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Nuevos datos sobre Alloxcint?zcr lrrten Seidlitz, 1899
(C o1eop t e r a : O ed enie ri d a e)
El género A//oxcruthcr Seidlitz. 1S99 ha sido considerado como endémico
de la región hlacaronésica. al incluir especies presentes en las islas atlAnticas
nl noroeste de África (Madeira. Salvajes. Canarias. Azores y Cabo Verde).
K o obstante. las descripciones de nuevas eVpecies para Irán. Iraq. Arabia
Saudí (S\.IHLA.19S3; 19S1; 1987) y Sríhara (SVIHLA.
1991; V.~ZQCEZ.
1993a)
h m ampliando considerablemente la distribucion de este género.
Allo.iciiitlia (Aiio.wiitlm) lirteci Seidlitz. 1899 es u n endemismo de las Islas
Canarias citado hasta el momento con contados ejemplares de las islas de
Hierro. Tenerife y Gran Canaria (SVIHL.A.
19SS; FRA<Z,
1SSS). Kosotros hemos
-podido' estudiar dos machos y siete hembras procedentes de la localidad de
Bxlovento en la isla de La Palma (Canarias). fechados del 12-VIII-1993 (J.
Hcrnandez leg.). El biotopo de captura puede describirse como una zona de
cultivos abandonados próximos al nivel del mar. Todos los ejemplares, a
excepción de una hembra. fueron capturados mediante trampa de luz.
La biología de esta especie apenas si se conoce. Por lo que se refiere a
ia fenología de esta especie de hñbitos crepusculares, podemos comentar que,
a pesar del escaso número de ejemplares conocidos. resulta sorprendente que
éstos han sido capturados a lo largo de todas las estaciones del año (enero,
marzo, abril, junio, julio, agosto y septiembre); lo que indica que la especie
se halla prlícticamente presente durante todo el año. También apoyándonos
en el hecho de que la mayoría de los Oedenieridae tienen una vida muy corta
(\'.~zQcEz, 1993b). es m u y posible la existencia de varias generaciones
parciales solapadas, fenómeno favorecido por la benignidad del clima de las
Islas Canarias. Por último, añadir que actualmente se desconocen los estadios
preimaginales; pero nos atrevemos a postular que la larva probablemente se
alimente de higuera (Ficirs cnricci L.) ya que la hembra no capturada en la luz
fus hallada sin vida en el interior de una galería en tina rama de unos 3
centímetros de diAmetro de esta planta, con numerosos orificios de salida de
imasos.
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Expresar nuestro agradecimiento al Dr. E;. Vdzqiiez por los consejos proporcionados. tanto para la dsteiriiinación d e estos ejemplares conio en otros rnlís gciierales
d-1 estudio de los Oedcnieridne.
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