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DESCRIPCIÓN DE LAS LARVAS DE DOhíEh'E BEh'AHOAREiVSIS OROMÍ & hXARTh, 
1990; D. VULCANICA OROMi & HERNAIVDEZ, 1986 Y D. AiTICOLA OROh¶í & 
HERNÁNDEZ, 1986; TROGLOBIAS DE LAS ISLAS CANARIAS (COLEOPTERA, 

STAPIIYLINIDAE, PAEDERINAE). 

R. Ouicrclo' y J.J. Hernindez" 

' Universidad C o m p l u i e n r  de Madrid. Fac. Biología. Ciicrtra Eniomologia. Ciudad Universiiaria - 28050 Madrid 
' Museo dc Cicncias Naiuralcs de Tcnerife. Al>di). 853 - 38(K(o Sania Cruz de Tcnerife. 

Thc l a m e  of  ihrcc irogiohiic spccics of Dometie Fauvcl urc dcscnbcd; D. benulrourrmir 0n)nii & M:irtíii, 19M lrom 
ihr island of i~ Palma, D. ri/lrwiicu Oromí B Hcrnbndcz. 1986 and D. ulricolo O ~ m i  & HcrnJndcz, 1986, b o i h  fmm 
Tencrifc. 

ínsicad of k i n g  an íimbiniorphic Iroglobiic spccics. ihc larvac of D. betru/iourrtiv;.v sccnis lo bc c l u e  to ihc lypical 
troglomorphic and iroglobiic~ Isrvac ol' D. rrrlcunicu and ihai ol' D. curnrtsi Ycycrhimhoff, 1949 known from Marocco. 

Tnc l anac  of D. oliicolu shous  somc chnracicrs, differcni 10 the ground plan of ihc oihcr iroglobite spccics; the 
mandihulcs are crcnuliircd and thc nasal has not any dillcrcnciaicd anicrior iooih and also ihc rncdian incision is namw. 

=Y WORDS: larva:, Donene, D. bettahoureti.sis, D. vulconicu, D. ulricola, iriiglobiic, ambimorphic, troglomorphic, 
Cari¿ir). Islands. 

Sc dcscnbcn las lii~\.¿!2> de ircs cqxc i cs  ircigliihiiis de Dometic Fauvcl; D. he/iu/i~Jwett.Sk Ommi & Mariin, 1993 dc 
la isla 6c I;i Palnia. Durncm i~iilcrinica Oromi ~t FlcrnSndcz. 1980 y Dumeirr ulricoio Oronii c!! Hcrnbndcz, 1080 de la isla 
dc Tcncrilc. 

La de D. betidrouretivis, ii pc:siií dc iralaisc dc una chpccic irogl<ibia ambiniorl'a, se scmcja plcnamciiic u las típicas 
I:ogIobi% troglomorfas dc D. i,r/lcutticu y de D. cumriri Pcycr, ya conocida dc Marruecos. 

La de D. ulricoia prcscnia algunas pariicul:iriandcs qlic la apa:ian del esqucma de las anteriores, como son las 
mandíbulas crcnciadas ) e l  nasal sin dicnicr anicriorcs rnuy difcrcnciados, además de la escotadura central estrecha. 

PALABRAS CLAVE: l a n ~ ~ s .  Dornoie, D. hcnuli~~ureti.vi.s. D. rirkonicu, D. alricolo, troglobite, ambirnórfico, 
irogIorn6rf'ico. h l a s  Canari;ts. c 
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Oromí ¿C Hernández, 1986 arSit);is dc la islii dc Tenerik; las de las dos últimas especies, aunque no 

corresponden a tas fechas de Lis capturas de los adultos, si correspondrn a sus localidxles tipo. 

El estudio de estas larvas SI: ha  realizado nisdiantc preparaciones microscópicas, previa tinción 

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

y tan poco oscurecidos de iodos los ejenipiarcs. 

2. D ESC R 1 PCI O S ES LA RYARIAS 

Domene (Cariariorrierie) benahoarensis Oromí & Martín. 1990. Larva 

(Figs. 1 ,  7) 

2.1 hhterial estudiado: 

2 e n .  Sima hlartín (Fucncalientc). 1.a Palma. 3.3.\'111.19S6, P. Ororní Itg. Depositados en el 

Dspto. Biol. Animal (Zoolog;a) de la Universidad de L;i Laguna, con registros núnicros P-SM-61- 

8903 PIC y P-SM-60-8171 PIC. 

c 
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u n a  escotadura cónc;i\ ii: los latcri i lcs cstci i i \ is son los más rciriis:idiis y nienos marcitdos (Figs. 1, 

k d ) .  Todo s u  hordc iinicrior csii i i i i i i ; ido  con p;iicnics setiis en ciida uno de los dientes y 

dorsalniente con conc:i\.iJiidcs de  unitin cnirc cllos. \'ciiir:ilnicntc h: i j  scis fiincras grues:is y cortas 

( L y .  7d). 

hlaiidíbulaz sini2iric;is. l':tlcil'ornic\. 1i:i:is !' con iodo  cI borde iiitcriio incrnie. lisi). Borde 

extcrno con u n a  patcnic sct;? en su cu;irto bitsal (Fig. ic). 

Antenas nc ian icn ie  niás largas que las n iand íbu las  y q u t  liis niiixiias, insertas en el nirirgrn 

anterior de la frente, entre las niandíbulxs. Prcscnien cuitiro artcjos; cI pririiero corio y suhcónico, 

el segundo cilíndrico y cuairo vcccs niis IarSo que :ini.ho, el tcrccro tan I;irgo conio el segundo, pero 

ligeranicnte más grucso, ; i r n i i d o  con lucrics s e t x  desde I;I  niitad iiastii c i  ápice y en cuyo cstremo 

interno prescnia u n a  I~Igii Lcsíctil:i t i i i i l i i i i i .  iitii I'irgii como L'I Ú i i i i i i o  artcjo. El cuarto artejo es ian 

largo conio la n i i t i i J  dc.1 tcrccro. cwii csirciiio iirrriiido coi1 I;irg;ts sci;is (Fig. 71). 

Masilas con cardo tri¿iiigul;ir, ciisiiiictiiindosc tlcsde su 1i:isc hasiii cI c'sirenio, donde se inserta 

el estipe, cilíndrico y tres vcces más Iiirgo que ancho, con poienics sci;is en la porte hnsiil exteriia. 

La gálea sobrepasa ligcrarricntc la niitad del prinier aricjo, con su mimo grosor y extremo arniado 

0 
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con setas. El palpíger se prescn:a 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 arlejos cilíndricos; el segundo con una longitud 1,s veces del primero, el último es tan largo 

como los dos primeros juntos, muy acuminado ha ta  el extremo, presentando en s u  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). 

Labio con Iígula 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 él, terminando en unas 

prolongaciones sensoriales que podrían aparentar un artejo dista1 pequeño. Mento cilíndrico, 

punteagudo en s u  cara ventral y con dos pares de setas (Fig. 29. 

Pronoto 1 1/4 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. 

1, 2j). 
Mesonoto rectangular, ligeramente más ancho que largo y un poco más estrecho que el 

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

hktanoto de forma rectangular con ángulos posteriores redondeados, ligeramente más ancho 

que el mesonoto 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, s in  sctación ni estructuras particularcs (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 

aparcce inserta en la mitad ventral de la propia uña  (Fig. 1). 

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

más anchos que largos, el octavo cuadrangular, cl noveno marcadamente estrecho y ligereramcnte 

más ancho que largo. Los bordes laterales de los scgnicntos son redondeados, formados por un 

esclcriio dorsal y un esclerito ventral, con setas marginales y lateroterguitos (Figs. 1, 2k,i). El Último 

constituye el pigopodo, poco desarrollado y situad« entre los urogonfos (Figs. 1, 2i). El abdomen 

presenta lateralmente ocho pares de espiráculos, correspondientes a los scgnientos prinicrn al octavo 

(Fig. 1). 

Los urogonfos o cercos larvarios se articulan en la cara ventral del noveno segniento, son 

biarticulados y el primer anejo es 3,s veces la longitud dcl scgundo. Ambos artcjos tienen setas 

dcsarrcilladas, prc>longándosc apicalrnentc el últ imo por una larga seta, más Isrga que CI (Figs. 1, 2m). 
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Domene (Canuriorncne) vulcanica Oromí 8: iiernández, 19S6. Larva 

(Figs. 3, 4) 

2.3 híaterial estudiado: 

1 ex. Cueva de Felipe Reventón (Icod de Los Vinos). Tencrifc. 23.111.1988, A. Machado leg. 

(T-FR-104). Depositado er! el Dcpto. de Bid .  Animal (Zoología). Universidad de La Laguna. 1 exx. 

Cueva del Viento (Icod de Los Vinos) Tcnerifc. 7.IV.1992. L. Zerche leg. Depositado en la Cátedra 

de Entomología. Universidad Coniplutcnse de Madrid. 

2.4 Dcscrincicín: 

Aspecto general estilizado y g rk i l ,  con patas largas. Lrmgitud 6,s mm cn c l  ejemplar de la 

Cueva del Viento y 7rnni en el de la Cueva de Felipc Revcritrín, sin considerar mandíbulas ni 

unigon fos. 

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

el punto de inserción de las mandíbulas, donde es 1 114 la longitud total, estrechandose 

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

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

protorácica (Fig. 3). 

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

niitad de la cabeza, bifurcándose en dos suturas frontales, Jivergcntcs hacia el punto interno de la 

insercih de las antenas (Fig. 3). Ventralrnentc el epicránco presenta una sutura gular recta hasta 

cerca del punto de inserción de las rnaxilas, originándose dos ramas hasta ellas. Lateralmente aparece 

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

cinco ocelos. 

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

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

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

articulados. Dorsalmcntc hay seis scias dr: las cuales las más latcrolcs son las niás desarrolladas (Fig. ~ 

Jb). 

híandíhulas ligcranicntc falciformes, finas con borde interno totalmente inerme y liso. Borde 

externo con una patcntc seta en su cuarto basa1 (Fig. 4a). 

Antenas nctarncnie más largas que las mandihulm y que las maxilas, insertas en el márgen 

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

segundo cilíndrico y cinco vcccs más largo que  ancho. el tcrccro tan largo como el segundo, armado 

con t'ucrtcs selas en s u  mitad distal, cn su cxtrcmo intcrnci presenta una larga vesícula hialina, casi 
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t an  larga como el Último artejo. El cuarto artcjo. ligeramente mayor que la mitad del tercero, tiene 

su ápice armado con seis paientcs setas (Fig. k). 

Labio con lígula cónica, estrecha y, con extremo puntiagudo, recubierta por entero por una 

dense setación larga e hirsuta (Fig. 4). Palpos labiales con dos artejos subiguales; el segundo más 

fino y acuminado con finas setas terminales. Mento cilíndrico, puntiagudo en s u  c2ra ventral (Fig. 

4). 
Maxilas con cardo triangular, ensanchado hacia el extremo; estipe subcilíndrico, el doble más 

largo que ancho, c o n  u n  par de setas basales externas y otro par dista1 inierno. En su extremo y hacia 

el interior se inserta la gálea, tan larga como el primer artejo del palpo, acuminado hasta el extremo 

que está armado con setas (Fig. 42). En el extrerno exierno se diferencia ligeramente un  palpíger 

es:recho y semianular. 

Palpos maxilares n iuy  Iiirgos, con tres artcjos, los dos primeros cilíndricos y subiguales, el 

tercero tan largo coino los dos prinicros junios y m u y  acuniinados en el ápice. Basalmente presenta 

una larga seta (Fig. 4e). 

Pronoto 1 114 m i s  largo que ancho, subtriangular y niás estrccho que la  cabeza. En su tercio 

basa1 prcsenta later¿ilnicnte u n  salicntc romo, dclirniiando una  corta sinuosidad h2tsta el ángulo 

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

hlesonoto rcctanguliir, iransvcrso, dos vcccs miis ancho que largo y la mitad dc la anchura del 

pronoio (Fig. 3 ) .  

hletanoto rcctanplar, niás largo quc el niesonoto y ligcriinicntc m á s  ancho que hrgo (Fig. 3). 

Patas muy largas y gricilcs, cosas ¿ilarg;idas, ~ r o ~ á n ~ c r c ~  cortos con aspecto de r¿"las, fCmures 

y tibias alargadas, sin sctxiones p;iriicularcs (Fig. 3). Utíkis iilugadas, rcctilíneas, con u n  par de  setas 

en la base, salvo las dcl prinicr piir dc p;ii:is, dondc unii  dc las seias se desplaza y se inserta en la 

mitad ventral de  1 2 1  propia u k i  (Figs. 4l.~.h). 

Abdmicn COI! die:L scgnicnii)s. del priniero al oci;ivo. rcct;ingul;ircs, iransversos, tres veces más 

anchos que !:irgos y c.cm ui i  piir tlc cxpiráculos Iiiicralcs. El novccno t a n  largo corno ancho. Bordes 

laterales de  los segmentos rctluridcados, lorniiidos por u n  esclcrito dorsal y otro ventral con setas 

rnarginalcs y 1att.r:~icrguiio.~. El úliinio coiii i iuyc cI pigopodo, poco desarrollado. situado cntre los 

urogonfos (Figs. 3, Ji). 

.. 

Los urogonfos o ccrc'os I:in:iricv sc a r i i cu l an  en l i i  cara vcntral del novcno scgmcnio y son 

biarticulados; el primer iirlcjo cs cuiiiro ~ c c c s  niiis largo que el segundo, ambos artcjos eston armados 

con dr.s;irrolliid:is sc tx .  prolong;íiidobc ci ú i i i r i io  por un;! de cll i is (Figs. 3, 4). 
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Fig. 4.- Larva de Dorricric~ tdcmicLl  Ororiií & Hern;íriilcL. I9S6. a )  blaiidíl>ula derecha. b) Borde 
anterior dci nasal. c) Anicnii tlerccha. d) L,:ih¡o, vciilrnlrtizn\e. c) bliisii:\ dcrecha. f ,  Uña de la 
primera pata. g) Uña de la scyunda pata. h) Uñ;i dc ia tcrccra pata. i)  Urogonfos, dorsalmente. 
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Domcne (Canarioinetie) alticola Oromí & Hernández, 1986. Larva 

(Figs. 5 ,  6) 

2.5 Material estudiado: 

1 ex. Cueva Labrada (Aguagarcía). Tenerife. 2.X.19S3, J.J. Hernández y 1. Izquierdo leg. (T- 

CL-7). Depositado en la Cátedra de Enioniología. Universidad Cornplutense de Madrid. I ex. Cueva 

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

en el Depto. de Biol. Animal (Zoología). Universidad de La Laguna. 

2.6 Descripción: 

Aspecto general estilizado, grficil con patas largas. Longitud 4,0 mni en el ejemplar de la 

Cueva Labrada y 4,2 mm en el de la Cueva del Viento, s in  mandíbulas ni urogonfos. 

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

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

hasta la parte posterior, originando u n  niarcado cuello, tres veces inferior a la anchura máxima de 

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

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

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

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

gular recta hasta cerca del punto de inserción de las niaxilas, donde se originan dos ranias hasta 

ellas. Lateralmente se presenta una  cresta desde s u  zona media hasta la zona anterior, cerca de la 

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

Nasal pentagonnl y saliente con u n a  escotadura mediana en V, armado a ambos lados con dos 

Fequetios dientes, unidos entre sí por u n a  pequeña escotadura. En su borde libre, inferiormente hay 

ocho scnsilos cortos y articulados. Dorsalniente aparecen ocho setas de las cuales las sublaterales 

son las mAs largas (Fig. 6b). 

hlandíl-.iilas ligeramente hlcii'oriiies. con la región b~isa l  mas dcsarrollada. Borde interno en 

su parte nicdia, armado con diez dientes pcqucños y romos. Borde esterno con una  patente seta basa1 

(Fig. 6a). 

c 

Antenas m3s Iiirgas que las niaiidíbulas y que las niasilas. insertas en el margen anterior de 

la frente, entre las niandíbulas. Prcscntiin cuiitro artejos; el primero corto y cónico, el segundo 

cilíndrico y cuatro veces mis largo quc ancho. cl tercero ni6s Iiirgo que el segundo y armado con 

f-ertes setas en su mit i id  distal. cn s u  csircnio interno presenta una  larga vcsícula hial ina ,  casi tan 

larga conio el úl t imo ariejo. El c'üikiti) itrtc.jo ~ 3 5  ligcriiiiicntc r n a p r  que la mitad del tercero, cuyo 

ápice está armado con siete patentes heti15 (tris. 6 ~ ) .  
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Labio con Iígula 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 mis largo que 

el segundo, siendo éste la mitad en grosor del primero y terminando en finas setas (Fig. 6d). 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 interno. En su ápice 

interno 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 externamente y en la base de los palpos hay 

un cortisimo palpíger, semicircular. 

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

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

acuminados en el ápice y basalnienie con una seta paralela a éi (Fig. Ge). 

Pronoto ligeramente niás largo que ancho, subtriangular y tan ancho como la cabeza. En su 
tercio basa1 presenta una miircada estrangulación, formando una  sinuosidad hasta el ángulo posterior 

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

Mesonoto cuadrangunlar, tan largo como ancho y más estrecho que el pronoto (Fig.5). 

Metanoio rectangular, ligeranicnte más ancho que largo (Fig. 5). Patas muy largas y gráciles, 

coxas alargadas, trocántercs cortos, ligeramente estrangulados en e! centro. Fémures y tibias 

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

salvo las del priincr par de patas, dondc una de las setas del par se desplaza y se inserta en la mitad 

ventral de la propia una (Figs. Gg,h,i). 

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

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

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

lateroterguitos. El último consiituyc cl pigopodo, tubular entre los urugonfos (Figs. 5, 6i). 

Los urogonfos o cercos larvarios sc articulan en la cara ventral del noveno segmento y son 

biarticulados; el primer artcjo ligeranicntc niás largo que cl segundo. Ambos artcjos están armados 

con desarrolladas setas, proloiigindosc el ú l t i m o  artejo por una de estas setas (Figs. 5, Gi). 
c 

3. NOTA COhIPARATIVA Y DISCUSIOS 

Estas tres lamas de Domcirc (Cnirurio/~ierie) Oronií R: Hernández, 1986 troglobias únicamente 

se pueden comparar cntre clliis y con la única conocida del gincro correspondiente a D. cnmusi 

Peyerh. 1939 dcscrita por VIVES 141, trciglobiii d ~ '  blarruccos occidental. 

En sus aspcclos gent.raics concucrd;in 1ot;ihcntt'; cn la forma tan llamativa de las cabezas, 
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fuertemente triangulares desde la parte anterior hasta u n  marcado cuello en la parte posterior, siendo 

muy marcado en D. benahoar¿~isis (Fig. 1) y D. iufcniiica (Fig. 3), y no tan marcada en D. alficolu 

(Fig. 5 )  a pesar de presentar igualmente el cuello estrecho, por tener l a  cabeza u n  aspecto más 

oblongo. Las patas de todas ellas son alargadas y estilizadas, sin ninguna particularidad (Figs. 1, 3, 

5). 
Se confirnia la 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 

paipos maxilares que constan de tres artejos, en vez de cuatro, ya  que VIVES [4] interpreta, al igual 

que otros autores, como primer artejo lo que en realidad es el palpíger de la maxila, formando un 

semianillo en el lado externo de la base del primer artejo real (Figs. 2g,h). 

La parte terminal del ultinio artejo de los palpos maxilares con prolongaciones sensoriales, 

podría dar  la impresión de u n  artcjo pequeño y que no interpretanios 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 larviis estudiadas, Lis rnrís desarrolladas corresponden a D. benahoorensis, con una  

talla mayor y líneas de ecdisis bien marcadas, incluso en el tórax, mientras que en D. ivlcanicu y 

D. alricola son más pequeñas y las líneas de ecdisis casi no se aprecian. No obstante el tamaño de 

todas ellas es menor quc el de los adultos: 

- D. be~iahoarciisis, adulto X,5-11,5 mm, l a rva  6,5-7,0 mrn 

- D. vulcniiica, adulto 11,l  nini, larva 6,5-7,0 nini 

- D. alficola, adulto 9,7-17 mni,  larva 4,O-4.2 nirn 

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

desarrollo. 

Es curioso observar que la niorfología de las l a n a s  parece no guadar relación directa con la 

de los adultos. Así el adulto dc D. hciraliouwisis tiene la morfología de una especie troglobia 

arnbimnrfa (HERNAKDEZ, [l]) ,  con l a  c;ibeza no estrangulada en u n  estrecho cuello, pero en 

cambio presenta u n a  l a n a  tipica de i'ornins troglobias coi1 cabeza triangular (Fig. 1). En este caso 

lanas  y adultos fucron rccogidos conjuniiinicnic, por lo que sin duda  alguna corresponden a dicha 

especir.. 

c 

Lris (mis dos I;iivas son troglo1,iiis irogloniori'as, D. w l c m i i u  con una  cabeza enormemente 

estilizada en un lartl,o cstrccho cucllo. correspondiendo 13 t'structura larvaria a la típica triangular 

como 13 de D. bCii fJl ior i i 'c i i .S i .S  y D. c ~ m m r  (Fig. 1). En D. diicola, la  cabeza dcl adulto es oblonga, 

prcsai:ando su lana igu;ilniciitc una c:ih~/ii  a l ; i r p d ~ i  n o  tiin triangular (Fig. 5) .  
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De las tres larvas, la niás aberrante es la de D. alricolri por presentar dos particularidades que 

la apartan de las que se podrían considerar como típicas de Dornene troglobiai (D. hcnahoarenstk, 

D. vulcanica y D. carnusi]. 

Una de a t a s  característicai es la prciencia dcl nasal con una escotadura mediana, muy estrecha 

y cóncava, en vez de convexa o dentiforme que es lo que o c u r ~ c  en las otras lardas. Iaieralmente 

a esta escotadura solamente resalta el diente lateral mcdio (Fig. 6b). La otra característica es lo 

referente a sus mandíbulas con casi todo s u  borde interno crcnulado (Fig. 6a) en vez dc ser inerme 

y liso (Figs. 2e, 4a). 

Por estos caracteres podrían corresponder a larvas de especies de  Lathrohiurn Grav. 

(NEWTON, (21), pero por presentar los palpos labiales de dos artejos en vez de tres (PAULIAN, 

[3J). coincidiendo en 10s principales caracteres con las larvas de D. hmalioarensis y D. vulcanica 

en lo refcrcntc a los artcjos antenales (Fig. 21, 4c, 6cj palpos masilarcs (Figs. 2g, 4c. k) y paipos 

labiales (Figs. 3, 4, tid) y por no conocerse, al nienos hasta cl mornenlo, ningún Lathrohirrrn de 

Tenerik epigeo o trogloi>io, no dudanios en adjudicarla a una larva de Dornoic (Canariorncne) 

ulricrilu. habiendo adcmhs una relación de Itxalizacicin con su forma adulta. 
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4 

Larva dc Doniene \*itlctr~iica. Cucva Sobrado (Tcricrifc). 2 1  Eiicro 1993 
Fotografía: P. Oronií 




