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Resumen

Se aporta el hallazgo de un segundo ejemplar macho del coleóptero hipogeo Domene (s. str.) lencinai Vives, 2010
(Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae) procedente de una nueva localidad en la Sierra de Segura (Siles, Jaén).
Este nuevo ejemplar ha permitido describir e ilustrar correctamente los caracteres sexuales secundarios del
macho, que no fueron plasmados en la descripción original, así como redescribir y refigurar la genitalia, ya que
se ha podido comprobar que la descripción de esta especie se basó en un ejemplar inmaduro con el edeago poco
esclerotizado y fuertemente deformado, por lo que la ilustración publicada en la descripción original no se ajusta
a la realidad.

Palabras clave: Staphylinidae, Domene (s. str.) lencinai Vives, 2010, nueva cita, redescripción, troglobio, medio
subterráneo, Andalucía, España.

Laburpena

Domene (s. str.) lencinai Vives, 2010-en bigarren aipua eta arren sexu-karaktereen berdeskri-

bapena (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae)

Domene (s. str.) lencinai Vives, 2010 koleoptero hipogeoaren (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae) bigarren ale
arraren aurkikuntza aurkezten da, Sierra de Segura-ko (Siles, Jaén) beste leku batekoa. Ale berri honi esker, jato-
rrizko deskribapenean aztertu gabeko arren sexu-karaktere sekundarioak deskribatu eta irudiztatu ahal izan dira,
bai eta genitalia berdeskribatu eta berrirudiztatu ere, zeren eta, egiaztatu ahal izan denez, espeziea ale heldugabe
batean oinarrituta deskribatu baitzen, zeinaren edeagoa gutxi esklerotizatuta eta oso desitxuratuta baitzegoen,
jatorrizko deskribapenean argitaraturiko irudia benetako ezaugarrietatik urruti gelditzen delarik.

Gako-hitzak: Staphylinidae, Domene (s. str.) lencinai Vives, 2010, aipu berria, berdeskribapena, troglobioa,
lurpeko habitata, Andaluzia, Espainia.

Abstract

Second record of Domene (s. str.) lencinai Vives, 2010 and redescription of the male sexual

characters (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae)

A second male specimen of the hypogean beetle Domene (s. str.) lencinai Vives, 2010 (Coleoptera: Staphylinidae:
Paederinae) is reported from a new locality in the Sierra de Segura (Siles, Jaén). This new specimen allowed the
description and figuration of the male secondary sexual characters, not reported in the original description,
as well as the redescription and illustration of the male genitalia. The original description was based on a single
immature specimen, with a severely deformed and poorly sclerotised aedeagus, which resulted in its inaccurate
representation.

Key words: Staphylinidae, Domene (s. str.) lencinai Vives, 2010, new record, redescription, troglobiont, subter-
ranean habitat, Andalusia, Spain.



Introducción

Se ha descubierto Domene (s. str.) lencinai Vives, 2010
en una nueva localidad en el término municipal de
Siles (Jaén, España): la Sima GEV-2000, a poco más
de 10 km de la localidad típica. El estudio de este
nuevo material ha permitido estudiar con más detalle
los caracteres sexuales secundarios y primarios de este
estafilínido hipogeo, los cuales se ilustran en este tra-
bajo y, respectivamente, se describen o redescriben.

Aunque la descripción de Vives (2010) aparentemente
es del todo correcta, ajustándose, en términos gene-
rales, a las características propias del género Domene

Fauvel, 1873, cabe destacar que en la descripción
original de esta especie no se menciona que se trata
de un ejemplar inmaduro, con el tegumento todavía
blando (un dato de importancia como se verá más
adelante). Además, apenas se profundiza en ciertas
características morfológicas de gran relevancia taxo-
nómica como son los caracteres sexuales secundarios
presentes en los esternitos VII, VIII y IX del macho.
Estos se encuentran descritos de manera muy somera
o simplemente no se mencionan y en ningún caso se
aporta ilustración alguna. El edeago sí está descrito e
ilustrado (Vives, 2010: figs. 2b-c) pero, como ya se ha
expuesto, el holotipo es un imago inmaduro con el
tegumento todavía blando y falto de capacidad repro-
ductora. Como el edeago está muy poco esclerotizado
y considerablemente deformado, muestra un aspecto
bastante alejado de la realidad y que puede inducir a
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FIGURA 1. Habitus de Domene (s. str.)
lencinai Vives, 2010 en visión dorsal
(Escala = 1 mm).

FIGURA 2. Esternitos VIII y  IX de Domene (s. str.) lencinai Vives, 2010: (a) Esternito VIII
en visión ventral; (b) Ídem, detalle de la escotadura y los grupos de setas modificadas;
(c) Esternito IX en visión ventral (Escalas = 0,5 mm).

(b)(a)

(c)



confusión si se toman por válidas las ilustraciones
de la morfología genital aportadas en aquel trabajo.
Como resultado de ese hecho, Vives (2010) presenta,
a nuestro parecer, una interpretación bastante esque-
mática de las estructuras que pueden observarse en
la preparación de la genitalia, la cual hemos podido
estudiar pues se encuentra incluida en una gota de
resina hidrosoluble sobre una etiqueta de acetato
transparente.

De hecho, durante algún tiempo se pensó que el
ejemplar aportado en el presente trabajo no se trataba
de la segunda cita de esta especie, sino de un taxón di-
ferente, ya que la genitalia, ésta sí en perfecto estado,
nos parecía muy diferente a la figurada por Vives
(2010). La idéntica morfología externa, la proximidad
geográfica y un cierto parecido en la forma de los
parámeros estimuló la sospecha de que ambos ejem-
plares pudiesen pertenecer a la misma especie. Esto
condujo a comparar el nuevo ejemplar con el holo-
tipo de Domene lencinai y a comprobar, de ese modo,
que se trataban en realidad de la misma especie.
Por todo ello, se ha creído oportuno redescribir y
refigurar estos importantes caracteres taxonómicos y
esclarecer de esta manera la correcta identidad de tan
interesante especie.

Resultados

Nueva cita:

1 % : Sima GEV-2000, Siles, Sierra de Segura, Jaén.
UTM ED 50: X: 541465 / Y: 4249104, 1254 m snm.
02.05.2014. G.E.V. (coll. C. Hernando, Badalona).
Habitus (Fig. 1).

Descripción de los caracteres sexuales
masculinos:

Esternito VII con una ligera depresión en la parte
media, sin setas modificadas y con el reborde poste-
rior convergente hacia el centro. Esternito VIII con
un par de grupos de setas modificadas, gruesas y
negras, situadas en la parte posterior del esternito y
próximas a la escotadura apical. Dicha escotadura tiene
forma de «V» y se sitúa en la parte central del borde
posterior del esternito (Figs. 2a-b). Esternito IX trun-
cado apicalmente (Fig. 2c). Edeago alargado, de apro-
ximadamente 1,5 mm de longitud, en visión lateral
con el proceso ventral fuertemente acodado, sobre-
saliendo de la parte ventral y formando un ángulo

agudo, en visión ventral con el ápice en forma de
lengüeta triangular; el proceso dorsal, con el ápice
acabado en punta roma. Parámeros muy finos y con
los extremos apicales romos (Fig. 3).

Distribución geográfica y hábitat:

En la actualidad, en el conjunto orográfico de las
Sierras de Segura y Cazorla (Jaén-Albacete) se conocen
tres especies del género Domene (Coiffait, 1954; Vives,
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FIGURA 3. Edeago de Domene (s. str.) lencinai Vives, 2010:
(a) Visión lateral; (b) Visión ventral; (c) Visión lateral de la mitad
apical; Visión ventral de la mitad apical (Escalas: (a)-(b) = 0,5 mm;
(c)-(d) = 0,2 mm).

(b)(a)

(d)(c)



2010; Assing, 2012, 2013) (Fig. 4). Todas ellas pre-
sentan evidentes rasgos de adaptación al medio sub-
terráneo. La primera de las especies descritas fue
Domene (s. str.) cavicola Coiffait, 1954, encontrada en
la Cueva de la Navilla de Fuente Acero (Sierra de
Cazorla, Jaén), una cavidad subterránea de escaso
recorrido que fue explorada durante el transcurso de
una campaña entomológica llevada a cabo entre los
días 15 y 31 de mayo de 1953 por los entomólogos
F. Español, J. Mateu y J. Cobos (Auroux, 2013).
Dicha cavidad no ha vuelto a ser localizada desde
entonces (T. Pérez, com. pers.). El holotipo y único
ejemplar conocido por el momento de esta especie fue
encontrado bajo una piedra fuertemente encajada en el

suelo a escasos metros de la boca de entrada (J. Mateu,
com. pers.). Domene (s. str.) perezi Assing, 2012 fue
descrita de la Sima de la Fractura 2 (Hornos, Jaén) y
la serie típica fue capturada por medio de trampas de
caída situadas en la parte más profunda de la cavidad,
a unos 25 m de la superficie (Assing, 2012, 2013).
Posteriormente ha sido localizada en tres cavidades
cercanas: la Sima del Campamento, la Sima del Labe-
rinto y la Sima de la Colada (Hornos, Jaén) (Assing,
2013; Pérez Fernández, 2015 y datos inéditos). Los
ejemplares han sido capturados mediante el empleo
de trampas de caída y muestreo directo en las zonas
más profundas de cada sima (T. Pérez, com. pers.).
Domene (s. str.) lencinai Vives, 2010 se recolectó en el
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FIGURA 4. Especies de Domene conocidas del conjunto orográfico de las
Sierras de Segura y Cazorla (Jaén-Albacete). De sur a norte: Domene
(s. str.) cavicola Coiffait, 1954; Domene (s. str.) perezi Assing, 2012;

Domene (s. str.) lencinai Vives, 2010. En el caso de esta última, se
aprecia la distancia entre la localidad típica y la localidad de la segunda
cita que ahora se presenta.
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año 1984 en la Cueva del Farallón (Riópar, Albacete)
por el entomólogo J.L. Lencina. Los muestreos reali-
zados en los últimos 25 años en la localidad típica no
proporcionaron ningún otro ejemplar y finalmente la
especie fue descrita por Vives (2010). Poco después
se ha encontrado otro ejemplar en una nueva locali-
dad, la Sima GEV-2000 (Siles, Jaén), situada a unos
10 km de la localidad típica. El ejemplar de esta nueva
cita ha sido recolectado a unos 25 m de profundidad,
deambulando sobre una colada en la base del sector
conocido como la Rampa del Tobogán (Fig. 5). Es
interesante destacar que otra especie de coleóptero
subterráneo también descrito de la Cueva del Fara-
llón, el carábido Trechus (s. str.) lencinai (Mateu &
Ortuño, 2013), presenta la misma distribución, ya
que recientemente también ha sido citada en un par
de simas del término municipal de Siles (Ortuño y
Barranco, 2013).
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FIGURA 5. Perfil topográfico de la Sima GEV-2000. La elipse roja indica el sector
donde se encontró el ejemplar de Domene (s. str.) lencinai Vives, 2010.
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