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Oribátidos (Acari, Oribatida) subterráneos
de Jaén
Aunque Pérez-Íñigo (1970) dice que hasta
entonces no se había citado ningún ácaro oribátido
cavernícola de España, la realidad es que ya en 1912,
Trägårdh realiza la cita del primer oribátido procedente de
una cueva española, que fue recolectado en la Cueva de
La Loja, en Peñamellera Baja (Asturias), y que resultó ser
una nueva subespecie a la que denominó Liacarus
coracinus racovitzae, actualmente considerada como
species iquirienda y posiblemente idéntica a Liacarus
(Dorycranosus) acutus Pschorn-Walcher, 1951 (Subías,
2004, 2012a), especie que también resulta ser la primera
cita de un oribátido de suelos de España. En dicha
publicación, Pérez-Íñigo (op. cit.) cita 43 especies de
Damaeus gevi Subías, 2012 en su hábitat natural
oribátidos de la cueva Ojo Guareña, situada en Burgos,
(Autor: Toni Pérez)
de las que dos resultaron ser nuevas para la ciencia, el ptiracárido Steganacarus ortizi y el certatozétido
Ceratozetes simulator. Dichos oribátidos fueron recolectados en muestras de restos orgánicos acumulados en
el interior de la cueva procedentes del exterior por arrastre de aguas y por lo tanto, según su autor reconoce,
ninguna de las especies recolectadas se puede considerar como estrictamente troglobia, siendo este método de
arrastre por agua uno de los más importantes para la colonización de medios subterráneos a partir de fauna
edáfica que consigue encontrar en estos acúmulos de materia orgánica procedente del exterior, nuevos hábitats
en los que sobrevivir en medios cavernícolas. A este grupo pertenecerían también los oribátidos estudiados por
Vadell et al., 2007 procedentes de la Cova des Pas de Vallgonera, en Lucmajor en la Isla de Mallorca. Por otra
parte estarían las especies de oribátidos estríctamente guanícolas, aunque no estrictamente troglobias, mucho
menos abundantes que las anteriores, que viven en los excrementos de los murciélagos y de las que formarían
parte el óppido Serratoppia guanicola Subías y Arillo, 1996, especie nueva recolectada en la cueva de La
Escarigüela, situada en Patones, en la provincia de Madrid (Subías &Arillo, 1996) y, la también nueva especie de
óppido, Ramusella (Insculptoppia) berninii, oribátido descrito por Pérez-Íñigo (1975) de una cueva de
Sacecorbo, en Guadalajara. Por último estarían las especies con características auténticamente adaptadas al
medio cavernícola, cuerpo depigmentado y patas muy largas, entre las que se encontraría el damaeido
Metabelbella phalangioides (Michael, 1890), especie de oribátido recolectada en la Sima de Jaula I, en la Sierra
de los Pollos, provincia de Córdoba (Arillo & Subías, 2006).
Por lo que respecta al resto de las citas de oribátidos cavernícolas de España, Iturrondobeitia & Arillo
(1997) describen una nueva especie, Medioppia producta, óppido recolectado en la Cueva de Otxas, en Yurre
(Vizcaya), del que mencionan que posiblemente su origen sea exógeno, y por último, recientemente Subías
(2012b) describe otra nueva especie de damaeido, Damaeus gevi.
ARTHROPODA, ARACHNIDA, ACARI, ORIBATIDA
FAMILIA DAMAEIDAE
Damaeus gevi Subías, 2012
Damaeus gevi Subías, 2012

Descripción: Oribátido muy abundante y frecuente en las cuevas del sureste de España, provincias
de Jaén y Albacete, que presenta una característica muy particular, única dentro de los ácaros oribátidos,
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consistente en las exuvias ninfales que los adultos
portan dorsalmente sobre el notogáster, y en las que en
otros casos recubren con restos vegetales o minerales
como camuflaje para pasar desapercibidos, en este
caso presentan adheridos los cadáveres de otros
oribátidos de menor tamaño, que también vemos como
fauna cavernícola, pero exógena. Las especies
identificadas de estos cadáveres son (Subías, 2012b):
Microzetes mirandus (Berlese, 1908), Ramusella (R.)
clavipectinata (Michael, 1885), Ramusella (Rectoppia)
cf. mihelcici (Pérez-Íñigo, 1965), Rhinoppia sp.,
Serratoppia guanicola Subías y Arillo, 1996, Berniniella
parasigma Iturrodobeitia, 1987, Berniniella sp.,
Damaeus gevi Subías, 2012 (Autor: Toni Pérez)
Lauroppia baetica Arillo y Subías, 1996, Feiderzetes
latus (Schweizer, 1956) y Ghilarovus hispanicus Subías y Pérez-Íñigo, 1977. Todas ellas en el Sistema de la
Murcielaguina, Sima de la Tubería y Sima del Campamento (ambas en Hornos). En recientes trabajos se ha
encontrado más cadáveres de otras especies en el Sistema de la Murcielaguina: Ramusella (Rectoppia) fasciata
sahariensis (Hammer, 1975) y en la Sima del Campamento: también la especie Ramusella (Rectoppia) fasciata
sahariensis (Hammer, 1975) y además las especies Rhinoppia eduardoi Subías y Shtanchaeva, 2011,
Dissorhina sp., Oribella pectinata (Michael, 1885), Suctobelbila sp., Lauroppia sp. y Berniniella bicarinata (Paoli,
1908)
Distribución: Sistema de la Murcielaguina, Sima de la Tubería y Sima del Campamento (todas en
Hornos).
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