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trar refugio en los sustratos de lavas fragmentadas
que dominan en la zona. 

Medidas de conservación
En Fuerteventura sería recomendable evitar el
pastoreo en determinadas zonas que deberían
cercarse y repoblar la vegetación original para re-
cuperar el hábitat inicial. En Lanzarote el proble-
ma del pastoreo no existe, por lo que la recupera-
ción de la vegetación original estaría exenta de la
instalación de vallas y de controles para evitar que
el ganado la ramonee. En Alegranza sería conve-
niente realizar un estudio exhaustivo para esclare-
cer el tipo de hábitat que esta especie ocupa en es-
te islote. Es curioso que no haya sido encontrado
en Montaña Clara, con condiciones ecológicas ca-
si idénticas a las de Alegranza.
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Área de distribución
Endemismo de Fuerteventura, Lanzarote y Ale-
granza, distribuido por localidades de estas islas
donde queda algo de humedad. Puede conside-
rarse una especie relicta desde el punto de vista
ecológico, habiendo quedado actualmente muy
acantonada.

Hábitat y Biología
El área de distribución actual de esta especie coin-
cide con localidades mesófilas que en el pasado
tuvieron un clima más húmedo con vegetación de
tipo boscoso, similares a los que ocupan las otras
especies canarias en la actualidad. El cambio cli-
mático de los últimos milenios y el posterior dete-
rioro de la vegetación por tala y ramoneo de gana-
do han supuesto un grave cambio de las
condiciones naturales de estas localidades. Segu-
ramente T. detersus fue una especie abundante en
superficie que ha tenido que refugiarse en el sub-
suelo en la actualidad, buscando la humedad ade-
cuada para su supervivencia.

Factores de amenaza
En Fuerteventura el sobrepastoreo de las cumbres
de Jandía ha provocado la destrucción de la vege-
tación, por lo que la población actual de T. deter-
sus debe estar refugiada en los intersticios existen-
tes entre las grandes rocas o bajo éstas. En
Lanzarote ha sido la transformación agrícola del
paisaje lo que seguramente ha empujado a esta es-
pecie al subsuelo, mientras que en Alegranza el
medio donde se ha colectado este carábido ha si-
do poco transformado y esta especie debe encon-
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