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BRACONIDAE, ALYSIINAE) EN AMBIENTES SUBTERRÁNEOS
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RESUMEN: En el presente trabajo se proporciona información sobre la primera 
especie de Alysiinae, Dinotrema cavernicola Peris-Felipo, 2014 (Hymenoptera, 
Braconidae) registrada en ambientes subterráneos.  
PALABRAS CLAVES: Himenóptera, Braconidae, Alysiinae, Dinotrema, Jaén.

ABSTRACT: The first recorded species of Alysiinae subfamily, Dinotrema cavernicola 
Peris-Felipo, 2014 (Hymenoptera, Braconidae) from subterranean habitats is 
provided.
KEY WORDS: Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae, Dinotrema, Jaén.

Si bien la curiosidad por el medio que nos rodea ha ido evolucionando desde 
la Antigüedad hasta nuestros días, el concepto de Biodiversidad parece adquirir 
especial protagonismo en el momento actual, asociado, sin duda, a una creciente 
sensibilidad ante la progresiva degradación de los parajes naturales. Junto a ello, no 
es menos cierto que, pese al cada vez mayor número de estudios, el conocimiento de 
esa diversidad es todavía insuficiente y que la profundización en ella requiere nuevos 
análisis faunísticos que contribuyan a su mejor compresión. En este contexto, el 
Grupo de Bioespeleología de Villacarrillo lleva más de 35 años realizando exploracio-
nes subterráneas que han permitido descubrir más de una treintena de especies 
nuevas pertenecientes a órdenes tan diversos como colémbolos, coleópteros o 
himenópteros, entre otros (PÉREZ-FERNÁNDEZ y PÉREZ-RUIZ, 2013).

Recientemente, en uno de los muchos muestreos que realizan en cuevas de 
la provincia de Jaén, hallaron varios ejemplares de avispas parasitoides pertenecien-
tes a la familia Braconidae. Esta familia de avispas, con aproximadamente 40.000 
especies descritas en el mundo, se caracteriza por ser parasitoide primario de los 
estados inmaduros de lepidópteros, coleópteros y dípteros (SHARKEY, 1993) y por 
presentar dos tipos característicos de biología: idiobionte (paralizan completamente 
a sus presas, dejando un huevo dentro o cerca de ellas para que sus larvas se 
alimenten de un recurso alimentario inmóvil e indefenso) o koinobionte (no paralizan 
a su huésped, si lo hacen es momentáneamente y dejan sus huevos dentro del 
cuerpo del huésped permitiendo que la larva del hospedador continúe desarrollándo-
se mientras el parásito se va alimentando de sus órganos no vitales). 

Gracias a estas estrategias, los bracónidos son considerados como los 
mayores reguladores de poblaciones de insectos fitófagos (MATTHEWS, 1974; 
LASALLE y GAULD, 1992). Además, algunas especies de bracónidos tienen una 
gran importancia económica por su enorme potencial en el control de plagas 
(GONZÁLEZ y RUIZ, 2000; ELPINO CAMPOS et al., 2007). 

A pesar de la gran distribución de esta familia a nivel mundial, se poseen muy 
pocos datos de ejemplares encontrados en hábitats subterráneos (cuevas, galerías o 
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simas, entre otros). Apenas contamos con estudios realizados para las islas Canarias 
(GARCÍA y GONZÁLEZ, 1998), Cuba (PORTUONDO y GARCÉS, 2002) o Serbia 
(BELOKOBYLSKIJ y ŽIKIC,́  2009), donde se determinaron ejemplares pertenecien-
tes a las subfamilias Agathidinae, Braconinae, Cheloninae, Doryctinae, Euphorinae, 
Microgastrinae o Rogadinae. Sin embargo, hasta el presente hallazgo no se había 
descubierto ningún ejemplar perteneciente a la subfamilia Alysiinae.

La subfamilia Alysiinae está considerada como endoparasitoide koinobionte 
de dípteros ciclorrafa diferenciándose en dos tribus: Alysiini y Dacnusini. Los miem-
bros de la tribu Alysiini interaccionan con gran variedad de dípteros y suelen habitar 
zonas húmedas y de sustrato efímero mientras que los Dacnusiini son parasitoides 
exclusivos de dípteros minadores de hojas (SHENEFELT, 1974; YU et al., 2012).

En este caso, los ejemplares capturados pertenecían a la tribu Alysiini y 
después de su estudio se llegó a la conclusión de que era una nueva especie: 
Dinotrema cavernicola Peris-Felipo, 2014 (PERIS-FELIPO et al., 2014).

Se trata de una especie descubierta en el Sistema de Murcielaguina (Cerro 
de Hornos, Jaén) a 35 m de profundidad y en la Sima de La Colada (La Hoya de 
Herrera, Jaén) a 65 m de profundidad en trampas de caída (pit-fall) junto con numero-
sos ejemplares de dípteros. Entre estos, destaca la presencia de Megaselia rufipes 
(Meigen, 1804) y M. tenebricola Schmitz, 1934, que eran previamente conocidos 
como hospedadores de otras especies de Alysiinae pertenecientes a los géneros 
Aspilota Forster, 1862, Dinotrema Forster, 1862 u Orthostigma Ratzeburg, 1844.

Este hallazgo, además de un importante avance en el conocimiento de  las 
relaciones tróficas existentes entre especies hospedadoras y parasitoides, constitu-
ye el primer registro de la subfamilia Alysiinae en cuevas y el descubrimiento de la  
especie  Dinotrema cavernicola, nueva  para la ciencia. 
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