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20s iICEVAS FORMAS HIPOGEAS DE LOBOPTERA BRUM & W.
5 N LA ISLA DE E L HIERRO (ISLAS CANARIAS)
(Blattaria, Blattellidae) (*)
J OS E LUS M.4RTIN y ISMC IZQUIERDO(**)

'a en un anterior artículo, al describir tres nuevas especies de
lduoatcra hipógeas de la isla de Tenerife (Martín y Oromí, en
-?rema). llamamos la atención sobre la diversificación que este
<enero posee en Canarias, pues de las 13 especies conocidas (truncara
Liiou., lmroccanLz Bol., alluaudi Chop., irregularis Chop, minor Bol.,
irsputiica Harz, angulata Chop., decipiens (Germ .), canariensis Chop.,
-orttinata Krauss, subtewanea Martín & Oromí, anagae Martín &
Oromi +; cavemicola Martín & Oromí), 6 están presentes en el
h-chipiéiago, siendo 4 de ellas endémicas de Tenerife y una de La
Palma.
El descubrimiento en la isla de El Hierro de una nueva especie y
una nueva subespecie hace más sorprendente este hecho, sobre todo
si tenemos en cuenta que estas nuevas formas son hipógeas, al igual
que L. cavemicola, L. anagae y L. subterranea de Tenerife. Las
restantes especies del género parecen ser epígeas según se deduce de
lít bibliografía existente al respecto (Bolivar, 1894; Chopard, 1936,
1943, 1954; Morales Agacho, 1948; Harz, 1975). Además hemos
podido analizar algunos de los tipos de las especies marroquíes
í iríaroccana, alltiaudi, minor, truncata y irregrdaris), así como ejemplares de L. decipiens y L. canariensis, y efectivamente todos son
animales bien pigmentados, de pequeño tamaño y marcadamente
diferentes al grupo de Loboptera hipógeas de Canarias. Por ello no
sería de extrañar que en el fiituro éstas queden reunidas en una
categoría taxonómica distinta a las del medio epígeo.
A continuación pasaremos a describir las dos nuevas formas de
E1 Hierro.
(*) La realización del presente trabajo ha contado con la ayuda del Proyecto n.
4:3-9-84 de ¡a Consejeria de Educación del Gobierno Autúnomo de Canarias. Durante
c.i mismo Lino de los autores (kíartin) disfrutó de una beca concedida por el convenio
úe colaboración de la Caja Genera1 de Ahorros de Canarias y la mencionada
Consejeria para el F.I.C.Y.T.
("*) Depto. de Zoologia, Facultad de Biologia, Universidad de La Laguna.
Tenerife.
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Loboptera

om briosa

n . sp.

M A TE R I A L E,ubiIsADo. Holotipo: 5 Hierro, Ladera de Tanganasoga (Frontera);
1300 m., 21-IV-85 (J.L.Martín le&.),depositado en la colección GIET (H-CE-129) del
Departamento de Zoología de la tiniversidad de la Laguna. Alotipo: i Hierro, LOS
Gramales (Frontera); 800 m., 2 1-1.V-85 (J.L. Martín leg.), depositado en la colección
GIET (H-C3-120). Paratipos: Ladera de Tanganasoga, Hierro, 21-IV-83, 7 d
1 ;
(J.L.Nartin leg.), 1 9 (M. Díaz leg.). El Gretirne, Hierro, 21-IV-85, 7 d d y 9 0 P (J.L.
Martín leg.); 2-XI-85, 2 6 d (1. Izquierdo leg.). Los Gramales, Hierro, 21-IV-85, 4 2 1
(J.L. Martín leg.). Depositados en las colecciones del British hluseurn (MBNH), del
hluseum rlational d’Histoire Naturelle de Paris (MNP), del Museo Nacional de
Historia Natural de Madrid ( M N M ) . del hluseo Insular de Ciencias Naturales de
Trnerife (MCNT) v del Depto. de Zoología de la Universidad de La Laguna (GIET).

DESCRIPCION DEL HOLOTIPO. d (fig. 1). Coloración general parduzca, con el abdomen más oscurecido y una delgada franja ligeramente
más clara a ambos lados del tórax; apéndices también más claros.
Cabeza parcial o enteramente oculta bajo el pronoto, con forma
triangular y aproximadamente 1,22 veces más larga que ancha.
Vértex suavemente redondeado, con la sutura ecdisial visible y con
algunas sedas esparcidas por su superficie. Ojos bien diferenciados y
pigmentados. Frente débilmente convexa,’lisa y con algunas sedas
esparcidas por su superficie. Antenas claramente más largas que la
longitud del cuerpo; 3er artejo igual o sólo ligeramente más largo
que el 2’; todos los demás arrejos con abundantes setas y pigmentados en toda su longitud con excepción de una banda transversal
dista1 que es más clara. Palpos maxilares un poco más pálidos que el
resto del cuerpo y de longitud algo menor que la de la cabeza; 3er y
5” segmentos de longitud similar y más corta que la del 4”; el 5” posee
una característica forma triangular ensanchado en su zona media.
Pronoto de superficie lisa y ligeramente convexa con algunas
sedas muy dispersas. Borde anterior fuertemente convexo, marginado, semicircular y ensanchándose hacia atrás hasta el borde
posterior, donde se encuentra la máxima amplitud de segmento.
Borde posterior ligeramente convexo, con sus vértices laterales
redondeados.
Mesonoto de superficie lisa y ligeramente convexa con algunas
sedas muy dispersas. Elitros escuamitormes, con el ágice suavemente redondeado (Fig. 1), de igual longitud que el mesonoto.
Aletanoto de superficie lisa y ligeramente convexa con algunas
sedas mu!. dispersas. Su anchura es la mixima amplitud del cuerpo,
aunque sobrepasando sólo ligeramente a la del pronoto y mesonoto.
Borde posterior cóncavo con un pequeño vértice saliente en el
centro. Angulos posteriores agudos pero redondeados.

i

2mm

i’

i

Fig. 1 - Holotipo de Loboprera ombriosa n.sp.

Abdomen de amplitud similar a la del metanoto y de’lados
paralelos hasta el T4, a partir del cual comienzan a estrecharse
suavemente. Borde posterior de los terguitos convexo en T I y T7;
prácticamente recto en T2 y T3; suavemente cóncavo en T4 v T5; y
trisinuado con el entrante medio más marcado que los dos laterales
en T6. Borde posterior de T8 con los ángulos laterales muy
redondeados y con dos salientes bien formados aunque romos, que
limitan un entrante medio regularmente arqueado. Borde posterior
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de T9 con ángulos laterales agudos, y con tres entrantes, íos dos
laterales cortos y muy pronunciados y el central amplio y suave. T10
con el borde truncado y recto, con una escotadura a cada lado donde
se alojan los cercos. Los ángulos posteriores son agudos en T2, T3, T4
J. T5; rectos en T6; y obtusos en T7. Superficie de los terguitos lisa y
ligeramente convexa en T1, T2, T3, T4, y T5; T6 con pequenas sedas
esparcidas por su superficie y su mitad distal levantada sobre todo
2n su parte media: T7 con una fuerte hondonada en su mitad
proximal y un pequeno surco longitudinal en su mitad distal que
ilega hasta el borde posterior; tanto una como otro albergan unas
pequeñas y delgadas espinas peinadas hacia atrás: a veces se puede
apreciar a ambos lados de dicho surco medio otros dos mucho más
tenues y sin espinas.
Cercos con nueve artejos, aunque la subdivisión del último a
i-eces es muy tenue, aparentando que son ocho. Vértice del último
artejo romo, tanto si está subdividido como si no. Todos los
segmentos con abundantes setas sobre todo en su parte ventral.
Fémures de las patas anteriores con el borde superior carente de
espinas; borde inferior externo con cuatro o cinco espinas más o
menos uniformemente espaciadas. Borde inferior interno con un
grupo de 12 a 15 espinas de distintos tamaños.
Epiphallus (falómero genital), con característica forma de garfio
come se aprecia en la Fig. 3.
Medidas: longitud de cuerpo 15,2 mm; largo del pronoto 3,3 mm;
ancho del metanoto 4,75 mm; ancho del abdomen 4,35 mm: relación
largo/ancho de la cabeza 1,22; relación largo/ancho de los élitros
2.38.

-

DESCRIPCI~N
DE LA HEMBRA. Posee las siguientes características
que lo diferencian del macho. Forma (Fig. 2) más corpulenta y
tamaño ligeramente superior. Cabeza 1,23 veces más larga que
ancha. T2, T3 y T4 tan o más anchos que el metanoto. Angulos
posteriores agudos en T2, T3, T4, T5, T6 y T7. Borde posterior
cóncavo en T4,T5 y T6; y sinuoso en T7. Cercos con'10 segmentos.
Epiprocto (T 10) con marcada forma triangular y suavemente
ondulada.
Medidas: Longitud del cuerpo 15,2 m m ; largo del
pronoto 4,2 m m ; ancho del metanoto 6,2 mm; ancho del abdomen
6 , 3 mm; relación largo/ancho de la cabeza 1,23; relación largo/ancho
de los élitros 2,8.
Tanto el holotipo como el alotipo se conservan en seco.
3 O3

r.

;:gg. 2-9 - Hembra de Lobopreru otpibrtosu n. sp. (2);'epiphallus v piezas del
paraprocto de L. ottzbrios'i otdwiosu ( 3 , 3 , 5); epiphalius y piezas del paraprocto de L.
cvtibriosu ttiericiiotiulis n.ssp. ( 6 . 7 , 8 ) ; hembra de L. otrzbriosa tneridiormlis n. ssp. ( 9 ) .
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Loboptera ombriosa m e r i d i o n a 1 i s n. ssp.
M A TERI A L E u & i t X m o Holotipo: ¿' Hierro, Curva de Don Justo (Frontera); 190 rn,
i5-V-84(J.L.Martín leg.). depositado en la colección GIET (H-DJ-56) del Depto. de
Zoología de la Universidad de la Laguna. Alotipo: Y Hierro, Cueva de Don Justo
(Frontera), 190 rn, 15-V-81 (J.L. hlartin leg.), depositado en la colección GIET
(H-DJ-57). Paratipos: Cueva de Don Justo, Hierro, 15-V-84. 3 d O' y 2 2 C (J.L.Martín
kg.); 17-XI-85, 14 d d y 139 ? (A.L. ivledina leg.). Cueva Cuaclo de la Molera. Hierro,
19-IV-85, 2 O0 (J.L. Martín leg.). Depositados en las colecciones del BMNH, del MNP,
del M N M , del MCNT y del GIET.
DESCRIPCION. Esta

subespecie se diferencia de la forma típica en
los siguientes caracteres:
Holotipo. CT (fig. 10). Coloración general testáceo-amarillenta,
algo más sombreada en el extremo abdominal. Cabeza aproximadamente 1,13 veces más larga que ancha. 3er artejo antena1 más largo
que el 2". En los palpos maxilares, el 3er y 4" artejos de longitud
similar y más corta que la del 5". Alas escuamiformes y sobrepasando apenas la longitud del mesonoto, de contorno algo distinto.
Medidas: Longitud del cuerpo 12,09 mm; largo del pronoto 2,6
m m ; ancho del metanoto 355 mm; ancho del abdomen 3,3 mm;
relación largo/ancho de la cabeza 1,13; relación largo/ancho de los
élitros 2,5.
Hembra (fig. 9). Sólo se diferencia de la hembra de la forma
típica por su coloración testáceo-amarillenta, resultado de una
mayor despigmentación, y por su dimensiones.
Medidas: longitud del cuerpo 13,s mm; largo del pronoto 3,25
rnm; ancho del metanoto 4,7 mm; ancho del abdomen 5,l mm;
relación largo/ancho de la cabeza 1,26; relación largo/ancho de los
élitros 2,423.
Tanto el holotipo como el alotipo se conservan en seco.
COMENTARIO. En principio consideramos la posibilidad de que
las dos formas descritas pudieran corresponderse con dos especies
distintas, habida cuenta sus claras diferencias en tamaIío y pigmentación; pero el análisis más detallado de su morfología nos llevó a
pensar que la separación entre ambas formas no era tan grande
como supusimos inicialmente.
L. oriibriosn s. str. y L. ombriosa rtzeridionalis poseen una
morfología muy similar sobre todo en los caracteres que en otras
especies suelen ser diferenciadores, como la estructura de los
terguitos abdominales del macho, la forma del epiprocto, el
contorno de las alas, y la genitalia masculina. En cambio, el tamaño
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Tabla 2 . Datos biométricos (en m m ) de 15 O S y 15
de L. uriibriosa meridiomilis.
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- muy superior en L. ombriosa oitibriosa-, y la pigmentación rambién más intensa en esta subespecie-, sí permite la difermciación de ambas formas. En lo concerniente a las dimensiones
relativas tampoco se aprecia una clara distinción, y por ejemplo la
relación largo/ancho de la cabeza es casi iguai (Tablas 1 y 2); donde
"í se observa una ligera disimilitud es r n las proporciones largo/
m c h o de los élitros de las dos subespecies, lo cual está de acorde con
una pequeña variación en su morfología (figs. i y 10).
Desde el punto de vista geográfico las dos subespecies tienen sus
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Fig. 10 - Holotipo d e L. ombriosa nieridionaiis n.ssp.

distribuciones bien delimitadas: L. ombriosa oirzbriosa en el norte de
la isla, y L. orribriosa n?eridiorialis en el sur (Fig. 11). La subespecie
orrzbriosa ia hemos capturado en el medio subterráneo superficial
volcánico (Medina et al., en prensa)' y en el medio estrictamente
cavernícola de las cavidades volcánicas, pero siempre en el subsuelo
del bosque húmedo tipo laurisilva. En una ocasión y en un día

Fig. 1 1 - Localidades donde se ha recolectado L. criibriosa onibriosa (en círculos
blancos) y L. oldniosa i?ieridiona¿is(en círculos negros). El área punteada indica la
.iistribución del bosque de laurisilva en la isla, que parece correspcnderse con la de la
subespecie o!iibriosa. Localidades; 1, Cueva Cuaclo de la Molrra; 2, Cueva de Don
Jasto; 3, CurLVa del Linke; 4,El Grctime; 5, Laderas de Tanganasoga; 6, Los Gramales;
i,Cueva dei Hoyo.

bestante 1iuvio50, también recolectamos esta subespecie bajo piedras en dicho ecosisrema boscoso. Esto nos permite suponer Que su
hábitat se comparte entre el medio subterráneo y el superficial,
L t m q u e posiblemente sólo en la zona boscosa >- siempre que'se den
&terminadas condiciones climácicas, de un modo similar a lo que
bucede con L. afiag~it!de Ir? isla de Teiierife (hlartín y Oi.omi. e11
piensa).
L. c;ri?briosni~zeridiorin'issólo se ha recolectado en el interior de
íre5 tubos tulcinicos: la Cueva de Don Jcsto, la Cuei-a del Linke y la

Cueva del Cuaclo de la Molera (Fig. 11). Los tres se desarrollan bajo
un ambiente superficiai de carácter sérico y ~nii?’distinto al dz la
laurisiiva. En este caso es muy poco probabir que esta Lobopera
pueda vixir también en superficie, por lo que su hábitat se
ristringiría al medio subterráneo profundo. No es raro entonces que
esta subespecie presente una despigmentación más marcada que su
pariente del norte de ia isla, y una apariencia general que ya indica
una cierta adaptación a la vida bajo tierra.
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RESUMEN
Se describe una nueva especie y una nueva subespecie del género Loboptera
pertenecientes al medio subterráneo de la isla de El Hierro y se hacen algunos
comentarios acerca de sus respectivas distribuciones en e! subsuelo.
SUMMARY
Ti9.90 rzeii* sribterrarieun Loboptera
I s l a d s ) (Blattaria, Blatiellidae).

Etiiin & I V .

pon1 El Hierro Island (Cana-

A new species and a new subspecies of the genus Loboptera frorn the underground
compartment in El Hierro island are described. i n addition some comments about its
distribution in this environment are presented.
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