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ABSTRACT

The larvae of th¡ce trog¡obite species of Danene Fauvcl arc described; D. benaloarereis Ommí & Martin, l9g0 from
lhe island of L: Palma, D- vulcanica on¡mí & Hcrnández, 19tló and D. ahicola Ommí & Hernándcz, 198ó, both fmm
Tencrife.

Instead of bcing an ambimorPhic lrogklbitc spccies, thc larvac of D. benahoarensis sccms to bc clNe to tho typical
troglomorphic and troglobites laruac of D. vulcanica and lhat of D. camusi Pcycrhimhofi; 1949 known from Marocco.

The lawae of D. alticolo shows some characters, differenl to the gmund plan of the other troglobite species; üe
mandibules are crenulatcd and lhc nasal has not any diflerenciated anlerior tooth and also the median incision is narrow.

KEY WORDS: Larvac, Domene, D. benalnarensis, D. wlcanica, D- ahbola,troglobite, ambimo¡phic, troglomorphic,
- Canary Islands.

III.]SUMEN

Se describen las larvas dc trcs cspccics troglobias de Domene Fauvcl; D. benahoarensis Oromí & MartÍn. 1990 de
la is ladc laPa lma 'DomenevLt lcan ica  Oromí&Hcrn i in r lcz ,  lg86yDomeneah ico laOromí&Hemández,  lg36de la is la
dc Tenerife.

la de D. benahoarerl.ri.r, a pcsar de tratanic dc una espccic trogklbia ambimorl'a, se scmeja plenamentc a las típicas
lroglobias troglomorfas de D- vulcanica y dc D. camusi peyer, ya conocida de Marruecos.

lA de D. ahicola prescnra algunas parlicula¡idadcs quc la apartan del esquema de las antenoros, como son las
mandÍbulas c¡enuladas y el nasal sin dientcs ante¡io¡es muy diferenciados, además de la escotaduia cent;l estrecha.

PAI-ABRAS CLAVE: laruas, Domene, D. benahoarensis, D. wlcanica, D. ahicola, r¡oglobite, ambimórfico,
troglom<'lrf i co, lslas Canarias.

I . INTRODUCCIOM

Cuando casi so va a cuntplir una decada dcl hallazgo de la primera cspccie troglobia clel género

Domene en las islas Canarias, tcncnlos la oportunidatl dc cstudiar sois larvas correspondientes a tres

especies diferentes de dicho géncro. Dos de cllas sin duda alguna corresponden a Domene

benahoarensis Oromí & Martín, 1990 cle la isla clc L¡ Palma, recogidas en la misma localidad y fecha

que fos adultos; dos a Drnrcnc t'tllcanica Oronlí & Herniinclcz, 1986 y las otras dos a Domene ahicola
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Oromí & Hemández, 1986 ambas de la isla de Tenerife; las de las dos últimas especies, aunque no

conesponden a las fechas de las capturas de los adultos, si corresponden a sus localidades tipo.

El estudio de estas larvas se ha realizado mediante preparaciones microscópicas, previa tinción

con negro de Cloracenol-E para resaltar las partes más esclerotizadas de los tegumentos tan delicados

y tan poco oscurecidos de todos los ejemplares.

2. DESCRIPCIONES LARVARIAS

Domene (Canariomene) benahoarLnsis Oromí & Marrín, 1990. l¿rva

(Figs. 1,2)

2.1 MateriaLCstudiado:

2 exx. Sima Martín (Fuencaliente). La Palma.23.VI[.1986, P. Oromí leg. Depositados en el

Depto. Biol' Animal (Zoología) de la Universidad de La L,aguna, con registros números P-SM-61-

8903 P/C y P-SM-60-8471 P/C.

2.2 Descripción:

Aspecto general estilizado y grácil con patas alargadas. l-ongitud 6,5 mm y 7,0 mm, sin

mandíbulas ni urogonfbs.

Cabeza muy característica, triangular, siendo I t/+ más larga que ancha. Su máxima anchura

se situa en el borde anterior, coincidiendo con el punto de inserción cle ias mandíbulas (Figs. 1, 2c),

desde donde se va estrechando progresivamente hasta alcanzar un marcado y estrecho cuello, de

cuatro veces la anchura máxima de la cabeza. Hacia atrás el cuello se vuelve a ensanchar, hasta la

articulación craneo-protorácica (Figs. 1, 2c). Epicraneo con la región parietal-temporal convexa

dorsalmente y cóncava vcrltralmente (Fig. 2a). Lateralmente resalta un repliegue, desde su zona

media hasta la anterio¡ donde se obscrvan cinco ocelos de los cuales los dos superiores son de

mayor tamaño (Figs. 2a,b).

l,a región frontal es aplanada dorsalmente y cóncava ventralmente, dando por ello a la cabeza

un aspecto general cóncavo, en visión lateral (Fig. 2a). Dorsalmente la cabeza presenta una sutura

epicraneal larga y recta hasta sóbrepasar la mitad de la cabeza, bifurcándose en dos suturas frontales

divergentes hacia el punto interno de la inserción de las antenas (Fig. 1). Ventralmente se aprecia

la sutura gular, igualmente recta desde el cuello hasta cerca del punto de la inserción de las maxilas,

bifurcándose en ese punto en dos ramas divergentes hasta la base de las maxilas (Fig. 2c).

l-a región frontal prqsenta el nasal, senricircular y saliente entre las antenas. En su borde libre

anterior hay un pequeño diente mediano y romo, y a ambos lados tres dientes laterales; los laterales

intemos encuadran al mediano, son los más salientes y están unidos a los laterales medios mediante
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Fig. 1.- l.arva de Domene benahoarensis Oromí & Martín, 1990, donalmente.
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Fig. 2a-j'- l¡rva de Donene benahoarensis Oronrí & Martín, 1990. a) Cabeza en vista lateral
derecha. b) Detalle de la zona occlar. c) Cabcza, vcntralnlente. d) Nasal, dorsalmente. e) Mandíbula
dereclra' dorsalmente. f) Antena izquicrcla. g) Maxila con palpos maxilares, derechcr. h) Detalle del
palpíger.  i )  Labio ventra lmcntc.  . j )  Dctal lc  rJel  espirhcul<l  mesotorácico.
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una escotadura cóncava; los lateralcs extcrnos son los más retrasados y menos marcados (Figs. 1,

2c,d). Todo su borde antcrior cstá arnlado con patentes setas en cada uno de los dientes y

dorsalmente con concavidadcs dc uniírn cntrc ellos. Ventralmente hay seis fhneras gruesas y cortas

(Fig. 2d).

Mandíbulas simétricas, lalcilormes, linas y con todo el borde interno inerme, liso. Borde

externo con una patente seta cn su cuarto basal (Fig. 2e).

Antenas netamente más largas quc las mandíbulas y que las maxilas, insertas en el márgen

anterior de la frente, entre las mandíbulas. Presentan cuatr<l artejos; el primero corto y subcónico,

el segundo cilíndrico y cuatro veces más largo que ancho, cl tercero tan largo como el segundo, pero

ligeramente más grueso, armado con fuertcs setas des<le la mitad hasta el ápice y en cuyo extremo

intemo presenta una larga vcsícula hial ina, tan larga como el últ imo artejo. El cuarro aneJo es ran

largo como la mitad del tcrccro, con extrcmo armaclo con largas setas (Fig. 2t).

Maxilas con cardo triangular, ensanchÍrndose desde su base hasta el extromo, donde se inserta

el estipe, cilíndrico y tres veces más largo que ancho, con potentes setas en la parte basal externa.

I-a gálea sobrepasa ligeramente la mitad dcl primer artejo, con su mismo grosor y extremo armado

FiB.,2k-m.- L¡rva de Dontene benahoarensis Oromí & Martín, 1990. k) 3q segmento abdominal,
lateralmente. I) ultimo segm.:nto abdominal, lateralmente. m) urogonlb clerecho.
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con setas. El palpíger se pr€senta en la base del primer artejo del palpo, con un semianillo (que en

algunos casos fue interpretado como el primer artejo real del palpo). Palpos maxilares largos, con

tres artejos cilíndricos; el segundo con una longitud 1.,5 veces del primero, el último es tan largo

como los dos primeros juntos, muy acuminado hasta el extremo, presentando en su base externa una

seta muy unida al artejo y en su ápice una serie de prolongaciones sensoriales, que podrían dar la

impresión de un artejo muy reducido (Fig. 2g)

I-abio con lígula cónica, estrecha con extremo punteagudo, recubierta enteramente por una

densa setación hirsuta (Fig. 2i). Palpos labiales de dos artejos; el primero es más grande y el doble

más grueso que el segundo, que se articula subapicalmente con é1, terminando en unas

prolongaciones sensoriales que podrían aparentar un artejo distal pequeño. Mento cilíndrico,

punteagudo en su cara ventral y con dos pares de setas (Fig. 2i).

Pronoto I r/q más largo que ancho, subtriangular y casi tan ancho como la cabeza. En su base

presenta una estrangulación, originando una banda posterior con una anchura doble a la del borde

anterior. Todos los márgenes del disco llevan setas muy aparentes. Angulos posteriores marcados,

detrás de ellos se localizan los espiráculos mesotorácicos, alargados y dispuestos verticalmente (Figs.

r,2i).
Mesonoúo rectangular, ligeramente más ancho que largo y un poco más estrecho que el

pronoto, con una setación típica en todos los márgenes (Fig. 1).

Metanoto de forma rec'tangular con ángulos posteriores redondeados, ligeramente más ancho

que el niesonoto y dos veces más ancho que largo (Fig. 1).

Patas muy largas y gráciles, coxas alargadas, trocánteres cortos con aspecto de rótula, fémures

y tibias alargadas, sin setación ni estructuras particulares (Fig. 1). Uñas alargadas, rectilíneas, con

un par de setas en la base, salvo las del primer par de patas, donde una de las setas se desplaza y

aparece inserta en la mitad ventral de la propia uña (Fig. l).

Abdomen con diez segmentos; del primero al septimo, rectangularés, transversos y tres veces

más anchos que largos, el octavo cuadrangular, el noveno marcadamente estreiho y ligereramente

más ancho que largo. l-os bordes laterales de los segmentos son redondeados, formados por un

esclerito dorsal y un esclerito ventral, con setas marginales y lateroterguitos (Figs. l, 2k,i). El último

constituye el pigopodo, poco desarrollado y situado enlre los urogonfos (Figs. 1, 2i). El abdomen

presenta lateralmente ocho pares de espiráculos, conespondientes a los segmentos primero al octavo

(F ig . l ) .

l-os urogonfos o cercos larvarios se articulan en la cara ventral del noveno segmento, son

bialiculados y el primer. artejo es 3,5 veces la longitud del segundo. Ambos artejos tienen setas

desarrolladas, prolongándose apicalmente el último por una larga seta, más larga que él (Figs. 1, 2m).
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Domene (Carmriamene) vulcanica Oromí & Hernández, 1986. I-arva

(Figs. 3, a)

2.3 Material estudiado:

I ex. Cueva de Felipe Reventón (cod de I-os Vinos). Tenerife. 23.IIL1988, A. Machado leg.

(t-FR-104). Depositado en el Depto. de Biol. Animal (Zoología). Univenidad de l¿ [:guna. 1 exx.

Cueva del Viento (Icod de L"os Vinos) Tenerife. 7.lV.lggz. L. Tmche leg. Depositado en la Cátedra

de Enfomología. Universidad Complutense de Madrid.

2.4 Descripción:

Asp€cto general estilizado y grácil, con patas largas. Longitud 6,5 mm en el ejemplar de la

Cueva del Vento y 7mm en el de la Cueva de Felipe Reventón, sin considerar mandíbulas ni

urugonfos.

Cabeza muy característica, triangular, más larga que ancha, alcanzando la máxima anchura en

el punto de inserción de las mandíbulas, donde es 1 U¿ la longitud total, estrechandose

progresivamente hacia la parte posterior, originando un estrecho cuello, cuatro veces la anchura

máxima de la cabeza. Posteriormente el cuello se vuelve a ensanchar hasta la articulación craneo-

protorácica (Fig. 3)

Epicraneo aplanado, lateral y anteriormente. Sutura epicraneal larga, recta hasta sobrepasar la

mitad de la cabeza, bifurcándose en dos suturas frontales, Jivergentes hacia el punüo intemo de la

inserción de las antenas (Fig. 3) Ventralmente el epicráneo presenta una sutura gular recta hasta

cerca del punto de inserción de las maxilas, originándose dos ramas hasta ellas. I¿teralmente aparece

una cresta, desde su zona media hasta la base de las mandíbulas, donde se aDrecian con dificultad

cinco ocelos.

Nasal, pentagonal y saliente entre las antenas, con una escotadura mediana con fondo convexo,

armado a ambos lados con dientes de los cuales el más lateral es menos patente y estando unidos

entre sí por un saliente convexo. En su borde libre, ventralmente, hay diez sensilos cortos y

articulados. Dorsalmente hay seis setas de las cuales las más laterales son las más desarrolladas (Fig.

4b).

Mandíbulas ligeramente falciformes, finas con borde intemo iotalmente inerme y liso. Borde

extemo con una patente seta en su cuarto basal (Fig. 4a).

Antenas netamente más largas que las mandíbulas y que las maxilas, insertas en el márgen

anterior de la frente, entre las mandíbulas. Presentan cuatro artejos; el primero corto y cónico, el

segundo cilíndrico y cinco veces más largo que ancho, el tercero tan largo como el segundo, armado

cori fuertes setas en su mitad distal, en su extremo intemo presenta una larga vesícula hialina, casi
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Fig. 3.- Larva dc Dotnene v,ulcanica Oromí & Hcrnándcz, l9[36, ckrnalmente.
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tan larga como el último artejo. El cuarto artejo, ligeramente mayor que la mitad del tercero, tiene

su ápice armado con seis patentes setas (Fig. ,fc).

l¿bio con lígula cónica, estrecha y. con extremo puntiagudo, recubierta por entero por una

densa setación larga e hirsuta (Fig. ,1d). Palpos labiales con dos artejos subiguales; el segundo más

fino y acuminado con finas setas terminales. Mento cilíndrico, puntiagudo en su cara ventral (Fig.
,ld).

Maxilas con cardo triangular, ensanchado hacia el extremo; estipe subcilíndrico, el doble más

largo que ancho, con un par de setas basales externas y otro par distal irrterno. En su extremo y hacia

el int€rior se inserta la gálea, tan larga como el primer artejo del patpo, acuminado hasta el extremo

que está armado con setas (Fig. 4e). En el extremo extemo se diferencia ligeramente un palpíger

estrecho y semianular.

Palpos maxilares muy largos, con trcs artejos, los dos primeros cilÍndricos y subiguales, el

tercero tan largo como los dos primerosjuntos y muy acuminados en el ápice. Basalmente presenta

una larga seta (Fig. 4e).

Pronoto 1 t/q más largo que ancho, subtriangular y más estrecho que la cabeza. En su tercio

basal presenta lateralmente un saliente romo, delimitando una corta sinuosidad hasta el áneulo

posterior y otra más larga, oblicua hasta los ángulos anteriores (Fig. 3).

Mesonoto rcctangular, transverso, dos veces más ancho que largo y Ia mitad de la anchura del

pronoto (Fig. 3).

, Melanoto rectangular, ntiis largo c¡ue el mesonot<t y ligeramente más ancho que largo (Fig. 3).

Patas muy largas y gráciles, coxas alargadas, trocántcres cortos con aspecto dc rótulas, fémures

y tibias alargadas, sin setaciones particularcs (Fig. 3). Uñas alargaclas, rectilíneas, con un par de setas

en la base, salvo las del primcr par de patas, donde una de las setas se desplaza y se inserta en la

mitad ventral de la propia uña (Figs. 4l,g,h).

Abdomen con diez scgmentos, dcl primero al octavo, rectangulares, lransversos, tres veces más

anchos que largos y con un par clo espiráculcls lateralcs. El noveno tan largo como ancho. Bordes

laterales de los segmentos redondeados, lirrmados por un esclerito dorsal y otro ventral con setas

marginales y latercterguitos. El último constituye el pigopodo, poco desarrollado, situado entre los

urogonfos (Figs. 3, 4i).

los urogonfos o cercos larvarios se articulan en la cara ventral del noveno segmento y son

biarticulados; el primer artcjo es cuatro veccs nrás largo que el segundo, ambos artejos están armados

con desarrolladas setas, prolongándose cl último por una de ellas (Figs. 3, 4i).
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Fig' 4'- Larva de Dontene vulcanica oromí & Hernández, 1986. a) Mandíbula derecha. b) Bordeanterior del nasal' c) Antcna derecha. d) hbio, vcntralmente. e) Maxila derecha. f) uña de raprimera pata' g) uña de la segunda pata. h) uña de ra terccra pata. i) urogonfos, dorsalmente.
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Domene (Canpriomene) ahicola Oromí & Hernández, 1986. L¿rva

(Figs. 5, 6)

2.5 Material estudiado:

1 ex. Cueva l¿brada (Aguagarcía). Tenerife. 2.X.1983, J.J. Hernández y I. Izquierdo leg.(I-

CL-7). Depositado en la Cátedra de Entomología. Universidad Complutense de Madrid. I ex. Cueva

del Viento (cod de t.os Vinos). Tenerife. 1.VI.1987, J.L. Martín leg. (GIET, T-CV-190). Depositado

en el Depto. de Biol. Animal (Zoología). Universidad de I-a [:guna.

2.6 Descripción:

Aspecto general estilizado, grácil con patas largas. l.ongitud 4,0 mm en el ejemplar de la

Cueva I-abrada y 4,2 mm en el de la Cueva del Viento, sin mandíbulas ni urogonfos.

Cabeza muy alargada, triangular, dos veces más larga que ancha. L¿ anchura máxima

corresponde al punto de inserción de las mandíbulas, desde donde se va estrechando progresivamente

hasta la parte posterior, originando un marcado cuello, tres veces inferior a la anchura máxima de

la cabeza, no formando por ello ángulos temporales posteriores (Fig, 5)

Epicráneo aplanado hacia los márgenes laterales y borde anterior. Sutura epicraneal larga, recta

hasta sobrepasar la mitad de la cabeza, bifurcándose en dos suturas frontales, divergentes hacia el

punto intemo de la inserción de las antenas (Fig. 5). Ventralmente el epicráneo presenta una sutura

gular recta hasta cerca del punto de inserción de las maxilas, donde se originan dos ramas hasta

ellas.'L¿teralmente se presenta una cresta desde su zona media hasta la zona anterior, cerca de la

inserción de las mandíbulas, donde con dificultad se pueden ver cinco ocelos.

Nasal pentagonal y saliente con una escotadura mediana en V, armado a ambos lados con dos

pequeños dientes, unidos entre sí por una pequeña escotadura. En su borde libre, inferiormente hay

ocho sensilos cortos y articulados. Dorsalmente aparecen ocho setas de las cuales las sublaterales

son las más largas (Fig. 6b).

Mandíbulas ligeramentc lalcilbrmes, con la región basal más desarrollada. Bordé intemo en

su parte media, armado con diez dientes pequeños y romos. Borde externo con una patente seta basal

(Fig. 6a).

Antenas más largas que las mandíbulas y que las maxilas, insertas en el margen anterior de

la frente, entre las mandíbulas. Presentan cuatro artejos; el primero corto y cónico, el segundo

cilíndrico y cuatro veces más largo quc ancho, el tercero más largo que el segundo y armado con

fuertes setas en su mitad distal, en su extremo interno presenta una larga vesícula hialina, casi tan

larga como el último artejo. El cuarto artejo cs ligelamente mayor que la mitad del tercero, cuyo

ápibe está armado con siete patentes setas (Fig. 6c).
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Fig. 5.- L¿rva de Dr.¡mene ahicola Oronlí & Hcrnández 1986, dorsalmente.
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Fig.6.- Larva de Dr¡ntene alticola Oromí & Hernández 1986. a) Mandíbula izquierda. b) Borde
anterior del nasal. c) Antena dcrecha. ci) Labio. c) Maxila izquierda. f) uña de la primera pata. g)
uña de la segunda para. h) uña dc la terc.,ra pata. i) Unrgonibs, dorsalmente.
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L¿bio con lígula cónica, estrecha con el extremo puntiagudo y recubierto enteramente por una

densa pubescencia larga e hirsuta. Palpos labiales de dos artejos: el primero dos veces más largo que

el segundo, siendo éste la mitad en grosor del primero y terminando en finas setas (Fig. ód). Mento

cilíndrico con borde ventral circular.

Maxilas con cardo triangular, ensanchado hacia el extremo; estipe subcilíndrico, el doble más

largo que ancho, con tres setas basales externas y otro par distal, en el borde intemo. En su ápice

intemo se inserta la gálea, tan larga como el primer artejo del palpo, acuminada hasta el extremo,

que se presenta armado con setas (Fig. 6e); en el ápice exte{namente y en la base de los palpos hay

un cortísimo palpíger, semicircular.

Palpos maxilares muy largos, con tres artejos; los dos primeros cilíndricoi, el segundo

ligeramente más largo que el primero, el tercero más largo que los dos primeros juntos, muy

acuminados en el ápice y basalmente con una seta paralela a él (Fig. 6e).

Pronoto ligeramente más largo que ancho, subtriangular y tan ancho como la cabeza. En su

tercio basal presenla una marcada estrangulación, formando una sinuosidad hasta el ángulo posterior

y hacia la parte anterior convergente hasta los ángulos anteriores (Fig. 5).

Mesonoto cuadrangunlar, tan largo como ancho y más estrecho que el pronoto (Fig.s).

Metanoto rectangular, ligeramente más ancho que largo (Fig. 5). Patas inuy largas y gráciles,

coxas alargadas, trocánteres cortos, ligeramente estrangulados en el centro. Fémures y tibias

alargadas sin setación particular (Fig. 5). Uñas alargadas, rectilíneas con un par de setas en la base,

salvo'las del primer par de patas, donde una de las setas del par se desplaza y se inserta en la mitad

ventral de la propia uña (Figs. óg,h,i).

Abdomen con diez segmentos, del primero al octavo, rectangulares, transversos, dos veces más

anchos que largos, con espiráculos laterales. El noveno tan largo como ancho. Bordes laterales de

los segmentos redondeados, formados por un esclerito dorsal y otro ventral con setas marginales y

lateroterguitos. El último constituye el pigopodo, tubular entre los urugonlbs (Figs. 5, 6i).

l,os urogonfos o cercos larvarios se articulan en la cara ventral del noveno segmento y son

biarticulados; el primer artejo ligeramente más largo que el segundo. Ambos artejos están armados

con desarrolladas setas, prolongándose el último artejo por una de estas setas (Figs. 5, 6i).

3. NOTA COMPARATTVA Y DISCUSION

Estas tres larvas de Domene (Canariomene) Oromí & Hernández, 1986 troglobias únicamente

se pueden comparar entre ellas y con la única conocida del género correspondiente a D. camusi

Peyerh. 1949 descrita por VIVES [4], troglobia de Marruecos occidental.

En sus aspectos generales concucrclan totalmente; en la forma tan llamativa de las cabezas,
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fuertemente triangulares clesde la parte anterior hasta un marcado cuello en la parte posterior, siendo
muy marcado en D. benahoarásrs (Fig. L) y D. valcanica (Fig.3), y no tan marcada en D. alticola
(Fig. 5) a pesar de presentar igualmente el cuello estrecho, por tener la cabeza un aspectLo más
oblongo. [¿s patas de todas ellas son alargadas y estilizadas, sin ninguna particularidad (Figs. 1,3,
s).

Se confirma Ia suposición de VIVES [4] referente a la estructura biarticular de los urogonfos
(Figs. 1, 2 m,3, 4i, 5, 6i).

Se aprecian en cambio unas marcadas diferencias con las de D, camusi en lo referente a los
palpos maxilares que constan de tres artejos, en vez de cuatro, ya que vIVES [4] inteqpreta, al igual
que otros autores, como primer artejo lo que en realidad es el palpíger de la maxila, formando un
semianillo en el lado exremo de la base clel primer artejo real (Figs. 2g,h).

la parte terminal del último artejo de los palpos maxilares con prolongaciones sensoriales,
podría dar la impresión de un artejo pequeño y que no interpretamos como tal (Fig. 2g). Algo
parecido ocurre en los palpos labiales, cuyos últimos artejos presentan igualmente esas
prolongaciones (Figs. 2i, 4d, 6d).

De las tres larvas estudiadas, las más desarrolladas corresponden a D. benahoarensrs, con una
talla mayor y líneas de ecdisis bien marcadas, incluso en el tórax, mientras que en D. vulcanica y
D. alticola son más pequeñas y las líneas de ecdisis casi no se aprecian. No obstante el tamaño de
todas ellas es menor que el de los adullos:

'- D. benahoare¡rsis, adulto 8,5-11,5 mm, Iarva 6,5_7,0 mm
- D. vulcanica, adulto 11,1 mm, larva 6,5-7.0 mm
- D. alticola, adulto 9,7-12 mm, larva 4,0-4,2 ntm

Esto se interpreta por que las larvas corresponden a la fase inicial del tercer estado de
desarrollo.

Es curioso observar que la mortblogía de las larvas parece no guadar relación directa con la
de los adultos. Así el adulto de D. benahoarensis tiene la morfología de una especie troglobia
ambimorfa (HERNANDEZ, [l]), con la cabeza no estrangulada en un estrecho cuello, pero en
cambio presenta una larva típica de formas troglobias con cabeza triangular (Fig. l). En este caso

larvas y adultos fueron recogidos conjuntamcnte, por lo que sin duda alguna corresponden a dicha

especie.

Irs otras dos larvas son troglobias troglomorlhs, D. vulcanica con una cabeza enormemente

estilizada en un largo y cstrecho cuello, correspondiendo la estructura larvaria a la típica triangular

como la de D' benahoarensis y D. cantusi (Fig. l). En D. alticola, la cabeza del adulto es oblonga,

presentando su larva igualnrente una cabrrza alargada y no tan triangular (Fig. 5).
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De las tres larvas, la más aberrante es la de D. alticola por presentar dos particularidades que

la aparlan de las que se podrían considerar como típicas cle Domene troglobias (D. benahoarensis,
'D. wlcanica y D. camus).

Una de estas característic¡rs es la presencia del nasal con una escotadura mediana, muy estrecha

y cóncava, en vez de convexa o dentiforme que es lo que ocurre en las otras larvas. L:teralmente

a esta escotadura solamente resalta el diente lateral medio (Fig. ób). tá otra característica es lo

referente a sus mandíbulas con casi todo su borde intemo crenulado (Fig. 6a) en vez de ser inerme

y liso (Figs. 7n, 4a).

Por estos caracteres podrían conesponder a larvas de especies de Lathrobiam Grav.

(NEWTON, [2]), pero por presentar los palpos labiales de dos artejos en vez de tres (PAULIAN,

[3]), coincidiendo eñ los principales caracteres con las larvas de D. benahoarensis y D. vulcanica

en lo referente a los artejos antenales (Fig. 2f, 4c, 6c) palpos maxilares (Figs. 29, 4e, 6e) y palpos

labiales (Figs. 2i, 4d, 6d) y por no conocerse, al menos hasta el momcnto, ningún Lathrobitm de

Tenerife epigeo o troglobio, no dudamos en adjudicarla a una larva de Domene (Canariomene)

alticoln, habiendo además una relación de localización con su forma adulta.
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Larva de Domene vulcanica. Cueva Sobrado (Tenerife). 24 Enero 1993
Fotografía: P. Oromí


