
Lo que sabemos sobre los Bathysciitae de la región 
asturiana.-(Col. Catopidae) 

POR 

FRANCISCO ESPAÑOL C. 

Los catópidos cavernícolas de la subfam. Batbysciitae vienen re- 
presentados en la Región asturiana por un cierto número de for- 
mas, estrechamente relacionadas entre sí y repartidas entre las tres 
agrupaciones genéricas que forman actualmente la serie filética de 
los Speocbaris: Speocbaris Jeann., Oresigenus Jeann. y Breuilia Jeann., 
todos ellos localizados en la zona cantábrica y netamente defini- 
dos por la quilla mesosternal prolongada, hacia atrás, sobre el me- 
tasternón y por la armadura basa1 del saco interno del 6r, -ano co- 
pulador con un estilete impar o una serie de grandes espinas en 
posición dorsal. Caracteres, estos, extraños a los restantes Batbys- 
ciitae ibéricos, pero presentes en Xoffmannella y otros géneros egei- 
dianos; prueba evidente, según Jeannel, de que ambos troncos, 
cantábrico y oriental, son los restos de una remota fauna que po- 
b16 la Mesogeida a principios del Eoceno. Su distribución actual 
notablemente discontínua constituye, a juicio del citado autor, 
uno de los muchos ejemplos de segregación centrífuga que nos 
muestra la Región mediterránea. 

Por encontrarse el dominio subterráneo de los Picos de Euro- 
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pa pendiente actualmente de estudio por parte de mís colegas se- 
ñores Negre y Dresco, nada nuevo puedo decir hasta tanto no se 
publiquen los resultados de tales investigaciones. El comentario se 
limitará pues a los representantes ya conocidos de los cuales dar6 
una breve descripción, tomada de la obra de Jeannel, indicando, 
al mismo tiempo, las cavidades donde han sido recogidos. 

GÉN. S P E O C H A R I S  JEANN. 

Encierra una veintena de especies de facies batiscioide, talla 
pequeña, las antenas gráciles, la quilla mesosteri~al alta y redon- 
deada, el órgano copulador terininado en punta ancha y roma, 
con los estilos estrechos, afiliados y armados en el ápice de tres 
sedas bien desarrolladas, y con el saco interno diferenciando un 
estilete basal. Unos pocos son muscícolas, la mayoría cavernícolas 
concentrados en los Montes cantábricos salvo el cisnerosi que ha- 
bita la cueva del Reguerillo en uno de los contrafuertes de la S.= 
de Guadarrama. 

Cinco representantes han sido observados en la Región astu- 
riana, repartidos entre las secciones 11 y 111 de las tablas de Jea- 
nnel: 

S. Perezí Sharp. Definido por la forma general grácil y muy ate- 
nuada posteriormente; las antenas largas, alcanzando los dos ter- 
cios de los élitros en el macho, los artejos 8.O, 9.O y 10.O aproxi- 
madamente dos veces tan largos como anchos, el 1 1 . O  oval y muy 
alargado, casi tres veces tan largo como el 1.9 en el indicado se- 
xo; los lados del protórax redondeados, estrechándose en la base; 
los élitros cuneiformes, sin estría sutura1 y con la puntuación no 
alineada de través; los protarsos masculinos más estrechos que la 
extremidad de la tibia; el órgano copulador alargado y fuertemen- 
te sinuoso en su parte dorso-apical. Long. 1'8 - 2 mm. 

Especie cavernícola dividida en dos colonias, localizadas res- 
pectivamente en los relieves calizos de la vecindad de Panes y en 
una cueva del litoral junto al límite entre las provincias de San- 
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tander y ~sturia;;  Cueva de la Peña Mellera, Panes; cueva de la 
Cabañuca, Panes; cueva del Sell, Panes; cueva de la Loja, El Ma- 
zo; cueva del Nogal, junto a la desembocadura de Tina Mayor, en 
el lado de. Santander. 

S. breuili Jeann. Difiere del precedente por los pretarsos mascu- 
linos más anchos que la extremidad de la tibia, por las antenas 
más cortas, apenas sobrepasando, en el macho, la mitad de! pro- 
tórax, con los artejos 8.O, 9.O y 1.O s610 un poco más largos que 
anchos, el 1 l .*  estrangulado en el medio; y por el órgano copula- 
dor menos alargado, más regularmente arqueado en el lado ven- 
tral, no sinuoso en la cara dorsal y con el saco interno armado, en 
su región media y por encima del estilete basal, de dos grandes 
paquetes de espinas largas y numerosas. Long. 2 - 2'2 mm. 

Recogido únicamente en la cueva del Pindal, Pimiango, cerca 
del faro de Tina Mayor. 

S. occidentalts Jeann. Próximo a breuili del que copia la talla, la 
forma del órgano copulador y la dilatación de los protarsos nias- 
culinos, pero el cuerpo es más grácil y más atenuado hacia atrás, 
las antenas más largas, alcai-izando, en el macho, los dos tercios de 
los élitros, los protarsos masculinos son asimismo más largos y con 
los artejos más separados; el saco interno sin el tipo de espinas tan 
característico de breuili. De perezi la aleja la talla algo mayor y, so- 
bre todo, los protarsos del macho netamente más anchos que el 
ápice de la tibia. 

Se trata del representante más occidental, hasta hoy conocido, 
del género, propio de Asturias y escindido en dos razas geográ- 
f i c a ~  

Subsp. occidenialis s. str., con los lados del protórax más redon- 
deados posteriormente y estrechados en los árigulos posteriores, 
el 8O artejo de las antenas apenas doble tan largo como ancho, el 
9O y 10" dos veces, el 11" tres veces tan largos con10 anchos en el 
macho. Señalada de las siguientes cavidades: Cueva de Balmori, 
cueva de Entrecuevas y cueva de Qriintanal, las tres en Baln~ori, 
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cueva de  Tres Calabres, en Quintana, Posada, cueva de  Cucabrón, 
Porrira; y cueva del Bolao, Llanes. 

Subsp. obermaieri C. Bol., con los lados del protórax menos re- 
dondeados posteriormente, no estrechacios en los ángulos poste- 
riores, el 8" artejo de las antenas doble tan largo como ancho, 9 O  

y lo0 más de  dos veces, el 1 I0 cuatro veces tan largos como an- 
chos en el macho. Sólo conocida de la cueva de La Verde, en 
Porriía. 

S. sellui C. Bol. Bien aislado de las especies anteriores por las 
antenas cortas, sin alcanzar la mitad del cuerpo en el macho, ycon 
los artejos 9 O  y lo0 no más largos que anchos. La forma general 
del cuerpo es más rechoncha, más convexa y poco atenuada hacia 
atrás; el protórax no estrechado en la base y tan ancho como los 
élitros; éstos con escultura fuerte; los protarsos masculinos apenas 
tan anchos como la tibia, con los artejos poro separados. Longi- 
tud 1,8 - 2,2 mm. 

Dos razas geográficas: 
Subsp. sellai s. str., caracterizada por la talla media, mayor (de 

2 a 2,2 mm.), la forma genera! del cuerpo más oval y los lados del 
protórax más fuertemente redondeados. Señalada de las siguientes 
cavidades situadas en los alrededores de Nueva, término munici- 
pal de  Llanes: Cueva de la Carretera, cueva de la Playa y cueva 
del Penicial. 

Subsp. benrici Jeann., de talla algo menor (1'8 a 2 mm.) forma 
131ás atenuada por delante y por detrás y con los lados del protó- 
rax poco arqueados. Descrita de la cueva de San Antonio en Ri- 
vadesella. 

S. Pacbecoi C. Bol. Pertenece a la 111 sección de Jeannel y por 
tal motivo separado de los otros Speocbaris ya comentados (todos 
ellos incluidos en la 11 sección) por los élitros co.n estría sutura1 y 
por el último artejo de las antenas todo lo más dos veces tan largo 
como el penúltimo, en el macho (casi tres veces tan largo como el 
penúltimo en las especies de la 11 sección). Son en él característicos 
el aspecto globuloso del 8 O  artejo de las antenas, la forma corta y 
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gruesa de  los arteyos terminales de  las mismas que sobrepasan la 
base del protórax, el cuerpo cortamente ovoide, convexo y poco 
atenuado hacia atrás, los lados del protórax fuertemente redon- 
deados y la estría sutural borrada posteriormente. Longitud 1'8- 
2 mm. 

Insecto cavernícola sólo conocido de la cueva de la Peña, en 
San Román de Candamo. 

Género monotípico notable por su talla gigante y representan- 
do  en la serie filética de los Speocbaris un estado evolutivo compa- 
rable al d e  Batbysciella en la de los Speonomus. Cuerpo ancho, elípti- 
co; protórax más estrecho que los élitros, con la máxima anchura 
en la base y sinuado ante los ángulos posteriores que son agudos 
y salientes hacia atrás; las antenas y patas finas y largas; los elitros 
sin estría sutural, un tercio más largos que anchos y con la ináxi- 
ma anchura en su cuarto anterior, atenuados, después, gradual- 
mente hasta el ápice; la quilla mesosternal muy alta, redondeada 
por delante y prolongada por detrás sobre el metasternón; protar- 
sos masculinos anchamente dilatados y con el primer artejo alar- 
gado y más ancho que el extremo de  la tibia; 'órgano copulador 
proporcionalmente pequeño, con los estilos mazudos en el ápice 
y armados de tres sedas; estilete del saco interno muy evoluciona- 
do, sin vestigios de faneras elementales e inserto sobre una placa 
en forma de concha. 

Por sus caracteres generales y muy especialmente por la falta 
de  estría sutural y por la estructura del órgano copulador se rela- 
ciona con Speocbaris de la seccidn 11 y en particular con los S. arca- 
nus Schauf. y S. occidenialis Jeann., a los cuales se enlaza filogeneti- 
camente. 

Su irnico representante, el 0. jaspe; Jeann., de  4'5 mm. de lon- 
gitud por 2 mm. de anchura, ha sido descubierto en la cueva del 
Reguerin, próxima a Covadonga. 
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Cavernicolas extendidos por los Montes cantábricos desde As- 
turias hasta Vizcaya. En toda esta Región conviven con represen- 
tantes del gén. S'peocbaris, a los cuales se encuentran tan próximos 
por la morfología externa que, en determinados casos, la separa- 
ci6n entre ambos géneros sólo puede conseguirse mediante el 
examen del órgano copulador masculino, con caracteres parti- 
culares en cada uno de ellos. Así en Breuilia, y contrariamente a lo 
que ocurre en Speocbaris, dicho órgano se termina en punta aguza- 
da, los estilos son muy volurninosos, gruesos, siempre más largos 
que el 16bulo medio y presentando en el ápice diferenciaciones di- 
versas, más o menos complicadas, entre las que cuentan tres o cin- 
co sedas desiguales, destacándose una ventral a menudo mis 
gruesa que las otras o modificada en su form?; el saco interno ca- 
rece, de ordinario, de estilete basa1 y, en su lugar, diferencia un 
grupo de espinas análogos a las de la región media del saco. 

Como se ha dicho los caracteres externos tienen en estos dos 
grupos de Ratbysciitae escaso valor difereiicial, ello no obstante en 
Breuilia el cuerpo es más convexo por delante, más brillante, los 
élitros fuertemente estrechados en ángulo, los protarsos masculi- 
nos siempre muy dilatados, casi doble tan anchos como la extre- 
midad de la tibia, etc. 

Un solo representante conocido en la Región asturiana: 
B. tríangu~urn Sharp. Bien aislado de las restantes Breuilia por su 

talla proporcionalmente grande (de 2'8 a 3'5 rnm.), los 6litros cu- 
neiformes, truncados en el ápice y sin estría sutural, la escultura 
muy fina, el órgano copulador con los estilos ensanchados hasta 
el ápice, comprimidos lateralmente, terminados en un pequefio pi- 
cb ganchudo en posición ventral y armados de cinco sedas, el sa- 
co interno provisto de dientes cortos sin orden alguno. 

Cavernícola muy difundido en el partido de Llanes, comirn en 
las numerosas cuevas que se abren entre los ríos Bedón y Deva; 
en ellas convive con los Speocbaris, ya estudiados, de la sección 11. 
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Cueva de Ia Peña Mellera, Panes; cueva de  la Cabañuca, Panes; 
cueva de  la ~ o j a , ' ~ l  Mazo; cueva del Pindal, Pimiango; cueva d e  
Suprevidre, Abandames; cueva de El Bolao, Llanes; cueva de  la 
Herrería, Rolado; cueva de  la Verde, Porrúa; cueva de Cucabrón, 
Porrúa; cueva de los Canes, Niembro; cueva de Jobolegua, La 
Llera; cueva de Balmori, Balmori; cueva de  Quintanal, Balmori; 
cueva del Calvo, Balmori; cueva de Entrecueqas, Balmori; cueva 
del Norte, Lledías; cueva del Pindal, Lledías; cueva del Pecado, 
Piedra; cueva de Cullamosa, Piedra; cueva d e  la Bronca, Piedra; 
cueva de Tres Calabres, Quintana; cuevón del Prado, Quintana; 
cueva Rodríguez, Posada; cueva del Castaño, Posada; cueva de la 
Riera, Posada; cueva de Samoreli, Rales. 

Observado también en Santander en la cueva del Nogal, Val 
de  San Vicente, en la orilla derecha de  la desembocadura de  la ría 
d e  Tina Mayor. 
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Etude descriptive des Bathysciitae cavernicoles trouvés jusqu, 
ii present dans les Asturies, avec indication des cavernes d'origi- 
ne, d' apres les recherches du professeur Jeannel principalement. 

SUMMARY 

Description of the caverna] Bathysciitae discovered up till now 
in Asturias, and the caves in which they were fouiid, taken prin- 
cipally from the researches of Professor Jeannel. 
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