
Introducción

De entre todas las familias de coleópteros que han
colonizado el medio subterráneo (mesocavernas,
macrocavernas y MSS = medio subterráneo superfi-
cial), la familia Staphylinidae es una de las más esca-
samente representadas en todo el mundo (Bordoni y
Oromí, 1999), conociéndose en la actualidad tan

solo alrededor de 30 especies de dicho medio, las
cuales se reparten casi exclusivamente en las subre-
giones mediterránea y macaronésica, con la única
excepción de una especie en las Islas Galápagos
(Campbell y Peck, 1989). Ello contrasta con dos
hechos: (1) la alta diversidad de la familia, una de las
más numerosas a nivel mundial; (2) la alta diversidad
de especies endógeas y humícolas.
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Resumen

Se describe una nueva especie de coleóptero estafilínido cavernícola, Domene (Lathromene) carrillorum sp. nov., del
noroeste de la Península Ibérica (Serra do Caurel, Galicia). La nueva especie es próxima a Domene (Lathromene) ber-

gidi Outerelo y Salgado, 1991 y a Domene (Lathromene) cantabricum Coiffait, 1973, de las que se diferencia fácilmente
por la estructura del edeago.

Palabras clave: Taxonomía, cavernícola, Península Ibérica, Domene, Staphylinidae, nueva especie.

Laburpena

Iberiar Penintsularen iparmendebaldeko Domene Fauvel, 1872 haitzulotar berri baten deskri-

bapena (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae)

Koleoptero estafilinido haitzulotar berri bat, Domene (Lathromene) carrillorum sp. nov., deskribatzen da Iberiar
Penintsularen iparmendebaldean (Serra do Caurel, Galicia). Domene (Lathromene) bergidi Outerelo eta Salgado, 1991
eta Domene (Lathromene) cantabricum Coiffait, 1973 espezieetatik hurbil badago ere, espezie berria erraz bereiz dai-
teke edeagoaren egitura dela eta.

Gako-hitzak: Taxonomia, haitzulotarra, Iberiar Penintsula, Domene, Staphylinidae, espezie berria.

Abstract

Description of a new cave-dwelling Domene Fauvel, 1872 from the northwest of the Iberian

Peninsula (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae)

A new species of rove beetle, Domene (Lathromene) carrillorum sp. nov., is described from a cave in the northwest
of the Iberian Peninsula (Serra do Caurel, Galicia). The species seems to be sister of Domene (Lathromene) bergidi

Outerelo y Salgado, 1991 and Domene (Lathromene) cantabricum Coiffait, 1973, from which can be easily separated
for the male genitalia structure.
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El género Domene Fauvel, 1872 cuenta en la actuali-
dad con 29 especies conocidas en la región paleárti-
ca, siendo uno de los pocos géneros de esta familia
que han colonizado el medio subterráneo; es princi-
palmente en  Marruecos y en el archipiélago canario
donde esta colonización ha resultado más exitosa
(Español, 1977; Oromí y Hernández, 1986; Hernán-
dez, 1990), dando lugar a un importante número de
especies exclusivas de este medio. Algunas de ellas
presentan una remarcable troglomorfía, de entre las
que destaca por su marcada fisiogastria Domene

(Canariomene) vulcanica Oromí y Hernández, 1986.

En la Península Ibérica, solo 3 de las 12 especies co-
nocidas han sido descritas de cuevas, Domene (s. str.)

cavicola Coiffait, 1954, de Andalucía, y Domene (s. str.)

hetzeli Feldmann, 2000, de Asturias, las cuales no
difieren morfológicamente de las especies endógeas
conocidas del género, y Domene (Lathromene) bergidi

Outerelo y Salgado, 1991, del noroeste ibérico, espe-
cie que sí parece mostrar una clara adaptación al
medio subterráneo.

En el siguiente trabajo se describe una nueva especie
cavernícola del noroeste ibérico, Domene (Lathromene)

carrillorum sp. nov., que presenta un acentuado grado
de troglomorfía (tamaño grande, cuerpo no deprimi-
do, extremidades bien desarrolladas y microftalmia).

Resultados y discusión

Domene (Lathromene) carrillorum sp. nov.
(Figs. 1-4)

Localidad típica:

Cova do Eixe, coordenadas UTM: 29TPH500223,
Mercurín do Caurel, Serra do Caurel, Lugo, Galicia,
España.

Material tipo:

Holotipo: % (Museu de Zoología, Barcelona): «Cova
do Eixe / Mercurín do Caurel, Serra do Caurel,
Lugo / 13-07-2000 / J. García Carrillo, A. García
Carrillo & F. Rodríguez leg.». Paratipos: 2 %% (coll.
C. Hernando, Barcelona): «Cova do Eixe / Mercurín
do Caurel, Serra do Caurel, Lugo / 23-07-2001 / F.
Rodríguez & C. Mejuto leg.».

Descripción:

Longitud = 9,16 mm. Micróptero, microftalmo, tes-
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FIGURA 1. Habitus de Domene (Lathromene) carrillorum sp. nov.
(Escala = 1 mm).



táceo rojizo y cubierto dorsalmente por pubescencia
corta, erecta y espaciada, con las extremidades des-
tacadamente alargadas (Fig. 1).

Cabeza cuadrangular, algo más ancha que larga y
marcadamente angulosa en los márgenes laterales
anteriores, con el cuello muy marcado y totalmente
cubierta por pubescencia corta y erecta.

Ojos muy reducidos y posiblemente no funcionales,
con 7 omatidios muy poco aparentes y de la misma
coloración que el resto de la cabeza. El punteado es
denso y muy marcado sobre todo en los márgenes
laterales y algo más espaciado en el clípeo, dorsal-
mente las suturas gulares son completas y conver-
gentes (sin llegar a tocarse) hacia el cuello y con la
superficie interna chagrinada.

Antenas largas y robustas, alcanzando hacia atrás el
margen posterior del pronoto, con todos los artejos
más largos que anchos.

Labro profundamente escotado en el centro y pro-
visto de largas y numerosas sedas en su borde ante-
rior.

Mandíbulas simétricas y falciformes, con tres dientes
en su borde interno.

Palpos maxilares de cuatro artejos: el primero es pe-
queño y truncado lateralmente; el segundo es gran-
de, cónico y curvado; el tercero es de igual tamaño
que el anterior, pero es recto y ovalado en el ápice; el
último es aciculiforme y muy pequeño.

Labio con la glosa bilobulada y las paraglosas muy
setosas; los palpos con tres artejos.

Pronoto alargado, de lados paralelos y ligeramente
convergentes hacia atrás, con los ángulos anteriores
marcados y los posteriores difusos, cubiertos por
pubescencia corta y erecta y con algunas sedas largas
en los márgenes laterales, densamente punteados en
toda su superficie, excepto una estrecha banda lon-
gitudinal en el disco, que es lisa y brillante.

Élitros rectangulares y de lados paralelos, un tercio
más largos que anchos y algo más estrechos en la
base, con los bordes posteriores convergentes hacia
la sutura, deprimidos y cubiertos por una puntua-
ción densa y rugosa.

Abdomen largo, cuatro veces más largo que su máxi-
ma anchura, de lados subparalelos, estrechándose
regularmente hacia el propigidio, para acabar siendo
cónico hacia el extremo. La superficie de los tergitos
es fuertemente convexa y éstos presentan una estre-
cha depresión transversal en la base; cada terguito
tiene una larga seda en los extremos laterales de la
base. Esternitos igualmente convexos, el primero
con una carena basal media; el esternito pigidial  pre-
senta en su borde posterior una escotadura en forma
de «U», así como una serie de sedas largas (Fig. 2).

Patas destacablemente largas, con los fémures ante-
riores engrosados y estrechándose hacia el ápice; el
borde interno posee series de sedas dispuestas en
forma de peine. Las patas medias y posteriores son
más estilizadas.

Edeago de gran tamaño, capsular, ventralmente pre-
senta una lámina fuertemente esclerotizada, que se
bifurca en dos puntas muy acuminadas en el ápice
(Fig. 3a). En la misma zona existen otras dos puntas
posteriores, que en visión lateral se proyectan hacia
abajo (Fig. 4). En visión dorsal se pueden apreciar
algunas estructuras internas, siendo la más caracte-
rística una gran placa dividida longitudinalmente y
situada en la región apical (Fig. 3b).

Hembra desconocida.
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FIGURA 2. Escotadura del esternito pigidial de Domene (Lathro-
mene) carrillorum sp. nov. (Escala = 0,5 mm).

FIGURA 3. Edeago de Domene (Lathromene) carrillorum sp. nov.:
(a) Vista ventral; (b) Vista dorsal (Escala = 0,5 mm).

(a) (b)



Distribución:

De momento, se conoce únicamente de la localidad
típica.

Etimología:

Dedicada a los hermanos José y Antonio García Ca-
rrillo, recolectores de esta especie.

Nota comparativa:

De acuerdo con la morfología del edeago, Domene

(Lathromene) carrillorum sp. nov. se sitúa en la proximi-
dad de las especies Domene (Lathromene) bergidi

Outerelo y Salgado, 1991 y Domene (Lathromene) canta-

bricum Coiffait, 1973, ambas del noroeste ibérico. De
D. (L.) bergidi se diferencia claramente, por la forma
de las expansiones apicales de la lámina ventral, pues
en D. (L.) bergidi éstas son romas, largas y con una
marcada escotadura entre ambas, mientras que en D.

(L.) carrillorum sp. nov. acaban en una punta muy agu-
da y con la escotadura poco prolongada. Asimismo,
las expansiones preapicales están proyectadas dorsal-
mente en D. (L.) bergidi, mientras que en D. (L.) carri-

llorum sp. nov. éstas se encuentran proyectadas ven-
tralmente. Además existen algunas diferencias en el
esternito pigidial: en D. (L.) bergidi la escotadura del
borde posterior tiene forma de «V», mientras que en
D. (L.) carrillorum sp. nov. ésta tiene forma de «U». Por
otra parte, también se diferencia con facilidad de D.

(L.) cantabricum, por la forma del ápice de la lámina
ventral, pues ésta termina en una sola punta. Asi-
mismo, esta especie posee tanto expansiones dorsa-
les como ventrales en la parte preapical, mientras que
solo existen ventrales en D. (L.) carrillorum sp. nov.
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FIGURA 4. Edeago de Domene (Lathromene) carrillorum sp. nov.
Vista lateral (Escala = 0,5 mm).
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