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UN OPPIDO (Acatida, Oribatida), 
CA VERNICOLA DEL P PAISV VASCO 

AFIN A Oppia melisi, VALLE 

Resumen. Se describe una especie cavernícola, en
contrada en la cueva de Otxas (Yurre, Vizcaya), que 
está muy próxima a Oppia melisi, Valle 1949. 

Summary. A cave-dweller mite species, found at 
Otxas cave (Yurre, Biscay, Spain ), which is closed to 
Oppia melisi, Valle 1949, is described. 

Del material recogido en la cueva de Otxas (Yurre, 
Vizcaya l por un grupo del taller de Espeleología de la 
Universidad del País Vasco el día 18 de enero de 1981, 
he encontrado 6 ejemplares de una especie, pertene
ciente a la familia Oppidae grandjean, que bien pudie
ran tratarse de Oppia melisi descrita por VALLE en 
1949. Sin embargo, no se puede afirmar con seguridad 
que ambas especies sean las mismas debido a que el 
autor italiano hizo una descripción muy deficiente de su 
especie y que actualmente han desaparecido los tipos. 
Las diferencias en algunos caracteres puede que se 
deban a lo distantes que se encuentran las cuevas a 
que se refieren ambos hallazgos (BERNINI, comunica
ción personal). 

En cuanto a la asignación genérica, de todos es bien 
conocida la complejidad de los Oppidae (SENICZAK, 
1975; SUBIAS, 1978)y muy concretamente la del géne
ro Oppia C.L. Koch que actualmente está siendo revi
sada por varios autores. 

De momento, y sin entrar a discutir caracteres gené
ricos, la especie encontrada se incluye dentro de Oppia 
y se hace una descripción de la especie sin darle un 
nuevo nombre hasta obtener más información sobre 
óppidos cavernícolas que ponga luz sobre el problema. 

(*) Facultad de Ciencias, Opto. de Biología. 
Universidad del País Vasco. 
Apdo. 644. Bilbao. Spain. 

Por Juan Carlos lturrondobeitia Bilbao (*) 

Oppia sp. 

Talla y color. Los ejemplares recogidos presentan 
como media unas dimensiones de 550 J.l de largo por 
250 .u de ancho no encontrándose diferencias entre ma
chos y hembras. El color es castaño oscuro. 

Prodorsum (fig. 1 ). La característica más relevante 
de esta parte del cuerpo es su extraordinario alarga
miento para terminar en un rostro prominente y alar
gado. En las bases de tal prominencia se encuentran las 
inserciones de las setas rostrales, las cuales son robus
·~as y parecen presentar una ligerísima barbulación. 

El sensilo (fig. 3 l es del tipo pectinado presentan
do un ligero ensanchamiento en su tercio distal del que 
salen 4 (a veces 3 l ramas relativamente largas. 

También cabe destacar un característico dibujo en la 
parte media de la frontera con el notogaster. Las setas 
!amelares, interlamelares y exobotrídicas se presentan 
finas y largas. 

Notogaster (fig. 1 ). Presenta 10 pares de finas y 
desarrolladas setas cuya distribución por el area noto
gastral es la normal del género. Las fisuras im se ven 
muy bien. Los ejemplares tienen un ligero aplanamiento 
dorso-ventral. 

Región ventral (fig. 2 ). No presenta características 
relevantes. Cabe destacar los 6 pares de finas y alar
gadas setas de las placas genitales cuya disposición es 
en dos líneas paralelas: los 3 pares más anteriores pró
ximos a la línea media o de unión entre las dos valvas y 
los 3 restantes próximos a la línea externa. Las fisuras 
iad se sitúan paralelas y próximas a los bordes laterales 
de las placas anales siendo de difícil localización en al
gunos casos. La fórmula de las setas epimerales es la 
normal de 3: 1 :.3:3. Las patas son todas monodáctilas. 
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Ecología. El número de ejemplares recolectados es 
de 6, pertenecientes a 2 machos y 4 hembras. El lugar 
de recogida corresponde a una gatera situada bastante 
al interior de la cueva (unos 20 M.) y con pocos restos 
de materia orgánica. Este hecho deja oscura la proce
dencia de los ejemplares si, además, tenemos en cuen
ta que presentan características poco troglobias como 
son la fuerte coloración de la cutícula y las patas y el 
sensilo de desarrollo normal. Estas características se 
oponen a las auténticamente troglobias de cutícula de
pigmentada y patas y sensilo de extraordinario desarro
llo. 

La mayoría de los hallazgos cavernícolas se han 
dado sobre sustratos orgánicos, bien de aportación 
exógena debidas a influencias humanas o corrientes flu
viales, o bien endógena procedente de deyecciones ani
males que se refugian en el interior de las cuevas. En el 
primer caso se encuentra generalmente gran diversidad 
específica mientras que en el segundo se presentan 
pocas especies, en gran número y adaptadas a ambien
tes troglóbios (LEBRUN, 1967, PEREZ-11\JIGO, 1969 y 
1975 ). 

En el caso que ocupa esta publicación se puede 
afirmar que se encuentra dentro de la primera moda
lidad donde bien podría haber habido un aporte exó-

geno de material orgánico externo debido a la influen
cia humana ya que dicho lugar de recolección no es 
atravesado por algún curso fluvial. 

Discusión. Como ya se ha anunciado anteriormente, 
y dentro de todos los óppidos cavernícolas o no, se han 
observado semejanzas fundamentales con O. melisi a 
nivel de morfología general del cuerpo y número de pe
los. Sin embargo dichas semejanzas no son en absolu
to concluyentes hasta que no se pueda contar con más 
información y material de comparación. Las pequeñas 
diferencias que se encuentran se pueden deber a un 
cierto grado de presión del medio sobre las especies. 
Así, la longitud de los ejemplares de Otxas es mayor 
que los de Spippola de Valle (550 JJ frente a 500 µ res
pectivamente), mientras que las anchuras coinciden 
(250µ ). La sutura dorso-sejugal consiste en una línea 
curvada en el caso que nos ocupa frente a una sutra 
casi rectilínea en aquel. Estas diferencias tampoco son 
concluyentes y en el futuro tendremos que investigar la 
fauna cavernícola de cuevas adyacentes en busca de 
material comparativo que aclare el origen del presente 
hallazgo y además estar a la espera de las investigacio
nes sobre las cuevas italianas que ponga fin a la duda 
que hemos presentado. 
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Figura 1. Aspecto dorsal sin patas Figura 2. Aspecto ventral sin patas 

Figura 3. Sensilo 
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