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los 550 y 1.540 m. Con temperaturas variables entre
los 16 y los 9 °C. Algunos otros datos sobre su biolo-
gía y comportamiento aparecen en Escolá (1970);
Bellés (1987) y Español (1955).

Factores de amenaza
– Sobre la población: la captura de ejemplares y la

alteración de un medio muy sensible.
– Sobre el hábitat: La antromorfización de un me-

dio tan particular, que produce alteraciones en
sus componentes que son por lo general irrecu-
perables.

Medidas de conservación
Impedir la espeleología a los no profesionales res-
tringiendo el acceso a las cuevas.
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Área de distribución
La especie es un endemismo ibérico que se distri-
buye exclusivamente por las sierras interiores del
prepirineo de la provincia de Lérida.

Hábitat y Biología
Son insectos estenotermos e higrófilos de régi-
men carnívoro y de hábitat cavernícola. Son de
hábitos nocturnos y se desplazan sobre las pare-
des y bóvedas en las zonas de penumbra y oscuras
de las cuevas. De noche pueden abandonar las
cuevas y refugiarse en medios antropomorfizados.
Se han observado ninfas y adultos a lo largo prácti-
camente de todo el año, sólo faltan datos de los me-
ses de enero y febrero de ambos y además de abril,
octubre y noviembre para las ninfas. Siempre se
han recolectado en muy escaso número. Las cuevas
en las que viven se sitúan aproximadamente sobre

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: B2ab(ii,iii)
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Orthoptera
Familia: Rhaphidophoridae

VUDolichopoda bolivari  Chopard, 1915                                                           




