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Resumen

Se exponen los factores principales que han despertado 
en el ser humano el interés por las cuevas y se discute 
la necesidad de que los espacios subterráneos sean 
estudiados. Los ambientes subterráneos pueden ser 
muy heterogéneos por lo que es imprescindible adoptar 
una clasificación básica que permita una aproximación 
científica al problema. La vida en el medio subterráneo 
reúne algunos linajes muy primitivos, siendo especial-
mente notorios en el reino animal. Es entonces cuando 
se puede aplicar el término de reliquia zoológica o de 
“fósil viviente”. Pero la fauna hipogea (cavernícola sensu 
lato), independientemente de su asignación taxonómica 
puede clasificarse en tres grandes categorías según su 
grado de adaptación para la vida subterránea: especies 
troglobias, troglófilas y trogloxenas; y sus equivalentes 
para las especies de vida acuática (estigobias, estigófilas 
y estigoxenas). Esto tiene reflejo en las adaptaciones 
fisiológicas y sus manifestaciones morfológicas. Sea 
como fuere, la fauna “cavernícola” es muy diversa y 
destacan los siguientes filos: Plathelminthes, Nemertina, 
Gastrotrichia, Mollusca, Annelida, Tardigrada, Arthro-
poda y Chordata. Se enfatiza las diferentes estrategias 
ecológicas de las especies cavernícolas, es decir los 

troglobios (“estrategas k”) y troglófilos (“estrategas r”), 
y la relación que subyace entre ellas para el equilibrio 
ecológico de los espacios subterráneos. Se sugiere que el 
estudio, y seguimiento, de los estrategas “k” y “r”, puede 
proporcionar información interesante para determinar el 
estado de salud de una cueva. Un desequilibrio a favor de 
la fauna troglófila suele estar relacionado con mayor aporte 
de materia orgánica en la cavidad. El incremento de la 
actividad biológica en la cavidad, propicia el crecimiento 
de hongos y velos microbianos. Este hecho no resulta 
preocupante si no es bajo la perspectiva de la conservación 
de pinturas y grabados rupestres, porque el resultado de 
los procesos metabólicos de estos organismos, sin duda, 
provoca el deterioro de estas expresiones artísticas.
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Abstract

The main factors responsible of the human interest 
in caves awakening are presented and, at the same 
time, the necessity of studying the underground spaces 
is discussed. The subterranean environment can be 
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very heterogeneous and it is imperative to adopt a 
basic classification, whereby a scientific approach to 
the problem must be reached. Life in the subsurface 
environment gathers some of the very primitive lineages, 
which are especially noticeable in the animal kingdom, 
allowing the use of the terms “zoological relic” or “living 
fossil”. The hypogean fauna (cave sensu lato), regardless 
of its taxonomic assignment, can be classified into three 
main categories according to their degree of adaptation 
to the subterranean life: troglobious, troglophilous and 
trogloxene kind; and their equivalent for aquatic life 
species: stygobious, stygophilous and stygoxenous. 
This is reflected in physiological adaptations and 
morphological manifestations. Regardless, the cave 
fauna is very diverse. The main Phyla are the following: 
Plathelminthes, Nemertina, Gastrotrichia, Mollusca, 
Annelida, Tardigrada, Arthropoda y Chordata. The 
emphasis is on the different ecological strategies of 
the cave species, that is, the troglobious (k strategists) 
and the troglophiles (r strategists), and the underlying 
relationship between them to the ecological balance 
of the subterranean spaces. It is suggested that the 
study and monitoring of k and r strategists can provide 
interesting information to determine the health status 
of a cave. An imbalance in favour of troglophile fauna 
(r strategists) is usually associated with an increasing 
input of organic matter in the cavity. The increase of 
the biological activity in the cavity allows the growth of 
mould and microbial films. This fact, is not worrying, 
but from the conservation of paintings and engravings 
perspectives, because the result of the metabolic 
processes of these organisms undoubtedly causes 
deterioration in these expressions of art.
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Introducción

Las cuevas, desde antaño hasta la actualidad, han ejer-
cido un notable poder de atracción para el ser humano, 
si bien, se puede afirmar que el motivo que subyace en 
el mantenimiento de ese vínculo ha cambiado con el 
paso del tiempo. Sabemos que, si no todos, sí una parte 
significativa de nuestros ancestros primitivos ocuparon 
las cavernas a modo de vivienda. Testimonio de ello son 
las numerosas manifestaciones de su actividad “troglo-
dita” que han llegado hasta nuestros días, las cuáles 

estudiamos y conservamos en museos o “in situ”. Este 
último caso, que supone un auténtico reto en tareas 
de conservación, es el de las expresiones rupestres, 
pinturas y grabados. Y aquí, con la manifestación de 
esta inquietud por el estudio y conservación, conecta-
mos con el otro motivo por el que el hombre actual ve 
en las cuevas un espacio de interés. Nos referimos a 
la ciencia, la cultura, el deporte y el turismo. Es decir, 
hemos pasado de utilizar las cuevas como hogares, a 
disponer de ellas como espacio de estudio y de ocio. En 
pocas palabras, todo un símbolo de lo que ha supuesto 
la evolución cultural del ser humano.

El desarrollo de este texto ha comenzado con la 
cita obligada en la que se presenta al ser humano 
como morador de cuevas y, por tanto, autor de ciertos 
rastros que evidencian la actividad antrópica en ellas. 
No obstante, buena parte de lo que se expondrá en este 
artículo versará, única y exclusivamente, sobre biolo-
gía subterránea. El objetivo final de este ensayo es 
cerrar el circulo “biología/arte”, y así poder mostrar la 
estrecha relación que hay entre ciertas formas de vida 
(incluyendo los insectos y sus afines) y el propósito de 
investigar con fines a la conservación de las pinturas y 
grabados rupestres.

¿Por qué estudiar los espacios 
subterráneos?

Las cuevas son, para el ser humano actual, una fuente de 
interrogantes sobre los que aplicar estudios científicos en 

Figura 1. Perfil de un suelo/subsuelo en el que se hacen constar los horizontes 

edáficos, el medio ecológico y la tipología de fauna que les corresponde.
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busca de contestaciones. Estudios científicos que no se 
limitan a un solo campo de la ciencia, bien al contrario 
son muy diversas las áreas o disciplinas que intervienen 
en él. La primera disciplina que busca explicación al 
porqué del continente (en el sentido de contenedor) es 
la geología y más específicamente la hidrogeología y 
karstología. Pero como todo continente, éste, también 
tiene su contenido, y de su estudio se encarga la biología, 
y concretamente algunas disciplinas que tienen mucho 
que decir sobre la ocupación de las cuevas; nos referimos 
a la microbiología y, cómo no, a la zoología, con especial 
énfasis en la entomología. Otros campos de la ciencia que 
complementan a los anteriormente citados, y que también 
aportan información relevante en relación a la vida en las 
cuevas, y su funcionamiento, son la química y la física.

Pero aún no hemos contestado a la pregunta que 
comporta el epígrafe y que encabeza esta parte del 
texto. La respuesta es sencilla, aunque no tanto su estu-
dio… estudiamos los espacios subterráneos porque son 

contenedores de vida. Vida muy dispar como son los 
microorganismos y protozoos, hongos (fig. 6a), linajes 
de diversos invertebrados entre los que destacan los 
acorazados artrópodos (fig. 6b-f, 7a-e, 8a-d), un selecto 
y exiguo grupo de vertebrados y, cómo no, también 
se pueden observar los rastros de una vida pasada del 
mamífero dominador del planeta, la especie humana.

Sin embargo, si contemplamos desde una perspectiva 
analítica la vida subterránea, descubriremos que ésta no 
sólo reside en las cuevas. El conocimiento actual del medio 
subterráneo, como contenedor de vida, rebasa, con mucho, 
las fronteras de las cuevas. Y es que, las cuevas, no son 
otra cosa que espacios subterráneos por donde puede 
transitar (aunque sea a gatas o arrastrándose) el hombre. 
Pero... ¿y qué sucede con los espacios subterráneos más 
estrechos? Nos preguntamos por las fisuras, a menudo 
irradiadas desde las paredes de las cuevas y simas, las 
diaclasas, y otro tipo de pequeños intersticios del subsuelo. 
¿Acaso no son también espacios subterráneos rebosantes 

Figura 2. Gráfico explicativo de las tres categorías ecológicas de fauna hipogea, normalmente referida como cavernícola.
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de vida? La respuesta es afirmativa. A pesar de que los 
inicios en el estudio de la vida subterránea se deben a las 
exploraciones espeleológicas, por ello surgió el término 
“bioespeleología” (propuesto por Armand Viré en 1904 
y posterior utilizado por diversos estudiosos: Racovitza, 
1907; Jeannel, 1943; Vandel, 1964; entre otros), desde un 
tiempo a esta parte se sabe, con certeza, que gran parte 
de la vida que fue tildada de “cavernícola”, también se 
extiende a otros ámbitos subterráneos (Juberthie, 2000). 
De ello se concluye que hablar de fauna cavernícola es 
adjetivar a un grupo de seres con un término que es 
manifiestamente antropocéntrico, pues una cueva tan 
sólo es una cavidad de cierto recorrido por donde puede 
penetrar el ser humano. Por todo ello, y siguiendo una 
renovación nomenclatural y con ella conceptual, hoy en 
día se tiende a omitir el calificativo de “cavernícola” y 
utilizar, en su lugar, el de “hipogeo”. Del mismo modo, 

se tiende a abandonar el término “bioespeleología” en 
beneficio de otro más exacto: “biología subterránea”.

Clasificación del medio subterráneo

De lo expuesto anteriormente, no hay duda de que las 
cuevas son espacios subterráneos, pero no todos los espa-
cios subterráneos son cuevas. Por ello, se hace preciso 
aportar una breve explicación y sistematización de las 
principales tipologías de espacios subterráneos, no sin 
antes aclarar un problema nomenclatural que gira en 
torno a si hipogeo es sinónimo de subterráneo. Muchos 
investigadores así lo consideran, sin embargo otros pien-
san que el calificativo de subterráneo debe ser aplicado 
a aquellos organismos que desarrollan todo su ciclo de 
vida en el subsuelo, con independencia de la dimensión 

Figura 3. Algunas de las adaptaciones morfológicas y fisiológicas más notables que exhiben las especies troglobias.
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que tenga la oquedad y el nivel de profundidad que 
ocupe en los horizontes del suelo (en sentido edafoló-
gico/geológico) (Ortuño y Gilgado, 2010). Por tanto, el 
término subterráneo abarcaría el concepto de hipogeo 
pero también el de endogeo (fig. 1). Estas tipologías de 
vida subterránea se desarrollan en los siguientes niveles 
de profundidad: a) las cavernas (medio subterráneo 
profundo -abreviado MSP-) y toda la red de fisuras que 
irradian desde éstas; b) los intersticios denominados 
medio subterráneo superficial -abreviado MSS-, que se 
generan por disgregación de la roca madre, formando 
un horizonte C1, o también se generan por acumulación 
de fragmentos de roca (coluviones y aluviones); c) los 
microespacios del suelo que se hallan en el horizonte 
B (pobre en fracción orgánica) y en zonas profundas 
del horizonte A (más rico en fracción orgánica).

La fauna hipogea queda restringida a las cuevas, la 
red de fisuras y el MSS. Otro tipo de fauna subterránea, 
denominada endogea, vive en las zonas profundas del 

medio edáfico y comparte características fisiológicas 
y morfológicas con las faunas cavernícolas, como son 
la anoftalmia, despigmentación y apterismo (Casale, 
Vigna-Taglianti y Juberthie, 1996). En este texto, sólo 
dedicaremos atención a la fauna hipogea que es la que 
se halla con regularidad en las cuevas.

La conexión entre el MSP y el MSS, avala el hecho de 
que las cuevas no pueden ser consideradas comparti-
mentos estancos, característica que ha de tenerse muy 
en cuenta a la hora de hacer un seguimiento de la 
biodiversidad de estos espacios subterráneos.

Categorías ecológicas de los animales 
hipogeos

Aunque se puede correr la tentación de tildar de fauna 
hipogea a toda la fauna que hallamos en una cueva, 
simplemente por el mero hecho de haberse hallado en 

Figura 4. Diversidad zoológica de los principales filos que aportan especies troglobias.
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esas circunstancias, lo cierto y verdad es que desde la 
ortodoxia científica sólo puede aplicarse ese término 
a aquellas especies cuya vida está totalmente ligada a 
los medios hipogeos. Hay que precisar que no toda 
las especies que pululan por un espacio subterráneo, 
como puede ser una cueva, son exclusivas del medio 
subterráneo. Algunas pueden vivir de forma facultativa 
en las oquedades del subsuelo, mientras que otras son 
absolutamente foráneas a estos ambientes, hallándose 
en ellos accidentalmente, aunque puedan observarse 
de forma numerosa en determinadas épocas del año. 
Conocedores del diferente rol ecológico de estos orga-
nismos, los estudiosos de la fauna subterránea aplican 
diversas clasificaciones que, sin ser ninguna la panacea, 
contribuyen a sistematizar la información obtenida a 
partir de los estudios biológicos puestos en marcha. La 
clasificación más extendida, y aceptada, es la propuesta 
por Schiner (1854) y perfilada por Racovitza (1907) que 

segrega a la fauna “cavernícola” (por hallarse en una 
cueva), en tres categorías (fig. 2): troglobios, troglófilos 
y trogloxenos, o sus equivalentes para las especies de 
vida acuática (estigobios, estigófilos y estigoxenos).

1. Troglobios (gr. trogle: agujero / gr. bios: vida) / Estigo-
bios. Organismos exclusivos del medio cavernícola y, 
por extensión, del MSS. Con frecuencia exhiben adap-
taciones morfológicas muy singulares, como respuesta 
adaptativa a la vida hipogea, proceso que se denomina 
“troglobiomorfismo”. Es preciso indicar que no todas 
las especies troblobias responden a este patrón.

2. Troglófilos (gr. trogle: agujero / gr. philos: amante) / 
Estigófilos. Organismos que, con frecuencia, se hallan 
en el medio cavernícola (y MSS), normalmente como 
respuesta a sus necesidades de vivir en ambientes 
húmedos (en lo que concierne a las especies terres-
tres) y oscuros, lo que les permite ocupar también 

Figura 5. Algunos ejemplos de fauna troglobia de Arthropoda agrupada por subfilos.
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otros medios, no subterráneos, que muestren estas 
características. Dicho en otras palabras, se trata de 
cavernícolas facultativos. Pueden mostrar, o no, carac-
teres morfológicos singulares.

3. Trogloxenos (gr. trogle: agujero / gr. xenos: huesped) 
/ Estigoxenos. Organismos que llegan a las cuevas de 
forma circunstancial, no pudiendo vivir en ellas por 
largo tiempo, ni tampoco dejar nuevas generaciones 
que posibiliten una población estable. No muestran 
adaptaciones morfológicas relacionadas con la vida 
subterránea.

Por lo expuesto, podría dar la impresión de que sólo 
resulta relevante el contingente troglobio/estigobio y, a 
lo sumo, el troglófilo/estigófilo, ya que los trogloxenos/
estigoxenos parecen pura anécdota. Pero esto no es así, 
porque hay que contemplar las cuevas y, en general los 
corredores subterráneos, como un gran escenario por 
donde los diferentes organismos se relacionan entre sí, 
manteniendo un “diálogo biológico”, merced al cual es 
posible que se sustente la vida en condiciones verdade-

ramente hostiles. Los trogloxenos/estigoxenos juegan 
un papel muy relevante en el drama que supone la vida 
y muerte en el escenario subterráneo. Dada la escasez 
de alimento, ya que no puede haber autótrofos foto-
sintetizadores en un ambiente que carece de luz (son 
medios afóticos), aunque sí están presente bacterias con 
actividad quimiosintética autótrofa (Galán, 1993), cual-
quier aporte de energía es vital, y hasta crucial, para el 
sostenimiento de la vida cavernícola, y especialmente 
para las especies troglobias. Los trogloxenos/estigoxe-
nos están condenados, en la mayoría de los casos, a no 
prospera, o lo que es lo mismo, a morir en oscuridad 
y ser alimento para las especies que sí están adaptadas 
a vivir en el subsuelo. Por tanto, estos forasteros dotan 
de energía al ecosistema subterráneo, primero con sus 
deyecciones y luego, al morir, con su propio cadáver.

En el mismo sentido hay que subrayar que, las corrien-
tes de agua subterránea, el agua que se infiltra por perco-
lación, las corrientes de aire, la penetración de raíces o 
la actividad de animales que pueden entrar y salir de la 
cavidad, como por ejemplo los murciélagos, funcionan 

Figura 6. Ejemplos de biodiversidad en las cuevas: a) Hongo sobre sustra-

to arcillosos; b) Tegenaria parietina (Araneae: Agelenidae); c) Eukoenenia 

sp. (Palpigradi: Eukoeneniidae); d) Leptyphantes sp. (Araneae: Linyphiidae); 

e) Gollumjapyx smeagol (Diplura: Japygidae); f ) Coletinia sp. (Zygentoma: 

Nicoletiidae). Fotografías a, b: Vicente M. Ortuño. Fotografías c, d, e, f: Sergio 

Montagud.

Figura 7. Ejemplos de biodiversidad en las cuevas: a) Anillochlamys subtrun-

catus (Coleoptera: Leiodidae); b) Spelaeochlamys ehlersi (Coleoptera: 

Leiodidae); c) Ildobates neboti (Coleoptera: Carabidae); d) Antisphodrus 

sp. (Coleoptera: Carabidae); e) Paraphaenops breuilianus (Coleoptera: 

Carabidae). Fotografías a, b, c, e: Sergio Montagud. Fotografía d: Vicente 

M. Ortuño.
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como agentes transportadores de energía (Vives, 1978), 
llevando consigo esporas, polen, pequeños fragmentos 
de restos orgánicos sobre los cuáles crecen hongos (fig. 
6a) y velos microbianos. Estos “tapetes biológicos” forman 
parte del sustento de los cavernícolas que se comportan 
como saprófagos o consumidores. Pero también las deyec-
ciones de los animales troglófilos aportan gran cantidad 
de energía, especialmente si son animales numerosos y 
de grandes dimensiones. Tal es el caso de los murciélagos 
que forman grandes depósitos de guano sobre los que 
prospera floreciente la vida. Depósitos muy grandes, y 
con continuo aporte de deyecciones, elevan mucho los 
niveles de amoníaco, factor que es limitante para la vida 
de muchos seres cavernícolas.

Entre los troglobios/estigobios, además de especies 
consumidoras, se encuentran gran parte de los depre-
dadores; éstos se hallan en la cúspide de la pirámide 
trófica, posición muy delicada, y sensible, ante cualquier 
alteración grave del equilibrio ecológico de las cuevas.

Factores esenciales que influyen en la vida 
hipogea

Como ya se ha expuesto la falta de luz es un factor que 
dificulta la vida en el medio subterráneo. Este tipo de 
condiciones se denominan “afóticas” ya que, salvo en 
las zonas próximas a la entrada en donde suele haber 
penumbra u oscuridad, en las zonas más profundas 

de las cuevas hay ausencia total de luz. Ello impide 
que puedan prosperar vegetales y, ante la ausencia de 
estos productores primarios, la fauna cavernícola ha 
de explotar otras fuentes de alimento para conseguir 
la energía necesaria (Vandel, 1964).

La pobreza de nutrientes es otra característica que, sin 
ser un factor que caracterice a las cuevas, éste sí que está 
muy extendido. A este tipo de cuevas pobres en nutrien-
tes se las llama “cuevas oligotróficas”. En contraposición 
a éstas, se encuentran las “cuevas eutróficas”, en donde 
abundan los restos orgánicos de origen animal, como 
por ejemplo los depósitos de guano. Por último, hay 
que hablar de las “cuevas distróficas”, ricas en detritus 
de origen vegetal pero pobres en guano y otros restos 
animales. En relación a lo expuesto, hay que observar 
que estos grandes espacios subterráneos son “entes” 
dinámicos que varían con el paso del tiempo, hasta tal 
punto que nacen y mueren (colmatadas o colapsadas). 
Es por ello, que un determinado espacio subterráneo 
puede expresarse como una cavidad oligotrófica (lo más 
habitual) pero, a lo largo de su vida, pasar por alguna 
de las categorías anteriormente expuestas.

Otro factor que influye de forma importante en el 
desarrollo de la vida hipogea es el aislamiento atmosfé-
rico al que se ve sometido la cavidad. Ello produce un 
efecto amortiguador de las oscilaciones térmicas (Vives, 
1978), de tal suerte que, las cuevas de la zona templada 
del Globo, generalmente no recrean cambios térmicos 
bruscos de tipo estacional o circadiano.

La humedad es, sin duda, un factor que determina 
qué linajes de invertebrados son los más adecuados 
para adaptarse a la vida subterránea y prosperar en ella. 
Hasta tal punto que las cuevas secas, durante todo el 
año, o en una buena parte de éste, no suelen disponer 
de fauna troglobia. Lo esperable es hallar, en las zonas 
más profundas de una caverna una atmósfera saturada 
en agua, característica que sumada a la bondad térmica, 
convierte a la cueva en un espacio que mucho tiene 
que ver con un paraje tropical.

También hay otros factores a considerar que, aleján-
dose mucho de un carácter universal, tienen mucho que 
ver con la topografía de la cueva y juegan un importan-
te papel en la vida que ésta contiene. Por ejemplo, la 
ventilación y el modo y cadencia en la renovación de la 
atmósfera, dependerá del número de conexiones con el 
exterior, de la orientación de éstas y de la altitud en la 
que se halle la cavidad (Galán, 1993). Obviamente, todo 
ello influye en la composición de la atmósfera subterrá-
nea, como también lo hace la actividad biológica y la 
propia actividad de las rocas, éstas capaces de formar 

Figura 8. Ejemplos de biodiversidad en las cuevas: a) Typhlatya miravetensis 

(Decapoda: Atyidae); b) Kensleylana briani (Isopoda: Cirolanidae); c) Troglobi-

sium racovitzai (Pseudoscorpiones: Syarinidae); d) Speleoharpactea levantina 

(Araneae: Dysderidae). Fotografías: Sergio Montagud.
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gas radón. También, relacionado con el desarrollo de la 
cavidad y su historia geológica, cobra importancia los 
tipos de sustratos (arcillosos, depósitos de clastos, super-
ficies rocosas, etc), que alberga y sobre los cuáles han de 
desenvolverse los organismos. En este sentido, adquiere 
relevancia la naturaleza de la roca madre en la que se ha 
labrado la oquedad, siendo las más frecuentes aquéllas 
de naturaleza caliza. Más escasas, pero no por ello menos 
importantes, son las cuevas de origen volcánico (tubos 
volcánicos), que se han revelado como contenedores de 
una notable vida hipogea. Más limitadas, en el sentido 
biológico, son las cavidades de origen silíceo.

Adaptaciones fisiológicas y morfológicas

La fauna cavernícola, y muy especialmente la más espe-
cializada en la vida subterránea como es la troglobia, 
se ha adaptado a unas condiciones de vida difíciles. 
De algún modo, aunque no se pueden considerar seres 
extremófilos, los troglobios sí que llevan un tipo de vida 
extrema y marginal. Sobre los diferentes linajes que 
reúnen formas troglobias se han producido continuos 
procesos de selección natural, favoreciendo a aquéllos 
individuos que, de algún modo, exhibían algún tipo de 
ventaja con respecto a sus congéneres. La adquisición 
de caracteres ventajosos para la vida subterránea fueron 
cobrando notoriedad en las poblaciones de diferentes 
especies y, poco a poco, sustituyeron, hasta la erradi-
cación, a otros caracteres que eran los originales en los 
contingentes colonizadores. La suma de estos procesos 
selectivos ha modelado animales que, si se comparan 
con sus equivalentes epigeos, muestran un aspecto muy 
aberrante, conocido como troglobiomorfismo (Juber-
thie y Decu, 1994). Los troglobios han incorporado 
adaptaciones morfológicas muy evidentes bajo las que 
subyacen otras, no tan fáciles de observar, como son 
las adaptaciones fisiológicas (fig. 3). Cinco son las adap-
taciones morfológicas más evidentes que convierten a 
un troglobio en un animal singular. No obstante, debe 
quedar claro que para ser un “buen troglobio” no es 
necesario reunir todas ellas. Incluso, ciertas especies 
son calificadas como cavernícolas estrictos, tan sólo 
por el hecho de que sólo son conocidas del interior de 
cuevas, pese a no mostrar ninguna de las características 
morfológicas que seguidamente se citan.

a. Alargamiento de apéndices. Esta característica parece 
ventajosa cuando el animal debe desenvolverse en 
total oscuridad, palpando su entorno en pos de una 

actividad exploratoria. Además, con el incremento 
de la superficie de ciertos apéndices, por ejemplo 
las antenas, se posibilita la proliferación de órganos 
sensoriales (Bellés, 1987), muchos de ellos quimior-
receptores de distancia. Ello facilita el olfateo y, por 
tanto, la detección de alimento y, también, la comu-
nicación intraespecífica.

b. Fisograstria. Con este término lo que se define es la 
peculiar hipertrofia del abdomen de ciertos animales 
cavernícolas. El sentido biológico de esta adaptación 
hay que buscarlo en la necesidad de proveerse de 
reservas, cuando el espécimen tiene la oportunidad 
de conseguir alimento en un medio en donde los 
recursos tróficos son muy limitados. El aprovechami-
ento del alimento es máximo, para finalmente alma-
cenar en el abdomen reservas en forma de grasa. Al 
amparo del término fisogastria, existe otra peculiari-
dad que denominamos “falsa fisogastria” que consiste 
en la exagerada dilatación de los élitros de algunos 
coleópteros, hipertrofia que no se ve acompañada por 
el abdomen. En estos casos queda un espacio amplio 
entre los élitros y el abdomen, lo que parece conferir al 
animal ciertas ventajas, ya que puede conservar en él 
una atmósfera húmeda que beneficia al individuo dada 
sus elevadas necesidades higrófilas (Negrea y Boitan, 
2001). No hay que olvidar que la elevada humedad es 
uno de los factores ambientales más importantes para 
que los troglobios puedan prosperar (Jeannel, 1943).

c. Apterismo. La reducción de alas, hasta llegar a la 
desaparición, es una característica que se da, con 
frecuencia, en numerosas especies de insectos que 
viven en parajes muy diversos y que poco o nada 
tienen que ver con las cuevas. A pesar de ello, esta 
manifestación es una constante en las especies troglo-
bias, en unos casos porque los ancestros pioneros en 
la colonización subterránea ya eran formas ápteras, 
o bien porque con el paso de las generaciones y la 
acción de las selección natural, se han visto favorecidos 
los individuos mutantes con alas cada vez más cortas.

d. Anoftalmia. La mayoría de las especies troglobias han 
experimentado un proceso de regresión ocular que, 
en muchos casos, culmina con la total desaparición de 
los ommatidios (anoftalmia). En otros casos, los ojos 
aún se conservan pero con un número muy reducido 
de ommatidios (microftalmia). Sea como fuere, la 
regresión ocular puede manifestarse sólo a nivel de 
los fotorreceptores o, también, puede afectar a los 
centros nerviosos ópticos (Negrea y Boitan, 2001).

e. Despigmentación. Como indican muchos investi-
gadores, este carácter es el más extendido entre las 
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especies cavernícolas de muy diferentes grupos, desde 
vertebrados hasta invertebrados de diversos linajes. La 
síntesis de pigmentos tegumentarios tiene una función 
primordial que es la de ofrecer protección ante la 
radiación solar. Obviamente, en los animales de vida 
estrictamente cavernícola, ello no tiene sentido. Se ha 
estudiado en algunas especies que, aunque conservan 
las células pigmentarias, la síntesis de pigmento no 
puede llevarse a cabo por impedimentos genéticos 
(Felice, Visconti y Trajano, 2008).

Es pertinente enfatizar que “construir” estructuras 
anatómicas que van a resultar inútiles en condiciones 
afóticas, o sintetizar compuestos que no son necesarios, 
se considera en términos anabólicos un auténtico despil-
farro. Es la razón de que, generación tras generación, 
se vean favorecidos, y por tanto mejor adaptados a la 
austeridad que impone el medio subterráneo, aque-
llos individuos que durante su ontogenia no invierten 
recursos energéticos en la construcción de “elementos” 
anatómicos que van a resultar superfluos.

Las adaptaciones de carácter fisiológico no son fáciles 
de reconocer con la mera observación anatómica, si bien 
alguna de ellas podría inferirse. Se puede afirmar que, de 
forma general, las especies troglobias se desenvuelven 
con metabolismos ralentizados, ajuste en su biología 
que responde a la necesidad de tener que adaptarse a 
vivir en ambientes que, generalmente, son pobres en 
recursos tróficos (cuevas oligotróficas). Por otra parte, 
la imposibilidad de desarrollar ritmos biológicos de tipo 
estacional o circadiano, conlleva que la reproducción 
tienda a no estar sujeta a ciclos (Negrea y Boitan, 2001). 
No obstante, esta singularidad es discutida y no puede 
tomarse como verdad absoluta, ya que hay evidencias 
de que sí existen algunos comportamientos cíclicos 
que están atemperados, y normalmente relacionados 
con las variaciones hídricas de las cuevas (Galán, 1993), 
generalmente por infiltración. Ante la falta de luz no se 
produce la estimulación de las glándulas endocrinas, 
circunstancia que modifica las funciones metabólicas 
(Rasquin, 1949; Rasquin y Rosenbloom, 1954; Olive-
reau, 1960; entre otros), afectando al crecimiento y  
al comportamiento reproductor. También las especies 
troglobias tienden a generar huevos con gran contenido 
de vitelo y, como contrapartida, con un número muy 
bajo de huevos en cada puesta. Es preciso citar que la 
despigmentación del tegumento, con frecuencia, viene 
acompañada de un adelgazamiento del mismo, e incluso 
de la supresión de algunas de las capas epicuticulares. 
Esto conlleva que, los individuos de algunas especies, 

puedan realizar respiración cutánea, generalizada o 
localizada en algunos puntos del cuerpo, singularidad 
que además se ve favorecida cuando existen procesos 
de falsa fisogastria o, simplemente, por las condiciones 
atmosféricas favorables de la cavidad.

Diversidad zoológica

La diversidad zoológica que se halla en las cuevas del 
planeta es enorme, máxime si contemplamos también la 
fauna calificada como trogloxena y troglófila. Carecería 
de sentido comenzar a enumerar todos los filos, clases y 
órdenes (referidos en el sentido de estatus taxonómico) 
de animales que, de forma indistinta, pueden hallarse 
dentro o fuera de las cuevas. Quizá, el verdadero interés 
que tiene desarrollar esta parte del texto, radica en preci-
sar y acotar qué grupos animales aportan verdaderos 
hipogeos, es decir, formas troglobias (fig. 4 y 5). Entre 
los invertebrados existe una exigua representación de 
los filos Plathelminthes (Clase Turbellaria), Nemertina, 
Gastrotrichia y Tardigrada. Algo más numerosos son 
los Annelida que cuenta con representantes troglobios 
de las tres clases, Oligochaeta, Polychaeta e Hirudinea. 
También, los Mollusca de la clase Gastropoda están 
presentes en el medio hipogeo, con especies muy bien 
adaptadas a ese tipo de vida. El filo Chordata también 
cuenta con moradores del medio subterráneo, pero 
tan sólo aportan especies troglobias el “grupo de los 
peces” y la Clase Amphibia. Las clases Reptilia, Aves y 
Mammalia cuentan con un contingente muy elevado de 
especies trogloxenas y algunos paradigmáticos trogló-
filos (o trogloxenos regulares), como son los murciéla-
gos (orden Chiroptera), sin duda el icono más popular 
del habitante cavernícola. Por último, el “bestiario” se 
completa con el Filo que es abrumadoramente mayorita-
rio en el planeta, los Arthropoda, es decir, los insectos y 
sus afines (como reza en el título) (fig. 5). Como es lógico, 
la fauna hipogea ha tenido un origen epigeo, a partir 
de ancestros que, por múltiples circunstancias, se aven-
turaron en los espacios subterráneos. Si los artrópodos 
son el grupo zoológico que aporta mayor biodiversidad 
(más de un millón de especies conocidas –sin contar las 
formas fósiles-), y han sobrevivido con éxito a grandes 
extinciones acaecidas en el planeta, además de estar 
presentes en todo tipo de ecosistemas, es lógico deducir 
que en el medio subterráneo también serán los orga-
nismos que aporten mayor biodiversidad y, por tanto, 
reúnan el mayor número de especies troglobias. Están 
bien representados por los subfilos Cheliceriformes, 
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Crustacea, Myriapoda y Hexapoda (fig. 5). Entre los 
Cheliceriformes la subclase Arachnida aporta muchas 
especies, siendo los órdenes Pseudoscorpiones (fig. 8c), 
Araneae (fig. 6d, 8d) y Opiliones, los que contribuyen 
con un mayor número de especies troglobias. En menor 
medida lo hacen los órdenes Scorpiones, Palpigradi 
(fig. 6c) y Acari.

Los Crustacea también son verdaderamente conspi-
cuos en las cuevas y, por descontado, en las aguas subte-
rráneas que se abren paso en el subsuelo. Interesantes 
son algunas especies de la clase Remipedia, que viven en 
aguas subterráneas con conexiones marinas. El grueso 
de los troglobios se hallan en la clase Malacostraca y se 
reparten, de forma desigual, por los siguientes órdenes: 
Bathynellacea, Anaspidacea, Spelaeogriphacea, Ther-
mosbaenacea, Isopoda (fig. 8b) y Decapoda (fig. 8a). 
Todas las especies a las que nos referimos son acuáticas 
con excepción de la mayoría de los Isopoda cavernícolas 
que, como otros muchos congéneres epigeos, muestran 
hábitos terrestres.

Los Myriapoda aportan al medio hipogeo un signifi-
cativo número de especies, la mayoría troglobias. Éstas 
pertenecen a dos clases, los Chilopoda y los Diplopoda, 
Especies pertenecientes a otras clases como Pauropoda 
y Symphyla, son propias de los horizontes superficiales 
del suelo y sólo aparecen en cuevas de forma accidental, 
por efecto de la hidrocoria o por derrumbes, normal-
mente en cavidades superficiales.

Los Hexapoda (insectos sensu lato) contienen a la 
clase Collembola con gran número de troglobios, a la 
clase Diplura (fig. 6e) con una parte significativa de su 
diversidad específica acantonada en las cuevas y, por 
tanto, con especies troglobias, mientras que la clase 
Protura, típica de los horizontes más superficiales del 
suelo (horizonte A y B), son ajenos al medio caverní-
cola. Por último, la clase Insecta (insectos sensu stricto) 
que no sólo aporta el mayor contingente de especies 
troglobias , sino que contribuye con gran disparidad de 
formas (expresiones morfológicas) que se corresponden 
con las categorías taxonómicas que llevan el estatus 
de orden. Así pues, destaca la presencia de troglobios 
en los órdenes Zygentoma (fig. 6f), Blattodea, Gryl-
loblattodea (no en España), Dermaptera, Hemiptera, 
Coleoptera (fig. 7a-e) y Diptera (no en España). Otros 
órdenes como Trichoptera y Orthoptera aportan diver-
sas especies, de forma regular, a las cuevas, si bien 
éstas son troglófilas o trogloxenas regulares. Y para 
finalizar esta parte del texto es obligado indicar que el 
orden Coleoptera es el más abundante y diverso en las 
cuevas. Siguiendo estos mismos parámetros, en el seno 

de los Coleoptera destacan los troglobios pertenecientes 
a las familias Leiodidae (especies consumidoras) (fig. 
7a-b) y Carabidae (especies depredadoras) (fig. 7c-e). 
Mucho menos abundantes, pero también con interesan-
tes cavernícolas estrictos, son las familias Staphylinidae 
(incluye Pselaphinae) o Curculionidae.

Estrategia “r” y estrategia “K”

Todos los seres vivos pueden clasificarse en dos gran-
des grupos según sea su estrategia reproductora para 
alcanzar el fin último, la perpetuación de la especie. A 
estas modalidades se las llama “estrategia r” y “estra-
tegia K”. Los estrategas de la “r”, se comportan como 
especies oportunistas que, a menudo, son óptimas 
colonizadores de espacios vírgenes, como por ejemplo 
una cavidad subterránea de reciente creación. Estos 
estrategas basan su éxito en una tasa de natalidad 
muy alta (“r” referida al término “reproducción”), es 
decir, apuestan por dejar numerosa descendencia, a 
pesar de que la tasa de mortalidad sea muy alta. Son 
especies con un elevado metabolismo, y se adaptan 
bien a medios muy inestables. Ello no supone proble-
ma alguno porque no tienen inconveniente en migrar, 
si es que las condiciones no les son favorables. Por el 
contrario, los estrategas de la “K” exhiben una tasa de 
natalidad baja, es decir, cuentan con una descendencia 
muy limitada, y basan su éxito minimizando la pérdi-
da de la prole y, por tanto, manteniendo la tasa de 
mortalidad en cotas bajas. Esto se puede conseguir, al 
menos, mediante dos maniobras: el cuidado parental 
hacia la prole (un claro ejemplo es la forma de vida del 
hombre, especialmente en los países desarrollados), 
o dejando una descendencia más madura desde sus 
primeras etapas, por haber experimentado un desarrollo 
embrionario más largo y completo. Con frecuencia, en 
la fauna troglobia esto comporta un ciclo reproductor 
contrato (Negrea y Boitan, 2001), de modo que estas 
larvas muy desarrolladas, casi preparadas para pupar, 
emergen de huevos grandes que poseen mucho vitelo. 
Los estrategas de la “K” también muestran un meta-
bolismo ralentizado, ajustando sus poblaciones a las 
características de un determinado hábitat, y teniendo 
en cuenta, de algún modo, la carga biótica que es capaz 
de soportar por largo tiempo (“K” referido a “capacidad 
de carga”). Este ajuste es especialmente delicado ya 
que, al ser especies adaptadas a ambientes estables, 
no tienen la posibilidad de migrar si el hábitat se viese 
afectado por un grave desequilibrio.
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Según lo expuesto parece claro que estas estra-
tegias se corresponden con dos de las categorías de 
cavernícolas. Por un lado, los cavernícolas estrictos 
o troglobios, tendentes a desarrollar la “estrategia K” 
y, por otro, los cavernícolas facultativos o troglófilos, 
que ponen en marcha la “estrategia r”, ésta más gene-
ralizada entre los Arthropoda. De este modo, en un 
mismo espacio subterráneo, se ponen en marcha ambas 
formas de alcanzar la supervivencia y, de este conflicto, 
pueden verse seriamente perjudicados los “estrategas 
K”. Alteraciones graves en el medio subterráneo, como 
puede ser un incremento enorme en los efectivos de 
las especies troglófilas (especies oportunistas), como 
respuesta a un incremento puntual (o sostenido por 
acción antrópica) de nutrientes, puede suponer una 
fuerte competencia trófica para los “estrategas K”, todo 
ello agravado por la imposibilidad de migrar más allá 
del espacio subterráneo en el que están confinados 
(incluyendo la red de fisuras).

Impacto ambiental en las cuevas

Como ya se ha expuesto, cualquier aporte masivo de 
nutrientes en cuevas oligotróficas supone un foco de 
atracción para los “estrategas r” que, con su comporta-
miento oportunista, van a proliferar en la cavidad. Sin 
embargo, los “estrategas K”, frente al incremento de 
recursos tróficos, no van a aumentar de forma signifi-
cativa su contingente poblacional. Bien al contrario, lo 
más probable es que esta alteración del hábitat provoque 
estrés en las poblaciones de troglobios (estrategas de la 
“K”) que conduzca a un grave desequilibrio ecológico. 
Es difícil creer que bajo este tipo de dinámicas pueda 
desaparecer una determinada especie troglobia, al verse 
“arrinconada” por otra troglófila. Conviene recordar que 
las cuevas irradian multitud de grietas y fisuras (microca-
vernas y mesocavernas sensu Howarth, 1983) por donde 
la fauna deambula y busca refugio. Sin duda, éstos son 
los reservorios de vida troglobia, la cual observamos, casi 
accidentalmente, en los amplios espacios subterráneos. 
Es por ello que, aunque el incremento de troglófilos 
afectara a la expresión de troglobios en la cueva, rari-
ficándose en ella, difícilmente podrían desaparecer del 
complejo subterráneo en donde se hallaran.

Las fluctuaciones de los contingentes poblacionales 
de especies troglobias y troglófilas, permiten hacer 
seguimientos del estado ecológico en el que se hallan 
las cavidades subterráneas. De este modo se puede 
inferir, más allá de la percepción visual que se obtenga 

de la cueva, en qué situación se halla con respecto a 
otros momentos de su historia. Este tipo de estudios son 
especialmente recomendables para cuevas que sufren 
gran presión antrópica (turismo controlado, estudios 
científicos, prácticas deportivas, espacio de ocupación 
rural, etc).

No hay que olvidar que una parte significativa de las 
cuevas más conocidas lo son porque albergan pinturas 
y grabados rupestres. Esto es motivo de satisfacción 
porque enriquece el patrimonio cultural de un país, y 
permite desarrollar estudios científicos en pos de un 
mejor conocimiento de nuestros antepasados remotos. 
Pero, como toda moneda tiene otra cara, en este caso 
la de la preocupación, y ocupación, por evitar el dete-
rioro de estas expresiones artísticas. Es conocido que 
sobre las paredes de las cavidades crecen hongos y 
velos microbianos (abundando los Actinomicetos) que, 
en el caso de las pinturas rupestres pueden suponer 
una grave amenaza para su conservación. Los produc-
tos resultantes del metabolismo de estos seres quedan 
sobre la superficie de las rocas y dañan las pinturas. 
Siendo esta situación preocupante (sobre la que se 
está estudiando desde hace tiempo), puede agravarse 
aún más. El biodeterioro se puede ver incrementado 
por los rastros de la actividad biológica de la fauna 
cavernícola, especialmente la que muestra hábitos 
parietales. Las deyecciones y cierto tipo de sustancias 
químicas pueden servir de acelerante para las pobla-
ciones bacterianas. Este hecho es algo natural que 
viene sucediendo desde el origen de las pinturas y los 
grabados, si bien, ha de observarse que la antropización 
actual de las cuevas supone incrementos, en ocasiones 
desmesurados, del contingente troglófilo (“estrategas 
r”), con lo que comporta de aumento en los rastros 
biológicos que dejan. Por tanto, la antropización de 
estas cuevas, más allá de lo que supone la evidente 
alteración de los parámetros atmosféricos naturales, 
promueve la explosión demográfica de las especies 
troglófilas y con ello, dada su estrategia reproductora, 
un apreciable incremento de la biomasa subterránea; 
una biomasa móvil que siembra de materia orgánica 
los sustratos de las cuevas.
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