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Resumen: La casual visión de una fotografía en el portal “Biodiversidad virtual” ha permitido el descubrimiento de una especie
nueva de dipluro de vida subterránea: Campodea (Dicampa) melici n. sp., uno de los pocos representantes troglobios, a nivel
mundial, del grupo monofilético campoide. C. melici n. sp. es descrito de cuatro cavidades de la Península Ibérica distribuidas a lo
largo de la rama aragonesa de la Cordillera Ibérica (España). También se examina la distribución de los distintos grupos, géneros y
especies de campodeidos troglobios en la Península Ibérica, se resalta su importancia biogeográfica y se aportan algunas notas
sobre sus adaptaciones al ecosistema subterráneo.
Palabras clave: Diplura, Campodeidae, Campodea, Dicampa, taxonomía, especie nueva, fauna subterránea, España, Aragón.
Description of a new, striking dipluran (Diplura: Campodeidae) from caves in the Cordillera Ibérica mountains (Aragon,
Spain)
Abstract: The accidental sight of a photograph on the “Biodiversidad virtual” website has made it possible to discover a new species of subterranean dipluran: Campodea (Dicampa) melici n. sp., one of the few existing members around the world of the troglobitic campodeid monophyletic group. C. melici n. sp. is described based on material from four caves in the Aragonese branch of
the Cordillera Ibérica mountains (Spain). Additionally, the distribution of the various groups, genera and species of troglobitic campodeids of the Iberian peninsula is reviewed, their biogeographical importance is highlighted and some notes about their adaptations to the subterranean ecosystem are provided.
Key words: Diplura, Campodeidae, Campodea, Dicampa, taxonomy, new species, subterranean fauna, Spain, Aragon.
Taxonomía / Taxonomy: Campodea (Dicampa) melici n. sp.

Introduccion
espeleológicos zaragozanos, como nos recuerda José Francisco Royo, presidente de la Federación Aragonesa de Espeleología: “su fácil acceso y recorrido nos ha servido para la
iniciación a las distintas generaciones de espeleólogos, que
vivían una primera experiencia entre sus galerías, pasos
estrechos y cortas verticales a lo largo de sus doscientos
metros accesibles para el ser humano” (Fig. 2 y 3). A pesar
de esta tradicional visita de iniciación y de la no menos numerosa de habitantes de la zona, la Cueva de La Sudor mantiene
una rica población de murciélagos, que confiere a la cavidad
una singular importancia biológica.
En aras de conservar la singularidad biológica de la
Cueva de La Sudor, el Gobierno de Aragón junto a la Federación Aragonesa de Espeleología, con la participación de un
nutrido equipo (JMSS se halla entre sus integrantes), ha venido realizando un seguimiento de las colonias de quirópteros,
reflejado en las memorias anuales. En ellas se menciona la
presencia destacada de dos especies en la Cueva de La Sudor.
De una parte, el murciélago ratonero gris (Myotis escalerai
(Cabrera, 1904) que cría en esta misma cavidad, y de otra
parte tres especies que utilizan este refugio a lo largo del año,
el murciélago de herradura mediterráneo (Rhinolophus euryale Blasius, 1853) (Fig. 5), el murciélago grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum Schareber, 1774) y el murciélago ratonero grande (Myotis myotis Borkhausen, 1797) (Fig.

1. Precedentes
Gracias a iniciativas para la divulgación de la biodiversidad,
como el popular portal de Internet www.biodiversidadvirtual.
org, una web construida y mantenida por entusiastas amantes
de la fotografía y la naturaleza, supimos por casualidad de la
existencia de un frágil artrópodo (Fig. 1), un dipluro hexápodo que vive en las oscuras galerías de una conocida cavidad
llamada “Cueva de La Sudor”. Meses después de este sorprendente hallazgo, nos acercamos a la mencionada cavidad
que lo atesoraba y descubrimos que se trataba de una nueva
especie para la ciencia. Grácil y esbelto, de algo más de dos
centímetros de longitud, deambula, en apariencia errante a la
vez que inquieto, por la mayor parte de la superficies húmedas de esta cavidad.
2. La Cueva de La Sudor
La Cueva de La Sudor, cuyo nombre nos habla de esa sensación calurosa que en ocasiones nos encontramos en estos
ambientes oscuros y extraordinariamente húmedos, pero de
temperaturas constantes, se ubica en la población de Morata
de Jalón, en la comarca de Valdejalón de la provincia de
Zaragoza en Aragón (España). Aunque de fácil acceso y
situada a poco menos de dos km al este de la población, no es
una cavidad cualquiera (Fig. 7). Es bien conocida en la zona y
ha sido, durante muchos años, obligada visita de los grupos
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4). Para su mejor conservación se acordó el cierre en el 2011
de una de las galerías de la cavidad, la galería de la Virgen,
mediante una reja de barras horizontales que permite el paso
de los murciélagos, a la vez que evita las potenciales molestias a las colonias, en especial las de cría, que son altamente
sensibles a cualquier alteración lumínica o sonora. Además
esta interesante cueva sirve de cazadero y refugio a la culebra
de herradura (Hemorrhois hippocrepis Linneo, 1758) que
puede ser vista incluso en la vertical del primer pozo a treinta
metros de la entrada y causar alguna peligrosa sorpresa si los
visitantes se hallan en plena subida (Fig. 6).
En nuestra breve visita de exploración bioespeleológica
a la Cueva de La Sudor, dedicamos gran parte de nuestro
tiempo, alrededor de tres horas, a la recolección de un nutrido
elenco de ejemplares de esta nueva especie, que comparte con
colémbolos, ácaros y carábidos, el hábitat subterráneo. Todos
sumidos en una completa y húmeda oscuridad y utilizando los
ricos recursos nutritivos proporcionados por los excrementos
dispersos de los murciélagos que allí buscan refugio durante
el día. En la misma, no tuvimos la oportunidad de visitar la
galería cerrada para la conservación de las colonias de murciélagos, pero presumiblemente esta diversidad esbozada en
las galerías visitadas se multiplica allí por la presencia temporal de acúmulos de excrementos frescos.

frost, y es abundante en los ecosistemas edáficos de todos los
continentes, desde las regiones templadas a las tropicales. Es
una familia de rasgos extraordinariamente uniformes y aunque poseen, algunas de sus especies, ligeras modificaciones
de las piezas del labio, la taxonomía de esta familia se basa en
nimios cambios en los patrones de distribución de las grandes
sedas o macrosedas que tapizan su cuerpo y en la forma y
morfología de las garras de las patas. La introducción de la
secuenciación de marcadores moleculares, en la que se está
trabajando (Sendra et al., 2012), quizá pueda arrojar algo de
luz a esta confusa y artificial taxonomía. Por otro lado, esta
uniformidad morfológica contrasta con su plasticidad en tamaño y forma, abarcando dimensiones corporales que van
desde apenas un milímetro hasta algo más de un centímetro.
Esta plasticidad guarda una estrecha correlación con las dimensiones de los espacios donde viven las distintas especies
de la familia. Así, en los horizontes superiores del suelo donde los huecos por donde desplazarse son menores, los campodeidos son menores; pero al adentrarse en la regolita u horizonte inferior C no consolidado, formado por materiales rocosos producto de la erosión, los espacios son mayores y en
consecuencia, los tamaños corporales son mayores. Incluso
los campodeidos van más allá, penetrando por la red de fisuras y grietas, que son el comienzo de los hábitats subterráneos
más profundos y que tienen su expresión más conocida en las
grutas y cavernas visitables por el ser humano. Aquí los tamaños se tornan gigantes y los apéndices adquieren unas
dimensiones sorprendentes, como sucede en la Cueva de La
Sudor donde se halló esta nueva especie de dipluro campodeido de hábitat claramente subterráneo. Su tamaño roza el
centímetro de longitud, al que añadiremos más de dos centímetros si incluimos sus antenas y cercos. Este incremento en
el tamaño corporal y la elongación de los apéndices, se acompaña de un aumento en el número, dimensiones y complejidad
de los órganos sensoriales antenales. Estos son rasgos atribuibles a una vida adaptada a los hábitats subterráneos, en todos
los dipluros campodeidos, y los coloca junto a las llamadas

3. Otras localizaciones
Tras este inesperado hallazgo, los autores ASM y DBB, nos
pusimos en contacto con los espeleólogos aragoneses, que nos
presentaron a la persona que mejor conocía este sorprendente
hexápodo (JMSS) y que lo había observado ya en el 2009, no
sólo en la Cueva de La Sudor sino en otras cavidades aragonesas. Es por ello que JMSS comparte con nosotros la autoría
del artículo. Así JMSS colectó ejemplares de este hexápodo
no solo en la Cueva de La Sudor sino que también lo hizo en
otras tres cavidades aragonesas de la misma alineación de
sierras calcáreas, a lo largo de la rama aragonesa de la Cordillera Ibérica (Fig. 7). Hacia el sureste de la Cueva de la Sudor
lo halló en la Cueva Onsa, una pequeña localidad de la Sierra
de Herrera de los Navarros, en Aguilón, Zaragoza. Siguiendo
esta misma ruta hacia el sureste, lo colectó en la Cueva de los
Huesos, una singular cavidad por su interés paleontológico, se
halla enclavada en el Parque Cultural del Río Martín, en localidad turolense de Obón. Por último, lo encontró a más de 110
kilómetros de Morata del Jalón, en la Cueva Morena de Foz,
Calanda (Teruel).

► Figura 1. Hábitus de Campodea (Dicampa) melici Sendra n.
sp. tomada en la Cueva de La Sudor (Morata del Jalón, Zaragoza,
Aragón, España). Foto JMSS. / Figure 1. Habitus of Campodea
(Dicampa) melici Sendra new species taken from La Sudor cave
(Morata del Jalón, Zaragoza, Aragon, Spain). Fotography JMSS.

4. Introducción a los campodeidos de vida subterránea en
la Península Ibérica
Esta nueva especie de artrópodo subterráneo se encuadra en el
pequeño grupo del orden Diplura. Un orden eminentemente
hipogeo, cuyas especies poseen un cuerpo alargado, despigmentado y sin rastro de aparato visual. El orden Diplura o
dipluros, se extiende por los distintos horizontes del suelo
ibérico, penetrando en los hábitats subterráneos, desde los
más superficiales hasta los más profundos, contando con más
de 900 especies descritas en todo el mundo y organizadas en
un total de 10 familias distintas (Sendra, 2015); la mejor representada, tanto a nivel mundial como en la Península Ibérica es la familia Campodeidae o campodeidos con 68 de las
80 especies de dipluros ibéricos a las que habrá que sumar la
actual nueva especie para la ciencia que en el siguiente apartado se describe.
Campodeidae es una familia de vasta distribución que
ocupa los suelos de las regiones frías sin alcanzar el perma-

►Figuras 2-6: 2. Plano topográfico de la Cueva de La Sudor
(Morata del Jalón, Zaragoza, Aragón, España). Topografía del
Grupo Espeleológico Aragonés. 3. Vista galería bajo el pozo de -8
metros en la Cueva de La Sudor (Morata del Jalón, Aragón, España). 4. Murciélago ratonero grande, Myotis myotis Borkhausen,
1797 de la Cueva de La Sudor (Morata del Jalón, Aragón, España). 5. Murciélago de herradura mediterráneo, Rhinolophus
euryale Blasius, 1853 de la Cueva de La Sudor (Morata del Jalón,
Aragón, España). 6. Culebra de herradura, Hemorrhois hippocrepis Linneo, 1758 deslizándose desde el pozo de - 8 metros hacia
la entrada de la Cueva de La Sudor (Morata del Jalón, Aragón,
España). / Figures 2-6: 2. Topography of La Sudor cave (Morata
del Jalón, Zaragoza, Aragon, Spain: Topography from Aragonese
Speleological Group. 3. Passage view under -8 meters pit in La
Sudor cave (Morata del Jalón, Aragon, Spain). 4. Greater mouseeared bat Myotis myotis Borkhausen, 1797 from La Sudor cave
(Morata del Jalón, Aragon, Spain). 5. Mediterranean horseshoe
bat Rhinolophus euryale Blasius, 1853 from La Sudor cave (Morata del Jalón, Aragon, Spain). 6. Horseshoe whip snake, Hemorrhois hippocrepis Linneo, 1758 slithering from the – 8 meters pit
to the entrance from La Sudor cave (Morata del Jalón, Aragon,
Spain). Fotografía / Photography: 3, 6: DBB; 4, 5: JMSS.
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Figura 7. Distribución de Campodea (Dicampa) melici Sendra n. sp. sobre un mapa geológico esquemático de la unión de la Cordillera
Ibérica con la Cordillera Costero Catalana y su prolongación con las Alineaciones Costeras Montsià-Oropesa, incluyendo la Depresión
del Ebro y la Fosa tectónica Calatayud-Teruel. (1) Cueva de La Sudor, Morata del Jalón, Zaragoza; (2) Cueva Onsa, Aguilón, Zaragoza;
(3) Cueva de los Huesos, Odón, Teruel; (4) Cueva Morena de Foz, Calanda, Teruel; superficie del mapa sombrado de puntos= materiales meso y paleozoicos; sin sombrado= materiales cenozoicos. / Figure 7. Campodea (Dicampa) melici Sendra new species distribution
on a schematic geological map of the join between the Iberian Mountain Rages, the Costero-Catalanas Mountain Ranges and its extension towards the Motsià-Oropesa Costero Mountain Rages, included the Ebro depression and the Calatayud-Teruel tectonic graben. (1)
La Sudor cave, Morata del Jalón, Zaragoza; (2) Onsa cave, Aguilón, Zaragoza; (3) Los huesos cave, Odón, Teruel; (4) Morena cave in
Foz, Calanda, Teruel; shaded map surface with dots= meso and paleozoic materials, surface mapwithout shaded= cenozoic materials.

forma troglobias, que son sencillamente los habitantes exclusivos de los ecosistemas subterráneos. Los datos más recientes elevan a más de 140 las especies de campodeidos troglobios (AS) de las que la Península Ibérica cuenta con la elevada cifra de 26 especies formalmente descritas hasta el momento. Esta cifra indica que es la región geográfica con mayor diversidad de estos hexápodos basales de vida subterránea
en todo el mundo.
Las afinidades entre los caracteres morfológicos y las
áreas de distribución de las distintas especies subterráneas, a
la vez que troglobias, de campodeidos en la Península Ibérica,
nos muestran cuatro grupos monofiléticos bien distintos (Bareth & Condé, 1981; Sendra, 2003) (Fig. 8A-B). Hagamos
una breve exposición de estos cuatro grupos, y para ello,
comencemos por el que la literatura considera más primitivo,
Tachycampoide (Bareth & Condé, 1981) con cinco representantes peninsulares (Fig. 8A) incluye, dos del género Paratachycampa, son conocidos en la pequeña región geoestructural
costera delimitada entre las sierras Oropesa y Montsià, (Ortuño et al., 2004) y otras tres especies de una estrecha franja de
la Cornisa Cantábrica, pertenecen a Oncinocampa. Tachycampoide, a nivel mundial, comprende un total de 17 especies, todas descritas en hábitats subterráneos profundos y

distribuidas a ambos lados del Atlántico, en la mesoamerica y
en el euromediterráneo occidental, atribuyéndose a Tachycampoide un origen arcaico, posiblemente Mesozoico (Bareth
& Condé, 1981; Sendra et al., en prensa). Seguiremos con el
grupo Podocampoide (Fig. 8A). Éste abarca dos géneros,
Litocampa y Podocampa, con un número mayor de especies
que el anterior grupo, y vive, no sólo en hábitats subterráneos
profundos, sino también en los distintos horizontes del suelo,
además de haber sido citado en hábitats subterráneos superficiales (Bareth, 1983). Esta aparente mayor valencia ecológica
ha permitido a Podocampoide, ampliar su área de distribución
a lo largo del Mediterráneo occidental, así como en diversas
regiones del continente americano. Si nos limitamos a las
especies de hábitats subterráneos, Podocampoide queda reducido a media docena de especies en la Cordillera de los Apalaches, cordillera que recorre la costa oriental de América del
Norte (Condé, 1956) y a una veintena en la mitad occidental
de la región euromediterránea. Esta distribución también nos
habla de un origen remoto, en el que América del Norte estaba aún conectada con las microplacas europeas, quizá a comienzos de Cenozoico (Sendra, 2003). En la Península Ibérica encontramos 11 especies de vida subterránea distribuidas
en los macizos kársticos desde la orla lusitánica (Algarve),
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Figura 8. Distribución de la líneas monofiléticas de campodeidos troglobios, de vida exclusivamente subterránea, en la Península Ibérica; el
sombreado corresponde a la áreas karstificables. 8A. Líneas monofileticas Tachycampoide, Podocampoidea y Plusicampinae. Tachycampoidea, con letras mayúsculas: (A) Oncinocampa falcifer Condé, 1982, Oncinocampa genuitei Bareth, 1989 y Oncinocampa asonensis
Sendra & Condé, 1988; (B) Paratachycampa hispanica Bareth & Condé, 1981 y Paratachycampa peynoensis Bareth & Condé, 1981. Podocampoide, círculo de línea discontinua con números arábigos: (1) Podocampa asturiana Sendra, Salgado & Monedero, 2003, Podocampa
simonini Condé, 1956, Podocampa jeanneli (Condé, 1947) y un Podocampa pendiente de describir, además de Litocampa espanoli (Condé,
1949), Litocampa zarldivarae Sendra, Salgado y Monedero, 2003, Litocampa coiffaiti (Condé, 1948), Litocampa drescoi (Condé, 1949) y Litocampa vandeli (Condé, 1947). Plusiocampinae, círculo de línea continua con letras minúsculas: (a) Plusiocampa bonneti bonneti Condé,
1948 y Plusiocampa pouadensis (Denis, 1930); (b) Plusiocampa bonneti condei Sendra & Escolà, 2004 y Plusiocampa bonneti deharvengi
Bareth & Condé, 1996; (c) Cestocampa ibera Sendra & Condé, 2012; (d) Plusiocampa lucenti Sendra & Condé, 1986, Plusiocampa lagari
Sendra & Condé, 1987, Plusiocampa alhamae Condé & Sendra, 1989, Plusiocampa gadorensis Sendra, 2001 y Plusiocampa baetica Sendra, 2004. 8B. Línea Campoide, distribución reflejada en números arábigos enmarcadas o no en círculos de puntos: (1) Campodea egena
Condé, 1991; (2) Campodea cossetana Sendra & Escolà, 2004 y Campodea maestrazgoensis Sendra & Escolà, 2004; (3) Campodea grallesiensis Sendra & Condé, 1987; (4) Campodea majorica valentina Sendra & Moreno, 2004; (5) Campodea pendiente de describir; (6)
Campodea (Dicampa) pendiente de ser descrita; y (7) Campodea (Dicampa) melici n. sp. / Figure 8. Monophyletic group’s distribution of
troglobite campodeids, inhabiting subterranean habitats in the Iberian Peninsula; karstic areas shadows on the figure. 8A. Monophyletic
group Tachycampoide, Podocampoidea y Plusicampinae; with capital letters Tachycampoide: (A) Oncinocampa falcifer Condé, 1982, Oncinocampa genuitei Bareth, 1989 and Oncinocampa asonensis Sendra & Condé, 1988; (B) Paratachycampa hispanica Bareth & Condé, 1981
and Paratachycampa peynoensis Bareth & Condé, 1981. Podocampoide, circle of broken line with Arabic numerals: (1) Podocampa asturiana Sendra, Salgado & Monedero, 2003, Podocampa simonini Condé, 1956, Podocampa jeanneli (Condé, 1947) and one Podocampa still
undescribed, plus Litocampa espanoli (Condé, 1949), Litocampa zarldivarae Sendra, Salgado & Monedero, 2003, Litocampa coiffaiti (Condé, 1948), Litocampa drescoi (Condé, 1949) and Litocampa vandeli (Condé, 1947). Plusiocampinae, circle with continuous line with small
letters: (a) Plusiocampa bonneti bonneti Condé, 1948 and Plusiocampa pouadensis (Denis, 1930); (b) Plusiocampa bonneti condei Sendra
& Escolà, 2004 and Plusiocampa bonneti deharvengi Bareth & Condé, 1996; (c) Cestocampa ibera Sendra & Condé, 2012; (d) Plusiocampa lucenti Sendra & Condé, 1986, Plusiocampa lagari Sendra & Condé, 1987, Plusiocampa alhamae Condé & Sendra, 1989, Plusiocampa
gadorensis Sendra, 2001 and Plusiocampa baetica Sendra, 2004. 8B. Campoide group, distribution labelled with Arabic numbers surrounded or not by points: (1) Campodea egena Condé, 1991; (2) Campodea cossetana Sendra & Escolà, 2004 and Campodea maestrazgoensis
Sendra & Escolà, 2004; (3) Campodea grallesiensis Sendra & Condé, 1987; (4) Campodea majorica valentina Sendra & Moreno, 2004; (5)
Campodea still undescribed; (6) Campodea (Dicampa) still undescribed; and (7) Campodea (Dicampa) melici n. sp.

castellano-valenciana de la Cordillera Ibérica (Sendra et al.,
2012).
Para terminar, Campoide es el grupo más diverso y extendido de los arriba mencionados. Comprende la totalidad
del género Campodea, con sus más de doscientas especies
repartidas en casi cualquier suelo no helado de las regiones
Neártica, Paleártica y Oriental, con algunas especies introducidas o, en algunos casos autóctonas, en otras regiones donde
Campodea ha sido puntualmente mencionado (Condé, 1956).
Es un género caracterizado por un patrón de distribución de
macrosedas notales que va desde un máximo de 3+3 y 3+3
macrosedas mediales y laterales anteriores, y laterales posteriores en pronoto y mesonoto y 2+2 macrosedas mediales
anteriores y laterales posteriores en metanoto en el subgénero
Campodea s.str., hasta quedar reducido, en el caso del subgénero Paurocampa, a sólo las 3+3 macrosedas mediales y
laterales anteriores y laterales posteriores en pronoto. A diferencia de los grupos arriba mencionados, Campoide apenas
cuenta con elementos de vida subterránea, pero los tiene.
Cinco especies troglobias han sido descritas en la mitad oriental de la Península Ibérica y quedan aún tres por describir,
incluyendo la dada a conocer en este artículo (Fig. 8B). Entre

sierras portuguesas y extremeñas hasta alcanzar el Macizo
Galaico; pero en especial a lo largo de numerosas cavidades
de la Cornisa Cantábrica, Montes Vascos e incluso llegando a
los Pirineos centrales (Bareth, 1983; Sendra & Escolà, 2004;
Sendra et al., 2003). El tercer grupo a mencionar posee unas
características bien distintas, con un patrón de macrosedas
supernumerario. Se trata del grupo taxonómico que ya Paclt
(1957) consideró como una subfamilia independiente, los
Plusiocampinae, y que contiene medio centenar de especies
descritas. Es un grupo netamente euromediterráneo de vida
subterránea, exceptuando media docena de especies que ocupan las capas superficiales del suelo (Condé, 1956). En la Península Ibérica, Plusiocampinae ocupa (Fig. 8A), en el noreste
ibérico, tanto los Pirineos centrales y orientales como la Cordillera Costero Catalana, hasta los límites de la depresión del
Ebro con dos especies que colonizan un buen número de
cavidades (Sendra & Escolà, 2004). En el sur peninsular
Plusiocampinae se muestra más diverso, con cinco especies
extendidas en el medio subterráneo de dominio Bético. Pero
aún nos queda por mencionar un Plusiocampinae ibérico, en
esta ocasión del género Cestocampa que hace pocos años se
ha descrito en una decena de cavidades a lo largo de la rama
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estas aparecen en numerosas cavidades de la Cordillera Costero Catalana, tres especies: Campodea egena Condé, 1991,
Campodea cossetana Sendra & Escolà, 2004 y Campodea
maestrazgoensis Sendra & Escolà, 2004, que comparten hábitat con otras formas de grupos anteriores. En el caso de C.
maestrazgoensis se extiende más hacia el interior por los
relieves carbonatados del Maestrazgo, en la Cordillera Ibérica
(Sendra & Escolà, 2004). En las estribaciones meridionales de
las sierras del Sistema Ibérico aparece Campodea grallesiensis Sendra & Condé, 1987, un microendemismo exclusivo del
Macizo del Caroig. Un poco más al sur, en la sierras kársticas
del extremo oriental donde el Sistema Ibérico se une a las
Béticas aparece Campodea majorica valentina Sendra &
Moreno, 2004. En la mismas Béticas, en un enclave aislado,
en Sierra María (Almería) encontramos otro Campodea troglobiomorfo, pendiente de describir (Sendra & Moreno,
2004). Y, por último, en otra región kárstica remota, el área
kárstica Cerro de la Oliva (Madrid), en el Sistema Central,
una forma inédita del subgénero Dicampa está también pendiente de ser descrita, pero a pesar de incluirse en el mismo
subgénero no muestra afinidades con C. melici n. sp. En algunos enclaves subterráneos, en especial en sierras más interiores, los campoideos parecen ocupar en solitario el nicho ecológico que corresponde estos hexápodos, como así sucede con
la especie que vamos a describir y que se localiza en los relieves kársticos de la rama aragonesa del Sistema Ibérico. Esta
alta diversidad de campoideos subterráneos contrasta con las
tan sólo cinco especies troglobiomorfas de este grupo señaladas por Bareth & Pagés (1994) fuera del ámbito ibérico, de
las que dos muestran una distribución de macrosedas notales
de tipo Dicampa (Condé, 1996; Silvestri, 1949) pero sin mostrar afinidades taxonómicas con C. melici, además de hallarse
localizadas en cavidades en el extremo oriental europeo, al
este de Rumanía y en la Península de Crimea.

The taxonomic descriptions and abbreviations used in
this paper were based on the works of Condé (1956). Abbreviations used for the macrosetae are ma, medial-anterior; la,
lateral-anterior; lp, lateral-posterior; post, posteriors. We use
the name of gouge sensilla for the unknown function concavo-convex shape sensilla located on antennae and described
by Bareth & Condé (1981).
Results
Campodea (Dicampa) melici Sendra new species
Fig. 1, 9-18. Table I.
DESCRIPTION. Body length 6.8 to 9.3 mm (in 13 females,
holotype included); 7.5 to 8.4 (in three males); and, 4.7 and
5.8 in two juveniles. Epicuticle without microdenticles; body
with numerous, short to middle size-glabrous or-very tiny
subapical barb clothing setae.
Antennae from 41 to 48 antennomeres, in fifteen apparently intact antennae, equal or slightly shorter than body
length (4.4 to 9.0 mm). Cupuliform organ of apical antennomere with 12-14 almost rounded complex sensilla. Sensillum of third antennomere subcylindrical slightly thin located in tergal position between macrosetae a and b. Central
antennomeres 2.4 times longer than wider in larger adults,
and 1.5 times in the smallest or juveniles. Gouge sensilla
(Fig 9-11) of 20-22 μm in one single distal whorl of about
8-10 sensilla patchily distributed on each medial and distal
antennomere. Frontal process no developed; with one apical
and two posterior shorter macrosetae (0.89 in female holotype of 9.3 mm body length) with a few tiny barbs along the
last half. The three macrosetae along line of insertion of
antennae and x setae with relative lengths in holotype: a =
0.1, p = 0.68, i = 0.88 and x = 0.79, with few tiny barbs
along the last half. Labial palp suboval with subconical
latero-external sensillum, with two guard setae, up to 16
setae on the anterior border and up to 200 neuroglandular
setae.
Thoracic macrosetae distribution (Fig. 17): pronotum
with 1+1 ma, 1+1 la, 1+1 lp; mesonotum with 1+1 ma, 1+1 la
and metanotum with 1+1 ma macrosetae. All macrosetae
long, strong and well differentiated bearing a few tiny barbs
along the last third to half; marginal setae also well differentiated with tiny barbs. Elongated legs, metathoracic legs
reaching abdominal segment IX. Femur III without dorsal
macrosetae. Tibia III with short ventral macrosetae poorly
barbated with tiny barbs (95 μm in III leg holotype). Calcars
with two rows of spiniform barbs from base to tip. Dorsal and
lateral tarsal setae completely covered by thin barbs almost
from base to tip. Subequal slightly curved claws, with setiform telotarsal process.
Distribution of abdominal macrosetae on tergites (Fig.
18): 1+1 ma I-VII, 3+3 lp1 to lp3 VIII and 5+5 lp1 to lp5 IX;
all of them long, strong, well differentiated and glabrous or
with a tiny distal barb, with the exception of ma II-III that are
shorter than the others ma (ma I/ ma II: 2.12 to 2.89 with no
correlation with the body length; Table I). Urosternite I with
6+6 long and well developed but one or two in the middle of
the urosternite; urosternites II to VII with 4+4 macrosetae,
urosternite VIII with 1+1 macrosetae. Styli more elongated
than other troglomorphic species (pers.obs.) from 162 μm in a
juvenile to 388 μm in holotype the longest specimen), Table I
and Fig. 12-14. Apical setae of styli with basal double tooth

Materials and methods
We have studied 24 specimens collected in Cueva de La
Sudor, Morata del Jalón, Zaragoza, Spain; 1 specimen from
Cueva Onsa, Aguilón, Zaragoza, Spain; 2 specimens from
Cueva de los Huesos, Obón, Teruel, Spain; and 2 specimens
from Cueva Morena de Foz, Calanda, Teruel, Spain. They
are included in the entomology collection of Torres Sala
(CETS) and the Natural Science Museum of Barcelona
(MCNB).
Specimens were washed in distilled water and prepared
for microscopic examination on slides and glass coverlips,
using Hoyer’s solutions. A phase-contrast optical Leica
DMLS’s microscope was used for examination. Illustrations
were made with a drawing tube. Measurements were taken
with an ocular micrometre. For body lengths, specimens were
measured mounted “in toto” from the base of the frontal process distal macroseta to the abdomen’s supra-anal valve. To
avoid possible errors due to specimen contraction, we took as
an estimate of the total body length the HTL head-plus-thorax
length (μm) (sum of the head length plus each noti of the
thorax: pro, meso and metanotum, without consideration of
the intersegmentary cuticle), as follows: for each of the thoracic nota, from the base of the medial-anterior macrosetae to
the base of the posterior marginal setae (Sendra, 1988). Two
specimens, one male and one female, were coated with palladium-gold, previous critical point, for scanning electron microscopy (Hitachi-S4800).
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Figura 9-16. Imágenes de microscopia de barrido de Campodea (Dicampa) melici n. sp. Sendra. 9. Antenómeros mediales con detalle del
verticilo de sensilos en gubia. 10. Sensilos en gubia. 11. Detalle sensilos en gubia. 12. Abdomen en vista esternal de un macho. 13. Detalle estilo urosternito VII y su vesícula abdominal, además de papila genital masculina. 14. Abdomen en vista esternal de una hembra. 15.
Urosternito I de una hembra. 16. Detalle ápice de un apéndice del uroesternito I de una hembra, (a1) sedas glandulares tipo a1, (a2) sedas glandulares tipo a2. / Figure 9-16. Scanning microscope images of Campodea (Dicampa) melici n. sp. Sendra. 9. Medial antennomeres with detail of distal whorl of gouge sensilla. 10. Gouge sensilla. 11. Detail of gouge sensilla. 12. Sternal view of abdomen in a male. 13.
Details of urosternite VII stylus and its abdominal vesicle and the genital male papilla. 14. Sternal view of abdomen in a female. 15. First
urosternite in a female. 16. Apex detail of first urosternite appendages in female, (a1) a1-glandular setae, (a2) a2-glandular setae.

and few thin barbs along the last half, also subapical and
medial sternal setae are slightly barbed.
Cerci. Eleven completed cerci, one of them regenerated
and three more surely regenerated, the others appears to be in
good condition. Cerci length/body length from 1’45 and 1.05
in two juveniles and this quotient rises from 1.37 in the smallest adult to 1.74 in the longest. The articles of the cerci suffer a slight decrease in length so the reason for the longest
cerci of adult comes from the increase in number of articles
from 17 to 31 in the same specimens aforementioned (Table
I). Each article is covered by 2 to 3 whorls of barbed macrosetae that is preceded by whorls of smooth long setae.
Male with two big quadrangular appendages (Fig. 12)
bearing in each one more than 110 a1-glandular setae in a
distal field, and more than 60 a2-glandular setae in subdistal
field; without g1-glandular setae in any male examined.
Female long subcylindrical appendages (Fig. 14 to 16),

with about 35 a1- glandular setae in apical portion preceded
with about 25 small a2-glandular setae.
TYPE MATERIAL. Holotype, female and paratypes: twelve
females, two males and two juveniles from “Cueva de La
Sudor”, Morata del Jalón, Zaragoza, Aragon, Spain, 24.IV.
2015, A. Sendra & D. Beltran leg., mounted in Hoyer’s solution; holotype and paratypes (five females, one male and one
juvenile) deposited in CETS and paratypes (seven females,
one male and one juvenile) in MCNB.
OTHER STUDIED MATERIAL. “La Sudor” cave, Morata del
Jalón, Zaragoza, Aragon, Spain, 2 females, 11.VI.2009, J.M.
Sánchez leg. “Onsa” cave, Aguilón, Zaragoza, Aragon, Spain,
1 female, 13.I.2011, J.M. Sánches leg. “Los huesos” cave,
Obón, Teruel, Aragon, Spain, 2 females, 20.II.2011, J.M.
Sánchez leg. “Morrena” cave, Foz, Calanda, Teruel, Aragon,
Spain, 2 females, 9.XII.2010, J.M. Sánchez.
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Length antena

Antenomeres

230
310
190
245
310
225
285
240
275
125
388

Pronotum la macrosetae length

Pronotum lp length

Prontotum longest marginal setae

Mesonotum ma length

Mesonotum la length

Mesonotum longest marginal setae

Metanotum ma length

Metanotum longest marginal setae

First uriterguite ma length

Second uroterguite ma length

Stylus length of VII abdominal
segment (without apical setae)

r=regenerated

240

31

Pronotum ma macrosetae length

Cerci articles (included base)

16200

8300

III leg length

Cerci length
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4380
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9300
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Tabla I. Medidas corporales en micrómetros, número de antenómeros y artejos cercales en Campodea (Dicampa) melici n. sp. Sendra de la ejemplares de la serie típica.
Table I. Body lengths in micrometres, antennomers and cercal articles number in the typical series specimens of Campodea (Dicampa) melici Sendra n. sp.

Figura 17-18. Campodea (Dicampa) melici
n. sp. Sendra. 17. Heminota derechos; 18.
Hemiuroterguitos derechos. / Figure 17-18.
Campodea (Dicampa) melici n. sp. Sendra.
17. Right heminota; 18. Right hemiuroterguites.

GEOGRAPHIC DISTRIBUTION (Fig. 7-8).
Aragonesa Branch of the Iberian Mountain Range, in Aragon Region, Zaragoza
and Teruel provinces (Spain), in four
subterranean caves: “La Sudor” cave, 99°
07’ N, 17°25’ W, Morata del Jalón (Zaragoza); “Onsa” cave, Aguilón (Zaragoza),
“Los huesos” cave, Obón (Teruel) and
“Morena” cave, Foz, Calanda (Teruel).
REMARKS. Campodea (Dicampa) melici
n. sp. could be currently considered within Dicampa subgenus due to its similarity with the number and position of notal
macrosetae. The only other Dicampa to
compare C. melici n. sp. is Campodea
(Dicampa) escalerai Silvestri, 1932, a
soil-dwelling species well adapted to B
soil horizon that also lives in the east of
the Iberian peninsula (Sendra, 1989; Sendra & Moreno, 2006; Silvestri, 1932)
where ‘Cueva de La Sudor” exists. But C.
escalerai is a typical endogean species
with short body and appendages and small
macrosetae enables it to move along the
narrowest voids in the soil, and on the
contrary C. melici n. sp. is a troglobite
species with larger body size and elongated appendages (Fig. 1). Also C. melici n.
sp. has some peculiar features uncommon
in other campodeids such as: the ma II-III
on uroteguites shorter than the others, the
quadrangular appendages on the first
urosternite in the males (Fig. 12) and the
astonishing elongation of styli (Fig. 13).
ETIMOLOGÍA. Esta nueva especie con una
neta distribución en cavidades aragonesas
ha sido dedicada a Antonio Melic, presidente de la Sociedad Aragonesa de Entomología, por su tenacidad y esfuerzo en la
promoción de la ciencia entomológica.
patas (alcanzan casi el extremo final del abdomen) y cercos (1
¾ la longitud del cuerpo), así como el de sus antenómeros,
segmentos de las patas, artejos cercales y de forma excepcional de la longitud mostrada por sus estilos abdominales (Fig.
13). Al mismo tiempo los antenómeros y artejos cercales
(Tabla I) incrementan el número de sus elementos para alcanzar cifras que superan ampliamente la de sus congéneres del
suelo, con hasta 48 antenómeros - alrededor de una veintena
en otros Dicampa edáficos - y 31 artejos cercales, cuando las
formas del mismo subgénero apenas alcanzan la docena.
Destaca por otra parte el aumento en número y complejidad
de los sensilos antenales, v.g. los del órgano cupuliforme del
antenómero apical, considerados como higroreceptores (Juberthie-Jupeau & Bareth,1980) con hasta 14 sensilos redon-

COMPARACIONES. Los campodeidos de vida subterránea
muestran como la nueva especie Campodea (Dicampa) melici
n. sp., una morfología indicativa de su buena adaptación a la
vida en grandes espacios por debajo del suelo, en las meso y
macrocavernas del medio subterráneo profundo. Si se compara la morfología de C. melici n. sp. con otros campodeidos, y
en particular con los mostrados por otras especies del subgénero Dicampa, resaltaremos los siguientes datos. Los tamaños
corporales son superiores a cualquier forma de vida edáfica o
endogea, con 9,3 mm en los adultos de C. melici n. sp., un
tamaño que supera con creces los 2 a 4 mm de otros especies
de Dicampa. Este aspecto de rasgos troglobiomorfos (Fig. 1,
Tabla I) se observa al mismo tiempo en el alargamiento de sus
apéndices, tanto antenas (con longitud similar al cuerpo),
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deados con varios collaretes (forma compleja) que contrastan
con los escasos cuatro sensilos con un solo collarete (forma
sencilla) de los campodeidos habitantes del suelo. Otro sensilo que ve incrementado en número y tamaño es el llamado
sensilo en gubia (Fig. 9-11) del que desconocemos por completo su función.

hasta la Cordillera Costero-Catalana (IGME, 1980, 1981)
(Fig. 7). Su límite septentrional queda claramente marcado
por la depresión del Ebro y el meridional, por la fosa tectónica
Calatayud-Teruel, ambos con rellenos de materiales cenozoicos de arcillas, margas y delgados paquetes calizos sin posibilidad para la formación de un ecosistema subterráneo profundo. C. melici n. sp. queda así limitado a los escasos afloramientos carbonatados del mesozoico de la rama aragonesa de
la Cordillera Ibérica, que se asientan sobre un zócalo paleozoico.
El área de distribución así definida para C. melici n. sp.
en la rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica no penetra en
las ricas y mejor conocidos ecosistemas subterráneos orientales, donde un rico elenco de formas troglobias son reconocidas. Estos ecosistemas se corresponde tanto con los abiertos
en los relieves carbonatados de la zona de enlace de la Cordillera Ibérica con la Cordillera Costero-Catalana, región geoestructural conocida como “link zone” (Guimerà, 1992) como
con los excavados bajo los relieves de las Alineaciones Costeras del Montsià-Oropesa. En la zona de enlace sus cavidades
son habitadas por una comunidad de fauna subterránea con
coleópteros (v. g. Paraphaenops breulianus Jeannel, 1916) u
otras especie de dipluros campodeidos (C. maestrazgoensis)
entre otras especies adaptadas; siendo reemplazadas en las
Alineaciones Costeras por el emblemático coleóptero Ildobates neboti Español, 1966 o los dipluros campodeidos tachycampoides, Paratachycampa hispanica Bareth & Condé,
1981 (Ortuño et al., 2005).

BIOLOGIA. En los ecosistemas subterráneos afóticos, sin luz
alguna, donde la temperatura apenas varía, la humedad esta
próxima a la saturación, y donde existe una baja competividad
entre los componentes de la reducida cadena trófica de consumidores secundarios y depredadores (Bellés, 1987; Sendra
& Reboleira, 2014) los campodeidos bien adaptados son
frecuentes y suelen ser abundantes allí donde se observa su
presencia. Estos hexápodos basales de finísima cutícula encuentran en los hábitats subterráneos, espacios donde prosperar y, como sucede en la Cueva de La Sudor, su presencia es
extraordinariamente abundante. Un factor clave para esta
abundancia reside en la llegada de recursos nutritivos, materia
orgánica acarreada por las aguas de filtración del exterior o la
aportada por los excrementos de organismos como los quirópteros que utilizan los espacios subterráneos, las cavidades,
como refugio, como en el caso de la Cueva de La Sudor. De
hecho, la población de C. melici n. sp. observada durante las
distintas visitas de los autores a esta cavidad es llamativamente abundante, con una presencia de varios individuos por
metro cuadrado en casi cualquier sección húmeda de los suelos y, en ocasiones, paredes de la cavidad. La razón de esta
abundancia parece residir no sólo en la entrada de restos orgánicos por el agua de escorrentía sino por la existencia temporal de grandes colonias de quirópteros que dispersan sus
excrementos o los acumulan en algunos sectores, como la
Galería de la Virgen. El resto de cavidades donde ha sido
colectado C. melici n. sp., las observaciones directas indican
una escasez de individuos si se comparan con los observados
en la Cueva de La Sudor.
En las cavidades donde se halla C. melici n.sp. pese a
poseer un desarrollo espeleométrico modesto, entre cien a
trescientos metros de recorrido, el tamaño reducido de sus
entradas de acceso permite que se alcance a los pocos metros
una zona afótica, con amortiguación de temperatura y humedad elevada, el llamado medio subterráneo profundo, con
posibilidades de ser habitado por estos frágiles hexápodos. El
nivel trófico de los campodeidos como consumidores secundarios muestra, en los ecosistemas subterráneos, una tendencia a la ingesta no sólo de restos orgánicos o descomponedores en forma de esporas o hifas de hongos o bacterias sino
también la depredación de microartrópodos, como lo demuestran algunos contenidos del tubo digestivo. Junto a C. melici
n. sp. se han recolectado un elenco de otros artrópodos, como
ácaros, colémbolos, isópodos o diplópodos entre consumidores y quilópodos, coleópteros estafilínidos y carábidos entre
los depredadores y, si bien aún no han sido estudiados, parece
no tratarse de especies troglobias.
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DISTRIBUCIÓN. La observación de C. melici n.sp. en las cuatro cavidades aragonesas mencionadas, perfila una distribución irregular, con grandes saltos de un área karstificable a
otra, donde el ecosistema subterráneo profundo puede desarrollarse. Una distribución que supone más de un centenar de
kilómetros entre las dos localidades más extremas, todas ellas
a lo largo de la rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica. Ésta
se halla formada por una franja de relieves montañosos paleomesozoicos que van desde el singular macizo del Moncayo
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