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UNA NUEVA ESPECIE ANOFTALMA 
DE LOBOPTER.4 BRUNNER W. 

(Blattaria, Blattellidae) 
EN LA ISLA DE TENERIFE (ISLAS CANARIAS) 

ISAAC IZQUIERDO y JOSE LLIS MARTIN(*) 

El género Lohoprer-a estaba representado por un total de 14 
especies (Martín & Izquierdo, 1987): triiricntn Chopard, I I ~ C I I - I - O C C I I I I I  

Bol il-ar, nllr (ni (di Chopard, r i-i-eqi(lni-zs Chopard, irir I rol- Bolivar, 
ispaiiren Harz, arrgiilata Chopard, decrpreiis (Germar). cwirwwIrsr.s 

Chopard, ter-ti1 trata Krauss, sirhreri~i I reo Mart ín & Oromí, (1 I i(1 w e  
LIartin & Oromí, cai~errricoln Martín & Oromí, y oriihi~iosa Martín & 
Izquierdo. Las siete Últimas se encuentran en el ArchipiélaFo 
Canario, mientras el resto presenta una distribución Paleártico- 
líediterránea cuvo centro de dispersión parece estar en Marruecos 
(Martín et al., 1986). Todas las especies tienen una distribución más 
o menos localizada, sólo L. c~nIinrieiisrs y L. clecrprrii5. tienen una 
repartición más amplia encontrándose en varias localidades del 
líedi terráneo. 

En este trabajo describimos una nueva especie descubierta en 
cuevas volcánicas de la Isla de Tenerife, Lobopteru troglobiu. Es 
interesante destacar que esta nueva especie junto con fortunatu, 
silbtemanea, Lchagae, cavemicola y onibriosa constituyen un grupo de 
especies con una marcada tendencia a vivir en el medio hipogeo, 
algunas de ellas con caracteres típicamente troglobios según el 
sentido dado a este término por Juberthie (1983). Esto las diferencia 
del resto de las especies del género las cuales, según los trabajos 
consultados (Bolivar, 1894; Chopard 1936, 1943, 1954; M9rales 
Xgacino, 1948; Harz, 1975), parecen llevar una vida epígea. Además, 
por su morfología, la nueva Lobopteru se aproxima mucho más al 
grupo de especies hipogeas que al grupo epigeo (Martín et al, 1986). 

La gran diversidad mostrada por este género en el archipiélago 
se hace patente en la isla de Tenerife, donde además de las 5 especies 

(*) Departamento de Biología Animal, Universidad de La Laguna - Tenerife. Islas 
Canarias. Espana. 
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Fig. 1 - Holotipo de Loboptera rroglobia n. sp. (escala 2 mm.) 

dispersas. Borde posterior cóncavo, con una segunda concavidad en 
su zona central y un pequeño saliente en su línea media. Angulos 
la terales posteriores agudos pero redondeados. 

Abdomen estrechándose paulatinamente hacia atrás d&de el 
TZ. Borde posterior de los terguitos convexo en T 1, T2, T6 y T7; recto 
en T3; cóncavo en T4 y T5; sinuado, con un entrante medio 
pronunciado en T8 y T9, en T9 tiene además dos pequeñas 
escotaduras a ambos lados y cerca del borde lateral. Bordes laterales 
de los terguitos paralelos o convergiendo hacia atrás ligeramente, 
con la excepción de T2 donde son fuertemente convexos. Superficie 
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espinas; borde inferior externo con 4 espinas; borde inferior interno 
con un grupo de 19 a 21 espinas de varios tamaños. Tarsos 
desprovistos de euplántulas. 

Dimensiones: longitud del cuerpo, 10,4 mm ; ancho del pronoto, 
3,4 mm ; ancho del metanoto, 3,7 mm ; ancho del abdomen, 3,2 
mm ; relación largo/ancho de la cabeza, 1,3; relación largo/ancho de 
las alas 2,7. 

DESCRIPCIÓN DEL ALOTIPO (fig. 2). Se diferencia del macho en los 
si p i e n  t es caracteres: 

Borde posterior del pronoto suavemente cóncavo y desprovisto 
de la pequeña concavidad central, con un pequeño saliente justo en 
su línea media. 

Abdomen de lados paralelos hasta T5; a partir T6 los lados 
comienzan a converger, confiriendo un aspecto general redondeado 
a la zona posterior del abdomen. Bordes laterales de T2 rectos y 
paralelos. Bordes posteriores convexos en T1, T2 y T3; cóncavos en 
T4. T5 y T6; y sinuosos en T7. Superficie de todos los terguitos lisa y 
ligeramente convexa, cubierta de finas sedas muy dispersas en toda 
su superficie ; T6 con pequeñas sedas blancuzcas, decumbentes 
hacia atrás y muy dispersas. 

Epiprocto triangular con el ángulo posterior redondeado. 
Cercos con 9 ó 10 artejos, el último de los cuales es agudo y el 

más largo cuando son nueve artejos, y muy corto cuando son 10. 
Fémures de las patas anteriores con el borde inferior externo con 

cinco espinas; borde inferior interno con un grupo de 19-21 espinas 
de varios tamaños. 

Ovarios constituidos por tres ovariolos panoísticos cada uno. 
Dimensiones: longitud del cuerpo, 15,5 mm ; ancho del pronoto, 

3,9 mm ; ancho del metanoto, 4,3 mm ; ancho del abdomen, 4,15 
mm ; relación largo/ancho de la cabeza, 1,34; relación largo/ancho 
de las alas 2,4. 

DERIVATIO NOMINIS. El nombre de esta especie hace referencia al 
habitat cavernícola donde se capturó, siendo muy probable q- viva 
en  él medio subterráneo de forma obligada. 

COMENTARIO. De todas las especies del género, L. troglobia es sin 
lugar a dudas la más modi€icada en cuanto a caracteres hipogeos se 
refiere. Si la comparamos con el resto de ias especies subterráneas 
canarias vemos que su despigmentación es la más acusada, que 



SUMMARY 

A tieic, bliird specirs ot Loboptera Br~rirrer W. froni Teiierife islarzd (Caria? Islands) 
1 Blattaria, Blattellidae). 

A new species of the genus Loboptera (Blattaria, Blattellidae) from the under- 
ground environment of Tenerife island is described. In addition we present some 
cornments on its adaptations to the hypogean life. This is the most troglomorphic 
species of the genus known up to now. 
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