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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.
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Larvac, Domene, D. benalnarensis, D. wlcanica, D- ahbola,troglobite,
Canary Islands.

ambimo¡phic, troglomorphic,

III.]SUMEN
Se describen las larvas dc trcs cspccics troglobias de Domene Fauvcl; D. benahoarensis Oromí & MartÍn.
1990 de
laisladclaPalma'DomenevLtlcanica Oromí&Hcrniinrlcz, lg86yDomeneahicolaOromí&Hemández,
lg36delaisla
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.
troglom<'lrfi
co, lslas Canarias.

wlcanica,

D.

ahicola,

r¡oglobite, ambimórfico,

I.INTRODUCCIOM
Cuandocasi so va a cuntplir una decadadcl hallazgode la primeracspccietroglobiaclelgénero
Domeneen las islas Canarias,tcncnlosla oportunidatldc cstudiarsois larvascorrespondientes
a tres
especiesdiferentes de dicho géncro. Dos de cllas sin duda alguna correspondena Domene
benahoarensis
Oromí & Martín, 1990clela islaclc L¡ Palma,recogidasen la mismalocalidady fecha
que fos adultos;dos a Drnrcnc t'tllcanicaOronlí & Herniinclcz,
1986y las otrasdos a Domeneahicola
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Oromí & Hemández,1986 ambasde la isla de Tenerife;las de las dos últimasespecies,aunqueno
conespondena las fechasde las capturasde los adultos,si correspondena sus localidadestipo.
El estudio de estaslarvasse ha realizadomediantepreparacionesmicroscópicas,previa tinción
con negrode Cloracenol-Epara resaltarlas partesmás esclerotizadasde los tegumentostan delicados
y tan poco oscurecidosde todos los ejemplares.

2. DESCRIPCIONES LARVARIAS
Domene (Canariomene) benahoarLnsisOromí & Marrín, 1990. l¿rva
(Figs.1,2)
2.1 MateriaLCstudiado:
2 exx. Sima Martín (Fuencaliente).
La Palma.23.VI[.1986, P. Oromí leg. Depositadosen el
Depto. Biol' Animal (Zoología)de la Universidadde La L,aguna,con registrosnúmerosP-SM-618903 P/C y P-SM-60-8471 P/C.

2.2 Descripción:
Aspecto generalestilizadoy grácil con patas alargadas.l-ongitud 6,5 mm y 7,0 mm, sin
mandíbulasni urogonfbs.
Cabezamuy característica,
triangular,siendo I t/+ más largaque ancha.Su máxima anchura
se situaen el bordeanterior,coincidiendocon el puntode insercióncleias mandíbulas(Figs. 1, 2c),
desdedonde se va estrechandoprogresivamente
hasta alcanzarun marcadoy estrechocuello, de
cuatrovecesla anchuramáximade la cabeza.Hacia atrásel cuello se vuelve a ensanchar,
hastala
articulacióncraneo-protorácica
(Figs. 1, 2c). Epicraneocon la región parietal-temporal
convexa
dorsalmentey cóncavavcrltralmente(Fig. 2a). Lateralmenteresaltaun repliegue,desdesu zona
media hastala anterio¡ donde se obscrvancinco ocelosde los cualeslos dos superioresson de
mayor tamaño(Figs. 2a,b).
l,a regiónfrontal es aplanadadorsalmentey cóncavaventralmente,
dandopor ello a la cabeza
un aspectogeneralcóncavo,en visión lateral(Fig. 2a). Dorsalmentela cabezapresentauna sutura
epicraneallargay rectahastasóbrepasar
la mitad de la cabeza,bifurcándose
en dos suturasfrontales
divergenteshacia el punto internode la inserciónde las antenas(Fig. 1). Ventralmentese aprecia
la suturagular,igualmenterectadesdeel cuello hastacercadel puntode la inserciónde las maxilas,
bifurcándoseen ese punto en dos ramasdivergenteshastala basede las maxilas(Fig. 2c).
l-a regiónfrontal prqsentael nasal,senricirculary salienteentre las antenas.En su bordelibre
anteriorhay un pequeñodientemedianoy romo, y a ambosladostresdienteslaterales;los laterales
intemosencuadranal mediano,son los mássalientesy estánunidosa los lateralesmediosmediante
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Fig. 1.- l.arva de Domenebenahoarensis
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
p a l p í g e r .i ) L a b i o v e n t r a l m c n t c .. j ) D c t a l l c r J e le s p i r h c u l <m
l esotorácico.
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una escotaduracóncava;los lateralcsextcrnosson los más retrasadosy menosmarcados(Figs. 1,
2c,d). Todo su borde antcrior cstá arnlado con patentessetas en cada uno de los dientes y
dorsalmentecon concavidadcs
dc uniírncntrc ellos. Ventralmente
hay seis fhnerasgruesasy cortas
(Fig. 2d).
Mandíbulassimétricas,lalcilormes, linas y con todo el borde interno inerme, liso. Borde
externocon una patentesetacn su cuartobasal(Fig. 2e).
Antenasnetamentemás largasquc las mandíbulasy que las maxilas,insertasen el márgen
anteriorde la frente,entre las mandíbulas.Presentan
cuatr<lartejos;el primero corto y subcónico,
el segundocilíndricoy cuatrovecesmás largoque ancho,cl tercerotan largocomo el segundo,pero
ligeramentemás grueso,armadocon fuertcssetasdes<lela mitad hastael ápicey en cuyo extremo
intemopresenta
una largavcsículahialina,tan largacomo el último artejo.El cuarroaneJoes ran
largo como la mitad del tcrccro,con extrcmoarmaclocon largassetas(Fig. 2t).
Maxilas con cardo triangular,ensanchÍrndose
desdesu basehastael extromo,dondese inserta
el estipe,cilíndrico y tres vecesmás largo que ancho,con potentessetasen la parte basalexterna.
I-a gáleasobrepasaligeramentela mitad dcl primer artejo,con su mismo grosory extremoarmado

FiB.,2k-m.-L¡rva de Dontenebenahoarensis
Oromí & Martín, 1990.k) 3qsegmentoabdominal,
lateralmente.I) ultimo segm.:ntoabdominal,lateralmente.m) urogonlb clerecho.
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con setas.El palpíger se pr€sentaen la basedel primer artejo del palpo, con un semianillo (que en
algunoscasosfue interpretadocomo el primer artejo real del palpo). Palpos maxilares largos, con
tres artejos cilíndricos; el segundocon una longitud 1.,5veces del primero, el último es tan largo
como los dos primerosjuntos, muy acuminadohastael extremo,presentandoen su baseexternauna
seta muy unida al artejo y en su ápice una serie de prolongacionessensoriales,que podrían dar la
impresión de un artejo muy reducido (Fig. 2g)
I-abio con lígula cónica, estrechacon extremo punteagudo,recubiertaenteramentepor una
densasetaciónhirsuta (Fig. 2i). Palpos labialesde dos artejos;el primero es más grande y el doble
más grueso que el segundo, que se articula subapicalmente con é1, terminando en unas
prolongacionessensoriales que podrían aparentar un artejo distal pequeño. Mento cilíndrico,
punteagudoen su cara ventral y con dos paresde setas(Fig. 2i).
Pronoto I r/q más largo que ancho,subtriangulary casi tan anchocomo la cabeza.En su base
presentauna estrangulación,originando una banda posterior con una anchuradoble a la del borde
anterior.Todos los márgenesdel disco llevan setasmuy aparentes.Angulos posterioresmarcados,
detrásde ellos se localizanlos espiráculosmesotorácicos,alargadosy dispuestosverticalmente(Figs.

r,2i).
Mesonoúorectangular, ligeramente más ancho que largo y un poco más estrecho que el
pronoto, con una setacióntípica en todos los márgenes(Fig. 1).
Metanoto de forma rec'tangularcon ángulosposterioresredondeados,ligeramentemás ancho
que el niesonotoy dos veces más ancho que largo (Fig. 1).
Patasmuy largasy gráciles,coxasalargadas,trocánterescortos con aspectode rótula, fémures
y tibias alargadas,sin setaciónni estructurasparticulares(Fig. 1). Uñas alargadas,rectilíneas,con
un par de setasen la base,salvo las del primer par de patas,donde una de las setasse desplazay
apareceinsertaen la mitad ventral de la propia uña (Fig. l).
Abdomen con diez segmentos;del primero al septimo, rectangularés,transversosy tres veces
más anchosque largos, el octavo cuadrangular,el noveno marcadamenteestreiho y ligereramente
más ancho que largo. l-os bordes lateralesde los segmentosson redondeados,formados por un
(Figs. l, 2k,i). El último
escleritodorsaly un escleritoventral,con setasmarginalesy lateroterguitos
constituyeel pigopodo, poco desarrolladoy situado enlre los urogonfos (Figs. 1, 2i). El abdomen
presentalateralmenteocho paresde espiráculos,conespondientesa los segmentosprimero al octavo
(Fig.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,prolongándoseapicalmenteel último por una largaseta,más largaque 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). Depositadoen el Depto. de Biol. Animal (Zoología).Univenidad de l¿ [:guna. 1 exx.
Cuevadel Viento (Icod de L"osVinos) Tenerife.7.lV.lggz. L. Tmche leg. Depositadoen la Cátedra
de Enfomología.Universidad Complutensede 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 mandíbulasni
urugonfos.
Cabezamuy característica,triangular,más larga que ancha,alcanzandola máxima anchuraen
el punto de inserción de las mandíbulas, donde es 1 U¿ la longitud total, estrechandose
progresivamentehacia la parte posterior, originando un estrechocuello, cuatro veces la anchura
máxima de la cabeza.Posteriormenteel cuello se vuelve a ensancharhasta la articulación craneoprotorácica(Fig. 3)
Epicraneoaplanado,lateral y anteriormente.Suturaepicraneallarga, recta hastasobrepasarla
mitad de la cabeza,bifurcándoseen dos suturasfrontales,Jivergenteshacia el punüointemo de la
inserción de las antenas(Fig. 3) Ventralmenteel epicráneopresentauna sutura gular recta hasta
cercadel punto de inserciónde las maxilas,originándosedos ramashastaellas. I¿teralmenteaparece
una cresta,desdesu zona media hastala basede las mandíbulas,donde se aDreciancon dificultad
cinco ocelos.
Nasal,pentagonaly salienteentre las antenas,con una escotaduramedianacon fondo convexo,
armado a ambos lados con dientesde los cualesel más lateral es menos patentey estandounidos
entre sí por un saliente convexo. En su borde libre, ventralmente, hay diez sensilos cortos y
articulados.Dorsalmentehay seissetasde las cualeslas más lateralesson las másdesarrolladas(Fig.
4b).
Mandíbulasligeramentefalciformes, finas con borde intemo iotalmenteinerme y liso. Borde
extemo con una patenteseta en su cuarto basal (Fig. 4a).
Antenasnetamentemás largasque las mandíbulasy que las maxilas,insertasen el márgen
anterior de la frente, entre las mandíbulas.Presentancuatro artejos; el primero corto y cónico, el
segundocilíndrico y cinco vecesmás largo que ancho,el tercerotan largo como el segundo,armado
cori fuertessetasen su mitad distal, en su extremo intemo presentauna larga vesícula hialina, casi
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Fig. 3.- Larva dc Dotnenev,ulcanicaOromí & Hcrnándcz,l9[36,ckrnalmente.
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tan larga como el último artejo. El cuarto artejo, ligeramentemayor que la mitad del tercero, tiene
su ápice armadocon seis patentessetas(Fig. ,fc).
l¿bio con lígula cónica, estrechay. con extremo puntiagudo,recubiertapor entero por una
densasetaciónlarga e hirsuta (Fig. ,1d).Palposlabialescon dos artejossubiguales;el segundomás
fino y acuminadocon finas setasterminales.Mento cilíndrico, puntiagudoen su cara ventral (Fig.
,ld).
Maxilascon cardotriangular,ensanchado
haciael extremo;estipesubcilíndrico,el doble más
largo que ancho,con un par de setasbasalesexternasy otro par distal irrterno.En su extremo y hacia
el int€rior se insertala gálea,tan larga como el primer artejo del patpo, acuminadohastael extremo
que está armado con setas(Fig. 4e). En el extremo extemo se diferencia ligeramenteun palpíger
estrechoy semianular.
Palposmaxilaresmuy largos,con trcs artejos,los dos primeroscilÍndricosy subiguales,el
tercerotan largocomo los dos primerosjuntosy muy acuminadosen el ápice.Basalmentepresenta
una larga seta (Fig. 4e).
Pronoto1 t/q más largo que ancho,subtriangulary más estrechoque la cabeza.En su tercio
basal presentalateralmenteun salienteromo, delimitandouna corta sinuosidadhastael áneulo
posteriory otra más larga,oblicuahastalos ángulosanteriores(Fig. 3).
Mesonotorcctangular,transverso,
dos vecesmásanchoque largoy Ia mitad de la anchuradel
pronoto(Fig. 3).
,

Melanotorectangular,
ntiislargoc¡ueel mesonot<t
y ligeramentemás anchoque largo(Fig. 3).
Patasmuy largasy gráciles,coxasalargadas,
trocántcres
cortoscon aspectodc rótulas,fémures

y tibiasalargadas,
sin setaciones
particularcs(Fig. 3). Uñasalargaclas,
rectilíneas,
con un par de setas
en la base,salvo las del primcr par de patas,dondeuna de las setasse desplazay se insertaen la
mitad ventralde la propia uña (Figs.4l,g,h).
Abdomencon diezscgmentos,
dcl primeroal octavo,rectangulares,
lransversos,
tresvecesmás
anchosque largosy con un par cloespiráculcls
lateralcs.El novenotan largo como ancho.Bordes
lateralesde los segmentosredondeados,
lirrmadospor un escleritodorsal y otro ventralcon setas
marginalesy latercterguitos.
El último constituyeel pigopodo,poco desarrollado,
situadoentre los
urogonfos(Figs. 3, 4i).
los urogonfoso cercoslarvariosse articulanen la cara ventraldel novenosegmentoy son
biarticulados;
el primerartcjoes cuatroveccsnráslargoqueel segundo,ambosartejosestánarmados
con desarrolladas
setas,prolongándose
cl último por una de ellas (Figs. 3, 4i).
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Fig' 4'- Larva de Dontenevulcanicaoromí & Hernández,1986.
a) Mandíbuladerecha.b) Borde
anterior del nasal' c) Antcna derecha.d) hbio, vcntralmente.
e) Maxila derecha.f) uña de ra
primerapata'g) uña de la segundapata.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 Materialestudiado:
1 ex. Cueva l¿brada (Aguagarcía).Tenerife. 2.X.1983, J.J. Hernándezy I. Izquierdo leg.(ICL-7). Depositadoen la Cátedrade Entomología.UniversidadComplutensede 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-abraday 4,2 mm en el de la Cueva del Viento, sin mandíbulasni urogonfos.
Cabeza muy alargada, triangular, dos veces más larga que ancha. L¿ anchura máxima
correspondeal punto de inserciónde las mandíbulas,desdedondese va estrechandoprogresivamente
hastala parte posterior,originandoun marcadocuello, tres vecesinferior a la anchuramáxima de
la cabeza,no formando por ello ángulos temporalesposteriores(Fig, 5)
Epicráneoaplanadohacia los márgeneslateralesy borde anterior.Suturaepicraneallarga,recta
hastasobrepasarla mitad de la cabeza,bifurcándoseen dos suturasfrontales, divergenteshacia el
punto intemo de la inserciónde las antenas(Fig. 5). Ventralmente
el epicráneopresentauna sutura
gular recta hastacerca del punto de inserciónde las maxilas,donde se originan dos ramashasta
ellas.'L¿teralmente
se presentauna crestadesdesu zona media hastala zona anterior,cercade la
inserciónde las mandíbulas,dondecon dificultadse puedenver cinco ocelos.
Nasalpentagonaly salientecon una escotadura
medianaen V, armadoa ambosladoscon dos
pequeñosdientes,unidos entre sí por una pequeñaescotadura.En su borde libre, inferiormente hay
ocho sensiloscortos y articulados.Dorsalmenteaparecenocho setasde las cuales las sublaterales
son las más largas(Fig. 6b).
Mandíbulasligeramentclalcilbrmes,con la región basalmás desarrollada.Bordé intemo en
su parte media, armadocon diez dientespequeñosy romos. Borde externocon una patentesetabasal
(Fig. 6a).
Antenas más largas que las mandíbulasy que las maxilas, insertasen el margen anterior de
la frente, entre las mandíbulas. Presentancuatro artejos; el primero corto y cónico, el segundo
cilíndrico y cuatrovecesmás largo quc ancho,el terceromás largo que el segundoy armadocon
fuertessetasen su mitad distal,en su extremointernopresentauna largavesículahialina,casi tan
larga como el último artejo.El cuarto artejocs ligelamentemayor que la mitad del tercero,cuyo
ápibe está armado con siete patentessetas(Fig. 6c).
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Fig. 5.- L¿rvade Dr.¡mene
ahicola Oronlí & Hcrnández1986,dorsalmente.
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Fig.6.- Larva de Dr¡ntenealticola Oromí & Hernández1986.a) Mandíbulaizquierda.b) Borde
anteriordel nasal.c) Antena dcrecha.ci) Labio. c) Maxila izquierda.f) uña de la primera pata.
g)
uña de la segundapara.h) uña dc la terc.,rapata.i) Unrgonibs,dorsalmente.
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L¿bio con lígula cónica, estrechacon el extremo puntiagudoy recubiertoenteramentepor una
densapubescencialarga e hirsuta.Palposlabialesde dos artejos:el primero dos vecesmás largo que
el segundo,siendo éste la mitad en grosor del primero y terminandoen finas setas(Fig. ód). Mento
cilíndrico con borde ventral circular.
Maxilas con cardo triangular,ensanchadohacia el extremo; estipe subcilíndrico, el doble más
largo que ancho, con tres setasbasalesexternasy otro par distal, en el borde intemo. En su ápice
intemo se inserta la gálea, tan larga como el primer artejo del palpo, acuminadahastael extremo,
que se presentaarmado con setas(Fig. 6e); en el ápice exte{namentey en la basede 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
acuminadosen el ápicey basalmente
con una seta paralelaa él (Fig. 6e).
Pronotoligeramentemás largo que ancho,subtriangulary tan anchocomo la cabeza.En su
terciobasalpresenlauna marcadaestrangulación,
formandouna sinuosidadhastael ánguloposterior
y hacia la parte anteriorconvergentehastalos ángulosanteriores(Fig. 5).
Mesonoto cuadrangunlar,tan largo como ancho y más estrechoque el pronoto (Fig.s).
Metanoto rectangular,ligeramentemás ancho que largo (Fig. 5). Patasinuy largas y gráciles,
coxas alargadas, trocánteres cortos, ligeramente estranguladosen el centro. Fémures y tibias
alargadassin setaciónparticular(Fig. 5). Uñasalargadas,
rectilíneascon un par de setasen la base,
salvo'lasdel primer par de patas,dondeuna de las setasdel par se desplazay se insertaen la mitad
ventralde la propia uña (Figs. óg,h,i).
Abdomen con diez segmentos,del primero al octavo, rectangulares,transversos,dos vecesmás
anchosque largos, con espiráculoslaterales.El noveno tan largo como ancho. Bordes lateralesde
los segmentosredondeados,formados por un esclerito dorsal y otro ventral con setasmarginalesy
lateroterguitos.
El último constituyeel pigopodo,tubularentre los urugonlbs(Figs. 5, 6i).
l,os urogonfos o cercos larvarios se articulan en la cara ventral del noveno segmentoy son
biarticulados;el primer artejo ligeramentemás largo que el segundo.Ambos artejosestánarmados
con desarrolladas
setas,prolongándose
el último artejopor una de estassetas(Figs. 5, 6i).

3. NOTA COMPARATTVA Y DISCUSION
Estastres larvas de Domene (Canariomene)Oromí & Hernández,1986 troglobias únicamente
se puedencompararentre ellas y con la única conocidadel génerocorrespondiente
a D. camusi
Peyerh.1949descritapor VIVES [4], troglobiade Marruecosoccidental.
En sus aspectosgeneralesconcucrclan
totalmente;en la forma tan llamativade las cabezas,
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fuertementetriangularesclesdela parte anterior hastaun marcadocuello en la parte posterior,
siendo
muy marcadoen D. benahoarásrs (Fig. L) y D. valcanica (Fig.3), y no tan marcadaen D. alticola
(Fig. 5) a pesar de presentarigualmente el cuello estrecho,por tener la cabezaun aspectLo
más
oblongo.[¿s patasde todasellasson alargadasy estilizadas,sin ningunaparticularidad(Figs.
1,3,

s).
Se confirma Ia suposiciónde VIVES

[4] referentea la estructurabiarticular de los urogonfos

(Figs. 1, 2 m,3, 4i, 5, 6i).
Se aprecianen cambio unas marcadasdiferenciascon las de D, camusi en lo referente los
a
palpos maxilaresque constande tres artejos,en vez de cuatro, ya que vIVES
[4] inteqpreta,al igual
que otros autores,como primer artejo lo que en realidades el palpígerde la maxila,formando
un
semianilloen el lado exremode la baseclelprimer artejo real (Figs. 2g,h).
la parte terminal del último artejo de los palposmaxilarescon prolongaciones
sensoriales,
podría dar la impresiónde un artejo pequeñoy que no interpretamoscomo 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 desarrolladascorrespondena D. benahoarensrs,con una
talla mayor y líneasde ecdisisbien marcadas,inclusoen el tórax, mientrasque en D. vulcanica
y
D. alticola son más pequeñasy las líneasde ecdisiscasi no se aprecian.No obstanteel tamañode
todasellas es menor que el de los adullos:
'- D. benahoare¡rsis,
adulto 8,5-11,5mm, Iarva6,5_7,0mm
- D. vulcanica,adulto 11,1mm, larva 6,5-7.0mm
- D. alticola, adulto 9,7-12mm, larva 4,0-4,2 ntm
Esto se interpretapor que las larvas correspondena la fase inicial del tercer estadode
desarrollo.
Es curiosoobservarque la mortblogíade las larvaspareceno guadarrelacióndirectacon la
de los adultos. Así el adulto de D. benahoarensistiene la morfología de una especie troglobia
ambimorfa (HERNANDEZ, [l]), con la cabezano estranguladaen un estrechocuello, pero en
cambio presentauna larva típica de formas troglobiascon cabezatriangular(Fig. l). En estecaso
larvasy adultosfueron recogidosconjuntamcnte,
por lo que sin duda algunacorresponden
a dicha
especie.
Irs otras dos larvas son troglobias troglomorlhs,D. vulcanica con una cabezaenormemente
estilizadaen un largo y cstrechocuello,correspondiendo
la estructuralarvariaa la típica triangular
como la de D' benahoarensisy D. cantusi (Fig. l). En D. alticola, la cabezadel adulto es oblonga,
presentando
su larva igualnrenteuna cabrrzaalargaday no tan triangular(Fig. 5).
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De las tres larvas, la más aberrantees la de D. alticola por presentardos particularidadesque
la aparlande las que se podrían considerarcomo típicas cleDomene troglobias (D. benahoarensis,
'D. wlcanica y D. camus).
Una de estascaracterístic¡rs
es la presenciadel nasalcon una escotaduramediana,muy estrecha
y cóncava,en vez de convexa o dentiforme que es lo que ocurre en las otras larvas. L:teralmente
a esta escotadurasolamenteresalta el diente lateral medio (Fig. ób). tá otra característicaes lo
referentea sus mandíbulascon 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 presentarlos palpos labiales de dos artejos en vez de tres (PAULIAN,
[3]), coincidiendo eñ los principalescaracterescon las larvas de D. benahoarensisy D. vulcanica
en lo referentea 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 hastael momcnto, ningún Lathrobitm de
Tenerife epigeo o troglobio, no dudamos en adjudicarla a una larva de Domene (Canariomene)
alticoln, habiendoademásuna relaciónde localizacióncon su forma adulta.
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