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Medidas de conservación
Deberían estar vinculadas a la conservación de los
hábitat en los que se localiza la especie. Esas medi-
das están correlacionadas con los factores que in-
ciden negativamente sobre las zonas que constitu-
yen sus refugios. Estas pueden ser:
– Que los niveles freáticos de esas zonas se man-

tengan en niveles óptimos. Este insecto es alta-
mente higrófilo.

– Conservar los desniveles o laderas en los que se
observan diferentes estratos de consolidación, lo
que permite conservar la red de fisuras; para ello,
no roturar mediante pistas, canteras o tala de bos-
ques los medios anteriormente mencionados.

– Conservar el buen estado de las cuevas median-
te visitas controladas y no alterar el medio cir-
cundante.
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Área de distribución
Se conoce sólo de cinco localidades, todas situadas
al norte de la provincia de Huesca: Oncins, Viu,
Cervía y Sin (Lagar, 1975; Fresneda et al., 1997).

Hábitat y Biología
Especie que sólo se ha localizado en el medio sub-
terráneo y cuyas capturas únicamente se han reali-
zado mediante trampas de caída colocadas en
cuevas y, sobre todo, en el MSS (medio subterrá-
neo superficial). Esto último parece indicar que
éste es su hábitat más apropiado y que en los relie-
ves que coloniza se extiende por la red de fisuras
de los estratos calizos. Nada se sabe de su alimen-
tación, pero sin duda al igual que sus congéneres
es un depredador.

Factores de amenaza
Al ser una especie de muy difícil localización, la
incidencia sobre sus capturas es muy reducida.
Sin embargo, las áreas de localización de la espe-
cie se podrían ver afectadas por la construcción
de vías de comunicación, roturación de las zonas
de MSS y alteración del medio cavernícola.

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: B2ab(ii,iii); D2
Nombre Vulgar: Escarabajo de las cuevas

(en sentido amplio)
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Carabidae
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