
 
 379

Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa, n1 38 (2006) :  379−382.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vicente M. Ortuño 1, Alberto Sendra 2, Xavier Bellés 3, 
Sergio Montagud 2 & Santiago Teruel 2 

 
1 Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología. Universidad de Alcalá. E-28871 Alcalá de Henares (Madrid, España). 
2 Museu Valencià d'Història Natural (Fundación Entomológica Torres Sala). Paseo de la Pechina 15. E-46008 Valencia (España). 
3 Institut de Biologia Molecular de Barcelona (CSIC). Jordi Girona 18. E-08034 Barcelona (España). 
 
 
 
 
En el último catálogo de la fauna ibérica de Carabidae (Se-
rrano, 2003) se recogen 1158 especies, agrupadas en 24 
subfamilias, 38 tribus y 176 géneros. Algunas subfamilias 
son verdaderamente ricas en número de especies (por ejem-
plo Trechinae, Pterostichinae o Harpalinae) y otras, en el 
ámbito peninsular, muestran una exigua diversidad. Este es 
el caso de Dryptinae que, sin embargo, alberga uno de los 
carábidos más sorprendentes e interesantes de nuestro elen-
co faunístico: nos referimos a Ildobates neboti Español, 
1966 (Figs. 1-4), habitante del medio hipogeo de los maci-
zos calcáreos de la franja litoral al norte de Castellón de la 
Plana (Fig. 5-7). 

Son múltiples las razones que hacen de esta especie un 
icono de la bioespeleología ibérica. Para empezar, constitu-
ye un género monotípico muy singular, y muestra una facies 
“aphaenopsiana” casi sin precedentes en el seno de la tribu 
Zuphiini, sólo comparable a dos especies hipogeas austra-
lianas (Moore, 1995), Speozuphium poulteri Moore, 1995 y, 
especialmente, Speothalpius grayi Moore, 1995. La caracte-
rística anterior le ha conferido caracteres aberrantes dentro 
de su grupo (Ortuño et al., 2005) y su posición filogenética 
ha sido incierta (Español, 1966; Jeanne, 1972; Bellés, 1987; 
Casale et al., 1998) hasta ser desvelada merced al estudio 
pormenorizado de los caracteres morfológicos, anatómicos 
genitales (Ortuño et al., 2005) y moleculares (Ribera et al., 
2005). Se trata de un linaje muy primitivo (posiblemente de 
origen mesozoico) al que se le podría aplicar el término de 
“reliquia filogenética” al ser el único representante de una 
antigua radiación evolutiva y que René Jeannel bien podría 
haber calificado de verdadero“fósil viviente”; esta rareza 
hipogea quizá sólo sea semejante a Dalyat mirabilis Mateu, 
2002, recientemente descubierto en el dominio hipogeo de 
la Sierra de Gádor, Almería (Mateu, 2002; Mateu & Belles, 
2003). Su área de distribución no rebasa los límites de las 
llamadas “Alineaciones Costeras”, una región geomorfoló-
gica definida por Garay (1995), que comprende las sierras 
litorales de escasa altitud (400-600 metros, altura media) 
desde la Serra d’Oropesa (Castellón) a la Serra del Montsià 
(Tarragona), con características paleogeográficas y estrati-
gráficas propias que al parecer le han permitido, a lo largo 
del Cenozoico, mantenerse como un área refugio para diver-

sos paleoendemismos: el pseudoscorpión Troglobisium 
racovitzae (Ellingsen, 1912), la araña Speleoharpactea 
levantina Ribera, 1981 y el insecto dipluro Paratachycampa 
hispanica Bareth et Condé, 1981, entre las formas troglo-
bias, y los crustáceos Typhlocirolana troglobia De Grave & 
Herrando-Pérez, 2003, Typhlatya miravetiensis Sanz & 
Platvoet, 1995 y Kensleylana briani Bruce & Herrando-
Pérez, 2005, entre las estigobias). Estas singularidades han 
convertido a I. neboti en el logotipo de algunos de los even-
tos y publicaciones bioespeleológicas, habiéndose utilizado 
en la obra gráfica del I Congreso Internacional de Coleopte-
rología, organizado en 1991, en Barcelona, por la Asocia-
ción Europea de Coleopterología, o a ser adoptado el nom-
bre del género para el título de una revista local de espeleo-
logía (“Ildobates”. Revista del grup Espeleològic Pedrafor-
ca. Barcelona, con 6 tomos publicados entre 1972 y 1975). 

A pesar de todos estos datos, es una realidad que exis-
ten, en torno a ésta especie, grandes lagunas de conocimien-
to, habituales en especies hipogeas (reproducción, desarro-
llo y estadios preimaginales), fundamentalmente si se hallan 
en avanzado estado de evolución subterránea (troglobiomor-
fización). Sin embargo, algunos aspectos ecológicos que 
envuelven a esta especie, son ya mejor conocidos, tales 
como la fauna acompañante en dos de las cuevas de donde 
se conoce (Ortuño et al., 2005): Avenc d’En Serenge (fig. 
7) y Cova dels Encenalls (fig. 6). 

En esta nota ampliamos su corología con una cuarta 
localidad, la Cova de la Ferrera o Avenc Mas de la Cova en 
la localidad de Cabanes (3-IX-2005, 3 ejs. S. Teruel & A. 
Sendra leg.) a escasos cuatro kilómetros al sureste de su 
localidad típica, el Avenc d’En Serenge, que se unen a las 
ya conocidas del Avenc de l’Indi (Oropesa) y Cova dels 
Encenalls (Sant Mateu). 

Las poblaciones de I. neboti parecen por el momento 
estables, aunque los imagos no se muestran muy conspicuos 
(las larvas son aún desconocidas). Como dato orientativo, 
conviene mencionar que esfuerzos de muestreos directos de 
dos horas suelen dar como resultado la observación de un 
solo ejemplar que, normalmente, se halla deambulando 
sobre las paredes húmedas o las coladas estalagmíticas. No 
obstante, queremos llamar la atención sobre los trampeos  
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Fig. 1-2. Habitus del macho de Ildobates neboti Español, 1966: 1. en visión dorsal 2. en visión lateral. (Escala 2 mm). 
 
 
exhaustivos a los que algunas de las cavidades están siendo 
sometidas con la finalidad de "cazar" esta especie tan singu-
lar. Las consecuencias, como no puede ser de otro modo, 
son nefastas no sólo para I. neboti sino para el conjunto de 
la frágil biota hipogea que convive con este carábido. I. 
neboti no se encuentra protegido bajo ninguna de la figuras 

legales conocidas; sólo recientemente, se refleja la necesi-
dad de su conservación en el "Libro Rojo de los Invertebra-
dos de España" del Ministerio de Medio Ambiente (J.R. 
Verdú & E. Galante editores), obra que saldrá a la red en un 
futuro próximo, y en la que José Mª Salgado da buena cuen-
ta de la extraordinaria importancia que tiene esta especie. 

 
 

Página siguiente ' 
Fig. 3-4. Ildobates neboti Español, 1966 deambulando por el sustrato calizo. Fig. 5. Mapa esquemático del extremo 
oriental de la Cordillera Ibérica con la distribución de las cavidades ocupadas por Ildobates neboti Español 1966. Fig. 6. 
Cueva dels Encenalls. Fig. 7. Avenc d’En Serenge 
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