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Los Carabus canarios (Coleoptera: Carabidae) 

 Por Pedro Oromí 

 

El género Carabus Linnaeus, 1758 es sin duda el más emblemático de los carábidos, familia 

de coleópteros en su mayoría predadores y adaptados a un sinfín de hábitats. Se conocen unas 

850 especies de Carabus, unas 17 de Norteamérica y el resto de la región Paleártica. Algunas 

son de extraordinaria belleza gracias a sus llamativos colores metálicos, que no responden a 

pigmentos sino a refracciones y reflexiones de la luz en la microescultura de su epicutícula. 

Los ejemplares recientes tienen brillo metálico vivo, mientras que los del año anterior suelen 

tenerlo más apagado debido al desgaste superficial de su epicutícula por rozamiento. En 

Canarias hay tres especies, activas sobre todo en invierno pues en la época seca se entierran. 

Carabus abbreviatus Brullé, 1835 es el más abundante y se encuentra por casi todo el pinar 

del norte de Tenerife, en las zonas más húmedas del matorral de alta montaña (Izaña, El 

Portillo, etc.) y en el monteverde de los barrancos del Valle de Güímar. Las otras dos especies 

son mucho más escasas y están catalogadas como amenazadas en el Catálogo Canario de 

Especies Protegidas. Carabus faustus Brullé, 1838 es exclusivo de laurisilva, encontrándose 

en Tenerife tanto en Anaga como en Teno, con sendas subespecies: C. f. faustus y C. f. 

cabrerai Enderlein, 1929; ambas están consideradas como “de interés para los ecosistemsa 

canarios”. En Gran Canaria se encuentra Carabus coarctatus Brullé, 1838, distribuido 

puntualmente aquí y allá en medianías y cumbres del norte y centro de la isla. En las últimas 

décadas se ha hecho muy escaso y no es fácil de ver, y está considerado como “en peligro de 

extinción” en el mencionado catálogo. Una cuarta especie descrita de La Gomera es de dudosa 

procedencia. Las dos especies de Tenerife son de color verde metalizado, variando a cobrizo 

dependiendo de nuestro ángulo de visión; y la de Gran Canaria suele ser negra, aunque 

ejemplares de laurisilva del norte (Bco. Oscuro) aparecen también verdes. Las especies de 

Carabus en general, incluyendo las tres canarias, son preciadas por los coleccionistas debido 

a su belleza, siendo objeto de capturas para intercambio y comercio, lo que las hace altamente 

vulnerables. 
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