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Resumen
Se presenta la segunda localización de la especie Cantabrodesmus lorioli (Chelodesmidae) para la fauna
ibérica, con un estudio al SEM de un ejemplar macho recogido en la Torca del Canto Encaramado del sistema kárstico
del Alto del Tejuelo, en el término municipal de Miera (Cantabria, España). La revisión de las fotografías de campo
disponibles en la red a través de la plataforma ‘Biodiversidad Virtual’, ha permitido citar dos localizaciones nuevas
para la provincia de Cantabria..
Abstract
The second location of species Cantabrodesmus lorioli (Chelodesmidae) for the fauna from the Cantabrian
region of northern Spain is presented, with a SEM study of a male specimen collected from Canto Encaramado
Cave (Alto del Tejuelo Cave karst system) in the Miera district, Cantabria province, Spain. The revision of public
photographic records uploaded through ‘Biodiversidad Virtual’ sharing website has allowed to report two new
locations for the province of Cantabria.

1. Introducción
Cantabria es una de las regiones españolas
con mayor superficie kárstica, llegando a ocupar
casi el 30% del territorio. Entre las áreas más
importantes se encuentran las cuencas del Alto
Asón-Miera. La morfología kárstica y glaciar
está ampliamente representada en este enclave
protegido (Frochoso et al., 2013; Serrano et
al., 2013, 2015), que es el centro de distribución
del género monotípico Cantabrodesmus Mauriès,
1971 (Fig. 1). La especie Cantabrodesmus lorioli
fue descrita por Mauriès (1971) a partir de dos
ejemplares recogidos por Bernard de Loriol
(Spéléo-club de Dijon), en agosto de 1961, de
la cueva del Molino (30TVN4855492388), en la
región del Alto Asón (Figs. 1, 2), zona perteneciente
al municipio de Arredondo (Bellés, 1987). Este
material está depositado en el Muséum National
d’Histoire Naturelle de París (Holotipo MNHNMY284; paratipo MNHN-MY285), existiendo
otro ejemplar más (MNHN-MY286) depositado

por Bénédict Humbel, en julio de 1967, de la
misma cavidad. A las citas anteriores se deben
añadir otros dos ejemplares, uno depositado en
la Universidad Autónoma de Barcelona, y el otro
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid (MNCN 20.02/1758), ambos capturados
por el primero de los autores (CGL) en agosto
de 1993 en la sima del Canto Encaramado
(30TVN4410090560), en la región del Alto Miera y
municipio homónimo (Fernández-Acebo, 1994).
Estas mismas localizaciones aparecen citadas en
Labrada et al. (2010), quienes incluyen además
algunas imágenes de microscopía electrónica
de barrido realizadas por el Museo Nacional
de Ciencias Naturales de Madrid. Igualmente,
en la plataforma ‘Biodiversidad Virtual’ (www.
biodiversidadvirtual.org) aparece una fotografía
de Cantabrodesmus lorioli (Fig. 3a) tomada en
septiembre de 2009 por Álvaro de la Fuente Blanco
(Grupo Espeleológico ‘Niphargus’, Burgos, com.
pers.) en la cueva del Cocino (30TVN4176886136),
zona perteneciente al municipio de San Roque
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Figura 1. Localización del área de estudio: a) marco de la cornisa cantábrica; b) localización de la cueva del Molino (1)
y de otras cuevas citadas en el texto: Canto Encaramado (2), Cocino (3) y Rubicera (4), con la representación de
los glaciares cuaternarios del macizo de Castro Valnera según Frochoso et al. (2013) y Serrano et al. (2013).
— Location of the studied area: a) Cantabrian Mountains; b) detailed location of Molino Cave (1) and other caves
cited in the text: Canto Encaramado (2), Cocino (3) and Rubicera (4), with the reconstruction of maximum extent
of glaciers in the Castro Valnera massif from Frochoso et al. (2013) and Serrano et al. (2013).

de Riomiera (Fig. 1). Ya en la actualidad,
Djursvoll & Melic (2015) en su relación de los
diplópodos ibéricos y macaronésicos, muestran
dos fotografías de Cantabrodesmus lorioli (Fig.
3b) tomadas en diciembre de 2013 por Nuria
Gómez Hernández (Asociación Espeleológica
Ramaliega, Cantabria, com. pers.) y procedentes
también de la plataforma ‘Biodiversidad Virtual’.
Esta última aportación corresponde a la cueva del
Mortero de Astrana-Rubicera en la región del Alto
Asón (30TVN5239985299), zona perteneciente al
municipio de Soba (Fig. 1).
Las cuencas del Alto Asón-Miera se
localizan en la región que engloba el hipotético
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 111, 2017

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). 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
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número MNCN 20.02/1758 ha sido deshidratado
en una serie creciente de etanol hasta el 100%, y
luego sometido a su desecación a punto crítico de
CO2 en cámara de presión. Después fue montado
en varias platinas (stub) de aluminio y recubierto
con oro (16 nm de deposición) en atmósfera
de argón, con un metalizador Bio-Rad SC515,
para finalmente observarlo con un microscopio
electrónico de barrido Philips XL20 bajo un
potencial de aceleración de 15 kv.

2.2. Ilustraciones

Figura 2. Cueva del Molino, localidad típica de
Cantabrodesmus lorioli Mauriès, 1971.
— Molino Cave, main entrance, type locality of
Cantabrodesmus lorioli Mauriès, 1971.

albergar una fauna subterránea adaptada de gran
interés biogeográfico (Labrada et al., 2010).

2. Material estudiado
2.1. Recolección y conservación de muestras
Dos ejemplares macho recogidos en la Torca
del Canto Encaramado, en la región del Alto
Miera (Cantabria), 10-VIII-1993, C. Glez. Luque
leg. Uno de los ejemplares estudiados queda
depositado en la colección de Entomología del
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid
(MNCN 20.02/1758) y el otro, en la colección
de la Dra. María Cristina Vicente Gómez (19482000), Universidad Autónoma de Barcelona.
Algunas
observaciones
sobre
las
características taxonómicas utilizadas para
la identificación de la especie se explican y
representan con imágenes SEM (Figs. 4-7;
ilustraciones adicionales en Mauriès, 1971).
Precisamente, el ejemplar que se conserva con el

El mapa ha sido realizado con el programa
de Esri ® ArcGis 9.1. El sistema de referencia
utilizado para registrar las entradas de las cuevas
es el European Datum 1950 (ED50). Los datos
se han verificado con el GIS del Ministerio de
Agricultura (Sigpac) del Gobierno de España. Las
imágenes finales se editaron con Adobe Illustrator
CS4.

3. Datos biológicos y ecológicos
La especie Cantabrodesmus lorioli está
considerada como extraordinariamente rara,
citándose siempre con muy pocos ejemplares
(Bellés, 1987; Labrada et al., 2010; Djursvoll
& Melic, 2015), con un comportamiento
ecológico estenotopo, en hábitats cavernícolas
profundos y exclusivos del Alto Asón-Miera
(Fig. 1). Pertenece a un género monotípico, único
representante conocido de los polidésmidos
tropicales de la familia Chelodesmidae en
Europa, de modo que se trata de una especie
relicta, de antiguo origen terciario, que ha hallado
refugio en el ambiente estable e higrófilo de las
cuevas a salvo de las crisis del final del Terciario
(durante el Plio-Pleistoceno) (Mauriès, 1974;
Bellés, 1987; Golovatch & Kime, 2009). Su
rareza, además, se observa revisando los trabajos
donde aparece citada: Mauriès (1971), solo cita
dos ejemplares de la localidad tipo en su estudio
del material depositado en el Muséum National

Figura 3. Cantabrodesmus lorioli habitando las cuevas del Cocino (a) y de Rubicera (b). Fuente: De la Fuente (2009)
y Gómez-Hernández (2013).
— Cantabrodesmus lorioli, living male in habitat: a) Cocino Cave; b) Rubicera Cave. Photos are available on
‘Biodiversidad Virtual’; see De la Fuente (2009) and Gómez-Hernández (2013).
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Figura 4. Caracteres taxonómicos de Cantabrodesmus lorioli (MNCN 20.02/1758), imágenes SEM: a) vista completa
de la cabeza y de los tres primeros pares de paranotos (expansiones aliformes); b) vista dorsal de los anillos 6-9,
separados de los demás para mostrar el prozonito (p).
— SEM images of Cantabrodesmus lorioli male (MNCN 20.02/1758), taxonomic features: a) head, full-face view
(with the first three pairs of paranota); b) rings 6-9, disconnected from the adjoining rings to reveal the prozonite
(p), dorsal view.
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Figura 5. Caracteres taxonómicos de Cantabrodesmus lorioli (MNCN 20.02/1758), imágenes SEM: c) vista lateral
(derecha) de los gonópodos y situación de los ozóforos en los paranotos 7 y 9 (ver detalle, Fig. 6e); tener amplios
paranotos puede aumentar el alcance de las secreciones de los ozóforos, normalmente abiertos y situados
(flechas) en los márgenes laterales de los paranotos; d) vista ventral de los gonópodos.
— SEM images of Cantabrodesmus lorioli male (MNCN 20.02/1758), taxonomic features: c) lateral (right) view
of gonopods, and position and morphology of ozopores on the paranota 7 and 9 (see detail, Fig. 6e); having wide
paranota may be a way to extend the reach of secretions from the ozopores (stink glands), which usually open
on the lateral (outer) margins of the paranota (arrowheads); d) gonopods in situ, ventral view.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 111, 2017
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Figura 6. Caracteres taxonómicos de Cantabrodesmus lorioli (MNCN 20.02/1758), imágenes SEM: e) ozóforo; f)
vista dorsal de los anillos 15-20. En el extremo del cuerpo se sitúa el telson, formado por el anillo preanal (con
16 setas largas) y los paraproctos (con 4 setas largas) y el hipoprocto (subtrapezoidal con dos setas largas y ligeras depresiones en la parte laterodorsal), que cierran el ano al final del sistema digestivo (ver detalles, Fig. 7h).
— SEM images of Cantabrodesmus lorioli male (MNCN 20.02/1758), taxonomic features: e) ozopore (defense
gland openings); f) rings 15-20, dorsal view. At the tail end is the telson, which is made up of the preanal ring
(with 16 long setae) and paraprocts (with 4 long setae) and hypoproct (subtrapezoidal with two long setae and
slight depression on laterodorsal portion), which close off the anus at the end of the digestive system (see details,
Fig. 7h).
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Figura. 7g. Caracteres taxonómicos de Cantabrodesmus lorioli (MNCN 20.02/1758), imágenes SEM: estructuras tipo
hilera en el ápice del epiprocto. En total existen cuatro, cada una de las cuales se sitúa en una amplia depresión
con varios poros y paredes internas que las separan. La cobertura cónica de cada estructura muestra paredes
gruesas con pliegues longitudinales y márgenes lisos e irregulares (ver abreviaturas en Fig. 7h); se señala la
glándula productora de secreción líquida que emerge como fibras (ver explicación en Shear, 2008).
— SEM images of Cantabrodesmus lorioli male (MNCN 20.02/1758), taxonomic features: spinneret-like structures on tip of epiproct. The four spinnerets are in a broad depression with internal walls separating them; there
are several pores within the lateral margins of the depression on both sides (arrowheads). The sleeves show thick
walls with folds along their lengths but have smooth and irregular margins (see abbreviations in Fig. 7h); arrow
point to gland producing the liquid secretion that emerges as fibers (see explain from Shear, 2008).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 111, 2017
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Figura 7h. Caracteres taxonómicos de Cantabrodesmus lorioli (MNCN 20.02/1758), imágenes SEM: telson mostrando el epiprocto y las valvas anales con su apófisis ventrolateral en forma de gancho. Abreviaturas: sl, cobertura
cónica (bolsa); s, hilera; e, epiprocto (pigidio); p, paraprocto (valvas anales); h, hipoprocto; pa, anillo preanal.
— SEM images of Cantabrodesmus lorioli male (MNCN 20.02/1758), taxonomic features: h) telson overview;
arrows point to epiproct and ventrolateral hook-like process on anal valves. Abbreviations: sl, sleeve; s, spinneret; e, epiproct (pygidium); p, paraproct (anal valves); h, hypoproct; pa, preanal ring.

d’Histoire Naturelle de París; Fernández-Acebo
(1994) y Labrada et al. (2010) señalan otra
localidad cantábrica, con dos ejemplares, a partir
de información facilitada por el primero de los
autores (CGL); De la Fuente (2009) señala otra
localidad cantábrica, con un ejemplar; Djursvoll
& Melic (2015) solo cita un ejemplar, a partir de
información facilitada por Gómez-Hernández
(2013). En definitiva, su distribución restringida y
la escasez de capturas hacen que cada precisión y
nuevo registro sean importantes.
Por los datos ecológicos que se conocen de
esta especie, y por su rareza, debería incluirse
en la categoría de la UICN como vulnerable,
por estar presente solo en cuatro localidades y
tener un área de distribución estimada de 10 km2
(Fig. 1). El hecho de ser un superviviente de la
fauna terciaria que colonizó el medio epigeo y
que ha mantenido su presencia durante varios
millones de años, junto a su especialización
ecológica, convierte a este diplópodo en una
especie muy sensible a las alteraciones del
medio, principalmente por presión antrópica.
Dada sus singulares características, se incluye
en la relación de especies vulnerables dentro de
la declaración del Parque Natural de los Collados
de Asón (Francés-Arriola et al., 2002), el cual
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 111, 2017

desempeña una función decisiva para garantizar,
al igual que sucede en otros espacios protegidos
(Sukhdev, 2008), el suministro de bienes y
servicios generados por los ecosistemas objeto
de protección. Entre los servicios que prestan,
destacan aquellos que se traducen en actividades
formativas que buscan divulgar y promover los
aspectos singulares del espacio protegido. Por
este motivo, la especie Cantabrodesmus lorioli
se incluye en la muestra fotográfica del Centro de
Interpretación de este parque natural, que contiene
una pequeña cueva artificial con detalles de la
fauna más representativa que habita este enclave
kárstico protegido (Fig. 8).
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