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1. Zonas de trabajo y resultados 2021

10. LIII Campaña Escuaín 2021. 
Exploraciones espeleológicas - 
Grup d’Espeleologia  
de Badalona

Brauli Torres Milla
Grupo de Espeleología de Badalona (GEB)

En el 2021 hemos trabajado 4 sectores: la cueva del Guión, la cueva Yuri, el C13 y 

el B7 (meándrico).

1 Desarrollo= 39.091 m. 
Profundidad = 1.150 m. 

C12 1 487 
B2 1565 
C23 79 
C8 416 
C53 808 
C57 680 
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Evolución del desarrollo por cavidades 

Simas 1985 1991 2004 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

B15-B7-B1 6.762 13.363 14.241 14.241 14.241 14.241 14.241 14.241 14.241 14.241 14.241 14.241 14.241 14.241 14.241 

C9 5.744 5.744 5.744 6.019 6.148 6.148 6.148 6.746 7.094 7.094 7.094 7.094 7.094 7.567 7.567 

C20 3.850 3.850 3.850 3.850 5.771 7.036 8.073 9.650 11.032 11.172 11.172 12.165 12.345 12.345 12.345 

C13 1.195 2.674 2.674 2.674 2.674 2.674 2.674 2.674 2.674 3.204 3.548 4.343 4.643 4.643 4.938 

Total 17.551 25.631 26.509 26.784 28.834 30.099 31.136 33.311 35.041 35.711 36.055 37.843 38.323 38.796 39.091 

Evolución del sistema conectado 

Simas 1985 1991 2004 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

B15-B7-B1 6.762 13.363 14.241 14.241 14.241 14.241 14.241 14.241 14.241 14.241 14.241 14.241 14.241 14.241 14.241 

C9 6.148 6.148 6.148 6.746 7.094 7.094 7.094 7.094 7.094 7.567 7.567 

C20 5.771 7.036 8.073 9.650 11.032 11.172 11.172 12.165 12.345 12.345 12.345 

C13 2.674 2.674 2.674 2.674 3.204 3.548 4.343 4.643 4.643 4.938 

Total 6.762 13.363 14.241 14.241 26.160 30.099 31.136 33.311 35.041 35.711 36.055 37.843 38.323 38.796 39.091 

Nota. Se ha detectado un error en el desarrollo del Cl3 de los años 2019 y 2020, corregido en el 2021. 

Los resultados más importantes en desarrollo los hemos conseguido en el C 13, 
descubriendo nuevas galerías con un desarrollo de 845 m y con un desnivel positivo de 
165 m, ahora el C13 cuenta con un desarrollo total de 4938 m y que seguramente será 
mucho mayor, ya que hemos dejado pendientes por explorar 5 incógnitas nuevas. 

En el C 13 se han descubierto en los últimos años grandes verticales, cuenta con el 
pozo mas grande de todo el sistema un P185 (escalado desde sus +50 m), un P155 (esca 
lado desde sus +80) y un Pl 12. 

Destacar que en el C13 se ha avistado una colonia de murciélagos vivos en las ga 
lerías fósiles superiores descubiertas este año 2021, anteriormente se había visto algún 
individuo aislado en otros sectores de esta cavidad, en ninguna otra cavidad del sistema a 
fecha de hoy se han visto murciélagos vivos. 

La Cueva del Guión con un desarrollo de 214 m a 2331 m de altitud, es un tubo 
de presión con un diámetro medio de entre 3 y 5 m colgado en la pared este del Cañón de 
Añisclo y que su desarrollo va en dirección al sistema de Escuaín, pensamos que puede 
conectar. 
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Esta exploración se esta realizando conjuntamente con Speleo Club Cominges 

(Francia), que la descubrieron y exploraron hasta el primer sifón de sedimentos, desobs-

truido en el 2020 por el GEB encontrando nuevas galerías de mayores dimensiones y un 

segundo sifón de arena que se esta desobstruyendo.

La cueva Yuri es una cavidad nueva con un desarrollo de 259 m a 2092 m de alti-

tud, queda pendiente una desbostrucción.

También se ha reequipado el B7 (el meándrico) con mas de 500 m de cuerda nueva 

con el objetivo de explorar en el 2022 la galería de los Mosquitos y la galería Milka.
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2. Precisión en las topografías en los últimos 53 años

En la poligonal del sistema conviven datos de mas de 5 décadas, cogidos con instru-

mentos diversos con precisiones muy distintas, su evolución:
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Exploración en colaboración con Speleo Club Commqes (Francia) 
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En el 2010 se reconstruye la poligonal de todo el sistema a partir de las topografías 

a papel 2D a un modelo digital 3D, esto nos permite tener una visión global del conjunto 

pero no mejora la precisión de los datos antiguos.

Para mejorar la precisión de los datos antiguos y minimizar los errores en los cierres 

de bucle la única solución eficiente es volver a topografiar todas las cavidades con instru-

mentos láser modernos bien calibrados.

Instrumentos utilizados para la toma de datos en los últimos 53 años

3.  Nuevas herramientas de topografía para el análisis

Actualmente todo el proceso de topografía es digital, desde la toma de datos con 

tablets  conectadas por bluetooth con lasers, el dibujo con Topodroid en cavidad y la gene-

ración de modelos 3D tanto de la cavidad como de la malla de altimetría de la superficie 

con Therion.

Esto implica un trabajo enorme, estamos en un sistema que se acerca a los 40 km, 

y una profundidad de 1150 m, pero es posible, podemos coordinar diferentes grupos de 

topógrafos y reconstruir una cavidad al año.

hStrumentos en OlVidad S<>ftwar� PC Toma O..dlna<lón 
Período Rumbo lndinaóón OisUnda Ptoeeso datos Dibujo Poligon>I otros visual Magnetita Ubk:xlón 

1961-2002 Brújul� Oin6metro Cint3  papel   al cuerpo 1 1 
Survtx 

2003-2009 Brújula Olnómetro Cinta  CofetDraw Vi$u31 tO¡)O  al cuerpo ? GPS 
2010-2011 Brújula Olnómetro Cinta POA-Aurlga lnskape Compass kml.dlcf a estación fija cotteglda GPS 

2012-2017 OlstoX2 POA-Aurlga lnskape Compass kml,dlcf a estación fija corregida GPS 

20'18-2019 Oi$IOX2 TableH�urig�1 ln;k•P<O Comp•s• kml,dlcf a es13ci6n fija co,regid� GPS 
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Además podemos verificar el correcto posicionamiento de la cavidad sobre orto-

fotos o cartografía digital. También nos permite caminar en superficie por encima de la 

cavidad con un GPS, tableta o teléfono móvil y buscar posibles entradas.

A C9 Sifón 2010 

A C9 P30 Luis Marquinil 
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4. Mejora en la metodología en la escalada con barra y pulsers

Con los pulsers y barra con estribos podemos escalar 

grandes pozos con poco material mas rápido, ya que los pul-

sers son recuperables.

5.  Agradecimientos al equipo 2021

También agradecer el apoyo de PNOMP, la Federación Catalana (FCE) y la Federa-

ción Aragonesa (FAE).

La campaña del 2021 se ha podido realizar gracias a la colaboración de los grupos 

del GREC y de la SIS de Tarrasa y de más de 23 espeleólogos.
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Francesc Alfambra Domínguez

 Resumen: Bioespeleología: apuntes históricos, taxonómicos y biogeográficos de la 

biodiversidad de coleópteros subterráneos pirenaicos sobre todo del Sobrarbe. Damos 

cuenta de dos raras joyas entomológicas endémicas del macizo de Escuaín del Parque 

Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

11. Apuntes históricos, taxonómicos  
y biogeográficos de Aphaenops  
mensioni Lagar, 1976 y de su localidad 
típica El Forat d’A Bufona (C-20),  
de Trapezodirus bolivari Escalera,  
1899, con un listado de capturas  
y de Trapezodirus altimontanus Bellés, 
1975 del Parque Nacional de Ordesa  
y Monte Perdido

                                                                             
Biólogo, Grup d’Espeleologia de Badalona 

Aphaenops mensioni Lagar, 1976. (Foto: F. Alfambra).
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Abstract: Biospeleology: historical, taxonomic and biogeographical notes of Pyrenean 
biodiversity ofunderground beetles, especially ofthe Sobrarbe. We account for two rare 
Pyrenean entomological jewerley and endemics of Escuaín massif within of Ordesa 
National Park and Monte Perdido. 

Key words: biospeleology, underground beetles, Pyrenean endemism, National Park, 
biogeographical distribution, biodiversity richness. 

1. Introducción 

El Pirineo y especialmente el Pirineo Axial sobrarbense se ha revelado como una de 
las regiones con mayor biodiversidad en fauna hipogea de coleópteros cavernícolas. No 
es una casualidad que el macizo del Monte Perdido, en el corazón del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, sea el macizo calcáreo mas elevado de Europa. 

La porosidad y la gran capacidad de cavitación subterránea típica de los materiales 
sedimentarios carbonatados de este macizo facilitaron la colonizacion, la radiación y la 
diversificación de los coleópteros subterráneos, especialmente de los grupos Leiodidae 
Cholevinae Leptodirini y Carabidae Trechinae. Recientemente, numerosos descubri 
mientos lo han puesto de manifiesto: Escolá y Fresneda (2000), Faille y Bourdeau (2008, 
2011), Faille et al. (2007, 2010), Fresneda y Bourdeau (2012), Fresneda y Comas (2007), 
Fresneda y Dupré (2010), Fresneda y Escola (2000, 2001), Fresneda y Fery (2009), Fres 
neda y Remando (1988, 1990, 1991, 1994), Fresneda y Salgado (2006), Fresneda et al. 
(1998, 2010b, d), Salgado y Fresneda (2000), Faille y Comas (2014). 

En el articulo "Nuevas capturas de Aphaenops mensioni Lagar, 197 6, con un in 
ventario de la fauna hipogea terrestre del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido" 
de Javier Fresneda, Francesc Alfambra, Charles Bourdeau, Arnaud Faille, Ignacio Ribera 
(2015), publicado en el número 21 de la revista Exploracions, pusimos de relieve la rica 
biodiversidad faunística que caracteriza el medio subterraneo profundo del Parque Na 
cional y macizos asociados. La sierra d' As Zucas o macizo de Escuaín, comprendido en 
parte dentro del Parque Nacional es una buena muestra de ello. 

2. Marco geológico y geográfico del macizo de Escuaín 

Separado de las Tres Sorores por la impresionante entalladura del cañón de Añisclo, 
originado por el glaciarismo cuaternario, el macizo de Escuaín y el de Monte Perdido 
forman parte de la compleja unidad geológica y estructural del manto de corrimiento de 
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Gavarnie. La elevación, los grandes pliegues y el cabalgamiento de roca caliza a lo lar-

go de varios kilómetros que caracterizan este manto, tuvieron lugar durante la orogenia 

Alpina-Pirenaica del Eoceno (65-35 millones de años). Esta formación geológica fué 

generada por la colisión de la placa tectónica africana con la microplaca ibérica por el sur 

y con la euroasiática al norte. La sierra d’As Zucas limitan al norte, con el valle glaciar 

de Pineta y el rio Cinca y al sur con el valle de Escuaín y la gran falla de las gargantas 

del mismo nombre, profundamente excavadas por el río Yaga. Y al este por el río Cinca, 

desde Bielsa hasta Hospital de Tella, donde el Cinca recibe las aguas tributarias del Yaga, 

de la vertiente sur del macizo, incluyendo las subterráneas, procedentes de las surgencias 

cársticas de las Fuentes de Escuaín (Bibers d’o Campillón) y del Artiguo Bajo.   

3. Coleópteros cavernícolas endémicos del Parque Nacional  
y su distribución biogeográfica

El Orden Coleoptera perteneciente a la Clase Insecta es el grupo mejor representa-

do en el macizo de Escuaín y en el Parque Nacional. Aunque el inico de su estudio data 

de finales del siglo XIX (Escalera, 1898) y principios del siglo XX (Jeannel&Racovitza, 

1905), su conocimiento dista mucho de haberse completado. Hay dos grupos con ende-

mismos en el macizo de Escuaín y en el Parque Nacional, y otros de distribución pirenai-

ca y macizos asociados bien representados:

Los Basones con las Tres Sorores y la siarra d’As Sucas al fondo. (Foto: F. Alfambra).
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3. 1. Coleoptera: Carabidae Trechinae

Los Trechini pirenaicos se incluyen en tres géneros:

 • Aphaenops (42 especies)

Todos son endemismos del Pirineo y estan muy adaptados a la vida subterránea. Hay 

que resaltar el polifiletismo detectado en los tres géneros y la total ausencia de representan-

tes epigeos, lo que indica un origen único para los Trechini hipogeos de los Pirineos y una 

posterior diversificación datada en el Mioceno. En el Parque Nacional encontramos cuatro 

especies, dos de las cuales, que hemos subrallado, son endémicas del macizo de Escuaín:

1. Aphaenops hidalgoi, Español&Comas, 1985

Endemismo pirenaico localizado en cuatro cavidades: del macizo de Tendeñera, 

Biescas-cueva d’O Chelo (localidad típica) y de Torla-Cueva T-1-; también cueva 60 en el 

llano de Millaris (Escolà, 2003) y en una cavidad en la Punta de las Olas (Faille, 2006b).

2. Aphaenops mensioni, Lagar, 1976

Es una especie notable de entre las menos conocidas de la fauna cavernícola de 

los Pirineos. Desde la captura efectuada por Josep Mension en el año 1976 de un único 

• Geotrechus (24 especies)

• Hydraphaenops (18 especies).

Captura de 6 ejemplares (4 hembras y 2 machos) de Aphaenops mensioni Lagar 1976, en el sifón de la 

Sima de la Bufona (C-20) del rio procedente del Sima de las Grajas (C-13), el 4-8-12. (Foto: F. 

Alfambra).
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Ejemplar macho de Aphaenops mensioni Lagar, 1976, capturado por Alfambra, Fuertes y Villaret  

el 4-8-12 en la Sima de la Bufona (C-20). Mide 6,76 mm. (Foto: Jordi Comas).
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ejemplar hembra perteneciente a un nuevo taxón, material que motivó el que Ángel Lagar 

efectuara su descripción en base de este ejemplar hembra; desde esta fecha y a lo largo 

de las numerosas visitas efectuadas en esta cavidad no se había podido recolectar ningún 

ejemplar macho hasta el verano de 2012, en que fue recolectado por Alfambra, Fuertes y 

Villaret del Grupo de Espeleología de Badalona (GEB) durante las exploraciones del río 

subterráneo del Sima de la Bufona (C-20). De la pequeña serie de 6 ejemplares consegui-

dos, dos eran machos, lo que permitió describir el macho de esta emblemática especie de 

la fauna subterránea del macizo de Escuaín.

Entre ambos sexos no se aprecian diferencias a excepción de los caracteres sexua-

les secundarios. La configuración del edeago permite ubicar su posición dentro el género 

Aphaenops. Cuerpo estrecho, alargado y grácil, moderadamente convexo y sin pubescencia, 

Edeago: visión ventral y lateral. (Foto: Javier Fresneda).

0.5mm 
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totalmente despigmentado; mandíbulas largas, su longitud es de dos tercios la de la cabeza; 

antenas gráciles y largas que alcanzan el ápice de los élitros; élitros elípticos.

El edeago es alargado, con las partes dorsal y ventral casi paralelas, ligeramente ar-

queadas en su zona mediana. La pieza copulatriz está ligeramente esclerotizada, sencilla, 

acanalada y escamosa del mismo tipo que la observada en muchas especies de Aphaenops 

sentido estricto (véase, por ejemplo A. parvulus, Faille et al. 2010).

La obtención de especímenes frescos permitió la extracción de ADN, confirmando 

la pertenencia al grupo de Aphaenops sensu stricto, y fijando definitivamente su exacta 

posición taxonómica. Este endemismo del Parque Nacional, es conocido solamente en 

cuatro cavidades del macizo de Escuaín:

•	Sima de la Bufona (C-20), 1976, Mension leg.

•	Sima de Lapayón (C-9), 1985, Ferrer leg.

•	Sima de las Grajas (C-13), 1986, Victoria leg.

•	Sima de los Planos de Rebilla (B-15), 1986, Escolà leg.

•	Sima de los Planos de Rebilla (B-15), 1991, Alfambra leg.

Todos los ejemplares recolectados antes de la campaña Escuaín-2012, en estas cua-

tro cavidades eran hembras. El holotipo hembra de la cavidad típica de la Sima de la 

Bufona (C-20) tiene una longitud de 7,5 mm. 

Holotipo hembra de Aphaenops mensioni Lagar, 1976. (Foto: Lluís Auroux).
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Es otro endemismo del Parque Nacional, solo conocido por una hembra de su loca-

lidad típica, la Sima de los Planos de Rebilla (B-15). Fue recolectado un único ejemplar 

hembra por Josep Mension en 1978. Habita en el medio subterráneo profundo. La especie 

fue descrita por Ángel Lagar y publicada en 1979 en el núm. 42 de la revista Excursionis-

me. En el mismo año también se publicó en el núm. 21 de la revista Cavernas y en el núm. 

3 de la revista Exploracions. El Holotipo hembra de Hydraphaenops alfambrai Lagar, 

1979, mide 5,3 mm de longitud.

3. Hydraphaenops alfambrai Lagar, 1979

Josep Mensión descubridor y recolector de Aphaenops mensioni Laguar, 1976, saliendo de la Sima de 

la  Bufona (C-20) en la campaña espeleológica Escuaín-73. (Foto: R. Canela).
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Josep Mension remontando el pozo de entrada del forat d’Os Planos de Rebilla (B-15).  

En la campaña espeleológica Escuaín-1978, explorando a -400 metros de profundidad, recolectó  

Holotipo hembra de Hydraphaenops alfambrai Lagar, 1979. (Foto: Lluís Auroux).

el ejemplar hembra de Hydraphaenops alfambrai Lagar, 1979. (Foto: D. Ferrer).
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4. Hydraphaenops sobrarbensis Lagar & Remando, 1987 

Endemismo del Parque Nacional, solo conocido por dos ejemplares en la localidad 
típica: Sercué cueva de Aso. Habita en el medio subterráneo profundo. 

3.2. Coleoptera: Leiodidae Cholevinae Leptodirini 

Se agrupan en 29 géneros y 224 especies y subespecies, todos ellos endemismos 
de este área. No se ha encontrado ninguna relación con linajes epigeos, lo que indica una 
única aventura colonizadora del medio subterráneo y una diversificación posterior. En el 
Parque Nacional se encuentran cuatro especies: 

l. Bathysciola obermaieri, Bolívar, 1918 

Presente en los valles de Tena, de Ordesa y de Canfranc. 

2. Bellesia espanyoli (Auroux & Bellés, 1974) 

Es un género monoespecífico endémico de la cueva de Aso de Añisclo. 

3. Trapezodirus altimontanus, Bellés, 197 5 

Este género es un endemismo pirenaico con nueve taxones. 

La especie es endémica del Parque Nacional. Se distribuye en cinco cavidades sub 
terráneas de las cuencas altas de los rios Yaga y Ara, afluentes del Cinca: 

Torla, cueva Garcés (localidad típica). 

 Macizo de Escuaín: 

• Sima de los Planos de Revilla (B15), Faille, Fresneda y Bourdeau leg. 

• Sumidero d'O Gurrundué (B2) 

• Sima B26. 

Como resultado del muestreo en la Sima de los Planos de Revilla (B15), Aranud 
Faille recolecctó un nuevo ejemplar de Trapezodirus altimontanus Bellés, 1975, en agos 
to del 2012, siendo infructuosa la visita a las demás cavidades próximas. 

La nueva captura de Trapezodirus altimontanus Bellés, 197 5 viene a sumarse a las 
del Sumidero del Gurrundué (B2) y del forat B26 del macizo de Escuaín (Fresneda et 
al., 1998). Esta también es una buena noticia, ya que además de estas estaciones sólo se 
conoce la de su localidad típica en Ordesa: la cueva de Garcés (Bellés, 197 5). 

4. Trapezodirus bolivari Escalera, 1899 

Se trata de un endemismo pirenaico descrito en la gruta de la Peña de Fanlo por 
Escalera el 1899. Es un Leptodirini con una amplia distribución en numerosas cavidades. 
Se extiende desde el río Ara al oeste hasta la ribera izquierda del río Ésera al este, y desde 
el Pirineo Axial hasta las estribaciones septentrionales de la sierra de Guara; todas las 
localidades en Huesca. 
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Desde la campaña espeleológica Escuaín-1971 en la que Ramón Canela, Francesc 

Pañella y Jordi Corominas del GEB recolectaron varios Trapezodirus bolivari Escalera, 

1899 en Os Bibers d’o Campillón (B-1), en la cueva A-3 y en el Artiguo Bajo (A-7), ca-

vidades de las partes bajas del macizo, centraron el interés del grupo en la recolección de 

fauna cavernícola terrestre en el macizo de Escuaín.

En las décadas de los 80 y 90 le siguieron nuevas capturas en Os Bibers d’o Campi-

llón (B-1), 1987, Auroux, Escolà y Reyes leg.; en la cueva Barber (A-4), 1991, A. Vergés 

leg.; en Os Bibers d’o Campillón (B-1), 1991, Escolà y Alfambra leg.; en Os Bibers d’o 

Campillón (B-1),1991, Escolà, Alfambra, López y Gómez leg.; en la Sima de los Planos 

de Rebilla (B-15),VIII-91/VIII-92, Alfambra y Porcel leg., y en la cueva C-61, VIII-91/

VIII-98, Alfambra y Escolà leg. 

Trapezodirus bolivari Escalera, 1899. Cueva del Trucho, Tella-Sin (Huesca). (Foto: Agustí Meseguer).
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Desde la primera captura en la cueva del Paso de las Devotas en 1905 por Renné 

Jeannel y Emile George Racovitza, se han localizado Trapezodirus bolivari Escalera, 

1899, en ocho cavidades del macizo de Escuaín:

 —  Cueva del Paso de las Devotas, 1905, Jeannel y Racovitza leg.

 —  Os Bibers d’o Campillón (B-1), 1971, Canela leg.

 —  Cueva A-3, 1971, Canela leg.

 —  Artiguo Bajo (A-7), 1971, Pañella y Coromines leg.

 —  Os Bibers d’o Campillón (B-1), 1987, Auroux, Escolà y Reyes leg.

 —  Cueva Barber (A-4), 1991, Vergés leg.

 —  Os Bibers d’o Campillón (B-1), 1991, Escolà y Alfambra leg.

 —  Os Bibers d’o Campillón (B-1), 1991, Escolà, Alfambra, López y Gómez leg.

 —  Sima de los Planos de Rebilla (B-15), 1991/92, Alfambra y Porcel leg.

 —  Cueva C-61 La Monesma, 1991/98, Alfambra y Escolà leg.

 —  Os Bibers d’o Campillón (B-1), 2012, Mas, Mas y Alfambra leg.

 —  Cueva del Trucho (A-1), 2020, Sendra y Pallisé leg.

Jaume Mas en Os Bibers d’o Campillón (B-1), donde recolectamos un ejemplar  

de Trapezodirus bolivari Escalera, 1899, el dia 9-9-12. (Foto: F. Alfambra.)
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La última recolección en Os Bibers d' o Campillón (B1) de Trapezodirus bolivari 
Escalera, 1899, fue llevada a cabo el 9912, Mas, Mas y Alfambra leg. 

Y la última captura en el macizo, realizada en la cueva del Trucho (A1 ), el 2020, 
por Albert Sendra y Joan Pallisé se produjo exactamente 122 años después de que Esca 
lera lo describiera en 1898 como Speonomus bolivari (=Trapezodirus bolivarii, dedicán 
doselo a Cándido Bolívar, ambos eminentes entomólogos madrileños. 

La descripción de Escalera procede de una captura realizada por él mismo en la 
cueva de la Peña de Fanlo, que fue publicada en las Actas de la Sociedad Española de 
Historia Natural. XXVIII, pág. 38, Título: "Cueva de la Peña de Fanlo" (Coll. Escalera) y 
en la Revista Bathyscinae, pág. 350, pl. I, Fig. 28, IX, fig. 262Col. Cat, 60, pág. 24. 

El género Trapezodirus Jeannel, 1924, se distribuye por la parte central de macizo 
pirenaico, Pirineos y prepirineos de la provincia de Huesca (Salgado et al., 2008), desde 
la rivera derecha del río Noguera Ribagorzana al este hasta la ribera derecha de la alta 
cuenca del río Ara al oeste; al norte, desde el macizo del Monte Perdido al norte hasta la 
Sierra de la Carrodilla al sur, en la última cadena montañosa que limita los prepirineos 
con la cuenca del Ebro. 

Ahora bien la distribución de Trapezodirus bolvari Escalera, 1899, es exclusiva 
del Pirineo oscense centrado en la cuenca del Alto Cinca, corazón del Sobrarbe. Su dis 
tribución básicamente sobrarbense le confiere un elevado grado de endemismo dentro 
de la amplia variabilidad morfológica y filogenética que presentan los diferentes grupos 
del género Trapezodirus en todo el distrito pirenaico. Esto es quizás lo que hace que esta 
población cavernícola tenga un extraordinario interés faunístico y zoogeográfico, más 
teniendo en cuenta que su plena inclusión en los relieves del Parque Nacional. 

Curiosamente las siguientes capturas fueron realizadas en 1905 en el macizo de 
Escuaín, exactamente en la Cueva de las Devotas (Paso de las Devotas) cerca de La 
fortunada por Renné Jeannel y EmileGeorges Racowitza entomólogos francés y ruma 
no, considerados los apóstoles fundadores de la Bioespeleologia, en su primera campaña 
bioespeleológica. Estos dos mismos entomólogos localizaron esta misma especie en las 
siguientes cavidades: 

Cueva de los moros de Fanlo, en el barranco del río Aso, en la Espluca Llobrica 
(macizo Sestrales) cerca de Vió, en la cueva de Abajo de los Gloces y en la cueva Peguera 
de Salinas de Sin. 

Carreras, otro autor español las localiza en otras dos cavidades: en la cueva de San 
Francisco de Salinas de Sin y en la cueva de Bujaruelo del término municipal de Torla. 
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La guerra civil y el exilio creó un gran vacío en los estudios bioespeleológicos en 
nuestro país. No es hasta finales de los cuarenta que una nueva generación de entomólo 
gos reemprendieron el estudio de la fauna cavernícola. De esta manera la siguiente cita 
de Speonomus bolivari Escalera, 1898 aparece en 1956, a la que le siguen otras dos en los 
años sesenta y numerosas a partir de los setenta. Recogidas la mayoría por Oleguer Esco 
la, gracias a su ingente trabajo bioespeleológico y a quien debemos agradecer haber faci 
litado todas las citas de esta población troglobia aquí expuestas. También hay que destacar 
el considerable número de referencias a cavidades de Fanlo en primer lugar y de Escuaín 
en segundo. Correspondiendo la mayoría de estas últimas a las campañas espeleológicas 
del GEB, que desde principios de los setenta venimos realizando sistemáticamente en 
este macizo. El mencionado listado inédito de capturas de Trapezodirus bolivari Escalera, 
1898, es el siguiente: 

Listado de capturas de Trapezodirus bilivari Escalera, 1898 

 Gruta de la Peña de Fanlo, 1898, Escalera leg. 

Cueva de las Devotas, 1905, Jeannel y Racovitza leg. 

 Cueva os Moros en Fanlo, 1956, Anglada leg. 

 Cueva Malloals de Fanlo, 1966, Victoria leg. 

 Cueva de Seso de Bol taña, 1969, Auroux y Escolá leg. 

 Sima Infla Estiva. Sierra Perrera, 1970, Escolá leg. 

 Os Bibers d' o Campillón (B1 ). Macizo de Escuaín, 1971, Canela leg. 

CuevaA3, Macizo de Escuaín, 1971, Canela leg. 

CuevaA3. Macizo de Escuaín, 1971, GEB leg. 

Artiguo Bajo (A7). Macizo de Escuaín,1971, Pañella leg. 

Artiguo Bajo (A7). Macizo de Escuaín, 1971, Corominas leg. 

 Cueva Garcés de Fanlo, 1972, Bellés leg. 

 Forao Maniás, 1972, Lagar leg. 

 Sima del Toscar, Foradada del Toscar, 1972, Sabater & Escolá leg. 

Porao Grande de Espluga Escala, 1973, Lagar leg. 

 Cueva Maquis, Sierra Perrera, 1973, 1973, Robert leg. 

 Cueva de Seso de Boltaña, 197 4, Auroux & Escolá leg. 
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 Sima del Toscar, Foradada del Toscar, 1976, Sabater & Escolá leg. 

 Cueva del Hueso Santo, 1980, Comas et Escolá leg. 

 Cueva de Seso de Boltaña, 1980, Auroux &Escola leg. 

Cueva ManatueroMalapreciata de Fanlo, 1981, Victoriaéeliscolá leg. 

 Espluca Mayor de Fanlo, 1981, Escolá leg. 

 Sima nº 1 Mondoto de Fanlo, 1985, Escolá leg. 

OsBibersd'OCampillón(B1),MacizodeEscuaín, 1987,Auroux, Escolá & Reyes 
leg. 

Cueva Barber (A4). Macizo de Escuaín, 1991, A. Vergés leg. 

Os Bibers d'O Campillón (B1), Macizo de Escuaín, 1991, Escolá & Alfambra 
leg. 

Os Bibers d'O Campillón (B1).Macizo de Escuaín, 1991, Escolá, Alfambra, 
López & Gómez leg. 

 Sima de los Planos de Rebilla (B15). Macizo de Escuaín, VIII91/VIII92, 
Alfambra & Porcel leg. 

 Cueva C61. LaMonesma. Macizo de Escuaín, VIII91 /VIII98, Alfambra &Escola 
leg. 

Os Bibers d'o Campillón (B1), 2012, Mas, Mas & Alfambra leg. 

 Cueva del Trucho (A1 ), 2020, Sendra & Pallisé leg. 

4. Descubrimiento y primeras exploraciones de la Sima 
de la Bufona (C-20) desde el año 1971 hasta el 1976 

Indudablemente los descubrimientos de grandes cavidades a principios de los años 
70 y las exploraciones que le siguieron con campamentos y permanencias subterráneas, 
pusieron las bases para los logros en materia espeleológica y bioespeleológica que desde 
entonces se han venido sucediendo a lo largo de los 53 años ininterrumpidos de campa 
mentos del GEB en el macizo de Escuaín. 

Año 1971: 

En la campaña espeleológica de Agosto de 1971, con el objetivo atacar la Sima 
de Lapayón (C9), se instaló el campamento base en una gran balma con una pequeña 
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Uno de los primeros equipos de exploración de la Sima de la Bufona (C-20), en agosto de 1971.  

De izquierda a derecha: Francesc Pañella, Tomas Sánchez, Francesc Alfambra, Domingo Pañella  

y Antoni Serra. (Foto: R. Canela).

Participantes en la campaña espeleológica Escuaín-71. (Foto: R. Canela).
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cavidad catalogada como C19. Cuando ya habíamos descendido a 200 metros de pro 
fundidad, sorpresivamente, muy cerca del campamento C19, localizamos una gran boca 
que bufaba una fuerte corriente de aire. Por este motivo fué bautizada "La Bufona" y 
catalogada como C20. La proximidad de ésta al campamento hizo que priorizaramos 
su exploración, relegando la Sima de Lapayón (C9) a un segundo plano. En este año la 
exploración d' A Bufona (C20) llegó mas allá del pozo de 80 m. 

Año 1972: 

Comenzada la campaña Escuaín 72 se efectuaron varios descensos en la Sima de 
la Bufona (C20) que culminó con una exploración de 20 horas ininterrumpidas durante 
las cuales los tres miembros del equipo de punta superamos los 400 m de profundidad, 
cuya máxima dificultad consistió en el pozo de 80 m y en otro de 35m en el que tuvimos 
que bajar bajo una cascada de aguas glaciares. Se pensó hacer lo mismo en el C9, pero 
debido a las continuas lluvias durante toda la segunda semana se desestimó el intento. 

Año 1973: 

En la Semana Santa de este año instalamos por primera vez en Escuaín un campa 
mento subterráneo en la galeria fósil superior del Sumidero del Gurrundué (B2). Tras 40 
horas de permanencia con dos pemoctaciones pudimos superar el tapón de gravas bajando 
varios pozos hasta llegar nuevamente a la galeria activa, donde bajamos un pozo de 30 m 
de grandes dimensiones y sondeando a continuación de éste otro de mayores proporciones. 

En la campaña de Agosto desinstalamos el sumidero para continuar la exploración 
de la Bufona (C20). Con once petates, el equipo de punta compuesto por dos espeleólo 
gos montamos el primer campamento en la gran sala previa al pozo de 80m a unos 100 
metros de profundidad. El segundo campamento lo equipamos en la boca del pozo de 50 
m, situado a350 metos de profundidad. El tercer dia tras bajar tres pozos mas de 20, 10 y 
1 O m respectivamente llegamos a la gran sala de bloques con un caudaloso afluente. Poco 
mas allá la galeria se ramifica en el río activo y una galeria fósil ascendente de amplias 
dimensiones que nombramos Galerías del Metropolitano. En un recodo de esta galería 
fósil con gravas y arenas secas instalamos el campamento de 400 m que aun perdura en 
la actualidad. El trazado de la galería activa río abajo presenta escasas dificultades como 
tramos inundados y pequeños resaltes, el mayor de los cuales forma un pozo de 8 metros. 
Tras un kilómetro de recorrido nos encontramos con un sifón de aguas tranquilas. Una 
vez mas gracias a una galería superior accedemos al otro lado del sifón. Tras dos nuevos 
resaltes de 8 y 5 metros alcanzamos el punto donde se dió por finalizada la exploración 
de esta campaña, con la certeza de que la cavidad continuaba con grandes proporciones. 
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Año 1974: 

Este año se concluyen las exploraciones en el sumidero d'O Gurrundué (B 
2) y la Sima de Lapayón (C9) en sendos sifones a 250 m y 680 m de profundidad 
respectivamente. 

Año 1975: 

En semana Santa superamos el sifón del río subterráneo del Artiguo Bajo (A7), 
descubriendo un kilómetro de nuevas galerías. En agosto se intenta superar el sifón de 
la Sima de Lapayón (C9) con dos equipos Nemrod con resultado negativo. También se 
intenta superar con pértigas y técnicas de escalada la Cascada Silvia d'Os Bibers d'O 
Campillón (B1). En octubre se desciende a 120m en la Sima d'o Chelo (C8). 

Año 1976: 

En la Semana Santa, dos espeleólogos tuvieron que abandonar precipitadamente el 
forat d' A Bufona (C20) por un súbito aumento del nivel de las aguas cuando se encontra 
ban a400m de profundidad. En agosto se alcanza la profundidad máxima de 553 m en A 
Bufona (C20). Al encontrar un nuevo sifón se inicia la exploración y escalada de las galerías 
fósiles de Metropolitano. Fue en esta exploración donde nuestro compañero Josep Mensión 
recolectó el coleóptero hembra que Angel Lagar catalogó como Aphaenops mensioni. 

Como ya hemos dicho, fué nuestro compañero Josep Mensión, desgraciadamente 
fallecido el 2020 por el Covid19, quien descubrió y recolectó el 2VIII1976 el primer 
ejemplar hembra de Aphaenops mensioni Lagar, 1976, en la Sima de la Bufona (C20). 
Según las fichas del Laboratorio de Bioespelologia del Museu de Ciencies Naturals (Zoo 
logia) de Barcelona relativas a las capturas en el macizo de Escuaín, la segunda captura 
también hembra de Aphaenops mensioni Lagar, 197 6, fué realizada por nuestro compañe 
ro Diego Ferrer fallecido en 1991 en la Sima de Lapayón (C9), el 7VIII85. 

Posteriormente se realizaron varias capturas mas: en la Sima de la Bufona (C20), 
por Angel Lagar, en 1986; en la Sima de las Grajas (C13), por Josep M.Victória, en 1986; 
en la Sima d'Os Planos de Rebilla (B15), por Oleguer Escolá, en 1986; y en la misma 
Sima d'Os Planos de Rebilla (B15), por Francesc Alfambra, en 1991. En todas estas 
ocasiones los ejemplares recolectados eran hembras. 

Durante la campaña espeleológica Escuaín201 O, Brauli Torres, Angel Villaret, 
Xavi Soler y Pep Mula integrantes del equipo de escalada del GEB, observaron dos co 

leópteros cavernícolas muy interesantes en la sala del sifón del meandro Mélix descu 
bierto en esta exploración dela Sima de la Bufona (C20), cuyo río procede de la Sima 
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de las Grajas (C-13), y otro  individuo en la base del P14 de la galería de la Cascada. Sin 

embargo en aquella campaña del 2010, debido a un cambio de normativa, y siguiendo las 

instrucciones de la Dirección del Parque Nacional que nos prohibía cualquier actuación 

en este sentido no se llevó a cabo ninguna captura.  

Finalmente, como ya hemos expuesto anteriormente, fué durante la campaña es-

peleológica Escuaín-2012, y con la debida autorización, cuando pudimos recolectar seis 

nuevos ejemplares de Aphaenops mensioni Lagar, 1976, en la Sima de la Bufona (C-20). 

5. Campaña bioespeleológica Escuaín-2012

En las campañas espeleológicas previas Escuaín-2010 y Escuaín-2011 el equipo de 

punta y escalada del GEB, formado por Brauli Torres, Xavi Soler, Àngel Villaret y Pep Mula 

escalaron la cadena de pozos de las galerías del Metropolitano de la Sima de la Bufona 

(C-20). Tras estas grandes escaladas descubrieron el meandro Mèlix del rio activo que les 

llevó hasta el sifón que lo conecta con la Sima de las Grajas (C-13). Justamente fue entre las 

gravas de este sifón donde pudieron observar los nuevos Aphaenops mensioni Lagar, 1976.

Equipo de escalada del GEB en las galeríes fósiles superiores del Metropolitano de la Sima de la Bufona  

(C-20), el 2010. Por la izquierda: Pep Mula, Brauli Torres, Xavi Soler y Àngel Villaret. (Foto: Xavi 

Soler).
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Los excelentes trabajos bioespeleológicos de captura de dos ejemplares machos 

por un lado y del estudio de la genitalia masculina de Aphaenops mensioni Lagar, 1976, 

así como la publicación de la distribución faunística de Trapezodirus Bolivari Escalera, 

1899, fueron el resultado de la colaboración del Grupo de Espeleología de Badalona 

(GEB), en el marco de nuestra 45.ª campaña espeleológica Escuaín-2012 con el Instituto 

de Biología Evolutiva del CSIC-Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Con la captura 

de dos machos de Aphaenops mensioni Lagar, 1976, la campaña bioespeleológica Es-

cuaín-2012 obtubo un brillante resultado. 

Esto fue posible gracias al trabajo de muestreo y recolección de nuevos ejemplares 

de esta rara especie subterránea endémica del macizo de Escuaín por parte de miembros 

del GEB y al estudio de estos a cargo de un nutrido equipo de bioespeleólogos y entomó-

logos especialistas compuesto por Arnaud Faille, Jordi Comas, Javier Fresneda, Charles 

Bourdeau e Ignacio Ribera, coordinado por este último desde el Instituto de Biología 

Miembros del GEB, colaboradores de los muestreos de fauna cavernícola.  

Por la izquierda: Xavi Fuertes, Ángel Villaret, Malen Bergadà y Francesc Alfambra, en la Sima  

de la Bufona (C-20) en agosto del 2010. (Foto: F. Alfambra).



145

VII Jornada de Investigación, 2 de diciembre de 2021. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Evolutiva-CSIC de Barcelona, quien a su vez, también gestionó la obtención de la co-

rrespondiente autorización del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) para 

la realización de este muestreo en el Parque Nacional. Las capturas se realizaron con 

la cobertura del permiso otorgado por INAGA, expediente 24/2012/5229 y el material 

recolectado fue depositado en dicho Instituto para su distribución entre los especialistas. 

En la recolección en el forat d’A Bufona (C-20) participaron, Àngel Villaret, Fran-

cesc Alfambra i Xavi Fuertes del GEB;  en Os Biberos d’o Campillón (B-1) corrió a cargo 

de Jaume Mas, Alex Mas y quien esto suscribe. Y finalmente en la Sima d’Os Planos de 

Rebilla (B-15) y otras cavidades de la zona B, participaron los bioespeleólogos Javier 

Fresneda, Charles Bourdeau y Arnaud Faille. 

Alzado topográfico del sector superior de las galerias del Metropolitano de la Sima de la Bufona (C-20)  

del GEB (2011), indicando el punto donde fueron capturados los nuevos ejemplares  

de Aphaenops mensioni Lagar, 1976. (Topografía: B. Torres).
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El 7 de agosto de 2012, en plena campaña espeleológica Escuaín-2012 del GEB, 

salí al encuentro de Charles Bourdeau, Javier Fresneda y Arnaud Faille con una extraor-

dinaria notícia: la captura de seis nuevos coleópteros en la Sima de la Bufona (C-20), que 

no tardamos en observar, ya instalados en una mesa del restaurante de Lamiana. Casi con 

toda probabilidad, los tres especialistas concluyeron que efectivamente los seis ejempla-

res del tubo que les mostré, eran Aphaenops mensioni.

El feliz encuentro no acabó aquí ya que una vez acabada la comida, y gracias a la 

inestimable colaboración logística del Sr. Feliciano Sesé, recorrimos la pista ganadera de 

Tella hasta el final de la misma ya cerca del barranco Angonés. Desde allí los acompañé 

sin pérdida de tiempo hasta la Sima d’Os Planos de Rebilla (B-15), donde habían centra-

do su interés para realizar un muestreo de fauna cavernícola en esta gran cavidad y otras 

próximas a esta.    

Por otra parte, también publicamos aquí el mencionado listado de capturas de Tra-

pezodirus bolivari, Escalera, 1899, en este macizo y otros cercanos llevadas a cabo desde 

1971 hasta finales de los años 90. Nos parecia oportuno hacerlo para contribuir a un mejor 

conocimiento de la distribución de esta especie cavernícola exclusiva del Pirineo oscense 

Sala del sifón donde fueron localizados y recolectados los nuevos Aphaenops mensioni Lagar, 1976. 

(Foto: F. Alfambra).
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y centrada en el macizo de Escuaín y la cuenca alta del río Cinca, corazón del Sobrarbe. 

Este listado procede de las fichas del archivo del Laboratorio de Bioespeleologia del 

Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona que amablemente nos faciltó el Sr. 

Oleguer Escolà, por entonces responsable del mismo. 

d’Os Planos de Rebilla (B-15), en agosto de 2012 donde capturó Trapezodirus altimontanus Bellés, 1975.

 (Fotos: Ch. Bourdeau).

Izquierda: Javier Fresneda, Francesc Alfambra y Arnaud Faille, al pie del Montinier camino de la Sima  

d’Os Planos de Revilla (B-15) el 7-8-12.  Derecha: Arnaud Faille en el pozo de entrada de la Sima  

Después de muchos años de infructuosos intentos, las nuevas capturas Aphaenops 

mensioni Lagar, 1976, fueron fruto de la tenacidad del GEB a lo largo de cuatro déca-

das de campañas de exploración espeleológica y de nuestro empeño en la búsqueda y 

recolección sistemática de fauna hipogea en este macizo. Cosa no siempre posible, sobre 

todo teniendo en cuenta la dureza física de la progresión en grandes verticales y el rigor 

climático de las gélidas aguas subterráneas y otras condiciones extremas que impone la 

exploración subterránea y las permanencias prolongadas en grandes cavidades pirenaicas

 como es la Sima de la Bufona (C-20), una gran cavidad de acceso al Sistema Badalona,

 un complejo subterráneo, que a día de hoy cuenta con mas de cuarenta kilómetros de de-

sarrollo y 1150 metros de profundidad.  
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Mas de tres décadas después del descubrimiento del holotipo hembra que permitió 
determinar Aphaenops mensioni Lagar, 197 6, como nueva especie, capturada por Josep 
Mensión en agosto de 1976 en la Sima de la Bufona (C20), con la captura y estudio de la 
genitalia de los ejemplares machos recolectados, el conocimiento de esta especie fué com 
pletada definitivamente. 

Con la publicación del estudio genético, taxonómico, anatómico y faunístico de 
Aphaenops mensioni Lagar, 197 6, tuvimos un doble motivo de satisfacción. Primero por 
haber cumplido finalmente aquel viejo objetivo que nos marcamos en una fecha tan lejana 
como agosto de 197 6 cuando fue capturada la primera hembra. Y en segundo lugar por la 
diligencia y la profesionalidad del equipo de entomólogos que llevó a cabo su estudio. 

Para el Grupo de Espeleología de Badalona, es una gran satisfacción haber hecho esta 
aportación al conocimiento de la biodiversidad de la entomofauna cavernícola del Pirineo 
sobrarbense del macizo de Escuaín. Esto nos anima a seguir en la brecha, con el objetivo de 
descubrir nuevas especies, para ampliar y completar el conocimiento de la fauna endogea y 
su distribución zoogeográfica en el medio subterráneo profundo del Parque Nacional. 

La experiencia nos dice que esto es posible, por lo que en un futuro no muy lejano, 
esperamos poder capturar el macho de Hydraphaenops alfambrai, Lagar, 1979, que como 
el de Apahaenops mensioni Lagar, 197 6, su holotipo conocido es una hembra recolectada 
por Josep Mensión el 1978 en la sima d'Os Planos de Rebilla (B 15). Ahora nuestro 
mayor deseo es cumplir este objetivo, casi tan antiguo y no menos deseado que el de 
Aphaenops mensioni Lagar, 1976. 

6. Objetivos bioespeleológicos del GEB para el futuro 

Tres son los objetivos bioespeleológicos prioritarios del GEB de cara a un futuro in 
mediato. Los dos primeros pertenecen al medio cavernícola terrestre y el tercero al medio 
cavernícola acuático (stygofauna): 

1. Localización, captura y estudio del macho de Hydraphaenops alfambrai La 
gar, 1979. Una vez completado el conocimiento de Aphaenops Mensioni Lagar, 
197 6, gracias a la localización, recolección y estudio de la genitalia del macho, 
ahora la asignatura pendiente que nos queda es llevar a cabo la misma labor con 
el macho de Hydraphaenops alfambrai Lagar, 1979. Un reto importante que 

tenemos planteado desde que nuestro compañero Josep Mension recolectara la 
hembra de esta especie en la sima d'Os Planos de Rebilla en agosto del 1978. 
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2. Localización y recolección de una nueva especie de coleóptero en el medio sub-

terráneo profundo del macizo de Escuaín. En 1986, durante una visita a la Sima 

d’Os Planos de Rebilla (B-15), Oleguer Escolà recogió unos élitros en la galeria 

Asfaltada próxima al campamento subterráneo de -750 metros de profundidad. 

En su opinión no correspondían a ninguna de las dos especies conocidas por 

lo que podrían pertenecer a otra nueva especie aún por descubrir y determinar. 

Opinión plenamente compartida por el entomólogo francés Arnaud Faille. Tras 

realizar un visu en laboratorio establecimos el siguiente esquema comparativo de 

aquellos élitros con los de Aphaenops mensioni Lagar, 1976 y los de Hydraphae-

nops alfambrai Lagar, 1979: 

Esquema comparativo de élitros.

Esquema compar ativo de élitros: 

? • 

Élitros elípticos 
de Aphaenops 
mensiont 

Élirros piri1'orn1es 
de Hydraphaenops 
alf iunbrat 

Élitros cónicos 
de coleóptero 
desconocido 
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 Desde entonces el descubrimiento y captura de esta hipotética nueva especie 

cavernícola desconocida está pendiente. A este esquema comparativo de élitros 

hay que añadir un nuevo coleóptero subterráneo recolectado en 2021 por Joan 

Pallisé & Jordi Comas en la cueva del Trucho de la zona A del macizo de Es-

cuaín, aún pendiente de clasificación. 

3. El tercer objetivo es recolectar nuevos anfípodos del género ibérico Haplgingly-

mus. En la precampaña de verano de 1991 localizamos dos crustáceos anfípodos 

de este género en el la Sima del Meandrico del Gurrundué (B-7). Sólo fue posi-

ble capturar uno de ellos, cuyo ejemplar salió intacto de la exploración pero que 

no llegó “completo” al laboratorio de Josep Lluís Pretus, ecólogo especialista en 

anfípodos dulceacuícolas del Departamento de Ecología de la Universidad de 

Barcelona.  Éste lo encuadró dentro del género Haploginglymus, con una amplia 

distribución por toda la península ibérica, aunque sin poder determinar exacta-

mente su carácter taxonómico específico por faltarle algunas piezas importantes. 

Por este motivo es imprescindible la localización y captura de nuevos ejemplares 

para su correcta determinación taxonómica específica de este estygobio anfípo-

do habitante de las aguas profundas del Macizo de Escuaín.

Participantes en la campaña Escuaín-2018 coincidiendo con el 50 aniversario de las exploraciones  

del GEB en el macizo de Escuaín. (Foto: F. Alfambra).
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