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RESUMEN: Dinotrema cavernicola Peris-Felipo, 2014 es una avispa parasitoide (Hymenoptera: Braconidae: Alysiinae) descrita
por primera vez en 2014. En este trabajo se aportan nuevos datos acerca de la distribución de este insecto en España a partir de
muestreos realizados por el Grupo de Espeleología de Villacarrillo (GEV).
PALABRAS CLAVE: cuevas, avispa parasitoide, Dinotrema, Jaén, España.

ABSTRACT: Dinotrema cavernicola Peris-Felipo, 2014 is a parasitoid wasps (Hymenoptera: Braconidae: Alysiinae) described for
the first time in 2014. In this work, new contributions about its distribution is provided thanks to the sampling carried out by “Grupo
de Espeleología de Villacarrillo (GEV)”.
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Figura 1. Ejemplar de Dinotrema cavernicola Peris-Felipo, 2014 capturado en la Sima de La Tubería.

El medio subterráneo y los seres vivos que en él
habitan configuran una entidad ecológica de características muy particulares (Galán, 1993). Durante muchos
años se consideraba que las cavernas eran lugares
desprovistos de vida. Sin embargo, la pasión por
conocer ha provocado que muchos espeleólogos
estudiaran las cavidades subterráneas (Pérez-Fernández
y Pérez-Ruiz, 2013).
Este interés por el mundo subterráneo ha
propiciado que en los últimos 20 años se hayan llegado a
describir 12 especies de bracónidos (Decu et al., 1998;
Peris-Felipo et al., 2014, 2016; Peris-Felipo y
Belokobylskij, 2017; Vas y Kutasi, 2016). Los bracónidos son avispas parasitoides de coleópteros, dípteros y
lepidópteros (Sharkey, 1993). La búsqueda de estos
hospedadores permite entender su hallazgo en cavidades de hasta 100 m de profundidad (Peris-Felipo et al.,
2016).
De todas las especies de cavidades subterráneas
descritas hasta la actualidad la que presenta una mayor
distribución es Dinotrema cavernicola Peris-Felipo,
2014 (Fig. 1). Esta especie fue descrita por primera vez
en el Sistema de la Murcielaguina y la Sima de la Colada
(Jaén, España) en 2014 y citada, posteriormente, en el
complejo Païolive (Ardèche, Francia) en 2016 (PerisFelipo y Aberlenc, 2016).
Gracias a los incesantes trabajos realizados del
Grupo de Espeleología de Villacarrillo (GEV) para
conocer la fauna cavernícola hemos podido ampliar el
rango de distribución de esta especie pues en septiembre
de 2019 fue capturada una hembra mediante una trampa
de caída de tipo pit-fall con una mezcla de cerveza y sal
como atrayente en la Sima de la Tubería a unos 23 m de
profundidad (Fig. 2). La Sima de la Tubería está
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localizada en Hornos provincia de Jaén (España) y tiene
la entrada a 930 m de altitud (Fig. 3).
Este nuevo descubrimiento junto al hecho de
que esta especie únicamente ha sido capturada en
ambientes subterráneos permite establecer que tiene un
comportamiento parasitoide troglobionte a pesar de que
taxonómicamente no presenta ninguna adaptación
morfológica.

Figura 3. Entrada Sima de la Tubería
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Figura 2. Sima de La Tubería. El punto rojo indica el lugar de captura
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Trabajos más específicos que permitan un
mayor número de capturas, junto al estudio de sus
hospedadores, permitirán conocer mejor el comportamiento de esta especie de avispa parasitoide.
Datos de captura: 1 hembra, Sima de La
Tubería, Hornos, Jaén (España), 8.ix.2019, capturada en
trampa pit-fall a 23 m de profundidad (Leg. T. PérezFernández).
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