
102

te a la conservación de la especie. Otra amenaza
directa es la alteración del medio en que vive, sa-
biendo, además, que las cuevas son medios muy
frágiles y que cualquier cambio les afecta.

Medidas de conservación
Las medidas de conservación han de ir encamina-
das a la protección de las cuevas o simas. Para ello
es necesario no alterar el medio circundante y es-
tablecer un control de visitas a las cuevas. Según la
Directiva Hábitat se les debería designar como
“zonas de especial conservación”.
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Área de distribución
Especie cavernícola que únicamente se conoce de
tres localidades de la provincia de Castellón:
Avenc d’En Serenge, Cabanes; Avenc d l’Indi,
Oropesa; y Cova dels Encenalls, Sant Mateu.

Hábitat y Biología
Únicamente se ha capturado de forma muy espo-
rádica en la zona profunda de las cuevas o de las
simas, donde las condiciones ambientales son
muy estables y el grado de humedad relativa es
muy elevado. La rareza de capturas posiblemente
sea debido a que su hábitat preferente sean las
grietas profundas existentes en el carst, las cuales
están en comunicación con las cuevas. Esta carac-
terística ya fue observada en otros carábidos tro-
globios como el género Apoduvalius.
Esta especie se ha observado deambulando en las
cuevas o pozos en las zonas de coladas próximas a
las paredes. Posiblemente como ha sucedido en
otros troglobios Ildobates neboti se ha adaptado a
un régimen de alimentación mixto.

Factores de amenaza
Al ser tan pequeñas las poblaciones de esta espe-
cie, y dado el interés de esta reliquia cavernícola,
las capturas frecuentes, aunque sean de muy po-
cos ejemplares, pueden afectar muy negativamen-
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