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Resumen. Se actualiza la distribución del género Cebrio Olivier, 1790 con la confirmación de la
presencia del subgénero tiponominal en el norte de África. Se describen 2 nuevas especies de
Cebrio s.str.: Cebrio (Cebrio) mantillerii sp.n., y C. (C.) tunecinus sp.n., de Argelia y Túnez
respectivamente. Se amplía en el norte de África la distribución oriental del género Cebrio con un
registro inédito para Egipto.
Palabras clave: Coleoptera; Elateridae; Cebrio; Taxonomía; Corología; norte de África.
Abstract. . The distribution of the genus Cebrio Olivier, 1790 is updated with the confirmation of
the presence of typonominal subgenus in North Africa. Two new species of Cebrio s.str are
described: Cebrio (Cebrio) mantillerii sp.n., and C. (C.) tunecinus sp.n., from Algeria and Tunisia
respectively. The eastern distribution of the genus Cebrio widens in North Africa with an
unpublished record for Egypt.
Key words: Coleoptera; Elateridae; Cebrio; new species; Taxonomy; Chorology; north Africa.

urn:lsid:zoobank.org:pub:CE057D3B-0235-4E63-A8B9-ED259D794966
INTRODUCCIÓN
Tras la publicación de Zapata y Sánchez-Ruiz (2017) sobre la separación del
género Cebrio Olivier, 1790 en dos subgéneros, se constató, en base a la información
que hasta ese momento se tenía, que todas las especies del género Cebrio del norte de
Marruecos pertenecen al subgénero Tibesia Leach, 1824. El subgénero Cebrio s.str. era,
por tanto, exclusivo del continente europeo. La distribución de los subgéneros en ese
trabajo se basó en los datos extraídos de la bibliografía existente, así como en la
identificación de un considerable número de ejemplares conservados en distintas
instituciones y también en colecciones particulares.
Las descripciones de Fabricius (1798), Laporte (1840), Guérin-Méneville (1844,
1859), Lucas (1846), Faimaire (de 1856 a 1894), Fairmaire y Coquerel (1866),
Chevrolat (1861, 1874-5), Gandolphe (1865), Raffray (1873), Chobaut (1896, 1897),
Pic (1905, 1921, 1935a,b,c), Escalera (1914), Pardo Alcaide (1950), Kocher (1952,
1954, 1961, 1963, 1967, 1969), Cobos (1961) y Zapata y Sánchez-Ruiz (2020), arrojan
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un número nada desdeñable de especies descritas del norte de África, más de 130, todas
incluidas, como se ha indicado, en el subgénero Tibesia.
Por otro lado, en ese mismo estudio (Zapata y Sánchez-Ruiz, 2017), se apunta
Libia como el país africano ribereño del Mediterráneo más oriental en la distribución de
este género.
En el transcurso de la revisión del material del género que los autores vienen
realizando se ha localizado información suficiente para reevaluar dos de estas
consideraciones: la distribución del subgénero Cebrio s.str. (que obliga a replantear la
biogeografía del género en la cuenca mediterránea), y el límite oriental en África de la
distribución del género, que son el objeto de la presente publicación.
MATERIAL Y METODOS
Para definir las relaciones morfológicas y establecer los índices biométricos se
utilizan las siguientes medidas:
- El tamaño o longitud total de los ejemplares. Están medidos desde el borde de
la frente (epistoma) hasta el ápice de los élitros (no incluye, labro, ni
mandíbulas).
- En la cabeza se mide la separación de los ojos entre los bordes externo e
interno de estos, además de la longitud y anchura del ojo, y la separación de las
mejillas justo detrás de este para definir el índice ocular y tamaño del ojo.
- Se mide la anchura en los élitros, perpendicular a la longitud, y la anchura
humeral, que es la distancia de los élitros entre sus lados, perpendicular a la
sutura, tomada en el ápice del escutelo suele ser algo inferior a la anchura
máxima pero evita posibles errores en el caso de élitros dehiscentes, o
ejemplares mal montados.
- Apéndices. De las antenas se mide longitud y anchura de los antenómeros, en
visión lateral, en su línea superior, y ortogonalmente a ella la parte más ancha.
De forma similar se realizan medidas en palpos maxilares, primer tarsómero de
las patas medias y posteriores, mesotibia y metafémur.
- En el edeago se mide la longitud total comprendida entre el ápice del lóbulo
medio y la base de la placa, además de la altura y anchura de la placa basal, la
longitud del lóbulo medio y de los parámeros, ambas desde su base, y la
anchura máxima del lóbulo medio perpendicular a su línea longitudinal.
Se remite al trabajo de Zapata y Sánchez-Ruiz (2020) para consultar los
esquemas de algunas estructuras de la morfología externa, como zonas de la base del
pronoto o de la base de los élitros.
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Material revisado:
El total de los ejemplares revisados procede de los fondos de las colecciones
conservadas en el Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, identificado con el
acrónimo MNHN:
- Colección Oberthür.
- Colección Pic. (ex Bonnuil y ex Le Boul)
RESULTADOS
1. Presencia del subgénero Cebrio (s.str.) en el Norte de África.
Entre el material estudiado del género Cebrio Olivier, 1790 se han encontrado
dos ejemplares de Argelia y Túnez que se incluyen, sin dudas, en el subgénero
tiponominal, caracterizado principalmente por presentar el epistoma siguiendo un plano
inclinado que conecta con el labro a diferencia del subgénero Tibesia Leach 1824, que
presenta un escalón muy evidente que puede proyectarse sobre el labro y taparlo parcial
o totalmente. Se trata de especímenes pertenecientes a dos especies distintas, que
entendemos son nuevas pues no son asignables a ninguna otra conocida, y se describen
a continuación.
Cebrio (Cebrio) mantillerii sp.n.
Figs.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10.
urn:lsid:zoobank.org:act:F60E9FD9-3ABC-4786-B3D9-532A90688281
Diagnosis:
Tamaño grande, con los ojos salientes, mandíbulas falciformes; antenas
marrones oscuras, largas, delgadas y triangulares los artejos del 4º al 10º, que
sobrepasan en más de cinco artejos y medio los ángulos posteriores del pronoto; este
con punteado visible incluso en su borde posterior y una línea media insinuada sin ellos,
carena lateral completa bastante recta, solo doblada hacia abajo en los ángulos
posteriores; mesosterno de coloración oscura y abdomen testáceo amarillento.
Material tipo:
Holotipo: ♂ Argelia: Aïn-Touta, Algerie H.Tondu // Muséum de Paris 1952 coll. R.
Oberthür. // Cebrio (s.str.) mantillerii sp. n. Zapata y Sánchez-Ruiz des. (MNHN).
Nota: En la misma caja donde se encuentra el holotipo hay 1 ♂ con las siguientes
etiquetas: “ex musaeo P. Rambur // Muséum de Paris 1952 coll. R. Oberthür”. Es
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coincidente en todos sus rasgos con esta especie pero al no tener datos concretos sobre
su procedencia, se ha decidido no incluirlo como paratipo (ver figuras 2, 6).
Descripción:
Macho. Cabeza negra brillante, con punteado marcado y umbilicado, frente
hundida con profunda depresión en V de vértice algo redondeado, epistoma en declive
inclinado sobre el labro, este de tonos acaramelados, subrectilíneo con pelos muy largos
amarillentos; ojos hemisféricos salientes; mandíbulas curvadas, de coloración negruzca;
palpos testáceos oscuros, aclarados en los extremos; antenas unicolores, marrones muy
oscuras casi negras en su borde superior, segundo y tercer antenómeros pequeños, 2º
semiesférico, 3º similar al anterior pero más ancho, aplastado y biselado, juntos
menores que el 4º, los siguientes acintados y similares, van disminuyendo de grosor, al
tiempo que van ensanchando en su extremo, 11º apuntado, digitado asimétrico, superan
en 5’5 artejos los ángulos posteriores del pronoto.
Pronoto muy punteado, con puntos umbilicados más pequeños que los de la
cabeza, apretados, algo más próximos sobre el disco, delimitando una línea media lisa,
interespacios brillantes, cubierto de una pilosidad no muy larga de color marrón claro,
tumbada; con el borde anterior fuertemente biarqueado con los ángulos anteriores y la
zona central avanzados, ésta última supera a los ángulos, carena lateral completa, que
incluso se continua en todo el perímetro anterior; ángulos posteriores ligeramente
carenados, teñidos de rojizo, agudos, en prolongación recta, no divergentes; borde
posterior también biarqueado, en el medio con elevación donde finaliza la línea media
que divide la faja a cada lado, en surco muy estrecha.
Escutelo en lengüeta, de color oscuro, punteado, con ligero hundimiento central
y pilosidad larga amarilla.
Élitros pardo claro-amarillentos, estriado aparente, puntos marcados umbilicados
con pelitos claros y tumbados, húmeros redondeados con la pubescencia más
oscurecida; lados subparalelos, en suave disminución desde los húmeros al ápice, este
redondeado poco elevado, surco marginal muy estrecho, realzado, va ensanchando hasta
confundirse con el borde, cilios largos amarillos.
Parte ventral marrón, con áreas muy claras en las coxas, los segmentos
abdominales bordeados de pardo claro en el extremo.
Patas con tibias y tarsos oscurecidas, no así trocánteres y fémures amarillos,
metafémures delgados tres veces más largos que anchos; protibias no dentadas en su
borde externo.
Edeago de parámeros largos, rectos, solo algo doblados en su extremo que es
espatulado; el lóbulo medio lanceolado, acabado en punta más estrecha.
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Figuras 1-10. Cebrio (Cebrio) mantillerii sp.n.; 1. Habitus del Holotipo; 2. Habitus de
ejemplar sin datos de localización; 3. Vista lateral del Holotipo; 4. Vista lateral del ejemplar
sin datos de localidad; 5. Edeago visión dorsal del Holotipo; 6. Segmentos VIII-X del
Holotipo; 7. Pronoto del Holotipo; 8. Palpo labial del Holotipo; 9. Primeros antenómeros del
Holotipo; 10. Últimos antenómeros del Holotipo.

161

J. L. Zapata de la Vega y A. Sánchez-Ruíz. Primeras especies de Cebrio s.str. Olivier, 1790 en el
Norte de África y primera cita del género en Egipto (Col.: Elateridae: Elaterinae: Cebrionini)

Comparación:
Se podría comparar con las especies del género Cebrio s.str., más próximas
(geográficamente) de Italia con el pronoto negro y que presentan los ángulos posteriores
prolongados y manchados. Siguiendo las claves de Leoni (1906) serían C. (C.) fiorii
Leoni 1906 y C. (C.) neapolitanus Costa, 1847, ya que C. (C.) corsicus Jacquelin du
Val, 1860 normalmente lo tiene claro con una extensión más o menos amplia en parte
marrón oscuro. También se podría comparar con C. (C.) supramontanus Rattu y Cillo,
2012 descrito recientemente. De la primera, C. (C.) fiorii, se diferencia por no tener los
primeros antenómeros claros, margen lateral del pronoto recto, coloración ventral en
conjunto más clara, al igual que los cilios, y los élitros no están teñidos en el ápice. De
C. (C.) neapolitanus porque es de menor talla, el escapo normalmente teñido de
amarillo, los lados del pronoto más sinuados y divergentes. Y de C. (C.) supramontanus
porque tiene igualmente el escapo más claro, pilosidad oscura, pronoto avanzado en el
medio no fuertemente biarqueado, punteado poco marcado, y los élitros orlados de
oscuro. De la siguiente especie, C. (C.) tunecinus sp.n., se separa por ser de mayor talla,
élitros más cortos y metafémures delgados pero más gruesos.
Se aproxima mucho a C. (C.) gigas Fabricius, 1787 aunque es menos ancho y
convexo y si las localizaciones en Italia se limitan a la zona norte fronteriza con Francia
(Leoni, 1906, Rattu, 2013) es muy poco probable que el área de distribución de esta
especie alcance el norte de África.
Biometría:
- Talla: longitud 18’10 mm y anchura 6’5 mm.
- Edeago de 3’7 mm.
- Relaciones ojos: L/A=1’78; lext-lint/2= 13’50; (lext/lint)x100= 162’8; lext/mej= 1’21.
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 2’42-3’06 (med. 2’74).
- Relaciones élitros: L/A= 2’11; L/H= 2’31; L El/P= 4’78.
- Relaciones patas: metafémur L/A= 3’04; metatibia L/A= 4’76; L mesotibia/ 1º
tarsómero= 1’66.
- Relaciones edeago: ed/pl= 4’11; lob/par= 1’10; lob L/A= 6’33; ed/lob= 1’30.
Distribución:
Especie conocida de Aïn-Touta, provincia de Batna en el noreste de Argelia,
sobre los montes Atlas.
Etimología: La especie está dedicada a Antoine Mantilleri, conservador del Museo de
Historia Natural de París.
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Cebrio (Cebrio) tunecinus sp.n.
Figs. 11, 12, 13, 14, 15, 16.
urn:lsid:zoobank.org:act:F0E34912-56AB-4A6F-822C-09206BBF9881
Diagnosis:
Tamaño mediano, de ojos sobresalientes; mandíbulas falciformes; antenas
marrones oscuras, largas, delgadas y ligeramente triangulares desde el 4º al 10º
antenómeros, superando en cinco artejos al pronoto, este con los ángulos posteriores
agudos y doblados hacia abajo, coloreados de amarillo como la faja basal, con los élitros
más claros; cubierto por pelos no muy largos de color amarillo tumbados; patas
igualmente amarillas, tan solo las tibias más tostadas, mesotórax de coloración oscura y
metafémures muy delgados.
Material tipo:
Holotipo: ♂ Túnez: Tunis // Ex Musaeo E.W. Janson // Muséum de Paris 1952
coll. R. Oberthür. // Cebrio (s.str.) tunecinus n.sp. Zapata y Sánchez-Ruiz des.
(MNHN).
Descripción:
Macho. Cabeza y pronoto negro brillante, con punteado marcado y umbilicado,
frente aplanada, solo ligeramente hundida, epistoma en declive inclinado sobre el labro,
este de color rojizo, ancho y fuertemente escotado en el medio; ojos hemisféricos
salientes; mandíbulas curvas en forma de hoz, de coloración negruzca enrojecida en las
puntas; palpos testáceos; antenas unicolores, marrones oscuras casi negras por encima,
con el escapo teñido de claro en su terminación, doble de largo que ancho, 2º y 3º
antenómeros pequeños de igual tamaño, pero el 3º mucho más ancho y biselado, juntos
un tercio del 4º, resto acintados y ensanchados en el extremo, el último apuntado,
digitado asimétrico en su extremo.
Pronoto trapezoidal; fuertemente punteado, con puntos simples o débilmente
umbilicados, apretados, que casi se tocan, de color negro brillante, cubierto de una
pilosidad media a corta amarillenta, tumbada; borde anterior arqueado, lados en línea
recta oblicua, con la carena lateral completa, ángulos posteriores agudos rectos,
ligeramente doblados hacia abajo, estos y la parte de la base manchados de amarillento,
como el prosterno, borde posterior bisinuado, en el medio elevación poco pronunciada
ligeramente aquillada, desde donde sale una línea media lisa poco elevada que se
prolonga hasta el borde anterior, faja en surco estrecho.
Escutelo en lengüeta de vértice redondeado, de color oscuro y hundido en el
centro, no piloso (posiblemente su falta se deba a pilosidad caediza).
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Élitros pardo claro-amarillentos, estriado obsoleto, con puntos marcados;
húmeros redondeados y convexos; lados subparalelos, disminuyendo suavemente desde
los húmeros al ápice que es redondeado, surco marginal muy estrecho, realzado, que va
ensanchando hasta confundirse con el borde, cilios amarillos; parte ventral clara, solo
mesosterno en parte manchado de marrón y cubierto por una pilosidad amarilla pegada.
Patas con las tibias y los tarsos más oscuros, no así trocánteres y fémures
totalmente amarillos; metafémures delgados más de tres veces más largos que anchos;
protibias no dentadas en su borde externo.
Edeago de parámeros largos, curvos, doblados hacia el exterior, de vértice
levemente ensanchado y espatulado; el lóbulo medio ovalado apuntado.
Comparación:
Distinta de C. (C.) mantillerii sp.n., por su talla menor, élitros comparativamente
más largos, casi cinco veces la longitud del pronoto, metafémures más delgados, y el
lóbulo medio del edeago más ancho.
Próxima igualmente a las especies comparadas anteriormente con C. (C.)
mantilleri sp.n., de las que por talla la más cercana es C. (C.) neapolitanus, del que no
se ha visto material tipo. En base a las diferencias que apunta Leoni (1906), y a los
ejemplares determinados como tales que se han consultado, se separa por tener C. (C.)
tunecinus sp.n., los ojos menos saltones, élitros más estrechos y metafémures más
delgados que C. (C.) neapolitanus, y de C. (C.) fiorii por sus ojos más salientes, élitros
más anchos, metafémures más delgados y talla menor.
Biometría:
- Talla: longitud 16’25 mm y anchura 5’9 mm.
- Edeago de 3’45 mm.
- Relaciones ojos: L/A= 1’54; lext-lint/2= 13’00; (lext/lint)x100= 155’8.
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 3’06.
- Relaciones élitros: L/A= 2’12; L/H= 2’25; L El/P= 4’90.
- Relaciones patas: metafémur L/A= 3’27.
- Relaciones edeago: ed/pl= 4’18; lob/par= 1’06; lob L/A= 5’78; ed/lob= 1’33.
Distribución:
Especie conocida de Túnez.
Etimología:
La especie toma el nombre del país de procedencia.
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Figuras 11-16. Cebrio (Cebrio) tunecinus sp.n.; 11. Habitus del Holotipo; 12. Vista lateral
del Holotipo; 13. Edeago visión dorsal del Holotipo; 14. Segmentos VIII-X del Holotipo; 15.
Pronoto del Holotipo; 16. Palpo labial del Holotipo.
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2. Límite oriental de la distribución en el norte de África del género Cebrio Olivier,
1790
Se ha localizado un ejemplar que ampliaría la distribución del género hacia el
oeste hasta Egipto. Está determinado como Cebrio (Tibesia) numidicus Lucas, 1846,
que se conoce de Argelia pero falta en Túnez y Libia, por lo que se toma con cierta
cautela dicha determinación, ya que la distancia de separación es considerable.
Corresponde a 1 ♂, que porta las siguientes etiquetas:
“Muséum de París 1958 col M.Pic // Cebrio Numidicus Fal. Aegypte”
Tras revisar el ejemplar se concluye que podría tratarse de esta especie, pero no
habrá certeza hasta compararlo con el tipo, que por el momento no está localizado (ver
figs. 17, 18, 19, 20, 21, 22).
DISCUSIÓN
Sobre la descripción de estas dos especies cabe indicar que la presencia del
ejemplar de C. mantillerii sp.n., en zona no litoral (es del Atlas, a una altitud que va de
875 a 1030m), a más de 200 km de la costa, y la distancia entre Mazara del Vallo
(Sicilia) y el cabo Bon (Túnez), de 145 km (en el caso de C. tunecinus sp.n.), hacen
poco probable que se trate de ejemplares de especies italianas que han llegado por
medios naturales (vientos, flotación, etc.) a la costa africana. En todo caso el traslado
fortuito podría explicar la presencia del ejemplar de Túnez, no así en el caso de C.
mantilleri sp.n. Un dato a tener en cuenta es que no hay constancia de especies del sur
de la península Ibérica en el norte de África, cuando el Estrecho de Gibraltar tiene
“sólo” 14,4 km entre las dos costas. Y que hay caracteres que efectivamente separan C.
tunecinus sp.n., de las especies más próximas del sur de Italia. Por todo ello se concluye
que son dos especies distintas que hasta ahora no se habían descrito.
Hay constancia de la presencia de Cebrio (Tibesia) -no Cebrio s.str.- en la isla de
Lampedusa (Rattu com. pers.) a poco más de 110km de Túnez.
Un hecho fundamental a la hora de hablar de posibles colonizaciones, y al
postular hipótesis biogeográficas, es que las hembras de Cebrio no salen del suelo, o lo
hace para recorrer escasos metros (Farines, 1830), ni tienen capacidad de volar, por lo
que su dispersión se hace a través del movimiento de las larvas durante su desarrollo. O
sea, desplazamientos muy cortos en cada generación, y por supuesto imposibilidad de
salvar barreras geográficas como pueda ser el mar Mediterráneo.
El descubrimiento de la presencia del subgénero tiponomial del género Cebrio
Olivier, 1790 en el norte de África (en Túnez y en Argelia), aparte de ser un avance en
el conocimiento de este singular género Zapata y Sánchez-Ruiz, 2020), plantea sobre
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Figuras 17-22. C. (Tibesia) numidicus Lucas, 1846 procedente de Egipto. 17. Habitus; 18.
Visión lateral del mismo ejemplar; 19. edeago visión dorsal; 20. Segmentos VIII-X; 21.
Pronoto; 22. Etiqueta.

todo una serie de incógnitas por resolver. ¿Dónde y cuándo se produjo la separación
filogenética de los dos subgéneros?, ¿qué implicaciones biogreográficas puede tener
para el género la presencia de este subgénero en el norte de África?, ¿el hecho de que
sólo se conozcan 2 especies de Cebrio s.str. -frente a más de 130 de Tibesia (Zapata y
Sánchez-Ruiz, 2017)- se puede justificar sólo por una falta de mejores muestreos en ese
territorio?
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Probablemente mejores muestreos de la región del norte de África junto a un
estudio molecular y genético profundo del género Cebrio puedan aportar nuevas
evidencias para responder a algunas de estas preguntas.
La ampliación hacia el este del área de distribución del género en el norte de
África con la presencia de una especie en Egipto es un dato interesante. Viendo el
gradiente decreciente de riqueza de especies en esta región, desde Marruecos a Egipto,
es probable que este país sea el final de esa área de distribución. Sería importante
conocer con exactitud la ubicación de la localidad de la etiqueta del ejemplar de Egipto
para concretar mejor el área, pero de momento no se sabe el topónimo al que se refería
el colector cuando etiquetó “Fal.”.
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