología (Madrid, 1935) (actas publicadas en el
año 1940), Español (1940) dio a conocer una nueva
subespecie a la que nominó Duvalius berthae zariquieyi,
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Resumen

Se da a conocer la distribución actualizada de Duvalius berthae (Jeannel, 1910), presentando todas las localidades
conocidas hasta la actualidad de la especie. Se adjunta una clave de identificación de las dos subespecies y se
muestra el mapa de distribución.

Palabras clave: Taxonomía, Duvalius berthae, clave de identificación, mapa de distribución, Catalunya,
Muntanyes de Prades, Montsant, Serres de Llaberia i Tivissa.

Laburpena

Duvalius berthaeren (Jeannel, 1910) banaketa biogeografikoari buruzko datu berriak (Coleoptera:

Carabidae: Trechinae)

Duvalius berthaeren (Jeannel, 1910) banaketa eguneratua ematen da ezagutzera, espeziearen gaur arteko leku ezagun
guztiak aurkeztuz. Bi subespezieen identifikazio-klabe bat proposatu eta banaketa-mapa ere irudiztatzen da.

Gako-hitzak: Taxonomia, Duvalius berthae, identifikazio-klabea, banaketa-mapa, Katalunia, Prades Mendiak,
Montsant, Serres de Llaberia i Tivissa.

Abstract

New data on the biogeographical distribution of Duvalius berthae (Jeannel, 1910) (Coleoptera:

Carabidae: Trechinae)

The updated distribution of Duvalius berthae (Jeannel, 1910) is presented by means of the whole list of the localities
where the species is known to occur. An identification key is proposed to its both subspecies and a distribution
map is also added.

Key words: Taxonomy, Duvalius berthae, identification key, distribution map, Catalonia, Prades Mountains,
Montsant, Serres de Llaberia i Tivissa.



posicionando Duvalius vilasecai como subespecie de
Duvalius berthae, criterio que fue mantenido hasta la
nueva ordenación propuesta por Lagar (1958), en la
que dio a conocer nuevas estaciones de esta especie
y reestructuró el estatus de las subespecies, pasando
zariquieyi a sinonimia de vilasecai y rebajando bolivari

a subraza de berthae s. str. En la actualidad, al no ser
aceptada la categoría de subraza, ésta entra en sino-
nimia de berthae y, de este modo, a la especie Duvalius

berthae se le reconocen como válidas solo dos subes-
pecies: Duvalius berthae berthae (Jeannel, 1910) y Duva-

lius berthae vilasecai (Zariquiey, 1920).

Material y métodos

La lista que se presenta ha sido elaborada tras la ob-
servación del material procedente de las colecciones
depositadas en el Museu de Ciències Naturals de
Barcelona y en la colección de uno de los autores
(J. Comas).

Para no repetir las definiciones de los fenómenos
cársticos en los que han sido localizados los distintos
ejemplares recolectados, se utilizan las siguientes
abreviaciones de las denominaciones locales de los
mismos: Cv. = Cova (cueva), Av. = Avenc (sima);
también se utiliza la abreviatura de la definición
latina de leg. = legitor (recolector), citándose solo la
primera recolección.

En las Figs. 2 y 3 se puede visualizar la ubicación de
las áreas de distribución, si bien, dada la gran cantidad
de cavidades, solo hemos representado algunas de las
localizaciones más significativas, mediante los núme-
ros que identifican las cavidades en la lista adjunta.
Con el fin de diferenciar las áreas de distribución de
las subespecies, los números de las localidades han
sido enmarcados en color rojo y en negro, respectiva-
mente para Duvalius berthae berthae (Jeannel, 1910) y
Duvalius berthae vilasecai (Zariquiey, 1920). Para la ela-
boración de estos mapas se han utilizado como base
los proporcionados por el Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya (ICGC) en su versión digital,
modificándolos según se ha indicado.
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FIGURA 1. Habitus parcial de: (a) Duvalius berthae berthae (Jeannel, 1910); (b) Duvalius berthae vilasecai (Za-
riquiey, 1920).

(a) (b)



Duvalius berthae berthae (Jeannel, 1910)

1. Cv. Gran de la Febró, La Febró, Baix Camp, X-1910,
Racovitza y Jeannel leg. (Tipo D. berthae, R. Jeannel).

2. Cv. Santa, La Morera de Montsant, Priorat,
28-XII-1918, Zariquiey leg. (Tipo D. b. bolivari,
R. Zariquiey).

3. Cv. de la Moneda, Mont-ral, Alt Camp, 29-IX-1951,
Lagar-Español leg.

4. Av. d’en Codó o de l’Aixàvega, Mont-ral, Alt Camp,
12-X-1951, Español leg.

5. Cv. del Cartanyà, Vilaverd (citado como del muni-
cipio de La Riba), Conca de Barberà, 22-X-1961
(mencionando la recolección de unos restos por
F. Español, por A. Lagar).

6. Av. de la Pòpia, Pradell de la Teixeta, Priorat,
25-II-1962, Escolà-Senent leg.

7. Cv. del Be = SIEP = Surgència Poblet, Mont-ral,
Baix Camp, 1966, Español-Urgellés leg.

8. Cv. de Can Masiet, Mont-ral, Alt Camp, 10-XII-1970,
F. Fadrique leg.

9. Cv. Nova del Masiet (2), Mont-ral, Alt Camp,
18-XII-1970, Fadrique leg.

10. Av. del GIEM, La Febró, Baix Camp, 26-III-1970,
Pallisé leg.

11. Cv. de les Bruixes, Montblanc, Conca de Barberà,
27-IX-1970, Pallisé leg.

12. Av. del Nyaca-Nyaca, Montral, Alt Camp, 3-III-1973,
Schibi leg.

13. Av. de la Llúdriga , Capafons, Baix Camp,
30-XII-1992, Pomar leg.

14. Av. d’en Caballé = Dr. Español, Mont-ral Alt Camp,
23-XII-1992, Pomar leg.

15. Cv. del Pere Pòstol, Capafonts, Baix Camp,
20-IV-2011, Pallisé leg.

16. Cv. del Lladre, Montblanc, Conca de Barberà,
12-XI-2011, Sendra leg.

17. Cv. dels Galls Carboners, Mont-ral, Alt Camp,
15-XII-2013, Pallisé-Sendra leg.

18. Av. del Mussol, Montblanc, Conca de Barberà,
29-VI-2014, Pallisé leg.

19. Av. de la Figuera, Montblanc, Conca de Barberà,
13-VII-2014, Pallisé leg.

20. Av. del Pla del Picamill, La Febró, Baix Camp,
2-XI-2014, Pallisé-Sendra leg.

21. Av. del Daniel, Capafonts, Baix Camp, 9-XI-2014,
Pallisé leg.

22. Porta Lloret nº 2 = Cv. de la Tuïs, Cornudella del
Montsant, Priorat, 22-XI-2014, Pallisé-Sendra leg.
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Clave de identificación de las subespecies de Duvalius berthae (Jeannel, 1910)

(1) Cabeza gruesa, más ancha que larga, casi tan ancha como la máxima anchura del pronoto, con las mejillas
convexas; élitros poco convexos, deprimidos (Fig. 1a)  . . . . . . . . . . . . . D. berthae berthae (Jeannel, 1910)

- Cabeza más larga que ancha, más estrecha que la máxima anchura del pronoto, con las mejillas poco con-
vexas; élitros convexos, no deprimidos en la base (Fig. 1b)  . . . . . . D. berthae vilasecai (Zariquiey, 1920)

Resultados

Después de las descripciones y sus posteriores modi-
ficaciones, la distribución de las formas de Duvalius

berthae se vio ampliada por los distintos aportes efec-
tuados por Lagar (1971), Fadrique (1972), Pallisé (1974)
y Pomares (1994). En los últimos años, gracias a los
trabajos desarrollados por diversos espeleólogos en

los macizos de Prades, Montsant, Llaberia y Tivissa,
se ha incrementado notablemente el número de lo-
calizaciones y, así, su área de distribución conocida.

A continuación se adjunta una sencilla clave para
facilitar la identificación de estas dos subespecies y
tras ella la lista de localidades, entre las cuales las ya
citadas en anteriores publicaciones se presentan redac-
tadas en cursiva.



23. Cv. de l’Aigua, Vilaverd, Conca de Barberà,
17-I-2015, Pallisé leg.

24. Cv. dels Sifons, Capafonts, Baix Camp, 23-V-2015,
Pallisé leg.

25. Cv. del Grèvol, Capafonts, Baix Camp, 23-V-2015,
Pallisé-Sendra leg.

26. Cv. dels Ossos, Arbolí, Priorat, 10-VIII-2015,
Pallisé leg.

27. Mina de la Pasquala, Montblanc, Conca de Bar-
berà, 10-X-2015, Sendra-Pallisé leg.

28. Av. Turó Font Jordana, Montblanc, Conca de Bar-
berà, 12-XII-2015, Pallisé-Sendra leg.

29. Av. de les Pedrisses, L’Argentera, Baix Camp,
27-XII-2015, Pallisé-Sendra leg.

Duvalius berthae vilasecai (Zariquiey, 1920)

1. Cv. de Blai d’en Xoles = Cv. de Pratdip, Pratdip, Baix
Camp, 31-XII-1918 Guimjuan leg. (Tipo D. vila-

secai, R. Zariquiey).

2. Cv. del Ramé = Cv. del Mas Ramer, Tivissa, Rivera
d’Ebre, 12-I-1935 F. Español leg. (Tipo D. b. zari-

quieyi, F. Español).

3. Av. del Pla = Av. Pratdip, Pratdip, Baix Camp,
27-X-1935, Zariquiey leg.

4. Cv. d’en Janet, Tivissa, Ribera d’Ebre, 31-X-1943,
Zariquiey leg.

5. Cv. Masega, Tivissa, Ribera d’Ebre, 1-IV-1957,
Español leg.
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FIGURA 2. Mapa de Catalunya con la situación general de la zona colonizada por la especie Duvalius berthae
(Jeannel, 1910).



6. Av. de l’Espadella, Tivissa, Ribera d’Ebre,
10-IX-1993, Escolà leg.

7. Av. nº 1 de la Portella, Vandellós, Baix Camp,
2-VI-1999, Fadrique leg.

8. Av. nº 2 de la Portella, Vandellós, Baix Camp,
28-V-2000, Fadrique leg.

9. Mina dels Meners nº 4, Pratdip, Baix Camp,
23-VII-2000, Fadrique leg.

10. Av. de la Miloquera, Marçà, Priorat, 22-VIII-2015,
Pallisé-Sendra leg.

Conclusión

Hasta la publicación de Pomares (1994) solo se co-
nocían un total de 19 localidades en las que se habían
recolectado ejemplares. Como puede apreciarse en la
relación adjunta, sus localizaciones se han visto incre-
mentadas hasta un total de 39 cavidades, habiendo
añadido 20 nuevas localidades, 15 de D. berthae berthae

y 5 de D. berthae vilasecai. Un ejemplar fue visualizado
en la Cv. del Rufino (Arbolí) y otro en la Cv. Aurea
(La Morera del Montsant) pero, al no ser capturados,
no han sido incluidos en la lista de distribución.
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FIGURA 3. Área de distribución de las subespecies de Duvalius berthae: en rojo Duvalius berthae berthae (Jeannel, 1910); en negro Duvalius
berthae vilasecai (Zariquiey, 1920).



Es de mencionar que a pesar de existir numerosas
cavidades en la Sierra del Montsant, hasta el momento
la especie ha sido localizada allí únicamente en la Cv.
Santa. Sería interesante intensificar la búsqueda en
esta sierra y sus alrededores para conseguir una deli-
mitación más clara de su distribución.
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