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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: B2ab(iii); D2
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Arachnida
Orden: Pseudoscorpiones
Familia: Syarinidae

gunos de los otros grupos animales con los que
constituye un delicado equilibrio que ha permiti-
do la subsistencia hasta la fecha de una especie
con una antigüedad tan remota.
En las dos principales poblaciones de Troglobisium
conocidas las amenazas actuales o en un futuro
inmediato son algo diferentes.
En la provincia de Castellón -zona de Cabanes- está
prevista la construcción de un tramo de carretera
entre Cabanes y Oropesa que afectará directamente
a la zona cárstica dónde se abren múltiples cavida-
des. El impacto sobre la vegetación autóctona y las
filtraciones de líquidos y materiales utilizados para
la obra pueden tener consecuencias irreparables
para la biocenosis cavernícola de esa zona, debido a
la alta permeabilidad del terreno. La zona de Ga-
rraf, provincia de Barcelona, está sometida a una
fuerte presión antrópica. La existencia de un verte-
dero de residuos sólidos instalado desde hace 30
años sobre un área caliza carstificada ha contamina-
do muchas de las cavidades de la zona y amenaza
contaminar otras. Asimismo, la expansión del área
metropolitana de la ciudad de Barcelona está dan-
do lugar a proyectos urbanísticos que suponen un
impacto considerable sobre el medio subterráneo.

Medidas de conservación
Las medidas de protección en general sobre las
cavidades subterráneas, que se especifican en el
apartado siguiente, pueden redundar en un bene-
ficio para la conservación de Troglobisium,  pero
son necesarias medidas específicas. A tal fin, se
proponen las siguientes:
– Medidas de protección de las redes cársticas

dónde se encuentran las cavidades y prohibi-
ción de las actuaciones exteriores que puedan
afectar a sus condiciones ambientales.

– Estudio de las condiciones ambientales y de la
biocenosis de cada cavidad subterránea en que se
desenvuelve la especie, su seguimiento y control.

– Caso de considerarse conveniente, como conse-
cuencia de las investigaciones efectuadas en el
anterior punto, la regulación de las visitas a esas
cavidades e incluso el vallado y prohibición de
acceso, salvo autorización expresa por el orga-
nismo correspondiente.

La legislación que pretende la conservación de las
cavidades subterráneas es claramente un buen pun-
to de partida para la subsistencia de la especie. La
Directiva Europea 92/43/CEE en su Anexo I.8 in-
cluye las Cuevas no explotadas por el turismo como
hábitat naturales de interés comunitario cuya con-
servación requiere la designación de zonas de espe-
cial conservación.

Área de distribución
Troglobisium racovitzai se conoce documentalmen-
te de quince cavidades subterráneas en dos áreas
cársticas disjuntas y sin conexión actual alguna al
estar separadas por la depresión del río Ebro. No
se descarta que las poblaciones catalanas de Tarra-
gona y de la zona de Garraf constituyan también
dos subpoblaciones aisladas. 

Hábitat y Biología
Troglobisium racovitzai es lo que se denomina un
troglobio altamente especializado. Su dependen-
cia de las redes cársticas y de las cavidades subte-
rráneas es absoluta. El ciclo vital relativo al cortejo,
reproducción y puesta se realiza en las micro-me-
sofisuras y utiliza las zonas de la cueva de mayores
dimensiones para su alimentación. Las simas y ca-
vernas suelen ser receptoras y acumuladoras de
depósitos orgánicos procedentes de caídas de ma-
teriales desde el exterior por causas naturales o an-
trópicas, deshechos de la actividad de algunos ver-
tebrados (guano de quirópteros, principalmente),
escorrentías desde el manto vegetal exterior a tra-
vés de la red de microfisuras, fluctuaciones del ni-
vel freático, etc. Troglobisium se supone visita y ac-
túa en esas zonas como depredador de artrópodos
troglobios, probablemente Dipluros y Colémbo-
los, y de otras especies endogeas y guanobias, pero
nada hay documentado. Cuando las investigacio-
nes avancen sobre el conocimiento de sus pautas
de alimentación, se podrá valorar mucho más la
dependencia de otros grupos animales de acuerdo
con el grado de especialización depredatoria y,
por tanto, su fragilidad de subsistencia.
Del resto de su biología no se conocen más datos
hasta la fecha.

Factores de amenaza
Hábitat severamente fragmentado, muy frágil, fá-
cilmente alterable, con elevada presión antrópica.
Cualquiera de los factores que alteren las condi-
ciones físicas de su hábitat y que influyan sobre al-
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La Ley 11/94 de la Generalitat Valenciana, de Es-
pacios Naturales Protegidos de la Comunidad Va-
lenciana, declara en su artículo 16 que: “con carác-
ter general, se consideran protegidas todas las
cuevas, simas y demás cavidades subterráneas sitas
en el territorio de la Comunidad Valenciana”. En
el documento de concertación de Mayo de 2003 de
la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat
Valenciana, se citan como actos que requieren au-
torización “la recolección, captura, manejo, o ex-
tracción de ejemplares de flora o de fauna, con
cualquier finalidad, incluido fines científicos” y se
incluye, además, el Avenc d´en Serengue y el Avenc
d´en Soria, Cabanes, dentro del Catálogo de cuevas
de especial interés de la Comunidad Valenciana.
En Cataluña, el Parque Natural del Garraf se in-
serta dentro del Pla d´Espais d´interès Natural de
la Generalitat de Catalunya y cómo tal está someti-
do a medidas de protección, aunque no existe
una legislación específica para las cavidades subte-
rráneas. Se desconoce legislación de protección
para las poblaciones de Tarragona dónde también
habita Troglobisium.
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