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Resumen

La cueva de Altamira, Patrimonio Mundial por la UNESCO (SC.85/CONF.008/09, 1985), contiene unas de
las representaciones artísticas paleolíticas más destacadas del mundo. El medio subterráneo de esta cueva es diverso
y contiene hábitats acuáticos y terrestres. En el presente estudio se aporta el inventario de la fauna subterránea
recolectada en esta cavidad. Los muestreos incluyeron 35 especies identificadas de 31 familias de invertebrados y dos
familias de vertebrados, siendo los insectos, arácnidos y crustáceos los artrópodos más abundantes. La composición
de las poblaciones de fauna recolectada varió desde la entrada hasta el interior de la caverna y solo se contabilizaron
nueve especies de invertebrados endémicos hipogeos, todos altamente modificados (troglobios).
Abstract
Altamira cave, a UNESCO World Heritage Site (SC.85/CONF.008/09, 1985), hosts one of the world’s most
prominent Palaeolithic Rock-art milestones. The subterranean environment in this cave is diverse, including freshwater
and terrestrial habitats. In the present study we provide a list of subterranean fauna collected in this cave. The samples
include 35 identified species of 31 families of invertebrates and two families of vertebrates, being insects, arachnids
and crustaceans of several species the most abundant arthropods found. The setting of populations and species varied
from cave entrance to rear, and only nine species of endemic hypogean invertebrates, all highly modified (troglobionts),
were counted.

1. Introducción
La protección ambiental de los recursos
naturales geológicos y biológicos es un tema con
interés creciente en España, como muestra el
desarrollo de una serie de figuras de protección
(reguladas por la legislación vigente) cuya
importancia está asociada al patrimonio natural,
la biodiversidad y la geodiversidad. El ejemplo
más extendido de explotación turística de los
recursos geológicos lo constituyen las cavidades,
lo que plantea la necesidad de conocer sus
características ambientales para desarrollar
estrategias de conservación y gestión ambiental
asociadas a su uso turístico. En este sentido, está
comprobado que la iluminación y la presencia

de visitantes, entre otras variables, modifican
las condiciones ambientales de las cavidades
(con cambios de humedad relativa y temperatura
del aire, concentración de dióxido de carbono,
levantamiento de partículas en suspensión, etc.),
lo que produce un progresivo deterioro e incluso
favorece la destrucción de los elementos más
representativos del medio subterráneo, como
son los espeleotemas (Baker & Genty, 1998;
Sánchez-Moral et al., 1999). Igualmente, esta
disminución de la calidad ambiental repercute
en la conservación del arte rupestre (SaizJiménez et al., 2011; Sánchez-Moral et al.,
2014; Domínguez-Moñino et al., 2014), a la
vez que comporta un elevado riesgo de extinción
y pérdida de biodiversidad de no instrumentarse
estrategias efectivas para su conservación (Luque
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& Labrada, en prensa). Por ello, los impactos
ambientales adversos que son consecuencia de su
adecuación y uso turístico de una cavidad o área
kárstica, conforman una problemática que hacen
que su gestión sea muy diferente a la de otros
recursos naturales. La diversidad de factores que
intervienen en la protección del medio subterráneo
hacen que su conservación deba realizarse con una
visión holística que requiere una serie de estudios
específicos, pero interrelacionados unos con otros.
Estos hechos han motivado la realización del
presente estudio, cuyo objetivo es dar a conocer
el patrimonio biológico (bioespeleológico) que
albergan las cuevas de Altamira y su entorno
protegido, y propiciar su conservación. Cabe
señalar que los muestreos se iniciaron en agosto del
año 2000, dentro de las actuaciones enmarcadas
en lo que en su momento era el Plan Museológico
para Altamira (1997-2001)1.

2. Material y Métodos
2.1. Área de estudio
Las cuevas de Altamira, que comprenden
también la denominada cueva de las Estalactitas,
se encuentran en la localidad de Santillana del
Mar (Cantabria, Norte de España) y forman parte
de las cavidades más próximas a la superficie en
el límite superior de la zona vadosa o de aireación
(profundidad mínima de 5 y máxima de 22 m)
de un sistema kárstico tabular (buzante al sureste
unos 8-12º), poligénico y senil, que comenzó su
desarrollo en el Plioceno (Sánchez-Moral et
al., 2014). La pequeña planicie que se extiende
sobre estas cuevas2 presenta una posición elevada
(159 m s.n.m.) sobre el cordal que separa el valle
del Saja de la cubeta de Santillana (depresión
endorreica de Santillana-Herrán), protegida
entre los cerros de Cildá y Vispieres. En el
estudio geológico de Sánchez-Moral et al.
(2014: 27 y ss) la topografía general del área de
estudio se presenta uniforme, conformada por
1 El Plan Museológico para Altamira 1997-2001 diseñó una estrategia de conservación global para la cueva
de Altamira y su entorno, aplicando medidas de planificación y ordenación del uso del suelo que garantizasen
la protección integral del medioambiente subterráneo
(Heras & Lasheras, 2009; Lasheras et al., 2014). No
obstante, en la actualidad, las estrategias de conservación y manejo más adecuadas para las cavidades kársticas tienen que plantearse a una escala de paisaje mayor
o región, como ahora ya se ha resuelto, por ejemplo,
para la cueva de Altamira (Sánchez-Moral et al.,
2014: 44-47).
2 La zona de Altamira y su entorno es conocido con
el topónimo Santa Olaja, aunque también se la conoce
con el topónimo de Planes (Santillana del Mar), lugar
en que las crónicas medievales sitúan el primitivo
emplazamiento del monasterio de “Sant[a] Illana”. Vid.
Flórez, E.: España Sagrada: Diócesis y ciudad de
Burgos, Cap. V, t. XXVII, 1772, Madrid, pág. 801 y ss.
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suaves lomas y depresiones, cuyo relieve sigue
las direcciones geológicas dominantes O-NO y
E-NE, definidas por el sinclinal de SantillanaSan Román (estructura de origen alpino). La
zona de Altamira corresponde al flanco N-NO
del sinclinal de Santillana, constituido por
materiales carbonáticos del Cretácico superior
(Cenomaniense-Turoniense). El eje del sinclinal
se bifurca hacia el O y SO en dos ramas, la primera
de las cuales pasa al sur de las cuevas de Altamira.
Así, el conjunto de las capas calcáreas en las que se
encuentran las cuevas, constituyen parte del flanco
norte de dicho sinclinal (sobre su flanco SE, muy
próxima al cierre periclinal, se encuentra la mina
de Reocín, encajada en materiales carbonatados
del Gargasiense). Sánchez-Moral et al. (2014)
señalan, además, que debido al estado de senilidad
que padecen las cuevas de Altamira, que forman
parte de un ámbito kárstico somero y de fácil
accesibilidad, su alimentación hídrica se produce
por infiltración directa de agua de lluvia a través
de fracturas y fisuras. Su génesis y evolución han
estado condicionadas por la estructura (estratos
paralelos y casi horizontales) y la fracturación
(abundante y casi vertical), motivos por los cuales
los conductos han evolucionado fundamentalmente
por desplomes gravitacionales, existiendo escasa
formación de espeleotemas.
Aunque las cuevas están en un terreno de
características permeables, principalmente por
fracturación y karstificación, Sánchez-Moral et
al. (2014) señalan que la roca encajante presenta
muy baja permeabilidad, lo que da lugar a que la
circulación de agua a nivel de las cuevas sea escasa
(en el caso de Altamira la roca encajante es en su
mayoría calcarenita con algunas intercalaciones
arcillolimosas, y en la de Estalactitas, se compone
de capas de calcarenita y calizas con finas
intercalaciones margosas). Por otra parte, la
cobertura edáfica en la superficie exterior sobre
la zona de Altamira no presenta gran desarrollo,
y en la zona de infiltración directa a las cavidades
raramente supera los 70 cm. Por encima de la roca
carbonatada situada sobre gran parte de las cuevas,
se dispone un suelo poroso (25-40%), de gran
espesor (30 a 60 cm), con vegetación herbácea
(perteneciente a la asociación Lino biennisCynosuretum cristati) y muy rico en compuestos
nitrogenados orgánicos como consecuencia de
actividades ganaderas recientes (Sánchez-Moral
et al., 2014). La posición somera de las cuevas de
Altamira en el límite superior de la zona vadosa
del sistema kárstico condiciona los procesos de
intercambio cavidad-exterior y la ventilación.
Sánchez-Moral et al. (2014) señalan,
además, que la roca encajante y la presencia de
una cobertera edáfica superficial regulan los
intercambios en fase gaseosa. Igualmente, la
existencia de una única entrada en cada cueva,
con un cierre prácticamente hermético, influye en
dichos procesos de intercambio. García-Antón
et al. (2013b) señalan, por ejemplo, que la Sala
del Pozo, durante la época estival, es una zona
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de conexión con el exterior, aunque de menor
magnitud que las generadas por las entradas de
cada cueva.
Por último, las cuevas de Altamira se
localizan en la región que engloba el hipotético
cinturón de alta biodiversidad descrito para los
taxones subterráneos, entre los 42 y 46ºN de
latitud en el Sur de Europa, en áreas templadas
de alta productividad y alta densidad de cuevas,
formadas principalmente como resultado de unas
condiciones climáticas históricas muy diferentes
a las actuales (Culver et al., 2006; Stoch &
Galassi, 2010). Dentro de esta región, Cantabria
es considerada como un punto caliente de
biodiversidad subterránea al norte de la península
Ibérica, por el alto número de especies endémicas
(cerca del 60 %) y por la gran extensión y grado
de conservación de los paisajes calizos kársticos,
que son particularmente propicios para albergar
una fauna subterránea adaptada de gran interés
biogeográfico (Labrada et al., 2010).

2.2. Métodos de muestreo y de estudio de la
fauna recolectada
Para realizar un estudio faunístico de
invertebrados lo más completo posible (Hunt
& Millar, 2001), se han combinado dos
procedimientos de muestreo, uno indirecto o
trampeo, y otro directo o rastreo. El muestreo
directo, por búsqueda activa de ejemplares, se ha
llevado a cabo en las paredes y el suelo, debajo
de piedras sueltas, charcos o gours con agua,
acúmulos de materia orgánica, heces de rata y
murciélago, pero también entre los aparatos de
medición instalados o bajo ellos. Las capturas se
han realizado, según el tamaño de los ejemplares,
a mano, con pincel impregnado en alcohol,
pinzas, mangas o aspirador eléctrico. Una vez que
las heces han servido como cebo natural (todas
las observadas fueron retiradas) se introdujeron
separadamente para su estudio en frascos estériles
con glicerina, junto con los cadáveres observados,
refrigerados a 4 ºC.
Para el muestreo indirecto se han utilizado
trampas de captura viva (live traps) y de caída
(pitfall) basadas en las ideas preconizadas por otros
autores y en las nuestras propias, que consisten, en
ambos casos, en un recipiente sólido de unos 150
ml, en cuyo interior se pone, en el primer caso,
un cebo orgánico oloroso compuesto por trozos
de manzana, hígado pasado y algunos caracoles
aplastados embebidos en un fungicida; y en el
segundo caso, cerveza como atrayente y unas gotas
de formaldehído como conservante (Sasakawa,
2007; Salgado et al., 2008). Las trampas se
entierran a ras de suelo, se tapan con piedras para
evitar la caída de pequeños vertebrados (roedores
principalmente) y se recogen tras un periodo de
15 días. Dentro de este tipo de trampas, de nuevo
colocadas con una periodicidad quincenal, se han
utilizado unas (Camacho, 1992) que retienen
y concentran la fauna acuática en un recipiente
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sólido sumergido en el agua3, del cual no puede
escapar una vez que entra atraída por el olor del
cebo (en nuestro caso un trozo de salchicha).
Una vez recolectada la fauna en un punto de
muestreo (en el caso de las trampas acuáticas hubo
que lavar antes la malla sujeta por el tapón para
extraer la fauna que estaba retenida en ella) debe
fijarse, según los casos, con alcoholes graduales y
absoluto o con formalina al 4% para preservar los
tejidos. El protocolo más indicado para crustáceos
(Galassi et al., 2002) indica que las muestras con
formalina deben mantenerse refrigeradas (a 4 ºC,
durante 96 h) para que ésta actúe adecuadamente.
Una vez pasado el periodo de fijación, se lava la
muestra con abundante agua para eliminar todo
el formaldehído y los organismos se conservan
en una disolución acuosa de etanol al 70% y a
temperatura ambiente. En el caso concreto de los
nematodos, las muestras obtenidas son procesadas
directamente en el laboratorio mediante el método
de embudos de Baermann que aprovecha su
tendencia hidrófila. Posteriormente, son matados
mediante calor al baño maría y fijados en formalina
al 4%, procesados en lactofenol y montados en
preparaciones permanentes en glicerina anhidra
por el método de Siddiqi (Abolafía et al., 2011).
Para las muestras obtenidas en las heces o en
ejemplares de necropsia (caso de los murciélagos
y ratas), el diagnóstico de huevos de helmintos se
hizo en laboratorio a través de diferentes técnicas
siguiendo los manuales prácticos de parasitología
(FAO Animal Health Manual). En general, la fauna
es separada en laboratorio bajo lupa binocular
y conservada en la disolución más adecuada
conocida para cada grupo taxonómico, quedando
depositadas en la colección de los autores o en
otras colecciones más específicas señaladas en su
caso.
En lo que respecta a la fauna vertebrada, es
notoria la presencia de la rata común (Rattus rattus).
Como medio para controlar la plaga de pequeños
roedores (por ser los principales propagadores de
los hongos coprófilos que crecen en sus heces),
había en las cuevas ya instaladas varias trampas
de las llamadas “de golpe” (snap traps). Por otra
parte, se diseña un sistema para evitar la entrada
de murciélagos en la cueva de Altamira, para lo
cual se emplea con éxito una malla plástica sujeta
3 Estas trampas se construyeron utilizando pares de
botellas de material plástico PET de 125 cc, seccionadas
transversalmente y encajadas, con el cuello de la botella
orientado en el mismo sentido. En el interior de la parte
que queda encajada se coloca el tapón con una punta
de pipeta plástica insertada. De este modo se facilita la
entrada de los organismos por la abertura mayor y se
complica la salida al exterior de la trampa. En la parte
que queda en el exterior, se recorta la cara circular del
tapón y se enrosca sobre un pequeño retal de malla
(la misma utilizada en la fabricación de las mangas
de mano con tejido de nytal) con una luz de 100 μm.
Con este sistema se consigue la renovación de los gases
disueltos y del agua sin que escapen los organismos.
Para evitar que floten las trampas se lastran con una
piedra sujeta al exterior del recipiente.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 110, 2016
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con bridras de nylon a los agujeros de ventilación
de la puerta de entrada. Para la detección e
identificación de la única especie presente en los
muestreos (Rhinolophus hipposideros), se emplea
un detector de ultrasonidos heterodino Pettersson
provisto de sistema de división de frecuencias. La
puerta de entrada se deja entreabierta unas horas
por la noche para que salgan todos los individuos.
Los puntos de muestreo en la cueva de
Altamira (Fig. 1) se han elegido teniendo en
cuenta los tipos de ambientes más característicos
y los usos turísticos de los diferentes espacios,
tratando de abarcar, por otra parte, todo el
conjunto de galerías y salas subterráneas (en el
caso de las Estalactitas, los muestreos se realizan
en la zona encharcada). Se establecen nueve
unidades de muestreo, consistiendo cada una de
ellas en una trampa de cada uno de los tipos de
dispositivos utilizados para la fauna terrestre o
acuática. Los muestreos se realizan solo los días
12 y 29 de agosto de 2000, porque se debe estudiar
el estado actual de la cueva sin las perturbaciones
introducidas por los visitantes.
Por último, en el marco de este estudio,
las determinaciones específicas de cada especie
o grupo faunístico son propias, para lo que
se ha contado con el asesoramiento de varios
especialistas extranjeros4 y nacionales (Lám. I,
Fig. 1).

2.3. Análisis de la información
Con los datos generados se llevan a cabo
los siguientes análisis: a) Cuantificación general
de taxones por familias, géneros, especies
e individuos; b) Especies más frecuentes
(dominantes) y más raras recogidas en los
muestreos; c) Estimación del número total de
especies mediante la evaluación de la eficacia de
los muestreos, comparando la riqueza observada o
muestreada con la riqueza estimada utilizando los
modelos asintóticos de Clench y de Dependencia
Lineal. Para ello, se construyeron curvas de
acumulación de especies a partir de una
matriz de presencia-ausencia, utilizando como
esfuerzo el número de 9 puntos de muestreo. Las
curvas de acumulación fueron realizadas con el
programa EstimateS, previa aleatorización de los
datos 100 veces, para después realizar el ajuste de
datos a estos modelos mediante el procedimiento
de regresión no lineal, según el método “Simplex
and quasi-Newton” implementado en el programa
de StatSoft ® Statistica (ver revisión en Gotelli
& Colwell, 2011). Asimismo, se determinó
la confiabilidad de las estimaciones realizadas
para estos modelos mediante el cálculo de las
pendientes de las curvas de acumulación y los
4
También se contó con el asesoramiento de
especialistas de la Universidad de Columbia (New York)
bajo la dirección de la Drª Lucía Labrada, coautora de
este trabajo y contratada por dicha universidad en el
momento de los muestreos.
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coeficientes de determinación (ver revisión en
Jimenez-Valverde & Hortal, 2003).

3. Resultados
Como resultado de los muestreos se
obtienen 654 ejemplares (652 invertebrados y
2 vertebrados) pertenecientes a un total de 35
taxones (géneros o especies) según los siguientes
filos: 1 Platelminto, 3 Nematodos, 2 Moluscos,
27 Artrópodos (1 pseudoescorpión, 2 ácaros, 2
opiliones, 5 arañas, 4 coleópteros, 4 dípteros, 1
tricóptero, 3 colémbolos, 2 isópodos, 3 copépodos)
y 2 Cordados (1 quiróptero, 1 roedor). De éstos,
nueve especies son ecológicamente cavernícolas
estrictos (troglobios), pero sin ser habitantes
exclusivos del interior de la cueva de Altamira. La
ausencia de ciertos taxones comunes en el medio
subterráneo (anélidos, tardígrados y artrópodos
como quilópodos, diplópodos, dipluros y algunos
otros colémbolos, coleópteros, etc.) no es indicativa
de que no existan, lo cual limita el conocimiento
necesario para la elaboración del inventario
biológico completo de la cueva Altamira. De entre
los 654 ejemplares recolectados 438 de ellos (20
especies) se obtienen mediante muestreo indirecto
o trampeo y 216 (15 especies) por muestreo
directo o rastreo (incluyendo los cadáveres de un
murciélago y una rata, y sus helmintos parásitos).

3.1. Resultados taxonómicos
Las especies estudiadas se relacionan a
continuación,
ordenadas
sistemáticamente,
siguiéndose para cada una de ellas la clasificación
y la nomenclatura propuesta por diferentes autores
(señalados en el texto). Para cada especie, además
de los nuevos registros, se incluyen citas previas
(sólo en algunos casos cuando son inéditas o poco
conocidas) y una breve reseña de su distribución
a nivel mundial y en la península Ibérica, basada
en los catálogos compartidos a través de Internet
de diferentes autores (K.A Christiansen, C.J.
Glasby, I. Löbl, W. Nentwig, P. Oosterbroek,
World Spider Catalog, etc.; citados en http://www.
sea-entomologia.org/IDE@/) y otros trabajos
posteriores más específicos señalados en su caso.
También se añaden para cada especie el estado de
conservación (sólo cuando la especie se encuentra
amenazada) y unos comentarios finales seguidos
de una lista breve de referencias bibliográficas. En
algunos casos se añaden unas notas taxonómicas
y sus valores científicos. El texto completo puede
verse como apéndice de este trabajo.
Por otra parte, alrededor del 34% de los
artrópodos señalados en este estudio no representan
los primeros registros para las cuevas de Altamira.
En concreto, los primeros datos que se poseen
sobre la fauna cavernícola (Bellés, 1987) son los
dados por Ignacio Bolívar en julio de 1883, que
recoge varios ejemplares del coleóptero troglobio
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Fig. 1. Localización del área de estudio: (a) marco peninsular; (b) vista aérea; (c) ortofoto a escala 1:5.000 (Coord.
UTM, huso 30N, ED50), con las entradas y perímetros de las cuevas de Altamira (1) y Estalactitas (2). d: Planos
de la cueva de Altamira y áreas muestreadas desde el punto de vista de la fauna acuática y terrestre, junto a los
retratos de las primeras personas que hicieron posible dichos muestreos, empezados a finales del siglo XIX y
continuados en el XX. Fuente: Elaboración propia, a partir del sistema de imágenes IBERPIX (IGN) y planos
cortesía del Museo de Altamira.
— Location of studied area: (a) Iberian Peninsula context; (b) Aerial view; (c) detailed location of caves cited and
orthophoto of surrounding area (1:5,000 scale): perimeters of Altamira (1) and Estalactitas (2). The images were
plotted in European Regional Reference System Geodetic Datum of 1950, and coordinates projected on UTM,
zone 30-North. d: Areal profile and plan view of Altamira Cave, with the location of sampling points (see text
for further explanation). A portrait of people that made possible the sampling, that began at the close of the 19th
century continued into the 20th, ceasing exporation in 1935. Source: Images were provided by the Altamira
National Museum photograph, and IBERPIX-System, according to the Spanish Mapping Agency (IGN).
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Quaestus arcanus5 (Apéndice I). Ninguna nueva
referencia sobre fauna cavernícola vuelve a
aparecer hasta que Eugène Simon (gracias a la
labor de recolección de H. Breuil en los años
1908 y 1909) describe el opilión Nemastoma
sexmucronatum (Apéndice I) y cita las arañas
araneomorfas Nesticus cellulanus (originalmente
se la denominó con este nombre pero en realidad
pertenece a otra especie conocida hoy como N.
luquei) y Troglohyphantes cantabricus (Apéndice
I). Posteriormente se han citado de la cueva de
Altamira otras especies hipogeas (Apéndice I),
como el pseudoescorpión Neobisium cavernarum
y el colémbolo Pseudosinella superoculata,
que desde agosto de 1908 (gracias a la labor de
recolección de H. Breuil) estaba sin identificar a
nivel específico.
Respecto a la fauna acuática (Bellés, 1987),
la primera referencia que se encuentra a nivel
específico es la del crustáceo isópodo Stenasellus
virei buchneri realizada por Hans J. Stammer, que
cita la Sala del Pozo como el lugar de los muestreos
llevados a cabo en octubre de 1935 (Apéndice I).
Este mismo autor también realiza los primeros
muestreos de fauna cavernícola de la cueva de
las Estalactitas, capturando el anélido Aeolosoma
crassum y los copépodos Paracyclops fimbriatus,
Eucyclops serrulatus y Speocyclops spelaeus
(Apéndice I). Posteriormente se han citado de
las cuevas de Altamira otras especies de fauna
5 En una nota de Serafín de Uhagón (Anales 1884 de
la Sociedad Española de Historia Natural, Actas XIII:
4) se decía “sea porque el Sr. Schaufuss no apuntase el
nombre de las grutas donde halló sus Bathyscia arcanus
y adnexa, con las cuales formó sus géneros Quaestus y
Quaesticulus, o porque perdiera las notas que en su día
pudo tomar”, lo cierto es que existe desde el 20 de junio
de 1861 la duda sobre cuáles fueron las cuatro cuevas
origen de las series típicas que caracterizaron a estas
nuevas especies (muestreos realizados el 7 de junio de
1860), que hoy se denominan Quaestus arcanus y Q.
adnexus (Luque & Labrada, 2014, nota 22, p. 40). Tan
sólo se menciona como única localidad los alrededores
de Panes, aunque citada como procedente de Cantabria.
La localidad situada en Asturias no alberga ninguna
de las dos especies, por lo que pensamos que ésta
se debe a otro lugar, que debido a su parecido en su
pronunciación y escritura (parónimo) es la denominada
Planes, nombre con el que se conoce también a la villa
de Santillana del Mar en Cantabria (ver nota 2). La
razón por la que se supone ésto estriba en que el 13
de julio de 1861, según menciona el mismo Schaufuss
con notas a partir de su diario, informaba de una visita
efectuada un año antes a las minas del municipio de
Reocín, donde se había propiciado una incipiente
actividad minera metálica a cargo de la Real Compañía
Asturiana de Minas (Luque & Labrada, 2014, nota
22, p. 40). Este municipio es casualmente una de las
pocas localidades en las que hoy se sabe que habita Q.
arcanus y en donde ha sido encontrado conviviendo
con Q. adnexus. Ello nos hace conjeturar que la captura
de las especies tipo se pudo haber producido entre las
minas de este municipio próximo a Torrelavega y la
antigua localidad de Santillana del Mar (distancia de 4
km entre ambos lugares).
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hipogea, como el coleóptero Quaestus sharpi
sharpi y el isópodo Trichoniscoides cavernicola,
que desde abril de 1909 (gracias a la labor de
recolección de H. Breuil) estaba sin identificar a
nivel específico (Apéndice I). Todas estas especies
completan su ciclo vital en el ambiente profundo
de las cuevas (estrategas de la “k”) y presentan
adaptaciones para la vida en ella.
Asimismo, en ambas cavidades se han
identificado otros taxones que son formas
epigeas (Apéndice I) comunes en ambientes
atravesados por cursos de agua o biotopos
húmedos y sombreados del bosque exterior.
Ecológicamente pueden distinguirse dos grandes
grupos: las formas que se presentan irregular
o circunstancialmente (los moluscos terrestres
Elona quimperiana y Arion sp. aff. fuligineus,
los arácnidos Eratigena inermis, Meta bourneti,
Pholcus phalangioides, Ischyropsalis nodifera,
Macrocheles cf. muscaedomesticae, los dípteros
Musca domestica, Culex pipiens, Megaselia
rufipes, Limonia nubeculosa, el tricóptero
Stenophylax fissus, el coleóptero Nebria cf. salina,
el colémbolo Folsomia candida, los crustáceos
copépodos Eucyclops cf. serrulatus y Paracyclops
cf. fimbriatus), y aquellas otras que se presentan
regularmente y para las cuales la cueva constituye
un ambiente en el que completan una parte de
su ciclo vital (estrategas de la “r”). A este último
grupo corresponden el murciélago Rhinolophus
hipposideros, el coleóptero Laemostenus peleus y
los arácnidos ya mencionados, además de algunos
organismos neustónicos que se hallan ligados a la
película higropétrica, es decir, la película de agua
que recubre las paredes, suelos y espeleotemas,
entre los que se encuentran, por ejemplo, los
crustáceos copépodos ya mencionados y el
colémbolo Pygmarrhopalites cf. ornatus.

3.2. Análisis de abundancias
El número de individuos estudiados de cada
una de las especies puede verse en el Apéndice
I. El grupo más abundante (dominante) que ha
presentado un mayor número de especies en todos
los puntos o sectores muestreados de la cueva
de Altamira han sido los insectos (también en la
zona encharcada de la cueva de las Estalactitas),
con un total de 569 individuos (87% del total de
las capturas) y el 34% (unas 12) de las especies
recolectadas. Su importancia relativa aumenta
en áreas altamente expuestas a roedores o
murciélagos (detectadas por evidencia de heces o
cadáveres) o cuando se colocan cebos, como en
los casos de los colémbolos entomobriomorfos
(22%), los coleópteros leiódidos (18%) y los
dípteros braquíceros (16%). Especies también
abundantes, aunque en menor medida, ya que
suponen sus 48 individuos el 7% del total de las
capturas, son las 9 especies de arácnidos (28%),
localizándose en cinco de los puntos muestreados
de la cueva de Altamira (1, 2, 6, 7, 8), pero con
un mayor número de ejemplares en la zona de
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entrada y la Sala del Pozo (también en la entrada
y zona encharcada de la cueva de las Estalactitas).
Por el contrario, 5 especies de crustáceos (14%)
están representadas por 31 individuos (5% del
total de las capturas), localizándose también en
cinco puntos de la cueva (4, 5, 6, 7, 8), pero con
un mayor número de ejemplares en las zonas
de infiltración (también en la zona encharcada
de la cueva de las Estalactitas). La contribución
a la riqueza de especies de diversos grupos,
como los ácaros ixódidos (Rhipicephalus sp.) o
los nematodos y platelmintos (Plectus sp.), no
puede determinarse con exactitud, ya que no han
podido ser determinados a nivel específico. Tan
solo han podido ser determinados los helmintos
siguientes asociados a vertebrados (Apéndice I): el
trematodo Mesotretes peregrinus y los nematodos
Strongylacantha glycirrhiza, Litomosa cf. filaria y
Capillaria hepatica (Lám. I, Fig. 1u).

unos 297 individuos (46%), mientras que los
segundos, unos 72 individuos, representan solo el
11% del total de las capturas. En consecuencia, la
transferencia energética que predomina entre las
especies, si incluimos también los 87 individuos
de hábitos coprófagos (13%), es mediante la
materia orgánica muerta y en descomposición.
En general, la abundancia de los distintos taxa
guarda relación con su talla y su peso trófico,
estando los depredadores en una proporción de
casi 1/8 con respecto a los detritívoros-herbívoros,
los coprófagos y los que no se alimentan en
estado adulto (24%) por depender de las reservas
energéticas acumuladas durante la fase larvaria
(los 155 individuos de las especies Limonia
nubeculosa, Stenophylax fissus).

3.3. Estimación de la fauna total

Las cuevas con arte rupestre han sido desde
hace años objeto de estudios multidisciplinares
para tratar de conservarlas, pero las peculiaridades
de cualquier estudio son mayores, si cabe,
en el caso de la evaluación y control de los
procesos de biodeterioro. Ello se debe a que
las condiciones ambientales y microclimáticas
en las cuevas son ideales para el desarrollo
de multitud de microorganismos, que pueden
utilizar los pigmentos y degradar y hacer
desaparecer la roca soporte donde se asientan
las diferentes manifestaciones artísticas (Laiz et
al., 2003; Barton, 2006; Jurado et al., 2010).
El biodeterioro se puede incrementar, además,
por los rastros de la actividad biológica de la
fauna cavernícola, especialmente la que muestra
hábitos parietales. Las deyecciones, los cadáveres,
las puestas y cierto tipo de sustancias químicas
pueden acelerar el crecimiento de las poblaciones
bacterianas y fúngicas (Sáiz-Jiménez, 2009).
Este hecho es algo natural, que viene sucediendo
desde el origen de las pinturas y los grabados.
No obstante, se observa que la antropización
actual de las cuevas supone incrementos, en
ocasiones desmesurados, de algunas especies
con características muy determinadas y ciclos
de vida muy cortos, típicamente estrategas de

Como se observa en la Figura 1, existe un
gradiente del número de especies, aumentado
hacia zonas interiores de la cueva de Altamira
(Sala del Pozo y sectores próximos), con la
presencia de hasta 28 especies diferentes (80%),
mientras que hacia la entrada y sectores próximos
solo se han identificado 7 especies (20%). Sin
embargo, la riqueza arrojada por los modelos
asintóticos de Clench (52,83 especies) y de
Dependencia Lineal (37,94 especies) fue mayor a
la obtenida en la cueva (35 especies). El resultado
del modelo de acumulación de especies de Clench
muestra una efectividad menor al 66%, mientras
que según el modelo de Dependencia Lineal ésta
fue superior al 92% de la riqueza de especies
total que alberga la cueva de Altamira. Además,
la información obtenida para toda la cavidad se
ajusta adecuadamente a las funciones de Clench
(R 2 = 0,99; a = 11,22297; b = 0,212433; p = 1,3236;
y asíntota predicha por la función, a/b = 52,83) y
de Dependencia Lineal (R 2 = 0,93; a = 14,3675;
b = 0,37866; p = 0,7394; y asíntota predicha por
la función, a/b = 37,94). Aunque la pendiente (p)
estimada para el modelo de Dependencia Lineal es
menor con respecto a la obtenida en el modelo de
Clench, se obtuvo un inventario poco confiable, o
lo que es lo mismo, insuficiente, y debe ser tomado
con prudencia (Jiménez-Valverde & Hortal,
2003) si se intentan obtener conclusiones sobre la
riqueza total de la cueva.

3.4. Aspectos referentes a la ecología y el
trofismo de las especies estudiadas
En la biocenosis de la cueva de Altamira
existe un nivel trófico integrado por una amplia
variedad de detritívoros y herbívoros frente a
una baja diversidad de depredadores (zoófagos).
Los primeros constituyen una amplia mayoría
de los invertebrados censados en los muestreos,

4. Discusión y conclusiones6

6 Las conclusiones que se pueden extraer de este trabajo
deben ser tomadas con cierta precaución, debido al
reducido número de muestreos realizados en la cavidad.
No obstante, dada la relevancia de la naturaleza de
nuestros datos y de los aportados por otros autores,
deberían acometerse en el futuro investigaciones en
mayor profundidad. La conservación del arte rupestre
está amenazada, principalmente, por microorganismos
(bacterias y hongos). No obstante, este estudio sugiere
la necesidad de controlar también el impacto de
algunos organismos potencialmente perjudiciales para
la conservación, tanto en lo que se refiere a macrofauna
(ratas y murciélagos) y mesofauna (en especial dípteros,
copépodos y colémbolos), como a microfauna (en
especial protozoos y nematodos). Asimismo, sugiere
la necesidad de profundizar en la función, estructura y
biodiversidad del ecosistema subterráneo.
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la “r” (como muchas especies procedentes de la
superficie), con lo que comporta de aumento en
los rastros biológicos que dejan en estas cuevas.
Por tanto, la antropización de estas cuevas, más
allá de lo que supone la evidente alteración de los
parámetros microclimáticos naturales, promueve
la explosión demográfica de estas especies
procedentes de la superficie y con ello, por su
estrategia reproductora, un apreciable incremento
de la biomasa subterránea (Sánchez-Moral et
al., 2014); una biomasa móvil que siembra de
materia orgánica los sustratos de las cuevas (los
roedores localizados en las cuevas de Altamira son
estrategas de la “r”, con tasas de reproducción muy
altas y fuertes variaciones de tamaño poblacional
provocadas por factores abióticos independientes
de la densidad). En este sentido, en toda la
cueva hay un predominio de especies epigeas
o epigeomorfas frente a las especies hipogeas o
troglobiomorfas (aquellas limitadas a las cuevas
y que han evolucionado aisladas en ellas). Las
particularidades intrínsecas de estas últimas (baja
tasa de reproducción, bajo metabolismo y bajo
tamaño poblacional) traen consigo una fragilidad
extrema de sus poblaciones.
En el caso de la cueva de Altamira, como han
señalado Sánchez-Moral et al. (2014: 3), el estado
de su deterioro es “el resultado de la acumulación
en el tiempo de las múltiples transformaciones y
perturbaciones microambientales que ha sufrido
en los últimos cien años y especialmente desde
la década de los 40-50 del siglo pasado”. Estos
mismos autores señalan también “que la cueva en
su estado natural debía ser un medio oligotrófico
(pobre en nutrientes) con muy escasa conexión
con la atmósfera externa”, pero “las numerosas
obras de acondicionamiento, cambios de suelos
externos e internos, excavaciones arqueológicas,
visitas masivas y, en definitiva, las modificaciones
de su interior y exterior inmediato han hecho
de ella un ecosistema diferente con suficientes
nutrientes disponibles y en el que la puerta de
acceso juega un papel clave” (Sánchez-Moral et
al., 2014: 3). Desde un punto de vista ecológico
las entradas de las cuevas constituyen un ecotono,
una zona de transición entre sistemas ecológicos
epigeos e hipogeos (Prous et al., 2004). De igual
modo, las aguas de infiltración también favorecen
el flujo ecológico que condiciona y determina
las características y distribución del ecotono en
la vertical, entre el suelo externo situado sobre
las cuevas de Altamira y sus galerías interiores
(Sánchez-Moral et al., 2014). En este sentido,
el ingreso de una elevada cantidad de materia
orgánica (procedente también de la práctica del
estercolado a los suelos) ha facilitado la presencia
de especies oportunistas y competidoras,
rompiendo el balance natural del ecosistema y
afectando a las poblaciones troglobiomorfas de la
cueva de Altamira (Sáiz-Jiménez & Hermosín,
1999). Por ello, como han señalado estos mismos
autores, “la definición de cueva oligotrófica
(aquella cuyas aguas de goteo tienen un porcentaje
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de carbono orgánico menor de 2 mg/l) no es
aplicable a Altamira, cuyo porcentaje se multiplica
casi por tres en otoño y previsiblemente es muy
superior en primavera” (Sánchez-Moral et al.,
2014: 373).
En las cuevas de Altamira se han recolectado
crustáceos con estrategias de la “r” (E. cf.
serrulatus, P. cf. fimbriatus) y de la “k” (S.
spelaeus, T. cavernicola, S. virei buchneri). En
general, la fauna acuática presenta gran afinidad
por el agua de percolación que recubre las paredes
(superficie higropétrica) y la que se acumula en
charcos o gours con el fondo arenoso y limoso,
donde se nutren a base de detritos y biopelículas.
En estos lugares también se encuentra otra fauna
de menor tamaño (protozoos ciliados según S.
Sánchez-Moral, com. pers.) de la que se pueden
alimentar, por ejemplo, los copépodos herbívoros
(E. cf. serrulatus) y otros omnívoros-detritívoros
con capacidad depredadora (S. spelaeus, P. cf.
fimbriatus). Además, en el agua de infiltración
Láiz et al. (1999) observan que las comunidades
bacterianas —citadas por Porca (2011: 159-164)
y Sánchez-Moral et al. (2014: 316)— están
compuestas por un 27% de bacterias Grampositivas (principalmente del grupo Bacillales) y un
73% de bacterias Gram-negativas (principalmente
coliformes y pseudomonas), las cuales forman
parte, además, de la comunidad bacteriana asociada
a diferentes géneros de copépodos marinos. En
efecto, según Tang et al. (2006) y De Corte et
al. (2014), tanto el interior como el exterior de la
superficie quitinizada de los copépodos marinos
proporcionan un nicho ecológico específico, que
crea una fuerte presión selectiva que favorece a
las bacterias. Algunas de estas bacterias utilizan,
además, el saco ovígero de los copépodos como
un vehículo para la diseminación, cuando éstos
liberan los huevos fertilizados al ambiente.
Igualmente, los copépodos de la cueva de Altamira
podrían proporcionar un nicho ecológico a las
comunidades bacterianas detectadas en la cavidad,
posibilidad que debería ser objeto de estudio por
sus implicaciones en la conservación del arte
rupestre.
Respecto a la fauna terrestre, en la cueva
de Altamira se han recolectado araneidos con
estrategias de la “r” (E. inermis, M. bourneti,
P. phalangioides) y de la “k” (N. luquei, T.
cantabricus), y se han observado numerosos
filamentos en paredes y suelos (y en piedras del
estrato del suelo) que corresponden a las fibras de
seda producidas por estas especies. Estas fibras
de captura poseen una estructura y composición
compleja, estando recubiertas de una sustancia
acuosa pegajosa distribuida en forma de gotas a
lo largo de las mismas (Townley et al., 2006).
Por otra parte, las puestas, localizadas en los
extremos de estas fibras —en la entrada de la
cueva (salas de la Cocina y de los Muros) y sus
zonas interiores (Gran Sala, Sala del Pozo y Cola
de Caballo)—, están también protegidas por esta
sustancia adhesiva (compuesta de glicoproteínas
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con un recubrimiento acuoso) procedente de
unas glándulas sericígenas especiales. Este
recubrimiento acuoso pegajoso, distribuido a lo
largo de las fibras de captura, puede representar
fuentes adecuadas de nutrientes para los
microorganismos (González & Portillo,
2010). En efecto, la alta concentración de
microorganismos aéreos detectados por GarcíaAntón et al. (2013a) en la Sala del Pozo (en la que
se produce una entrada de aire exterior a través de
la cubierta de la cueva) y la presencia en la misma
de numerosas fibras de captura producidas por N.
luquei y T. cantabricus (observación personal),
hace posible que éstos se adhieran a estas fibras
permitiendo así su proliferación. Todas las fibras
de captura carecen de septos, lo que impide que
sean identificadas erróneamente como hifas
septadas al observarlas mediante microscopía de
contraste de fase. La amenaza que representan las
fibras de seda producidas por estas arañas es mucho
más fácil de resolver que la que representan las
colonizaciones fúngicas masivas. Las arañas hilan
sus fibras de captura en un tiempo relativamente
corto, mientras que los hongos requieren meses
para formar progresivamente una compleja red
de micelios a la temperatura y la concentración
de nutrientes que normalmente se encuentran en
la cueva de Altamira (González & Portillo,
2010).
No obstante, hay que tener en cuenta que las
arañas (también los opiliones nemastomátidos,
ácaros y pseudoescorpiones) son animales
carnívoros que se alimentan de las presas que
cazan (depredadores) y han adoptado una gran
diversidad de estrategias con esta finalidad.
Sus presas son principalmente otros grupos de
artrópodos, y esta es una de las razones de su
importancia, ya que juegan un papel regulador
sobre las poblaciones de las que se alimentan. Por
ejemplo, E. inermis, M. bourneti y P. phalangioides
construyen telas de captura utilizadas pasivamente
para proveerse de alimento. Estas arañas (también
los opiliones como I. nodifera) tienen una función
limitadora importante contra los insectos activos
y prolíficos como los dípteros, lepidópteros y
tricópteros (adultos), que toman generalmente el
refugio de entrada de las cuevas en condiciones
climáticas adversas o en invierno. Del mismo
modo, las pequeñas arañas araneomorfas como N.
luquei y T. cantabricus construyen pequeñas telas
de captura en las inmediaciones de depósitos de
materia orgánica o cadáveres (que actúan como
cebos para sus presas) por las que se desplazan
con gran agilidad para proveerse de alimento.
Estas arañas (al igual que los ácaros como M. cf.
muscaedomesticae) también tienen una función
limitadora importante contra los insectos activos
y prolíficos como los dípteros y coleópteros (ya
sea como larvas o adultos), que colonizan tanto
el hábitat profundo de las cuevas como sus zonas
intermedias (siempre que las condiciones de
humedad sean elevadas).

101

También se han recolectado colémbolos con
estrategias de la “r” (F. candida) y de la “k” (P.
superoculata), y se han observado poblaciones
bastante abundantes de la especie P. superoculata
(Apéndice I). Uno de los problemas que afectan
en concreto a la especie F. candida, al igual que
sucede con otras muchas especies de colémbolos
(Dromph, 2001; Tebbe et al., 2006), es que
pueden actuar como vectores de dispersión de
ciertos microorganismos (hongos y bacterias
fundamentalmente), ya sea porque se quedan
adheridos a sus cuerpos, o bien porque las
bacterias o las esporas de los hongos son digeridas
y dispersadas en sus excrementos. Bastian et al.
(2010) demuestran que el colémbolo F. candida
(Lám. I, Fig. 1n) se alimenta eficientemente del
micelio del hongo Fusarium solani, el cual está
presente en las cuevas de Lascaux y Altamira
(Sánchez-Moral et al., 2014: 359). Igualmente,
Read et al. (2006), Chamberlain et al. (2006)
y Heidemann et al. (2014) detectan que este
colémbolo también se alimenta de nematodos,
pero este comportamiento no ha sido aún
observado en ninguna de estas cuevas. Por lo
tanto, es posible que su función más importante
dentro de la cueva de Altamira sea la de regulador
potencial de procesos mediante la depredación
de microorganismos y microfauna (en especial
de protozoos y nematodos; muy abundantes los
primeros y probablemente también los segundos,
según S. Sánchez-Moral, com. pers.), posibilidad
que debería ser objeto de estudio por sus
implicaciones en la conservación del arte rupestre.
La alta concentración de microorganismos no
deseados o difíciles de combatir que han sido
detectados en la cueva de Altamira por Jurado et
al. (2009) hace que aumenten las posibilidades de
desarrollo de los colémbolos; por lo tanto no se
elimina la amenaza que supone su presencia. En este
punto cabe destacar que son las pequeñas arañas
araneomorfas, los opiliones nemastomátidos y los
pseudoescorpiones los que tienen, entre otros, una
función limitadora importante de la población de
colémbolos (observación personal).
Sánchez-Moral et al. (2014) señalan, por
otra parte, que las cuevas de Altamira muestran
una elevada eutrofización (enriquecimiento en
nutrientes) derivada tanto de aportes procedentes
de la materia orgánica del suelo (estercolados)
como de la abundancia en su interior de heces
de roedores, ricos particularmente en carbono
orgánico y nitrógeno. El aumento de materia
orgánica disponible que supone la presencia de
roedores (R. rattus) y la colonización de sus heces
o cadáveres por hongos saprófitos coprófilos, que
alimentan a la población de colémbolos y otros
insectos (Lám. I, Fig. 1q), contribuyen igualmente
a la dispersión de estos hongos (Nováková et al.,
2014) y a la colonización de otros materiales,
tanto orgánicos como inorgánicos que puedan ser
introducidos en la cueva (Jurado et al., 2009;
Bastian et al., 2010). Según nuestros resultados
(Apéndice I), se han encontrado larvas de ácaros
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 110, 2016

102

ectoparásitos del género Rhipicephalus sobre el
cadáver de una rata común (R. rattus), así como
diferentes insectos muertos (L. nubeculosa, S.
fissus) y el cadáver de un murciélago pequeño de
herradura (R. hipposideros) cuyos cuerpos y suelos
circundantes —sobre todo en zonas interiores
de la cueva (Sala de los Muros, Gran Sala, Sala
del Pozo)— estaban colonizados por diferentes
hongos entomófilos y/o entomopatógenos (Lám.
I, Fig. 1s), lo que hace patente la importancia
de impedir la proliferación de estas especies en
la cueva (todas las observadas fueron retiradas).
Las infecciones fúngicas son muy comunes
en insectos y relativamente fáciles de detectar
debido a que generalmente sus cuerpos aparecen
cubiertos por el micelio o los cuerpos fructíferos.
Aunque en las cuevas de Altamira no han sido
detectados casos en el orden de los coleópteros,
esa ausencia no significa que ese fenómeno no se
produzca. Jurado et al. (2008, 2009) encuentran,
sin embargo, varios tricópteros muertos de la
especie S. fissus cuyos cuerpos y suelo circundante
aparecen colonizados por el hongo Isaria farinosa,
especializado en parasitar cuerpos de distintos
generos y especies de artrópodos (como los ácaros
del género Rhipicephalus según Fernandes et al.,
2012).
Sánchez-Moral et al. (2014) han profundizado en el conocimiento de las comunidades
fúngicas (y también bacterianas) que se
desarrollan en la cueva de Altamira, estudiando
los componentes de estas comunidades, su
estructura y función, a la vez que han determinado
los mecanismos de introducción de tales
microorganismos en la cueva. En general, el
efecto de dispersión de esporas asociado a las
entradas, que penetran mediante las corrientes de
aire (se ha confirmado también la existencia de
un punto de conexión que permite la entrada de
aire exterior por la Sala del Pozo), se incrementa
con la acción de los insectos que penetran desde el
exterior, y la presencia de roedores, cuyas heces
favorecen el crecimiento de hongos y la dispersión
en la cueva de conidios (Jurado et al., 2008,
2009). Según nuestros resultados, M. domestica
es uno de los dípteros braquíceros capturados
con mayor frecuencia en los muestreos (Apéndice
I), recogiéndose tanto adultos como estadios
preimaginales asociados a heces de rata o restos
en descomposición de un cadáver de murciélago
(Lám. I, Fig. 1s).
En el inventario de bacterias realizado en
la cueva de Altamira por García Antón et al.
(2013a), se comprueba que aproximadamente
el 30 % de las mismas se relacionan con M.
domestica, siendo las principales implicadas:
Acinetobacter spp. (radioresistens, haemolyticus),
Bacillus spp. (cereus, pumilus), Escherichia
coli, Micrococcus luteus, Naxibacter varians,
Staphylococcus epidermidis, Stenotrophomonas
maltophilia, etc. (Zurek et al., 2000; Butler
et al., 2010; Gupta et al., 2012; Zurek &
Nayduch, 2016). Por otra parte, en el inventario
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de hongos realizado por Nováková et al. (2014),
se comprueba que aproximadamente un 20% de
los mismos tienen relación con M. domestica,
siendo los principales implicados: Alternaria
alternata, Aspergillus spp. (flavus, oryzae,
ustus, fumigatus, ochraceus), Cladosporium
spp. (cladosporoides, herbarum), Epicoccum
nigrum, Eupenicillium cf. javinicium, Fusarium
oxysporum, Moniliella suaveolens, Mucor spp.
(racemosus, circinellioides), Penicillium spp.
(aurantiogriseum, brevicompactum, citrinum,
corylophilum), Rhizopus stolonifer, etc. (Phoku et
al., 2014). También hay que tener en cuenta que las
moscas sinantrópicas (también, probablemente, en
el caso de otros dípteros), tanto en su superficie
como en su medio interno, transportan estos
agentes bacterianos y parasitarios causantes de
enfermedades en la población y, por lo tanto, de
importancia en la salud pública. La transmisión
mecánica y diseminación de patógenos efectuada
por M. domestica (defeca por término medio,
una vez cada cuatro minutos) hace patente la
importancia de impedir la proliferación de esta
especie en la cueva, especialmente si tenemos en
cuenta que la rata común (R. rattus) puede servir
como hospedador paraténico de muchos parásitos
(algunos de ellos se distribuyen en las heces que
este roedor deposita en la cavidad), agravando
más aún el problema de salud pública mencionado
anteriormente.
Los hongos entomopatógenos pueden causar
infección en cualquier estadio de desarrollo del
insecto y atacan a través del tegumento (Vega
et al., 2012). Con respecto a la acción de éstos,
Dromph (2001), Greif & Currah (2007),
Zimmermann (2008) y Yoder et al. (2009),
entre otros, destacan el nivel de parasitoidismo
alcanzado por los géneros Aspergillus, Beauveria,
Cladosporium, Fusarium, Isaria, Lecanicillium,
Mucor, Penicillium, Paecilomyces y Rhizopus
en los órdenes de artrópodos de los que se
aislaron originalmente (coleópteros, dípteros,
lepidópteros, colémbolos y araneidos). La
amenaza que representan algunos insectos como
potenciales dispersores de esporas, en particular
colémbolos, tricópteros, dípteros y probablemente
también coleópteros, es mucho más fácil de
resolver que la que representan las colonizaciones
fúngicas masivas. Por ello, hay que controlar las
poblaciones de éstos y eliminar de inmediato
los ejemplares infectados que se encuentren en
la cueva. No obstante, es mucho más sencillo y
menos costoso prevenir la propagación de algunos
de ellos (los tricópteros y dípteros que buscan
refugio en las cuevas y sufren diapausa durante su
etapa adulta) que tratar de controlar una población
ya establecida. Se puede utilizar una variedad
de estrategias de prevención y de manejo para
controlar una u otra población en la cueva, si bien
la proliferación de ciertas especies de insectos
debería haberse reducido ya con la instalación de
nuevas puertas en el año 2008 (Sánchez-Moral
et al., 2014). En lo que respecta a las especies
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protegidas (el coleóptero Quaestus arcanus) habría
que mantener sus poblaciones por debajo de un
umbral de tolerancia aún por estimar y compatible
con un estado favorable de conservación (Luque
& Labrada, en prensa).
Por otra parte, algunas de las moscas domésticas
capturadas contenían ácaros macroquélidos de
la especie M. cf. muscaedomesticae, que son
depredadores de sus huevos y larvas (Azevedo et
al., 2015). Este ácaro curiosamente también actúa
como depredador de ciertos nematodos saprófitos,
entre los que han sido observados estadios
juveniles y huevos de los géneros bacteriófagos
Rhabditis y Plectus (Lám. I, Fig. 1t), un hecho que
ya ha sido descrito anteriormente por otros autores
(ver relación bibliográfica en Bilgrami, 2008).
También en las heces muestreadas de R. rattus se
recuperan huevos no embrionados7 (50-53 x 30-35
mm) del nematodo Calodium hepaticum (sinónimo
Capillaria hepatica) (Lám. I, Fig. 1u), parásito
cosmopolita que ha sido estudiado en múltiples
ocasiones, especialmente en las publicaciones
sobre los helmintos de Rattus spp., dada su
condición de parásito habitual en este género
y otros roedores (ver relación bibliográfica en
Fuehrer et al., 2011). El hecho de que SánchezMoral et al. (2014) y Nováková et al. (2014)
no hayan observado hasta la fecha huevos de
nematodos se debe, probablemente, a la dificultad
para detectarlos y aislarlos del medio, aunque
apuntan con notable acierto que “debe existir una
importante población de nematodos tanto en las
paredes y techos, habitualmente recubiertos por
una lámina de agua de condensacion, como en los
sedimentos y agua encharcada”; al mismo tiempo
señalan que “ellos encontrarían en estos nichos
una importante provisión de alimentos, ya que
se alimentan de bacterias y hongos” (SánchezMoral et al., 2014: 370).
Entre los hongos nematófagos con
capacidad para parasitar estos nematodos y sus
huevos se encuentran, por ejemplo, las especies
pertenecientes al género Paecilomyces, además de
las especies Verticillium leptobactrum y Pochonia
chlamydosporia (Nováková et al., 2014), que son
parásitos facultativos, comúnmente, saprófitos
edáficos y patógenos oportunistas que pueden
sobrevivir y proliferar en el suelo, en ausencia de
nematodos. Precisamente, los nematodos saprófitos
descritos se encuentran en hábitats con una alta
actividad microbiana, muy ricos en compuestos
nitrogenados orgánicos como consecuencia de
actividades ganaderas (estercolados), que son
precisamente las condiciones que han existido
en años anteriores en el suelo por encima de las
cuevas de Altamira (Sánchez-Moral et al.,
2014: 382–383). Por ello, se puede concluir que
la amenaza que representa la actividad ganadera
tradicional es mucho más fácil de resolver que
7 En la infección espuria los huevos no embrionados
ingeridos pasan por el tracto intestinal y salen con las
heces sin causar enfermedad.

103

la que representan las colonizaciones fúngicas
masivas. Los aportes externos de materia orgánica
(abonado, laboreo, pastoreo) suponen un aumento
de las poblaciones de bacterias descomponedoras,
influyendo sobre las poblaciones de nematodos
bacteriófagos.
Jurado et al. (2009) y Nováková et al.
(2014) coinciden en señalar el elevado número
de hongos presentes en la cueva de Altamira, que
son aislados sobre la roca caliza, la roca alterada
con aspecto de moonmilk y/o del suelo interior
(sedimentos, heces de roedores e instrumentos
de medición instalados). Del estudio de los
propágulos microbianos o hifas activas colgando
del techo de esta cavidad, Sánchez-Moral et al.
(2014: 370) señalan que un 50% de los hongos
aislados e identificados corresponden a especies
patógenas de insectos y nematodos (de las cuales
el 25% corresponde a Verticillium leptobactrum),
un 25% a especies del género Mortierella, y el
resto a patógenos de plantas. También Humber et
al. (2011) describen alguno de estos hongos como
entomopatógenos o relacionados con insectos, y
Nováková (2009) localiza, además, algunos de
ellos en heces de murciélagos. Estas observaciones
y los resultados de nuestras investigaciones apoyan
la hipótesis de que el desarrollo de estos hongos en
la cueva se encuentra estrechamente relacionado
con la actividad ovicida de nematodos (también,
problablemente, frente a otros helmintos) y muy
probablemente con la actividad dispersiva de
ciertos insectos que la habitan (M. domestica).
Por ello, se puede también concluir que la
amenaza que representan las heces o restos fecales
producidos por roedores es mucho más fácil de
resolver que la que representan las colonizaciones
fúngicas masivas, por lo que hay que controlar las
poblaciones de roedores y eliminar o mantener
éstas a un nivel crítico para evitar la influencia
perjudicial que ejercen sobre la cueva.
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Apéndice I / Appendix I
I. Relación de especies hipogeas / Check-list of
hypogean species:
Ph. Arthropoda
Clase Arachnida, Orden Opiliones
Familia Nemastomatidae
Nemastoma sexmucronatum Simon, 1911
Material Estudiado: Altamira: punto 8. Total:
1♂ (leg. C. Glez. Luque, 12-VIII-2000).
Distribución: Elemento ibérico. Endemismo
de la parte septentrional de la península Ibérica que
habita las cuevas kársticas de Cantabria y del valle
de Carranza, en Vizcaya occidental (Rambla, 1980;
Luque, 1992, inédito; cit. en Prieto, 2004). Se trata de
una especie de hábitos depredadores (zoófaga) como
en otras especies de este género (Wolff et al., 2014),
cuyo ambiente preferente es el cavernícola en sentido
estricto (Bellés, 1987).
Comentarios: Especie descrita originariamente
a partir de ejemplares recolectados por Henri Breuil
(1877-1961) en la cueva de Altamira (localidad típica)
el 13 de agosto de 1908 (Jeannel & Racovitza,
1910: 109-110; cit. en Luque & Labrada, 2014). La
descripción taxonómica fue realizada por Simon (1911:
205-206) junto a diverso material recogido en otras
cuevas de Cantabria.
Nota taxonómica: Prieto (2004: 119-120)
considera que esta especie posee rasgos morfológicos
muy característicos y distintivos que “impiden su
emplazamiento en el actual género Nemastomella”,
por lo que su posición sistemática aún permanece en
discusión (Schönhofer, 2013: 39).
Referencias: Bellés, X. 1987: Fauna cavernícola i intersticial de la Península Ibèrica i les Illes
Balears, Ed. Moll, CSIC, Mallorca. Jeannel, R. &
Racovitza, E.G. 1910: “Énumération des grottes
visitées, 1908-1909 (3ª série), Biospéologica XVI”,
Archives de Zoologie Expérimentale et Générale,
Paris, 5, pp. 67-185. Luque, C.G. 1992: “Contribución
al conocimiento de los Opiliones epígeos e hipógeos
de Cantabria (España). I Aportaciones al catálogo
(Arachnida: Opiliones: Palpatores)”, pp. 143-157, Actas
del V Congreso Español de Espeleología, Santander.
Luque, C.G. & Labrada, L. 2014: “Historia de la
Espeleología en Cantabria (1861-1936). Contribución
de la sección de Santander de la Real Sociedad
Española de Historia Natural a la institucionalización
de la Espeleología Científica en España a principios del
siglo XX”, Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, Sección Geología, 108, pp. 27-51.
Prieto, C.E. 2004: “El género Nemastomella MelloLeitão 1936 (Opiliones: Dyspnoi: Nemastomatidae)
en la península Ibérica, con descripción de la primera
especie de Andalucía”, Revista Ibérica de Aracnología,
9, pp. 107-121. Rambla, M. 1980: “Contribución al
conocimiento de la fauna cavernícola del País Vasco
(Arachnida, Opilionida)”, Kobie, 10, pp. 529-533.
Schönhofer, A.L. 2013: “A taxonomic catalogue of
the Dyspnoi Hansen & Sørensen, 1904 (Arachnida:
Opiliones)”, Zootaxa, 3679, pp. 1-68. Simon, E. 1911:
“Biospeologica XXIII: Araneae et Opiliones, 3è série”,
Archives de Zoologie Expérimentale et Générale,
Paris, 49, pp. 117-206. Wolff, J.O.; Schönhofer,
A.L.; Schaber, C.F. & Gorb, S.N. 2014: “Gluing
the ‘unwettable’: soil-dwelling harvestmen use

107

viscoelastic fluids for capturing springtails”, Journal of
Experimental Biology, 217(19), pp. 3535-3544.
Clase Arachnida, Orden Araneae
Familia Linyphiidae
Troglohyphantes cantabricus (Simon, 1911)
Material Estudiado: Altamira: puntos 7 y 8;
Total: 2♂♂ (leg. C. Glez. Luque, 12-VIII-2000).
Distribución: Elemento ibérico. Endemismo
de la parte septentrional de la península Ibérica
que habita las cuevas kársticas de Cantabria, del
norte de Burgos y del valle de Carranza, en Vizcaya
occidental (Melic, 2001; Fernández-Pérez et al.,
2014). Se trata de una especie zoófaga (mayormente
depredadora) cuyo ambiente es el cavernícola en
sentido estricto (Bellés, 1987). Recientemente se han
capturado algunos ejemplares de esta pequeña araña
(Lám. I, Fig. 1o), al igual que otras de poblaciones
morfológicamente variables pero afines (señaladas
con *), procedentes de las cuevas (municipio, UTM/
ED-50): Raposa (Voto, 30TVP5971602775), Hoyo
de la Ribera (Hazas de Cesto, 30TVP5020005485*),
Tanaguillo (Solórzano, 30TVP5277303560), Nicanor
(Solórzano, 30TVP5308603383), Hacina (Ribamontán
al Mar, 30TVP4651010645), Cucabrera (Ribamontán
al Mar, 30TVP4563615022), LIC ES1300017-Rogeria
(Alfoz de Lloredo, 30TVP0867005271), Villegas
(Alfoz de Lloredo, 30TVP0133204233), Los Covachos
de Peñajorao (Camargo, 30TVP2572304264), Regato
Calero (Rasines), La Brena de Sta. Cruz (Rasines,
30TVN6763093575*), El Encinar de Llanos (Penagos,
30TVN3566897700), Recuistro (Ruesga-San Roque
de Riomiera, 30TVN4611787730), Carrascal o Sierra
(Ruesga, 30TVN5731391243), Mazo del Rellano
(Luena, 30TVN2897080570) y Piz (Santiurde de
Toranzo, 30TVN2413593325; erróneamente conocida
como cueva del Pis, el nombre original aparece en
Bolívar, 1911: 570; cit. en Luque & Labrada, 2014).
Todos los ejemplares están depositados en la colección
de arañas del Departamento de Biología Animal de la
Universidad de Barcelona.
Comentarios: Especie descrita originariamente
a partir de ejemplares recolectados por Henri Breuil
(1877-1961) en la cueva de Altamira el 26 de agosto de
1909 (Jeannel & Racovitza, 1910: 109-110; cit. en
Luque & Labrada, 2014). La descripción taxonómica
fue realizada por Simon (1911: 192-194) junto a diverso
material recogido en otras cuevas de Cantabria, aunque
la crea como subespecie de T. pyrenaeus. Fage (1919:
96-98) la considera una especie válida tras la revisión
del material recolectado en la cueva de Altamira
por Henri Breuil el 28 de junio de 1913 (Jeannel &
Racovitza, 1914: 527; cit. en Luque & Labrada,
2014).
Referencias: Bellés, X. 1987: Fauna cavernícola i intersticial de la Península Ibèrica i les
Illes Balears, Ed. Moll, CSIC, Mallorca. Bolívar,
C. 1911: “Observaciones sobre algunas cuevas del
Norte de España y descripción de una nueva especie
de Speocharis”, Boletín de la Real Sociedad Española
de Historia Natural, 11, pp. 567-571. Fage, L. 1919:
“Biospelogica XL: Etudes sur les araignées cavernicoles.
Sur le genre Troglohyphantes. 3ème série”, Archives
de Zoologie Expérimentale et Générale, Paris, 58, pp.
55-148. Fernández-Pérez, J.; Castro, A. & Prieto,
C.E. 2014: “Arañas cavernícolas (Araneae) de la región
Vasco-Cantábrica: nuevos registros y actualizacion
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del conocimiento”, Revista Ibérica de Aracnología,
25, pp. 77-91. Jeannel, R. & Racovitza, E.G. 1910:
“Énumération des grottes visitées, 1908-1909 (3ª
série), Biospéologica XVI”, Archives de Zoologie
Expérimentale et Générale, Paris, 5, pp. 67-185. Idem.,
1914: “Énumération des grottes visitées, 1911-1913 (5ª
série), Biospéologica XXXIII”, Archives de Zoologie
Expérimentale et Générale, Paris, 53, pp. 325-558.
Luque, C.G. & Labrada, L. 2014: “Historia de la
Espeleología en Cantabria (1861-1936). Contribución
de la sección de Santander de la Real Sociedad
Española de Historia Natural a la institucionalización
de la Espeleología Científica en España a principios del
siglo XX”, Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, Sección Geología, 108, pp. 27-51.
Melic, A. 2001: “Arañas endémicas de la península
Ibérica e Islas Baleares (Arachnida: Araneae)”, Revista
Ibérica de Aracnología, 4, pp. 35-92. Simon, E. 1911:
“Biospeologica XXIII: Araneae et Opiliones, 3è série”,
Archives de Zoologie Expérimentale et Générale, Paris,
49, pp. 117-206.
Familia Nesticidae
Nesticus luquei Ribera & Guerao, 1995
Material Estudiado: Altamira: puntos 2 y 8;
Total: 2♂♂ (leg. C. Glez. Luque, 12-VIII-2000).
Distribución: Elemento ibérico. Endemismo
de la parte septentrional de la península Ibérica que
se extiende por la zona occidental de Cantabria y el
oriente de Asturias (Ribera & Guerao, 1995; LópezPancorbo & Ribera, 2011). Se trata de una especie
zoófaga (mayormente depredadora) cuyo ambiente
es el cavernícola en sentido estricto. Recientemente
se han capturado algunos ejemplares de esta pequeña
araña (Lám. I, Fig. 1g) procedentes de las cuevas
(municipio, UTM/ED-50): LIC ES1300019-El
Rejo (Val de San Vicente, 30TUN7938499836),
LIC ES1300017-Rogeria (Alfoz de Lloredo,
30TVP0867005271), La Picona de San Pedro de
Carmona (Cabuérniga, 30TUN9066090975), Concha
o Tijeras (Ruiloba, 30TUP9747904254), Portillo de
Casasola (Ruiloba, 30TUP9639204765), El Soplao
(Valdáliga, 30TUN8592694928), Mina Sel del Haya
(Udías, 30TVP0055500535) y Micolón (Rionansa,
30TUN8259093733). Todos los ejemplares están
depositados en la colección de arañas del Departamento
de Biología Animal de la Universidad de Barcelona.
Comentarios: Especie recolectada por Henri
Breuil (1877-1961) en la cueva de Altamira el 28 de
abril de 1909 (Jeannel & Racovitza, 1910: 109110; cit. en Luque & Labrada, 2014). Aunque Simon
(1911: 197) consideró esta especie como Nesticus
cellulanus, muy extendida en Europa occidental (a
nivel mundial presenta una distribución holártica),
en realidad pertenece a la nueva especie descrita por
Ribera & Guerao (1995).
Referencias: Jeannel, R. & Racovitza, E.G.
1910: “Énumération des grottes visitées, 1908-1909
(3è série), Biospéologica XVI”, Archives de Zoologie
Expérimentale et Générale, Paris, 5, pp. 67-185. LópezPancorbo, A. & Ribera, C. 2011: “Nesticus baeticus
sp. n., a new troglobitic spider species from south-west
Europe (Araneae, Nesticidae)”, Zookeys, 89, pp. 1-13.
Luque, C.G. & Labrada, L. 2014: “Historia de la
Espeleología en Cantabria (1861-1936). Contribución
de la sección de Santander de la Real Sociedad
Española de Historia Natural a la institucionalización
de la Espeleología Científica en España a principios del
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 110, 2016

siglo XX”, Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, Sección Geología, 108, pp. 27-51.
Ribera, C. & Guerao, G. 1995: “Nesticus luquei n.
sp. (Arach., Araneae) une nouvelle espèce cavernicole
du nord de l’Espagne”, Mémoires de Biospéologie, 22,
pp. 121-124. Simon, E. 1911: “Biospeologica XXIII:
Araneae et Opiliones, 3è série”, Archives de Zoologie
Expérimentale et Générale, Paris, 49, pp. 117-206.
Clase Insecta, Orden Coleoptera
Familia Leiodidae
Quaestus (Q.) arcanus Schaufuss, 1861
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
puntos 5, 6, 7, 8 y 9; Total: 54♂♂, 24♀♀ (leg. C. Glez.
Luque, 29-VIII-2000). De esta especie se capturaron
tanto adultos como estadios preimaginales. Tan
solo 10♂♂ y 5♀♀ están depositados en la colección
zoológica del Departamento de Biodiversidad y
Gestión Ambiental de la Universidad de León.
Distribución: Elemento ibérico. Endemismo
de la parte septentrional de la península Ibérica que
habita las cuevas desarrolladas sobre calizas (de edad
mesozoica) próximas al mar y separadas de las sierras
prelitorales del norte de Cantabria (Lám. I, Fig. 1k).
Ampliamente distribuido por los municipios de Alfoz
de Lloredo, Comillas, Miengo, Reocín, Ruiloba,
Santillana del Mar, Suances, Udías y Valdáliga
(Salgado et al., 2007, 2008). Se debe resaltar el
reciente hallazgo de una población aislada en la cueva
turística de El Soplao (Salgado et al., 2007; cit. en
Labrada et al., 2011).
Estatus: amenazado a nivel regional, incluido
en la categoría “Vulnerable” según el Decreto de
Cantabria 120/2008, de 4 de diciembre, por el que se
regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
(Labrada et al., 2010). Esta especie requiere del
establecimiento de medidas activas para mantenerla o
que alcance un estado favorable de conservación. Para
ello se ha elaborado el documento técnico justificativo
de sus Planes de Gestión (cuya aprobación está
pendiente; Labrada & Luque, 2009; cit. en Luque &
Labrada, en prensa) conjuntamente con otras especies
cavernícolas con las que comparte “requerimientos,
riesgos o hábitat”, según la Ley de Cantabria 4/2006, de
19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza (artículo
70.3).
Comentarios, Biología y Hábitat: Especie
estrictamente cavernícola, presentando un alto grado
de troglomorfismo (anoftalmia y despigmentación).
Las capturas se hicieron principalmente en la zona
media y profunda de las dos cuevas (siempre que las
condiciones de humedad fuesen elevadas), pudiéndose
observar ejemplares dispersos bajo piedras (también
larvas e imagos) o deambulando sobre la superficie del
suelo, en coladas y estalagmitas, o formando pequeños
grupos en zonas de acumulación de materia orgánica
(Lám. I, Fig. 1q), ya que es una especie estrictamente
detritívora. Recientemente se han realizado análisis
de datos moleculares (fragmentos de siete genes
mitocondriales y nucleares) que confirman la parafilia
del género Quaestus (es decir, la inconsistencia de la
clasificación taxonómica entre grupos de especies
dentro del género). De esta filogenia, y de los datos
de distancia genética obtenidos se desprende que
Q. arcanus es una especie válida y se incluye dentro
del grupo más numeroso de los Quaestus en sentido
estricto (Ribera et al., 2010). Asimismo, al estudiar
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su dotación cromosómica, se ha observado que no
presenta alteraciones y que la fecundación restablece
un número diploide de 22 cromosomas [2n = 20 + Xy
(♂), 20 + XX (♀)]; por ello, de acuerdo a sus relaciones
filogenéticas, dicha especie pertenece al grupo de los
«supraflagelados» dentro de la «serie filética Quaestus»
(Angus et al., 2012).
Comentarios, Historia Taxonómica: Primera
especie troglobia de la península Ibérica descubierta en
Cantabria el 7 de junio de 1860 y declarada nueva para
la ciencia al año siguiente por el entomólogo alemán
Ludwing W. Schaufuss (1833-1890). La primera
exploración entomológica en la que se captura esta
especie (Luque & Labrada, 2014) es la realizada en
Altamira, en julio de 1883, por Ignacio Bolívar, de 32
años de edad, catedrático de la Universidad Central en
1877 y ayudante de Zoología en el Museo de Ciencias
Naturales de Madrid desde 1875. También de la cueva
de Altamira, Jeannel (1913: 455) describe la especie
Speocharis clermonti, procedente de la colección
de George Schramm (1870-1956). Actualmente esta
especie ha sido colocada como sinónimo de Quaestus
perezi (especie muy próxima a Q. arcanus), cuyo origen
y distribución actual no incluye Altamira (Salgado et
al., 2008: 291, 756). Sobre la historia y los cambios
taxonómicos de la especie en cuestión, además de
sobre su evolución, pueden consultarse los trabajos de
Salgado et al. (2007, 2008) y Ribera et al. (2010).
Referencias: Angus, R.B.; Edwards, D.B.;
Luque, C.G. & Labrada, L. 2012: “A chromosomal
investigation of some European Leiodidae (Coleoptera),
with particular focus on spanish subterranean
Leptodirini”, Comparative Cytogenetics, 6 (2), pp.
127-139. Bolívar, I. 1884: “Noticia sobre dos especies
de Bathyscia de Santander”, Anales de la Sociedad
Española de Historia Natural, 13, pp. 4-6. Jeannel, R.
1913: “Bathysciinae d’Espagne nouveaux ou peu connus
(Col. Silphidae)”, Bulletin de la Société Entomologique
de France, 18, pp. 454-456. Labrada, L. & Luque, C.
Glez. 2009: Documento de apoyo para la elaboración
de los Planes de Gestión de las Cavidades de Cantabria
y de los L.I.C. Cuevas de la Rogeria y del Rejo, 310
pp., Trabajo inédito realizado por Impress Group para
la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno
de Cantabria, Santander. Labrada, L.; Salgado,
J.M. & Luque, C.G. 2010: “Fauna invertebrada de
las cavidades de Cantabria”, Locustella, 7, pp. 29-43.
Idem., 2011: “Vida en la oscuridad: la fauna troglobia
de El Soplao”, In: Durán Valsero, J.J. Coord., El
Soplao: una ventana a la ciencia subterránea, pp.
142-146, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte
del Gobierno de Cantabria, Santander. Luque, C.G.
& Labrada, L. 2014: “Historia de la Espeleología
en Cantabria (1861-1936). Contribución de la
sección de Santander de la Real Sociedad Española
de Historia Natural a la institucionalización de la
Espeleología Científica en España a principios del
siglo XX”, Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, Sección Geología, 108, pp. 27-51.
Idem., en prensa: “Organización de la información
necesaria para la elaboración de un plan o instrumento
de gestión integral de especies cavernícolas y
lugares Natura 2000. El caso del Plan de Gestión
de Cavidades de Cantabria (España)”, Santander.
Ribera, I.; Fresneda, J.; Bucur, R.; Izquierdo, A.;
Vogler, A.P.; Salgado, J.M. & Cieslak, A. 2010:
“Ancient origin of a Western Mediterranean radiation
of subterra-nean beetles”, BMC Evolutionary Biology,
10:29. Salgado, J.M.; Labrada, L. & Luque, C.G.
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2007: “Nota sobre los tipos de Quaestus (Quaestus)
arcanus y Quaestus (Quaesticulus) adnexus: nuevos
datos (Coleoptera, Leiodidae, Leptodirinae)”, Boletín
de la Asociación Española de Entomología, 31 (1-2),
pp. 197-203. Salgado, J.M.; Blas, M. & Fresneda,
J. 2008: “Coleoptera, Cholevidae”, In: Ramos,
M.A. Coord., Fauna Ibérica, vol. 31, MNCN-CSIC,
Madrid. Schaufuss, L.W. 1861: “Zwei neue Silphiden
Gattungen”, Stettiner entomologische Zeitung, 22, pp.
423-428.
Familia Leiodidae
Quaestus (Q.) sharpi sharpi (Escalera, 1898)
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
puntos 2, 3, 4 y 5; Total: 22♂♂, 20♀♀ (leg. C. Glez.
Luque, 29-VIII-2000). De esta especie se capturaron
tanto adultos como estadios preimaginales. Tan
solo 3♂♂ y 2♀♀ están depositados en la colección
zoológica del Departamento de Biodiversidad y
Gestión Ambiental de la Universidad de León.
Distribución: Elemento ibérico. Endemismo
de la parte septentrional de la península Ibérica, que
habita las cuevas de las sierras prelitorales del norte de
Cantabria (Salgado, 1994).
Comentarios: Especie estrictamente cavernícola
y detritívora. Para la determinación de la distribución
y caracterización morfológica de la especie se han
seguido, principalmente, las referencias recogidas bajo
este epígrafe.
Referencias: Jeannel, R. 1924: “Monographie
des Bathysciinae”, Archives de Zoologie Expérimentale
et Générale, 63, pp. 1-436. Salgado, J.M. 1994:
“Distribución geográfica de Speocharis sharpi
(Escalera, 1898): consideraciones sobre la armadura
del saco interno del edeago. Coexistencia con otros
Bathysciinae (Coleoptera, Cholevidae)”, Nouvelle
Revue d’Entomologie (NS), 11 (1), pp. 5-17. Salgado,
J.M.; Blas, M. & Fresneda, J. 2008: “Coleoptera,
Cholevidae”, In: Ramos, M.A. Coord., Fauna Ibérica,
vol. 31, MNCN-CSIC, Madrid.
Hexapoda
Clase Collembola, Orden Entomobryomorpha
Familia Entomobryidae
Pseudosinella superoculata Gisin & Gama, 1969
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; Total: 100 ej. (leg. C.
Glez. Luque, 29-VIII-2000). Todos los ejemplares
están depositados en la colección de colémbolos del
Museo de Zoología de la Universidad de Navarra
(MZNA-Luque Coll.). Recientemente se han capturado
algunos ejemplares de este colémbolo procedentes de
las cuevas (municipio, UTM/ED-50): Venta del Cuco
de Ubiarco (Santillana del Mar, 30TVP1056506547),
Cudón (Miengo, 30TVP1815107687), Peñona de
Caranceja (Reocín, 30TVN0628099307) y Cobejo o
Cobeján de Viaña (Cabuérniga, 30TUN9647583305).
También están depositados en el Museo de Zoología
de la Universidad de Navarra otros tres ejemplares
recolectados en la Sala de Polícromos por C. Sáiz
Jiménez el 24 de marzo de 2008 (MZNA-Altamira 0101/02).
Distribución: Elemento ibérico. Endemismo
de la parte septentrional de la península Ibérica que se
extiende por la zona occidental de Cantabria (Gisin &
Gama, 1969; Labrada et al., 2011, inédito). Se trata de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 110, 2016
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una especie cuyo ambiente es el cavernícola en sentido
estricto (Bellés, 1987).
Comentarios: Especie descrita originariamente
a partir de ejemplares recolectados por Henri Breuil
(1877-1961) en la cueva de la Clotilde (localidad
típica) el 21 de abril de 1909 y el 24 de julio de 1910.
La descripción taxonómica fue realizada por Gisin &
Gama (1969: 167-168) a partir del material depositado
en la colección Biospéologica (Jeannel & Racovitza,
1910: 123-124; cit. en Luque & Labrada, 2014), pero
sin incluir las muestras recogidas el 13 de agosto de
1908 en la cueva de Altamira. En la actualidad, todavía
no están publicadas las nuevas especies del género
Pseudosinella descubiertas en Cantabria (R. Jordana,
com. pers.). Esta circunstancia (habiéndo prospectado
un total de 116 cavidades) nos ha obligado a revisar
los criterios empleados para determinar las especies
incluidas en este genero; por ello, se puede concluir
que el colémbolo presente en las cuevas de Altamira no
es una nueva especie y para su correcta identificación
ha sido necesario estudiarla al microscopio electrónico
de barrido (Lám. I, Figs. l1-2 y 1q). La clasificación
de los Collembola Entomobryomorpha seguida en este
trabajo es la adoptada por Soto-Adames et al. (2008)
y Janssens & Christiansen (2011). Es probable que
estemos ante un colémbolo de hábitos frugívoros y
fungívoros como en otras especies de este género
(Ponge & Charpentie, 1981).
Referencias: Bellés, X. 1987: Fauna cavernícola i intersticial de la Península Ibèrica i les Illes
Balears, Ed. Moll, CSIC, Mallorca. Gisin, H. & Gama,
M.M. da 1969: “Espèces nouvelles de Pseudosinella
cavernicoles (Insecta: Collembola)”, Revue Suisse
de Zoologie, 76(1), pp. 143-181. Janssens, F. &
Christiansen, K.A. 2011: “Class Collembola Lubbock,
1870”, In: Z.Q. Zhang, Ed., Animal biodiversity:
An outline of higher-level classification and survey
of taxonomic richness, pp. 192-194, Monograph
Zootaxa, 3148, Magnolia Press, Auckland. Jeannel,
R. & Racovitza, E.G. 1910: “Énumération des grottes
visitées, 1908-1909 (3ª série), Biospéologica XVI”,
Archives de Zoologie Expérimentale et Générale, Paris,
5, pp. 67-185. Labrada, L.; Salgado, J.M. & Luque,
C.G. 2011: “Vida en la oscuridad: la fauna troglobia de
El Soplao”, In: Durán Valsero, J.J. Coord. El Soplao:
una ventana a la ciencia subterránea, pp. 142-146,
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno
de Cantabria, Santander. Luque, C.G. & Labrada,
L. 2014: “Historia de la Espeleología en Cantabria
(1861-1936). Contribución de la sección de Santander
de la Real Sociedad Española de Historia Natural a
la institucionalización de la Espeleología Científica
en España a principios del siglo XX”, Boletín de la
Real Sociedad Española de Historia Natural, Sección
Geología, 108, pp. 27-51. Ponge, J.F. & Charpentie,
M.J. 1981: “Étude des relations microflore-microfloremicrofaune: expériences sur Pseudosinella alba
(Packard), Collembole mycophage”, Revue d’Ecologie
et de Biologie du Sol, 18, pp. 291-303. Soto-Adames,
F.N.; Barra, J.A.; Christiansen, K. & Jordana, R.
2008: “Suprageneric classification of Collembola
Entomobryomorpha”, Annals of the Entomological
Society of America, 101 (3), pp. 501-513.
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Crustacea, Clase Malacostraca, Orden Isopoda
Familia Oniscidea
Trichoniscoides cavernicola
1885)

(Budde-Lund,

Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
puntos 5, 7 y 8; Total: 4 ej. (leg. C. Glez. Luque, 29VIII-2000).
Distribución: Elemento ibérico. Se trata de un
endemismo dulceacuícola del norte de la península
Ibérica (Lám. I, Fig. 1j), estrictamente detritívoro
(limívoro en sus primeros estadios de desarrollo),
cuyo ambiente preferente es el cavernícola en sentido
estricto (Bellés, 1987; Cruz-Suárez, 1990).
Comentarios: Especie recolectada en la cueva de
Altamira por Henri Breuil (1877-1961) el 28 de abril y
26 de julio de 1909 (Jeannel & Racovitza, 1910: 109110; cit. en Cruz-Suárez, 1990). Para la determinación
de la distribución y caracterización morfológica de la
especie se han seguido, principalmente, las referencias
recogidas bajo este epígrafe.
Referencias: Bellés, X. 1987: Fauna cavernícola i intersticial de la Península Ibèrica i les Illes
Balears, Ed. Moll, CSIC, Mallorca. Cruz-Suárez, A.
1990: Contribución al conocimiento de los Isópodos
terrestres (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) de la
Península Ibérica y Baleares, Tesis doctoral inédita,
Universidad de Barcelona. Jeannel, R. & Racovitza,
E.G. 1910: “Énumération des grottes visitées, 19081909 (3è série), Biospéologica XVI”, Archives de
Zoologie Expérimentale et Générale, Paris, 5, pp. 67185.
Familia Stenasellidae
Stenasellus virei buchneri (Stammer, 1936)
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
puntos 7 y 8; Total: 3 ej. (leg. C. Glez. Luque, 12-VIII2000).
Distribución: Elemento ibérico. Se trata de un
endemismo dulceacuícola del norte de la península
Ibérica, de hábitos depredadores (limívoro en sus
primeros estadios de desarrollo), cuyo ambiente
preferente es el cavernícola en sentido estricto
(Magniez, 1999: 131-133). En las cuevas de Altamira,
esta especie parece tener una mayor preferencia por
el hábitat cavernícola en sentido estricto, ocupando la
zona vadosa en partes someras del epikarst, a diferencia
de lo que ocurre en el resto de su área de distribución,
donde ocupa igualmente el epikarst, el medio hiporréico
y el freático profundo.
Comentarios: Especie descrita originariamente
a partir de ejemplares recolectados en la cueva de
Altamira (localidad típica) el 5 de octubre de 1935. La
descripción fue realizada por Hans Jürgen Stammer
(1899-1968), limnólogo alemán, director del Instituto
de Zoología de la Universidad de Erlangen (Stammer,
1936; cit. en Magniez, 1966: 827). Aunque se describió
con el nombre buchneri (dedicada a Paul Buchner,
director del Instituto de Zoología de la Universidad de
Greifswald), hoy se reconoce como una subespecie:
morfológicamente presenta en el exópodo del pleópodo
IV numerosas sedas ramificadas y el exópodo del
pleópodo V estiliforme (Magniez, 1968, 1975, 1999).
Referencias: Magniez, G. 1966: “Les
sténaselles (Crustacés Isopodes troglobies) de
la province de Santander (Espagne)”, Annales
Spéléologie, 21(4), pp. 827-837. Idem., 1968: “L’espèce
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polytypique Stenasellus virei Dollfus, 1897 (Crustacé
Isopode hypogé)”, Annales Spéléologie, 23 (2), pp.
363-407. Idem., 1975: “Observations sur la biologie
de Stenasellus virei (Crustacea, Isopoda, Asellota) des
caux souterraines”, International Journal of Speleology,
7 (1/2), pp. 97-228. Idem., 1999: “Isopodes aselloïdes
stygobies d’Espagne, IV - Stenasellidae: taxonomie,
histoire évolutive et biogéographie”, Beaufortia, 49
(11), pp. 115-139. Stammer, H.J. 1936: “Eine neue
Hohlenwasserassel aus Spanien, Stenasellus buchneri,
und die Verbreitung der Gattung Stenasellus”,
Zoologischer Anzeiger, 114 (5-6), pp. 137-141.
Crustacea, Clase Maxillopoda,
Subclase Copepoda, Orden Cyclopoida
Familia Cyclopidae
Speocyclops spelaeus Kiefer, 1937
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
puntos 7 y 8; Total: 14 ej. (leg. C. Glez. Luque, 29VIII-2000).
Distribución: Elemento ibérico. Se trata de un
endemismo dulceacuícola del norte de la península
Ibérica cuyo ambiente preferente es el cavernícola en
sentido estricto (Bellés, 1987; Galassi et al., 2013).
Comentarios: Especie descrita originariamente
a partir de ejemplares recolectados en la cueva de las
Estalactitas (localidad típica) el 5 de octubre de 1935.
La descripción fue realizada por Friedrich Kiefer (18971985), del Museo de Historia Natural de Karlsruhe
(Alemania), a partir de ejemplares enviados por Hans
Jürgen Stammer (1899-1968), limnólogo alemán,
director del Instituto de Zoología de la Universidad de
Erlangen (Kiefer, 1937: 322). Según Makino & Ban
(2000) la dieta de los copépodos varía a lo largo de su
desarrollo, siendo generalmente más herbívoros en los
primeros estadios larvarios, aunque la transición a una
alimentación más depredadora ocurre en sus últimos
estadios y sobre todo de adultos (su alimentación se basa
principalmente en microalgas y, en menor proporción,
en ciliados). Para la determinación de la distribución
y caracterización morfológica de la especie se han
seguido, principalmente, las referencias recogidas bajo
este epígrafe.
Referencias: Bellés, X. 1987: Fauna cavernícola i intersticial de la Península Ibèrica i les Illes
Balears, Ed. Moll, CSIC, Mallorca. Dussart, B.H.
1969: Les Copépodes des eaux continentales d’Europe
occidentale: Cyclopoïdes et biologie quantitative,
vol. II, Boubée, Paris. Galassi, D.M.P.; Stoch, F. &
Brancelj, A. 2013: “Dissecting copepod diversity
at different spatial scales in southern European
groundwater”, Journal of Natural History, 47, pp.
821-840. Kiefer, F. 1937: “Cyclopiden (Crustacea
Copepoda) aus Nordspanischen. Höhlen”, Zoologischer
Anzeiger, 199, pp. 321-327. Lescher-Moutoué,
F. 1976: “Speocyclops cantabricus n. sp., Crustacé,
Copépode, Cyclopide des eaux souterraines du nord
de l’Espagne; actuelle répartition du genre dans se
pays”, Annales de Spéléologie, 31, pp. 85-89. Idem.,
1986: “Copepoda Cyclopoida Cyclopidae des eaux
douces souterraines continentales”, In: Botosaneanu,
L. Ed. Stygofauna Mundi. A faunistic, distributional
and ecological synthesis of the World fauna inhabiting
subterranean waters (including the marine interstitial),
pp. 299-312, Leiden. Makino, W. & Ban, S. 2000:
“Response of life history traits to food conditions in a
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cyclopoid copepod from an oligotrophic environment”,
Limnology and Oceanography, 45 (2), pp. 396-407.

II. Relación de especies del estrato epigeo / Checklist of epigean species:
Ph. Annelida
Clase Aphanoneura, Orden Aeolosomatida
Familia Aeolosomatidae
Aeolosoma crassum Moszyński, 1938
Material Estudiado: Ninguno. La especie es
desconocida por los autores y no hay referencias de ella
desde su descripción original (ver referencias recogidas
bajo este epígrafe). El tipo se desconoce si se encuentra
perdido.
Distribución: Elemento ibérico.
Comentarios: Especie descrita originariamente
a partir de ejemplares recolectados en la cueva de las
Estalactitas (localidad típica) el 5 de octubre de 1935.
La descripción taxonómica fue realizada por Ambroży
S. Moszyński (1894-1941), del Instituto de Zoología de
Varsovia (Polonia), a partir de ejemplares enviados por
Hans Jürgen Stammer (1899-1968), limnólogo alemán,
director del Instituto de Zoología de la Universidad de
Erlangen (Moszyński, 1938).
Referencias: Bunke, D. 1967: “Zur Morphologie und Systematik der Aeolosomatidae Beddard
1895 und Potamodrilidae nov. fam. (Oligochaeta)”,
Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik,
Ökologie und Geographie der Tiere, 94, pp. 187-368.
Idem., 1988: “Aeolosomatidae and Potamodrilidae”,
In: Higgins, R.P. & H. Thiel, Eds. Introduction to
the study of Meiofauna, pp. 345-348, Smithsonian
Institution Press, Washington, D.C. Glasby, C.J.;
Timm, T.; Muir, A.I. & Gil, J. 2009: “Catalogue of
non-marine Polychaeta (Annelida) of the World”,
Zootaxa, 2070, pp. 1-52. Moszyński, A.S. 1938:
“Ein neuer Oligochaeta, Aeolosoma crassum n. sp.,
aus der Tropfsteinhöhle von Altamira bei Santillana,
Spanien”, Zoologischer Anzeiger Leipzig, 123, pp. 271273. Rota, E. & De Jong, Y. 2015: “Fauna Europaea:
Annelida - Terrestrial Oligochaeta (Enchytraeidae and
Megadrili), Aphanoneura and Polychaeta”, Biodiversity
Data Journal, 3, e5737.
Ph. Mollusca
Clase Gastropoda, Orden Stymommatophora
Familia Elonidae
Elona quimperiana (Férussac, 1821)
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
punto 1; Total: 2 ej. (leg. C. Glez. Luque, 12-VIII2000).
Distribución: Elemento endémico del eje
pirenaico-cantábrico (Lám. I, Fig. 1h). Según Castillejo (1986) y Gómez & Madeira (2012) está
ampliamente distribuido en el norte de la península
Ibérica y extendido desde los Pirineos occidentales
hasta Galicia.
Estatus: no amenazado, incluido en el listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, y en los
anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats,
de la Unión Europea.
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Comentarios: Especie bastante abundante, que
se ha capturado en hábitats muy diferentes, tales como
las entradas de cuevas (buscando la humedad propia de
estos ambientes), donde constituye un elemento común
de la fauna parietal. Su régimen facultativamente
detritívoro y coprófago en cuevas es herbívoro cuando
también está presente en zonas del exterior, situándose
debajo de piedras y entre la hojarasca en bosques
húmedos y umbríos (caducifolios de clima templado y
de influencia atlántica), así como en zonas de muros
viejos y en pastizales húmedos (Gómez & Madeira,
2012).
Valores científicos: Especie de gran
singularidad taxonómica. Se trata de una de las dos
únicas especies de caracoles de la familia Elonidae.
Para la determinación de la especie se han seguido,
principalmente, las referencias recogidas bajo este
epígrafe.
Referencias: Castillejo, J. 1986: Caracoles
terrestres de Galicia, Familia Helicidae (Gastropoda,
Pulmonata), Monografías Nº 112, Universidad de
Santiago de Compostela, La Coruña. Gómez, B.J.
& Madeira, M.J. 2012: ”Elona quimperiana”,
In: Hidalgo, R. et al., Coords. Bases ecológicas
preliminares para la conservación de las especies de
interés comunitario en España: Invertebrados, pp.
1-76, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Madrid.
Clase Gastropoda, Orden Sigmurethra
Familia Arionidae
Arion (M.) sp. aff. fuligineus Morelet, 1845
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
punto 1; Total: 2 ej. (leg. C. Glez. Luque, 12-VIII2000).
Distribución: Elemento ibérico. Según
Castillejo & Garrido (1998) y Quinteiro et al.
(2010) está ampliamente distribuido en el norte de la
península Ibérica, en toda la región Cantábrica y norte
de Portugal.
Comentarios: Especie fitófaga, bastante
abundante, que se ha capturado en hábitats edáficos muy
diferentes, tales como las entradas de cuevas (buscando
la humedad propia de estos ambientes) y también
los entornos sinantrópicos, como los alrededores
del Museo de Altamira (observación personal). Esta
especie apareció sobre las paredes y techos próximos
a las puertas de acceso. Para la determinación de la
especie se han seguido, principalmente, las referencias
recogidas bajo este epígrafe.
Referencias: Castillejo, J. 1998: Guía de las
babosas ibéricas, Real Academia Galega de Ciencias,
Santiago de Compostela. Castillejo, J. & Garrido,
C. 1998: “Biogeografía de las babosas de la fauna
ibero-balear”, Nova Acta Científica Compostelana
(Bioloxía), 8, pp. 233-261. Garrido, C.; Castillejo,
J. & Iglesias, J. 1996: “The Arion lusitanicus complex
(Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) in Cantabria
(North of the Iberian peninsula)”, Iberus, 14 (2),
pp. 39-43. Quinteiro, J.; Rodríguez-Castro, J.;
Castillejo, J.; Iglesias-Piñeiro, J. & Rey-Méndez,
M. 2005: “Phylogeny of slug species of the genus
Arion: evidence of monophyly of Iberian endemics and
of the existence of relict species in Pyrenean refuges”,
Journal of Zoological Systematics and Evolutionary
Research, 43, pp. 139-148.
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Ph. Arthropoda
Clase Arachnida, Orden Pseudoscorpiones
Familia Neobisiidae
Neobisium (N.) cavernarum (L. Koch, 1873)
Material Estudiado: Altamira: punto 8; Total:
1 ej. (leg. C. Glez. Luque, 29-VIII-2000).
Recientemente se han capturado más ejemplares
de este pequeño pseudoescorpión de régimen zoófago
(mayormente depredador), procedentes de las cuevas
(municipio, UTM/ED-50:): Jotablón de Golbardo
(Reocín), Hornucos de Suano (Campoo de Suso,
30TVN0188558460), Arrigueras de Rioseco (Santiurde
de Reinosa, 30TVN1213069688) y Frío (Suances,
30TVP1652008080). Todos los ejemplares están
depositados en la colección de pseudoescorpiones
del Departamento de Ecología de la Universidad de
Alicante.
Distribución: Elemento europeo occidental.
Comentarios: Especie recolectada en la cueva
de Altamira por Cándido Bolívar Pieltain (1897-1976)
en agosto de 1915 (Nonídez, 1917: 41-42; Nonídez,
1925: 54; cit. en Zaragoza, 2006: 27), justamente
cuando se encontraba en la localidad de San Vicente,
en la llamada Casa de la Barquera, en compañía de
otros maestros de la Institución Libre de Enseñanza
(Luque & Labrada, 2014). Hay un único ejemplar
depositado en la colección de fauna cavernícola de
C. Bolívar y conservado en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid. Para la determinación
de la distribución y caracterización morfológica de la
especie se han seguido, principalmente, las referencias
recogidas bajo este epígrafe.
Referencias: Dimitrijevic, R.N. 2001: “On
the external morphology of the male Neobisium
cavernarum (L. Koch, 1873) (Neobisiidae,
Pseudoscorpiones) from France”, Beaufortia, 51, pp.
103-108. Idem., 2004: “On the external morphology
of the female Neobisium cavernarum L. Koch, 1873
from France (Neobisiidae, Pseudoscorpiones)”, Revue
Arachnologique, 14, pp. 129-135. Luque, C.G. &
Labrada, L. 2014: “Historia de la Espeleología en
Cantabria (1861-1936). Contribución de la sección de
Santander de la Real Sociedad Española de Historia
Natural a la institucionalización de la Espeleología
Científica en España a principios del siglo XX”, Boletín
de la Real Sociedad Española de Historia Natural
Sección Geología, 108, pp. 27-51. Nonídez, J.F. 1917:
“Pseudoescorpiones de España”, Trabajos del Museo
Nacional de Ciencias Naturales, Serie Zoológica, 32,
pp. 1-46. Idem., 1925: “Los Obisium españoles del
subgénero Blothrus (Pseudoscorpionidae, Obisidae)
con descripción de nuevas especies”, Eos, Revista
Española de Entomología, 1, pp. 43-83. Zaragoza,
J.A. 2006: “Catálogo de los Pseudoescorpiones de
la península Ibérica e Islas Baleares (Arachnida:
Pseudoscorpiones)”, Revista Ibérica de Aracnología,
13, pp. 3-91.
Clase Arachnida, Orden Opiliones
Familia Ischyropsalididae
Ischyropsalis nodifera Simon, 1879
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
punto 1; Total: 2♂♂ (leg. C. Glez. Luque, 12-VIII2000).
Distribución: Elemento endémico del eje
pirenaico-cantábrico. Según Luque (1991) está
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ampliamente distribuido en el norte de la península
Ibérica, y extendido desde los Pirineos occidentales
hasta Cantabria. Pertenece a un género sureuropeo
de opiliones isquiropsálidos con unas 22 especies
(Schönhofer, 2013), algunas de ellas troglobias,
fácilmente reconocibles por el enorme desarrollo de sus
quelíceros (Luque & Labrada, 2012).
Comentarios: Especie bastante abundante,
que se ha capturado en hábitats muy diferentes, tales
como las entradas de cuevas (buscando la humedad
propia de estos ambientes), donde constituye un
elemento común de la fauna parietal. Su alimentación
es zoófaga en general, depredando en ocasiones
sobre el díptero Limonia nubeculosa (observación
personal). Simon (1911: 203) la describió de varias
cuevas próximas a Santillana del Mar, entre ellas la
de Cóbreces (o más modernamente de Villegas, pues
Cóbreces es considerada la casa mayor del solar de los
Villegas, situado en el municipio de Alfoz de Lloredo).
Para la determinación de la especie se han seguido,
principalmente, las referencias recogidas bajo este
epígrafe.
Referencias: Luque, C.G. 1991: “Los
Ischyropsalidoidea de la cornisa Cantábrica: Cantabria
(Arachnida: Opiliones: Palpatores: Ischyropsalididae
y Sabaconidae)”, Arquenas, 1, pp. 1-96. Luque, C.G.
& Labrada, L. 2012: “A new cave-dwelling endemic
Ischyropsalis C.L. Koch 1839 (Opiliones: Dyspnoi:
Ischyropsalididae) from the karstic region of Cantabria
(Spain)”, Zootaxa, 3506, pp. 26-42. Schönhofer, A.L.
2013: “A taxonomic catalogue of the Dyspnoi Hansen
& Sørensen, 1904 (Arachnida: Opiliones)”, Zootaxa,
3679, pp. 1-68. Simon, E. 1879: “Opiliones”, Les
Arachnides de France, 7, Librairie Encyclopédique
de Roret, Paris, pp. 116-332, en pág. 270. Idem.,
1911: “Biospeologica XXIII: Araneae et Opiliones,
3ème série”, Archives de Zoologie Expérimentale et
Générale, Paris, 49, pp. 117-206.
Clase Arachnida, Orden Araneae
Familia Agelenidae
Eratigena inermis (Simon, 1870)
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
punto 1; Total: 1♂, 1♀ (leg. C. Glez. Luque, 12-VIII2000).
Distribución: Elemento endémico del eje
pirenaico-cantábrico. Según Melic (2001) y Dejean
& Danflous (2010) está ampliamente distribuido en
el norte de la península Ibérica, y extendido desde los
Pirineos occidentales hasta Portugal.
Comentarios: Especie zoófaga (mayormente
depredadora) bastante abundante, que se ha capturado
en hábitats muy diferentes, tales como las entradas
de cuevas (buscando la humedad propia de estos
ambientes), donde constituye un elemento común de
la fauna parietal (Bellés, 1987). Para la determinación
de la especie se han seguido, principalmente, las
referencias recogidas bajo este epígrafe.
Referencias: Bellés, X. 1987: Fauna cavernícola i intersticial de la Península Ibèrica i les Illes
Balears, Ed. Moll, CSIC, Mallorca. Bolzern, A.;
Burckhardt, D. & Hänggi, A. 2013: “Phylogeny
and taxonomy of European funnel-web spiders of the
Tegenaria-Malthonica complex (Araneae: Agelenidae)
based upon morphological and molecular data”,
Zoological Journal of the Linnean Society, 168, pp.
723-848. Brignoli, P.M. 1978: “Quelques notes sur
les Agelenidae, Hahniidae, Oxyopidae et Pisauridae
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de France et d’Espagne (Araneae)”, Revue Suisse de
Zoologie, 85, pp. 265-294. Dejean, S. & Danflous,
S. 2010: “Bilan des connaissances arachnologiques en
Midi-Pyrénées”, pp. 67-72, Actes des 3èmes Rencontres
Naturalistes de Midi-Pyrénées, Toulouse (HauteGaronne) les 19-21 novembre 2009, Toulouse. Melic,
A. 2001: “Arañas endémicas de la península Ibérica e
Islas Baleares (Arachnida: Araneae)”, Revista Ibérica
de Aracnología, 4, pp. 35-92.
Familia Tetragnathidae
Meta bourneti Simon, 1922
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
punto 1; Total: 1♂, 1♀ (leg. C. Glez. Luque, 12-VIII2000).
Distribución: Elemento europeo.
Comentarios: Especie zoófaga (mayormente
depredadora) bastante abundante, que se ha capturado
en hábitats muy diferentes, tales como las entradas
de cuevas (buscando la humedad propia de estos
ambientes), donde constituye un elemento común de
la fauna parietal (Bellés, 1987). Para la determinación
de la distribución y caracterización morfológica de la
especie se han seguido, principalmente, las referencias
recogidas bajo este epígrafe.
Referencias: Bellés, X. 1987: Fauna
cavernícola i intersticial de la Península Ibèrica i les
Illes Balears, Ed. Moll, CSIC, Mallorca. Roberts, M.J.
1995: Spiders of Britain and Northern Europe, Collins
Field Guide, London. Isaia, M.; Lana, E.; Paschetta,
M.; Pantini, P.; Schönhofer, A.L.; Christian, E.
& Badino, G. 2011: “Subterranean Arachnids of the
Western Italian Alps (Arachnida: Araneae, Opiliones,
Palpigradi, Pseudoscorpiones)”, Monografie del Museo
Regionale di Scienze Naturali Torino, 47, pp. 1-325.
Familia Pholcidae
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
punto 1; Total: 1♂, 1♀ (leg. C. Glez. Luque, 12-VIII2000).
Distribución: Elemento cosmopolita encontrado en todas las regiones del mundo.
Comentarios: Especie zoófaga bastante
abundante, que se ha capturado en hábitats muy
diferentes, tales como los entornos sinantrópicos y
también las entradas de cuevas (buscando la humedad
propia de estos ambientes), donde constituye un
elemento común de la fauna parietal (Bellés,
1987). Para la determinación de la distribución y
caracterización morfológica de la especie se han
seguido, principalmente, las referencias recogidas bajo
este epígrafe.
Referencias: Bellés, X. 1987: Fauna cavernícola i intersticial de la Península Ibèrica i les Illes
Balears, Ed. Moll, CSIC, Mallorca. Uhl, G. 1994:
“Genital morphology and sperm storage in Pholcus
phalangioides (Fuesslin, 1775) (Pholcidae; Araneae)”,
Acta Zoologica, 75, pp. 1-12. Uhl, G.; Huber, B.A.
& Rose, W. 1995: “Male pedipalp morphology and
copulatory mechanism in Pholcus phalangioides
(Fuesslin, 1775) (Araneae, Pholcidae)”, Bulletin of the
British Arachnolgical Society, 10, pp. 1-9.
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Clase Arachnida, Subclase Acari
Orden Mesostigmata
Familia Macrochelidae
Macrocheles cf. muscaedomesticae (Scopoli,
1772)
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
puntos 6, 7 y 8; Total: 34 ej. (leg. C. Glez. Luque, 29VIII-2000).
Distribución: Elemento cosmopolita encontrado en todas las regiones del mundo.
Comentarios: Especie bastante abundante que se
ha capturado en hábitats edáficos muy diferentes, como
los entornos sinantrópicos (explotaciones ganaderas).
Esta especie forética se asocia con moscas sinantrópicas
(Lám. I, Fig. 1p) y se alimenta principalmente de sus
huevos y larvas por lo que desempeña un importante
papel en el control de estos dípteros (Hennessey &
Farrier, 1988; Krantz & Walter, 2009). Este ácaro
de régimen zoófago también actúa como depredador
de ciertos nematodos saprófitos entre los que han sido
observados estadios juveniles y huevos de los géneros
bacteriófagos Rhabditis y Plectus (Abolafía et al.,
2011). En concreto, las formas juveniles localizadas
pertenecen al género Plectus (Lám. I, Fig. 1t), pero no
ha sido posible asignarlas a ninguna de las especies
conocidas. Según Andrássy (1985) y Abebe et al.
(2006), se observa que la cutícula es fina y ligeramente
anillada en este género; el extremo anterior del
estoma es alargado y se ensancha ligeramente, aunque
posteriormente se va adelgazando. La cavidad bucal
es un tubo en forma de embudo. Las sedas cefálicas
son cortas (2-5 μm) y se disponen hacia los lados o
bien oblicuamente. Presentan anfidos plectiformes a
nivel del estoma. El esófago presenta un procuerpo
alargado y en forma de tubo, istmo y bulbo terminal
oval y con valvas. Las colas son cónicas alargadas,
curvadas ventralmente y terminan en un espirenete o
aguijón que corresponde a la parte final del conducto
de las glándulas caudales. Para la determinación de
la distribución y caracterización morfológica de esta
especie (también de los nematodos) se han seguido,
principalmente, las referencias recogidas bajo este
epígrafe.
Referencias: Abebe, E.; Andrássy, I &
Traunspurger, W. (Eds.) 2006: Freshwater
Nematodes: Ecology and Taxonomy, CAB International,
Oxford. Abolafía, J.; Guerrero, P. & Peña-Santiago,
R. 2011: Nematoda, Rhabditida, In: M.A. Ramos,
Eds. Fauna Ibérica, vol. 34, MNCN-CSIC, Madrid.
Andrássy, I. 1985: “The genus Plectus Bastian, 1865
and its nearest relatives (Nematoda: Plectidae)”, Acta
Zoologica Hungarica, 31, pp. 1-52. Hennessey, M.K.
& Farrier, M.H. 1988: “Systematic revision of thirty
species of freeliving, soil-inhabiting gamasine mites
(Acari: Mesostigmata) of North America”, North
Carolina Agricultural Research Service Technical
Bulletin, 285, pp. 1-123. Krantz, G.W. & Walter,
D.E. 2009: A Manual of Acarology, 3ª Ed., Texas Tech
University Press, Lubbock, Texas.
Clase Insecta, Orden Diptera
Suborden Brachycera, Familia Muscidae
Musca domestica (Linnaeus, 1758)
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; Total: 87 ej. (leg. C. Glez.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 110, 2016

Luque, 29-VIII-2000). De esta especie se capturaron
tanto adultos como estadios preimaginales.
Distribución: Elemento cosmopolita encontrado en todas las regiones del mundo.
Comentarios: Especie coprófaga en las cuevas y
polífaga cuando vive en contacto cercano con el hombre
(sinantropía). Presenta un comportamiento endofílico,
alternación constante entre heces-comida y una gran
capacidad de funcionar como vectores mecánicos
potenciales de organismos patógenos. Algunos ácaros
macroquélidos de la especie M. cf. muscaedomesticae
aparecen asociados a estas moscas sinantrópicas (Lám.
I, Fig. 1p), pues sus huevos y larvas tienen un papel
importante en el régimen de alimentación de estos
ácaros; también en el de ciertas especies zoófagas como
coleópteros y arañas (observación personal). Para la
determinación de la distribución y caracterización
morfológica de esta especie (también de los ácaros
macroquélidos) se han seguido, principalmente, las
referencias recogidas bajo este epígrafe.
Referencias: Crosskey, R.W. & Lane,
R.P. 1993: “House-flies, blowflies and their allies
(calyptrate Diptera)”, In: Lane, R.P. & R.W. Crosskey,
Eds. Medical insects and arachnids, pp. 403-428,
Chapman and Hall, London. Hughes, A.M. 1976: The
mites of stored food and houses, 2nd Ed., Ministry of
Agriculture, Fisheries and Food Technical Bulletin,
London. Siriwattanarungsee, S.; Sukontason,
K.L.; Kuntalue, B.; Piangjai, S.; Olson, J.K. &
Sukontason, K. 2005: “Morphology of the puparia
of the housefly, Musca domestica (Diptera: Muscidae)
and blowfly, Chrysomya megacephala (Diptera:
Calliphoridae)”, Parasitology Research, 96, pp. 166170.
Suborden Brachycera, Familia Phoridae
Megaselia rufipes (Meigen, 1804)
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
puntos 6, 7 y 8; Total: 19 ej. (leg. C. Glez. Luque, 29VIII-2000). De esta especie se capturaron tanto adultos
como estadios preimaginales.
Distribución: Elemento cosmopolita encontrado en todas las regiones del mundo.
Comentarios: Especie bastante localizada en
Cantabria (Bellés, 1987: 134), de hábitos saprófagos
y polífagos, ha sido encontrada en heces y cadáveres
de diversos animales (ratas, murciélagos). Tienen
sus huevos y larvas un papel importante en el
régimen de alimentación de ciertas especies zoófagas
como coleópteros, arañas y ácaros macroquélidos
(observación personal). Morfológicamente presenta
desnudas las mesopleuras en los machos y tienen
un índice costal mayor de 0,44. La primera sección
costal de los machos es claramente más larga que la
segunda y tercera juntas, con cilios costales largos
y cerdas posterodorsales de las tibias posteriores
numerosas y finas. Los supraantenales superiores e
inferiores de los machos son del mismo tamaño y la
cabeza del halterio es amarilla, conteniendo numerosas
cerdas largas todos los terguitos abdominales y el
epandrium. Para la determinación de la distribución
y caracterización morfológica de la especie se han
seguido, principalmente, las obras de Disney (1989,
1994).
Referencias: Bellés, X. 1987: Fauna cavernícola i intersticial de la Península Ibèrica i les
Illes Balears, Ed. Moll, CSIC, Mallorca. Disney,
R.H.L. 1989: “Scuttle flies. Diptera, Phoridae, genus
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Megaselia”, Handbooks for the Identification of British
Insects, 10 (8), pp. 1-155. Idem., 1994: Scuttle flies: the
Phoridae, Chapman & Hall, London.
Suborden Nematocera, Familia Culicidae
Culex pipiens Linnaeus, 1758
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
puntos 1, 2 y 8; Total: 40 ej. (leg. C. Glez. Luque, 29VIII-2000).
Distribución: Elemento cosmopolita encontrado en todas las regiones del mundo.
Comentarios: Especie hematófaga, que se ha
capturado en la entrada e interior de las cuevas, donde
se comporta como un invernante típico de la asociación
parietal (Bellés, 1987). Según Vinogradova (2000)
este momento de descanso hace que las hembras del
mosquito común aumenten su contenido graso, sin
alimentarse, y prepararse para un nuevo periodo de
reproducción. La transformación metabólica interna
ocurre sólo cuando el insecto está en un medio
húmedo a una temperatura del aire relativamente baja,
situación que se da con facilidad en las cuevas. Para
la determinación de la distribución y caracterización
morfológica de la especie se ha seguido, principalmente,
la obra de Vinogradova (2000).
Referencias: Bellés, X. 1987: Fauna cavernícola i intersticial de la Península Ibèrica i les Illes
Balears, Ed. Moll, CSIC, Mallorca. Vinogradova,
E.B. 2000: ‘Culex pipiens pipiens’ mosquitoes:
taxonomy, distribution, ecology, physiology, genetics,
applied importante and control, Zoological Institute,
Russian Academy of Sciences, Moscow.
Suborden Nematocera, Familia ‘Limoniidae’
(según Petersen et al., 2010: 16)
Limonia nubeculosa Meigen, 1804
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
puntos 1 y 8; Total: 69 ej. (leg. C. Glez. Luque, 29VIII-2000).
Distribución: Elemento cosmopolita encontrado en todas las regiones del mundo (Savchenko et
al., 1992: 361).
Comentarios: Especie bastante abundante,
que se ha capturado durante su etapa adulta (Lám.
I, Fig. 1f) en hábitats muy diferentes, tales como las
entradas de cuevas (buscando la humedad propia de
estos ambientes), donde constituye un elemento común
de la fauna parietal (Bellés, 1987). Los ejemplares
adultos liban néctar u otros líquidos y las larvas son
de régimen detritífago, pues viven principalmente en
el suelo o sobre la materia orgánica en descomposición
(De Jong et al., 2008). Tienen un papel importante
en el régimen de alimentación de los coleópteros
depredadores (cuando son larvas) y de los arácnidos,
ya que es frecuente observar restos de adultos en sus
telas (observación personal). Para la determinación de
la especie se ha seguido, principalmente, la obra de
Geiger (1986).
Referencias: Bellés, X. 1987: Fauna cavernícola i intersticial de la Península Ibèrica i les
Illes Balears, Ed. Moll, CSIC, Mallorca. De Jong,
H.; Oosterbroek, P.; Gelhaus, J.; Reusch, H.;
Young, C. 2008: “Global biodiversity of craneflies
(Insecta, Diptera: Tipulidea or Tipulidae sensu lato)
in freshwater”, Hydrobiologia, 595, pp. 457-467.
Savchenko, E.N.; Oosterbroek, P. & Starý, J. 1992:
“Family Limoniidae”, In: Soós, A., Papp, L. & P.
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Oosterbroek, Eds. Catalogue of Palaearctic Diptera,
vol. 1, pp. 183-369, Hungarian Natural History Museum,
Budapest. Geiger, W. 1986: “Diptera Limoniidae:
Limoniinae”, Insecta Helvetica Fauna, 8, pp. 1-131
(p. 119). Petersen, M.J.; Bertone, M.A.; Wiegmann,
B.M. & Courtney, G.W. 2010: “Phylogenetic
synthesis of morphological and molecular data reveals
new insights into the higher-level classification of
Tipuloidea (Diptera)”, Systematic Entomology, 35, pp.
526-545.
Clase Insecta, Orden Trichoptera
Familia Limnephilidae
Stenophylax fissus (McLachlan, 1875)
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
puntos 1, 2, 4, 7 y 8; Total: 86 ej. (leg. C. Glez. Luque,
12-VIII-2000). Un ejemplar macho está depositado
en la colección de tricópteros del Departamento de
Zoología de la Universidad de Santiago de Compostela.
Distribución: Elemento europeo occidental y
norteafricano.
Comentarios: Especie bastante abundante, que
se ha capturado durante su etapa adulta (Lám. I, Fig. 1i)
en hábitats muy diferentes, tales como las entradas de
cuevas (buscando la humedad propia de estos ambientes
desde los meses de marzo a octubre), donde constituye
un elemento común de la fauna parietal (Bellés, 1987).
También está presente en zonas del exterior, situándose
en enclaves asociados a cursos o riberas fluviales. Como
otros tricópteros que sufren diapausa, no se alimenta
durante el estado adulto, por lo que sobreviven con
las reservas energéticas acumuladas durante el estadio
larvario. Para la determinación de la distribución y
caracterización morfológica de la especie se ha seguido,
principalmente, la obra de Malicky (2004).
Referencias: Bellés, X. 1987: Fauna cavernícola i intersticial de la Península Ibèrica i les Illes
Balears, Ed. Moll, CSIC, Mallorca. Malicky, H. 2004:
Atlas of European Trichoptera, Springer, Dordrecht.
Clase Insecta, Orden Coleoptera
Familia Carabidae
Nebria cf. salina Fairmaire & Laboulbène, 1854
Material Estudiado: Altamira: punto 1; Total:
1♀ (leg. C. Glez. Luque, 29-VIII-2000).
Distribución: Elemento europeo.
Comentarios: Especie de actividad nocturna
(lucícola) y de hábitos higrófilos y silvícolas, aunque
también puede localizarse en zonas de matorrales
y praderías. Rara vez se la halla en cuevas y cuando
esto sucede es de forma accidental, ya que posee
una alimentación zoófaga en general, depredando
sobre huevos, larvas y pupas de insectos, en especial
dípteros, sobre ácaros, arañas y otros artrópodos de
pequeño tamaño. En cavidades de Cantabria han sido
recolectados algunos ejemplares, como en La Brena
(Rasines), Candenosa (Entrambasaguas) y Cubillones
(Ruesga). Para la determinación de la distribución
y caracterización morfológica de la especie se ha
seguido, principalmente, la referencia recogida bajo
este epígrafe.
Referencias: Ortuño, V.M. & Marcos, J.M.
2003: Los Caraboidea (Insecta: Coleoptera) de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, vol. I, Servicio
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria.
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Familia Carabidae
Laemostenus (A.) peleus (Schaufuss, 1861)
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
puntos 2, 6 y 8; Total: 2♀♀ (leg. C. Glez. Luque, 29VIII-2000). De esta especie se capturaron tanto adultos
como estadios preimaginales.
Distribución: Elemento lusitánico. Según
Ramos-Abuin (2013) está ampliamente distribuido
en el norte de la península Ibérica, en toda la región
Cantábrica.
Comentarios: Schaufuss (1861: 14-15)
describió varios coleópteros nuevos del género
Sphodrus (hoy Laemostenus), pertenecientes todos
hoy a la especie peleus (Serrano, 2003: 60),
capturados en la cueva de Naveo (o Navedo), en la
localidad homónima del municipio de Peñarrubia. Sin
embargo, la especie hace referencia a la región en la
que fueron recolectados otros ejemplares, pues señala
como localidad típica el Collado de Pelea (995 m
s.n.m.), paso tradicional en los Picos de Europa entre
las localidades de Cabañes y Bejes, en Cillorigo de
Liébana (Schaufuss, 1861: 14-15; Bedel, 1875: 140;
cit. en Luque & Labrada, 2014). En la actualidad, es
una especie bastante abundante, que se ha capturado
en hábitats muy variados, tales como cuevas y también
zonas del exterior, situándose debajo de piedras
en bosques muy frondosos y umbríos (Peláez &
Salgado, 2006a, 2006b, 2007). Este coleóptero es
de hábitos depredadores (zoófaga) y guanobia en sus
estadios larvarios, ya que busca en ese ambiente las
larvas de los dípteros (observación personal).
Nota taxonómica: Las distintas subespecies
de este coleóptero (Lám. I, Fig. 1m) parecen constituir
poblaciones continuas con clinas arbitrariamente
seccionadas en ssp.
Referencias: Bedel, M.L. 1875: “Insectes.
Ordre des Coléoptères”, In: Bedel, M.L. & E. Simon,
Eds. Liste Générale des Articulés Cavernicoles de
l’Europe, Journal de Zoologie, Paris, 4, pp. 135-172.
Luque, C.G. & Labrada, L. 2014: “Historia de la
Espeleología en Cantabria (1861-1936). Contribución
de la sección de Santander de la Real Sociedad
Española de Historia Natural a la institucionalización
de la Espeleología Científica en España a principios
del siglo XX”, Boletín de la Real Sociedad Española
de Historia Natural, Sección Geología, 108, pp.
27-51. Peláez, M.C. & Salgado, J.M. 2006a:
“Los Carabidae (Coleoptera) del Macizo del Sueve
(Asturias, España): estudio faunístico y biogeográfico”,
Boletín Asociación Española de Entomología, 38, pp.
121-139. Idem., 2006b: “Los Carabidae (Coleoptera)
del Macizo del Sueve (Asturias): análisis ecológico y
biogeográfico en relación con la vegetación”, Boletín
de la Asociación Española de Entomología, 30 (3-4),
pp. 131-183. Idem., 2007: “Los Carabidae (Coleoptera)
del Macizo del Sueve (Asturias): análisis ecológico
y biogeográfico en relación con la litología”, Boletín
de la Asociación Española de Entomología, 31 (34), pp. 215-258. Ramos-Abuin, J.A. 2013: “Nuevos
datos sobre la distribución y biología de Laemostenus
(Antisphodrus) peleus (Schaufuss, 1861) (Coleoptera,
Carabidae) en el Noroeste de la península Ibérica”,
Arquivos Entomolóxicos, 9, pp. 9-18. Schaufuss,
L.W. 1861: “Description de Coléoptères nouveaux
du genre Sphodrus Clairville”, Revue et Magazin de
Zoologie, 13, pp. 12-15. Serrano, J. 2003: Catálogo
de los Carabidae (Coleoptera) de la península Ibérica,
Monografía Nº 9, SEA, Zaragoza.
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Hexapoda
Clase Collembola, Orden Symphypleona
Familia Arrhopalitidae
Pygmarrhopalites cf. ornatus (Stach, 1945)
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
puntos 4, 7 y 8; Total: 4 ej. (leg. C. Glez. Luque, 29VIII-2000).
Distribución: Elemento paleártico.
Comentarios: Especie descrita originariamente
a partir de ejemplares recolectados por Hans Jürgen
Stammer (1899-1968) en la cueva del Castillo de
Puente Viesgo (localidad típica) el 6 de octubre de
1935. La descripción taxonómica fue realizada por
Jan Waclaw Stach (1877-1975), zoólogo del Museo
de Historia Natural de Polonia (Stach, 1945: 2425). Para la determinación de la distribución y
caracterización morfológica de la especie se han
seguido, principalmente, las referencias recogidas bajo
este epígrafe.
Referencias: Bretfeld, G. 1999: Synopses on
Palearctic Collembola: Symphypleona, Abhandlungen
und Berichte des Naturkundemuseums Gorlitz, 71
(1), pp. 1-318. Stach, J.W. 1945: “The species of
genus Arrhopalites Börner occurring in European
caves”, Polska Akademia Umiejetnosci: Prace
Muzeum Przyrodniczego, 1, pp. 1-47. Zeppelini, D.
2011: “Phylogeny of Arrhopalites s.l. (Collembola:
Symphypleona: Arrhopalitidae): testing the monophyly
of the recently erected genera Arrhopalites s.s. and
Pygmarrhopalites”, Invertebrate Systematics, 25 (2),
pp. 91-105.
Clase Collembola, Orden Entomobryomorpha
Familia Isotomidae
Folsomia candida (Willem, 1902)
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
punto 8; Total: 41 ej. (leg. C. Glez. Luque, 12-VIII2000). Un ejemplar está depositado en la colección de
colémbolos del Museo de Zoología de la Universidad
de Navarra.
Distribución: Elemento cosmopolita encontrado en todas las regiones del mundo (Hopkin, 1997;
Chernova et al., 2003).
Comentarios: Especie bastante abundante, que
se ha capturado en hábitats edáficos muy diferentes
(Tully & Ferrière, 2008), tales como las entradas de
cuevas (buscando la humedad propia de estos ambientes)
y también los entornos sinantrópicos (la especie
apareció sobre los excrementos de ratas). Bastian et
al. (2010) y Heidemann et al. (2014) señalan que este
colémbolo de hábitos frugívoros y fungívoros muestra
preferencias por determinadas especies de nematodos
de las que se alimentan y por sus estadios de desarrollo
(zoosaprófagos). Morfológicamente presenta la cabeza
desprovista de corneólas, los segmentos abdominales
IV-V-VI fusionados, la fúrcula reducida, los dens
crenulados sin espinas y el mucrón bidentado con
espina basal (Lám. I, Fig. 1n).
Referencias: Bastian, F.; Jurado, V.;
Nováková, A.; Alabouvette, C. & Sáiz-Jimenez,
C. 2010: “The microbiology of Lascaux Cave”,
Microbiology, 156, pp. 644–652. Chernova, N.M.;
Goloshchapova, N.P. & Potapov, M.B. 2003:
“Behavior of closely related collembolan species
of Isotomidae family”, Zoologicheskii Zhurnal,
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82, pp. 1191-1200. Heidemann, K.; Hennies, A.;
Schakowske, J.; Blumenberg, L.; Ruess, L.; Scheu,
S & Maraun, M. 2014: “Free-living nematodes
as prey for higher trophic levels of forest soil food
webs”, Oikos, 123 (10), pp. 1199-1211. Hopkin, S.P.
1997: Biology of springtails, Oxford University Press,
Oxford. Tully, T. & Ferrière, R. 2008: “Reproductive
flexibility: Genetic variation, genetic costs and longterm evolution in a Collembola”, PLoS ONE, 3 (9),
e3207.
Crustacea, Clase Maxillopoda,
Subclase Copepoda
Orden Cyclopoida
Familia Cyclopidae
Eucyclops cf. serrulatus (Fischer, 1851)
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
puntos 4, 6, 7 y 8; Total: 5 ej. (leg. C. Glez. Luque,
29-VIII-2000).
Distribución: Elemento paleártico.
Comentarios: Especie eurioica y eurítopa
recolectada en la cueva de las Estalactitas el 5 de
octubre de 1935 por Hans Jürgen Stammer (Kiefer,
1937: 322). La dieta de estos copépodos es herbívora
(Dole-Olivier, 2000). Para la determinación de
la distribución y caracterización morfológica de la
especie se han seguido, principalmente, las referencias
recogidas bajo este epígrafe.
Referencias: Alekseev, V. R.; Dumont, H.J.;
Pensaert, J.; Baribwegure, D. & Vanfleteren,
J.R. 2006: “A redescription of Eucyclops serrulatus
(Fischer, 1851) and some related taxa, with a phylogeny
of the E. serrulatus-group (Crustacea: Copepoda:
Cyclopoida)”, Zoologica Scripta, 35 (2), pp. 123147. Alekseev, V.R. & Defaye, D. 2011: “Taxonomic
differentiation and world geographical distribution of
the Eucyclops serrulatus group (Copepoda, Cyclopidae,
Eucyclopinae)”, In: Defaye, D.; Suárez-Morales, E.
& J.C. von Vaupel Klein, Eds., Studies on freshwater
Copepoda: A volumen in honour of Bernard Dussart,
Crustaceana Monographs, 16, pp. 41-72, Leiden. DoleOlivier, M.J. 2000: “The biology and ecology of lotic
microcrustaceans”, Freshwater Biology, 44, pp. 63-91.
Kiefer, F. 1937: “Cyclopiden (Crustacea Copepoda)
aus Nordspanischen. Höhlen”, Zoologischer Anzeiger,
199 (11-12), pp. 321-327.
Familia Cyclopidae
Paracyclops cf. fimbriatus (Fischer, 1853)
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
puntos 4, 6, 7 y 8; Total: 5 ej. (leg. C. Glez. Luque,
29-VIII-2000).
Distribución: Elemento paleártico.
Comentarios: Especie eurioica recolectada en
la cueva de las Estalactitas el 5 de octubre de 1935 por
Hans Jürgen Stammer (Kiefer, 1937: 322). La dieta de
estos copépodos omnívoros con tendencia oportunista
es probable que varíe a lo largo de su desarrollo, siendo
probablemente más herbívoros en los primeros estadios
larvarios, aunque la transición a una alimentación más
depredadora ocurriría en sus últimos estadios y sobre
todo de adultos (Makino & Ban, 2000; Dole-Olivier,
2000). Para la determinación de la distribución y
caracterización morfológica de la especie se han
seguido, principalmente, las referencias recogidas bajo
este epígrafe.
Referencias: Dole-Olivier, M.J. 2000: “The
biology and ecology of lotic microcrustaceans”,
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Freshwater Biology, 44, pp. 63-91. Karaytug, S. &
Boxshall, G.A. 1996: “The life cycle of Paracyclops
fimbriatus (Fischer, 1853) (Copepoda, Cyclopoida)”,
Bulletin of the Natural History Museum Zoology,
62, pp. 41-70. Idem., 1998: “The Paracyclops
fimbriatus-complex (Copepoda, Cyclopoida): a
revision”, Zoosystema, 20 (4), pp. 563-602. Kiefer,
F. 1937: “Cyclopiden (Crustacea, Copepoda) aus
Nordspanischen. Höhlen”, Zoologischer Anzeiger, 199
(11-12), pp. 321-327. Makino, W. & Ban, S. 2000:
“Response of life history traits to food conditions in a
cyclopoid copepod from an oligotrophic environment”,
Limnology and Oceanography, 45 (2), pp. 396-407.
Ph. Chordata
Clase Mammalia, Orden Chiroptera
Familia Rhinolophidae
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Material Estudiado: Altamira: puntos 1, 2, 3 y
8 (leg. C. Glez. Luque, 12 y 29-VIII-2000).
Distribución: Elemento paleártico occidental.
Según Palomo & Gisbert (2007) está ampliamente
distribuido por todo el territorio peninsular y las islas
Baleares aunque de forma irregular. Especie sedentaria
cuyos movimientos entre los refugios de invierno y
verano no superan generalmente los 30 km; el área
de campeo suele estar entre 5-10 km (FernándezGutiérrez, 2002). Probablemente la pequeña
población localizada en Altamira (en el pasado, situada
entre los huecos de la estructura de madera que sustenta
el tejado de los edificios que contienen las exposiciones
temporales) está relacionada con la única colonia de
cría conocida en Cantabria situada en los desvanes
del Palacio de Sobrellano de Comillas (UTM/ED-50:
30TVP9526004420).
Estatus: amenazado a nivel nacional, incluido
en la categoría “de interés especial” (Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas). Esta especie, conocida comúnmente
como murciélago pequeño de herradura, está contenida
en los anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE, de
Hábitats, de la Unión Europea, por lo que requiere del
establecimiento de medidas activas para mantenerla o
que alcance un estado favorable de conservación. Para
ello se ha elaborado el documento técnico justificativo
de sus Planes de Gestión (cuya aprobación está
pendiente; Labrada & Luque, 2009; cit. en Luque &
Labrada, en prensa) conjuntamente con otras especies
cavernícolas con las que comparte “requerimientos,
riesgos o hábitat”, según la Ley de Cantabria 4/2006, de
19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza (artículo
70.3).
Comentarios: Especie fácilmente reconocible
por su reducido tamaño y por envolverse con la
membrana alar en estado de reposo (Lam. I, Fig. 1e).
Posee una dieta zoófaga, alimentándose principalmente
de pequeñas polillas, neurópteros, tricópteros y dípteros
nematóceros del infraorden Tipulomorpha (conocidos
comúnmente como típulas), por lo que desempeña
un importante papel en el control de estos insectos.
Durante los muestreos del mes de agosto de 2000, se
pudo observar a unos doce murciélagos alimentándose
de tricópteros (Stenophylax fissus) tanto en el exterior
como en el interior de la cueva de Altamira. Por este
motivo se procuró sacar todos los tricópteros del
interior de las cuevas (un total de 86 ejemplares). Los
murciélagos pequeños de herradura producen heces
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entre 1 y 2 mm de grosor formados por subunidades
pegadas entre sí muy pequeñas (Lám. I, Fig. 1r). El
guano que fue retirado no apareció concentrado en
ningún lugar concreto de la cueva, sino disperso, en
correspondencia con la costumbre de las hembras
de no agruparse. Tampoco dejaron manchas en los
posaderos. Para los gestores del Museo de Altamira,
la “reubicación” de los murciélagos era imprescindible
por crear un serio problema de conservación. Se había
detectado la presencia en la Sala de Polícromos de un
ejemplar suspendido del techo, además de excrementos
que fueron retirados. También fue retirado un cadáver
de la Sala del Pozo (Lam. I, Fig. 1s), efectuándose
un examen helmintológico de sus órganos digestivos
(estómago, intestino delgado e intestino grueso). Como
resultado del mismo se identificaron tres taxones de
helmintos, ya detectados en esta especie en España
(Álvarez et al., 1991; Esteban et al., 1999): el
trematodo Mesotretes peregrinus (Odening, 1969;
Tkach, 2008: 386) y los nematodos Litomosa cf. filaria
(Bain, 1966; Petit, 1980; cit. en Martin et al., 2006)
y Strongylacantha glycirrhiza (Durette-Desset &
Chabaud, 1975; cit. en Beveridge et al., 2014: 577;
Horvat et al., 2015: 66).
Referencias: Álvarez, F.; Rey, J.; Quinteiro,
P.; Iglesias, R.; Santos, M. & Sanmartín, M.L.
1991: “Helminth parasites in some Spanish bats”,
Wiadomosci Parazytologiczne, 37, pp. 321-329. Bain,
O. 1966: “Diversité et étroite spécificité parasitaire
des Filaires de chauves-souris, confondues sous
le nom de Litomosa filaria (van Beneden, 1972)”,
Bulletin du Muséum National d’Histoire Naturelle,
Paris, 2 ème série, 38 (6), pp. 928-939. Beveridge,
I.; Spratt, D.M. & Durette-Desset, M.C. 2014:
“Order Strongylida (Railliet & Henry, 1913)”, pp.
557-612, In: A. Schmidt-Rhaesa, Ed., Handbook of
Zoology: Gastrotricha, Cycloneuralia and Gnathifera:
Nematoda, Vol. 2, De Gruyter, Hamburg. DuretteDesset, M.C. & Chabaud, A.G., 1975: “Nématodes
Trichostrongyloidea parasites de Microchiroptères”,
Annales de Parasitologie, 50, pp. 303-337. Esteban,
J.G.; Botella, P.; Toledo, R. & Oltra-Ferrero, J.L.
1999: “Helminthfauna of bats in Spain. IV. Parasites
of Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
(Chiroptera: Rhinolophidae)”, Research and Reviews
in Parasitology, 59 (1-2), pp. 57-68. FernándezGutiérrez, J. 2002: Los murciélagos de Castilla y León:
Atlas de distribución y estado de poblaciones, Junta
de Castilla y León, Valladolid. Horvat, Ž; Čabrilo,
B.; Paunović, M.; Karapandža, B.; Jovanović, B.;
Budinski, I.; Bjelić, O. 2015: “The helminth fauna of
the greater horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum)
(Chiroptera: Rhinolophidae) on the territory of Serbia”,
Biologia Serbica, 37 (1-2), pp. 64-67. Labrada, L. &
Luque, C. Glez. 2009: Documento de apoyo para la
elaboración de los Planes de Gestión de las Cavidades
de Cantabria y de los L.I.C. Cuevas de la Rogeria y del
Rejo, 310 págs., Trabajo inédito realizado por Impress
Group para la Dirección General de Biodiversidad
del Gobierno de Cantabria, Santander. Luque, C.G.
& Labrada, L. (en prensa): “Organización de la
información necesaria para la elaboración de un plan o
instrumento de gestión integral de especies cavernícolas
y lugares Natura 2000: El caso del Plan de Gestión de
Cavidades de Cantabria (España)”, Santander. Martin,
C.; Bain, O.; Jouvenet, N.; Raharimanga, V.; Robert,
V. & Rousset, D. 2006: “First report of Litomosa spp.
(Nematoda: Filarioidea) from Malagasy bats: Review
of the genus and relationships between species”,
Parasite, 13, pp. 3-10. Odening, K. 1971: “Das
Exkretionssystem von Cephalogonimus retusus und
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Mesotretes peregrinus (Trematoda)”, Helminthologia,
10, pp. 121-127. Palomo, L.J. & Gisbert, J. 2002:
Atlas de los mamíferos terrestres de España, Ministerio
de Medio Ambiente, Madrid. Petit, G. 1980: “Sur les
Filaires du genre Litomosa (Nematoda: Filarioidea),
parasites de chauves-souris”, Bulletin du Muséum
National d’Histoire Naturelle, Paris, 4ème série, 2,
pp. 365-374. Tkach, V.V. 2008: “Family Mesotreidae
Poche, 1926”, In: Bray, R.A., Gibson, D.I. & A. Jones,
Ed., Keys to the Trematoda, vol. 3, pp. 385-386, CAB
International, Natural History Museum, London.
Clase Mammalia, Orden Rodentia
Familia Muridae
Rattus rattus (Linnaeus, 1758)
Material Estudiado: Estalactitas y Altamira:
puntos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (leg. C. Glez. Luque, 12 y 29VIII-2000).
Distribución: Elemento exótico encontrado en
todas las regiones del mundo como especie comensal
del hombre (Nowak, 1999).
Comentarios: Especie omnívora con tendencia
oportunista, que se ha capturado en hábitats muy
diferentes como los entornos sinantrópicos y también
las cuevas (Zamorano & Palomo, 2007). Fue retirado
un cadáver de la Sala del Pozo, efectuándose un
examen ectoparasitológico del mismo, así como un
análisis helmintológico de sus pulmones y órganos
digestivos (estómago, intestino delgado e intestino
grueso). Como resultado del primero se recogieron
dos larvas del ácaro Rhipicephalus sp. (ya detectado
en España según Cordero del Campillo et al., 1994,
2001), pero sin identificar la especie por falta de adultos
(las características de diagnóstico de la morfología
de los adultos y su genética en Walker et al., 2000
y Dantas-Torres et al., 2013). Como resultado del
segundo examen se identificaron algunos helmintos (ya
detectados en España según Cordero del Campillo et
al., 1994, 2001), como el nematodo Capillaria hepatica
(Lám. I, Fig. 1u) (ver relación bibliográfica en Fuehrer
et al., 2011).
Referencias: Cordero del Campillo, M.;
Castañón, L. & Reguera, A., 1994: Índice-catálogo
de zooparásitos ibéricos, Universidad de León,
Secretariado de publicaciones, León. Cordero del
Campillo, M.; Rojo, F.A.; Martínez, A.R.; Sánchez,
C.; Hernández, S.; Navarrete, I.; Díez, P.; Quiroz,
H. & Carvalho, M. 2001: Parasitología veterinaria,
2ª Ed., McGraw-Hill Interamericana, Madrid. DantasTorres, F.; Latrofa, M.S.; Annoscia, G.; Giannelli,
A.; Parisi, A. & Otranto, D. 2013: “Morphological
and genetic diversity of Rhipicephalus sanguineus
sensu lato from the New and Old Worlds”, Parasites &
Vectors, 6:213. Fuehrer, H.P.; Igel, P. & Auer, H. 2011:
“Capillaria hepatica in man—an overview of hepatic
capillariosis and spurious infections”, Parasitology
Research, 109 (4), pp. 969-979. Nowak, R.M. 1999:
Walker’s mammals of the world, The Johns Hopins
University Press, Baltimore, Maryland. Walker,
J.B.; Keirans, J.E. & Horak, I.G. 2000: The genus
Rhipicephalus (Acari: Ixodidae). A guide to the
brown ticks of the world, Cambridge University Press,
London. Zamorano, E. & Palomo, L.J. 2007: Rattus
rattus (Linnaeus, 1758), In: Palomo, L.J. & J. Gisbert,
Eds. Atlas y Libro Rojo de los mamíferos terrestres de
España, pp. 455-457, Ministerio de Medio Ambiente,
Madrid.
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Lámina I / Plate I
Fig. 1. a: Observación por microscopía electrónica de barrido (SEM Zeiss DSM940A), realizado por Rafael Jordana. b–c: Ejemplos de observación por microscopía óptica, realizado por José Mª Salgado (b) y Lucía Labrada
Moreda (c).– d: Detección de ultrasonidos e identificación del murciélago emisor, realizado por Carlos González
Luque; e: murciélago pequeño de herradura, Rhinolophus hipposideros.– Especies de fauna cavernícola identificadas (f–p): díptero, Limonia nubeculosa (f), araña, Nesticus luquei (g); caracol de Quimper, Elona quimperiana (h); tricóptero (Stenophylax fissus) sobre biofilms formados por diferentes tipos de hongos (i); isópodo,
Trichoniscoides cavernicola (j); coleóptero, Quaestus arcanus (k); colémbolo, Pseudosinella superoculata (l):
uña del tercer par de patas (1) y detalle del mucrón y espina mucronal (2); coleóptero, Laemostenus peleus
(m); colémbolo, Folsomia candida (n); araña, Troglohyphantes cantabricus (o) y díptero, Musca domestica,
adherido a su abdomen el ácaro Macrocheles cf. muscaedomesticae (p). Hongos no identificados, colémbolos
(Pseudosinella superoculata) y coleópteros (Quaestus arcanus) en heces de rata común (q). Crecimiento de
hongos tipo Mortierella sobre heces de murciélago (r) y de tipo Mucor sobre cadáver de murciélago pequeño
de herradura, Rhinolophus hipposideros (s); nótese la presencia de colémbolos (Pseudosinella superoculata) y
moscas domésticas (Musca domestica) acudiendo a la zona colonizada, como también la presencia de huevos o
larvas de mosca doméstica sobre el cuerpo del murciélago. – Especies de nematodos identificadas (t–u): ejemplar juvenil hembra de Plectus sp. (t) y huevo no embrionado de Capillaria hepatica aislado de heces de rata;
las flechas muestran una pared gruesa de superficie estriada y tapones en los polos planos (u). Fotos: R. Jordana
(a), J. Mª Salgado (b), C. Glez. Luque (c–j, l, p–s), L. Tosal (k, m, o) y E. Baquero (n). Fotos al SEM cortesía de
R. Jordana y E. Beruete, Universidad de Navarra.
— a: Scanning electronic microscopy observation (Zeiss DSM940A), carried out by Rafael Jordana. b–c: Examples of optical microscopy observation, carried out by José Mª Salgado (b) and Lucía Labrada Moreda (c).– d:
Ultrasound detection and identification of bat carried out by Carlos González Luque in Polychrome Hall ceiling
of the Altamira cave; e: lesser horseshoe bat, Rhinolophus hipposideros.– Identified cave fauna species (f–p):
dipterous, Limonia nubeculosa (f); spider, Nesticus luquei (g); Quimper snail, Elona quimperiana (h); Caddisfly
(Stenophylax fissus) biofilms formed on different types of fungi (i); isopod, Trichoniscoides cavernicola (j);
beettle, Quaestus arcanus (k); springtail, Pseudosinella superoculata (l): unguis III (1), and spine and mucro detail (2); beettle, Laemostenus peleus (m); springtail, Folsomia candida (n); spider, Troglohyphantes cantabricus
(o); and dipterous, Musca domestica, attached to the abdomen (arrowhead) of a mite, Macrocheles cf. muscaedomesticae (p).– Unidentified fungus, springtails (Pseudosinella superoculata) and beettles (Quaestus arcanus)
on roof rat feces (q). Mat of sporangiophores of Mortierella sp. on a bat dung (r). Mucor fungus-colonized
carcass of a lesser horseshoe bat, Rhinolophus hipposideros (s); note the presence of springtails (Pseudosinella
superoculata) and house flies (Musca domestica) going to the area colonized by fungi; also note the presence
of house fly eggs or young larvae on the body of adult bat (arrowheads). – Identified nematode species (t–u):
Entire body of a Plectus female juvenile (t); unembryonated Capillaria hepatica egg isolated from rat feces;
arrowheads show a thick striated wall and flat bipolar plugs (u). Photos by R. Jordana (a), J. Mª Salgado (b), C.
Glez. Luque (c–j, l, p–s), L. Tosal (k, m, o), and E. Baquero (n). All SEM photos, courtesy of R. Jordana and E.
Beruete, Navarra University.
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