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Factores de amenaza
Su área de distribución está restringida a una pe-
queña mancha de laurisilva, que hace décadas no
está siendo aprovechada para usos agronómicos,
por lo que se presume una recuperación de la
misma. Sin embargo, este pequeño bosque está
fuertemente delimitado por árboles no endémi-
cos (pinos, cipreses, etc.) cultivados para el apro-
vechamiento de la madera y para remediar en
parte la deforestación creada por la tala masiva
que se llevó a cabo en los bosques de laurisilva de
esta parte de la isla.

Medidas de conservación
La laurisilva presenta una gran capacidad de rege-
neración, por lo que se recomienda la tala de toda
la vegetación no autóctona presente en la zona
para que la preexistente vaya recuperando el te-
rreno perdido y así aumentar el hábitat potencial
de esta especie. Por otro lado, se deberá realizar
un seguimiento más profundo para mejorar el co-
nocimiento que se tiene de la biología y distribu-
ción de esta especie.
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Área de distribución
Especie encontrada hasta el momento en una sola
localidad del norte de Tenerife, mediante el uso
de trampas de caída colocadas en el medio subte-
rráneo superficial (MSS).

Hábitat y Biología
Esta especie se distribuye en un pequeño reducto
de lo que en el pasado era una vasta extensión de
laurisilva, hoy reducida por la tala de la vegeta-
ción para el aprovechamiento de la madera y pos-
terior repoblación de árboles no autóctonos. Es
una especie troglomorfa, completamente ciega.
Tras el examen de los dos únicos ejemplares cono-
cidos se encontraron briznas de color pardo en el
interior del tubo digestivo, que pudieran corres-
ponder a restos de raíces. 

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: D2
Nombre Vulgar: Oromia de Aguiar
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Curculionidae

VUOromia aguiari  Alonso-Zarazaga, 1990                                                           




