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– Sobre la especie: Dependencia estrecha de la
constancia de los factores ambientales de tem-
peratura y humedad que caracterizan a las cue-
vas, lo que hace que la población sea sensible a
pequeñas oscilaciones ambientales.

– Sobre el hábitat: Apertura indiscriminada de las
simas y cavidades, que alteran los delicados equi-
librios de temperatura y humedad de las mis-
mas. Alteración de las condiciones del exterior
de las cuevas, que inciden en la llegada de detri-
tos y demás nutrientes al interior.

Medidas de conservación
Se deben proteger las cuevas de la zona indicada
en el área de distribución: cuevas de Talaixa, Bru-
gué y Terradas (Figueras, Gerona).
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Área de distribución
Cavidades de la Sierra de Santa Magdalena en Te-
rrades (Gerona) y en el sector de Beuda (Gero-
na).

Hábitat y Biología
Especie cavernícola de unos 10 mm, que muestra
las adaptaciones propias a su hábitat, como es la
pigmentación parda clara, los ojos ausentes y los
apéndices (patas y antenas) esbeltos, así como las
partes bucales propias de las especies carnívoras.

Factores de amenaza
Especie endémica de los Pirineos Orientales, que
representa a la rica fauna troglobia de dicha zona
(Bellés, 1987), en su mayor parte formada por en-
demismos. Sus características convierten a esta es-
pecie en vulnerable a cualquier alteración de las
condiciones de su hábitat.
Endemismo ibérico. Hábitat muy frágil, fácilmen-
te alterable y muy raro.

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: D2
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Carabidae

VUZariquieya troglodytes  Jeannel, 1924                                                           




