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Los pseudoscorpiones
psuedoscorpiones (Arachnida) subterráneos de
Jaén
Los pseudoescorpiones son arácnidos de pequeño tamaño (de 0.8 a 10 mm. de longitud corporal) que
habitan predominantemente las zonas templadas y tropicales de todo el planeta. Habitan en la hojarasca, son
cortícícolas y lapidícolas, también en ambientes tan contrastados como el xérico y el humídico.
Se caracterizan por poseer pedipalpos quelados, un par de quelíceros, cuatro pares de patas y un
cuerpo dividido en prosoma y opistosoma. El escudo dorsal del prosoma está provisto de uno o dos pares de
ojos, ausentes en algunas familias y en especies de vida subterránea (Zaragoza, 2004). Superficialmente tienen
una cierta resemblanza con los escorpiones, distinguiéndose claramente de éstos por carecer de una larga cola
(metasoma) culminada en un aguijón; los pseudoescorpiones también están dotados de glándulas de veneno,
pero situándose éstas en los extremos de los dedos de la quela. Una característica de algunas familias de
pseudoescorpiones es la tendencia a la práctica de la foresia, preferentemente sobre vectores voladores, lo que
les permite la colonización de nuevos territorios (Domínguez et al., 2008).
Actualmente se conocen a nivel mundial 3.454 especies comprendidas en 26 familias (Harvey,
2011b), número incrementado constantemente por nuevos descubrimientos. De las 178 especies y subespecies
conocidas de la Península Ibérica desde el Catálogo de Zaragoza (2007), su número se ha elevado hasta 204
(Carabajal et al., 2011, 2012; Reboleira et al., 2012, 2013; Zaragoza 2012; Zaragoza & Pérez, 2013; Base de
Datos de Fauna Ibérica: http://www.faunaiberica.es/faunaib/arthropoda/arach/pseudoscorpiones_03.php): más
de un tercio son endemismos presentes en el medio subterráneo.
El estudio de la fauna hipogea
ibérica de pseudoscorpiones ha cumplido
recientemente un siglo desde la descripción
del impresionante Troglobisium racovitzai
(Ellingsen, 1912), una especie altamente
troglomorfizada (Ellingsen, 1912; Zaragoza,
2011). Muchos importantes descubrimientos
de especies encontradas en cuevas se han
producido desde entonces (p.e. Beier, 1963;
Mahnert, 1977; Nonídez, 1925), a los que
hay que añadir la descripción de tres
extraordinarios nuevos géneros con
marcado carácter relictual: Arcanobisium
Zaragoza, 2010, (Zaragoza, 2010),
Neobisium (Ommatoblothrus) perezi (Autor: Toni Pérez)
Titanobochica Zaragoza & Reboleira, 2010
(Reboleira et al., 2010) y Lusoblothrus Zaragoza & Reboleira, 2012 (Reboleira et al., 2012). Las especies
ibéricas con verdaderas adaptaciones al medio subterráneo pertenecen a cinco familias: Chthoniidae,
Neobisiidae, Larcidae, Bochicidae y Syarinidae (Sendra et al., 2011), abundantes en las dos primeras y
particularmente muy interesantes en las dos últimas.
El primer pseudoescorpión hipogeo de Andalucía fue descrito por Mahnert (1977): Neobisium
(Ommatoblothrus) gaditanum, de la provincia de Cádiz; el propio Mahnert describe otras dos especies (1982),
las tres que únicamente se reflejaban en el mapa de Zaragoza (1986) para Andalucía. Desde principios de este
siglo, Carabajal Márquez et al. (2000, 2001a, 2001b, 2001c, 2011, 2012) y Zaragoza & Pérez (2013) han descrito
un importante número de nuevas especies, de las que ocho pertenecen a la provincia de Jaén. Los
representantes hipogeos de la familia Chthoniidae en Jaén pertenecen todos al mismo grupo, con excepción de
Chthonius (Ephippiochthonius) tetrachelatus (Preyssler, 1790), caracterizados todos ellos por poseer una
lámina con dientes vestigiales en la mitad basal del dedo móvil de la quela. Las cuatro especies de la familia
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Neobisiidae pertenecen a dos subgéneros de Neobisium: Neobisium y Ommatoblothrus; al primero corresponde
una especie epigea y las otras tres del segundo se incluyen en dos grupos, diferenciados por tener bien
desarrollada toda la dentición del dedo móvil de la quela o con dientes muy rudimentarios en la mitad basal.
ARTHROPODA, ARACHNIDA, PSEUDOSCORPIONES
FAMILIA CHTHONIIDAE
Chthonius (Ephippiochthonius) cazorlensis Carabajal Márquez, García Carrillo &
Rodríguez Fernández, 2001
Localidad típica: Cueva Secreta del Sagreo, La Iruela, Jaén.
Descripción: Tamaño mediano para el subgénero, longitud corporal: 1.41–1.78 mm. Troglomorfismo
débil. Escudo prosómico sin ojos ni manchas oculares; sin microsedas preoculares, sólo dos macrosedas en el
borde posterior. Quelícero con seis sedas en la mano y de ninguna a dos microsedas laterales; tubérculo
sedicígero muy reducido en los machos, tamaño medio y romo en las hembras; dedo móvil sin diente subapical
aislado. Terguitos I-VI: 4:4:4:4:6:6 sedas. Coxa II con 7–12 espinas, III con 3–6. Pedipalpos: mano de la quela
deprimida a nivel de los tricobotrios ib–isb, seguida de una prominente y redondeada protuberancia distal;
tricobotrio ist distal de esb; dedo fijo de la quela con 17–22 dientes puntiagudos, dedo móvil con 14–17 dientes
puntiagudos y con una lámina proximal elevada con 3–7 dientes vestigiales redondeados y sin canal dental
hasta la altura del tricobotrio sb. Longitudes en mm. y ratios del pedipalpo en los machos, las hembras entre
corchetes: fémur 0.68–0.78 (6.3–7.1×) [0.72–0.8 (6.3–7.1×)], patela 0.29–0.31 (2.2–2.4×) [0.33–0.34
(2.2–2.4×)], quela lateral 0.93–1.03 (6.2–6.6×) [1.06–1.08 (5.9–6.1×)], mano lateral 0.37–0.41 (2.4–2.6×)
[0.42–0.44 (2.3–2.4×)], dedo móvil 0.56–0.61 [0.64–0.65], ratio dedo móvil/mano lateral 1.4–1.5× [1.5×].
Distribución: Además de la localidad típica, se la encuentra en la Sima de la Fractura II, Hornos de
Segura (Zaragoza & Pérez, 2013).
Chthonius (Ephippiochthonius) espanyoli Zaragoza & Pérez, 2013
Localidad típica: Cueva Secreta del Poyo Manquillo, Cazorla, Jaén; Complejo del Arroyo de la
Rambla, Peal de Becerro, Jaén; Sima Jesusín, Hornos de Segura, Jaén.
Descripción: Tamaño grande, longitud corporal: 1.78–1.88 mm. Troglomorfismo avanzado. Escudo
prosómico sin rastro de ojos; sin microsedas preoculares y con sólo dos macrosedas en el borde posterior.
Quelícero con 6–7 sedas en la mano y 1 microseda lateral; tubérculo sedicígero reducido en los machos,
prominente y romo en las hembras; sin diente subapical aislado en el dedo móvil. Terguitos I-VI: 4:4:4:4:6:6
sedas. Coxa II con 9–11 espinas, III con 5–7. Pedipalpos: mano de la quela deprimida a nivel de los tricobotrios
ib–isb, seguida de una baja y redondeada protuberancia distal, más prominente en las hembras; tricobotrio ist
marcadamente distal de esb; dedo fijo de la quela con 21–27 dientes puntiagudos, móvil con 15–19 dientes
puntiagudos, seguidos de lámina proximal con 8–13 dientes vestigiales redondeados y sin canal hasta la
distancia media entre sb y b. Longitudes en mm. y ratios del pedipalpo en los machos, las hembras entre
corchetes: fémur 0.99–1.03 (7.6–8.1×) [0.91–0.94 (6.5–7.2×)], patela 0.4–0.41 (2.4–2.5×) [0.37–0.4 (2.4×)],
quela lateral 1.37– 1.44 (6.6–7.0×) [1.27–1.29 (5.8–6.5×)], mano lateral 0.54–0.55 (2.6×) [0.50–0.51 (2.3–2.5×)],
dedo móvil 0.84–0.88 [0.76–0.78], ratio dedo/mano 1.6× [1.5×].
Chthonius (Ephippiochthonius) giennensis Zaragoza & Pérez, 2013
Localidad típica: Cueva-Sima de los Ladrones, Peal de Becerro, Jaén.
Descripción: Pequeño tamaño, longitud corporal: 1.48 mm. Troglomorfismo leve. Escudo prosómico
sin ojos ni manchas oculares; sin microsedas preoculares y dos macrosedas en el borde posterior. Quelícero con
seis sedas en la mano y cuatro o cinco microsedas laterales; tubérculo sedicígero del macho fuertemente
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reducido; sin diente subapical aislado en el dedo móvil. Terguitos I–VI: 4:4:4:4:6:6. Coxa II con 9 espinas, III con
5. Pedipalpos: Mano de la quela marcadamente deprimida a nivel de los tricobotrios ib–isb, seguida de una
prominente y redondeada protuberancia distal; tricobotrio ist a nivel de est; dedo fijo con 20 dientes puntiagudos,
móvil con 12 dientes puntiagudos seguidos de lámina proximal con 10 dientes vestigiales redondeados y sin
canal hasta leve proximal de sb. Longitudes en mm. y ratios del pedipalpo en el macho holotipo: fémur 0.61
(5.8×), patela 0.27 (2.1×), quela lateral 0.87 (5.4×), mano lateral 0.34 (2.1×), dedo móvil 0.52; ratio dedo/mano
1.5×.
Chthonius (Ephippiochthonius) perezi Carabajal Márquez, García Carrillo &
Rodríguez Fernández, 2011
Localidad típica: Cueva de la Murcielaguina, Hornos de Segura, Jaén.
Descripción: Tamaño mediano, longitud corporal: 1.82–2.25 mm. Troglomorfismo moderado. Escudo
prosómico sin rastro de ojos; dos macrosedas en el
borde posterior y sin microsedas preoculares.
Quelícero con seis sedas en la mano y una microseda
lateral; tubérculo sedicígero prominente en ambos
sexos, menor en los machos. Terguitos I–VI:
4:4:4:4:6:6. Coxa II con 11 espinas, III con 7.
Pedipalpos: Mano de la quela deprimida a nivel de los
tricobotrios ib–isb, seguida de una redondeada
protuberancia distal; tricobotrio ist distal de esb; dedo
fijo con 21 dientes puntiagudos, móvil con 11 dientes
puntiagudos y en la mitad proximal con una lámina
elevada con 10 dientes vestigiales redondeados y sin
canal hasta proximal del tricobotrio sb. Longitudes en
mm. y ratios del pedipalpo en los machos, hembras
entre corchetes: fémur 0.6–0.66 (6.0–6.6×)
Chthonius (Ephippiochthonius) perezi (Autor: Toni Pérez)
[0.65–0.75 (5.77–6.37×)], patela 0.26 (2.2×)
[0.28–0.32 [2.1×], quela lateral 0.81–0.88 (5.4×) [0.94–1.06 (5.3–5.5×)], mano lateral 0.33–0.37 (2.2–2.3×)
[0.38–0.43 (2.0–2.3×)], dedo móvil 0.55–0.58 [0.56–0.65], ratio dedo/mano 1.4× [1.4–1.6×].
Distribución: Se la ha localizado también en otra cavidad de la provincia de Jaén: Cueva Covarona,
Santiago de la Espada-Pontones (Zaragoza &Pérez, 2013).
Chthonius (Ephippiochthonius) tetrachelatus (Preyssler, 1790)
Localidad típica: Bohemia, República Checa.
Descripción: Esta especie ha sido objeto de redescripción en dos artículos de Gardini (2009, 2013).
C. (E.) tetrachelatus muestra una gran variabilidad y los ejemplares estudiados en Jaén (Zaragoza & Pérez,
2013) se hallan en el limite de las medidas conocidas. Breve descripción de los ejemplares de Jaén: Especie
epigea, sin adaptaciones troglomórficas. Escudo prosómico con cuatro ojos con lente refringente; sin
microsedas preoculares o una a cada lado, dos o tres macrosedas en el borde posterior. Quelícero con seis
sedas en la mano y una microseda lateral. Terguitos I–VI: 4:4:4:4:6:6. Coxa II con 8–9 espinas, III con 4.
Pedipalpos: Mano de la quela con levísima inflexión a nivel de los tricobotrios ib–isb, seguida distalmente de
débil protuberancia redondeada; tricobotrio ist a nivel de esb; dedo fijo con 18–20 dientes puntiagudos, móvil con
7–8 dientes grandes y puntiagudos y con 7 dientes vestigiales sin lámina proximal, con canal dental. Longitudes
en mm. y ratios del pedipalpo en el macho, la hembra entre corchetes: fémur 0.69 (6.5×) [0.73(5.84×)], patela
0.25 (2.0×) [0.3 (2.0×)], quela lateral 0.95 (5.2×) [1.02 (4.5×)], mano lateral (2.1×) [(1.9×)], dedo móvil 0.58 [0.59],
ratio dedo/mano 1.5× [1.4×].
Distribución: Occidente de la Región Paleártica, predominantemente mediterránea; introducida en el
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Este de Canadá, U.S.A. (Hawai excluido), Argentina, Cuba, Seychelles y suroeste de Australia (Gardini, 2013;
Harvey, 2011). Localizada en la Cueva de la Fuente del Tejo, Villacarrillo, Jaén (Zaragoza & Pérez, 2013); esta
cita es la primera para la provincia y la segunda para Andalucía, tras Málaga; citada en diversas regiones de la
Península Ibérica (Zaragoza, 2007).
Chthonius (Ephippiochthonius) villacarrillo Zaragoza & Pérez, 2013
Localidad típica: Cueva de la Morciguilla, Villacarrillo, Jaén.
Descripción: Pequeño tamaño, longitud corporal: 1.3 mm. Troglomorfismo débil. Escudo prosómico
sin rastro de ojos; dos macrosedas en el borde posterior, sin microsedas preoculares. Quelícero con seis sedas
en la mano y una microseda lateral; tubérculo sedicígero prominente y apicalmente redondeado en la hembra;
con un diente suabpical aislado en el dedo móvil. Terguitos I–VI: 4:4:4:4:6:6. Coxa II con 9–11 espinas, III con 4.
Pedipalpos: mano de la quela marcadamente deprimida a nivel de los tricobotrios ib–isb, seguida de una corta
protuberancia distal, levemente angulosa; tricobotrio ist distal de esb; dedo fijo con 18 dientes puntiagudos,
móvil con 12 dientes puntiagudos seguidos de lámina proximal con 10 dientes vestigiales redondeados que
alcanzan hasta media distancia entre los tricobotrios sb y b. Longitudes en mm. y ratios del pedipalpo en la
hembra holotipo: fémur 0.56 (5.5×), patela 0.23 (2.0×), quela lateral 0.78 (5.18×); mano lateral 0.32 (2.12×); dedo
móvil 0.45; ratio dedo/mano 1.4×.
FAMILIA NEOBISIIDAE
Neobisium (Neobisium) ischyrum ischyrum (Navás, 1918)
Localidad típica: Zaragoza.
Descripción: Datos del ejemplar capturado en Jaén. Ejemplar carente de adaptaciones
troglomórficas, con dos pares de ojos bien desarrollados. Escudo prosómico con 4 sedas en el borde anterior y 7
en el posterior; epistoma triangular, largo y agudo. Quelícero con 7 sedas en la mano; tubérculo sedicígero
prominente y redondeado. Terguitos I-VI: 6:8:11:12:12:13. Pedipalpos: fémur leve más largo que el dedo móvil;
dedo móvil claramente más largo que la mano con pedúnculo; dedo fijo con 70 dientes puntiagudos, móvil con 52
dientes, de los que más de la mitad basal son casi irreconocibles por su enorme reducción. Longitudes en mm. y
ratios del pedipalpo: fémur 0.96 (4.6×), patela 0.63 (2.6×); chela con pedúnculo 1.63 (4.0×), mano con pedúnculo
0.72 (1.8×), dedo móvil 0.93, ratio dedo/mano 1.3×.
Distribución: Endemismo ibérico, con amplia distribución (Zaragoza, 2007). Previamente conocido
de otras provincias andaluzas: Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla; nuevo para Jaén, localizado en la Cueva del
Nacimiento del Arroyo de San Blas, Siles (Zaragoza & Pérez, 2013). Se le conoce con hábitos lapidícolas,
muscícolas y presente en la hojarasca; la cita de Jaén es la primera en cuevas y debe considerarse como
accidental.
Neobisium (Ommatoblothrus) espinoi Carabajal Márquez, García Carrillo &
Rodríguez Fernández, 2011
Localidad típica: Sima de los 30 Años, Siles, Jaén.
Descripción: Además de la descripción original, se añaden los datos de un nuevo ejemplar macho de
la localidad tipo (Zaragoza & Pérez, 2013). Leve troglomorfismo. Escudo prosómico con cuatro pares de ojos
con lente refringente; con 7–8 sedas en el borde anterior y 11–13 sedas en el posterior; epistoma triangular,
agudo. Quelícero con 8–9 sedas en la mano; tubérculo sedicígero semicircular. Terguitos I–VI:
8:12–14:15–16:17–18:18:17–19. Pedipalpos: quela curvada, mano con la máxima anchura en el tercio basal;
dedo móvil con dentición aplanada y rudimentaria en la mitad basal; tricobotrio ist marcadamente distal de la
mitad del dedo. Longitudes en mm. y ratios del pedipalpo en los machos, hembra desconocida: fémur 1.67–1.72
(6.2–6.3×), patela 1.1–1.12 (3.6–3.8×), quela con pedúnculo 2.84–2.9 (4.9–5.1×), mano con pedúnculo
1.18–1.28 (2.0–2.3×), dedo móvil 1.66–1.72, ratio dedo/mano 1.3–1.5×, ratio fémur/dedo: 1.0×.
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Neobisium (Ommatoblothrus) perezi Carabajal Márquez, García Carrillo &
Rodríguez Fernández, 2011
Syn. Neobisium (Ommatoblothrus) gev Carabajal Márquez, García Carrillo & Rodríguez Fernández, 2011
(Zaragoza & Pérez, 2013)

Localidad típica: De N. (O.) perezi: Sima del Laberinto, Sima del Campamento, Hornos de Segura,
Jaén. De N. (O.) gev: Cueva de la Murcielaguina, Hornos de Segura, Jaén.
Descripción: Adaptaciones troglomórficas moderadas. Escudo prosómico con los ojos anteriores
con lente aplanada o reducidos a manchas oculares, los posteriores siempre como manchas claras; con 4 sedas
en el borde anterior y 5–9 sedas en el posterior; con epistoma triangular y prominente. Quelícero con 6–7 sedas
en la mano; tubérculo sedicígero semicircular.
Terguitos I–VI: 5–6:5–6:6–10:10–12:10–12:10–12.
Pedipalpos: quela curvada, mano oval y más ancha
en los dos tercios proximales; dedo móvil con
dentición reconocible en toda la fila dental; tricobotrio
ist distal de la mitad del dedo. Longitudes en mm. y
ratios del pedipalpo en los machos, las hembras entre
corchetes: fémur 1.74–1.93 (6.2–7.0×) [1.64–1.87
(6.0–6.6×)], patela 1.3–1.42 (4.1–4.3×) [1.24–1.44
(3.9–4.2×)], quela con pedúnculo 2.83–3.16
(6.0–6.6×) [2.82–3.09 (5.3–6.0×)], mano con
pedúnculo 1.2–1.35 (2.7–2.8×) [1.16–1.34
(2.3–2.6×)], dedo móvil 1.64–1.82 [1.66–1.88], ratio
dedo/mano 1.3–1.4× [1.3–1.5×], ratio fémur/dedo
Neobisium (Ommatoblothrus) perezi (Autor: Toni Pérez)
1.0–1.1× en ambos sexos.
Distribución: Además de las localidades típicas de la especie válida y de la sinonimizada, se la ha
localizado en otras cavidades de Jaén: Sima de los Alhaurinos, Sima de la Fractura II, Sima de los Moluscos,
Sima La Secreta, Sima de la Tubería, todas en Hornos de Segura; Cueva Secreta del Poyo Manquillo, Cazorla
(Zaragoza & Pérez, 2013).
Neobisium (Ommatoblothrus) perezruizi Zaragoza & Pérez, 2013
Localidad típica: Complejo del Arroyo de la Rambla, Peal de Becerro, Jaén.
Descripción: Con facies troglomórfica marcada. Escudo prosómico sin ojos ni manchas oculares; con
4 sedas en el borde anterior y 5 en el posterior; epistoma largo y agudo. Quelícero con 7 sedas en la mano;
tubérculo sedicígero con aspecto de domo bajo. Terguitos I–VI: 6:6:6:9:9:9. Pedipalpos: quela marcadamente
curvada, mano dorsal casi a lados paralelos en el área medial; dedo fijo con 119 dientes hasta la base, móvil con
112 dientes reconocibles hasta la base; tricobotrio ist distal de la mitad del dedo. Longitudes en mm. y ratios del
pedipalpo en el macho holotipo: fémur 1.66 (6.9×), patela 1.32 (4. ×9), quela con pedúnculo 2.74 (7.5×), mano
con pedúnculo 1.23 (3.4×), dedo móvil 1.66, ratio dedo/mano 1.4×, ratio fémur/dedo 1. ×0.
FAMILIA SYARINIDAE
Microcreagrella caeca caeca (Simon, 1883)
Localidad típica: Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal.
Descripción: Frecuentemente endogea, se localiza también en cavidades naturales. Escudo
prosómico sin rastro de ojos; sin epistoma. Quelícero con larga galea simple. Proceso maxilar con tan sólo dos
sedas a cada lado. Pedipalpos: dedo móvil de la quela más largo que la mano con pedúnculo; tricobotrio ib
dorsal, en la mitad basal de la mano, eb en la cara antiaxial de la mano y proximal de ib; tricobotrio t más corto,
grueso y puntiagudo que los otros del dedo móvil y doblado en dirección a la base del dedo; sb entre b y st, sin
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formar grupo con st–t. Longitudes en mm. y ratios del pedipalpo en el macho, la hembra entre corchetes: fémur
0.51 (3.1×) [0.57 (3.1×)], patela 0.45 (2.0×) [0.49 (2.0×)], quela con pedúnculo 0.86 (3.0×) [0.93 (2.9×)], mano con
pedúnculo 0.41 (1.4×) [0.40 (1.4×)], dedo móvil 0.45 [0.53], ratio dedo/mano (1.1×) [1.3×].
Distribución: Portugal (Azores; Madeira; continental), España (Canarias; continental). Encontrada
en la Cueva de la Morciguilla, Villacarrillo, Jaén, constituyendo la primera cita publicada para España continental
(Zaragoza & Pérez, 2013).
FAMILIA CHERNETIDAE
Allochernes masi (Navás, 1923)

Allochernes masi y Porcellio incanus
(Autor: Toni Pérez)

Localidad típica: Centelles, Barcelona.
Descripción: Especie epigea, frecuentemente localizada en
cuevas y asociada a fauna guanobia. La ausencia de ojos no es una
adaptación a la vida subterránea y es común para toda la familia
Chernetidae.
Distribución: España, Israel, Italia (Cerdeña, Sicilia),
Portugal (Harvey 2011; Gardini 2000). Península Ibérica: España
(Alicante, Barcelona, Castellón, Huesca, Sevilla, Valencia)
Zaragoza (2007). Capturado en la Cueva de la Morciguilla,
Villacarrillo, Jaén (Zaragoza & Pérez, 2013), pasando a ser la
segunda cita para Andalucía, detrás de Sevilla.
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Con los niños de la Escuela de Espeleología de Villacarrillo explicándoles la diversidad subterránea
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Apéndice: Mapa provincial de situación de cavidades
Término Municipal de Cazorla
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

Cueva de la Navilla de Fuente Acero
Cueva Secreta del Poyo Manquillo
Cueva Moreno
Sima de las 4 Diaclasas
Cueva del Nacimiento del Guadalquivir

Término Municipal de Santo Tomé

Término Municipal de Chilluévar
(6)

(46)

Término Municipal de Iznatoraf

(47)
(48)
(49)

Sima La Fuente
Sima Los Tejos

(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)

Sistema de la Murcielaguina
Sima SIES 71
Sima A.P.R.
Cueva del Agua
Sima del Campamento
Sima de la Fractura 2
Sima de la Tubería
Sima El Órgano
Sima de los Moluscos
Sima de los Alharinos
Sima del Calamar
Sima Irene
Sima del Pino Seco
Sima del Laberinto
Complejo 25 Aniversario
Sima de los Huesos
Sima Pepe I
Sima HO-50
Sima HO-55
Sima Rara
Sima del Abrevadero
Sima Jesusín
Sima La Secreta
Cueva del Pantano

(61)

(62)

(63)
(64)
(65)

Sima de los Caballos
Sima de las Muelas
Sima Estrecha
Término Municipal de Villacarrillo

Cueva Secreta del Sagreo

(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)

Cueva de Jabalcuz

Cueva de la Morciguilla
Cueva del Acebuche
Cueva de Jesús
Túnel Tubo de los Chorros
Cueva Honda
Sima del Muerto
Cueva de la Fuente del Tejo
Término Municipal de Villanueva del Arzobispo

PB-2
PB-4
Cueva-Sima de los Ladrones

(73)
(74)

Término Municipal de Santiago de la Espada-Pontones
(38)
(39)
(40)

Cueva del Morrón
Término Municipal de Torres de Albanchez

Término Municipal de Peal de Becerro
(35)
(36)
(37)

Galería Subterránea de Torreperogil
Término Municipal de Torres

Término Municipal de Jaén
(34)

Cueva del Nacimiento del Arroyo de San Blas
Sima GEV 2000
Sima Curva del Espino
Sima Canané I
Sima Canané II
Sima de los 30 Años
Fractura de las Chimeneas
Fractura del Castillo
Cueva de Peñafleita
Sima de los Cosacos
Sima Daniel
Término Municipal de Torreperogil

Término Municipal de La Iruela
(33)

Sima de la Lastra
Sima ERE S-04
Sima ERE S-05
Término Municipal de Siles

Término Municipal de Hornos
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

Cueva G.E.V.-2
Término Municipal de Segura de la Sierra

Abrigo de Cañamares Chico

(7)
(8)

Cueva SE-20
Cueva SE-21
Sima Quemada
Cueva del Cinorrio
Cueva Covarona

Sima de Fuente Negra (VA-9)
Sima de las Colmenas
Sierra Morena (Sin localización)

Cueva del Jabalí
Sima de las Praeras
Cueva del Agua de Poyotello

(75)
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