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que éstos también constituyen parte de su hábitat.
Con base en los datos de observación y en las ob-
servaciones de campo de otros investigadores, pa-
rece que es más frecuente entre los meses de julio
y septiembre.

Factores de amenaza
Dado que se trata de una especie que vive en los
intersticios del medio hipogeo (tanto el medio
subterráneo superficial como cuevas), toda ac-
ción que en la actualidad esté afectando a la es-
tructura de este medio se considera como una
amenaza. La principal es la reducción del área
ocupada por los pinares y la destrucción de este
ecosistema donde a la larga produce una colmata-
ción del MSS por las arcillas arrastradas por la es-
correntía. Las cuevas (tubos volcánicos) son muy
escasas en Gran Canaria, siendo las únicas con
fauna adaptada conocida las de Santa Lucía.

Medidas de conservación
Dado que se conoce muy poco sobre esta especie
debido a su particular hábitat, es recomendable
realizar prospecciones adecuadas y más extendi-
das en la isla para conocer mejor el tamaño de la
población y diversas cuestiones relacionadas con
su biología.
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Área de distribución
Symploce es un género de amplia distribución
mundial que está representado en el archipiélago
canario por una sola especie, muy próxima a las
otras especies del género existentes en el África
ecuatorial. Sin embargo, las adaptaciones al me-
dio subterráneo de Symploce microphthalma la ha-
cen una especie única dentro de este género. Se
trata de una especie endémica de Gran Canaria
observada hasta el momento en la zona centro de
la isla (pinar de Tirajana) y en el noroeste, en los
acantilados de Andén Verde, entre las cotas de
200 y 1.200 m s.n.m. Recientemente (2003-2004)
se han observado varios ejemplares en dos tubos
volcánicos de la zona centro de la isla, mediante
el uso de trampas de caída.

Hábitat y Biología
Se trata de una cucaracha que vive en el medio
subterráneo superficial (MSS), aunque en conta-
das ocasiones se ha podido observar bajo piedras
muy grandes en lugares muy umbrosos y en días
húmedos, siempre en las localidades ya mencio-
nadas. Además, a pesar de que en Gran Canaria
existen muy pocos tubos volcánicos, parece ser
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