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Resumen: Se citan los mictéridos Mycterus (Mycterus) curculioides (Fabricius, 1781) por primera vez de Sevilla 
y Mycterus (Eutryptes) umbellatarum  (Fabricius, 1787) por primera vez de Cádiz. Se aporta una nueva clave de identifi-
cación con algunos caracteres diferenciales novedosos entre las dos especies. 
Palabras clave: Coleoptera, Mycteridae, faunística, Andalucía España. 

New records of mycterids (Coleoptera, Tenebrionoidea, Mycteridae) from Andalusia (Spain) 
Abstract: The Mycteridae Mycterus (Mycterus) curculioides (Fabricius, 1781) is recorded for the first time from Seville 
province, and Mycterus (Eutryptes) umbellatarum (Fabricius, 1787) is recorded for the first time from Cádiz province. A 
new key for the separation of the two species is included with new diagnostic characters. 
Key words: Coleoptera, Mycteridae, faunistics, Andalusia, Spain. 

 

 
 
Introducción   
Para distinguir la familia Mycteridae, encuadrada en Tenebrionoi-
dea, se pueden seguir las claves de familias de Vázquez (1993) o 
de Alonso Zarazaga & Mansilla Castrillo (1998); en esta última se 
emplea un carácter muy significativo que los separa fácilmente del 
resto de Tenebrionoidea, como es la forma dentada de las uñas con 
un solo diente basal.   

Sólo un género y dos especies pertenecientes a diferentes 
subgéneros Mycterus (Mycterus) curculioides (Fabricius, 1781) y 
Mycterus (Eutryptes) umbellatarum (Fabricius, 1787) están presen-
tes en Andalucía (Vázquez, 1993). Para diferenciar las dos espe-
cies estudiadas del género Mycterus Clairville & Schellenberg, 
1798, además de los caracteres señalados en la clave de Vazquez 
(1993), se usan en este trabajo otros distintos.  
 
Resultado     
1 Mycterus (Mycterus) curculioides (Fabricius, 1781) 
MATERIAL ESTUDIADO: Sevilla: Aznalcázar (Pinares de Aznalcázar)  
UTM 29SQB4924, 27-4-1996, 3 ♀ y 25-3-1995, 1 ♂ todos J. M. 
Barreda leg. y col.  
DISTRIBUCIÓN ANDALUZA: Citado de Cádiz (Puerto Real) y Huelva 
(Paymogo) (Vázquez, 1993). 
ECOLOGÍA: Los ejemplares de Aznalcázar, se capturaron en flores 
de jara pringosa (Cistus ladanifer L.); en la zona hay bastantes 
lentiscos (Pistacia lentiscus L.), pinos piñoneros (Pinus pinea L.) y 
encinas (Quercus ilex L.).  
 
2 Mycterus (Eutryptes) umbellatarum (Fabricius, 1787)  
MATERIAL ESTUDIADO: Cádiz: Jerez de la Frontera (Lomo del Oréga-
no) UTM 30STF7447, 27-5-2001, 1ex J. M. Barreda leg. y col. 

DISTRIBUCIÓN ANDALUZA: Citado de Córdoba (Balanzona, Obejo), 
Huelva (Gilmárquez) y Málaga (Vázquez, 1993). 
ECOLOGÍA: El paraje, Lomo del Orégano, donde se capturó el ejem-
plar estudiado, está compuesto por una gran variedad de familias 
de plantas, donde destacan las umbelíferas y las compuestas; se 
encuentran algunos lentiscos (Pistacia lentiscus L.) y encinas en 
forma de arbusto (Quercus ilex L.).  
 
Clave de especies Andaluzas: 
1  Patas y antenas de color pardo oscuro (casi negro); tercer 

artejo antenal algo más largo que los restantes (fig.1a, 2) ...... 
 ............................................  Mycterus (Mycterus) curculioides 

‒  Patas (excepto los femures) y antenas de color pardo rojizo; 
tercer artejo antenal  mucho más largo que los restantes 
(fig.1B, 3) ..........................Mycterus (Eutryptes) umbellatarum 
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