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alteración del hábitat, ya que las cuevas, en ge-
neral, son hábitat muy frágiles. Las principales
causas son: en primer lugar, las visitas frecuentes
y el elevado número de visitantes; en segundo
lugar, y en el caso de entomólogos que buscan
fauna troglobia, los rastreos intensos que llegan
a cambiar la estructura normal del sustrato.

Medidas de conservación
De forma general en la Directiva 92/43/CEE del
Consejo (21-V-1992) relativa a la conservación de
los hábitat naturales y de la fauna, señala en el
Anexo I, como “tipos de hábitat naturales de inte-
rés comunitario para cuya conservación es necesa-
rio designar zonas especiales de conservación”, las
cuevas no exploradas por el turismo, por la im-
portancia de la fauna que en ellas vive.
Se propone cerrar las cuevas, pero que ese cierre
se realice de tal forma que no altere los factores fí-
sicos ni biológicos del medio.
Regular el número de visitas y que cuando se rea-
licen se disponga de los oportunos permisos.
Si, además, lo que se desea es recoger fauna, hay
que regular el número de capturas, e informar de
las especies y del número de ejemplares capturados.
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Área de distribución
Esta especie sólo es conocida de dos cavidades del
macizo occidental de Picos de Europa, ambas pró-
ximas a la zona de Covadonga (Lago Enol), la
Cueva del Reguerín (localidad típica) y la Cueva
del Infierno.

Hábitat y Biología
Especie estrictamente cavernícola. Se captura
principalmente en la zona media de la cueva, pu-
diéndose encontrar de forma dispersa bajo pie-
dras, y sobre todo en aquellas zonas donde exis-
ten pequeñas acumulaciones de materia orgánica
animal y vegetal. Convive en las dos cuevas en que
se localiza con otras especies troglobias como
Quaestus (Quaestus) jeannei (Coiffait, 1965), Trechus
escalerai Abeille, 1903, y, sobre todo, en la Cueva
del Infierno con el interesantísimo pterostíquido,
Pterostichus (Jeannelinus) drescoi (Nègre, 1957).

Factores de amenaza
Esta especie, como todas las especies troglobias
que presentan un área de dispersión y un número
de ejemplares muy reducido, está en un claro pro-
ceso de extinción, el cual se acelerará si no se po-
nen medidas rápidas para una adecuada conserva-
ción del medio en el que vive.
Se trata de un endemismo de Picos de Europa
que tan sólo se encuentra en dos localidades muy
próximas y con una elevada presión antrópica.
– Sobre la población: La recolección de ejempla-

res de forma frecuente y en número elevado.
– Sobre el hábitat: el problema fundamental es la
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