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NOTA BREVE / SHORT NOTE 
Euserica mutata (Gyllenhall, 1817), nueva especie para Galicia, 

Noroeste de la Península Ibérica (Col., Melolonthidae, Sericinae). 
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Euserica mutata (Gyllenhall, 1817), new species for Galicia, NW Iberian Peninsula (Col., Melolonthidae, Sericinae). 
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Euserica mutata (Gyllenhall, 1817) (habitus foto 1), es uno de los 

siete representantes ibéricos del género que habitan en la Península 

Ibérica, cuya distribución ha sido revisada y ampliada recientemente 

(AGOIZ-BUSTAMANTE et al., 2010). De hábitos crepusculares, es 

atraída por las luces y se alimenta de brotes tiernos de encinas 

fundamentalmente. Sus formas y desarrollo larvario son desconocidas. 

Como se hizo notar en el trabajo anteriormente citado, las citas 

antiguas anteriores a 1965 (BÁGUENA, 1967) deben ser revisadas con 

datos actuales, ya que hasta esa fecha no se consideraba la presencia de 

E. lucipeta Baraud, 1965, con la que podía haber sido confundida en la 

Península Ibérica. En la actualidad se conoce de las provincias de 

Badajoz, Ciudad Real, Granada, Huelva, Jaén, León, Madrid, Palencia, 

Salamanca, Sevilla y Zamora, con las reservas a las citas antiguas 

expresadas anteriormente.  

En el transcurso de unas jornadas de prospección de 

lepidópteros nocturnos en compañía de nuestro colega y amigo Suso 

Requejo, el 25 de Junio de 2011 fueron colectados un total de 3♂♂ y 

2♀♀, atraídos a una trampa de luz en la Serra do Xurés (Lobios, 

Ourense), 29TNG73 a 700 metros de altitud, en compañía de Amphimallon lusitanicum (Gyllenhall, 1817) 

(A. Blázquez y V. Garretas leg.). Los ejemplares están depositados en la colección de J.L. Agoiz. 

Estas capturas, suponen la primera cita de la especie en la Comunidad Autónoma de Galicia. La 

localidad de colecta, cercana a la frontera con Portugal, este año ha sido de triste actualidad por sufrir 

un incendio forestal que ha afectado a buena parte de la sierra, amenazando seriamente el patrimonio 

biológico de la zona. 

 
 

Foto 1.- Habitus de E. mutata 

(Gyllenhall, 1817). 
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