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EDITORIAL 
 
  
 

Publicamos un nuevo monográfico en la Revista gaditana de 
Entomología. En esta ocasión se trata de una extensa y valiosa revisión 
del género Cebrio en Marruecos (Coleoptera: Elateridae: Cebrionini). 

A pesar de que nuestra inicial intención respecto del ámbito de 
nuestras publicaciones fuese la península ibérica existen trabajos como 
este que presentamos que trata una fauna tan cercana a nosotros y al 
mismo tiempo de una importancia taxonómica indudable que nos obliga 
a aceptar su publicación en nuestro seno. 

Esperamos que sea del interés de los estudiosos del grupo y de los 
aficionados en general.  
 
 

 
 
 
 
 

Antonio Verdugo 
Editor 
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Resumen: Se revisa el estado taxonómico de las especies del género Cebrio Olivier, 1790 de Marruecos a 
partir del análisis morfológico comparativo de un importante número de ejemplares junto con los tipos de 
las especies, todas ellas incluidas en el subgénero Tibesia Leach, 1824. Tras el estudio se concluye que el 
género agrupa un total de 24 especies entre las que se incluyen dos especies nuevas: Cebrio (Tibesia) 
amphimalloides Escalera, 1914; C. (T.) angustatus Kocher, 1961; C (T.) ariasi Escalera, 1914; C. (T.) 
atlasicus Kocher, 1952; C. (T.) costicollis Fairmaire, 1867; C. (T.) curvipes Pic, 1921; C. (T.) debduensis 
Kocher, 1967; C. (T.) escalerai Zapata y Sánchez-Ruiz sp.n.; C. (T.) holofulvus Kocher, 1967; C. (T.) 
kocheri Zapata y Sánchez-Ruiz sp.n.; C. (T.) marraquensis Escalera, 1914; C. (T.) melillensis Escalera, 
1914; C. (T.) mediatlantis Kocher, 1952; C. (T.) mussardi Kocher, 1969; C. (T.) patruelis Fairmaire, 
1866; C. (T.) pilifrons Fairmaire, 1867; C.(T.) raynali Kocher, 1954; C. (T.) reymondi Kocher, 1952; C. 
(T.) roberti Pic, 1921; C. (T.) rotroui Kocher, 1961; C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798; C. (T.) segmentatus 
Chevrolat, 1874; y C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866. Se propone la sinonímia de 14 especies o 
subespecies : C (T.) ariasi Escalera, 1914 = Cebrio rifensis Kocher, 1963 syn.nov.; C. (T.) atlasicus 
Kocher, 1952 = Cebrio atlasicus ssp. panousei Kocher, 1952 syn.nov.; C. (T.) mediatlantis Kocher, 1952 
= Cebrio mediatlantis ssp. rufisternis Kocher, 1952 syn.nov.; C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866 = Cebrio 
maroccanus Chevrolat, 1874 syn.nov. = Cebrio convexiusculus Fairmaire, 1876 syn.nov. = Cebrio 
favieri Fairmaire, 1884 syn.nov.; C. (T.) reymondi Kocher, 1952 = Cebrio favieri ssp. zaerensis Kocher, 
1952 syn.nov.; C. (T.) roberti Pic, 1921 = Cebrio satanas Kocher, 1952 syn.nov. = Cebrio peyerimhoffi 
Kocher, 1952 syn.nov.; C. (T.) rotroui Kocher, 1961 = Cebrio subgracilis Kocher, 1961 syn.nov.; C. (T.) 
ruficollis Fabricius, 1798 = Cebrio maculicollis Fairmaire, 1856 syn.nov. = Cebrio striatifrons Fairmaire, 
1876 syn.nov. = Cebrio mogadoricus Escalera, 1914 syn.nov. = Cebrio rungsi Kocher, 1952 syn.nov.; C. 
(T.) tiziifrensis Cobos, 1961 = Cebrio ariasi ssp. outkensis Kocher, 1967 syn.nov.; y C. (T.) xanthopus 
Fairmaire, 1866 = Cebrio laticornis Chevrolat, 1874 syn.nov. De cada especie se incluye diagnosis, 
redescripción, variabilidad, imágenes y distribución. Se hacen comentarios sobre las especies dudosas o 
problemáticas. Se aporta una clave de determinación de las especies estudiadas. Se presenta un catálogo 
actualizado del género Cebrio en Marruecos que incluye listados sinonímicos y se recopila la escasa 
información disponible de la biología de estas especies a partir de la bibliografía y las indicaciones de las 
etiquetas del material estudiado, sobre todo de época de aparición, periodo de actividad y entorno o 
vegetación asociada. 
Palabras Clave: Coleoptera; Elateridae; Cebrio; taxonomía; especie nueva; sinonimia nueva; 
distribución; catálogo; biología; Marruecos. 
 
 
Abstract: 
The taxonomic status of the species of the genus Cebrio Olivier, 1790 from Morocco is reviewed from 
the comparative morphological analysis of a significant number of specimens together with the 
examination of type specimens. All Morocan species of Cebrio are included in the subgenus Tibesia 
Leach, 1824. The genus groups a total of 24 species in Morocco, including two new species: Cebrio 
(Tibesia) amphimalloides Escalera, 1914; C. (T.) angustatus Kocher, 1961; C (T.) ariasi Escalera, 1914; 
C. (T.) atlasicus Kocher, 1952; C. (T.) costicollis Fairmaire, 1867; C. (T.) curvipes Pic, 1921; C. (T.) 
debduensis Kocher, 1967; C. (T.) escalerai Zapata & Sánchez-Ruiz sp.n.; C. (T.) holofulvus Kocher, 
1967; C. (T.) kocheri Zapata & Sánchez-Ruiz sp.n.; C. (T.) marraquensis Escalera, 1914; C. (T.) 
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melillensis Escalera, 1914; C. (T.) mediatlantis Kocher, 1952; C. (T.) mussardi Kocher, 1969; C. (T.) 
patruelis Fairmaire, 1866; C. (T.) pilifrons Fairmaire, 1867; C.(T.) raynali Kocher, 1954; C. (T.) 
reymondi Kocher, 1952; C. (T.) roberti Pic, 1921; C. (T.) rotroui Kocher, 1961; C. (T.) ruficollis 
Fabricius, 1798; C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874; and C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866. Synonymy 
of 14 species or subspecies is proposed: C (T.) ariasi Escalera, 1914 = Cebrio rifensis Kocher, 1963 
syn.nov.; C. (T.) atlasicus Kocher, 1952 = Cebrio atlasicus ssp. panousei Kocher, 1952 syn.nov.; C. (T.) 
mediatlantis Kocher, 1952 = Cebrio mediatlantis ssp. rufisternis Kocher, 1952 syn.nov.; C. (T.) patruelis 
Fairmaire, 1866 = Cebrio maroccanus Chevrolat, 1874 syn.nov. = Cebrio convexiusculus Fairmaire, 
1876 syn.nov. = Cebrio favieri Fairmaire, 1884 syn.nov.; C. (T.) reymondi Kocher, 1952 = Cebrio favieri 
ssp. zaerensis Kocher, 1952 syn.nov.; C. (T.) roberti Pic, 1921 = Cebrio satanas Kocher, 1952 syn.nov. 
= Cebrio peyerimhoffi Kocher, 1952 syn.nov.; C. (T.) rotroui Kocher, 1961 = Cebrio subgracilis Kocher, 
1961 syn.nov.; C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798 = Cebrio maculicollis Fairmaire, 1856 syn.nov. = Cebrio 
striatifrons Fairmaire, 1876 syn.nov. = Cebrio mogadoricus Escalera, 1914 syn.nov. = Cebrio rungsi 
Kocher, 1952 syn.nov.; C. (T.) tiziifrensis Cobos, 1961 = Cebrio ariasi ssp. outkensis Kocher, 1967 
syn.nov.; y C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866 = Cebrio laticornis Chevrolat, 1874 syn.nov. Diagnosis, 
redescription, variability, images and distribution are included for each species. Comments are made on 
questionable or problematic species. An identification key is provided for the species studied. An updated 
catalog of the genus Cebrio in Morocco is presented that includes synonymic listings. The scarce 
information available on the biology of the species is collected from the bibliography and the labels of the 
material studied, especially time of appearance, period of activity and environment or associated 
vegetation. 
Key Words: Coleoptera; Elateridae; Cebrio; taxonomy; new species; new synonymies; distribution; 
catalog; biology; Morocco. 
 

urn:lsid:zoobank.org:pub:23CDAE01-36D0-486A-AFE8-023BA8EA76DF 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 La familia Elateridae Leach, 1815, con alrededor de 10.000 especies descritas 
(Costa et al., 2010), es una de las más importantes del orden Coleoptera Linnaeus, 1758. 
La familia se reparte por todos los continentes excepto la Antártida, y por todos los 
ambientes y ecosistemas.  

Son habitualmente conocidos como “escarabajos resorte” (“click beetles” en 

inglés) por su capacidad para darse la vuelta cuando reposan sobre el dorso, gracias a un 
mecanismo móvil entre el prosterno y mesosterno que los impulsa hacia arriba con un 
salto brusco; y sus larvas son llamadas popularmente “gusanos de alambre”. 

La morfología externa de sus especies suele ser muy parecida dentro de cada 
género, cosa que ha dificultado su estudio taxonómico desde la antigüedad, y ha dado 
lugar a la búsqueda de caracteres diagnósticos a veces menos utilizados en otras 
familias (aparte de los más clásicos en visión dorsal como coloración, puntuación, 
forma pronoto, élitros, antenas, etc.), como caracteres de estructuras ventrales, o 
relaciones morfométricas entre estructuras. 
 
Las singularidades en el género Cebrio y la tribu Cebrionini 

El género Cebrio Olivier, 1790 es uno de los más singulares de la familia por 
distintos motivos. Es el género tipo de la tribu Cebrionini Latreille, 1802, y el más 
importante en número de especies. Una de las características de los representantes de 
esta tribu es que no poseen el mecanismo de resorte que tienen la mayor parte de los 
elatéridos. Este mecanismo se localiza entre el prosterno y el mesosterno (Binaghi, 
1942). Junto a este carácter, el hecho de tener 6 esternitos abdominales visibles (frente a 
5 en la mayoría de Elateridae), grandes mandíbulas, fuerte dimorfismo sexual, tener en 
las tibias dos largas espinas desiguales, y las protibias fuertes y anchas (Leseigneur, 
1972; Alonso Zarazaga, 1980; Chatenet, 2000 entre otros), (en Elateridae tibias 
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anteriores finas y largas) hicieron que Cebrionidae Latreille, 1802 fuese considerada una 
familia aparte y distinta de Elateridae Leach, 1815 durante unos 200 años. El primer 
estudio sobre filogenia basada en caracteres moleculares (utilizando ARN nuclear y 
mitocondrial) fue el de Bokacova, et. al. (2007) que confirmaba la pertenencia de 
Cebrio a la familia Elateridae. En los años siguientes fueron apareciendo distintos 
trabajos sistemáticos sobre la familia basados en el estudio comparado de material 
genético que confirmaron que efectivamente eran Elateridae, y los situaron en su actual 
posición como tribu Cebrionini Latreille, 1802 dentro de la subfamilia Elaterinae Leach, 
1815 (Kundrata y Bocak, 2011). Por otro lado, como el nombre de Latreille (1802) tiene 
prioridad sobre el de Leach (1815) debería ser el que diese nombre a la familia, pero 
para mantener la estabilidad nomenclatural de la misma se solicitó por parte de P. 
Johnson a la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN, 2011) el 
mantener el nombre de Leach en base al Artículo 35.5 del Código Internacional de 
Nomenclatura Zoológica (ICZN 2000). La comisión finalmente cerró el caso sin más 
comentarios (IZCN, 2012) aceptando la solicitud (Kundrata et. al., 2019). 

 
Otra singularidad propia de las especies del género Cebrio radica en su 

plasticidad fenotípica intraespecífica en comparación con la constancia de caracteres 
específicos que caracteriza a la mayoría de los Elateridae. Como se indica en Caminero 
(1985) y Zapata y Sánchez-Ruiz (2016b) los caracteres de morfología externa que 
normalmente son utilizados en los trabajos de determinación específica en muchos de 
los Elateridae mundiales tienen muy poca validez, o a veces ninguna, cuando se utilizan 
para Cebrio. Coloración, forma o punteado del cuerpo o algunas estructuras, por poner 
un ejemplo, que pueden ser muy constantes en otras especies de Elateridae en los 
Cebrio no pueden ser utilizadas en la mayoría de los casos. Eso obliga a buscar 
caracteres diagnósticos más fiables y constantes en Cebrio (Rattu, 2012; Zapata y 
Sánchez-Ruiz, 2016a,b,c; 2017a,b). 

 
Y enlazando con esta singularidad presentan otra que complica la búsqueda de 

esos caracteres diagnósticos. Si bien la captura de la mayor parte de las especies de 
Elateridae no suele ser sencilla, y termina siendo una labor que requiere de mucha 
experiencia, en el caso de las especies de Cebrio se multiplica el problema. El periodo 
de aparición de los adultos es muy corto, y a veces asociado con determinados 
fenómenos meteorológicos como lluvia o tormentas (Mittré, 1839; Chevrolat, 1874; 
Moroder, 1920; Rattu, 2012). Eso ha dado lugar a que en las colecciones haya muy 
poco material de muchas de las especies del género. Si tenemos en cuenta lo que se ha 
comentado más arriba sobre la variabilidad fenotípica intraespecífica y la necesidad de 
series con muchos ejemplares para poder conocer mejor esos rangos de variabilidad de 
determinados caracteres, se concluye que el disponer de estas, aumenta sobremanera la 
posibilidad de afinar una determinación, o de describir correctamente una especie y no 
incurrir en errores (Zapata y Sánchez-Ruiz, 2016a,b; Rattu et al., 2018). 
 
 Por último, al hablar de singularidades en este género hay que hacer referencia 
a la forma general del cuerpo de los insectos adultos. Se acepta que Cebrionini es un 
linaje con hembras parcialmente metamorfoseadas, neoténicas y machos con cuerpos 
considerablemente modificados (Chevrolat, 1874-75; Bokacova et al., 2007; Kundrata 
et al., 2019 entre otros). Efectivamente, las hembras de Cebrio parecen no haber 
completado su metamorfosis, y aparecen groseras, poco perfiladas. Parecen no haber 
necesitado unos cuerpos en estado de imago con adaptaciones concretas para la vida 
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fuera del suelo, puesto que eso es lo que hacen, no salir, no emerger. Sencillamente 
asoman lo suficiente el abdomen fuera del suelo, en la superficie, para poder soltar y 
esparcir feromonas que atraigan a los machos. Para eso es suficiente con su forma 
actual. Por su parte los machos dedican su escaso tiempo como adultos a la búsqueda de 
las hembras para consumar la cópula (Mittré, 1839; Moroder, 1920; Rattu, 2012). 
 Todas las consideraciones anteriores, incluido el hecho de que durante mucho 
tiempo Cebrionini Latreille, 1802 haya sido considerada como una pequeña familia 
independiente de Elateridae Leach, 1815, han tenido el efecto de que los trabajos sobre 
sus especies hayan sido muy escasos y dispersos, con pocos estudios de conjunto a 
veces muy erráticos (Chevrolat, 1874-75 por ejemplo). No obstante trabajos 
fundamentales, ya que es indispensable reunir la información publicada como primer 
paso para avanzar en el estudio de cualquier grupo. Pero hay que insistir en que los 
últimos dos siglos han transcurrido con más lagunas que convicciones en torno al 
género Cebrio Olivier, 1790. 
 
Especies y distribución del género Cebrio 

Cebrio Olivier, 1790 es uno de los géneros más ricos en especies de la región 
Paleártica Occidental. El catálogo de Sánchez-Ruiz y Löbl (2007) lista 190 especies que 
se distribuyen en los países del entorno del mar Mediterráneo. La mayoría viven en la 
región más occidental, principalmente en España y Portugal en Europa, y en Marruecos 
y Argelia en el norte de África. 

Con la información disponible, la mayoría de las especies de este género no 
tienen áreas de distribución amplias, siendo elevado en número de endemismos en 
determinadas regiones o países. Con estos datos no conocemos especies cuya área de 
distribución incluya Europa y el norte de África a la vez (Jacquelin du Val, 1860; 
Sánchez-Ruiz y Löbl, 2007; Zapata y Sánchez-Ruiz, 2017a) y sólo hay una viviendo en 
Asia, un endemismo de Turquía (Laporte, 1838; Mertlik y Platia, 2008). 
 
Historia de las especies del género Cebrio en Marruecos 

Fabricius (1798) es el primer autor que describe una especie de Marruecos, C. 
ruficollis. Posteriormente Fairmaire entre 1856 y 1884, nombra un total de 11 nuevas 
especies de Marruecos. Y Chevrolat (1874-75), en su revisión de Cebrionides, incorpora 
3 especies nuevas más. 

Ya en el siglo pasado Dalla Torre (1911) cataloga 13 especie como presentes en 
Marruecos. Escalera (1914) realiza la primera revisión de la fauna marroquí donde se 
contemplan un total de 19 especies de las cuales 6 son nuevas. Años más tarde Pic 
(1921) describe dos nuevas especies más. 

Pardo Alcaide (1950) da a conocer las hembras de C. ariasi Escalera, 1914 y C. 
melillensis Escalera, 1914 y Cobos (1961) describe Cebrio tiziifrensis. 

Kocher inicia el estudio de los Cebrio marroquíes en un trabajo de 1952, y en 
1956 elabora el catálogo de especies de Marruecos en el que incluye 19 especies-
subespecies seguras y entre especies no confirmadas y variedades lista un total de 36 
nombres más. Este trabajo lo completa en 1960 (publicado en 1961) donde lista 24 
especies-subespecies confirmadas y 7 dudosas, además de un listado de especies 
inéditas de Escalera. Después describe una especie en 1963, dos en 1967 y una última 
especie en 1969, mismo año en el que en su catálogo comentado de los coleópteros de 
Marruecos, de la familia Cebrionidae, las incorpora para listar un total de 39 especies y 
subespecies. 
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Finalmente en el catálogo paleártico de Coleoptera (Sánchez-Ruiz y Löbl, 2007) 
se contabilizan en la subfamilia Cebrioninae un total de 40 especies y subespecies en la 
fauna de Marruecos. Zapata y Sánchez-Ruiz (2017a) mantienen 37 (entre especies y 
subespecies), todas pertenecientes al subgénero Tibesia Leach, 1824. 
 En anexo final se incluye la evolución cronológica de listados de las especies 
marroquíes, enumeradas por los diferentes autores, conservando en lo posible la 
maquetación y tipo de los listados originales. 
 
La taxonomía del género Cebrio en Marruecos 

El estudio taxonómico del género Cebrio, como ya se ha comentado en trabajos 
anteriores (Zapata y Sánchez-Ruiz 2016a,b,c; 2017a,b) entraña una serie de dificultades 
que lo complican. Los primeros autores que estudiaron las especies del Norte de África 
basaron sus descripciones y la agrupación de estas en caracteres poco específicos, como 
son la forma de los ángulos posteriores del pronoto, o la coloración de la cabeza, 
pronoto, prosterno o élitros (ver Faimaire, 1866), y en divisiones a veces arbitrarias, 
reconocidas por el propio autor, al considerar de nuevo la coloración, la forma y 
longitud de las antena, y la forma gibosa o aplanada de los élitros (ver Chevrolat, 1874-
75). Y es que la alta plasticidad fenotípica de las especies del género da lugar a una gran 
variabilidad intraespecífica. Además está el hecho de que muchas especies estén 
descritas sobre un único ejemplar, y la mayoría de las descripciones y los trabajos de 
conjunto de las mismas se hicieron hace más de 140 años, y las más recientes superan 
los 50 años. A todo ello se une, como hemos comentado, la dificultad de su captura, 
bien por la aparición súbita de los machos de algunas especies tras la irrupción de 
fuertes lluvias, bien por las costumbres hipogeas de las hembras que permanecen 
enterradas a lo largo de toda su vida. Y por último habría que añadir la escasez de 
capturas recientes que permita actualizar su conocimiento. 

 
Kocher (1952) habla claramente de que el género Cebrio presenta una 

sistemática particularmente confusa, y le llama la atención que de 21 especies recogidas 
de Marruecos en el catálogo de Winkler (1925), 15 se encuentran en litoral atlántico y 9 
de ellas en Tánger, cuando la región del Atlas Medio, a su juicio es la más prolija en 
especies. Kocher (1952), apostilla que probablemente la mitad de las especies litorales 
quizás no sean validas, al considerar que muchas de ellas, son a menudo “especies” 

establecidas con individuos aislados; así mismo apunta que caracteres que en otros 
grupos pueden ser excelentes para diferenciar especies, no lo son en el caso de los 
Cebrio. Este autor inicia el estudio de la variabilidad intraespecifica, al señalar las 
diferencias observables en la conformación de la cabeza, del pronoto, los antenómeros, 
o el edeago entre inividuos provenientes de lo que él llama un mismo vuelo (al entender 
que las capturas realizadas en conjunto proceden de una misma eclosión), al tiempo que 
insinúa la posibilidad de hibridación, que explicaría algunas aberraciones. 

Años más tarde, en 1961, afirma que solo un estudio de conjunto llevado a cabo 
por un especialista con abundante material, el examen de los tipos, y un estudio en 
profundidad de su biología permitirá poner a punto la sistemática de los Cebrio. 
Finalizando con un listado donde las especies son agrupadas por lo que él denomina 
grupos naturales desde un punto de vista morfológico y biogeográfico (Kocher, 1961). 
 
Objetivos de este trabajo 

- Determinar el estatus taxonómico de variedades, aberraciones, subespecies y especies 
descritas hasta la actualidad en el género Cebrio en Marruecos. 
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- Redescribir las especies marroquíes definidas a partir de caracteres diagnósticos 
efectivos y comentar su variabilidad intraespecífica. 

- Ampliar los datos sobre la distribución de las especies del género en Marruecos. 
- Presentar un catálogo actualizado de las especies del género Cebrio en Marruecos, con 

listados sinonímicos también actualizados. 
 

MATERIAL Y METODOS 
 

Colecciones estudiadas 
Se han revisado más de un millar de ejemplares (1.118) de procedencia 

exclusivamente marroquí, conservados en colecciones públicas y particulares, cuyos 
acrónimos se relacionan a continuación: 
 
- DEI: Colección Deutsche Entomologische Institut - Münchenberg (Alemania) 
- ISChR: Colección Institut Scientifique Chérifien - Rabat (Marruecos) 
- MNCN: Colección Museo Nacional de Ciencias Naturales - Madrid (España) 
- MNHF: Colección Finnish Museum of Natural History - Helsinki (Finlandia) 
- MNHN: Colección Muséum National d’Histoire Naturelle - Paris (Francia) 
- MZUC: Colección Zoological Museum University - Copenhagen (Dinamarca) 
- NHML: Colección Natural History Museum - London (Reino Unido) 
 
- CJLR: Colección de José Luis Ruiz, Ceuta (España) 
- CJLZ: Colección de José Luis Zapata, Tres Cantos, Madrid (España) 
- CMM: Colección de Manuel Mejías, Aguilar de la Frontera, Córdoba (España) 
 
Medidas. 

Para definir las relaciones morfológicas y establecer los índices biométricos que 
permitan diferenciar o comparar las especies se utilizan las siguientes medidas: 

 Tamaño o Longitud total de los ejemplares. Está medida desde el borde de la frente 
(epistoma) hasta el ápice de los élitros (no incluye, labro, ni mandíbulas) en los machos, 
y hasta el final del último segmento abdominal en las hembras (sin considerar el 
ovopositor y segmentos asociados). 

 En la cabeza se mide la separación de los ojos entre los bordes externo e interno de 
estos (Esq. 1 y 2), además de la longitud y anchura del ojo (Esq. 3 y 4), y la separación 
de las mejillas justo detrás de este para definir el índice ocular y tamaño del ojo (Esq. 5 
y 6). La relación entre las medidas de los bordes exteriores del ojo y las mejillas da 
información sobre el aspecto saliente o no de este, y la relación longitud/anchura del ojo 
sobre su esfericidad. 

 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. 

 Anchura humeral, 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 de medida en el caso de élitros dehiscentes, o ejemplares mal 
montados). 

 Antenas. De ellas se mide longitud y anchura de los antenómeros, en visión frontal, en 
su línea superior, y ortogonalmente a ella la parte más ancha. De forma similar se 
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realizan medidas en palpos labiales, 1º tarsómero de las patas medias y posteriores, 
espolones de tibias, mesotibia y metafémur. 
 
ESQUEMAS DE ESTRUCTURAS Y MEDIDAS 
 
 Para ilustrar la terminología sobre estructuras o partes de la morfología externa 
utilizadas en la redescripción de algunas especies, y también para saber cómo se deben 
hacer algunas medidas, se presentan los esquemas siguientes: 
 
Esquema 1: separación entre el borde externo de los ojos 
Esquema 2: separación entre el borde interno de los ojos 
Esquema 3: longitud del ojo 
Esquema 4: anchura del ojo 
Esquema 5: indicación de las mejillas en especie con ojos “saltones” y distancia entre 
ellas. 
Esquema 6: indicación de las mejillas en especie con ojos poco “saltones” 
Esquema 7: faja en la base del pronoto 
Esquema 8: eminencia en la base del pronoto 
Esquema 9: plano inclinado de la base de los élitros 
Esquema 10: cilios en el borde de los élitros. 
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ABREVIATURAS: 
- L: longitud 
- A: anchura 
- med.: media 
- lex: separación entre los bordes externos de los ojos  
- lin: separación entre los bordes internos de los ojos 
- mej: separación entre las mejillas 
- El: élitro 
- P: pronoto 
- H: anchura zona humeral 
- ed: edeago 
- pl: placa basal 
- lob: lóbulo medio 
- par: parámeros laterales 
- esq: esquema 

 
Las medidas están realizadas con lupa binocular Meiji con un objetivo 2x y un 

ocular micrométrico SWF 10x que da un resultado de 20x. 
 
Fotografías 
 

Las fotografías han sido tomadas con Microscopio Digital Celestron con 
resolución de 1280x960 (1,3Mb) a 2592x1944 (5Mb), y cámara Nikkon D 700 con 
objetivo Tamron SP AF 90mm F/2.8 para habitus y perfiles, y se ha utilizado cámara 
digital Canon Power Shot S60 6 Mp para los edeagos y otras fotos de detalle. 
 
Preparación de genitalias 
 

Para la extracción de la genitalia es necesario, en la mayoría de los casos, 
reblandecer el individuo para no deteriorarlo, principalmente en los ejemplares tipo 
antiguos, para lo cual se introduce el mismo durante 24 horas en un recipiente 
cubriéndolo con papel empapado en agua para conseguir una atmosfera con la humedad 
adecuada que posibilita el ablandado. A continuación con ayuda de dos agujas 
enmangadas se procede a la extracción de las piezas genitales en bloque. Cuando el 
ejemplar está atacado, por hongos o Anthrenus, sobre un vidrio de reloj o pequeño 
recipiente con agua se limpia con pincel de pelo fino (00 o 000) para que no se arañen 
las piezas, procediendo seguidamente a la separación de las mismas. Una vez sueltas se 
sumergen entre 12 o 24 horas en KOH al 10% para completar su limpieza, antes de ser 
montadas en plástico transparente con resina DMHF. La preparación se adjunta al 
ejemplar clavándola en el mismo alfiler. 

Las piezas ya limpias se fotografían y se miden. Como tradicionalmente los 
autores dibujaban el edeago en posición ventral, estamos realizando también fotografías 
previas para ver la diferencia entre material rehidratado y en seco, pues al recuperar la 
turgencia se ve de forma diferente, al tiempo que los parámeros se separan del lóbulo 
medio. Las sedas del extremo de los parámeros solo se conservan bien en material 
reciente, y el contaje de las mismas cuando se han caído hay que hacerlo por el puntito 
de inserción. No obstante, como suele ser habitual en el género con otros caracteres, su 
número y distribución no siempre es constante en los ejemplares de una misma especie. 
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Claves 
Las claves de identificación se han definido en base a los rasgos más constantes 

de cada especie, siendo conscientes de que dada la enorme variabilidad de algunas de 
ellas, determinados ejemplares aislados puede resultar difícil asignarlos correctamente a 
una especie. No obstante se considera que estas primeras claves de las especies del 
género Cebrio de Marruecos pueden ser útiles para poder determinar la mayor parte de 
los ejemplares. 

Talla, forma de los ojos, pubescencia, relación entre antenómeros, metafémur, 
forma de los élitros y conformación del edeago, permiten reunir un considerable número 
de especies para su separación, ya que tradicionalmente esta se ha hecho en base a la 
coloración, que es sin duda alguna el carácter más variable. 

Solo se ha podido confeccionar una clave para los machos, debido a que las 
hembras no se conocen para la mayoría de las especies. 

Se ha evitado incluir valores de índices en la separación cuando estos se solapan. 
No obstante en el apartado “variabilidad” de cada especie se dan los valores de los 
índices a partir de las medidas realizadas. 
 
Etiquetado  

De los ejemplares estudiados, 1078 ♂♂ y 40 ♀♀, se relacionan los textos de las 

distintas etiquetas, separándolas por “//”, y por “/” los textos del anverso y reverso de 

una misma etiqueta.  
En algunos casos se han puesto “comas” separando palabras para que la lectura 

de las mismas se entienda mejor, si bien se ha respetado de forma íntegra lo que dice en 
las etiquetas, sin variar letras o signos de puntuación. 

En el listado de material revisado puede aparecer a continuación de algunos 
ejemplares la palabra [sintipo], esta se ha añadido cuando no se tiene duda de su 
pertenencia a la serie típica, tras revisar la descripción original hecha por el autor. 
Igualmente se ha añadido las palabras [en línea] en aquellos casos que ejemplares sin 
etiqueta de identificación aparecen en la caja correspondiente, bien acompañados de una 
etiqueta identificativa de fondo de caja, bien formando parte de una fila en la que solo el 
primer espécimen esta identificado o presenta datos. En estos casos se añade una 
etiqueta de identificación. 
 
Nombres “in litteris” de Escalera 
 Escalera dejó material etiquetado en diversas colecciones con nombres de 
especies o variedades que nunca llegó a publicar. Por este motivo el Código 
Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN, 2000) no los recoge. No existen tales 
nombres para la nomenclatura del grupo. 
 Sin embargo Escalera fue uno de los autores que revisó en su momento las 
especies del género Cebrio de Marruecos, y era un científico muy metódico. Por lo 
tanto esos ejemplares merecen ser estudiados con detenimiento porque pueden aportan 
información para un estudio como el presente. 
 Al no poderse incluir estos nombres “in litteris” en los listados sinonímicos de 
cada especie se ha optado por indicarlos a continuación de los mismos, pues se 
considera importante y necesario recogerlos y tenerlos en cuenta. 
 
Bibliografía 
 Además de las citas en el cuerpo de este artículo, hay una serie de trabajos que 
han sido consultados aunque no aparecen citados. Son los siguientes: Fabricius (1787), 
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Fairmaire y Coquerel (1866), Kocher (1954), Latreille (1817), Olivier (1790), Pic 
(1935) y Raffray (1873). 
 

RESULTADOS 
 

Clave de identificación de los machos de las especies de Cebrio de Marruecos 
 

1. Especies de ojos poco saltones, abombados, no claramente hemisféricos….…..2 
-. Especies de ojos hemisféricos saltones………………………………….….… 12 
2. Metafémures claramente engrosados..…………..……………....……….……. 3 
-. Metafémures delgados o moderadamente ensanchados.….……........................ 4 
3. Talla mediana >14 mm, punteado cefálico muy apretado………………………. 

.............................................................Cebrio (Tibesia) costicollis Fairmaire, 1867 
-. Talla pequeña <14 mm, punteado cefálico separado, los puntos no se tocan……. 
............................................................Cebrio (Tibesia) xanthopus Fairmaire, 1866 
4. Talla mediana a grande >14 mm …….………..…………..……………………5 
-. Talla pequeña <14 mm........................................................................................ 6 
5. Pilosidad negra.……….……………………. Cebrio (Tibesia) roberti Pic, 1921 
-. Pilosidad clara, amarillenta…………….. Cebrio (Tibesia) ariasi Escalera, 1914 
6. Antenas largas, dirigidas hacia atrás superando los ángulos posteriores del 
pronoto en más de 3’5 artejos……………………………………………………. 7 
-. Antenas cortas, dirigidas hacia atrás superando los ángulos posteriores del 
pronoto alrededor de 3 artejos o menos……………..…………………………… 8 
7. Cuerpo cubierto de pilosidad larga y abundante………………………………… 

………………..…………………………….…….Cebrio (Tibesia) escalerai sp. n. 
-. Cuerpo con pilosidad corta y escasa.…... Cebrio (Tibesia) rotroui Kocher, 1961 
8. Pilosidad negra…....……………..... Cebrio (Tibesia) debduensis Kocher, 1967 
-. Pilosidad clara, pardo amarillenta........................................................................ 9 
9. Pronoto con su máxima anchura siempre en los ángulos posteriores….…….. 10 
-. Pronoto con su máxima anchura hacia la mitad, y con las metatibias curvadas 
………….…………..……………...........…... Cebrio (Tibesia) curvipes Pic, 1921 
10. Élitros cortos fuertemente punteados, metafémures menos de 3’5 veces más 

largos que anchos...………………….. Cebrio (Tibesia) patruelis Fairmaire, 1866 
-. Élitros alargados de punteado menos denso, metafémures 3’5 veces más largos 

que anchos……………………………..………………………………….…..… 11 
11. Base de los élitros angulosa, en el medio con un ligero hundimiento………… 
…………………………..……….. Cebrio (Tibesia) marraquensis Escalera, 1914 
-. Base de los élitros redondeada, con plano inclinado más o menos marcado 
…………………………..……….. Cebrio (Tibesia) segmentatus Chevrolat, 1874 
12. Metafémures claramente engrosados……………………………....................... 
………………………………………  Cebrio (Tibesia) ruficollis Fabricius, 1798 
-. Metafémures delgados……………………………………….…………..…… 13 
13. Talla mediana a grande >14 mm……………..……………………..…..…... 14 
-. Talla pequeña <14 mm.……..……..…... Cebrio (Tibesia) raynali Kocher, 1954 
14. Lados de los élitros claramente en disminución hacia el ápice…….............. 15 
-. Lados de los élitros normalmente paralelos de ápice redondeado.....………... 16 
15. Talla mediana < 15’5 mm, pilosidad muy abundante…………………...…… 

……………………….……..…..Cebrio (Tibesia) amphimalloides Escalera, 1914 
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-. Talla más grande > 15’5 mm, pilosidad menos abundante.................................... 
…………………………………..……….Cebrio (Tibesia) atlasicus Kocher, 1952 
16 Talla > de 17mm………………..………………………..………….………. 17 
-. Talla < de 17mm………………………………………...…….……………… 18 
17. Antenas aserradas desde el 4º artejo y pilosidad clara……………………….. 

……………………………..……………Cebrio (Tibesia) mussardi Kocher, 1969 
-. Antenas no aserradas con la pilosidad en parte oscura….…….…………….….. 

……………………………………….….Cebrio (Tibesia) tiziifrensis Cobos, 1961 
18. Metafémures muy delgados, más de 3’5 veces más largos que anchos.............. 
……………………………………..….Cebrio (Tibesia) holofulvus Kocher, 1967 
-. Metafémures delgados, menos de 3’5 veces más largos que anchos................. 19 
19. Dorsalmente con pilosidad muy escasa, casi lampiño....................................... 
...............................................................Cebrio (Tibesia) angustatus Kocher, 1961 
-. Dorsalmente con pilosidad corta de densidad variable ..................................... 20 
20. Antenas cortas, dirigidas hacia atrás superan los ángulos posteriores del 
pronoto en torno a 3 artejos ….............................................................................. 21 
-. Antenas más largas, dirigidas hacia atrás superan los ángulos posteriores del 
pronoto más de 3 artejos …. ................................................................................ 22 
21. Artejos antenales cortos y ensanchados, longitud de los élitros como máximo 
4’5 veces la del pronoto……………… Cebrio (Tibesia) pilifrons Fairmaire, 1867 
-. Artejos antenales más delgados, longitud de los élitros más de 4’5 veces la del 
pronoto ................................................... Cebrio (Tibesia) reymondi Kocher, 1952 
22. Mesotibia normalmente más de 2 veces el primer tarsómero, ojos hemisféricos 
igual o menor de 9 (relación lext-lint/2)……………………………………..…….. 
………………………………………Cebrio (Tibesia) mediatlantis Kocher, 1952 
-. Mesotibia normalmente menos de 2 veces el primer tarsómero, ojos 
hemisféricos, igual o mayor de 9 (relación lext-lint/2)........................................ 23 
23. Cabeza de tamaño medio, pronoto normalmente aplastado, cilios cortos y 
edeago con el máximo grosor en la base, claramente disminuyendo hacia el ápice 
............................................................. Cebrio (Tibesia) melillensis Escalera, 1914 
-. Cabeza grande, alargada, pronoto convexo, cilios largos y edeago con el 
máximo grosor hacia la mitad, disminuyendo suavemente hacia el ápice ............... 
…………………………………………….……..   Cebrio (Tibesia) kocheri sp. n. 

 
Especies de Cebrio presentes en Marruecos 
 

Se listan a continuación todas las especies encontradas en Marruecos. Todas las 
especies consideradas en el territorio marroquí hasta el momento están encuadradas en 
el subgénero Tibesia Leach, 1824 
 
Género Cebrio Olivier, 1790 
 Especie tipo Cistela gigas Fabricius, 1787:84 (Lefébure de Cerisy, 1853:214, 
designación subsiguiente). 
 
Subgénero Tibesia Leach, 1824 

Especie tipo Cebrio ruficollis Fabricius, 1798:102 (tipo por monotipia)  
 

Comprende las especies con el epistoma formando claramente un escalón con el 
labro, bien avanzando sobre él, a modo de visera o cortado perpendicularmente, 
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cubriéndolo parcial o totalmente; ojos curvados saltones o no; mandíbulas de longitud 
variable, romas o agudas en su punta pero claramente acodadas (cuadradas o 
rectangulares según los tramos que la forman, sean similares o claramente diferentes), 
solo excepcionalmente falciformes; antenas cortas en general, minoritariamente superan 
el tercio anterior de los élitros, normalmente filiformes, acintadas o aserradas, con el 
último artejo muy variable, en ocasiones puede ser digitado o tener una prolongación a 
modo de 12º artejo; protibias de borde externo denticulado y edeago muy variable tanto 
en la longitud y forma de los parámeros como en el diseño y anchura del lóbulo medio. 

Talla de los machos comprendida entre los 10’8 y 18’0mm. 
 

Cebrio (Tibesia) amphimalloides Escalera, 1914 
 Cebrio amphimalloides Escalera, 1914: 218 

 
FIGURAS: Habitus: 1-3. Visión lateral: 146-148. Antenas: 263-264. Palpos: 340. 
Epistoma-frente: 393. Pronoto: 461. Conjunto ojo-cabeza-pronoto: 523. Élitros: 573. 
Protibia: 595. Metafémur: 675-676. Detalles: 756. Edeago: 775. Segmentos VIII-X 
macho: 857. Etiquetas tipos: 936-937. Mapa distribución: 1027. 
 
La especie está descrita sobre ejemplares recogidos en mayo 1907 por el autor de la 
especie en El Kureimat en la provincia de Esauira. 
 
Material revisado: (4 ejs.) 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (3 ejs.): 2 ♂♂ Marruecos, El 

Kureimat V-1907 Escalera // C. amphimalloides Esc. tipo // Sintipo MNCN Tipos Nº 
8610; 1 ♂ Marruecos, El Kureimat V-1907 Escalera // Sintipo MNCN Tipos Nº 8610. 
 
Institut Scientifique Chérifien de Rabat (1 ej.): 1 ♂ Marruecos, El Kureimat V-1907 
Escalera // Cebrio amphimalloides Esc. // cotype Escalera. 
 
Diagnosis: 

Talla media; pilosidad larga y abundante, lanosa, que cubre cabeza y pronoto, 
base de los élitros y zona ventral; ojos salientes; élitros gibosos, en cuña decreciendo 
desde los húmeros al ápice; antenas cortas; cabeza y pronoto con puntos umbilicados; 
ápice elitral apuntado, con surco marginal realzado y marcado; metafémures muy 
delgados. 

Solo C. raynali Kocher, 1954 podría confundirse con él, aunque es menos 
velludo, de menor talla y con los élitros menos acuminados. 
 
Redescripción: 
Macho. Cabeza pequeña de ojos salientes con punteado fuerte y pilosidad larga, 
epistoma rectilíneo de extremos curvados, proyectado sobre el labro al que cubre 
totalmente, mandíbulas en tenaza, con quilla en su base, palpos delgados y largos. Las 
antenas, con los antenómeros 2º y 3º subiguales (2º > 3º), juntos de menor tamaño que 
el 4º, que es más corto que el siguiente, a partir del cual decrecen en tamaño y grosor, el 
último, el más largo, es apuntado, cónico asimétrico, sobrepasan los ángulos posteriores 
del pronoto en 4’5 artejos. 

Pronoto estrecho, claramente más ancho que largo, pilosidad muy larga, 
punteado denso, con el borde anterior curvado avanzado en el medio, ángulos 
posteriores agudos y divergentes, márgenes con carena obsoleta a casi completa, borde 
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posterior biarqueado, con eminencia poco abultada en declive, que divide en dos la faja, 
formada por un surco inicial muy estrecho y luego aplanada. 

Escutelo rectangular, realzado, bordeado de pelos largos que se extienden hacia 
la sutura. Élitros en cuña, estrechados hacia el ápice desde la región humeral, gibosos en 
el dorso, estrías longitudinales poco marcadas, más visibles en el tercio posterior, surco 
marginal muy estrecho que prácticamente sin ensanchar, se funde con el borde poco 
antes del vértice al que bordea, ascendiendo por la sutura, cilios largos de color 
amarillo. Ventralmente destaca la abundante pilosidad larga y la coloración más oscura 
del mesosterno sobre el abdomen mucho más claro. 

Protibias estrechas y dentadas, metafémures muy delgados. 
 
Hembra. Desconocida. 
 
Variabilidad: 

Como es habitual en las especies del género, está ligada a la coloración, así las 
antenas pueden ser unicolores, amarillentas o negruzcas, a bicolores oscuras por encima 
y más claras por debajo, en estos casos los tres primeros artejos suelen ser más claros. 
Los élitros de coloración parda clara a marrón más tostado, con la sutura oscurecida, 
llegando en ocasiones a ser casi negra, coloración que se continúa por los bordes 
ascendiendo hacia los húmeros. 

 
Biometría: 
- Tamaño comprendido entre 14’10 y 15’00 mm. Anchura 5’04-5’05 mm (el autor da 13 

a 15 mm la longitud). 
- Edeago 2’2 mm. 
- Relaciones ojos: L/A= 1’88-2’00 (med. 1’94); lext-lint/2= 8’5; (lext/lint)x100= 141’5-
148’6 (med. 145’0); lext/mej= 1’14-1’16 (med. 1’15). 
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 1’43-1’50 (med. 1’46). 
- Relaciones élitros: L/A= 1’91-1’97 (med. 1’94); L/H= 2’02-2’09 (med. 2’05); L El/P= 

5’24-5’38 (med. 5’31). 
- Relaciones patas: Metafémur L/A= 3’94-4’00 (med. 3’97); L mesotibia/1º tarsómero= 

1’87-2’00 (med. 1’93). 
- Relaciones edeago: ed/pl= 3’67; lob/par= 1’10; lob L/A= 4’53; ed/lob= 1’29. 
 
Distribución: 
Marruecos. Prov. de Esauira: El Kureimat. 
 
Cebrio (Tibesia) angustatus Kocher, 1961 
Cebrio angustatus Kocher, 1961: 47 
 
FIGURAS: Habitus: 4-11. Visión lateral: 149-153. Antenas: 265-269. Palpos: 341. 
Cabeza-mandíbulas: 435-436. Pronoto: 462. Conjunto ojo-cabeza-pronoto: 524. Élitros 
574. Protibia: 596-597. Metafémur: 677. Edeago: 776-778. Segmentos VIII-X macho: 
858-859. Etiquetas tipos: 938-940. Mapa distribución: 1028. 
 
La especie fue descrita sobre 3 ejemplares recogidos por Rotrou en el gran Atlas de 
Marrakesh, en Assif-el Mahal, al SO de Amizmiz (Amismiz). 
 
Material revisado: (19 ejs.) 
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Institut Scientifique Chérifien de Rabat (2 ejs.): 1 ♂ Marrakech, reg. Assif-el Mahal 
11.6.47 // angustatus m Kocher det // Type photo; 1 ♂ Marrakech, reg. Assif-el Mahal 
11.6.47. 
 
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (16 ejs.): 
- Colección Rotrou (3 ejs.): 1 ♂ Marrakech, reg. Assif-el Mahal 11.6.47 // C. angustatus 
m. Kocher det Cotype // Cotype; 1 ♂ Marrakech, reg. Assif-el Mahal 11.6.47 // 
angustatus m. Kocher det // Cotype; 1 ♂ Marrakech, reg. Assif-el Mahal 11.6.47 // 
angustatus m. Kocher det // Type. 
- Colección Oberthür (5 ejs.): 5 ♂♂ Bou Idir 14/7/31 // Cebrio sp? // Muséum Paris 
1939 M. Rotrou. 
- Colección Finot y Rimot (como C. fairmairei) (8 ejs.): 8 ♂♂ Taza 10/6/51 Rotrou. 
 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (1 ej.): 1 ♂ Sefrou 1.7.42 Mahjoub 

leg. // Ex Colección Dr. A. Cobos. 
 
Diagnosis: 

Talla mediana; poco pubescente; ojos hemisféricos salientes; antenas delgadas 
que sobrepasan en 4 artejos la base del pronoto; este transverso de ángulos posteriores 
cortos, agudos y divergentes; metafémures delgados; élitros alargados y paralelos, casi 
4’5 veces más largos que el pronoto. 

Emparentado con C. lucasii Fairmaire, 1866 (especie argelina) y con las formas 
claras de C. reymondi Kocher, 1952 y C. mediatlantis Kocher, 1952, de los que se 
separa difícilmente, en base principalmente a la mayor longitud de las antenas y la falta 
de pubescencia. 
 
Redescripción: 
Macho. Cabeza pequeña de ojos salientes con punteado marcado y levemente 
umbilicado, epistoma recto ligeramente realzado que cubre el labro, mandíbulas en 
tenaza, palpos cortos de color claro. Las antenas con los antenómeros 2º y 3º subiguales, 
juntos de menor tamaño que el 4º, este y siguientes acintados y el último apuntado, 
digitado asimétrico, que en algún ejemplar parece independizado como un 12º artejo, 
sobrepasan los ángulos posteriores en más de 4 artejos. 

Pronoto transverso, punteado poco marcado, borde anterior arqueado levemente 
avanzado en el medio, ángulos posteriores cortos, agudos y divergentes, márgenes con 
carena solo iniciada, incompleta y poco visible, borde inferior biarqueado, con faja en 
surco ancho y punteado incluso en algunos casos por encima de la eminencia. 
Pubescencia corta de densidad variable, llegando a faltar sobre el disco, más visible en 
los lados donde se ve pestañosa. 

Escutelo en lengüeta corta, recto en el extremo. Élitros subparalelos dehiscentes 
en el ápice, zona humeral aplanada o levemente hundida, estrías longitudinales poco 
marcadas y las interestrías con punteado fuerte y rizaduras, surco lateral estrecho, 
ligeramente ensanchado antes del ápice donde desaparece, cilios pestañosos amarillos. 
Mesosterno herrumbroso, abdomen de color rojizo anaranjado uniforme. 

Protibias estrechas y dentadas, metafémures delgados. 
 

Hembra. Desconocida  
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Variabilidad: 
Cabeza con punteado próximo muy grueso y visiblemente umbilicado, a 

separado y simple, los pelillos amarillos de la zona punteada periocular solo se conserva 
en 4 ejemplares, en el occipucio siempre los puntos son más finos, pudiendo llegar a 
tocarse o no, sienes con y sin puntos separados en función de que en el resto de la 
cabeza también la puntuación sea más o menos densa. Epistoma recto, sólo en ocasiones 
algo redondeado, un solo ejemplar presenta un ligero tinte rojizo en la zona previa al 
epistoma. Antenas unicolores con el último antenómero de forma muy diversa, llegando 
a estar independizada la digitación que le sale a modo de 12º artejo. 

El pronoto presenta pilosidad de densidad muy diferente, pasando de 
prácticamente nula o muy escasa en el disco, a uniformemente distribuida por toda su 
extensión, el borde anterior arqueado y avanzado en el medio en los ejemplares más 
alargados, o casi rectilíneo y muy levemente curvado en los más cortos y estrechos, 
también el borde posterior puede presentar faja marcada o muy marcada, interrumpida o 
no, lados siempre ligeramente redondeados, ángulos posteriores cortos, apuntados o 
agudos divergentes, más alargados en sentido horizontal, la carena marginal pronotal 
poco visible en conjunto, si bien se adivina en algún ejemplar casi al completo. 

Escutelo amarillento o rojizo, siempre rebordeado excepto en un individuo que 
es amarillo y casi liso, la forma varia de lengüeta rectangular con estrangulamiento, 
apreciable o no, más o menos ancho, a casi cuadrado y bastante estrecho. Élitros algo 
más del doble de largos que anchos, hasta dos veces y media; y más de cuatro veces la 
longitud del pronoto, sin superar las cinco veces. Metafémures delgados, alrededor del 
triple más largos que anchos. Mesotibia de media, el doble de larga que su primer 
tarsómero.  

El edeago mantiene rasgos generales en su forma, similar, tan solo el grosor del 
lóbulo medio es sensiblemente diferente, de tamaño comprendido entre 2’35-2’70 mm. 
 
Biometría: 
- Tamaño de longitud de 14’0 a 16’75 mm y anchura de 4’55 a 5’45 mm (el autor da 

valores de 16’0-16’5 mm). 
- Relaciones ojos: L/A= 1’90-2’24 (med. 2’06); lext-lint/2= 8’5-10’5 (med. 9’67); 

(lext/lint)x100= 136’2-152’6 (med. 143’9); lext/mej= 1’14-1’32 (med. 1’20). 
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 1’08-1’45 (med. 1’28). 
- Relaciones élitros: L/A= 2’21-2’35 (med. 2’27); L/H= 2’32-2’52 (med 2’39); L El/P= 

4’38-4’94 (med. 4’72). 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 2’89-3’44 (med. 3’07); L mesotibia/1º tarsómero= 

1’82-2’07 (med. 2’00). 
- Relaciones edeago: ed/pl= 3’60-4’15 (med. 3’87); lob/par= 1’09-1’12 (med. 1’11); lob 

L/A= 5’19-6’73 (med. 5’73); ed/lob= 1’30-1’32 (med. 1’31). 
 
Distribución: 
Marruecos. Prov. de Chichaoua: Marrakesh, reg. Assif-el Mahal; Prov. de Sefrú: 
Sefrú (Sefrou); Prov. de Taza: Babouidir (Bou-Idir), Taza. 
 
Cebrio (Tibesia) ariasi Escalera, 1914 
Cebrio ariasi Escalera, 1914:222  
Cebrio ariasi var. nigrescens Escalera, 1914:223 [nnd]. 
Cebrio. ariasi var. varipennis Escalera, 1914:223 [nnd]. 
Cebrio rifensis Kocher, 1963:193 syn.nov.  
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Cebrio rifensis ab. penoti Kocher, 1963:193 [nnd]  
 
Material in litteris de Escalera: 
Cebrio. ariasi var. nigroapicalis Escalera, in litteris  
Cebrio bolivari Escalera in litteris  
Cebrio bolivari ab. umbricus Escalera in litteris 
 
FIGURAS: Habitus: 12-17, 135.Visión lateral: 154-159, 255. Antenas: 270-274, 336. 
Palpos: 342-343, 388. Epistoma-frente: 394-397, 431. Cabeza-mandíbulas: 437, 455-
456. Pronoto: 463, 518. Conjunto ojo-cabeza-pronoto: 525-527, 569. Élitros: 575, 591. 
Protibia: 598-600, 644. Metafémur: 678-681, 725. Detalles: 774. Edeago: 779-783. 
Segmentos VIII-X macho: 860-864. Ovopositor: 928-929. Etiquetas tipos: 941-945. 
Mapa distribución: 1029. 
 
La especie está descrita de Melilla sobre una serie numerosa de ejemplares colectados 
en junio de 1909 por Arias, al que el autor le dedica la misma. La hembra la da a 
conocer Pardo Alcaide (1950) a partir de una captura realizada bajo piedra por Oliver 
Sanz, en La Medarsa de Beni Enzar. 
 
Comentarios: 
En la descripción de C. rifensis Kocher, 1963 (especie descrita sobre 3 ejemplares de 
Jebel Lexchab (Jb Lechhab), Penot julio de 1961, uno de ellos como C. rifensis ab. 
penoti) incluye un cuadro de diferencias entre las especies vecinas C. melillensis 
Escalera, 1914 y C. ariasi. Del actual estudio de los diferentes tipos correspondientes a 
estas especies, no es posible diferenciar C. rifensis de C. ariasi con lo que al tener esta 
última prioridad, se propone su sinonimia. Se incluyen en C. ariasi los ejemplares 
conservados como C. bolivari Escalera in litteris al compartir también caracteres e 
índices biométricos con esta especie. 
 
Material revisado: (89 ejs.) 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (74 ejs): 45 ♂♂, 3 ♀♀ Melilla 

VI.1909 Arias // C. Ariasi Esc tipo // Sintipo MNCN Nº 8606; 1 ♂ Mariguari Melilla, 

Marruecos // Ex Colección Dr. A. Cobos; 1 ♂ Nador 5-933 Benítez; 1 ♂ Vixan, Rif 

oriental, Marruecos VII.56 F. Codina leg. // Ex Colección Dr. A. Cobos; 1 ♂ Yebel 

Vixan, Melilla, Marruecos, F. Codina Padilla / VI-1956 // Ex Colección Dr. A. Cobos; 1 
♂ Vixan VI-56 // Ex Colección Dr. A. Cobos; 1 ♂ Melilla VI.1909 Arias // C. Ariasi 

Esc. v. nigroapicalis Esc.; 7 ♂♂ Melilla VI.1909 Arias; 1 ♂ Melilla 5.1933; 1 ♂ 

Talambot, B. Seyyel (Mrr.) A. Cobos  coll. // Ex Colección Dr. A. Cobos. Como 
bolivari in litt.; 5 ♂♂ Tagsut, Senhaia Rif, VI-1932 C. Bolivar // Bolivari Esc; 6 ♂♂ 

Tagsut, Senhaia Rif VI-1932 C. Bolivar // Bolivari Esc. v. umbrinus Esc. 
 

Institut Scientifique Chérifien de Rabat (6 ejs.): 1 ♂ Aknoul 7.27 (Rif oriental) Fr 

Reymond; 1 ♂ Lexchab (Rif) 7.61 // C. rifensis m. Kocher det. type // Type; 1 ♂ 

Lexchab (Rif) 7.61; 1 ♂ Lexchab (Rif) 7.61 // C. rifensis ab. penoti Kocher; 1♂ 

Marruecos Español, Targutz, B.Seyel-Gomara (Beni Seyel) // C.Ariasi Esc Kocher det 
in coll. Esc. // C. rifensis m. Kocher det.66; 1 ♂ Marruecos // otra etiqueta pero sin 
conocer los datos 
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Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (8 ejs.): 
- Colección Pic (3 ejs.): 1 ♂ Melilla, Escalera; 1 ♂ Melilla, Escalera var. nigrescens 

(solo los élitros); 1 ♂ C. ariasi // Melilla, Escalera. 
- Colección Rotrou (2 ejs.): 1 ♂ Karia Ba Med 15.5.68 // Thalmann col. // Cebrio 
outkensis thalmanni Kocher det.; 1 ♂ Dj Outka 4.8.65 B. Lapin // Cebrio ariasi Esc. ssp. 

outkensis Kocher ab. nigrescens Esc. 
- Colección Oberthür (3 ejs.): 1 ♂ Melilla, Escalera ariasi; 1 ♂ Melilla, Escalera ariasi 
nigrescens; 1 ♂ Ex museo P. Rambur // Muséum Paris 1952 coll. R. Oberthür. 
 
Finnish Museum of Natural History Zoological Museum de Helsinki (1 ej.): 1 ♂ GAC 

28076 Atlas med. Azrou, 24.6- 2.7.26 Lindberg (33.4375 N 5.2276 W). 
 
Diagnosis: 

Tamaño mediano a grande, cabeza gruesa, con grandes ojos, poco salientes, 
punteado simple o ligeramente umbilicado; antenas cortas no suelen superar 3 artejos 
los ángulos posteriores del pronoto; este de lados arqueados, carena marginal completa 
y filo más o menos visible; élitros estriados, con punteado bastante grueso y marcado; 
metafémures ovalados delgados; edeago con el lóbulo medio ancho en la base 
disminuyendo hacia el vértice, y parámeros rectos. 

Muy próxima a C. tiziifrensis Cobos, 1961 y C. pilifrons Fairmaire, 1867, de las 
que en ocasiones se separa con dificultad, de la primera por los ojos menos saltones y 
pilosidad clara, no en parte oscura, y de la segunda por su punteado menos denso y 
cabeza proporcionalmente más ancha. 
 
Redescripción: 
Macho. Cabeza gruesa, de ojos grandes, moderadamente salientes con una línea de 
separación, que forma casi una ceja, con la frente punteada. Epistoma recto, ligeramente 
rebordeado que cubre el labro. Mandíbulas en tenaza. Palpos de color oscuro, gruesos. 
Las antenas con los antenómeros 2º y 3º similares, siendo el 2º ligeramente mayor que 
el 3º, y juntos de menor tamaño que el 4º (solo en un caso el 4º es menor), cortas 
superando los ángulos posteriores entre 2 y 3 artejos (excepcionalmente supera los 3 
artejos). 

Pronoto transverso, de ángulos posteriores agudos y divergentes, con carena 
completa y filo más o menos visible, borde inferior biarqueado, con faja ancha hundida 
y punteada, eminencia poco elevada que en ocasiones esta aquillada. Recubierto de 
pubescencia amarilla corta, más abundante en los lados. 

Escutelo corto, cuadrangular, realzado de vértices redondeados. Élitros 
notablemente gibosos, estrías longitudinales marcadas al igual que los puntos de las 
interestrías, que presentan rizaduras transversales. Surco lateral estrecho y realzado que 
se va ensanchado hasta casi alcanzar el ápice, este apuntado asimétrico. Cilios 
amarillos. Ventralmente de color oscuro excepto el abdomen de color rojizo anaranjado 
como los élitros, patas negruzcas, protibias estrecha y dentadas, metafémures delgados, 
el triple de largos que anchos. En vista lateral se observa el pronoto aplastado y los 
élitros convexos. 
 
Hembra. Coloración rojiza anaranjada con punteado superficial grueso, pilosidad 
amarilla y larga. 

Cabeza grande, más oscura, con ojos muy aplanados. Epistoma perfilado de 
negruzco, recto y realzado, que cubre el labro. Mandíbulas cortas, en tenaza. Antenas 
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engrosadas, con el 2º artejo cilíndrico, casi de igual tamaño que 3º+4º juntos, 3º 
triangular y 4º paralelepipédico, resto en forma de disco, el 10º y 11º pueden estar en 
parte fusionados siendo el último más redondeado. 

Pronoto transverso, de lados redondeados con margen lateral completo, ángulos 
posteriores cortos y agudos, divergentes. Faja del borde posterior estrecha y realzada. 
Punteado fuerte y grueso al igual que el cefálico. 

Escutelo triangular curvado (Pardo habla de cordiforme), más ancho que largo. 
Élitros muy dehiscentes, con 9 estrías marcadas y ápice apuntado ojival, llegan hasta el 
penúltimo segmento abdominal. Metafémures engrosados y protibias cortas y anchas, 
dentadas en su borde externo. 

 
Variabilidad: 
Macho. Especie con ejemplares melánicos (ejemplares descritos como var. nigrescens, 
y el material de la var. umbricus Escalera in litteris). Los ejemplares claros presentan 
variaciones en el color del pronoto, normalmente negro (forma típica de C. ariasi, C. 
rifensis, y el material de C. bolivari Esc. in litteris), pudiendo estar manchado en la 
parte superior e inferior de rojo. Algunos individuos están adornados en el pronoto por 
hoyuelos o hundimientos más o menos visibles. Los élitros rojizos pueden pasar a un 
marrón más o menos enrojecido (ejemplares descritos como var. varipennis). El 
abdomen en general es completamente rojo y pueden presentar un fajeado rojo-marrón, 
más extendido en los individuos melánicos. Las antenas normalmente son negruzcas o 
claramente bicolores, con la parte superior oscura y la inferior más clara, o incluso los 
tres primeros antenómeros claros. Patas negras, en las que los fémures pueden presentar 
manchas de extensión variable más claras. Como dato curioso se ha observado que el 
espolón exterior de las mesotibias y protibias, no en todos los casos, es ganchudo. 
 
Hembra. Los ángulos posteriores del pronoto pueden ser muy divergentes, superando 
incluso la anchura de los húmeros. Las antenas pueden estar formadas por 9 artejos 
visibles al entender que tanto el 8º-9º y 10º-11º están fusionados.  
 
Biometría: 
Macho. 
- Tamaño comprendido entre 14’80 y 17’35 mm, ancho de 5’15 a 6’10 mm (descrito de 
ejemplares entre 16’0-17’0 mm). 
- Edeago 2’55-2’95 mm 
- Relaciones ojos: L/A= 2’47-3’00 (med. 2’65); lext-lint/2= 6’5-8’5 (med. 7’67); 

(lext/lint)x100= 127’1-137’0 (med. 131’4); lext/mej= 1’09-1’14 (med. 1’10). 
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 0’95-1’36 (med. 1’27). 
- Relaciones élitros: L/A= 1’97-2’19 (med. 2’07), L/H= 2’05-2’36 (med. 2’16); L El/P= 

3’58-4’94 (med. 4’25). 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 3’0-3’42 (med. 3’33); L mesotibia/1º tarsómero= 

2’06-2’11 (med. 2’08). 
- Relaciones edeago: ed/pl= 3’47-4’14 (med. 3’75); lob/par= 1’10-1’30 (med. 1’15); lob 

L/A= 3’55-5’50 (med. 4’71); ed/lob= 1’25-1’34 (med. 1’31). 
 
Hembra. 
- Tamaño de 16’90 a 18’50 mm, y anchura de 6’10 a 6’90 mm. 
- Relaciones ojos: L/A= 3’0-5’0 (med. 4’0); lext-lint/2= 4’0-6’0 (med. 5’0); 

(lext/lint)x100= 111’0-118’2 (med. 114’6); lext/mej= 1’04-1’07 (med. 1’05) 
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- Relación antenómeros: L 1º/(2º+3º+4º)= 0’89-1’05 (med. 0’97). 
- Relaciones élitros: L/A= 1’38-1’48 (med. 1’43), L/H= 1’59-173 (med. 1’66); L El/P= 

2’73-2’97 (med. 2’85). 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 2’22-2’36 (med. 2’29); L mesotibia/ 1º tarsómero= 

3’93. 
 
Distribución: 
España. Melilla: Mariguari Melilla; Jebel Vixan (Yebel Vixan) Melilla. 
Marruecos. Prov. de Nador: Nador; Prov. de Azrú: Azrú (Azrou); Prov. de Taunat: 
Karia Ba, Jebel Outka (Dj Outka); Prov. de Taza: Aknoul; Pref. de Tetuán: Tagsut, 
Senhaia Rif; Prov. de Chauen: Talambot, Beni Seyel (B. Seyyel), Jebel Lexchab. 

 
Cebrio (Tibesia) atlasicus Kocher, 1952 
Cebrio atlasicus Kocher, 1952: 318   
Cebrio atlasicus ssp. panousei Kocher, 1952: 319 sin.nov 
 
FIGURAS: Habitus: 18-24. Visión lateral: 160-165. Antenas: 275-277. Palpos: 344-
345. Epistoma-frente: 398. Pronoto: 464. Conjunto ojo-cabeza-pronoto: 528. Élitros: 
576. Protibia: 601-602. Metafémur: 682. Edeago: 784-785. Segmentos VIII-X macho: 
865-866. Etiquetas tipos: 946-948. Mapa distribución: 1030. 
 
La especie está descrita a partir de dos ejemplares. Uno, que el autor denomina tipo, del 
Gran Atlas de la meseta de los Lagos, y otro de Ait Bou Guemmez; ambos a una altitud 
entorno a 2000 m. Seguidamente el autor define la var. panousei (de la que indica que 
podría ser una subespecie), a partir de dos ejemplares procedentes de Ifrán (Atlas 
medio), a menor altitud, 1600 m, de la que solo refiere como diferencia destacable la 
coloración, las protibias con la dentición exterior más marcada, y apunta como carácter 
sin valor que el último artejo antenar parece formar un 12º artejo. Revisados los tipos y 
resto de material localizado entendemos que C. atlasicus var. panousei corresponde tan 
solo a una variación en la coloración, o forma melánica de la especie, por lo que debe 
sinonimizarse. 

 
Material revisado: (16 ejs.) 
Museo del Institut Scientifique Chérifien de Rabat (8 ejs): 1 ♂ G

d Atlas (Kocher) Pl. 
des Lacs 8.32 alt. 2200 // Cebrio sp-- // Type; 1 ♂ Igerweni, Ait Bou Guemmez, 

O.Igmir 1500-2200m 14-9-41 Mme. Meunié; 1 ♂ Aïn Leuh, M. At. IX.52 Maroc 

(Antoine) // atlasicus m. Kocher det. 53; 1♂ Maroc automne 45 Ifrane (M. Atlas) 

Panouse // Cebrio sp. (remarquable) // var. Panousei (Type) mihi Kocher det. 52; 1 ♂ 

Ifrane, Moy. Atlas // atlasicus var. Panousei Kocher det. 52; 2 ♂♂ Aïn Leuh, M. At. 

IX.52 Maroc (Antoine); 1♂ Aïn Leuh, M. At. IX.52 Maroc (Antoine) // atlasicus var 

Panousei Kocher det.53. 
 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (2 ejs.): 1 ♂ Sefrou 7.53 Moy. Atlas 

// atlasicus v. Panousei m. Kocher det.55 // Cebrio atlasicus panousei Kocher A. Cobos  
det.195- // Ex Colección Dr. A. Cobos; 1 ♂ Imouzer du K., Otin // Moy. Atlas Alt.1400 

// Ex Colección Dr. A. Cobos // C.atlasicus panousei Kocher, 1952 J.L. Zapata 
det.2015. 
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Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (6 ejs.): 
- Colección Antoine: 2 ♂♂ Aïn Leuh, M. At. IX.52 Maroc (Antoine) // atlasicus m. 

Kocher det. 53; 4 ♂♂ Aïn Leuh, M.At. IX.52 Maroc (Antoine) // atlasicus var. panousei 
m. Kocher det. 53. 
 
Diagnosis: 

Especie de tamaño grande; ojos saltones; mandíbulas en forma de hoz; palpos 
delgados y largos; antenas cortas aserradas que apenas superan en 3 artejos los ángulos 
posteriores del pronoto; élitros gibosos con estriado marcado, claramente acuminados y 
disminuyendo progresivamente desde los húmeros hacia el ápice; metafémures 
delgados. 

Especie distinta a todas las marroquíes, que recuerda a Cebrio (s.str.) parvicollis 
Dieck, 1870 del que se separa de inmediato por la forma de epistoma. 

 
Redescripción: 
Macho. Cabeza relativamente pequeña, punteado umbilicado fuerte y denso, con 
pilosidad larga. Ojos muy prominentes. Mandíbulas grandes, falciformes. Antenas 
bastante robustas, claramente aserradas, 2º artejo mayor que el 3º, juntos menores que el 
4º, este y siguientes en diente de sierra, el último corto, apuntado, cónico y asimétrico. 

Pronoto transverso con punteado menor que el cefálico, y pilosidad más larga. 
Borde anterior arqueado, avanzado en el medio, lados rectos en línea oblicua, 
terminando en puntas agudas ligeramente divergentes, bordes posterior con eminencia 
poco elevada y faja aplanada. 

Escutelo ojival alargado. Los élitros gibosos en la base, netamente costillados 
con un fino burlete lateral que se ensancha hacia el ápice, al que rebordea y remonta 
seguidamente a lo largo de la sutura. Pilosidad sólo en la base y en el entorno escutelar, 
cilios pestañosos negruzcos. En su cara ventral escasamente punteado y piloso. Protibias 
bastante anchas, poco dentiformes, metafémures delgados. 

Edeago alargado y estrecho, de lóbulo medio decreciente desde su base y 
parámeros rectos y delgados de extremo espatulado. Tamaño grande supera los tres 
milímetros  
 
Hembra. Desconocida  
 
Variabilidad: 

Presenta individuos de coloración variable. El tipo tiene los élitros claros 
bordeados de oscuro, al igual que la sutura, o bien totalmente marrón oscuro casi negro 
(ejemplares de la ssp. panousei); mesosternón generalmente más oscuro que el 
abdomen, pasa de pardo claro a marrón, al igual que los segmentos abdominales que 
pueden presentar un fajeado oscuro, de mayor o menor extensión; las patas en conjunto 
más claras con las articulaciones oscuras, y en parte o totalmente, las tibias; ojos 
marcadamente sobresalientes; élitros doble de largos que anchos y en torno a cuatro 
veces y media más largos que el pronoto; en algunos ejemplares los cilios son 
negruzcos; metafémures delgados que superan tres veces su anchura. 
 
Biometría: 
- Talla de longitud comprendida entre 16’70 y 17’10 mm, y anchura de 6’10 a 6’45 mm. 

(15’0 a 17’0 mm valores de descripción). 
- Edeago 3’2–3’8 mm. 
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- Relaciones ojos: L/A= 1’91; lext-lint/2= 11’5-12’5 (med. 12’0); (lext/lint)x100= 

147,9-156’8 (med. 152’3); lext/mej= 1’37. 
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 1’30-1’43 (med. 1’36). 
- Relaciones élitros: L/A= 2’02-2’07 (med. 2’04), L/H= 2’04-2’14 (med. 2’09); L El/P= 

4’41-4’58 (med. 4’49). 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 3’14-3’18 (med. 3’16); L mesotibia/1º tarsómero= 

1’71. 
- Relaciones edeago: ed/pl= 4’00; lob/par= 1’07-1’09 (med. 1’08); lob L/A= 6’25-6’94 

(med. 6’95); ed/lob= 1’28-1’29 (med. 1’28) 
 
Distribución: 
Marruecos. Prov. de Sefrú: Sefrú (Sefrou), Imouzer; Prov. de Ifrán: Ifrán (Ifrane), 
Ain Leuh (Aïn Leuh), Meseta de los Lagos (Pl. des Lacs), Igerweni, Ait Bou Guemmez, 
O.Igmir. 
 
Cebrio (Tibesia) costicollis Fairmaire, 1867 
Cebrio costicollis Fairmaire, 1867:402 
 
Material in litteris de Escalera: 
Cebrio paludicola Escalera, in litteris 
 
 
FIGURAS: Habitus: 25-28. Visión lateral: 166-169. Antenas: 278-280. Palpos: 346. 
Epistoma-frente: 399-400. Cabeza-mandíbulas: 438. Pronoto: 465-466. Conjunto ojo-
cabeza-pronoto: 529-530. Protibia: 603-604. Metatibia: 650. Metafémur: 683-684. 
Detalles: 730, 736. Edeago: 786-788. Segmentos VIII-X macho: 867-869. Etiquetas 
tipos: 949-950. Mapa distribución: 1031. 
 
Especie descrita de Tánger sobre un solo ejemplar, que Escalera (1914) relaciona con C. 
convexiusculus Fairmaire, 1876, del que comenta que puede ser la forma melánica de C. 
costicollis, con dudas, al no haber podido examinar detalladamente la misma. Kocher 
(1952) dice que la especie, además de la carena media del pronoto, debería tener carena 
a lo largo del ojo (esto es lo que hemos denominamos ceja), y es bastante evidente como 
se aprecia en la figura 730. En su catálogo de 1956 señala que no se ha vuelto a capturar 
desde su descripción, a pesar de que la región tangerina ha sido ampliamente 
prospectada. Posteriormente en 1961 la aproxima a C. dimidiatus Lucas, 1846, tal como 
Fairmaire apunta en la descripción de C. costicollis, en donde indica que es vecina de la 
especie de Lucas, por lo que Kocher termina listándola como aberración de C. 
dimidiatus y en 1969 la considera como especie dudosa, próxima a esta, y que 
posiblemente se trate de una anomalía individual. Todo el material revisado: como C. 
dimidiatus, que es en su totalidad argelino, no concuerda para nada con C. costicollis, 
especie muy diferente. 
 
Material revisado: (4 ejs.) 
Muséum National d’Histoire Naturelle Páris (3 ejs.)  
- Colección Fairmaire: 1 ♂ Cebrio costicollis Fairm. Tánger // Fairm. // Type. 
- Colección Oberthür: 2 ♂♂ 1897 Maroc // Maroc, Ex musaeo H. Vaucher 1908 // 

Muséum Paris 1952 coll. R. Oberthür. 
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Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (1 ej.): 1 ♂ Negro // C. paludicola 
Esc. Tipo 
 
Diagnosis: 

Tamaño medio, cabeza grande con ojos grandes poco salientes, muy densamente 
punteada, pronoto con una línea mediatriz elevada y glabra caracteristica, élitros 
convexos, relativamente cortos, ventralmente muy oscuro sobre todo en el mesosternón, 
metafémures muy engrosados. 

Recuerda en parte a C. ariasi Escalera, 1914 del que se diferencia de inmediato 
por los metafémures engrosados, o a un C. ruficollis Fabricius, 1798 (forma de los 
ejemplares de C. striatifrons Fairmaire, 1876) del que se separaría por la cabeza más 
grande, talla mayor, y el punteado en conjunto mucho más denso y marcado, caracteres 
poco consistentes, que dejan abierta una posible sinonimia. Cebrio paludicola Escalera 
in litteris concuerda en rasgos generales y relaciones morfométricas con esta especie 
con la que la identificamos. 

 
Redescripción: 
Macho. Cabeza densamente punteada, anteriormente con impresión obsoleta. Ojos poco 
saltones, con una línea recta saliente a modo de ceja precedida de un ligero 
hundimiento. Epistoma redondeado que cubre casi totalmente el labro en visión dorsal; 
este bastante ancho. Mandíbulas cortas, rectangulares. Palpos cortos. Antenas de un 
marrón negruzco, con los artejos ligeramente triangulares, apenas ciliados en la base; 
escapo ovalado comparativamente grueso, 3º artejo similar al 2º, pero este biselado, 
juntos menores que el 4º. 

Pronoto convexo, con punteado denso, pilosidad larga de color amarillo, similar 
a la cefálica, ligeramente carenado en el medio, ángulos posteriores cortos puntiagudos 
no divergentes, borde anterior curvado, posterior biarqueado con eminencia poco 
elevada que divide la faja aplanada en dos, carena lateral incompleta. 

Escutelo cuadrangular redondeado en el extremo, un poco cóncavo, finamente 
punteado. Élitros oblongos, convexos, de un rojo testáceo, punteado bastante denso más 
grueso que el pronotal, con estrías bien marcadas, aunque poco profundas, que se 
desdibujan en la base, interestrías levemente elevadas, surco marginal muy estrecho, 
realzado, cilios cortos amarillos. Ventralmente de coloración negruzca, con abundante 
pilosidad amarilla y fuerte punteado. Los metafémures engrosados, las protibias y 
mesotibias denticuladas. 

Edeago de lóbulo medio ancho lanceolado y parámeros ligeramente curvados 
terminados en un ensanchamiento a modo de cuchara. 
 
Hembra. Desconocida  
 
Variabilidad: 

Los ojos pueden ser de abombados a moderadamente salientes, pero nunca 
hemisféricos, y presentar ceja más o menos visible, que en visión lateral se prolonga 
hacia el occipucio, en función del hundimiento asociado al borde del ojo. La costilla 
media pronotal solo iniciada, reducida apenas a la mitad del pronoto o menos. La 
coloración de este puede estar teñida de rojizo, siendo habitualmente negro. Antenas 
unicolores, oscuras casi negras o marrones, sobrepasando al pronoto entre casi 3 y 3’5 

artejos, el 4º siempre mayor que los dos precedentes juntos, el último de forma y 
tamaño muy diferente. El pronoto es alrededor de 4 veces menor que los élitros, y estos 
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el doble de largo que anchos, siendo los ángulos posteriores con desarrollo variable más 
divergentes cuanto más largos. Metafémures engrosados de coloración casi negra o de 
color marrón con tintes más claros, coloración que se extiende a las tibias. 
 
Biometría: 
- Tamaño. Talla comprendida entre 13’95 y 15’65 mm; anchura de 4’70 a 5’50 mm (15 

mm en la descripción original). 
- Edeago: 2’15-2’55 mm. 
- Relaciones ojos: L/A= 2’20- 2’50 (med. 2’32); lext-lint/2= 6’0-7’5 (med. 6’80); 

(lext/lint)x100= 124’0-135’7 (med. 130’4); lext/mej= 1’11-1’14 (med. 1’12). 
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 1’19-1’24 (med. 1’22). 
- Relaciones élitros: L/A= 2’03-2’15 (med. 2’09), L/H= 2’09-2’24 (med. 2’16); L El/P= 

3’75-4’06 (med. 3’85). 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 2’27-2’48 (med. 2’38); L mesotibia/1º tarsómero= 
1’68-1’89 (med. 1’79). 
- Relaciones edeago: ed/pl= 3’29-3’91 (med. 3’61); lob/par= 1’09-1’14 (med. 1’12); lob 

L/A= 3’70-4’00 (med. 3’83); ed/lob= 1’34-1’38 (med. 1’35). 
 
Distribución: 
Marruecos. Pref. de Tánger: Tánger; Pref. de Tetuán: Negro (Cabo Negro). 
 
Cebrio (Tibesia) curvipes Pic, 1921 
Cebrio curvipes Pic, 1921: 3 
 
FIGURAS: Habitus: 29.Visión lateral: 170. Pronoto: 467. Conjunto ojo-cabeza-pronoto: 
531. Élitros: 577. Protibia: 605. Metatibia: 651. Metafémur: 685. Detalles: 737. Edeago: 
789. Segmentos VIII-X macho: 870. Etiquetas tipos: 951. Mapa distribución: 1032. 
 
Especie descrita sobre un único ejemplar de Marruecos sin mayor precisión (si bien la 
etiqueta del tipo pone Gharb). Kocher (1956) dice que C. curvipes Pic, no se ha 
encontrado desde 1921 y en 1969 dice que puede aproximarse a C. maculicollis baudoni 
Kocher de Rabat, opinión esta no compartida, ya que C. curvipes no presenta 
metafémures engrosados.  
 
Material revisado: (1ej.) 
Muséum National d’Histoire Naturelle Páris (1 ej.) 
- Colección Pic (1 ej.): 1 ♂ Gharb on Rabat (Paul Robert) // Type // Type // prés 

patruelis // Cebrio curvipes n sp 
 
Diagnosis: 

Tamaño pequeño; cabeza comparativamente grande, de ojos muy poco salientes; 
pronoto con su máxima anchura hacia la mitad y no en los ángulos posteriores; cuerpo 
aplastado; metafémures delgados y tibias posteriores curvadas, carácter al que alude su 
nombre. 

El autor lo aproxima a C. mogadoricus Escalera, 1914, del que lo separa por su 
coloración más oscura y sus tibias posteriores curvadas. 
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Redescripción: 
Macho. Cabeza gruesa, de ojos no prominentes, con punteado marcado, separado y 
umbilicado. Epistoma recto, realzado, no cubre el labro. Mandíbulas rectangulares 
cortas y con quilla en el borde exterior de la base casi roma. Antenas rotas, de color 
pardo amarillento, 2º ligeramente mayor que el 3º, juntos como el 4º, palpos 
comparativamente largos y delgados. 

Pronoto con punteado marcado, separado, débilmente umbilicado, borde anterior 
curvo ligeramente más avanzado en el medio qué en los ángulos anteriores, lados muy 
redondeados con margen lateral carenado y con filo (se aprecia mejor en visión dorsal 
que en visión lateral), su máxima anchura la presenta hacia la mitad, ángulos posteriores 
cortos, rectos, dirigidos hacia abajo. 

Escutelo muy ancho, cuadrado redondeado, con ligeras escotaduras lateral y 
apical. Élitros con surcos apreciables en la base, siguiendo un plano inclinado, húmeros 
redondeados, margen lateral con surco estrecho de reborde muy elevado, desaparece 
antes de alcanzar el ápice, estrías muy poco marcadas, casi completas las cuatro 
primeras, resto desdibujadas, interestrías planas, con punteado similar o algo más denso 
al cefálico y pronotal, con rizaduras transversas, élitros dehiscentes, más del doble de 
largos que anchos y cuatro veces el pronoto. Prosterno y mesosternón marrón oscuro 
con tintes rojizos. Abdomen, canto elitral y patas pardo amarillentas, segmento 
abdominales fajeados y articulaciones en las extremidades más oscuros. Metafémures 
no engrosados, protibias estrechas con el borde externo dentado. 

Edeago pequeño de lóbulo medio apuntado grueso y parámeros rectos. 
 
Biometría: 
- Tamaño: longitud 10’8 mm (descripción 12 mm) y anchura 3’55 mm. 
- Edeago: 1’95 mm. 
- Relaciones ojos: L/A= 2’36; lext-lint/2= 5’5; (lext/lint)x100= 128’9; lext/mej= 1’09. 
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º=1’00. 
- Relaciones élitros: L/A=2’14; L/H= 2’27; L El/P= 4’0. 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 2’87; L mesotibia/1º tarsómero= 2’05. 
- Relaciones edeago: ed/pl=3’55; lob/par=1’17; lob L/A= 4’00; ed/lob= 1’39. 
 
Hembra. Desconocida 
 
Distribución: 
Marruecos. Prov. de Kenitra: Gharb. 
 
Cebrio (Tibesia) debduensis Kocher, 1967  
Cebrio debduensis Kocher, 1967: 285 
 
FIGURAS: Habitus: 30-31. Visión lateral: 171-172. Antenas: 281. Cabeza-mandíbulas: 
439. Pronoto: 468. Conjunto ojo-cabeza-pronoto: 532. Élitros: 578. Metafémur: 686. 
Detalles: 737. Edeago: 790. Segmentos VIII-X macho: 871. Etiquetas tipos: 952. Mapa 
distribución: 1033. 
 
Especie descrita sobre un único ejemplar, proveniente de la Gada de Debdou, al SE de 
Guercif (Taraoute). 
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Material revisado: (2 ejs.) 
Museo Institut Scientifique Chérifien Rabat (1 ej.): 1 ♂ Maroc-Est, Taraoute 723x370 
11.VII.1955 Rungs Th. // debduensis m-Kocher det Type. 
 
Colección José Luis Zapata, Madrid (1 ej.): 1 ♂ Missour, Marruecos 20.05.2015 Mario 

Gª. París leg. 
 
Diagnosis: 

Tamaño pequeño, cabeza grande con ojos muy poco sobresalientes, con 
pilosidad negruzca como en el resto del cuerpo, punteado fino y separado, antenas 
delgadas que apenas sobrepasan en 2 artejos al pronoto, metafémures delgados. 
 
Redescripción: 
Macho. Cabeza gruesa redondeada, con los ojos no salientes, débilmente abombados. 
Mandíbulas cortas rectangulares. Epistoma rectilíneo, ligeramente curvado en el medio, 
cubre al labro. Las antenas gráciles, sobrepasando ligeramente el calus humeral (están 
mutiladas en el ejemplar tipo, rota la antena derecha menos los dos primeros artejos, y 
el último artejo en la izquierda), 2º y 3º subiguales, juntos menores que el 4º, sus artejos 
4º-10º poco comprimidos lateralmente, al menos dos veces más largos que anchos, se 
adelgazan progresivamente, sobrepasan en dos artejos los ángulos posteriores del 
pronoto.  

El pronoto poco transverso, con el borde anterior saliente y anguloso en el 
medio, los lados débilmente divergentes, terminan hacia atrás en punta corta, la base 
bisinuada deprimido, con eminencia poco elevada dividiendo en dos la faja en surco 
ancho poco marcado, margen lateral con filo casi completo. 

Escutelo en lengüeta estrecha, micropunteado, longitudinalmente deprimido en 
el medio. Base de los élitros con marcado saliente en el medio, estos acuminados hacia 
atrás, ligeramente acanalados, dehiscentes en el ápice, élitros menos del 2 veces más 
largos que anchos y 4 veces mayores que el pronoto. Punteado simple, bastante denso y 
bien marcado, sobre una superficie formada por rizaduras transversas irregulares. Su 
borde externo forma un fino reborde negruzco que rompe el color claro del élitro y de la 
epipleura, cilios pestañosos negros. Ventralmente casi negro o marrón muy oscuro, 
metafémures delgados y protibias estrechas con borde externo denticulado, de dientes 
anchos y separados. 

Edeago alargado de lóbulo medio en disminución desde la base y parámeros 
extraordinariamente delgados con su vértice ensanchado y redondeado a modo de 
cuchara, ligeramente doblados hacia el exterior. 
 
Hembra. Desconocida  
 
Variabilidad: 

Relativa a la coloración de las patas y antenas, que pueden ser totalmente 
oscuras o por el contrario en su totalidad claras. La pilosidad sobre el pronoto también 
puede ser más clara al igual que las antenas. 
 
Biometría: 
- Tamaño. Longitud comprendida entre 11’05 y 13’5 mm; anchura 4’1 mm. 
- Edeago de 2’05 mm. 
- Relaciones ojos: L/A= 2’48; lext-lint/2= 5’25; (lext/lint)x100= 130’0; lext/mej= 1’11. 



Zapata de la Vega, J. L. y Sánchez Ruiz, A. Revisión de las especies del género Cebrio Olivier, 
1790 de Marruecos (Coleoptera: Elateridae: Elaterinae: Cebrionini).  
 
 

26 
 

- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 1’38. 
- Relaciones élitros: L/A= 1’89; L/H= 1’94; L El/P= 3’88. 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 2’97; L mesotibia/1º tarsómero= 2’47. 
- Relaciones edeago: ed/pl= 3’73; lob/par= 1’11; lob L/A= 6’2; ed/lob= 1’32. 
 
Distribución: 
Marruecos. Prov. de Taurit: Taraoute; Prov. de Boulemane: Missour 
 
Cebrio (Tibesia) escalerai sp.n. 
 
FIGURAS: Habitus: 32-34. Visión lateral: 173-175. Antenas: 282-284. Palpos: 347-
348. Cabeza-mandíbulas: 440-441. Pronoto: 469. Conjunto ojo-cabeza-pronoto: 533-
534. Élitros: 579. Protibia: 606-607. Metatibia: 652-654. Metafémur: 687. Detalles: 
772-773. Edeago: 791-793. Segmentos VIII-X macho: 872-874. Etiquetas tipos: 953-
955. Mapa distribución: 1034. 
 

urn:lsid:zoobank.org:act:F0AEA183-C2DF-42B5-BFC2-A7EEB4A0B8ED 
 
Especie no asignable a ninguna de las conocidas, por lo que se procede a su descripción.  
 
Diagnosis: 

Tamaño pequeño; con abundante pilosidad de un amarillo pálido repartida por 
todo el cuerpo; palpos comparativamente cortos con el último palpómero periforme; 
ojos poco sobresalientes; pronoto con el borde anterior en línea suavemente arqueada, 
ángulos posteriores muy agudos y divergentes; protibias delgadas dentadas en su borde 
externo, con dientes bien desarrollados y claramente independizados; metafémur no 
engrosado. 

Podría recordar por talla a un C. ruficollis Fabricius, 1798 (ejemplares descritos 
como C. mogadoricus Escalera), del que se separa de inmediato por la pilosidad y 
metafémures no engrosados. Con otras especies pequeñas no tiene ninguna relación de 
parecido. 
 
Material revisado: 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (2 ejs.): 1 ♂ Oued Issene (Sous) 

Marruecos 28.IV.62 Dr. M.Vázquez coll. // Ex Colección Dr. A. Cobos // MNCN_Ent 
137718 // Cebrio (Tibesia) escalerai Zapata y Sánchez-Ruiz ♂ des. 2020 Holotipo; 1 ♂ 

Oued Issene (Sous) Marruecos 28.IV.62 Dr. M.Vázquez coll. // Ex Colección Dr. A. 
Cobos // MNCN_Ent 137717 // Cebrio (Tibesia) escalerai Zapata y Sánchez-Ruiz ♂ 

des. 2020 Paratipo 
Muséum National d’Histoire Naturelle Páris (1ej.): 1 ♂ Mai // Maroc Agadir // Muséum 

Paris 1939 L. Berland // Cebrio (Tibesia) escalerai Zapata y Sánchez-Ruiz ♂ des. 2020 

Paratipo. 
 
Descripción 
Macho. Coloración marrón rojizo muy uniforme, solo fajeado abdominal, escapo, 
fémures y el canto elitral más claros, pardo amarillento. 

Cabeza con ligera elevación intraocular, epistoma arqueado, proyectado hacia 
delante cubriendo el labro, palpos cortos, pilosidad amarillenta pálida, larga y muy 
visible en el contorno, punteado grueso, de puntos umbilicados que no se tocan salvo en 
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la zona occipital, ojos moderadamente salientes no hemisférico. Antenas largas que 
superan en 4 artejos los ángulos posteriores del pronoto, 2º globoso y más grande que el 
3º claramente biselado, juntos casi como 4º, este ligeramente menor que el siguiente, el 
último el mayor, acaba en punta asimétrica. 

Pronoto trapezoidal de borde anterior muy suavemente curvado, ligeramente 
avanzado en el medio, lados poco arqueados sinuados delante de los ángulos 
posteriores, que son agudos, cortos y divergentes, borde inferior más claramente 
biarqueado, sin eminencia central y faja aplanada, con surco muy reducido a los lados, 
margen lateral con carena solo insinuada en los ángulos posteriores, punteado similar al 
cefálico pero de menor tamaño, pilosidad como en el resto del cuerpo larga y 
amarillenta pálida. 

Escutelo en lengüeta rectangular, hundido en el medio donde no presenta 
punteado. Élitros bastante paralelos, en disminución hacia el ápice, húmeros 
redondeados, hacia el escutelo presenta una inclinación rugosa y por debajo de este un 
fuerte hundimiento en el inicio de la sutura seguida de marcadas rizaduras transversales, 
en conjunto punteado intenso, con estrías visibles casi completas, margen lateral con 
surco estrecho y realzado que se desvanece fundiéndose con el borde elitral, que se 
ensancha dando la vuelta al ápice y va ascendiendo por la sutura, vértice ojivado, cilios 
separados, largos, de color amarillento. 

Metafémures no engrosados con las tibias granulosas, y protibias dentadas, 
espolones desiguales menos marcada la diferencia en los anteriores. 

Edeago con el lóbulo medio lanceolado con su máxima anchura hacia la mitad y 
parámeros rectos de vértice redondeado. 
 
Hembra. Desconocida 

 
Variabilidad: 

La coloración de la nueva especie es el carácter de mayor contraste al presentar 
formas extremas desde color negro a más claras, pardo amarillentas sobre los élitros. 
También la pilosidad puede ser menos abundante y corta, el borde anterior del pronoto 
menos arqueado y el estriado elitral estar menos marcado. 
 
Biometría: 
- Talla 11’4-12’6 mm; ancho 3’5-3’9 mm 
- Edeago de 1’75-1’90 mm. 
- Relaciones ojos: L/A= 2’17-2’36 (med. 2’29); lext-lint/2= 5’50-6’00 (med. 5’83); 

(lext/lint)x100= 132’3-141’4 (med. 135’7); lext/mej= 1’13-1’21 (med. 1’16). 
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 1’03-1’12 (med. 1’07). 
- Relaciones élitros: L/A= 2’17-2’46 (med. 2’29); L/H= 2’28-2’50 (med. 2’36); L El/P= 

4’50-4’86 (med. 4’65). 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 3’00-3’20 (med. 3’09); L mesotibia/1º tarsómero= 

2’08-2’25 (med. 2’19).  
- Relaciones edeago: ed/pl= 3’23-3’45 (med. 3’34); lob/par= 1’09-1’12 (med. 1’11); lob 
L/A= 3’50-5’10 (med. 4’38); ed/lob= 1’36-1’40 (med. 1’83). 

 
Etimología: 

La especie está dedicada a Manuel Martínez de la Escalera, eminente 
entomólogo español del pasado siglo que fue el primero en realizar un estudio del 
género Cebrio para Marruecos. 



Zapata de la Vega, J. L. y Sánchez Ruiz, A. Revisión de las especies del género Cebrio Olivier, 
1790 de Marruecos (Coleoptera: Elateridae: Elaterinae: Cebrionini).  
 
 

28 
 

 
Distribución: 
Marruecos. Prov. de Tarudant: Oued Issene (Sous); Pref. de Agadir Ida Outanane: 
Agadir. 
 
Cebrio (Tibesia) holofulvus Kocher, 1967 
Cebrio holofulvus Kocher, 1967: 286  
 
FIGURAS: Habitus: 35-39. Visión lateral: 176-179. Antenas: 285-287. Palpos: 349. 
Epistoma-frente: 401. Pronoto: 470. Conjunto ojo-cabeza-pronoto: 535-536. Élitros: 
580. Protibia: 608. Metatibia: 655-656. Metafémur: 688. Edeago: 794. Segmentos VIII-
X macho: 875. Etiquetas tipos: 956-957. Mapa distribución: 1035. 
 
Descrita sobre dos ejemplares casi idénticos, aunque provenientes de dos localidades 
bastante alejadas y notablemente diferentes; uno de Mahiridja al pie de la Gada de 
Debdou; el otro de Recifa, cerca de Boulmane en el Atlas medio central.  

 
Material revisado (5 ejs.) 
Institut Scientifique Chérifien Rabat (3 ejs.): 1 ♂ Maroc, Mahiridja, Ch. Rungs 
2.VI.1964 // Type // holofulvus m. Kocher det; 1 ♂ 6 juin 1964 Maroc, Mn. Atlas, 

Recifa 1.900m // El Farji Mekki; 1 ♂ Maroc, Guènfouda 4-VI-1944 Ch Rungs // lucasi 
Frm. i/c Bed= melanocephalus i/c Luc. Pic, Kocher det.59 
 
Muséum National d’Histoire Naturelle Páris (2 ejs)  
- 2♂♂ Beni Mgild, Oued Betto, Djebel Boudaa // Muséum Paris, Maroc int. Pays 
Braber, Beni Mgild – O. Betto, Djebel Boudaa, De Segonzac 1901 
 
Cebrio lucasii Fairmaire, 1866, (nombre de reemplazo de C. melanocephalus Lucas, 
1846) es por el momento ajena a la fauna marroquí. El ejemplar asignado a este especie 
de Lucas, de Guènfouda conservado en la colección Kocher, a pesar de no haberse 
podido estudiar en profundidad, lo asignamos como muy probable a C. holofulvus 
Kocher, 1967. 
 
Diagnosis: 
Tamaño mediano; de cabeza no muy grande en la que destacan los ojos saltones; 
coloración clara; pilosidad escasa, solo apreciable sobre el pronoto; antenas delgadas y 
acintadas que sobrepasan 4’5 artejos al pronoto; metafémures muy delgados, metatibias 
estrechas y protibias dentadas, lo separan del resto de especies. 
 
Redescripción: 
Macho. Cabeza de tamaño mediano, con punteado grueso bastante próximo no 
umbilicado, o muy levemente hacia los bordes. Ojos abombados salientes, labro oculto 
bajo el epistoma rectilíneo y realzado. Mandíbulas cortas casi cuadradas. Antenas finas 
y largas, antenómeros 2º y 3º subiguales, este último más ancho, 4º algo más largo que 
2º y 3º reunidos, el resto subiguales, progresivamente adelgazados (el tipo no conserva 
las antenas). Palpos de similar tamaño siendo el segundo el más corto. 

Pronoto transverso; borde anterior curvado semicircular y avanzado y posterior 
casi recto, ligeramente bisinuado; reborde inferior inexistente; base con plano inclinado 
y liso, con cierta línea hundida, los lados curvados en los ángulos anteriores y luego 
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rectos; carena lateral completa y perfilada no saliente; ángulos posteriores en espina 
aguda y divergente. Punteado más fino que el cefálico separado, simple, uniforme de 
puntos homogéneos, poco marcados. 

Escutelo subpentagonal, redondeado sobresaliente, aunque hundido en el centro; 
pilosidad corta o media, tumbada. Los élitros alargados bastante brillantes, ligeramente 
acuminados de delante atrás, un poco dehiscente en el ápice; los húmeros poco 
marcados, lisos aplanados y hundidos en la 5-6 estría. La costillacion bastante neta, 
interespacios en parte convexos; cilios color amarillos; surco marginal estrecho pasando 
a conformar un burlete alrededor de la región apical muy característico. El punteado 
fino, bastante denso con rizaduras; metafémures muy delgados, metatibias estrechas, 
protibias bien dentadas. 

Edeago con lóbulo medio apuntado y parámeros rectos. 
 
Hembra. Desconocida  
 
Variabilidad: 

Es poco variable, solo la coloración de la cabeza pasa de un rojizo intenso a 
negro, que puede estar manchado de rojo, y el pronoto en ocasiones más oscuro, de 
color marrón, con la parte inferior pardo amarillenta; el mesosternón también puede ser 
más oscuro al igual que las patas de un castaño rojizo. Ojos sobresalientes, 
marcadamente hemisféricos o no. Élitros muy alargados que superan en más de dos 
veces su anchura, y en alrededor de 5 veces la del pronoto. Metafémures muy delgados 
casi 4 veces su anchura. 
 
Biometría: 
- Talla comprendida entre 14’7-14’9 mm y la anchura de 4’6 mm (en la descripción 15-
16 mm). 
- Edeago 2’5 mm.  
- Relaciones ojos: L/A= 1’89-2’12 (med. 2’0); lext-lint/2= 8’5-9’0 (med. 8’75); 

(lext/lint)x100= 142’5-145’0 (med. 143’7); lext/mej= 1’19-1’23 (med. 1’21). 
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 1’14-1’43 (med. 1’28).  
- Relaciones élitros: L/A= 2’36-2’37 (med. 2’36), L/H= 2’41-2’42 (med. 2’41); L El/P= 

4’99-5’07 (med. 5’03). 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 3’85-3’93 (med. 3’89); L mesotibia/1º tarsómero= 

2’15-2’20 (med. 2’17). 
- Relaciones edeago: ed/pl= 4’17; lob/par= 1’11; lob L/A= 5’57; ed/lob= 1’28. 
 
Distribución: 
Marruecos. Prov. de Taurit: Mahiridja. Prov. de Boulemane: Recifa. Prov. de Ifrán: 
Beni Mgild, Oued Betto, Djebel Boudaa. Prov. de Yereda: Guenfouda 
 
Cebrio (Tibesia) kocheri .sp.n. 
Cebrio favieri Fairmaire: Kocher, 1952: 312 (non Fairmaire, 1884) 
 
FIGURAS: Habitus: 40-43. Visión lateral: 180-183. Antenas: 288-289. Palpos: 350-
353. Cabeza-mandíbulas: 442. Pronoto: 471- 472. Conjunto ojo-cabeza-pronoto: 537-
538. Protibia: 609-611. Metatibia: 657-658. Metafémur: 689-691. Edeago: 795-798. 
Segmentos VIII-X macho: 876-877. Etiquetas tipos: 958-961. Mapa distribución: 1036. 
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urn:lsid:zoobank.org:act:B0FA3C9D-DD3A-47FE-AE8E-AF068BC989CA 

 
Especie confundida con C. favieri Fairmaire, 1884 (= C. patruelis Fairmaire, 1866) con 
la que muy probablemente comparte hábitat, y de la que se separa por los ojos saltones, 
antenas y élitros mucho más esbeltos, metafémures delgados, y cilios largos. No es 
asignable a ninguna de las especies descritas hasta el momento. 
 
Diagnosis: 

Tamaño grande; cabeza gruesa y alargada, de ojos saltones; con pilosidad larga 
distribuida principalmente sobre el pronoto y parte superior de los élitros; cilios tambien 
largos; palpos y antenas delgadas, estas sobrepasan al menos 4 artejos los ángulos 
posteriores del pronoto, que son muy agudos y divergentes; metafémures no engrosado. 

Recuerda a C. pilifrons Fairmaire, 1867, por la coloración, el punteado y forma 
del pronoto, de la que se separa por tamaño de los ojos, longitud de las antenas y 
conformación del edeago. Con C. mediatlantis Kocher 1952 y C. melillensis Escalera, 
1914 comparte relaciones morfométricas, si bien el habitus general es diferente; difiere 
de C. melillensis por la mayor convexidad del pronoto y de las dos por la cabeza más 
alargada y gruesa, así como los cilios más largos. 
 
Material revisado: (5 ejs.) 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (2 ejs.): 1 ♂ Maroc, Oud Akreuch 2-
VII-48 Ch.Rungs // Ex Colección Dr. A. Cobos // Cebrio favieri Fairm. A. Cobos det. 
1957 // MNCN-Ent 136287 // Cebrio (Tibesia) kocheri Zapata y Sánchez-Ruiz ♂ des. 

2020 Holotipo; 1 ♂ Maroc, Rabat, A.Thery. // Cebrio favieri // Ex Colección Dr. A. 
Cobos // MNCN-Ent 136286 // Cebrio (Tibesia) kocheri Zapata y Sánchez-Ruiz ♂ des. 

2020 Paratipo  
 
Muséum National d’Histoire Naturelle Páris (3 ejs.): 
- Colección Oberthür (2 ejs.): 1♂ Rabat // Ex musaeo Quendelfeld // Muséum Paris 

1952 coll. R. Oberthür // Cebrio (Tibesia) kocheri Zapata y Sánchez-Ruiz ♂ des. 2020 

Paratipo; 1♂ Ex musaeo Mayet 1909 // Muséum Paris 1952 coll. R. Oberthür // Cebrio 

(Tibesia) kocheri Zapata y Sánchez-Ruiz ♂ des. 2020 Paratipo. 
- Colección Antoine (1 ej.): 1♂ Rabat, Maroc (Antoine) // Cebrio (Tibesia) kocheri 

Zapata y Sánchez-Ruiz ♂ des. 2020 Paratipo. 
 
Descripción: 
Macho (holotipo). Coloración marrón rojizo; de cabeza grande y alargada con los ojos 
prominentes hemisféricos. Epistoma rectilíneo, avanzado sobre el labro al que cubre 
parcialmente. Punteado denso y marcado en la mitad anterior, algo menos en la zona 
occipital, faltando en las mejillas. Antenas alargadas, de color pardo excepto el escapo 
más amarillento, 2º y 3º antenómeros subglobosos, juntos de menor tamaño que el 4º 
acintado, resto de forma similar disminuyendo de grosor hasta el último apuntado 
asimétrico. Palpos delgados. 

Pronoto transverso, de punteado poco marcado y separado con pilosidad 
abundante de coloración amarillenta, el borde anterior ligeramente avanzado en el 
medio, con los ángulos redondeados, lados bastante paralelos hasta casi alcanzar los 
ángulos posteriores donde se curvan hacia afuera prolongándose en punta divergente, 
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carena marginal solo visible en su inicio, borde posterior fuertemente biarqueado, 
eminencia aplanada, divide la faja ancha y punteada en dos. 

Escutelo rectangular con el extremo redondeado, hundido en el medio. Élitros 
con pilosidad repartida, más evidente en la periferia (húmeros y los lados), húmeros 
redondeados, plano inclinado de la base con ligera pero apreciable rugosidad, punteado 
grueso y esparcido, costillación más evidente en los dos tercios posteriores, surco 
marginal estrecho y realzado, se ensancha hacia el ápice hasta confundirse con el borde 
al tiempo que se engrosa o abulta dibujando el contorno y ascendiendo como interestría 
sutural, cilios largos de color amarillo. 

Metafémures delgados, y protibias con dientecillos en su borde externo. 
Edeago 2’35 mm, de lóbulo medio ancho de bordes paralelos apuntado romo en 

el extremo, los parámeros estrecho rectilíneos dilatados en el vértice ligeramente 
espatulado. Talla 15 mm ancho 4’9 mm 
 
Hembra. Desconocida. 
 
Variabilidad: 

La pilosidad, siendo un carácter específico, puede no conservarse en ejemplares 
frotados, si bien se aprecian restos en cabeza pronoto y élitros, siendo en uno de los 
paratipos algo más parda. La coloración en la cabeza puede presentar tintes roijizos y en 
el pronoto ser de un marrón más oscuro, o unicolores rojizos sin manchas como el 
holotipo; comparado con este, la costillación de los élitros puede ser más o menos 
evidente; el borde anterior del pronoto menos arqueado; al igual que el estriado elitral 
está menos marcado. 
 
Biometría: 
- Talla 14’00-16’25 mm; ancho 4’90-5’45 mm. 
- Edeago 2’35-2’75 mm.  
- Relaciones ojos: L/A= 2’00-2’11 (med. 2’03); lext-lint/2= 9’0-10’5 (med. 9’62); 

(lext/lint)x100= 141’9-146’3 (med. 143’9); lext/mej= 1’13-1’20 (med. 1’17). 
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 1’23-1’47 (med. 1’35).  
- Relaciones élitros L/A= 2’09-2’22 (med. 2’16), L/H= 2’11-2’29 (med. 2’21); L El/P= 

4’50-4’63 (med. 4’54). 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 3’11-3’30 (med. 3’23); L mesotibia/1º tarsómero= 

1’94-2’04 (med. 1’98). 
- Relaciones edeago: ed/pl= 3’57-3’93 (med. 3’76); lob/par= 1’09-1’15 (med. 1’12); lob 

L/A= 4’38-5’43 (med. 4’98); ed/lob= 1’32-1’34 (med. 1’33). 
 

Etimología: 
Se dedica la especie a Louis Kocher, entomólogo marroquí que desempeñó una 

intensa actividad en el estudio de los Cebrio de Marruecos. 
 
Distribución: 
Marruecos. Pref. de Rabat: Oud Akreuch, Rabat. 

 
Cebrio (Tibesia) marraquensis Escalera, 1914 

 Cebrio marraquense Escalera, 1914: 219 (sic) 
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FIGURAS: Habitus: 44. Visión lateral: 184. Antenas: 290. Palpos: 354. Epistoma-
frente: 402. Pronoto: 473. Conjunto ojo-cabeza-pronoto: 539. Protibia: 612. Metafémur: 
692. Detalles: 752. Edeago: 799. Segmentos VIII-X macho: 878. Etiquetas tipos: 962. 
Mapa distribución: 1037. 
 
Nota: Si bien Escalera describe la especie con la grafía Cebrio marraquense como el 
nombre genérico Cebrio gramaticalmente es masculino debe nombrase como Cebrio 
marraquensis en aplicación del articulo 31.2 del ICZN (2000). 
 
Descrita de un solo ejemplar localizado en Marrakesh en abril de 1907 por el autor. 
 
Material revisado: (1 ej.) 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (1 ej.): 1 ♂ Marruecos, Marrakesh 
IV-1907 Escalera // C. marraquense tipos Esc. // Sintipo MNCN Tipos Nº 8603 // 
MNCN_Ent 128491  
 
Diagnosis: 

Tamaño pequeño; de cabeza media con los ojos poco saltones; punteado 
marcado en cabeza y pronoto; este de borde anterior curvado y ángulos posteriores 
apuntados, cortos ligeramente divergentes; antenas con el 2º antenómero mayor que el 
3º, juntos poco menores que el 4º; élitros con la zona humeral hundida y el borde 
anterior anguloso en el medio; metafémures no engrosados. 

Se asemeja a C. dimidiatus (de Argelia) del que puede separarse por la forma de 
los élitros de base angulosa y no ensanchados al finalizar la curvatura de los húmeros. 
 
Redescripción: 
Macho. Cabeza con el epistoma truncado, recto y rebordeado con una impresión 
transversa por detrás, frente plana, cubierto por un puntuado fuerte y moderadamente 
aislado. Ojos poco sobresalientes. Antenas medianamente largas y comprimidas, 
aserradas, con el 4º artejo apenas más largo que lel 2º y 3º reunidos, resto disminuyendo 
progresivamente en longitud y anchura, el 11º acuminado asimétrico cónico, 
sobrepasando apenas 2’5 artejos los ángulos posteriores del pronoto. 

Pronoto transverso, con la base poco sinuosa, ángulos posteriores agudos y poco 
divergentes, de lados estrechados hacia delante pero no bruscamente, con puntuado 
profundo y denso, menor que el de la cabeza, pubescencia amarilla dorada, corta y rala 
como en aquélla. 

Élitros con pubescencia del mismo color que la del pronoto, más corta, paralelos, 
con depresiones antehumerales levemente aplanadas, en el medio no semicirculares sino 
casi triangulares, estrías poco marcadas, surco marginal estrecho aplanándose hacia el 
ápice que es redondeado. 

Fémures posteriores poco engrosados, con los trocánteres poco hinchados; tibias 
moderadamente engrosadas en el ápice; los tarsos posteriores 1’5 veces más largos que 

sus tibias, los intermedios dos veces más que las suyas correspondientes; Protibias 
dentadas en su borde externo.  

Edeago con el lóbulo medio apuntado, de lados paralelos, doble de ancho que los 
parámeros en su extremo redondeado.  

 
Hembra. Desconocida  
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Biometría: 
- Talla: longitud 13’9 mm, anchura 4’4 mm. (14 mm valor de la descripción) 
- Edeago de 2’1 mm.  
- Relaciones ojos: L/A= 2’13; lext-lint/2= 7’50; (lext/lint)x100= 142’9; lext/mej= 1’10. 
- Relacion antenómeros: L 4º/2º+3º= 1’06. 
- Relaciones élitros: L/A= 2’09; L/H= 2’19; L El/P= 4’09. 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 2’82; L mesotibia/1º tarsómero= 2’05. 
- Relaciones edeago: ed/pl= 3’65; lob/par= 1’10; lob L/A= 4’00; ed/lob= 1’31. 
 
Distribución: 
Marruecos. Pref. de Marrakesh : Marrakesh.  
 
Cebrio (Tibesia) mediatlantis Kocher, 1952  
Cebrio mediatlantis Kocher, 1952: 320  
Cebrio mediatlantis ab. maculithorax Kocher, 1952: 320 [nnd]. 
Cebrio mediatlantis ab. fuscipennis Kocher, 1952: 320 [nnd] 
Cebrio mediatlantis ssp. rufisternis Kocher, 1952: 321 syn.nov. 
Cebrio mediatlantis ssp. rufisternis var. fulvescens Kocher, 1952: 322 [nnd] 
Cebrio mesatlanticus Kocher, 1956: 83 [enmienda injustificada] 
 
FIGURAS: Habitus: 45-50. Visión lateral: 185-188 Antenas: 291-294. Palpos: 355-356. 
Epistoma-frente: 403-404. Pronoto: 474-475. Conjunto ojo-cabeza-pronoto: 540-541. 
Élitros: 581. Protibia: 613-614. Metafémur: 693. Detalles: 770-771. Edeago: 800-805. 
Segmentos VIII-X macho: 879-882. Etiquetas tipos: 963-967. Mapa distribución: 1038. 
 
Nota: Kocher describe la especie como C. mediatlantis en 1952. En 1956, 
voluntariamente, decide cambiarle el nombre a C. mesatlanticus, indicando que en 1952 
lo escribió “mediatlantis”. Lo indica así en la página 83 de su catálogo de 1956: 

“C. mesatlanticus Kocher (B.Mar., 1952 p.320 scr. mediatlantis)” 
O sea, da el nuevo nombre y a la vez indica cómo lo había llamado anteriormente y en 
el trabajo en el que lo hizo. Se trata, según el ICZN (2000), de una “Grafía posterior” 

(Art. 33) considerada una “Enmienda” (Art. 33.2), ya que el cambio del propio autor 

queda “demostrablemente intencionado” (Art. 33.2.1.). 
Sin embargo el propio autor en trabajos posteriores vuelve a utilizar la grafía 
“mediatlantis” (Kocher 1961, 1969), con lo que queda la duda de qué es en realidad lo 
que quería hacer Kocher al crear el nombre C. mesatlanticus. Por lo tanto, al no quedar 
confirmado que la grafía posterior es una enmienda intencionada del autor para cambiar 
el nombre a la especie se debe mantener el nombre de la especie como Cebrio 
mediatlantis. 
 
Especie muy variable en su coloración, descrita de series numerosas recogidas en 
diversas localidades del Atlas Medio desde 1934 al 1951. El autor igualmente separa 
dos series de 15 ejemplares procedentes de Tannezoult y Aguelmane Sidi Ali, en la 
vertiente sur, por su coloración uniforme, talla algo mayor, la forma del pronoto y que 
no está maculado, como subespecie C. m. rufisternis, al considerar que las diferencias 
no parecen suficientes como para hacer de este insecto otra cosa que una ssp. de C. 
mediatlantis. Caracteres inconsistentes en un género tan polimorfo como es Cebrio, por 
lo que proponemos su sinonimia. Es importante resaltar que el autor menciona su 
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vecindad con C. reymondi Kocher, 1952, separándolos por la fuerte pilosidad del 
pronoto. 
 
Material revisado: (38 ejs) 
Institut Scientifique Cherifien Rabat (21 ejs): 1 ♂ Ifrane (Rungs) 7.50 // 5b // Type; 6 

♂♂ Ifrane (Rungs) 7.50 [sintipo]; 1 ♂ Ras el Ma // Maroc (Kocher) 8.48 [sintipo]; 1 ♂ 

Ifrane (Rungs) 7.50 // ab.fuscipenns Kocher det m. [sintipo]; ♂ Ifrane (Rungs) 7.50 // 

ab. maculithorax Kocher det m. [sintipo]; 1 ♂ Aïn Leuh, A.Kahla // Maroc (Kocher) 

2000m 7.48 [sintipo]; 1 ♂ Aït – Mhamed, Gd- Atlas 5.55 // mediatlantis m. var. Kocher 
det 60; 1 ♂ Maroc, Tannezoult 2100 Ch. Rungs 8.50 // Type; 3 ♂♂ Maroc, Tannezoult 

2100 Ch. Rungs 8.50 [sintipo]; 1 ♂ Maroc, Tannezoult 2100 Ch. Rungs 8.50 // 

ab.fulvescens m. Kocher det. [sintipo]; 1 ♂ Immouzer-du-Kandar, Moy. Atl. 1200 // 
Maroc 2.7.54 A. Reymond; 1 ♂ Maroc, Aguelmane Sidi Ali 15.IX.50 Ch. Rungs et 
Thonri [sintipo]; 1♂ Meknés 23.6.50 lampe, Fauconnier; 1 ♂ Berkine 10-V-29 Le Cerf. 
 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (10 ejs): 4 ♂♂ Ifrane (Rungs) 7.50 // 

Ex Colección Dr. A. Cobos // mesatlanticus m Kócher det. // Cebrio mesatlanticus 
Kocher A. Cobos  det 195-. [sintipo]; 1 ♂ Maroc, Tannezoult 2100 Ch. Rungs 8.50 // 

Ex Colección Dr. A. Cobos [sintipo]; 2 ♂♂ Maroc, Tannezoult 2100 Ch. Rungs 8.50 

//Ex Colección Dr. A. Cobos [en línea]; 1 ♂ Maroc, Tannezoult 2100 Ch. Rungs 8.50 // 
dº-var. rufisternus m. Kocher det. // Cebrio mesatlanticus rufisternis Kocher A. Cobos 
det.195-; 1 ♂ Aguelmane Sidi Ali // Moy. Atlas Alt.2000 // 18.7.44 Otin leg // lumière // 

Ex Colección Dr. A. Cobos; 1♂ Ifran // 16.7.41 Bramard // Ex col Cobos. 
 

Muséum National d’Histoire Naturelle Páris (3 ej): 
- Colección Rotrou (1 ej.): 1 ♂ Touahar 17-6-31 // C. mesatlantis // C. mediatlantis 
Kocher det. 
- Colección Antoine (2 ejs.): 1 ♂ Lac Sidi Ali, M. At. 2000m. Maroc (Antoine) // 
mediatlantis var. nov, rufisternis Kocher det nov.; 1 ♂ Ifrane (VIII.36) Maroc (Antoine) 

// mediatlantis m ab. variegatus m Kocher det 53. 
 
Natural History Museum Londres (4 ejs.): 4 ♂♂ Aguelman Sidi Ali, Middle Atlas Mts 
6500 feet // Morocco. 
 
Diagnosis: 

Tamaño medio; de cabeza bastante plana; epistoma rectilíneo ligeramente 
proyectado hacia delante, cubre total o parcialmente el labro, con los ojos hemisféricos; 
destaca el tamaño del segundo palpómero respecto al tercero y cuarto; antenas delgadas 
que superan por más de 3’5 artejos al pronoto, el 4º artejo siempre mayor que los dos 

anteriores juntos; pronoto con la faja dividida en dos por la eminencia, a veces poco 
señalada, con dos surcos marcados a ambos lados; élitros con costillas bastante fuertes; 
metafémures no engrosados; edeago de lóbulo medio ancho en su base decreciendo 
hacia el ápice. 

Muy difícilmente, se puede separar de C. melillensis Escalera, 1914, al menos 
los ejemplares que se han visto con detenimiento, solo el pronoto menos aplastado y el 
segundo palpómero más largo parece ser constate, y muy frecuente la relación entre 4º 
con 2º y 3º artejos, que es mayor que los dos juntos. 

 
 



Monográficos de la Revista gaditana de Entomología, vol. 2: 1-143                       ISSN 2659-3386 
 

35 
 

Redescripción: 
Macho. Cabeza redondeada apenas más ancha que larga, de ojos moderadamente 
saltones, mandíbula corta rectangular, labro no visible, epistoma recto o en curvatura 
muy suave, avanzado sobre el labro, zona interocular solo hundida hacia delante por 
detrás del borde anterior. Punteado medio a grueso concentrado, de puntos desiguales; 
antenas bastantes finas, superando normalmente en 4 artejos al pronoto, 2º y 3º 
subiguales, juntos menores que el 4º, el último terminado en punta más o menos 
acentuada, cónica asimétrica. 

Pronoto transverso, más ancho que largo, borde anterior arqueado semicircular, 
no avanzado (excepto en un ejemplar de los revisados); lados curvados sus ángulos 
posteriores agudos, divergentes, borde inferior con eminencia poco marcada o nula, faja 
estrecha interrumpida a ambos lados con surco inciso, arista lateral completa poco 
visible, punteado de tamaño medio, concentrado. 

Escutelo sobresaliente, un poco más largo que ancho, redondeado en su extremo, 
muy finamente punteado. Élitros débil y progresivamente retraídos hacia atrás; el calus 
humeral bastante acentuado, húmeros lisos convexos; las costillas elitrales bastante 
netas sobre los costados, atenuadas en la región sutural, interespacios planos, punteado 
similar al pronotal, separado simple, rizaduras en zona subescutelar, surco marginal 
estrecho que va ensanchando hacia el ápice donde se confunde con el borde abultado, 
cilios de color amarillo. Vientre unicolor rojizo con bordeado oscuro, abdomen de 
segmentos no fajeados solo en dos ejemplares algo manchados. 

Coxas rojizas como el abdomen, fémures delgados, protibias con dientes más 
visibles en medio al estar, a veces, fusionados; espolones desiguales. Metatarsos muy 
poco más largos que la tibia. En vista lateral se observa el pronoto poco aplastado y los 
élitros convexos. 

Edeago, bastante estilizado, de lóbulo medio estrecho lanceolado, decreciendo 
desde su base, parámeros rectos, redondeado en su vértice. 
 
Hembra. Desconocida. Durante la revisión de este trabajo se tuvo conocimiento de un 
artículo de Rattu, aceptado pero no publicado aún, en el que se describe la hembra de 
Cebrio mediatlanticus (Rattu in press). 
 
Variabilidad: 

La especie es muy variable respecto al color. La forma típica es oscura, con 
variedades de pronoto ferruginoso (ssp. rufisternis), élitros castaños, más claros en la 
base, más oscuros sobre la sutura y en el ápice (ejemplares descritos como ab. 
fuscipennis), o pronoto amarillo maculado de negro en su región anterolateral, élitros 
enteramente amarillos, salvo a veces un estrecho y vago bordeado apical (ejemplares 
descritos como ab. maculithorax) pudiendo encontrarse individuos intermedios. Los 
márgenes de los élitros, pueden estar perfilados de oscuro al igual que la línea sutural 
(ejemplares descritos como ab. fuscipennis), en ambos casos con desarrollo diferente, 
pudiendo ser completo; algunos ejemplares presentan dos lunares en los húmeros. 
Antenas marrones bicolores, débilmente bicolores o casi unicolores, sobrepasan al 
pronoto entre 3’5 y 4’5 artejos. Protibias dentadas donde algunos dientes pueden estar 
unidos. Los cilios mayoritariamente amarillos si bien los ejemplares con sutura más 
ampliamente oscurecida puede tenerlos en el entorno apical, más marrones oscuros, 
bicolores o negros. 
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Biometría: 
- Talla comprendida entre 12’25 y 15’05 mm, anchura 4’3-5’0 mm. (el autor indica 13-
14 mm para la especie y 14-15 mm para la subespecie) 
- Edeago de 2’35-2’55 mm. 
- Relaciones ojos: L/A= 2’00-2’53 (med. 2’21); lext-lint/2= 7’50-9’00 (med. 8’41); 

(lext/lint)x100= 137’5-156’2 (med. 144’7); lext/mej= 1’19-1’25 (med. 1’21). 
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 1’21-1’67 (med. 1’39). 
- Relaciones élitros: L/A= 2’18-2’39 (med. 2’26), L/H= 2’23-2’45 (med. 2’32); L El/P= 

4’31-5’40 (med. 4’67). 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 3’00-3’69 (med. 3’27); L mesotibia/1º tarsómero= 

1’97-2’21 (med. 2’11). 
- Relaciones edeago: ed/pl= 3’64-4’45 (med. 3’97); lob/par= 1’08-1’12 (med. 1’09); lob 

L/A= 4’59-7’70 (med. 5’95); ed/lob= 1’28-1’34 (med. 1’31). 
 
Distribución: 
Marruecos. Prov. de Ifrán: Ifrán, Ain Leuh (Aïn Leuh), Ras el Ma; Prov. de Jenifra: 
Aguelman Sidi Ali (Aguelmane Sidi Ali); Pref. de Mequinez: Mequinez (Méknes); 
Prov. de Taza: Touahar; Prov. de Sefrú: Imouzer du Kandar (Immouzer-du-Kandar); 
Prov. de Berkan: Berkine; Prov. de Azilal: Ait M’Hamed (Aït Mhamed). 
Nota: No se ha podido localizar el topónimo “Tannezoult”. 
 
Cebrio (Tibesia) melillensis Escalera, 1914  
Cebrio melillense Escalera, 1914: 223 (sic) 
Cebrio melillense var. obscuratus Escalera, 1914: 224 [nnd] 
Cebrio melillense var. nigripennis Escalera, 1914: 224 [nnd] 
 
FIGURAS: Habitus: 51-56. Visión lateral: 189-194. Antenas: 295-297. Palpos: 357-
360. Epistoma-frente: 405-406. Pronoto: 476-477. Conjunto ojo-cabeza-pronoto: 542-
543. Élitros: 582. Protibia: 615-616. Metafémur: 694-697. Detalles: 734, 745, 757-760. 
Edeago: 806-809. Segmentos VIII-X macho: 883-885. Etiquetas tipos: 968-969. Mapa 
distribución: 1039. 
 
Nota: Si bien Escalera describe la especie con la grafía Cebrio melillense, como el 
nombre genérico Cebrio gramaticalmente es masculino debe nombrase como Cebrio 
melillensis en aplicación del articulo 31.2 del ICZN (2000). 
 
Descrito sobre una amplia serie de individuos recogidos por Arias en Melilla. Kocher 
(1961) dice que no puede separase de C. ariasi Escalera, 1914 y se confunde con C. 
pilifrons Fairmaire, 1867, opinión que no compartimos, si bien son especies con ciertas 
similitudes. Una hembra recogida en Ixmoart, es descrita por Pardo Alcaide (1950) 
como la hembra de esta especie. 
 
Material revisado: (63 ejs.) 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (49 ejs.): 43 ♂♂ Melilla VI-1909 
Arias // C. melillense Esc tipo // Sintipo MNCN tipos nº 8609; 1 ♂ Cabrerizas Altas, 

Melilla R.Candel; 1 ♂ Melilla 5-1933; 4 ♂♂ Mariguari Melilla, Marruecos // Ex 

Colección Dr. A. Cobos. 
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Institut Scientifique Cherifien Rabat (6 ejs.): 1 ♂ Melilla VI-1909 Arias // C.melillense 
Esc // Cotipo; 2 ♂♂ Ixmoart (Beni Sloar) Melilla, Marruecos, Pardo Alcaide // Cebrio 

melillense Esc. Pardo Alcaide det. 1950; 1 ♂ Ixmoart (Beni Sloar) Melilla, Marruecos 

Pardo Alcaide // Cebrio melillense Esc. var. obscuratus Esc., Pardo Alcaide det. 1950; 2 
♂♂ Ixmoart (Beni Sloar) Melilla, Marruecos, Pardo Alcaide. 
 
Muséum National d’Histoire Naturelle Páris (7 ejs.): 
- Colección Rotrou (1 ej.): 1 ♂ Marruecos, Melilla, Pardo Alcaide // Cebrio melillense 

Esc., Pardo Alcaide det.  
- Colección Pic (6 ejs.): 1 ♂ C. melillense nigrescens // Melilla, Escalera; 1 ♂ C. 

melillense // Melilla, Escalera; 4 ♂♂ Mazuza-Melilla (Marruecos) Pardo Alcaide. 
 
Colección Manuel Mejias, Córdoba (1 ej.): 1 ♂ Tifasor (B.BGafar) V-1943 Juste 
Iribarren // Cebrio melillense. 
 
Diagnosis: 

Tamaño mediano, de cabeza pequeña, ojos muy salientes, palpos estrechos, 
pronoto transverso y aplastado generalmente con zonas hundidas, antenas delgadas, 
bastante largas, sobrepasan más en 3’5 artejos al pronoto, metafémures muy delgados y 
protibias dentadas. Muy similar a C. pilifrons Fairmaire, 1867 con el que podría estar 
emparentado, solo separable de él por la forma de la cabeza menos gruesa, la longitud 
de las antenas, más estrechas y largas, además del punteado menos denso, así como la 
relación mesotibia/primer tarsómero menor. Escalera dice: “especie próxima a C. Ariasi 
mihi, del que se distingue por la composición de sus antenas; pronoto más largo y 
menos transverso, piezas pectorales rojizas y patas posteriores notablemente más 
finas”. 
 
Redescripción: 
Macho. Cuerpo con la cabeza negra, pronoto negro o rojizo, élitros de color cinabrio 
claro, piezas pectorales y fémures rojizos como el abdomen y más o menos 
ensombrecidas. 

Cabeza con ojos muy saltones, epistoma algo redondeado y rebordeado, 
proyectado en escalón, cubriendo casi el labro, con una impresión frontal transversa, 
punteado denso claramente umbilicado. Antenas negruzcas, o ligeramente bicolores, 
finas y largas, escapo más claro y brillante que no alcanza el filo de los ojos, con el 4º 
artejo notablemente más largo que el 2º y 3º reunidos. 

Pronoto poco transverso, con los ángulos posteriores agudos y poco divergentes, 
de lados poco estrechados hacia delante, punteado fuerte más fino y aislado que el de la 
cabeza, carena marginal solo visible en la base, borde posterior sin abultamiento, faja 
aplanada. 

Élitros moderadamente globosos en la región basal, hombros convexos-
aplanados, en la zona periescutelar más hundida, muy alargados y paralelos hasta los 
tres cuartos de su longitud, fuertemente estriados, con el punteado de los intervalos más 
fuerte que el del pronoto, formando rugosidades transversas en su último tercio; 
pubescencia de los mismos amarilla dorada, poco densa y corta, margen con surco casi 
completo fino estrecho y rebordeado, antes del ápice se funde con el borde que se 
engrosa para ascender por la sutura, bastante rugoso en el ápice, cilios amarillos. 



Zapata de la Vega, J. L. y Sánchez Ruiz, A. Revisión de las especies del género Cebrio Olivier, 
1790 de Marruecos (Coleoptera: Elateridae: Elaterinae: Cebrionini).  
 
 

38 
 

Fémures posteriores poco engrosados, sus trocánteres muy globosos pero 
reducidos; tibias moderadas; sus tarsos más largos que ellas. En vista lateral se observa 
el pronoto y los élitros aplastados. 

Edeago con el lóbulo medio en disminución desde su base y los parámeros 
rectos. 
 
Hembra. Descrita por Pardo Alcaide de un solo ejemplar recogido en Ixmoart el 
29.V.1949 por el Dr. Rullant. Sólo se separa de la hembra de C. ariasi por las antenas 
más cortas y de diferente forma, palpos más cortos, punteado más definido y regular, 
mayor extensión punteada en el disco torácico y la forma del oviscapto, con los 
procesos apicales lameliformes muy divergentes. 
 
Variabilidad: 
Especie con ejemplares melánicos, unicolores con los élitros marrón muy oscuro casi 
negro (ejemplares descritos como var. obscuratus). Pronoto rojizo con fajeado negruzco 
en los bordes, algo más aplastado y con depresiones o hundimientos leves no hoyuelos o 
línea oblicua hundida, solo algunos ejemplares con hoyuelos propiamente, ángulos 
posteriores agudos más o menos prolongados, ligeramente divergentes, en los 
ejemplares oscuros se ve mejor una pequeña línea central lisa y elevada. Antenas 
oscuras, pueden ser marrones con tonos castaños o bicolores, oscuras por encima y más 
claras por debajo, el 11º generalmente acuminado, asimétrico cónico, o ligeramente 
apendiculado; sobrepasan al pronoto 3’75 a 4’5 artejos. Los élitros casi dos veces y 

media, más largos que anchos y más de cuatro veces la longitud del pronoto. Patas más 
o menos oscurecidas. Protibias con dientes aparentes. Metafémures delgados tres veces 
más largos que anchos.  
 
Biometría: 
- Talla del macho comprendida entre 14’50-16’35 mm, anchura 4’65-5’25 mm. (tamaño 

de la descripción 14 mm); la longitud del ejemplar hembra es de 18 mm. 
- Edeago 2’45-2’60 mm.  
- Relaciones ojos: L/A= 1’89-2’11 (med. 1’96); lext-lint/2= 9’00-10’5 (med. 9’56); 

(lext/lint)x100= 141’9-156’8 (med. 150’0); lext/mej= 1’15-1’24 (med. 1’20). 
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 1’15-1’47 (med. 1’27). 
- Relaciones élitros: L/A= 2’13-2’42 (med. 2’30), L/H= 2’23-2’47 (med. 2’36); L El/P= 

4’24-5’11 (med. 4’77). 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 3’05 -3’33 (med. 3’19); L mesotibia/1º tarsómero= 

1’72-2’14 (med. 1’84). 
- Relaciones edeago: ed/pl= 3’71-4’25 (med. 3’91); lob/par= 1’06-1’13 (med. 1’10); lob 

L/A= 4’75-5’57 (med. 5’03); ed/lob= 1’30-1’36 (med. 1’33). 
 
Distribución: 
España. Melilla: Melilla, Cabrerizas Altas, Mariguari, Ixmoart (Beni Sloar), Mazuza-
Melilla. 
Marruecos. Prov. de Nador: Tifasor, Beni Bugafar (B. BGafar). 
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Cebrio (Tibesia) mussardi Kocher, 1969 
Cebrio mussardi Kocher, 1969: 107 
 
FIGURAS: Habitus: 57. Visión lateral: 195. Pronoto: 478. Edeago: 810. Etiqueta tipo: 
970. Mapa distribución: 1040. 
 
La especie está descrita sobre un único ejemplar recogido en las laderas sur de Tizi-n-
Test (Gran Atlas Occidental) por el Sr. Mussard, al que Kocher dedica la especie. 
 
Material revisado: (1) 
Institut Scientifique Chérifien Rabat (1ej.): 1 ♂ Sous Tizi-n-Test, oct.48. 
 
Diagnosis: 

Tamaño grande, cabeza pequeña con ojos fuertemente salientes; antenas 
aserradas desde el 4º antenómero; metafémures delgados. 

  Diferente al resto de especies por su coloración, contrasta su pronoto claro con la 
cabeza y élitros oscuros, que solo presentan algunos taxones argelinos. El autor indica 
que entre los Cebrio marroquíes sólo se puede comparar con C. atlasicus Kocher, 1952, 
del que se separaría por ser menos convexo. 

 
Redescripción: 
Macho. Cabeza pequeña, transversa, de ojos muy salientes, las mandíbulas largas y 
curvadas, labro muy poco visible, epistoma recto levantado y proyectado, zona 
interocular hundida, punteado formado de gruesos puntos umbilicados muy próximos, 
palpos largos rojo-amarillentos. Antenas unicolores, moderadamente aserradas, el 
último artejo apuntado asimétrico; los antenómeros presentan un punteado fino y denso 
y una pubescencia que se extiende sobre casi toda su longitud, lo que le da un aspecto 
menos brillante que en las especies vecinas. 

Pronoto transverso, de color rojo, con el borde anterior y posterior finamente 
bordeado de negro; los lados en línea recta, los ángulos anteriores redondeados, los 
posteriores en punta corta poco divergentes, el borde anterior bisinuado, fuertemente 
avanzado en el medio; el borde posterior también bisinuado, faja marcada continua 
plana y lisa. El punteado fuerte y denso, pero menos que sobre la cabeza, arista lateral 
completa y carenada. 

Escutelo sobresaliente de forma cuadrada-rectangular, marrón, con punteado 
muy fino y denso, pilosidad media a larga rojizo-amarillenta. Élitros oscuros, de 
húmeros lisos algo hundidos, estrías obsoletas con los interespacios planos, cilios 
amarillos solo en la base, en el resto oscuros casi negros, surco marginal estrecho 
realzado va ensanchando suavemente hacia el ápex, punteado grueso concentrado, 
simple, con rizaduras transversales irregulares. Por debajo amarillo, fuertemente 
pubescente, patas amarillo-rojizas con las articulaciones más oscuras casi negras. 

El lóbulo medio amplia y regularmente acuminado, en el extremo ligeramente 
doblado hacia abajo. 
Talla 18’00 mm 
 
Hembra. Desconocida  

 
Distribución: 
Marruecos. Prov. de Tarudant: Sous Tizi-n-Test. 
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Cebrio (Tibesia) patruelis Fairmaire, 1866 
Cebrio patruelis Fairmaire, 1866:33 
Cebrio marocanus Chevrolat, 1874: 418 syn.nov. 
Cebrio convexiusculus Fairmaire, 1876: 93 syn.nov. 
Cebrio favieri Fairmaire, 1884: 118 syn.nov. 
Cebrio maroccanus Marseul, 1886:267  
 
Material in litteris de Escalera: 
Cebrio curticornis Escalera, in litteris 
Cebrio nombelai. Escalera, in litteris 
Cebrio noctivagans Escalera, in litteris 
 
 
FIGURAS: Habitus: 58-66, 136. Visión lateral: 196-204, 256. Antenas: 298-306. 
Palpos: 361-364, 389. Epistoma-frente: 407-410, 432. Cabeza-mandíbulas: 443, 457. 
Pronoto: 479-486, 519. Conjunto ojo-cabeza-pronoto: 544-548, 570. Élitros: 583-585, 
592. Protibia: 617-621, 645. Metatibia: 659-661. Metafémur: 698-702, 726. Detalles: 
738-741. Edeago: 811-819. Segmentos VIII-X macho: 886-894. Ovopositor: 930. 
Etiquetas tipos: 971-978. Mapa distribución: 1041. 
 
Nota: Chevrolat (1874: 418) describe Cebrio marocanus pero Marseul (1886: 276) la 
cita como C. maroccanus -sic- en un listado con multitud de lapsus en los nombres de 
las especies de Cebrio, y después todos los autores la han seguido llamando así (uso 
predominante), por lo que siguiendo el Art. 33.3.1. del ICZN (2000) se considera grafía 
original correcta y debe mantener. 
 
Especie descrita de Tánger sin precisar número de individuos. El tipo se encuentra en la 
colección del autor en el Museo de París junto a una hembra y otros dos ejemplares 
machos; a los que se han añadido en la caja por delante del tipo, un macho y otra 
hembra. Al estudiar estos ejemplares se ha asignado a C. satanas Kocher, 1952 uno de 
ellos, como ya supuso el mismo Kocher (1961), pero no así el otro que lo hemos 
adscrito a C. patruelis al entender que está dentro de los caracteres distintivos de la 
misma. Es muy posible que una de las hembra en línea conservadas en la colección 
Fairmaire se corresponda con la que sirvió de descripción a Chevrolat (1874-5). 
 
Comentarios: 

No se debe olvidar que Fairmaire (1866) describe la especie como sigue: “se 
parece extremadamente a xanthopus y no difiere más que por la talla poco más grande, 
el cuerpo más ancho, más convexo, el esternón negro y sobre todo por la forma de la 
cabeza que presenta una profunda y ancha impresión con el borde anterior 
redondeado, formando un reborde sobresaliendo por encima del labro, mientras que es 
truncado recto en el caso de xanthopus; los artejos 2º y 3º de las antenas son menos 
cortos, el pronoto es claramente más convexo, sin impresión transversal sobre los 
costados y el borde rebajado de los élitros no es rojizo más que en la extremidad”. 

El mismo autor en 1876, describe C. convexiusculus de Marruecos sin más 
indicación, de forma muy escueta, apuntando su similitud con C. patruelis. Y en 1884 
hace lo propio con C. favieri, que lo compara con C. crassus Fairmaire, 1870, al que 
sitúa al lado de C. patruelis. 
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Escalera (1914) es el primero en considerar la relación entre C. patruelis y C. 
favieri ya que C. favieri le parece ser la forma albina de C. patruelis, y ha sido repartida 
por Vaucher con el nombre de C. ruficollis F., lo cual Escalera no cree exacto. 

Kocher no piensa lo mismo. En 1956 señala que la especie no se ha encontrado 
desde 1866, y años más tarde, en 1961, comenta que ha visto los tipos de C. patruelis y 
C. convexiusculus y que no pueden separarse, opinión que se comparte en este trabajo, 
tras el estudio comparativo de los correspondientes tipos, lo que nos lleva a proponer su 
sinonimia. Lo mismo sucede con C. favieri, que comparado el tipo y abundante 
material, no se pueden encontrar elementos distintivos entre ellas, salvo en la 
coloración, ya que constituye una forma albina o clara. 

En el caso de C. maroccanus, especie descrita sobre un número indeterminado 
de ejemplares procedentes de Tánger, conservados en la colecciones de Mniszech, y 
Chevrolat, del que solo se ha localizado un individuo sintipo, ex col Chevrolat, en la 
colección R. Oberthür, solo difiere de C. favieri por la talla, siendo coincidente en el 
resto de caracteres. Este nombre tendría prioridad sobre C. favieri, pero al ser 
coincidentes ambos con C. patruelis hay que considerarla como sinonimia. 

Ha existido una confusión que no ha sido aclarada hasta el momento con 
determinaciones de C. ruficollis Fabricius, 1798 sensu Fairmaire, ya que existe un 
ejemplar con la etiqueta de tipo, este se encuentra en París en la colección Fairmaire. Si 
bien Escalera en 1914 no consideró este ejemplar bien determinado, al no coincidir con 
el auténtico C. ruficollis de Fabricius, cuyos tipos se encuentran en Copenhague, si 
siguieron a Fairmaire el resto de autores, interpretando como C. ruficollis Fabricius, 
1798 insectos que se corresponden por coloración y forma con C. favieri, todos ellos 
procedentes de Tánger donde conviven las dos especies. La separación de estas, C. 
ruficollis Fabricius y C. ruficollis sensu Fairmaire (= C. patruelis), no admite dudas, al 
presentar la primera, C. ruficollis Fabricius, metafémures gruesos, antenas delgadas y 
ojos normales, mientras que C. ruficollis sensu Fairmaire tiene los metafémures solo 
algo ensanchados, las antenas cortas y los ojos poco abultados. 

Se considera igualmente que deben asignarse a C. patruelis, las especies in 
litteris de Escalera, C. curticornis, C. noctivagus y C. nombelai, las tres localizadas en 
la región tangerina, las dos primeras de Tánger y la última del Zoco Beni Ahmed, tras el 
estudio del material determinado como tal. 
 
Material revisado: (108 ejs.) 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (19 ejs): 2 ♂♂ 1897 Tánger // C. 

favieri comparado al tipo; 8 ♂♂ Tánger, Bubana [en línea]; 1 ♂ Playa Rio Smir 

(Marruecos) Ferrer Andreu / 26-VI-64 // Ex Colección Dr. A. Cobos; 1 ♂ Gorgues 

(925m) Marruecos Español, A. Cobos coll. / VI-55 // Ex Colección Dr. A. Cobos; 1 ♂ 

Tánger, Mz. Escalera // C. curticornis Esc. Tipo // MNCN-Ent. 128629; 1 ♂ Tánger El 

Monto // C. noctivagans Esc. Tipo; 3 ♂♂ Tánger, Mz. Escalera [en línea]; 1 ♂ Zoco 

Beni Ahmed. 6-1931 // C. nombelai Esc tipo; Como ariasi 1 ♂ Cudia Taifor 

(Marruecos) Ferrer Andreu / 14-VI-64 // Ex Colección Dr. A. Cobos [en línea]. 
 
Muséum National d’Histoire Naturelle Páris (78 ejs.): 
- Colección Fairmaire (27 ejs.): 1 ♂ Cebrio patruelis n. sp. Tánger // Type; 1 ♀ Cebrio 
patruelis ♀ Tánger

(1) // Muséum Paris 1906 coll. Léon Fairmaire [en línea] (1) puede ser 
tipo de descripción de Chevrolat; 1 ♂ Maroc // coll. Léon Fairmaire [en línea]; 1 ♂ 

Muséum Paris 1906 coll. Léon Fairmaire; 1 ♂ Muséum Paris, Maroc, Collection Léon 

Fairmaire 1906; 1 ♂ Maroc // Muséum Paris 1906 coll. Léon Fairmaire; 1 ♂ Maroc, ex 
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Musaeo H.Vaucher 1908; 1 ♂ Cebrio convexicollis Fairm n sp // Type; 1 ♂ Cebrio 

favieri Frm., Maroc // Type; 1 ♂ Maroc // Muséum Paris 1906 coll Léon Fairmaire [en 
línea]; 2 ♂♂ Maroc, H.Vaucher; 1 ♂ Maroc, Vaucher; 8 ♂♂ Maroc, ex Musaeo 
H.Vaucher 1908; 3 ♂♂ Maroc // Muséum Paris 1906 coll. Léon Fairmaire; 1 ♂ 

Muséum Paris 1906 coll. Léon Fairmaire; 1 ♀ Tánger // Muséum Paris 1906 coll. Léon 

Fairmaire; 1 ♂ Tánger // Type (C. ruficollis sensu Frm) 
- Colección Oberthür (10 ejs.): 1 ♂ 7.94 Tánger // Maroc, ex Musaeo H. Vaucher 1908 

// Muséum Paris 1952 coll. R. Oberthür; 1 ♂ Tánger 5.95; 3 ♂♂ 6.96 Tánger // Maroc, 

ex Musaeo H. Vaucher 1908 // Muséum Paris 1952 coll. R. Oberthür; 1 ♂ 6.97 Tánger 

// C.xanthopus Frm. // Maroc, ex Musaeo H. Vaucher 1908 // Muséum Paris 1952 coll. 
R. Oberthür; 1 ♂ Maroc, Tánger // Muséum Paris 1952 coll. R. Oberthür; 1 ♂ y 1 ♀ 

Tánger Favier // Muséum Paris 1952 coll. R. Oberthür; 1 ♂ Tánger // ex col Chevrolat // 

Muséum Paris 1952 coll. R. Oberthür [sintipo maroccanus]; 1 ♂ Larache 96 Vaucher // 

Muséum Paris 1952 coll. R. Oberthür. 
- Colección Pic (ex Thery) (12 ejs.): 10 ♂♂ y 2 ♀♀ C.favieri [sin datos de las 

etiquetas]. 
- Colección Pic (ex Grandjean) (3 ejs.): 1 ♂ como C. xanthopus (Frm) Maroc; 2 ♂♂ 

como C.ruficollis F. [etiqueta ilegible]. 
- Colección Pic (ex Vauloger) (9 ejs.): 9 ♂♂ como C. ruficollis F 1897, Tánger. 
- Colección Pic (4 ejs.): 3 ♂♂ como C. ruficollis F 1897, Tánger; 1 ♂ como 

convexicollis // patruelis // 1897, Tánger. 
- Colección Marmottan (11 ejs.): 5 ♂♂ como C.ruficollis [sin datos de las etiquetas]; 6 

♂♂ como C. xanthopus [sin datos de las etiquetas] 
- Colección Antoine (2 ejs.): 1 ♂ Rabat, Maroc (Antoine); 1 ♂ Casablanca (Maroc) 
Antoine. 
 
Institut Scientifique Cherifien Rabat (3 ejs.): 1 ♂ Forêts d’Arbaoua, K.P. 6.60 // 

patruelis Frm. Kocher det. 60; 1 ♂ Tetouan, Maroc, Aïn Bouanane // Ch. Rungs 

24.VI.1962 (Como ruficollis sensu Frm.); 1 ♂ Casablanca (Maroc) Antoine (Como 

favieri). 
 
Colección José Luis Ruiz, Ceuta (6 ejs.) 1 ♂ Loma Lastra, Ceuta 16-VI-1996 José Luis 
Ruiz leg.; 1 ♂ Benzú, Ceuta 10-VII-1997 José Luis Ruiz leg.; 1 ♂ Benzú, Ceuta 5-VI-
1999 José Luis Ruiz leg.; 2 ♂♂ Desnarigado, Mte. Hacho, Ceuta 2-VI-2006 José Luis 
Ruiz leg.; 1 ♂ La Sirena, Punta Almina, Mte Hacho, Ceuta 17-VI-2018 José Luis Ruiz 
leg. 
 
Colección José Luis Zapata, Madrid (1 ej.): 1 ♂ El Alnia, Sª del Hanis, Tetúan, 

Marruecos 35º39’00’’N-5º26’44’’O 550m. 21-VI-2014 J.L. Ruiz leg. 
 
Diagnosis: 

Tamaño pequeño a mediano; de ojos poco saltones (si bien en algunos 
ejemplares pueden ser moderadamente salientes); cabeza grande con punteado fuerte 
umbilicado de densidad variable al igual que en pronoto y élitros; estos con rizaduras 
transversales en las interestrías, y en la base un plano inclinado fuertemente estriado; 
metafémures moderadamente engrosados; antenas cortas apenas sobrepasan 2-3 artejos 
los ángulos posteriores del pronoto. 

Muy próximo a C. xanthopus Fairmaire, 1866, del que es difícil separar, difiere 
por sus metafémures engrosados, así como el punteado menos denso y menos 
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claramente umbilicado, muy débil y separado en el prosterno (esta última diferencia es 
menos evidente en algunos ejemplares claros de la “forma” favieri, al igual que su 
menor tamaño). 

 
Redescripción: 
Macho. Cabeza gruesa, con los ojos poco salientes, mandíbulas cortas claramente 
rectangulares, epistoma generalmente rectilíneo, con elevación preantenar marcada, 
punteado cefálico umbilicado grueso y bastante denso, en ocasiones los puntos llegan a 
tocarse. Antenas cortas sobrepasando 2 o 3 artejos los ángulos posteriores del pronoto, 
escapo comparativamente más corto y grueso que otras especies similares, 2º y 3º 
antenómeros subiguales de grosor diferente, juntos menores o igual de largos que el 4º. 

Pronoto con los ángulos anteriores redondeados y borde anterior recto o 
ligeramente arqueado, de lados habitualmente curvados terminados en puntas más 
menos alargadas y divergentes, punteado similar al de la cabeza también umbilicado y 
marcado, de densidad variable, margen lateral con filo solo iniciado o insinuado, borde 
posterior con faja estrecha en surco o aplanada, escasamente pubescente en general, con 
pilosidad amarillenta. 

Escutelo cuadrangular-rectangular, realzado, con o sin punteado. Húmeros 
redondeados con ligero hundimiento central, estrías bastante bien marcadas, con puntos 
umbilicados de mayor diámetro que los del pronoto, y rizaduras transversales muy 
evidentes sobre todo en torno a la sutura y en la mitad posterior, surco marginal tan solo 
visible en el tercio posterior que se aplana hasta confundirse con el borde elitral en el 
ápice, donde se engrosa e inicia su ascensión por la sutura. Mesosternón oscurecido 
respecto al abdomen más claro. 

Metafémures moderadamente engrosados, mesotibias granulosas. Protibias 
dentadas en su borde externo. 

Edeago de lóbulo medio ancho apuntado en su extremo y parámeros rectos 
redondeados en el vértice. 
 
Hembra. Coloración uniforme rojiza. Cabeza con los ojos muy aplanados, limitados por 
una ceja bastante visible, punteado umbilicado muy claro, epistoma recto ligeramente 
realzado, mandíbulas cortas y cuadradas, antenas engrosadas, cortas y anchas. 

Pronoto convexo de lados curvados, con ángulos posteriores agudos poco 
desarrollados, borde anterior avanzado en el medio sobrepasando los ángulos anteriores, 
borde posterior con eminencia media y franja aplanada a cada lado. 

Escutelo ancho cordiforme invertido. Élitros dehiscentes desde su inicio, 
fuertemente estriados, estrías prácticamente completas, de ápice ojival, alcanzan hasta el 
penúltimo segmento abdominal, surco con cilios relativamente largos de color 
amarillento, y último segmento abdominal también con línea elevada, pigidio con quilla 
central glabra.  

Ovopositor con los coxitos muy divergentes en forma de “oreja de burro” 

presentan un pequeño orificio alargado en su borde externo, en visión dorsal, y el ápice 
bastante redondeado. 
 
Variabilidad: 

Especie con marcadas diferencias cromáticas que van desde ejemplares oscuros 
prácticamente negros (C. patruelis, C. convexiusculus, ejemplares etiquetados como C. 
noctivagans Escalera in litteris) a bicolores de cabeza negra y pronoto y élitros rojizos 
(C. favieri, C. maroccanus), hay algunos individuos marrones-castaño muy oscuro, y 
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otros en los que el pronoto rojizo presenta un bordeado oscurecido de mayor o menor 
extensión. Igualmente las antenas son normalmente unicolores, pero pueden ser pardo-
anaranjadas, o marrones más o menos oscuras. El punteado habitualmente denso de 
puntos umbilicados, pasa de próximos a contiguos, que se tocan, la pilosidad de 
coloración amarillenta, en general muy escasa, puede llegar a ser bastante abundante, 
siendo más frecuentemente en las formas de tonalidades más claras. Los ojos son poco 
abombados, si bien en algunos ejemplares son algo más salientes. El 4º antenómero 
puede ser igual o mayor que los dos anteriores juntos. Los élitros cortos y bastante 
convexos, duplican en general su anchura y triplican la longitud del pronoto. 
Metafémures moderadamente engrosados. Las protibias dentadas en ocasiones con 
dentición muy marcada. 
 
Relaciones y medidas: 
Macho.  
- Edeago 1’85-2’90mm. 
- La talla extremadamente variable está comprendida entre 11’70-16’70 mm, anchura 

3’80-5’60 mm. 
- Relaciones ojos: L/A= 2’12-3’00 (med. 2’44); lext-lint/2= 5’50-8’50 (7’03); 

(lext/lint)x100= 122’2-139’4 (med. 132’0); lext/mej= 1’05-1’22 (med. 1’10). 
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 1’00-1’53 (med. 1’22). 
- Relaciones élitros: L/A= 1’88-2’24 (med. 2’07); L/H= 1’92-2’36 (med. 2’15); L El/P= 

3’24-4’49 (med. 3’81). 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 2’56 -3’75 (med. 2’90); L mesotibia/ 1º 

tarsómero= 1’90-2’45 (med. 2’13). 
- Relaciones edeago: ed/pl= 3’00-4’14 (med. 3’51); lob/par= 1’07-1’20 (med. 1’13); lob 

L/A= 3’30-5’00 (med. 4’14); ed/lob= 1’20-1’40 (med. 1’33). 
 
Hembra. 
- Talla 21’9 mm sin pigidio. 
- Relaciones ojos: L/A= 3’40-4’89 (med. 4’34); lext-lint/2= 3’0-5’0 (med. 4’12); 

(lext/lint)x100= 110’0-116’4 (med. 111’7); lext/mej= 0’96-0’99 (med. 0’97). 
- Relación antenómeros: L 1º/(2º+3º+4º) = 0’91-0’96 (med. 0’93). 
- Relaciones élitros: L/A= 1’28-1’60 (med. 1’44), L/H= 1’31-1’95 (med. 1’59); L El/P= 

1’52-2’93 (med. 2’13). 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 1’82-2’05 (med. 1’96); L mesotibia/1º tarsómero= 

3’67-5’57 (med. 4’44). 
 
Distribución: 
España. Ceuta: Benzú; Desnarigado, Mte. Hacho; La Sirena, Punta Almina Mte. 
Hacho; Loma Lastra. 
Marruecos. Pref. de Tánger: Tánger, Bubana; Pref. de Tetuán: Tetuán (Tetouan), Ain 
Bouanane; Playa Rio Smir; El Alnia, Sª. del Hanis, Tetuán; Cudia Taifor; Prov. de 
Larache: Larache; Prov. de Chauen: Zoco Beni-Ahmed; Gorgues (Jebel Gorgues en 
Beni Hozmar, Yebala). Pref. de Rabat: Rabat. Pref. de Casablanca: Casablanca. 
Prov. de Kenitra: Bosques de Arbaoua (Forêts d’Arbaoua). 

 
Cebrio (Tibesia) pilifrons Fairmaire, 1867  
Cebrio pilifrons Fairmaire, 1867: 401  
Cebrio pilifrons var. nigrinus Escalera, 1914: 218 [nnd] 
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Cebrio pilifrons var nigrosuturalis Escalera, 1914: 218 [nnd]. 
 
FIGURAS: Habitus: 67-77, 137-138. Visión lateral: 205-210. Antenas: 307-310. 
Palpos: 365-367. Epistoma-frente 411-412. Pronoto: 487-490. Conjunto ojo-cabeza-
pronoto: 549-550. Protibia: 622-624. Metatibia: 662. Metafémur: 703. Detalles: 761-
762. Edeago: 820-825. Segmentos VIII-X macho: 895-900. Etiquetas tipos: 979-980. 
Mapa distribución: 1042. 
 
Especie descrita de Mazagán sin especificar número de individuos (de la que Kocher 
(1961) comenta que existe la etiqueta en la caja de la colección Fairmaire pero el lugar 
está vacío). Más tarde Escalera (1914) describe dos variedades de la misma localidad, 
conservando en la serie algunos, ejemplares hembras por lo que se describe este sexo. 
 
Material revisado: (81 ejs.) 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (71 ejs.): 1 ♂ Marruecos, Mazagán, 

Escalera // pilifrons v. nigrinus Esc. tipo; 2 ♂♂ Marruecos, Mazagán VI-1907 Escalera 
// C. pilifrons v. nigrinus Esc tipo; 50 ♂♂ Marruecos, Mazagán, Escalera; 1 ♂ 

Marruecos, Mazagán, Escalera // pilifrons v. nigrosuturallis Esc. Tipo; 1 ♂ Marruecos, 

Mazagán, Escalera // pilifrons; 10 ♂♂ y 3 ♀♀ Marruecos, Mazagán VI-1907 Escalera; 
1 ♂ Marruecos, Mazagán VI-1907 Escalera // pilifrons; 1 ♂ Marruecos, Mazagán, 

Escalera // Ex Colección Dr. A. Cobos. 
 
Muséum National d’Histoire Naturelle Páris (10 ejs): 
- Colección Oberthür (7 ejs.): 6 ♂♂ y 1 ♀ Marruecos, Mazagán, Escalera. 
- Colección Sedillot (1 ej.): 1 ♂ pilifrons Frm. Mazagán. 
- Colección Chobaut (1 ej.): 1 ♂ Marruecos, Mazagán, Escalera // Cebrio pilifrons Frm. 
 
Institut Scientifique Chérifien Rabat (1ej.): 1 ♂ Marruecos, Mazagán, Escalera // 

pilifrons v. nigrinus Esc. tipo. 
 
Diagnosis: 

Tamaño medio de cabeza bastante gruesa con elevación interocular más o menos 
marcada, ojos abultados, epistoma recto proyectado sobre el labro, no visible; antenas 
cortas, sobrepasan alrededor de 3 artejos el pronoto; margen lateral del pronoto con 
carena completa. 

Parece una especie intermedia entre C. ariasi Escalera, 1914 y C. melillensis 
Escalera, 1914 con las que comparte parcialmente caracteres; con la primera cabeza 
gruesa, aunque algo menor, y antenas cortas; con la segunda talla, aspecto del edeago y 
sistema de coloración y con ambas metafémures delgados. 

Muy parecido a C. melillensis del que se separa con dificultad en base a cabeza 
más gruesa, pronoto convexo, con faja en surco muy punteada, costillado más evidente 
y antenas más cortas. De C. ariasi le separa la cabeza convexa y no aplanada de menor 
tamaño, metafémures delgados con forma algo acuñada, se aprecia una mayor anchura 
en la proximidad al trocánter que va disminuyendo suavemente hacia la tibia. 
Igualmente muy próxima a C. reymondi Kocher, 1952 de la que se diferencia por tener 
la cabeza más ancha formando un rectángulo, no casi un cuadrado, al igual que los 
metafémures que son menos delgados, y los antenómeros más gruesos en general. 
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Redescripción: 
Macho. Cabeza negra, con punteado umbilicado aparentemente irregular marcado y 
separado, impresión casi plana, mejillas abultadas y lisas, el occipucio que está 
abombado claramente respecto a la frente, epistoma recto realzado y proyectado, labro 
ancho ampliamente escotado, pelos abundantes medio-largos amarillos en frente y 
labro, mandíbulas rectangulares, ojos abultados. Antenas con 2º y 3º subglobosos, 
juntos igual que 4º o poco menos, este trapezoidal, 5º y 6º similares al anterior algo más 
largos, desde 7º al 10º triangulares, y el 11º con apéndice asimétrico cónico. 

Pronoto con el borde superior curvado ligeramente avanzado en el medio, lados 
curvos sinuados delante de los ángulos posteriores, agudos, cortos y divergentes, 
ángulos anteriores redondeados, borde inferior biarquedo, con faja en surco densamente 
punteado, eminencia aplanada a veces con una leve escotadura o muesca, dorsalmente 
poco convexo, más bien aplastado con dos pequeñas concavidades laterales. 

Articulación o pedúnculo mesotorácico y escutelo negros, hundido en el centro, 
élitros de hombros muy redondeados, frecuentemente con una fina quilla en el borde 
anterior, margen lateral con estrecho surco rebordeado que va ensanchando hasta el 
ápice, las estrías son muy finas, casi difuminadas hacia la sutura y hacia el extremo, que 
es más acuminado. Cilios pardo-amarillos, mesosternón más oscuro que el abdomen. 

Protibias bien dentadas y metafémures delgados. 
El edeago con el lóbulo medio apuntado, decreciente desde su base al ápice, y 

los parámeros muy rectos. 
 
Hembra. Mucho más ancha y rechoncha que el macho y de talla mayor. 

Coloración enteramente ferrugínea, salvo la cabeza más rojiza, esta con 
pilosidad larga amarilla, e impresión triangular profunda y abultamiento central 
marcado; puntos fuertes umbilicados, próximos, muy similares a los del pronoto, estos 
menos marcados, y más separados. Mandíbulas casi completamente anaranjadas, de 
vértices negros, rectangulares aquilladas en su base. Epistoma rectilíneo proyectado 
sobre el labro estrecho, al que casi oculta; delante de los ojos aparece un resalte teñido 
de oscuro a modo de ceja. Ojos muy poco abultados. Antenas con el escapo menor o 
igual al 2º+3º+4º juntos, 2º esférico casi igual de largo que el 3º subcónico, 4º cónico 
más ancho, 5º-10º aplastados en forma de disco, 11º semicircular, más ancho que largo. 

El pronoto tiene los lados muy paralelos, los ángulos anteriores redondeados y 
posteriores apuntados, convexos en toda su extensión, con dos hoyuelos en la mitad. 

Élitros dehiscentes, desde el inicio cubren parcialmente la mitad del abdomen, 
ojival en el ápice; presenta 7-8 estrías profundas cada uno, con puntos visibles, algunos 
de ellos se unen. La sutura no oscurecida, cilios amarillos largos y separados. 

El ovopositor bastante largo, en su extremo sinuado antes de los coxitos cuya 
curvatura que termina en un ápice redondeado, dando forma de “oreja”, las valvas están 

separados por una línea recta. 
El último segmento abdominal o pigidio, bastante redondeado, presenta largos 

pelos amarillos, convexo en conjunto, tiene una elevación longitudinal con dos 
depresiones a los lados no muy marcadas y paralelas. 

Protibias con el extremo anterior externo terminado en una gruesa punta casi 
horizontal dirigida hacia afuera, borde con dentículos marcados anchos, pelos finos 
alargados; metafémures ensanchados. 
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Variabilidad: 
Macho. Esta especie, cuya descripción está hecha sobre un ejemplar albino (claro), 
presenta frecuentemente ejemplares de pronoto y élitros negros (ejemplares descritos 
como var. nigrinus), y otros de pronoto más o menos oscuro y élitros con la satura, 
ápice y márgenes negros o tostados (ejemplares descritos como var. nigrosuturalis), 
también puede ser el pronoto totalmente marrón rojizo, salvo las puntas de los ángulos 
posteriores amarillo pajizo, como el prosterno, o incluso de pronoto casi totalmente 
amarillo pajizo, con dos maculas oscuras. Tibias más o menos oscuras. 
 Ojos hemisféricos sobresalientes, solo un ejemplar deforme con la cabeza 
hundida tiene los ojos menos saltones; las antenas pueden ser claras, de coloración 
parda, o bicolores, más oscuras por encima, sobrepasan los ángulos posteriores del 
pronoto 3’0 artejos y excepcionalmente 3’5. 

Ángulos posteriores del pronoto, muy agudos y divergentes. Es muy llamativa la 
gran diferencia encontrada en la intensidad y distribución del punteado en el pronoto, 
desde débil y separado a muy marcado y denso. 

Los élitros bastante alargados, son 4 veces más largos que el pronoto y casi 
duplican su anchura. 

En vista lateral se observa que la convexidad del pronoto es variable, aunque en 
general es más convexo que aplastado y los élitros mayoritariamente son convexos. 
 
Hembra. En las hembras la impresión frontal de la cabeza, en forma de V, presenta un 
desarrollo muy diferente entre distintos ejemplares, la coloración frontal rojiza varia en 
intensidad y extensión al igual que el punteado que puede llegar a ser muy denso. 
 
Biometría: 
- La talla está comprendida entre los 12’75 del ejemplar anómalo y 16’25 mm, anchura 

4’40-5’70 mm. 
- Edeago varía entre 2’30-2’75 mm.  
- Relaciones ojos: L/A= 2’0-2’38 (med. 2’24); lext-lint/2= 7’00-10’00 (med. 8’86); 

(lext/lint)x100= 132’6-146’5 (med. 140’0); lext/mej= 1’08-1’21 (med. 1’17).  
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 1’00-1’32 (med. 1’16).  
- Relaciones élitros: L/A= 1’93-2’18 (med. 2’06), L/H= 2’00-2’36 (med. 2’14); L El/P= 
3’89-4’42 (med. 4’19). 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 2’76-3’24 (med. 3’07); L mesotibia/1º tarsómero= 

1’96-2’23 (med. 2’04).  
- Relaciones edeago: ed/pl= 3’41-3’92 (med. 3’63); lob/par= 1’08-1’09 (med. 1’08); lob 

L/A= 5’00-5’29 (med. 5’13); ed/lob= 1’27-1’38 (med. 1’34). 
 
Distribución: 
Marruecos. Prov. de El Yadida: Mazagán.  
 
Cebrio(Tibesia) raynali Kocher, 1954  
Cebrio raynali Kocher, 1954: 283 
 
FIGURAS: Habitus: 78-79. Visión lateral: 211-212. Palpos: 368. Pronoto: 491. 
Conjunto ojo-cabeza-pronoto: 551. Protibia:  625. Etiquetas tipos: 981-982. Mapa 
distribución: 1043. 
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La especie está descrita sobre 2 ejemplares machos recogidos a la luz en el mes de mayo 
en Ain Fritissa de Oulad Gerrar. 
 
Material revisado: (2 ejs.) 
Institut Scientifique Chérifien Rabat (2 ejs.): 1 ♂ Fritissa Moy. Moulouya (Kocher) 

5.53 // lumiére // exempl. déssiné //Type; 1 ♂ Fritissa Moy. Moulouya (Kocher) 5.53 // 

lumiére // Cotype 
 
Diagnosis: 

Tamaño pequeño, de coloración clara, ojos moderadamente saltones, antenas 
unicolores tostadas algo más oscuras por encima, pilosidad amarillenta y tumbada, 
húmeros lisos convexos, estrías con alineación de puntos pero inapreciables, 
interespacios planos, de punteado desigual y separado, metafémures delgados. 

Tras comparaciones realizadas con material de Cebrio de la colección del Museo 
de Paris, es claramente próximo a C. sefrensis Chobaut, 1896, y C. bayonnei Chobaut, 
1897, los dos del sur argelino. Diferente de C. sefrensis por no tener los élitros 
acuminados hacia el ápice y el pronoto tan alargado, de C. bayonnei se diferencia por el 
punteado de las estrías elitrales y las tibias rectas no curvadas en “S”.  
 
Redescripción: 
Macho. De un amarillo claro y brillante, más o menos herrumbroso por zonas (pronoto, 
parte del abdomen, articulaciones), y claramente sobre el escutelo y por encima de la 
cabeza. Pilosidad amarilla bastante escasa sobre gran parte del cuerpo, semitumbada 
sobre la cabeza y pronoto; élitros casi glabros salvo en los humeros, con una 
pubescencia muy corta, escasa y acostada en el engrosamiento, y sobre los bordes donde 
es un poco más larga; punteado bastante fino y escaso más fuerte y más denso sobre la 
cabeza. 

Cabeza netamente más ancha que larga, un poco deprimida en su parte anterior 
que esta armada de un fino y ligero reborde, labro visible, mandíbulas cortas cuadradas, 
llama la atención el tamaño del 2º palpómero labial que es el más largo, ojos 
moderadamente saltones. Antenas delgadas y largas alcanzando la mitad del cuerpo, 
escapo que sobrepasa el filo de los ojos, 2º y 3º antenómeros globosos y subiguales, 4º 
tan largo como los 3 primeros reunidos, de forma más triangular que el 5º acintado, 
resto ensanchados en el extremo, el último apuntado y asimétrico, prolongado en una 
punta que da la impresión de un 12º artejo. 

Pronoto alrededor de vez y media más ancho que largo, el borde anterior 
redondeado algo saliente en el medio, los ángulos posteriores terminan en punta corta 
divergente, el borde posterior biarqueado, reborde inferior casi inexistente, base en 
plano inclinado hundida en el medio y lisa, arista lateral completa y carenada. 

Escutelo alrededor de vez y media más largo que ancho, de bordes paralelos, de 
extremo redondeado, netamente deprimido en su medio. Élitros débilmente atenuados 
hacia atrás, vagamente costillados, interestrías planas, ligeramente rebordeados sobre 
los costados, los humeros ampliamente redondeados, el calus humeral apenas indicado, 
surco marginal estrecho, cilios color amarillo. 

Patas largas y delgadas, las tibias posteriores subcilíndricas, apenas dilatadas en 
la extremidad y casi rectas. Edeago (lo que se puede ver que asoma en cada ejemplar) 
parece presentar un lóbulo medio estrecho y los parámeros rectos con los extremos 
redondeados. 
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Hembra. Desconocida  
 

Variabilidad: 
El cotipo tiene la cabeza más hundida, y la frente rojiza. En el pronoto no se 

aprecia tanto la línea hundida pero si una foseta encima de la base del borde posterior; la 
carena lateral es menos aparente y los ángulos posteriores cortos y doblados, escutelo de 
vértice redondeado. 
 
Medidas: 
- Talla de 12’00 a 13’00 mm, ancho 4’25 a 4’50 mm. 

 
Distribución: 
Marruecos. Prov. de Boulemane: Fritissa Moy. Moulouya. 

 
Cebrio (Tibesia) reymondi Kocher, 1952  

 Cebrio ruficollis reymondi Kocher, 1952: 309 
 Cebrio ruficollis ab. thoracicus Kocher, 1952: 309 [nnd] 
 Cebrio reymondi Kocher 1961: 46 [elevado a especie] 
 Cebrio reymondi ab. rufotestaceus Kocher, 1961: 46 [nnd] 

Cebrio favieri ssp zaerensis Kocher, 1952: 313 syn.nov. 
 
FIGURAS: Habitus: 80-89. Visión lateral: 213-222. Antenas: 311-315. Palpos: 369. 
Epistoma-frente: 413-414. Pronoto: 492-494. Conjunto ojo-cabeza-pronoto: 552. 
Protibia: 626-628. Metatibia: 663. Metafémur: 704-705. Detalles: 742, 746, 763-764. 
Edeago: 826-829. Segmentos VIII-X macho: 901-903. Etiquetas tipos: 983-987. Mapa 
distribución: 1044. 
 
Especie descrita, sobre un número indeterminado de ejemplares recogidos en Tazzeka y 
Guenfouda(1), inicialmente como variedad de C. ruficollis Fabricius, 1798, 
posteriormente elevada a especie al tiempo que amplía su distribución: entre Taza e 
Ifrán. La ab. thoracicus se describe sobre 3 ejemplares procedentes de Bad Bouidir. La 
cabeza con puntos poco marcados y separados, y el pronoto aplastado y más afilado en 
los lados, lo separa de C. mediatlantis Kocher, 1952. La subespecie C. favieri zaerensis 
es coincidente con C. ruficollis ab. thoracicus en todos sus caracteres  
(1) Kocher (1961) corrige la determinación de la especie de esta localidad asignándola a 
C. lucasii Fairmaire, 1866. 
 
Material revisado: (66 ejs.) 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. (7 ejs.): 3 ♂♂ Tazzeka 7.50 Moyen 

Atlas Ortai. (Reymond) Rotrou // Ex Colección Dr. A. Cobos // ruficollis sensu Fairm. 
Kocher det.55; 1 ♂ Tazzeka 7.50 Moyen Atlas Or

t (Reymond) Rotrou //Ex Colección 
Dr. A. Cobos // dº var. Reymondi m. Kocher det.55 // Cebrio ruficollis reymondi 
Kocher A. Cobos det 195-; 2 ♂♂ Dayét Ahoua 13.7.41 Otin, Moy.Atl. 1500 // Ex 

Colección Dr. A. Cobos; 1 ♂ Boulhaut, Marruecos 19-V-63 M. Vazquez coll. 
 
Muséum National d’Histoire Naturelle Páris (34 ejs.): 
- Colección Rotroui (28 ejs): 2 ♂♂ M’Soun 24.6.49 // C. ruficollis Frm. (s.lat.) Kocher 

det. 59; 1 ♂ Cebrio ruficollis probable; 1 ♂ reymondi ab. rufotestaceus; 5 ♂♂ Touahar; 
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1 ♂ Marrakesh; 4 ♂♂ Taza; 5 ♂♂ Tazzeka; 2 ♂♂ reymondi Taza 31; 7 ♂♂ (sin datos 
precisos).  
- Colección Antoine (6 ejs.): 3 ♂♂ Azrou VII 28 (Maroc) Antoine // ruficollis F. var. 
Reymondi Kocher det. 53; 2 ♂♂ Azrou VII 28 (Maroc) Antoine; 1 ♂ Taza VIII Maroc 

(Antoine) // ruficollis F (sensu Gayech) Kocher det. 53. 
 
Institut Scientifique Chérifien Rabat (25 ejs.): 1 ♂ Tazzeka 7.50 Moyen Atlas Or. 

(Reymond)-Rotrou // Cebrio Reymondi m. Kocher det. Type; 1 ♂ Tazzeka 7.50 Moyen 

Atlas Or. (Reymond)-Rotrou // C. Reymondi m. Kocher det. Cotype photo; 2 ♂♂ 

Tazzeka 7.50 Moyen Atlas Or. (Reymond)-Rotrou; 1 ♂ Tazzeka 7.50 Moyen Atlas Or. 
(Reymond-Rotrou) // ab. rifatlanticum m. Kocher det. T.; 1 ♂ Aïn Kherzouza, 

Moy.Atlas 1850 // 7-VII—7-VIII Pruja 1958 [en línea]; 1 ♂ Maroc, Babouidir 

14.VII.1942 Ch. Rungs // ab. thoracicus nov. Kocher det.; 3 ♂♂ Maroc, Babouidir 
14.VII.1942 Ch. Rungs [en línea]; 1 ♂ Sal Saf-Saïdi, Maroc Oriental, Reymond V.54; 1 
♂ Titouan, Maroc, Aïn Bouanane // Ch.Rungs 24.VI.1962; 1 ♂ Taza 14/7/34 (Maroc) 

Rotrou P. // Cebrio ruficollis F; 1 ♂ Maroc, Ifrane, J.M. Mimeur coll. // Cebrio 

ruficollis F.; 1 ♂ Tiliouine, M.Oulmès // Dakka 7.60; 1 ♂ Tiliouine, M. Oulmès, Dakka 

7.60. 
Como C. favieri zaerensis: 1 ♂ Bessabés 8.VI.50 Maroc, Refroguim // Bouznika 

// C. favieri Frm. s.sp. zaërensis mihi Kocher det. // 4D // Type; 1 ♂ Boulhant, Maroc 6 

// Cebrio pres Favieri Fairm. // Favieri Frm.? (var) Kocher det.52, in coll Peyech. 
En caja de duplicados: 8 ♂♂ Tazzeka 7.50 Moyen Atlas Or. (Reymond)-Rotrou. 

 
Diagnosis: 

Tamaño medio, de cabeza mediana con los ojos salientes; pronoto transverso; 
élitros subparalelos marcadamente costillados; pubescencia escasa y metafémures 
delgados. 

Comparte la variabilidad cromática con C. mediatlantis Kocher, 1952, del que se 
diferencia principalmente por la cabeza y talla mayor, así como la relación entre 
antenómeros. Extremadamente parecido a C. angustatus Kocher, 1961, del que 
difícilmente se separa, tan solo la longitud menor de las antenas y en parte la relación 
entre la mesotibia y su primer tarsómero, parecen ser caracteres constantes. 

 
Redescripción: 
Macho. Tamaño medio; de cabeza mediana con los ojos abombados, fuertemente 
punteado, pubescencia débil y esparcida, epistoma truncado o ligeramente curvado, un 
poco elevado sobre el borde, seguido de una depresión que se extiende hasta la zona 
interocular. Las antenas ligeramente aserradas, de un marrón rojizo más o menos 
oscuro, los artejos 2º y 3º subesfericos, el 3º más ancho, juntos igual o algo menores que 
el 4º, sobrepasan los ángulos posteriores del pronoto 3 artejos. 

Pronoto transverso, punteado bastante fuerte hacia delante, atenuado hacia atrás, 
pubescencia débil, un poco más visible sobre los costados, el borde anterior curvado 
débilmente avanzado en su parte media, los lados ligeramente divergentes, finamente 
rebordeados, terminando en puntas cortas, el borde posterior bisinuado, con faja 
aplanada continua. 

Escutelo cuadrangular realzado. Élitros débilmente ensanchados en los húmeros, 
ligeramente retraídos hacia atrás, finamente rebordeados sobre todo su contorno, 
claramente costillados, salvo a veces hacia la base, punteado fuerte, pubescencia muy 
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débil, corta y tumbada. Calus humeral poco acentuado, con una depresión bien marcada 
más fácilmente apreciable en los ejemplares oscuros. Por debajo rojo, herrumbroso. 
Metafémures delgados, protibias dentadas. 
En vista lateral se observa el pronoto y élitros aplastados, poco convexos. 
Edeago de lóbulo medio decreciente hacia el ápice y parámeros rectos con su vértice 
redondeado. 
 
Hembra. Desconocida  
 
Variabilidad: 

Especie descrita sobre ejemplares de coloración oscura (forma típica) con 
individuos más claros, marrón rojizos (ejemplares descritos como ab. rufotestaceus) o 
de pronoto oscuro y rojizo alrededor (ejemplares descritos como ab. thoracicus, ssp. 
zaerensis), ojos hemisféricos salientes. Antenas superando 3 artejos al pronoto, el 4º 
antenómero igual o poco mayor que los dos anteriores juntos (2º+3º). Élitros superando 
en cuatro veces la longitud del pronoto, y poco más del doble su ancho. Metafémures 
delgados más de 3 veces más largos que anchos. La mesotibia respecto al primer 
tarsómero es al menos 2 veces su tamaño. 
 
Biometría: 
- Longitud comprendida entre 14,10-15’35 mm, anchura 4’70-5’00 mm, (en descripción 

original de 14’00 a 17’00 mm). 
- Edeago de 2’45 a 2’50mm. 
- Relaciones ojos: L/A= 2’00-2’35 (med. 2’19); lext-lint/2= 8’50-9’50 (med. 9’00); 

(lext/lint)x100= 137’8-146’3 (med. 142’8); lext/mej= 1’15-1’21 (med. 1’18).  
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 1’00-1’18 (med. 1’09). 
- Relaciones élitros: L/A= 2’15-2’32 (med. 2’24), L/H= 2’28-2’41 (med. 2’35); L El/P= 

4’45-5’17 (med. 4’77). 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 3’00-3’24 (med. 3’13); L mesotibia/1º tarsómero= 

2’04-2’29 (med. 2’19). 
- Relaciones edeago: ed/pl= 3’62-3’93 (med. 3’71); lob/par= 1’09-1’13 (med. 1’11); lob 

L/A= 4’11-5’83 (med. 4’81); ed/lob= 1’31-1’32 (med.1’32). 
 
Distribución: 
Marruecos. Prov. de Taza: Babouidir, M’Soun, Taza, Tazzeka, Touahar; Prov. de 
Benslimane: Bouznika, Bessabes; Boulhaut; Prov. de Ifrán: Azrú (Azrou), Ain 
Kherzouza, Dayét Ahoua; Pref. de Marrakesh: Marrakesh; Pref. de Tetuán: Tetuán 
(Titouan) - Ain Bouanane; Prov. de Khemisset: Tiliouine M.Oulmès. 
Nota: “Sal Saf-Saïdi”, muy probablemente se trate de Saidia en la reg. Oriental, 
provincia de Berkan. 
 
Cebrio (Tibesia) roberti Pic, 1921 
Cebrio roberti Pic, 1921: 3 
Cebrio satanas Kocher, 1952: 315 syn.nov. 
Cebrio peyerimhoffi Kocher, 1952: 316 syn.nov. 
 
FIGURAS: Habitus: 90-95. Visión lateral: 223-227. Antenas: 316. Palpos: 370-371. 
Cabeza-mandíbulas: 445-446. Pronoto: 495. Conjunto ojo-cabeza-pronoto: 553-554. 
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Élitros: 586. Protibia: 629-630. Metafémur: 706-707. Detalles: 747. Edeago: 830-831. 
Segmentos VIII-X macho: 904. Etiquetas tipos: 988-990. Mapa distribución: 1045. 
 
Especie descrita sobre un solo ejemplar recogido en Gharb por Robert, al que Pic le 
dedica la especie. Kocher (1952) describe C. peyerimhoffi también de un único 
ejemplar, proveniente de Karia Ba-Mohammed, y apunta la proximidad de esta con C. 
roberti Pic y C. satanas Kocher, esta última definida a partir de una serie de 7 
ejemplares (Rungs), relativamente muy homogéneos y provenientes de Sidi Slimane, en 
el Gharb (Kocher en 1969 escribe Rharb). Comparados los tipos de Kocher de las 
especies C. satanas y C. peyerhimhoffi no pueden separarse de C. roberti. 
 
Material revisado: (8 ejs.) 
Muséum National d’Histoire Naturelle Páris (2 ejs.) 
- Colección Pic (1 ej.): 1 ♂ Gharb, Maroc, entre Beni Oued et Had Kurt (Paul Robert) 

type // TYPE // Roberti Pic. 
- Colección Fairmaire (1 ej.): 1 ♂ Maroc // Muséum Paris 1906 coll León Fairmaire [en 

línea con C. patruelis (1)] 
(1) Kocher (1961) ya indica que se trata de un C. satanas. 
 
Institut Scientifique Chérifien Rabat (6 ejs): 
- Como C. peyerimhoffi: 1♂ Karia Rif, 6, Maroc // Cebrio nov.sp. // Type. 
- Como C. satanas: 1 ♂ Maroc, Si Slimane VII.39 Ch.Rungs // TYPE; 1 ♂ Maroc, Si 

Slimane VII.39 Ch.Rungs // 5a; 2 ♂♂ Arbaoua 11.6.60 Dakka-Pruja. 
- Sin determinar, en duplicados: 1 ♂ Maroc. 
 
Diagnosis: 
Tamaño medio; de cabeza grande, con ojos poco prominentes, y mejillas abultadas; 
cubierto de pelos negros erectos bastante largos repartidos por cabeza y pronoto, así 
como los cilios; las antenas sobrepasan los ángulos posteriores más de 2 artejos; 
metafémures delgados, protibias dentadas en su borde externo. 

 
Redescripción: 
Macho. Cabeza gruesa de ojos poco prominentes, epistoma recto levantado y 
proyectado, seguido de una depresión mal delimitada, se aprecia un surco occipital, 
mandíbulas cortas rectangulares, labro no o poco visible, palpos gruesos, en los que 
destaca el 4º palpómero de mayor tamaño que el resto, punteado cefálico denso, de 
puntos desiguales, profundos y débilmente umbilicados, algo menores en el pronoto. 
Antenas unicolores oscuras, bastante robustas, fuertemente aserradas. 

Pronoto muy transverso, aplastado, de lados relativamente paralelos, borde 
anterior arqueado y ligeramente avanzado en el medio, los ángulos anteriores 
obtusamente redondeados pero bien marcados, los ángulos posteriores agudos rectos 
ligeramente divergentes, carena lateral visible, borde posterior con eminencia levemente 
elevada y zona glabra por encima, a cada lado, faja en surco estrecho marcado. 

Escutelo pequeño, en lengüeta cuadrangular, finamente punteado, un poco 
deprimido, a veces vagamente carenado en su mitad. Élitros brillantes, anchos, 
débilmente retraídos de delante atrás y bruscamente redondeados en su extremo; el calus 
humeral aplastado de borde anterior pronunciado en el que se aprecian rizaduras, surco 
lateral estrecho realzado, no alcanza el ápice; estrías obsoletas prácticamente 
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inexistentes, con interespacios planos, cilios largos de color oscuro; punteado medio 
casi como el de la cabeza, separado y simple. 

Metafémures delgados. 
Edeago de lóbulo medio ovalado ensanchado hacia la mitad y parámeros 

estrechos de extremo redondeado. 
 
Hembra. Desconocida 
 
Variabilidad: 

Destaca la coloración clara de los élitros respecto al pronoto y cabeza negruzcos 
(C. roberti, C. peyerimhoffi) o uniformemente negro (C. satanas), el punteado pasa de 
simple a más claramente umbilicado, al igual que el grosor y su densidad que son 
variables. Las antenas pueden ser unicolores negruzcas o rojizas a ligeramente 
bicolores, también las patas pueden presentar distintos tonos rojizos más o menos 
oscuros, El 2º antenómero generalmente mayor que el siguiente, pudiendo en algún 
caso, ser al revés, y en algunos individuos el último artejo puede presentar un apéndice 
casi independizado a modo de 12º artejo. La coloración ventral pasa de uniformemente 
oscura a bicolor, con el abdomen más claro, fajeado o no. Ojos poco abultados. Élitros 
dos veces más largos que su anchura y más de 4 veces la del pronoto; cubiertos por 
pilosidad oscura más abundante en la zona periescutelar, donde las puntas pueden ser 
pardo-claro. Metafémures casi tres veces tan largos como anchos.  
 
Biometría: 
- Talla comprendida entre 14’0-15’6 mm; ancho 4’80-5’20 mm. 
- Edeago 2’30 mm. 
- Relaciones ojos: L/A= 2’27-2’40 (med. 2’33); lext-lint/2= 7’50; (lext/lint)x100= 

127’8-134’9 (med. 131’2); lext/mej= 1’05-1’09 (med. 1’07). 
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 1’09-1’45 (med. 1’27). 
- Relaciones élitros: L/A= 2’03-2’10 (med. 2’06), L/H= 2’07-2’11 (med. 2’09); L El/P= 
4’11-4’38 (med. 4’24). 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 2’95-3’18 (med. 3’06); L mesotibia/1º tarsómero= 

2’08-2’15 (med. 2’11). 
- Relaciones edeago: ed/pl= 3’67; lob/par= 1’10; lob L/A= 4’53; ed/lob= 1’29. 
 
Distribución: 
Marruecos. Prov. de Kenitra: Sidi Slimane (Si Slimane); Gharb (o Rharb) entre Beni 
Oued y Had Kurt; Arbaoua (Arbaoua, Dakka-Pruja); Prov. de Taunat: Karia Ba-
Mohammed.  
 
Cebrio (Tibesia) rotroui Kocher, 1961 
Cebrio rotroui Kocher, 1961: 43 

 Cebrio rotroui var. pseudoruficollis Kocher, 1961:44 [nnd] 
 Cebrio rotroui var. rufithorax Kocher, 1961:44 [nnd] 

Cebrio subgracilis Kocher, 1961: 44 syn.nov.  
 
Material in litteris de Escalera: 
Cebrio ksaricus Escalera, in litteris  
Cebrio ksaricus ab obscurithorax Escalera, in litteris  
Cebrio ksaricus ab.obscuripennis Escalera, in litteris  
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FIGURAS: Habitus: 96-105, 139. Visión lateral: 228-237, 257. Antenas: 317-321, 337. 
Palpos: 372-374, 390. Epistoma-frente: 415-417, 433. Cabeza-mandíbulas: 447-448, 
458. Pronoto: 496-498, 520. Conjunto ojo-cabeza-pronoto: 555-556, 571. Élitros: 587, 
593. Protibia: 631-633, 646. Metafémur: 708-710, 727. Detalles: 733, 753, 768. Edeago: 
832-836. Segmentos VIII-X macho: 905-908. Ovopositor: 931. Segmento VIII hembra. 
934. Etiquetas tipos: 991-1001. Mapa distribución: 1046. 
 
Descrita sobre dos series de ejemplares recogidos a la luz en la región de Taza por 
Rotrou (al que dedica Kocher la especie), procedentes unos de Touahar (junio 1931) y 
otros de la misma Taza (julio 1946). C. subgracilis Kocher, 1961, conocida de un 
ejemplar único del Sur de Guercif, es en todo coincidente. Al estar descritas ambas 
especies (C. rotroui y C. subgracilis) en el mismo trabajo se ha optado por mantener C. 
rotroui como nombre de la especie por disponer de un mayor número de ejemplares en 
la serie tipo (ICZN, 2000 Art. 24.2 “Determinación por el Primer Revisor”). Tras el 

estudio del material conservado en el Museo de Madrid como C. ksaricus Escalera in 
litteris se considera debe asignarse a C. rotroui, y al tener ejemplares hembras, este sexo 
se describe por vez primera. 
 
Material revisado: (46 ejs.)  
Institut Scientifique Cherifien Rabat (7 ejs.): 1 ♂ lumiére 4.7.46 P. Rotrou–Taza // C. 
Rotroui m. Kocher det. Type (ejemplar foto de descripción)(1)

; 1 ♂ Touahar 13/6/31 // 

ab. pseudoruficollis Kocher det. 60; 1 ♂ Touahar 17/6/31; 2 ♂♂ Touahar 17/6/31 // ab. 

pseudoruficollis Kocher det. 60; 1 ♂ Taza // ab. obscurithorax m. Kocher det.; 1 ♂ S. de 

Guercif (R.G. Moulouya) Kocher 5.53 // Cebrio subgracilis m. Kocher det. 60 Type 
(1) El autor especifica a pie de página que todos los tipos se encuentran en la 
colección del ISChR, si bien el colector Rotrou, en su colección conservada en el 
MNHP tiene un buen número de ejemplares como Cotype que obviamente coinciden 
con los datos de las series recogidas en Taza y Touahar mencionadas en la 
descripción, cuya serie típica cedió al autor. 

 
Muséum National d’Histoire Naturelle Páris (17 ejs.): 
- Colección Rotrou (16 ejs.):  
1 ♂ Taza // cotype // C. rotroui m. Kocher det. 59 cotype; 2 ♂♂ Taza // cotype; 1 ♂ 

Taza 13.6.47 // cotype // -dº-. ab. obscurithorax Kocher det. m.; 1 ♂ C. rotroui m. ab. 

obscurithorax Taza Kocher det. 60 // cotype; 5 ♂♂ Touahar 10/6/31 // cotype ; 2 ♂♂ 

Touahar 13/6/31 // cotype; 1 ♂ Touahar 13/6/31 // cotype // -dº- ab. touaharense Kocher 
59 // C.rotroui Kocher ab: pseudoruficollis; 3 ♂♂ Touahar 22/6/31 // cotype.  
- Colección Fairmaire (1 ej.): 1 ♂ Maroc // Muséum Paris 1906 coll León Fairmaire [en 
línea de C. patruelis] 
 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (22 ejs.): 1 ♂ L'Ksar // C. ksaricus 

Esc. tipo // C. ksaricus Esc.; 1 ♂ L'Ksar // ksaricus; 2 ♂♂ y 2 ♀♀ L'Ksar [en línea]; 1 ♂ 

L'Ksar // C. ksaricus Esc. v. obscurithorax // C. ksaricus Esc. v. obscurithorax; 6 ♂♂ 

L'Ksar [en línea] obscurithorax; 1 ♂ L'Ksa, Marruecos, M. Escalera // Ex Colección Dr. 

A. Cobos // C. ksaricus v. obscurithorax Esc.; 1 ♂ L'Ksar // ksaricus Esc. v. 

obscuripennis Esc.; 5 ♂♂ L'Ksar [en línea] ksaricus obscuripennis; 1♂ L'Ksar // 
ksaricus obscuripennis. 
Sin determinar: 1 ♂ environs de Fès-el-Bali // Sud O. Ouerrha 25.5-40 Mahjpub // Ex 
Colección Dr. A. Cobos  
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Diagnosis: 

Talla pequeña; ojos poco salientes, mejillas apenas abombadas; pronoto estrecho 
de lados paralelos excepcionalmente curvados, escutelo cuadrangular realzado, élitros 
cortos, el doble de largos que ancho y menos de cuatro veces la longitud del pronoto, 
con punteado desigual, marcado y rizaduras horizontales, ápice redondeado romo de 
trazo recto. Protibias dentadas, metafémures muy delgados. 

Similar a C. patruelis Fairmaire, 1866 (ejemplares descritos como C. favieri 
Fairmaire, 1884), en su coloración y aspecto general, se diferencia de inmediato por la 
mayor longitud de sus antenas y la delgadez de los metafémures, y es también similar a 
C. roberti Pic 1921 del que se separa por la pilosidad clara y las mejillas muy poco 
hinchadas. 
 
Redescripción: 
Macho. Macizo, subparalelo; por encima negro (forma típica) o parcialmente amarillo 
(ab.), bastante brillante sobre la parte anterior del cuerpo, fuertemente punteado. 

Cabeza redondeada, los ojos poco abombados, pubescencia casi nula, 
mandíbulas cortas rectangulares, labro prácticamente no visible oculto por el epistoma 
recto, seguido de una depresión más marcada sobre los bordes y alcanzando la mitad de 
la frente que es triangularmente deprimida. Antenas bastante robustas, unicolores, de un 
marrón rojizo más o menos oscuro, claramente aserradas, con pubescencia casi nula; 2º 
y 3º globosos, 4º a 10º subiguales y comprimidos lateralmente, 11º termina en una 
pequeña punta que da la impresión de un 12º artejo, sobrepasan normalmente, al menos 
en 3 artejos al pronoto. 

Pronoto muy transverso, con pubescencia amarilla más visible sobre los 
costados, casi nula sobre el disco y hacia atrás, el borde anterior bisinuado, saliente en el 
medio, los ángulos anteriores rectos finamente rebordeados, los ángulos posteriores 
agudos, mediocremente salientes, borde posterior bisinuado con eminencia plana, arista 
lateral completa poco carenada. 

Escutelo en lengüeta corta, deprimido en su parte media. Élitros subparalelos, un 
poco ensanchados en los humeros, débilmente acuminados hacia el ápice que es 
redondeado, vagamente costillados, sobretodo en la parte posterior, finamente 
rebordeados en todo el contorno, cilios cortos de color amarillo, punteado fuerte y bien 
marcado en conjunto bastante uniforme, un poco menos densa hacia el borde anterior, el 
calus humeral señalado por una depresión bastante vaga y más o menos marcada, 
pubescencia amarillenta muy poco densa, corta y tumbada. Por debajo de un marrón 
rojizo más oscuro sobre la parte anterior, más claro sobre el abdomen. 

Patas unicolores marrones (f. típica) o amarillas más o menos herrumbrosas 
(ab.), bastante robustas. Las tibias anteriores un poco incurvadas hacia el exterior, 
débilmente crenuladas en su borde externo. 

Edeago de lóbulo medio lanceolado, ancho y prámeros rectos muy estrechos.  
 
Hembra. Mucho más ancha y rechoncha que el macho y de talla mayor. De color rojo 
ferrugíneo, cabeza y pronoto, con puntuación superficial gruesa, pilosidad amarilla. 

Cabeza con la impresión triangular profunda, en el medio abultamiento marcado, 
mandíbulas casi completamente negras, rectangulares cortas con bordes redondeados, 
labro no visible, oculto en su mayor parte por el escalón del epistoma, frente realzada e 
irregular, delante de los ojos aparece un resalte o arruga a modo de ceja. Antenas con 
escapo cilíndrico mayor que 2º+3º+4º juntos, sobrepasa al filo de los ojos que son poco 
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abultados, 2º globoso casi 1,5 veces el 3º, que es más globoso-cónico, 4º similar o algo 
trapezoidal redondeado, pero más ancho, 5º y 6º en disco mayores que 7º al 10º que 
están más aplastados, el 10º pegado al 11º semicircular parece un añadido, más ancho 
que largo. 

El pronoto tiene los lados redondeados con inicio de carena, muy convexo, con 
dos hoyuelos a ambos lados del medio, los ángulos posteriores agudos algo divergentes, 
borde anteriores redondeado en arco poco avanzado en el centro (un solo ejemplar 
presenta escotadura a la mitad), borde posterior algo avanzado en el medio y con faja 
aplanada. 

Escutelo transversal casi rectangular, saliente, con los bordes oscurecidos. Los 
élitros se extienden hasta el final del quinto segmento abdominal, dehiscentes desde el 
inicio, redondeados en el ápice, con 8-9 estrías profundas cada uno, con puntos muy 
débiles no visibles, apreciándose cierta ondulación. La sutura oscurecida, cilios 
separados largos amarillos. 

El ovopositor de color rojo y bastante largo, en su extremo sus dos valvas o 
coxitos describen una amplia curvatura o sinuosidad con el extremo redondeado, 
dejando entre ellas una estrecha abertura seguida de una línea recta. El último segmento 
abdominal o pigidio, de forma casi trapezoidal de extremo recto, convexo en su 
conjunto, tiene una elevación longitudinal con dos depresiones a los lados del 
abultamiento central. 

Protibias en el centro avanzadas en semicírculo, extremo anterior externo 
terminado en una punta corta, gruesa y horizontal dirigida hacia afuera, borde con 
dentículos marcados anchos con rugosidad hacia el interior de la tibia, y pelos finos 
alargados. Las meso y meta tibias también son dentadas, con los dentículos como 
imbricados. 
 
Variabilidad: 
Macho. La coloración de la forma típica es enteramente oscura, negruzca, salvo el 
abdomen que es rojizo. La forma extrema opuesta es enteramente de un marrón claro, 
con la cabeza negra (ejemplares descritos como ab. pseudoruficollis). Entre los dos se 
incluyen los ejemplares con la cabeza negra, pronoto y élitros rojizo, y abdomen marrón 
claro (ejemplares etiquetados como C. ksaricus ab. obscurithorax Escalera in litteris); 
algunos ejemplares presenta coloración entera rojiza incluso en la cabeza. La pilosidad 
en general es muy escasa, siendo solo en algunos casos abundante, y prácticamente nula 
en los élitros. 

Élitros la mitad de anchos que largos y más de 3 veces la longitud del pronoto. 
Metafémures delgados. 
Hembra. Presentan pocas diferencias tan solo el color puede ser pardo rojizo más 
oscuro. 
 
Biometría: 
Macho. 
- Talla 12’25-15’25 mm y ancho 4’30-5’02 mm (en descripción original longitud 11’5 y 

anchura 3’75). 
- Edeago 2’17-2’45 mm.  
- Relaciones ojos: L/A= 2’11-3’33 (med. 2’71); lext-lint/2= 6’00-9’00 (med. 7’32); 

(lext/lint)x100= 124’0-136’7 (med. 130’7); lext/mej= 1’03- 1’14 (med. 1’09). 
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 1’05-1’50 (med. 1’24). 



Monográficos de la Revista gaditana de Entomología, vol. 2: 1-143                       ISSN 2659-3386 
 

57 
 

- Relaciones élitros L/A= 1’91-2’18 (med. 2’01), L/H= 1’98-2’27 (med. 2’11); L El/P= 

3’62-4’22 (med. 3’91). 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 2’69-3’39 (med. 3’01); L mesotibia/1º tarsómero= 
2’00-2’44 (med. 2’14). 
- Relaciones edeago: ed/pl= 3’27-3’75 (med. 3’53); lob/par= 1’09-1’19 (med. 1’16); lob 

L/A= 3’40-4’50 (med. 3’76); ed/lob= 1’32-1’41 (med. 1’36). 
 
Hembra.  
- Talla 16’80 a 20’15 mm, ancho 6’00 mm 
- Relaciones ojos: L/A= 5’00; lext-lint/2= 4’00; (lext/lint)x100= 110’3; lext/mej= 0’95  
- Relación antenómeros 1º/2º+3º+4º= 1’20.  
- Relaciones élitros L/A= 1’44, L/H= 1’49; El/P= 2’40. 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 2’18; L mesotibia/1º tarsómero= 1’90-2’26 (med. 
2’08).  
 
Distribución: 
Marruecos. Prov. de Taza: Taza, Touahar, Guercif; Prov. de Larache: Alcazalquivir 
(L'Ksar); Prov. de Fez: Medina de Fez (Fès-el-Bali). 
 
Cebrio (Tibesia) ruficollis Fabricius, 1798 
Cebrio ruficollis Fabricius 1798:102  
Cebrio maculicollis Fairmaire, 1856: 531 syn.nov. 
Cebrio striatifrons Fairmaire, 1876: 93 syn.nov. 
Cebrio xanthopus Escalera, 1914: 216 (non Fairmaire, 1866: 34) 
Cebrio mogadoricus Escalera, 1914:217 syn.nov. 
Cebrio rungsi Kocher, 1952: 322 syn.nov. 
Cebrio maculicollis var. rabaticus Kocher, 1961: 40 [nnd] 
Cebrio maculicollis var. baudoni Kocher, 1961:40 [nnd] 
Cebrio maculicollis var. susicus Kocher, 1961: 40 [nnd] 
Cebrio maculicollis ab. nigroterminatus Kocher, 1961:50 [nnd] 
Cebrio maculicollis ab. subfuscus Kocher, 1961:50 [nnd] 
 
Material in litteris de Escalera: 
Cebrio elegantulus Escalera, in litteris 
 
 
FIGURAS: Habitus: 106-115, 140-145. Visión lateral: 238-242, 258-262. Antenas: 322-
326, 338-339. Palpos: 375-376, 391-392. Epistoma-frente: 418-423, 434. Cabeza-
mandíbulas: 449-451, 459-460. Pronoto: 499-504, 521-522. Conjunto ojo-cabeza-
pronoto: 557-560, 572. Élitros: 588, 594. Protibia: 634-637, 647-649. Metatibia: 664-
666. Metafémur: 711-715, 728-729. Detalles: 748, 765-766. Edeago: 837-842. 
Segmentos VIII-X macho: 909-914. Ovopositor: 932-933. Segmento VIII hembra. 935. 
Etiquetas tipos: 1002-1012. Mapa distribución: 1047. 
 
La especie fue descrita de forma muy escueta sobre un número indeterminado de 
ejemplares de los cuales se conservan dos, procedentes de Tánger, en el Museo de 
Copenhague en la colección del autor. 
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Comentarios: 
Especie muy polimorfa que en numerosas localidades mantiene una morfología 

bastante constante, lo que ha provocado su reiterada descripción como taxones 
diferentes. Pero el estudio del abundante material conservado en distintas instituciones, 
así como los ejemplares tipo de cada una de ellas (C. ruficollis Fabricius, C. 
maculicollis Fairmaire, C. striatifrons Fairmaire, C. mogadoricus Escalera y C. rungsi 
Kocher), ponen de manifiesto que se trata de una misma especie, que debe nombrarse 
como Cebrio ruficollis Fabricius, 1798, al tener prioridad sobre el resto. 

Llama la atención que dada la enorme variabilidad cromática de la especie solo 
se conozcan escasísimos casos de ejemplares melánicos. 

De las especies determinadas como C. mogadoricus y C. striatrifrons se han 
localizado numerosas hembras que permiten describir la misma. 

Cebrio elegantulus Escalera in litteris, el único ejemplar, es oscuro pero 
coincidente en forma y caracteres con esta especie. Cebrio maculicollis Fairmaire, 1856 
fue descrita de Marruecos, sin mayor indicación. Se conservan 4 ejemplares sintipos de 
Tánger en la colección Fairmaire. Jaquelin du Val 1860:129 da la especie como 
sinonimia de C. ruficollis F., punto que no se ha considerado desde entonces y que se 
recupera como tal. De Cebrio striatifrons Fairmaire, 1876 igualmente de Marruecos sin 
más precisión, se conserva un solo ejemplar tipo en la colección Fairmaire. Cebrio 
mogadoricus Escalera, 1914 se describió de Mogador y Amismiz en número 
indeterminado de ejemplares. En su descripción el autor apunta que es extremadamente 
parecida a C. maculicollis Fairmaire. Se conserva un elevado número de sintipos (119) 
en la colección del autor. Cebrio rungsi Kocher, 1952 es una especie descrita de Oued 
Akreuch, al sur de Rabat, sobre 2 ejemplares recogidos a la luz por el autor en compañia 
del Sr. Rungs, al que le dedica la misma. 
 
Material revisado: (524 ejs.) 
Zoological Museum University of Copenhagen (2 ejs.): 1 ♂ cuadradito azul // Type // 
Tánger,Schhousboe Mus de Schestidl, Cebrio ruficollis F. // zmuc 00031135; 1 ♂ Type 

// Tánger, Schhousboe Mus de Schestidl, Cebrio ruficollis F. // zmuc 00031135 
 
Muséum National d’Histoire Naturelle Páris (135 ejs.): 
- Colección Fairmaire (8 ejs.): 1 ♂ maculicollis Fairm.Tánger // Syntype // Muséum 
Paris 1906 coll L. Fairmaire // Syntype Cebrio maculicollis Fairmaire 1856; 1 ♂ Tánger 

// Syntype // Muséum Paris 1906 coll. L. Fairmaire // Syntype Cebrio maculicollis 
Fairmaire 1856; 2 ♂♂ Syntype // Muséum Paris 1906 coll. L. Fairmaire // Syntype 
Cebrio maculicollis Fairmaire 1856; 1 ♂ Cebrio patruelis // Cebrio striatifrons Fairm. 

Maroc // Type. Sin determinar: 3 ♂♂ Muséum Paris, Maroc, collection Léon Fairmaire 

1906. 
- Colección Pic (ex Thery) (26 ejs.): 1 ♂ Marrakesch, Maroc // C. amphimalloides 

Escal. probable // aucun repport au amphimalloides Kocher det..59. Como C. 
maculicollis: 19 ♂♂ Rabat, Maroc, A Thery; 1 ♂.Casablanca. Sin determinar: 5 ♂♂ 

Rabat. 
- Colección Pic (ex Grandjean) (2 ejs.): Como C. maculicollis: 2 ♂♂ Maroc, etiqueta 

azul. 
- Colección Pic (ex Vauloger) (5 ejs.): Como C. maculicollis: 1 ♂ 5.95 Maroc // 

Escalera?; 4 ♂♂ 1897 Larache. 
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- Colección Pic (14 ejs.): 1 ♂ Maroc // striatifrons; 2 ♂♂ Tánger // C. maculicollis 

Kocher det. 59, idéntico al tipo; 4 ♂♂ Rabat; 6 ♂♂ y 1♀ Mogador, Escalera // C. 

mogadoricus. 
- Colección Bedel (6 ejs.): 2 ♂♂ Maroc, Larache; 3 ♂ Mogador // maculicollis; 1 ♂ 

Tánger. 
- Colección Marmottan (12 ejs.): 4 ♂♂ C. maroccanus Chev.; 4 ♂♂ C. maculicollis 

Frm. sin datos de etiquetas; 2 ♂♂ y 2 ♀♀ Maroc occ. // Muséum Paris coll. H. 

Marmottan 1914. 
- Colección Chobaut (10 ejs.): 1 ♂ Tánger // C. maculicollis; 1 ♂ Tánger, Escalera // C. 

maculicollis; 2 ♂♂ Marruecos, Tánger VI 1905 Escalera // C. maculicollis; 3 ♂♂, 

Maroc // C. maculicollis; 2 ♂♂ 5.95 Tánger // C. maculicollis; 1 ♂ Mogador, Escalera // 

mogadoricus. 
- Colección Antoine (9 ejs.): 1♂ Maroc, Antoine // xanthopus Kocher det. 53; 8 ♂♂ 

Casablanca, Maroc, Antoine // 7 // triangulo rojo // C. maculicollis var. Frm. // -
d’accord- Kocher det. 53. 
- Colección Oberthür (15 ejs.): 5 ♂♂ 1897 Maroc // Maroc, Ex musaeo H.Vaucher 1908 

// Muséum Paris 1952 coll. R. Oberthür; 2 ♂♂ Barbary // ex coll. Brown // Muséum 

Paris 1952 coll. R. Oberthür; 1 ♂ Tánger, R. Oberthür 27.6.1880 // Muséum Paris 1952 
coll. R. Oberthür; 2 ♂♂ 5-99 Larache // Maroc, Ex musaeo H.Vaucher 1908 // Muséum 
Paris 1952 coll. R. Oberthür; 1 ♂ 6.99 Larache // Maroc, Ex musaeo H. Vaucher 1908 // 

Muséum Paris 1952 coll. R. Oberthür; 1 ♂ 1906 Mogador // Maroc, Ex musaeo H. 
Vaucher 1908 // Muséum Paris 1952 coll. R. Oberthür; 1 ♂ Tánger 95, Vaucher // 

Muséum Paris 1952 coll. R. Oberthür; 1 ♂ Tánger 6.906 // Maroc, Ex musaeo H. 

Vaucher 1908 // Muséum Paris 1952 coll. R. Oberthür. 
Sin determinar (21 ejs): 2 ♂♂ Tánger // C. ruficollis Fab.; 10 ♂♂ Maroc, ex 

Musaeo H. Vaucher 1908; 2 ♂♂ Muséum Paris, Maroc, Mogador (M. Escalera) L. 

Gentil 1910; 1 ♂ env. Tánger M
r de Direction // Muséum Paris, Maroc occ., env. du 

Sarf el Akab, C. Buchet 1901 // Julliet; 2 ♂♂ Muséum Paris, Maroc, Anyera Borgel 
Ménaré, G. Buchet 1903; 4 ♂♂ Muséum Paris, Maroc Beni Haros, G Buchet 1905; 1♂ 

Rabat // Ex musaeo Quendelfeld // Muséum Paris 1952 coll. R. Oberthür. 
 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (345 ejs.): 

Como C. mogadoricus (128 ejs): 1 ♂ sin datos // mogadoricus Esc. tipo // 

Sintipo MNCN nº 8602; 9 ♂♂ Marruecos, Amismiz (Atlas) Escalera // Cebrio 

mogadoricus Esc. // Sintipo MNCN Nº 8602; 3 ♂♂ Marruecos, Mogador VII-1905 
Escalera // Sintipo MNCN Nº8602; 2 ♂♂ Marruecos, Mogador IX-1905 Escalera // 
Sintipo MNCN Nº8602; 2 ♂♂ Marruecos, Mogador XI-1905 Escalera // Sintipo MNCN 
Nº8602; 1 ♂ Marruecos, Mogador IV-1907 Escalera // Sintipo MNCN Nº8602; 8 ♂♂ y 

2 ♀♀ Marruecos, Mogador V-1907 Escalera // Sintipo MNCN Nº8602; 1 ♂ Marruecos, 
Mogador XII-1907 Escalera // Sintipo MNCN Nº8602; 1 ♂ Marruecos, Mogador 5-06 // 
Sintipo MNCN Nº8602; 14 ♂♂ Marruecos, Mogador Mz. Escalera // C. mogadoricus 

Esc tipo // Sintipo MNCN Nº8602; 15 ♂♂ y 1 ♀ Marruecos, Mogador, Mz. Escalera; 

41 ♂♂ y 9 ♀♀ Marruecos, Mogador, M. Escalera // Sintipo MNCN Nº8602; 10 ♂♂ y 1 

♀ Marruecos, Mogador; 4 ♂♂ y 2 ♀♀ Mogador, A. Baudon; 1 ♂ Casablanca, Antoine. 
Como C. maculicollis (130 ejs): 118 ♂♂ y 5 ♀♀ Marruecos, Tánger VI -1905 

Escalera // maculicollis; 1 ♂ Marruecos, Mogador III -1906 Escalera // maculicollis; 1 
♂ Rabat 18-V-20 Allaud // maculicollis Frm. Kocher det.; 1 ♂ Casablanca, Marocco 

20.4.21 Antoine // Cebrio maculicollis Fairm. Thery det.; 3 ♂♂ Tánger, Marruecos, A. 
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Cobos col.; 1 ♂ Mazagán, Marruecos 6-V-61 Dr. M. Váquez coll. // Cebrio pilifrons 
Fairm. A. Cobos det. 1963. 

Como C. striatifrons (62 ejs.): 44 ♂♂ y 4 ♀♀ Marruecos, Larache, M. Escalera; 

1 ♀ Marruecos, Larache, M. Escalera // Ex Colección Dr. A. Cobos; 2 ♂♂ Huamara, A. 

Cobos coll. // Ex Colección Dr. A. Cobos; 3 ♂♂ Larache, Marruecos, A. Cobos coll. // 

Ex Colección Dr. A. Cobos; 6 ♂♂ Fôret Mamora, Marruecos 12-VI-60 Dr. M. Vazquez 
// Ex Colección Dr. A. Cobos; 2 ♂♂ Hº.O.Frej, Marruecos 31-V-62 Dr. M. Vazquez 
coll // Ex Colección Dr. A. Cobos. 

Como C. xanthopus sensu Escalera (non Fairmaire, 1866) (6 ejs.): 6 ♂♂ 

Haumara, F. Escalera // xanthopus Fr. 
Como C. elegantulus Escalera (1 ej.): 1 ♂ Negro // C. elegantulus Esc tipo. 
Como C. pilifrons (2 ejs.): 1 ♂ Rabat, Marruecos 6-VI-60 Dr. M. Váquez coll. // 

Ex Colección Dr. A. Cobos; 1 ♂ Mazagán, Marruecos 6-V-61 Dr. M. Váquez coll. // Ex 
Colección Dr. A. Cobos. 

Sin determinar (16 ejs.): 5 ♂♂ Huamara, F. Escalera; 6 ♂♂ Marruecos, 

Mogador, M Escalera; 3 ♂♂ Marruecos, Amismiz (Atlas) Escalera; 2 ♂♂ Marruecos, 
Tánger VI -1905 Escalera.  
 
Institut Scientifique Cherifien Rabat (30 ejs): 

Como C. maculicollis (18 ejs): 1 ♂ Casablanca, Maroc (Antoine) // 7 // triang 

rojo // C. maculicollis var. Frm. // -d’accord- Kocher det.53; 1 ♂ Casablanca, Maroc, 

Antoine // pass a mogadoricus Esc. Kocher det.; 1 ♂ Rabat (Maroc) Reymond 6.51 // 

Kocher det. 52 comp. cotype in coll Peyeh // striatifrons v. apicalis Esc // var. rabaticus 
m. Kocher det.60; 1 ♂ Rabat (Maroc) Reymond 1.55; 1 ♂ Rabat (Maroc) Reymond 

1952; 1 ♂ Rabat Maroc Chella 16.V.23 // var. rabaticus Type; 1 ♂ Rabat V.51 // coll 

Rungs // 4b; 1 ♂ Rabat 1.VI.58 // coll Rungs; 1 ♂ Rabat // Panouse coll. 18.7.1959; 1 ♂ 

Rabat, Panouse, Juin 1956 // curvipes Pic? Kocher det 59; 1 ♂ Rabat (Maroc) Kocher 

6.48 // voir laticornis? Kocher det.59; 1 ♂ Rabat (Maroc) Kocher 7.56; 1 ♂ Rabat 

18.V.20 Alluaud; 1 ♂ Oued Cherrat, Alluaud 66; 1 ♂ Fes, Kocher; 1 ♂ Ouezzane, 

Baudon 6.53; 1 ♂ Oulmès (Maroc) Reymond 55; 1 ♂ sin datos. 
Como C. mogadoricus (7 ejs.) 2 ♂♂ Mogador 5.56 Baudon; 1 ♂ Mogador 5.56 

Baudon // var. baudoni m. Kocher ; 2 ♂♂ Marruecos, Mogador, Escalera // cotipo; 1 ♂ 

Aït Melloul Sous 5.54; 1 ♂ Maroc, Sous Aït Melloul 5.5.1954 // var (vel? ssp) susicus 

m. Kocher. 
Como C. rungsi (5 ejs.): 1 ♂ Maroc, O

d. Akreuch 2-VII-48 Ch.Rungs // Type // 
fig.8 // 5d; 1 ♂ O. Akreuch, Maroc (Kocher) 7-48; 1 ♂ Rabat, 6, Maroc; 1 ♂ Ferme 

Barga, Maroc, 22-7-52 // W. Smirnoff; 1 ♂ ab. subfuscus m. = xanthopus Esc. Kocher 
det. 59 // Forêt de Mamora, Alluaud, 141. 
 
Finnish Museum of Natural History de Helsinki (11 ejs.): 

Como C. striatifrons (1 ej.): 1 ♂ Maroc, Rabat, 3-4.5.26 Linberg. 
Como C. ruficollis (10 ejs.): 3 ♂ Mar., Mogador 9-14.5.26 Linberg; 7 ♂ 

Marocco, Knitra Mamora 20.6.26 Lindberg. 
 
Colección José Luis Zapata, Madrid (1 ej.): 1 ♂ Marruecos, Larache, 27.V.2015 Mario 
Gª. Paris leg. 
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Diagnosis: 
Tamaño pequeño, de cuerpo alargado y estrecho, aspecto esbelto. Cabeza 

pequeña, de ojos hemisféricos; epistoma variable en conjunto rectilíneo y siempre 
realzado sobresaliendo sobre el labro al que tapa parcialmente; pelos sobre la frente, 
finos bastante abundantes y doblado hacia atrás; antenas delgadas y bastante largas; 
pronoto relativamente convexo de lados redondeados terminados en punta aguda; 
metafémures muy engrosados. 

Especie muy variable que ha sido descrita repetidamente. 
 
Redescripción: 
Macho. Cabeza pequeña mandíbula acodada en ángulo recto y terminando en punta 
afilada, con punteado denso umbilicado, que en ocasiones se tocan los puntos, sobre 
todo hacia los ojos y en el occipucio, ojos generalmente saltones si bien algunos 
ejemplares en series grandes, lo son menos. Epistoma realzado con diferentes diseños en 
su bordes, predominando la forma lineal, que sobresale por encima del labro al que tapa 
casi en su totalidad al ser este muy perpendicular, antenas delgadas con 2º y 3º artejos 
subiguales en forma de botón juntos más cortos que el 4º acintado, como los siguientes 
en ocasiones ensanchados en el extremo algo más triangulares, pilosidad relativamente 
abundante sobre la frente. Palpos cortos testáceos. 

Pronoto extremadamente variable en su coloración y forma, bastante convexo, 
de lados redondeados terminados en punta aguda, normalmente bien desarrollada y 
divergente, borde anterior arqueado superando en el medio a los ángulos anteriores y el 
posterior bisinuado con eminencia central visible y faja en surco estrecho. 

Escutelo rectangular realzado, élitros de base redondeada, convexa, punteado 
marcado, surco marginal estrecho y cilios amarillentos, ápice acuminado asimétrico. 

Patas delgadas con los metafémures fuertemente engrosados. 
Edeago de lóbulo medio apuntado, ensanchado en el medio y parámeros rectos y 

estrechos  
 
Hembra. De color enteramente ferrugíneo a excepción de una línea oscurecida en el 
borde anterior y posterior del pronoto, cabeza más rojiza, y articulaciones de las patas y 
final de las tibias oscuras, con pilosidad media amarilla. Cabeza con la impresión 
triangular profunda y abultamiento marcado (solo un ejemplar plano), puntos poco 
marcados, umbilicados, próximos separados menos de un diámetro y muy similares a 
los del pronoto; mandíbulas casi completamente anaranjadas de ápices negros, 
rectangulares con bordes redondeados; labro ancho, ampliamente escotado en el centro 
oculto en su mayor parte por el escalón del epistoma; frente realzada e irregular, delante 
de los ojos aparece un resalte teñido de oscuro a modo de ceja casi como un cuernecillo 
(aunque es diferente en cada ejemplar). Antenas con el escapo mayor que los artejos 2º, 
3º y 4º juntos, 2º cónico casi doble que el 3º, en forma de triángulo isósceles ancho, 4º 
similar pero casi el doble de tamaño, 5º a 9º en disco doble de ancho que largo 10º más 
aplastado también en forma de disco, 11º redondeado tan ancho como largo. 

El pronoto muy convexo, con dos hoyuelos profundos a ambos lados del medio 
(no en todos los individuos), sin margen lateral, de lados redondeados posteriormente 
no apuntados, solo algo avanzados y aplastado por encima, los anteriores son 
redondeados unidos en un arco poco o nada avanzado en el centro, borde posterior con 
abultamiento liso longitudinal en el medio, más o menos claro. 

Escutelo transversal ovalado o cuadrangular, saliente con bordes teñidos. Los 
élitros se extienden hasta el final, del tercero o cuarto segmento abdominal, dehiscentes 
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desde su inicio, redondeados en su extremo; tiene 7 a 9 estrías visibles, poco marcadas 
cada una, con puntos superficiales, algunos se unen. La sutura no oscurecida, cilios 
separados de color amarillo. El último segmento abdominal de forma bastante 
trapezoidal, presenta vértice relativamente plano, algo saliente en el centro, convexo en 
conjunto, tiene una elevación longitudinal con dos depresiones a los lados. 

El oviscapto bastante largo, de color rojo, sinuado o no en su extremo, a partir de 
los coxitos que divergen dejando una separación entre ellos que dibuja una Y. 

Protibias con dentículos claramente marcados, anchos con tres hileras hacia el 
interior de la tibia, pelos finos alargados. 

Mucho más ancha y rechoncha que el macho y de talla mayor. 
 
Variabilidad: 
Macho. Ojos generalmente saltones si bien en grandes series se encuentran individuos 
con los ojos poco salientes más bien abombados. Antenas de color marrón unicolores, o 
con la parte superior más oscura que la inferior, 3 primeros artejos pueden ser más 
claros, amarillentos o algo rojizos, el último de forma muy diversa, ovalado, apuntado 
asimétrico o digitado con el extremo casi independizado; sobrepasan los ángulos 
posteriores del pronoto al menos 3 artejos hasta 4 o algo más. 

Pronoto de coloración en toda la gama de ocres, con mancha alargada en los 
lados, de extensión variable (C. ruficollis, C. maculicollis); oscuro con manchita 
anterior amarillo-rojiza (C. mogadoricus, ejemplares descritos como C. maculicollis 
var. rabaticus), pudiendo desaparecer en los ejemplares de coloración más oscura (C. 
striatifrons) o negra (C. rungsi, ejemplares descritos como C. maculicollis var. susicus, 
ejemplares etiquetados en colección como C. mogadoricus var.), borde anterior 
avanzado o no, lados redondeados sin carena marginal o muy incipiente y reducida a la 
punta del ángulo posterior, estos casi sin prolongar, o finos y divergentes; hoyuelos o no 
presentes, la pilosidad bastante abundante, puede llegar casi a faltar. 

Los élitros suelen ser pardo amarillentos (C. ruficollis, C. mogadoricus) o 
castaños (ejemplares descritos como C. maculicollis ab. subfuscus), puede presentar una 
manchita circular en el área humeral, así como el ápice oscurecido y parte de la sutura, o 
del borde lateral (ejemplares descritos como C. maculicollis ab. nigroterminatus), 
prosterno oscuro respecto al abdomen que suele estar fajeado de tonos algo más 
oscuros, excepcionalmente prosterno y mesosternón claros amarillentos. 

Protibias delgadas con dentículos en ocasiones muy marcados. 
Los élitros más de 2 veces más largos que su anchura y 4 veces el pronoto (solo 

3 ejemplares de 36 medidos no llegan, superándolos por más de 3’5 veces). 
Cinco individuos melánicos uniformes (ejemplares etiquetados como C. 

elegantulus Escalera in litteris, y 4 C. xanthopus sensu Escalera, que es probablemente -
la coloración- lo que le indujo a esta determinación). 

 
Hembra. Hay bastante variabilidad en la profundidad de la impresión frontal, pudiendo 
ser marcada o muy poco hundida, igual ocurre con el punteado más o menos fuerte, 
margen posterior aplanado, pilosidad más o menos larga, forma del pigidio y 
ovopositor, y tamaño y forma de los antenómeros. La coloración de la cabeza puede ser 
clara uniforme con el resto del cuerpo o estar fuertemente enrojecida, u orlada de 
amarillo anaranjado, el pronoto del mismo color, tan solo en un caso con manchas 
laterales oscuras. 
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El pronoto puede estar adornado con dos hoyuelos profundos a ambos lados del 
medio, los ángulos posteriores suelen ser agudos levemente divergentes. El último 
segmento abdominal presenta vértice relativamente saliente, algo avanzado en el centro. 
  
Biometría:  
Macho. 
- La talla está comprendida entre 12’3-14’65 mm de longitud, anchura 3’80-4’80 mm. 
- Edeago 1’80-2’10 mm.  
- Relaciones ojos= L/A 2’00-2’57 (med. 2’21); lext-lint/2= 6’50-9’00 (med. 7’56); 

(lext/lint)x100= 126’3-164’3 (med. 143’4); lext/mej= 1’14-1’24 (med. 1’18)  
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 1’17-1’77 (med. 1’36). 
- Relaciones élitros L/A= 2’14-2’45 (med. 2’30), L/H= 2’19-2’47 (med. 2’37); L El/P= 
3’61-4’69 (med. 4’09). 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 2’19-2’59 (med. 2’41); L mesotibia/1º tarsómero= 

1’57-1’92 (med. 1’71). 
- Relaciones edeago: ed/pl= 3’50-4’00 (med. 3’68); lob/par= 1’07-1’17 (med. 1’13); lob 

L/A= 3’10-4’67 (med. 3’75); ed/lob= 1’29-1’35 (med. 1’32). 
 
Biometría: 
Hembra. 
- Talla: longitud 16’50-17’85 mm, anchura 6’00-6’20 mm. 
- Relaciones ojos: L/A= 3’33-3’56 (med. 3’48); lext-lint/2= 4’0-4’5 (med. 4’37); 

(lext/lint)x100= 115’2-117’3 (med. 116’2); lext/mej= 1’03-1’05 (med. 1’04).  
- Relación antenómeros 1º/2º+3º+4º= 0’86-1’18 (med. 1’06).  
- Relaciones élitros L/A=1’76-2’01 (med. 1’89), L/H= 2’02-2’25 (med. 2’13); L El/P= 

3’30-3’72 (med. 3’53). 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 1’90-2’11 (med. 2’00); L mesotibia/1º tarsómero= 
3’29-3’93 (med. 3’63). 
 
Distribución: 
Marruecos. Pref. de Tánger: Tánger, Beni Haros; Pref. de Tetuán: Anyera Borgel 
Ménaré, Negro; Pref. de Rabat: Oulmès, Oued Akreuch, Rabat; Prov. de Kenitra: 
Kenitra (Knitra) Mamora, Bosque de Mamora (Fôret Mamora); Pref. de Casablanca: 
Casablanca, Prov. de Benslimane: Oued Cherrat; Pref. de Marrakesh: Marrakesh; 
Prov. de Esauira: Mogador (Esauira); Prov. de Larache: Larache, Huamara; Pref. de 
Inezgane-Aït Melloul: Aït Melloul Sous; Prov. de Al Haouz: Amismiz; Prov. de Sidi 
Kacem: Ouezzane; Pref. de Fez: Fez (Fes); Prov. de El Yadida: Mazagán (El Yadida), 
Hº.O.Frej (Oulad Frej). 
Nota: sin localizar los topónimos “Ferme Barga” y “Barbary”. 
 
Cebrio segmentatus Chevrolat, 1874: 391  
Cebrio segmentatus Chevrolat, 1874: 391 
Cebrio segmentatus ssp. cinnabaripennis Chevrolat, 1874: 391 
Cebrio duodecimarticulatus Escalera, 1914: 220   
Cebrio duodecimarticulatus var. rufinus Escalera, 1914: 221 [nnd] 
 
Material in litteris de Escalera: 
Cebrio abdelkrimi Escalera in litteris 
Cebrio mesbahi Escalera in litteris 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prefectura_Inezgane-A%C3%AFt_Melloul
https://es.wikipedia.org/wiki/Prefectura_Inezgane-A%C3%AFt_Melloul
https://es.wikipedia.org/wiki/Prefectura_Inezgane-A%C3%AFt_Melloul
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sidi_Kacem
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sidi_Kacem
https://es.wikipedia.org/wiki/Ouezzane
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FIGURAS: Habitus: 116-123. Visión lateral: 243-248. Antenas: 327-331. Palpos: 377-
382. Epistoma-frente: 424-428. Cabeza-mandíbulas: 452. Pronoto: 505-512. Conjunto 
ojo-cabeza-pronoto: 561-564. Élitros: 589. Protibia: 638-640. Metatibia: 667-671. 
Metafémur: 716-719. Detalles: 743, 749, 754-755. 767. Edeago: 843-851. Segmentos 
VIII-X macho: 915-922. Etiquetas tipos: 1013-1017. Mapa distribución: 1048. 
 
Especie descrita a partir de ejemplares recogidos en Mogador. El tipo de la especie es 
un individuo negro con los segmentos abdominales fajeados de color oscuro con un 
estrecho margen amarillento. Al tiempo define la var. cinnabaripennis para formas con 
élitros amarillos. Solo se ha podido localizar un sintipo en el Instituto de Entomología 
de Münchenberg parcialmente mutilado. Kocher (1961) comenta que no ha encontrado 
la especie en ninguna de las colecciones consultadas, salvo en la de Escalera. 
Anteriormente (1952) considera a C. duodecimarticulatus Escalera, como sinonimia de 
esta especie, opinión que se comparte en conformidad con la revisión de los tipos. Se 
considera que Cebrio abdelkrimi Escalera y C. mesbahi Escalera, ambos in litteris, 
deben igualmente asignarse a esta especie, si bien no se conocen localizaciones 
intermedias y presentan algunas diferencias que en parte las aproximan a C. dimidiatus 
(especie de Argelia). 
 
Material revisado: (13ejs.) 
Deutsches Entomologisches Institut Münchenberg (1ej.): 1 ♂ Amsmid bis Mogador // 

14-20.6.1872 Fritsch et Rein // Syntypus // segmentatus Chv. type Mogador // DEI 
Müncheberg Col-09270 // Cebrio segmentatus Chev. 
 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (11 ejs): 

Como segmentatus (4 ejs). 1 ♂ Marruecos, El Kureimal, V.1907 Escalera // C. 

segmentatus Chevr.; 1 ♂ Marruecos, El Kureimal, V.1907 Escalera // C. segmentatus 

Chev. v. cinnabaripennis Chevr.; 2 ♂♂ Marruecos, El Kureimal, V.1907 Escalera. 
Como C. duodecimarticulatus (2 ejs.): 1 ♂ Z. El Arba de Haha // Cebrio 

duodecimarticulatus Esc. tipo // MNCN 8604; 1 ♂ Marruecos, Mogador VI-1907 // C. 
duodecimarticulatus Esc. v. rufinus Esc tipo // MNCN 8605. 

Como C. abdelkrimi (5 ejs.): 1 ♂ Alhucemas, Beni Urriaga VI-1932 M. Escalera 
// Abdelkrimi Esc. // var. de melillense Esc. Kocher det. 59; 1 ♂ Alhucemas, Beni 

Urriaga, VI-1932 M. Escalera // prilevi 1 Kocher det. 59; 1 ♂ Alhucemas, Beni Urriaga, 

VI-1932 M. Escalera // C. abdelkrimi Esc.; 1 ♂ Alhucemas, Beni Urriaga, VI-1932 M. 
Escalera // Abdelkrimi Esc. Tipo; 1 ♂ Alhucemas, Beni Urriaga, VI-1932 M. Escalera. 

Como C. mesbhai (1 ej.): 1 ♂ Uled Mesbah // C. mesbahi Esc. Tipo. 
 
Muséum National d’Histoire Naturelle Páris (1 ej.): 
- Colección Thery (1 ej.): 1 ♂ Oudjda // lé spiè ita rutadon du plusiers?? [ilegible] // 
n.sp prés marraquense Escal. 
 
Diagnosis: 

Tamaño pequeño; cabeza convexa, con los ojos globosos; antenas cortas que 
sobrepasan alrededor de 3 artejos al pronoto; élitros de base suavemente redondeada, de 
perfil se aprecia una escotadura en su contorno, que en visión frontal algo inclinada se 
convierte en una oquedad triangular; metafémures delgados. 



Monográficos de la Revista gaditana de Entomología, vol. 2: 1-143                       ISSN 2659-3386 
 

65 
 

Especie con elevada variabilidad, muy próxima a C. dimidiatus, con la que 
comparte su sistema de coloración, ojos poco salientes y relaciones morfológicas. Solo 
el borde anterior más anguloso en el medio, aspecto más robusto y ensanchamiento 
marcado detrás de los húmeros, permite su separación, caracteres poco consistentes por 
otra parte, que exige un estudio más en profundidad que aclare su posición taxonómica. 

 
Redescripción: 
Macho. Cabeza convexa, ojos moderadamente globosos y mandíbulas cortas, epistoma 
recto y proyectado cubre el labro. Antenas débilmente aserradas, con el 2º y 3º 
subiguales, juntos casi del tamaño del 4º, y este siempre menor que el siguiente. Pronoto 
subcuadrado, ligeramente transverso, borde anterior levemente arqueado y saliente en el 
medio, ángulos anteriores redondeados, lados paralelos terminados en punta corta y 
aguda, borde posterior bilobulado, con eminencia basal poco desarrollada que divide en 
dos la faja muy corta surcada y punteada. 

Escutelo casi redondeado, cóncavo, punteado, poco piloso. Élitros de humeros 
redondeados, moderadamente convexos ligeramente aplanados, presenta en su base un 
plano inclinado, en visión lateral por debajo del hombro se dibuja una incisión que 
corresponde al cierre o vértice de un hueco triangular en la base del élitro, las estrías en 
general poco marcadas, margen lateral en surco elevado muy estrecho, cilios amarillos. 

Metafémures moderadamente robustos, sus trocánteres algo hinchados y 
globosos. 

Edeago de parámeros largos y paralelos, ensanchados y doblados en su extremo, 
lóbulo medio apuntado bastante más ancho que los parámeros. 
 
Hembra. Desconocida  
 
Variabilidad: 

Presenta ejemplares con los élitros y pronoto de coloración clara (C. 
cinnabaripennis, ejemplares descritos como C. duodecimarticulatus var. rufinus), o con 
el pronoto oscuro casi negro (C. duodecimarticulatus, ejemplares etiquetados como C. 
abdelkrimi, y C. mesbahi ambos de Escalera in litteris); es frecuente encontrar los 
bordes del margen inferior y prosterno manchado de amarillo, el abdomen igualmente 
puede ser totalmente oscuro salvo una estrecha línea amarillenta entre los segmentos o 
completamente amarillentos. Las antenas negras, testáceas o bicolores, en este caso con 
los 3 primeros artejos amarillos, generalmente acintadas, pueden tener los artejos finales 
algo más ensanchados dando una apariencia triangular, y frecuentemente el último con 
una prolongación independizada a modo de 12º artejo. Los individuos con el pronoto de 
color claro suelen presentar una manchita oscura o un circulito en la parte anterior. 

Los élitros en los ejemplares negros presenta el canto lateral amarillo, las estrías 
en general débilmente marcadas, salvo en algún ejemplar que son costilladas en el tercio 
inferior, carácter este frecuente en C. dimidiatus (de Argelia), al igual que el punteado 
de fondo cerrado y más profundo e impresionado de lado a lado. 

Las metatibias pueden estar curvadas, de forma similar a C. curvipes Pic, 1921, 
pero al no ser constante en todos los ejemplares de una misma localidad se entiende que 
es debida a una deformidad individual o particular. 
 
Biometría: 
- La talla está comprendida entre 11’25-13’95 mm, anchura 3’65-4’50 mm. 
- Edeago 1’72- 2’10 mm.  
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- Relaciones ojos: L/A= 2’00-2’55 (med. 2’30); lext-lint/2= 5’50-7’50 (med. 6’25); 

(lext/lint)x100= 127’5-141’7 (med. 134’5); lext/mej= 1’07-1’20 (med. 1’12). 
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 1’05-1’62 (med. 1’24).  
- Relaciones élitros L/A= 2’05-2’33 (med. 2’16), L/H= 2’16-2’36 (med. 2’23); L El/P= 

3’68-4’17 (med. 3’97). 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 2’67-3’06 (med. 2’85); L mesotibia/1º tarsómero= 

1’78-2’14 (med. 2’02). 
- Relaciones edeago: ed/pl= 3’50-3’92 (med. 3’66); lob/par= 1’08-1’15 (med. 1’12); lob 

L/A= 3’50-4’29 (med. 3’77); ed/lob= 1’31-1’40 (med. 1’36). 
 
Distribución: 
Marruecos. Prov. de Esauira: ctra.de Amismiz a Esauira (Amismid bis Mogador), 
Esauira (Mogador); El Kureimat, Zoco El Arba de Haha en Mogador (Z. El Arba de 
Haha); Prov. de Kenitra: Uled Mesbah. Prov. de Alhucemas: Alhucemas Beni 
Urriaga (Beni Urriagel); Pref. de Oujda-Angad: Oudjda. 
 
Cebrio (Tibesia) tiziifrensis Cobos, 1961 
Cebrio tiziifrensis Cobos, 1961: 73 
Cebrio ariasi ssp. outkensis Kocher, 1967:281 syn.nov. 
Cebrio ariasi outkensis var. ketamensis Kocher, 1967:283 [nnd] 
Cebrio ariasi outkensis ab. lapini Kocher, 1967:283 [nnd] 
Cebrio ariasi outkensis ab. thalmanni Kocher, 1967:284 [nnd] 
 
FIGURAS: Habitus: 124-130. Visión lateral: 249-251. Antenas: 332. Palpos: 383. 
Epistoma-frente: 429. Cabeza-mandíbulas: 453. Pronoto: 513-514. Conjunto ojo-
cabeza-pronoto: 565. Protibia: 641. Metafémur: 720. Detalles: 750. Edeago: 852. 
Segmentos VIII-X macho: 923. Etiquetas tipos: 1018-1023. Mapa distribución: 1049. 
 
Especie descrita sobre un ejemplar único cogido por el autor volando en el puerto de 
Tizi Ifri en el mes de julio al atardecer. 
 
Material revisado: (15 ejs.) 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (1 ej.): 1 ♂ Tizi Ifri Rif, VII.1960 A. 

Cobos // Cebrio tiziifrensi Holotipo A. Cobos // Holotipo MNCN Nº 8832. 
 
Institut Scientifique Chérifien Rabat (12 ejs.): 1 ♂ Outka 8.65 Rif C

al 1400 // Lapin leg. 
(lumiére) // Type; 1 ♂ Outka 8.65; 1 ♂ Dj.Outka 4.8.65 B. Lapin; 1 ♂ Ketama-Rif 
Cedraii 1700 14-VII-65 // C. outkensis ketamensis m. Kocher det. // Type; 1 ♂ Ketama-
Riff 27.7.62 // au centre à la lumiére; 1 ♂ -dº -ab Kocher det. 66 // Ketama-Riff 27.7.62 
// au centre à la lumiére; 1 ♂ Outka 8.65 Rif Cal 1400 // Lapin leg. (lumiére) // ab. 
Lapini m. Kocher det; 1 ♂ Outka 8.65 Rif C

al 1400 // Lapin leg. (lumiére) // ab. 
nigrescens Esc. Kocher det.; 1 ♂ Outka 8.65 Rif C

al 1400 // Lapin leg. (lumiére); 1 ♂ 

Karia-Ba Med (Maroc) 8-5-1966 Thalmann // var. Thalmanni m. Kocher det // Type; 1 ♂ 

Karia-Ba Med (Maroc) 8-5-1966 Thalmann; 1 ♂ Karia-Ba Med (Maroc) 8-5-1966 
Thalmann // anomalie individ. Kocher det.68. 
 
Muséum National d’Histoire Naturelle Páris (2 ejs.): 
- Colección Rotrou (2 ejs.): 1 ♂ Dj Outka 4.8.65 B.Lapin // Cebrio ariasi Esc. ssp. 
outkensis Kocher ab. nigrescens Esc.; 1 ♂ ariasi Kocher det. 
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Diagnosis: 

Tamaño mediano a grande; de cabeza ancha con ojos casi hemisféricos, salientes 
y punteado simple o ligeramente umbilicado; antenas cortas que no llegan a superan 
más de 3 artejos al pronoto; este de lados arqueados, carena marginal completa y filo 
más o menos visible; élitros estriados, con punteado bastante grueso y marcado; 
metafémures delgados. 

Idéntico en coloración y porte a C. ariasi Escalera, 1914 (forma tipo), del que 
tan solo puede separarse por los ojos más salientes, pilosidad oscura, los cilios en parte 
oscuros casi negros, y un edeago anómalo muy probablemente deforme, con el lóbulo 
medio de base ancha y luego en disminución, estrangulado antes de llegar al vértice. 
 
Comentarios: 

Esta especie está emparentada con C. ariasi Escalera, con la que presenta una 
gran similitud. Todas las relaciones morfométricas se encuentran en el límite superior 
de C. ariasi, a excepción de las relativas al edeago que entran dentro del umbral de 
variabilidad de la especie. Los ejemplares de la subespecie C. ariasi outkensis Kocher, 
que inicialmente se habían asignado a C. ariasi, deben incluirse junto a C. tiziifrensis 
Cobos, tal como ya el autor comenta en su descripción, al presentar los ojos claramente 
salientes y en ocasiones la pubescencia oscura. La coexistencia en la misma localidad de 
formas atribuibles a las dos especies obliga a un estudio en profundidad con un número 
mayor de individuos que permita aclarar definitivamente su posición. 

La apuntada similitud con C. ariasi, entendemos condujo a Kocher a considerar 
como subespecie de esta a C. ariasi outkensis, aunque en su descripción pone de 
manifiesto el parecido con C. tiziifrensis. Son dos caracteres, los ojos sobresalientes y la 
pilosidad en ocasiones oscura, lo que conduce a su parentesco, y revisado el material 
tipo se propone su sinonimia. 
  
Redescripción: 
Macho. Cabeza gruesa algo más ancha que larga, ojos moderadamente sobresalientes, 
epistoma realzado, recto ligeramente arqueado, que cubre el labro ampliamente 
escotado, mandíbulas aquilladas con la quilla y punta negras, palpos alargados 
marrones. Antenas cortas, el escapo al filo de los ojos, 2º y 3º globosos subiguales, 
juntos menores que el 4º acintado-trapezoidal, 5º y resto trapezoidales, 11º apuntado 
cónico asimétrico. 

Pronoto de lados curvos en los ángulos anteriores, sinuados delante de los 
ángulos posteriores, cortos, agudos y divergentes, sin alcanzar la anchura de los 
hombros; borde anterior casi recto regularmente arqueado, el posterior fuertemente 
sinuado con margen rebordeado grueso sin abultamiento, carena lateral reducida a su 
inicio. 

Escutelo realzado, cuadrangular-pentagonal de bordes redondeados. Élitros con 
hombros muy redondeados, hundidos en el medio, estrías marcadas, punteado y 
rizaduras visibles, margen rebordeado estrecho que hacia el ápice se aplana y redondea 
pero casi al final, cilios oscuros. 

Protibias dentadas, metafémures delgados. 
Edeago de parámeros largos y muy paralelos, lóbulo ancho que va adelgazando 

hacia la punta que es roma con un estrangulamiento previo, muy peculiar. 
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Hembra. Desconocida  
 

Variabilidad:Especie con formas melánicos u oscuras (ejemplares descritos como C. 
ariasi outkensis ab. thalmanni), las formas claras presentan variaciones en el color del 
pronoto, normalmente negro (C. tiziifrensis, C. ariasi outkensis), pudiendo estar 
manchado en la parte superior e inferior de rojo, excepcionalmente todo rojo 
(ejemplares descritos como C. ariasi outkensis ab. lapini); el abdomen en general 
completamente rojo y puede presentar un fajeado rojo-marrón, más extendido en los 
individuos melánicos; las antenas normalmente negruzcas o claramente bicolores, con la 
parte superior oscura e inferior más clara; pilosidad amarillenta y en algunos ejemplares 
más menos oscurecida. 

Hay un ejemplar determinado como “anomalía” que presenta un pronoto de 

lados curvos que finaliza en puntas muy cortas rectas cuya separación es inferior a la 
anchura en el medio. 
 
Biometría: 
- Tamaño comprendido entre 16’85-17’00 mm; anchura 5’50 mm (el autor da 17’00 

mm). 
- Edeago 2’80 mm. 
- Relaciones ojos: L/A= 2’36; lext-lint/2= 8’50; (lext/lint)x100= 138’0; lext/mej= 1’13. 
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 1’14.  
- Relaciones élitros: L/A= 2’03; L/H= 2’05; L El/P= 4’57. 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 3’37; L mesotibia/1º tarsómero= 2’10.  
- Relaciones edeago: ed/pl= 3’73; lob/par= 1’30; lob L/A= 5’50 ed/lob= 1’27. 

 
Distribución: 
Marruecos. Prov. de Alhucemas: Tizi Ifri, Ketama-Rif; Prov de Taunat: Karia Ba, 
Outka, Jebel Outka (Dj Outka). 
 
Cebrio (Tibesia) xanthopus Fairmaire, 1866 
Cebrio.xanthopus Fairmaire, 1866: 34 
Cebrio laticornis Chevrolat, 1874: 409 syn.nov. 
Cebrio gracilissimus Fairmaire, 1876: 93 
Cebrio gracilispina Marseul, 1886: 267 (enmienda injustificada) 
 
Material in litteris de Escalera: 
Cebrio lucusense Escalera, in litteris  
 
 
FIGURAS: Habitus: 131-134. Visión lateral: 252-254. Antenas: 333-335. Palpos: 384-
387. Epistoma-frente: 430. Cabeza-mandíbulas: 454. Pronoto: 515-517. Conjunto ojo-
cabeza-pronoto: 566-568. Élitros: 590. Protibia: 642-643. Metatibia: 672-674. 
Metafémur: 721-724. Detalles: 735, 744. Edeago: 853-856. Segmentos VIII-X macho: 
924-927. Etiquetas tipos: 1024-1026. Mapa distribución: 1050. 
 

Especie descrita sobre un ejemplar único de Tánger. En la descripción original el 
autor indica: “Recuerda a C. Dufouri; del que difiere por la coloración de la parte 

inferior del cuerpo y por los ángulos posteriores del pronoto más puntiagudos y más 
salientes”. Esta comparación pone en evidencia el carácter que más claramente lo 
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separa de C. patruelis Fairmaire, 1866, y es que los metafémures están claramente 
engrosados. 

La sinonimia con C. gracilissimus, en cuya descripción el autor indica que es 
muy parecido a C. xanthopus, se mantiene, y queda pendiente de corroborar con el 
material conservado como tal en el Museo de París del que no tenemos datos precisos. 
Hay que hacer constar que Kocher (1961) menciona que C. gracilispina (sic) alude 
claramente a los ángulos posteriores del pronoto, alargados y divergentes en 
contraposición a los que presenta C. xanthopus, más cortos, por lo que constituirían las 
formas extremas de una misma serie. Pero los ejemplares que acompañan a C. 
xanthopus en la colección Fairmaire, no pueden asignarse a esta especie ya que sus 
metafémures solo están algo ensanchados, además de otros caracteres que los hace 
identificables como C. patruelis. Se comparte la observación que hace el mismo autor 
respecto a C. xanthopus sensu Escalera que se corresponde con C. striatifrons 
Fairmaire, 1876. 

C. laticornis Chevrolat, igualmente descrito sobre un solo ejemplar de Tánger, 
se considera que se trata de la forma albina o clara de esta especie, con la que comparte 
caracteres específicos. Comparados los tipos de ambas especies (C. xanthopus y C. 
laticornis) no se encuentran diferencias que permita separarlas salvo la coloración. 

Igualmente los ejemplares de la colección de Escalera, nombrados como Cebrio 
lucusense (in litteris), aunque tienen los ojos claramente diferentes, el resto de 
caracteres llevan a asignarla a esta especie. 
 
Material revisado: (4 ejs.) 
Muséum National d’Histoire Naturelle Páris (1ej.): 1 ♂ Cebrio xanthopus n. sp. Tánger 

// Fairm. // Type. 
 
Deutsches Entomologisches Institut Münchenberg (1 ej.): 1 ♂ Hyd.46 // maculicollis 

Fairm. a.bb. var. Tánger, Tarnier // Syntypus // Cebrio laticornis Chv.Type Tánger // 
DEI Müncheberg Col-09268. 
 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (2 ejs.): 1♂ Larache, M. Escalera // 

C. lucusense Esc. Tipo // MNCN_Ent 128610; 1 ♂ Larache, M. Escalera // MNCN_Ent 

128611 
 
Diagnosis: 

Tamaño pequeño; cabeza con ojos poco abombados; antenas cortas, de artejos 
triangulares que sobrepasan los ángulos posteriores en tres artejos; pronoto poco 
convexo, con dos áreas deprimidas y manchas más claras en su parte inferior; élitros de 
lados paralelos; metafémures engrosados y protibias dentadas. 
 
Redescripción: 
Macho. Cabeza con puntuación media separada, pelos amarillos, impresión marcada en 
V, con la apertura hacia la frente, epistoma rectilíneo, proyectado hacia delante tapando 
casi completamente el labro que está escotado, occipucio hundido con puntitos 
marcados, mandíbulas cortas rectangulares en tenaza poco aquilladas en su base, ojos en 
el tipo, poco salientes. Antenas con el escapo más claro, resto marrón muy oscuro, 2º y 
3º cónicos subiguales, este último fuertemente biselado, juntos menores que el 4º, que 
es trapezoidal acintado, 5º al 10º más triangulares, 11º apuntado cónico asimétrico. 
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Pronoto de lados redondeados no carenados, con los ángulos anteriores 
redondeados retrocedidos respecto al borde anterior arqueado, ángulos posteriores 
cortos, agudos y levemente divergentes, borde posterior biarqueado, con eminencia 
central ligeramente elevada, que divide la faja en surco muy estrecho. Punteado medio 
separado más de un diámetro, pelos amarillos. Prosterno manchado de amarillo. 

Escutelo realzado, cuadrado. Élitros paralelos, en la base moderadamente 
gibosos, humeros lisos, con las estrías borradas; hacia el tercio inferior con puntos 
marcados separados, más evidentes al igual que las ondulación de las interestrías hacia 
la mitad inferior. Pilosidad amarilla más abundante hacia el ápice, borde marginal en 
surco realzado estrecho que ensancha hacia el vértice donde se engrosa, cilios separados 
amarillos. Canto externo del élitro más claro, amarillento. 

Metafémur engrosado. Protibias con dientecillos muy cortos. 
Edeago de lóbulo medio ancho apuntado y bastante romo, parámeros largos 

ligeramente doblados, abrazando al lóbulo, de extremo redondeado. 
 
Hembra. Desconocida 
 
Variabilidad: 

Especie descrita sobre un ejemplar melánico (C. xanthopus) que presenta formas 
claras (C. laticornis, ejemplares etiquetados como C. lucusense Escalera in litteris). La 
convexidad de los ojos es marcadamente variable; la cabeza negra en ocasiones tiene la 
parte anterior teñida de rojo, y el pronoto puede estar adornado por dos pequeñas 
hoyuelos o fosetas alargadas más o menos señalados. Las antenas superan los ángulos 
posteriores del pronoto más de 2,5 artejos. Élitros más de 3,5 veces la longitud del 
pronoto y poco más del doble de su anchura. Edeago con el lóbulo medio ancho y 
parámeros en su extremo redondeados y ligeramente doblados hacia el exterior. 
 
Biometría: 
- Talla 13’10-13’95 mm y anchura 4’35-5’05 mm (talla de descripción original: 13’00 

mm). 
- Edeago de 2’05-2’20 mm. 
- Relaciones ojos: L/A= 2’36-3’00 (med. 2’68); lext-lint/2= 6’00-9’50 (med. 7’62); 

(lext/lint)x100= 127’9-137’8 (med. 137’9); lext/mej= 1’10-1’11 (med. 1’10). 
- Relación antenómeros: L 4º/2º+3º= 1’11-1’22 (med. 1’12). 
- Relaciones élitros: L/A= 1’90-2’20 (med. 2’04); L/H= 2’02-2’22 (med. 2’12); L El/P= 

3’67-3’94 (med. 3’81). 
- Relaciones patas: metafémur L/A= 2’37-2’50 (med. 2’45); L mesotibia/1º tarsómero= 

2’22-2’25 (med. 2’23).  
- Relaciones edeago: ed/pl= 3’38-3’67 (med. 3’49); lob/par= 1’02-1’10 (med. 1’06); lob 

L/A= 4’29-4’92 (med. 4’59); ed/lob= 1’37-1’38 (med. 1’37). 
 
Distribución: 
Marruecos. Pref. de Tánger: Tánger; Prov. de Larache: Larache. 
 
Apuntes sobre la biología de las especies 

Kocher (1952) refiere que la biología de estos insectos es mal conocida, y que 
las indicaciones dadas por algunos autores son en ocasiones contradictorias. Además, 
siendo las referencias escasas, prácticamente se centran en las especies europeas 
(Mittre, 1839; Graells, 1849; Laporte, 1850; Guerin, 1853; Jacquelin du Val, 1860; 
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Chevrolat, 1874-5; Leoni, 1906; Moroder, 1920; Rattu, 2012; Rattu y Alamanni, 2020) 
a excepción de alguna argelina (Gandolphe, 1865; Raffray, 1873). 

Son escasos los datos sobre la biología y comportamiento de las especies del 
género, pero en base a algunas informaciones ya publicadas, unido a la información que 
se encuentra en las etiquetas de los ejemplares, se pueden establecer las siguientes 
consideraciones relativas a: 
 

- Época de aparición 
- Periodo de actividad 
- Entorno o vegetación asociada 

 
 
Época de aparición  

Hay dos grandes grupos de especies según el periodo de aparición (Leoni, 1906; 
Rattu, 2012), las denominadas como tardo estivales-otoñales, ligadas a las 
precipitaciones, cuyo momento de salida se extiende de agosto a noviembre, y las 
primaverales mesoestivales no ligadas a la lluvia, con fechas de aparición comprendida 
entre los meses de abril a finales de julio, principalmente. 

Entre las primeras encontramos la totalidad de los Cebrio (s.str.) Olivier, sin 
representación en la fauna marroquí, y también hay algunas encuadradas en el 
subgénero C. (Tibesia) Leach; de Marruecos, estas son C. (T.) atlasicus, C. (T.) 
tiziifrensis y C. (T.) mussardi. En el segundo grupo quedarían el resto de especies de las 
que se dispone de datos, a saber C. (T.) amphimalloides, C. (T.) angustatus, C. (T.) 
ariasi (incluyendo ejemplares de las sinonimias C. rifensis Kocher, C. bolivari Escalera 
i.l.), C. (T.) debduensis, C. (T.) escalerai sp.n., C. (T.) holofulvus, C. (T.) kocheri sp.n., 
C. (T.) marraquensis, C. (T.) melillensis, C. (T.) patruelis (incluyendo ejemplares de la 
sinonimia C. favieri Fairmaire), C. (T.) pilifrons, C. (T.) raynali, C. (T.) reymondi, C. 
(T.) roberti (datos de la sinonimia C. satanas Kocher), C. (T.) rotroui (incluyendo 
ejemplares de la sinonimia C. subgracilis Kocher), C. (T.) ruficollis (incluyendo 
ejemplares de las sinonimias C. maculicollis Fairmaire, C. striatifrons Fairmaire, C. 
mogadoricus Escalera, C. rungsi Kocher) y C. (T.) segmentatus (incluyendo ejemplares 
de las sinonimias C. duodecimarticulatus Escalera, C. abdelkrimi Escalera i.l.). Solo 
una especie, C. (T.) mediatlantis, se encuentra solapando estos dos grupos, abarcando 
un periodo más largo, que va desde el 10 de mayo hasta el 15 de septiembre; y un solo 
ejemplar de C. (T.) reymondi cuya etiqueta da un mes de diferencia (7.VII-7.VIII), que 
interpretamos como el periodo completo de la campaña de recolecta. 
 Si nos ajustamos a las observaciones dadas por Graells (1849) sobre la 
localización de la hembra de su C (T.). carrenii Graells, 1846 (especie ibérica), esta 
especie tiene un comportamiento muy constante y su aparición se produce en una época 
fija, en fechas que apenas difieren unas semanas de un año a otro. Cuando se comparan 
las fechas de captura en otras especies se deduce que la época de aparición puede ser 
más amplia, concentrándose el mayor número de ejemplares recolectados en periodos 
de tiempo más cortos. 

Es muy probable que en relación a las fechas de capturas de machos ligadas a los 
hallazgos de las hembras, asumiendo que las fechas de aparición de estas sean más 
cortas, ya que no vuelan, pero los machos sí, y no se puede precisar si estos habían 
emergido con anterioridad y se mantuvieron a la espera de que les llegasen las 
feromonas de las hembras. Estas son muy poco frecuentes en las colecciones debido a 
su comportamiento, y presentan notables diferencias según los dos grupos de aparición. 
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Pardo Alcaide (1950) refiere en la descripción de las hembras de C. (T.) ariasi y C. (T.) 
melillensis, especies que conviven, que sus machos pueden verse volando o sobre el 
suelo durante los meses de mayo y junio. La hembra de la primera especie se localizó en 
mayo, bajo una piedra y capturó también un macho que permitió su asignación; la 
hembra de la segunda se recogió en los linderos de un bosquete de Pinus halepensis 
Mill., en un agujero rodeada de 5 machos. La encerró viva en una jaula permitiendo la 
captura de 3 machos más. Y pudo ver la copula así como la puesta y las larvas de la 
misma, con el propósito de hacer una publicación con los datos. Desgraciadamente no 
se tiene constancia de que la publicación se llegara a realizar. 
 
Periodo de actividad 

Aunque existen pocos datos, sí conocemos algunas apreciaciones señaladas por 
los colectores. Así, Cobos (1961:73) relata que a C. (T.) tiziifrense lo captura volando a 
las 18:30 a la caída de la tarde. Kocher (1952:302) comenta que las capturas en el día 
son escasas y aisladas, mientras que son abundantes por la noche, atraídas a la luz, 
afirmación que concuerda con la expresada por Rattu (2013) al hablar del macho de C. 
(T.) strictus Gené, 1836 (especie italiana), cuyo vuelo es crepuscular o nocturno, siendo 
atraído por la luz, permaneciendo desde el mediodía hasta el atardecer, colgado o 
posado en herbáceas o arbustos. 
 
Entorno o vegetación asociada 

Este tipo de datos es aún más escaso y es raro encontrarlo en las etiquetas que 
portan los ejemplares. Esta información, que en la actualidad sí es frecuente, era 
anecdótica o simplemente inexistente en los ejemplares antiguos. Tan solo se 
encuentran algunos datos relativos a la altitud, principalmente en las especies orófilas, 
como C. (T.) atlasicus Kocher, C. (T.) holofulvus Kocher, C. (T.) mediatlantis Kocher, 
C. (T.) mussardi, C. (T.) reymondi Kocher, y C. (T.) tiziifrensis Cobos, comprendidas 
entre los 1200-2200m; aunque tambien en algunas de mediana altura como C. (T.) 
patruelis Fairmaire, entre 500 y 950m. Es menos frecuente pero hay algunas evidencias 
de recolectas próximas a cursos de agua, en los Oued, o lagos. En la bibliografía se 
puede deducir la presencia de especies en las proximidades de bosques de cedros 
(Cobos, 1961) o pinares (Pardo Alcaide, 1950). Kocher (1952) refiere que Lepiney y 
Mimeur señalan haber encontrado numerosas larvas de C. favieri en los cultivos de 
coliflor, lo que las convertiría en nocivas. 

 
Catálogo de Especies 
Género Cebrio Olivier, 1790 

Cebrio Olivier, 1790: 1 Cistela gigas Fabricius, 1787 
Hammonia Latreille, 1817: 235 Cebrio brevicornis Olivier, 1790 

 
Subgénero Tibesia Leach, 1824 

Tibesia Leach, 1824: 41 Cebrio ruficollis Fabricius, 1798 
 
Cebrio (Tibesia) amphimalloides Escalera, 1914 

Cebrio amphimalloides Escalera, 1914: 218 
 
Cebrio (Tibesia) angustatus Kocher, 1961 

Cebrio angustatus Kocher, 1961: 47 
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Cebrio (Tibesia) ariasi Escalera, 1914 
Cebrio ariasi Escalera, 1914: 222 
Cebrio ariasi var. nigrescens Escalera, 1914: 223 [nnd] 
Cebrio. ariasi var. varipennis Escalera, 1914: 223 [nnd] 
Cebrio rifensis Kocher, 1963: 193 syn.nov. 
Cebrio rifensis ab. penoti Kocher, 1963: 193 [nnd] 

 
Cebrio (Tibesia) atlasicus Kocher, 1952 

Cebrio atlasicus Kocher, 1952: 318 
Cebrio atlasicus ssp. panousei Kocher, 1952: 319 syn.nov. 

 
Cebrio (Tibesia) costicollis Fairmaire, 1867 

Cebrio costicollis Fairmaire, 1867: 402 
 
Cebrio (Tibesia) curvipes Pic, 1921 

Cebrio curvipes Pic, 1921: 3 
 
Cebrio (Tibesia) debduensis Kocher, 1967  

Cebrio debduensis Kocher, 1967: 285 
 
Cebrio (Tibesia) escalerai sp.n. 
 
Cebrio (Tibesia) holofulvus Kocher, 1967 

Cebrio holofulvus Kocher, 1967: 286 
 
Cebrio (Tibesia) kocheri sp.n. 

Cebrio favieri Fairmaire: Kocher, 1952: 312 [non Fairmaire, 1884: 118] 
 
Cebrio (Tibesia) marraquensis Escalera, 1914 

Cebrio marraquense Escalera, 1914: 219 (sic) 
 
Cebrio (Tibesia) mediatlantis Kocher, 1952 

Cebrio mediatlantis Kocher, 1952: 320 
Cebrio mediatlantis ab. maculithorax Kocher, 1952: 320 [nnd] 
Cebrio mediatlantis ab. fuscipennis Kocher, 1952: 320 [nnd] 
Cebrio mediatlantis ssp. rufisternis Kocher, 1952: 321 syn.nov. 
Cebrio mediatlantis ssp. rufisternis var. fulvescens Kocher, 1952: 322 [nnd] 
Cebrio mesatlanticus Kocher, 1956: 83 [enmienda injustificada] 

 
Cebrio (Tibesia) melillensis Escalera, 1914 

Cebrio melillense Escalera, 1914: 223 (sic) 
Cebrio melillense var. obscuratus Escalera, 1914: 224 [nnd] 
Cebrio melillense var. nigripennis Escalera, 1914: 224 [nnd] 

 
Cebrio (Tibesia) mussardi Kocher, 1969 

Cebrio mussardi Kocher, 1969: 107 
 
Cebrio (Tibesia) patruelis Fairmaire, 1866 

Cebrio patruelis Fairmaire, 1866:33 



Zapata de la Vega, J. L. y Sánchez Ruiz, A. Revisión de las especies del género Cebrio Olivier, 
1790 de Marruecos (Coleoptera: Elateridae: Elaterinae: Cebrionini).  
 
 

74 
 

Cebrio marocanus Chevrolat, 1874: 418 syn.nov. 
Cebrio convexiusculus Fairmaire, 1876: 93 syn.nov. 
Cebrio favieri Fairmaire, 1884: 118 syn.nov. 
Cebrio maroccanus Marseul, 1886: 267  

 
Cebrio (Tibesia) pilifrons Fairmaire, 1867 

Cebrio pilifrons Fairmaire, 1867: 401 
Cebrio pilifrons var. nigrinus Escalera, 1914: 218 [nnd] 
Cebrio pilifrons var. nigrosuturalis Escalera, 1914: 218 [nnd] 

 
Cebrio(Tibesia) raynali Kocher, 1954 

Cebrio raynali Kocher, 1954: 283 
 
Cebrio (Tibesia) reymondi Kocher, 1952 

Cebrio ruficollis ssp. reymondi Kocher, 1952: 309 [elevada a sp. Kocher, 1961: 46] 
Cebrio ruficollis ab. thoracicus Kocher, 1952: 309 [nnd] 
Cebrio reymondi ab. rufotestaceus Kocher, 1961: 46 [nnd] 
Cebrio favieri ssp. zaerensis Kocher, 1952: 313 syn.nov. 

 
Cebrio (Tibesia) roberti Pic, 1921 

Cebrio roberti Pic, 1921: 3 
Cebrio satanas Kocher, 1952: 315 syn.nov. 
Cebrio peyerimhoffi Kocher, 1952: 316 syn.nov. 

 
Cebrio (Tibesia) rotroui Kocher, 1961 

Cebrio rotroui Kocher, 1961: 43 
Cebrio rotroui var. pseudoruficollis Kocher, 1961: 44 [nnd] 
Cebrio rotroui var. rufithorax Kocher, 1961: 44 [nnd] 
Cebrio subgracilis Kocher, 1961: 44 syn.nov. 

 
Cebrio (Tibesia) ruficollis Fabricius, 1798 

Cebrio ruficollis Fabricius 1798: 102 
Cebrio maculicollis Fairmaire, 1856: 531 syn.nov. 
Cebrio striatifrons Fairmaire, 1876: 93 syn.nov. 
Cebrio xanthopus Fairmaire: Escalera, 1914: 216 [non Fairmaire, 1866: 34] 
Cebrio mogadoricus Escalera, 1914: 217 syn.nov. 
Cebrio rungsi Kocher, 1952: 322 syn.nov. 
Cebrio maculicollis var. rabaticus Kocher, 1961: 40 [nnd] 
Cebrio maculicollis var. baudoni Kocher, 1961: 40 [nnd] 
Cebrio maculicollis var. susicus Kocher, 1961: 40 [nnd] 
Cebrio maculicollis ab. nigroterminatus Kocher, 1961: 50 [nnd] 
Cebrio maculicollis ab. subfuscus Kocher, 1961: 50 [nnd] 

 
Cebrio (Tibesia) segmentatus Chevrolat, 1874: 391 

Cebrio segmentatus Chevrolat, 1874: 391 
Cebrio segmentatus var. cinnabaripennis Chevrolat, 1874: 391 [nnd] 
Cebrio duodecimarticulatus Escalera, 1914: 220 
Cebrio duodecimarticulatus var. rufinus Escalera, 1914: 221 [nnd] 
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Cebrio (Tibesia) tiziifrensis Cobos, 1961 
Cebrio tiziifrensis Cobos, 1961: 73 
Cebrio ariasi ssp. outkensis Kocher, 1967: 281 syn.nov. 
Cebrio ariasi ssp. outkensis var. ketamensis Kocher, 1967: 283 [nnd] 
Cebrio ariasi ssp. outkensis ab. lapini Kocher, 1967: 283 [nnd] 
Cebrio ariasi ssp. outkensis ab. thalmanni Kocher, 1967: 284 [nnd] 

 
Cebrio (Tibesia) xanthopus Fairmaire, 1866 

Cebrio xanthopus Fairmaire, 1866: 34 
Cebrio laticornis Chevrolat, 1874: 409 syn.nov. 
Cebrio gracilissimus Fairmaire, 1876: 93 
Cebrio gracilispina Marseul, 1886: 267 (grafía subsiguiente incorrepta) 

 
DISCUSIÓN 

 
La visión de conjunto de este importante número de ejemplares del género 

Cebrio Olivier, 1790, ha evidenciado que, lo que puede parecer distinto en un primer 
momento no siempre resulta ser realmente diferente. Tal vez el celo por destacar 
diferencias y dejar constancia de estas es lo que ha llevado a la descripción de 
numerosas individualidades, que lejos de ayudar a comprender un género, con la 
mayoría de sus especies extraordinariamente polimorfas, ha provocado un exceso de 
singularidades. Y al no realizarse un análisis comparativo global se han mantenido 
como especies hasta ahora. 

El estudio conjunto de ejemplares con diferentes procedencias y de series 
abundantes de una misma localización ha permitido detectar estas individualidades e 
identificar los rasgos que caracterizan a las especies mejor representadas. Por el 
contrario ciertos individuos aislados o poco numerosos, que presentan rasgos muy 
característicos, se conservan separados, aunque en algunos casos, será preciso 
corroborar su estatus con nuevas capturas, al tiempo que no se descarta que algunas 
singularidades puedan ser debidas a una posible hibridación como ya apuntó Kocher 
(1952). 

Un dato a tener en cuenta es que de 37 especies-subespecies consideradas 
inicialmente en el área de estudio 13 (35’1%), más de un tercio del total, se definen a 

partir de un único ejemplar, y superan la mitad, 19 (51’3%), las que lo son por sólo dos 
ejemplares. 

Y el escasísimo porcentaje de capturas de hembras sobre machos, que apenas 
constituyen el 3’56%, en la mayoría de casos de forma individual, conociéndose 

representación de tan solo 5 especies. 
 
Si bien la información recopilada hasta el momento no es suficiente para 

establecer con seguridad la distribución de las especies, siendo escasos los taxones con 
datos de dispersión amplios, o con distintas localizaciones, se han incorporado para las 
mismas mapas de distribución, que igualmente deben ser completados con futuros 
muestreos. En estos parece igualmente destacar una mayor concentración de especies en 
ambientes relativamente diferentes, así se perfila una franja que bordea el litoral 
marroquí, relativamente bien prospectado, dos alineamientos de especies que ocupan las 
dos principales cadenas montañosas en el medio y alto Atlas, y un pequeño grupo de 
especies que desde estas se abren por los escasos cursos fluviales, a enlazar con las 
litorales. 
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Como resultado final de esta revisión se hace una propuesta de catálogo de las 
especies presentes en Marruecos, que deberá ser validada con futuros estudios 
genéticos. 
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Anexo I 
Evolución de los listados de especies marroquíes 

A continuación se relacionan las especies enumeradas por los diferentes autores 
conservando en lo posible la maquetación y tipo de listados originales. 
 

Chevrolat, 1874-5 
Cebrio pilifrons Fairmaire, 1867 
Cebrio costicollis Fairmaire, 1867 
Cebrio segmentatus Chevrolat, 1874 
 var. cinnabaripennis Chevrolat, 1874 
Cebrio xanthopus Fairmaire, 1866 
Cebrio patruelis Fairmaire, 1866 
 ♀ Chevrolat 1874 nov. desc. 
Cebrio marocanus Chevrolat, 1874 
Cebrio ruficollis Fabricius, 1798 
ruficollis Fairmaire, 1866 
testaceus J.Duval, 1860 syn. 
Cebrio laticornis Chevrolat, 1874 
Cebrio maculicollis Fairmaire, 1856 
ruficollis J.Duval, 1860 syn. 
 

DallaTorre, 1911 
Cebrio convexiusculus Fairmaire, 1876 
Cebrio costicollis Fairmaire, 1867 
Cebrio favieri Fairmaire, 1884 
Cebrio gracilissimus Fairmaire, 1876 
Cebrio laticornis Chevrolat, 1874 
Cebrio maculicollis Fairmaire, 1856 
 ?. ruficollis J.Duval, 1860 (non F.) 
Cebrio maroccanus Chevrolat, 1874 
Cebrio patruelis Fairmaire, 1866 
 ♀. patruelis Fairm., Chevrolat 1874 
Cebrio pilifrons Fairmaire, 1867 
Cebrio ruficollis Fabricius, 1798 
 ?. maculicollis Fairmaire 1856 
 ?. testaceus Laporte 1840 
Cebrio segmentatus Chevrolat, 1874 
 var. cinnabaripennis Chevrolat, 1874 
Cebrio striatifrons Fairmaire, 1876 
Cebrio xanthopus Fairmaire, 1866 
 
Escalera, 1914 
Cebrio ruficollis Fabricius, 1798 
Cebrio costicollis Fairmaire, 1867 
Cebrio convexiusculus Fairmaire, 1876 
Cebrio patruelis Fairmaire, 1866 
Cebrio favieri Fairmaire, 1884 
Cebrio gracilispina Fairmaire, 1876 (sic) 
Cebrio xanthopus Fairmaire, 1866 
Cebrio striatifrons Fairmaire, 1876 
Cebrio maculicollis Fairmaire, 1856 
Cebrio mogadoricus Escalera, 1914 
Cebrio pilifrons Fairmaire, 1867 
 var. nigrinus Escalera, 1914 

var. nigrosuturalis Escalera, 1914 
Cebrio amphimalloides Escalera, 1914 
Cebrio maroccanus Chevrolat, 1874 
Cebrio laticornis Chevrolat, 1874 
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Cebrio marraquense Escalera, 1914 
Cebrio segmentatus Chevrolat, 1874 

var. cinnabaripennis Chevrolat, 1874 
Cebrio duodecimarticulatus Escalera, 1914 

var. rufinus Escalera, 1914 
Cebrio ariasi Escalera, 1914 

var. nigrescens Escalera, 1914 
var. varipennis Escalera, 1914 

Cebrio melillense Escalera, 1914 
var. obscuratus Escalera, 1914 

 var. nigripennis Escalera, 1914 
 
Kocher, 1961 
Cebrio subgraciles Kocher, 1961 
Cebrio rotroui Kocher 1961 

ab. obscurithorax Kocher, 1961 
ab. pseudoruficollis Kocher, 1961 

Cebrio satanas Kocher, 1952 
Cebrio peyerimhoffi Kocher, 1952 
(C. roberti Pic, 1921) 
Cebrio ruficollis Fabricius, 1798 (sensu Fairmaire) 
Cebrio segmentatus Chevrolat, 1874 

ab. cinnabaripennis Escalera, 1914 (lapsus, es de Chevrolat, 1874) 
var. duodecimarticulatus Escalera, 1914 
ab. rufinus Escalera, 1914 

Cebrio favieri Fairmaire, 1884 
-dº-.ssp zaërensis Kocher, 1952 (sic) 
Cebrio lucasi Fairmaire, 1866 (sic) (=melanocephalus Lucas s.lat.) 
Cebrio reymondi Kocher, 1952 

ab. rufotestaceus Kocher, 1961 (=ruficollis auct.) 
ab. (var.) thoracinus Kocher, 1952 

Cebrio mediatlantis Kocher, 1952 (mesatlanticus) 
ab. fuscipennis Kocher, 1952 
ab. maculithorax Kocher, 1952 

-dº-.ssp rufisternis Kocher, 1952 
ab. fulvescens Kocher, 1952 

Cebrio dimidiatus Lucas, 1848 
ab. costicollis Fairmaire, 1867 

(C. oranensis Chevrolat, 1874) 
Cebrio ariasi Escalera, 1914 

ab. varipennis Escalera, 1914 
ab. nigrescens Escalera, 1914 

Cebrio melillensis Escalera, 1914 
ab. obscuratus Escalera, 1914 

Cebrio patruelis Fairmaire, 1866 nec Escalera 
(C. convexiusculus Fairmaire, 1876) 
Cebrio.xanthopus Fairmaire, 1866 nec Escalera 

ab. gracilissimus (gracilispinus) Fairmaire 
Cebrio angustatus Kocher, 1961 
Cebrio maculicollis Fairmaire, 1856 

ab. subfuscus Kocher, 1961 (=xanthopus Escalera, nec Fairmaire) 
ab. nigroterminatus Kocher, 1961 (Esc in litt.) (=apicalis Esc in litt.) 
var. rabaticus Kocher, 1961 
var. baudoni Kocher, 1961 
var. mogadoricus Escalera 
var. (ssp) susicus Kocher, 1961 

(C. striatifrons Fairmaire, 1876) 
Cebrio rungsi Kocher, 1952 
Cebrio pilifrons Fairmaire, 1867 (sensu Esc.) 
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ab. nigrinus Escalera, 1914 
ab. nigricollis Escalera, 1914 

(C. maroccanus Chevrolat, 1874) 
(C. curvipes Pic, 1921) 
(C. laticornis Chevrolat, 1874) 
(C. marraquense Escalera, 1914) 
Cebrio raynali Kocher, 1954 
Cebrio atlasicus Kocher, 1952 

var. (ssp) panousei Kocher 1952 
Cebrio amphimalloides Escalera, 1914 
 
Especies no descritas: 
C. abdelkrimi Escalera 
C. bolivari Escalera 
-dº-.umbricus Escalera 
C. curticornis Escalera 
C. paludicola Escalera 

ab elegantulus Escalera 
C. ksaricus Escalera 

ab obscurithorax Escalera 
ab.obscuripennis Escalera 

C. lucusensi Escalera 
C. mesbahi Escalera 
C. noctivagans Escalera 
C. nombelai Escalera 
 
Kocher, 1969 
C. subgraciles Kocher, 1960:44 
C. debduensis Kocher, 1966:285 
C. rotroui Kocher 1960:42 

ab. obscurithorax Kocher, 1960:44 
ab. pseudoruficollis Kocher, 1960:44 

C. satanas Kocher, 1952:315 
C. peyerimhoffi Kocher, 1952:318 
C. roberti Pic, 1921 
C. tizifrensis Cobos, 1961:73 (sic) 
C. atlasicus Kocher, 1952:318 
-dº-.var. panousei Kocher 1952:319 
C. mussardi Kocher, 1968:107 
C. segmentatus Chevrolat, 1874 

ab. cinnabaripennis Chevrolat, 1874 
-dº-.var. (vel ab.) duodecimarticulatus Escalera, 1914 
C. ruficollis Fabricius, 1798 (sensu Fairmaire) 
C. favieri Fairmaire, 1884 
-dº-.ssp zaerensis Kocher, 1952:313 
C. lucasi Fairmaire, 1866 (sic) 
C. reymondi Kocher, 1952:309 

ab. rufotestaceus Kocher, 1960:46 
ab. thoracinus Kocher, 1952:309 

C. mediatlantis Kocher, 1952:320 (mesatlanticus) 
ab. fuscipennis Kocher, 1952:320 
ab. maculithorax Kocher, 1952:320 

-dº-.ssp rufisternis Kocher, 1952:321 
ab. fulvescens Kocher, 1952:322 

C. dimidiatus Lucas, 1848 
? hirundinus Chevrolat, 1874  

C. costicollis Fairmaire, 1867 
C. ariasi Escalera, 1914 

ab. varipennis Escalera, 1914 
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ab. nigrescens Escalera, 1914 
-dº-.ssp outkensis Kocher, 1966:281 

-dº-.var ketamensis Kocher, 1966:281 
-dº-.var. (vel ssp) thalmanni Kocher, 1966:284 

C. melillensis Escalera, 1914 
ab. obscuratus Escalera, 1914 

C. rifensis Kocher, 1963: 193 
ab. penouti Kocher, 1963:193 

C. convexiusculus Fairmaire, 1876 
C. patruelis Fairmaire, 1866  
C..xanthopus Fairmaire, 1866 
C. gracilissimus Fairmaire (lapsus gracilispinus) 
C. angustatus Kocher, 1961 
C. maculicollis Fairmaire, 1856 

ab. subfuscus Kocher, 1962:41 (=xanthopus Escalera, nec Fairmaire) 
ab. nigroterminatus Kocher, 1961 (Esc in litt.) (=apicalis Esc in litt.) 
-dº-.var. rabaticus Kocher, 1960:40 
-dº-.var. baudoni Kocher, 1960:40 
-dº-.var. mogadoricus Escalera 
-dº-.var. (vel ssp) susicus Kocher, 1960:40 

C. striatifrons Fairmaire, 1876 
C. rungsi Kocher, 1952:322 
C. curvipes Pic, 1921 
C. laticornis Chevrolat, 1874 
C. maroccanus Chevrolat, 1874 
C. marraquense Escalera, 1914 
C. pilifrons Fairmaire, 1867 (sensu Esc.) 

ab. nigrinus Escalera, 1914 
ab. nigricollis Escalera, 1914 

C. raynali Kocher, 1954 
C. holofulvus Kocher, 1967: 286 
C. amphimalloides Escalera, 1914 
 
Sánchez-Ruiz y Löbl, 2007 
Cebrio amphimalloides Escalera, 1914: 218 
Cebrio angustatus Kocher, 1961: 47 
Cebrio ariasi ariasi Escalera, 1914: 222 
 nigrescens Escalera, 1914: 223 
 varipennis Escalera, 1914: 223 
Cebrio ariasi outkensis Kocher, 1967: 281 
Cebrio atlasicus atlasicus Kocher, 1952: 318 
Cebrio atlasicus panousei Kocher, 1952: 319 
Cebrio convexiusculus Fairmaire, 1876: 93 
Cebrio curvipes Pic, 1921: 3 
Cebrio debduensis Kocher, 1967: 285 
Cebrio dimidiatus P. H. Lucas, 1846: 171 
 costicollis Fairmaire, 1867: 402 
 hirundinis Chevrolat, 1876: clxxxvi 
Cebrio favieri favieri Fairmaire, 1884: cxviii 
Cebrio favieri zaerensis Kocher, 1952: 313 
Cebrio holofulvus Kocher, 1967: 286 
Cebrio laticornis Chevrolat, 1874: 409 
Cebrio lucasi Fairmaire, 1866: 39 (sic) 
 melanocephalus P. H. Lucas, 1846: 172 [HN] 
Cebrio maculicollis maculicollis Fairmaire, 1856: 531 
 mogadoricus Escalera, 1914: 217 
Cebrio maculicollis susicus Kocher, 1961: 40 
Cebrio maroccanus Chevrolat, 1874: 418 
Cebrio marraquense Escalera, 1914: 219 
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Cebrio mediatlantis mediatlantis Kocher, 1952: 320 
 mesatlanticus Kocher, 1956: 83 [enmienda injustificada] 
Cebrio mediatlantis rufisternis Kocher, 1952: 321 
Cebrio melillense Escalera, 1914: 223 
 obscuratus Escalera, 1914: 224 
Cebrio mussardi Kocher, 1969: 107 
Cebrio oranensis Chevrolat, 1874: 402 
Cebrio patruelis Fairmaire, 1866: 33 
Cebrio peyerimhoffi Kocher, 1952: 316 
Cebrio pilifrons Fairmaire, 1867: 401 
 nigrinus Escalera, 1914: 218 
 nigrosuturalis Escalera, 1914: 218 
Cebrio raynali Kocher, 1954: 283 
Cebrio reymondi Kocher, 1952: 309 
Cebrio rifensis Kocher, 1963: 193 
Cebrio roberti Pic, 1921: 3 
Cebrio rotroui Kocher, 1961: 43 
Cebrio ruficollis Fabricius, 1798: 102 
 reymondi Kocher, 1952: 309 
Cebrio rungsi Kocher, 1952: 322 
Cebrio satanas Kocher, 1952: 315 
Cebrio segmentatus Chevrolat, 1874: 390 
 cinnabaripennis Chevrolat, 1874: 391 
 duodecimarticulatus Escalera, 1914: 220 
 rufinus Escalera, 1914: 221 
Cebrio striatifrons Fairmaire, 1876: 93 
Cebrio subgracilis Kocher, 1961: 44 
Cebrio tiziifrensis Cobos, 1961: 73 
Cebrio xanthopus Fairmaire, 1866: 32 
 gracilissimus Fairmaire, 1876: 93 
 
Zapata de la Vega y Sánchez-Ruiz, 2017 
Cebrio (Tibesia) amphimalloides Escalera, 1914:218 
Cebrio (Tibesia) angustatus Kocher, 1961:47 
Cebrio (Tibesia) ariasi ariasi Escalera, 1914:222 

C. ariasi var. nigrescens Escalera, 1914:223 
C. ariasi var. varipennis Escalera, 1914:223 

Cebrio (Tibesia) ariasi outkensis Kocher, 1967:281 
C. ariasi outkensis var. ketamensis Kocher, 1967:283 [nnd] 
C. ariasi outkensis ab. lapini Kocher, 1967:283 [nnd] 
C. ariasi outkensis ab. thalmanni Kocher, 1967:284 [nnd] 

Cebrio (Tibesia) atlasicus atlasicus Kocher, 1952:318 
Cebrio (Tibesia) atlasicus panousei Kocher, 1952:319 
Cebrio (Tibesia) convexiusculus Fairmaire, 1876:93 
Cebrio (Tibesia) curvipes Pic, 1921:3 
Cebrio (Tibesia) debduensis Kocher, 1967:285 
Cebrio (Tibesia) dimidiatus Lucas, 1846:171 

C. costicollis Fairmaire, 1867:402 
C. hirundinis Chevrolat, 1876:clxxxvi 

Cebrio (Tibesia) favieri favieri Fairmaire, 1884:cxviii 
C. favieri zaerensis Kocher, 1952:313 

Cebrio (Tibesia) holofulvus Kocher, 1967:286 
Cebrio (Tibesia) laticornis Chevrolat, 1874:409 
Cebrio (Tibesia) lucasii Fairmaire, 1866:39 

C. melanocephalus Lucas, 1846:172 (preocupado, non Leach, 1824, non Germar, 1839) 
Cebrio (Tibesia) maculicollis Fairmaire, 1856:531 

C. mogadoricus Escalera, 1914:217 
C. maculicollis ab. subfuscus Kocher, 1961:40 [nnd] 
C. maculicollis ab. nigroterminatus Kocher, 1961:40 [nnd] 
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C. maculicollis var. rabaticus Kocher, 1961:40 [nnd] 
C. maculicollis var. baudoni Kocher, 1961:40 [nnd] 
C. maculicollis var. susicus Kocher, 1961:40 [nnd] 

Cebrio (Tibesia) maroccanus Chevrolat, 1874:418 (sic) 
Cebrio (Tibesia) marraquense Escalera, 1914:219 
Cebrio (Tibesia) mediatlantis mediatlantis Kocher, 1952:320 

C. mesatlanticus Kocher, 1956:83 (enmienda injustificada) 
C. mediatlantis ab. fuscipennis Kocher, 1952:320 [nnd] 
C. mediatlantis ab. maculithorax Kocher, 1952:320 [nnd] 

Cebrio (Tibesia) mediatlantis rufisternis Kocher, 1952:321 
C. mediatlantis rufisternis ab. fulvescens Kocher, 1952:322 [nnd] 

Cebrio (Tibesia) melillense Escalera, 1914:223 
C. melillense var. obscuratus Escalera, 1914:224 

Cebrio (Tibesia) mussardi Kocher, 1969:107 
Cebrio (Tibesia) patruelis Fairmaire, 1866:33 
Cebrio (Tibesia) peyerimhoffi Kocher, 1952:316 
Cebrio (Tibesia) pilifrons Fairmaire, 1867:401 

C. pilifrons var. nigrinus Escalera, 1914:218 
C. pilifrons var. nigrosuturalis Escalera, 1914:218 

Cebrio (Tibesia) raynali Kocher, 1954:283 
Cebrio (Tibesia) reymondi Kocher, 1952:309 

C. ruficollis var. reymondi Kocher, 1952:309 
C. ruficollis ab. thoracicus Kocher, 1952:309 [nnd] 
C. reymondi ab. rufotestaceus Kocher, 1961:46 [nnd] 

Cebrio (Tibesia) rifensis Kocher, 1963:193 
C. rifensis ab. penoti Kocher, 1963:193 [nnd] 

Cebrio (Tibesia) roberti Pic, 1921:3 
Cebrio (Tibesia) rotroui Kocher, 1961:42 

C. rotroui ab. obscurithorax Kocher, 1961:44 [nnd] 
C. rotroui ab. pseudoruficollis Kocher, 1961:44 [nnd] 

Cebrio (Tibesia) ruficollis Fabricius, 1798:102 
Cebrio (Tibesia) rungsi Kocher, 1952:322 
Cebrio (Tibesia) satanas Kocher, 1952:315 
Cebrio (Tibesia) segmentatus Chevrolat, 1874:390 

C. segmentatus var. cinnabaripennis Chevrolat, 1874:391 
C. duodecimarticulatus Escalera, 1914:220 
C. duodecimarticulatus var. rufinus Escalera, 1914:221 

Cebrio (Tibesia) striatifrons Fairmaire, 1876:93 
Cebrio (Tibesia) subgracilis Kocher, 1961:44 
Cebrio (Tibesia) tiziifrensis Cobos, 1961:73 
Cebrio (Tibesia) xanthopus Fairmaire, 1866:32 

C. gracilissimus Fairmaire, 1876:93  
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Figs.1-36. Habitus:  
1-3. C. (T.) amphimalloides Escalera, 1914: 1.El Kureimat sintipo -128560 (MNCN), 2.El 
Kureimat sintipo -128561 (MNCN), 3.El Kureimat cotype (ISChR);  
4-11. C. (T.) angustatus Kocher, 1961: 4.Marrakech, Assif El Mahal Type photo (ISChR), 
5.Marrakech, Assif El Mahal (ISChR); 6.Marrakech, Assif El Mahal cotype (MNHN), 
7.Marrakech, Assif El Mahal cotype (MNHN), 8.Marrakech, Assif El Mahal Type (MNHN), 
9.Sefrou -136245 (MNCN), 10.Bou Idir (MNHN), 11.Bou Idir (MNHN);  
12-17. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 12.Melilla tipo -128495 (MNCN), 13.Melilla C. ariasi v. 
nigrescens -128534 (MNCN), 14.Melilla C. ariasi v. varipennis 128537 (MNCN), 15.Lexchab C. 
rifense Kocher Type (ISChR), 16.Tagsut Senhaia C.bolivari Esc. in litt. 128612 (MNCN), 17.Tagsut 
Senhaia C.bolivari v.umbrinus 128606 (MNCN);  
18-24. C. (T.) atlasicus Kocher, 1952: 18.Pl. des Lacs Type (ISChR), 19.Igerweni Ait Bou 
Guemmez [Sintipo] (ISChR), 20.Aïn Leuh (ISChR), 21.Ifrane C. atlasicus var. panousei Type 
(ISChR), 22.Aïn Leuh (ISChR), 23.Sefrou -137664 (MNCN), 24.Imouzer du K. -137698 (MNCN);  
25-28. C. (T.) costicollis Fairmaire, 1867: 25.Tanger Type (MNHN), 26.Negro C. paludicola Esc. in 
litt. -128602 (MNCN), 27.Maroc (MNHN), 28.Maroc (MNHN);  
29. C. (T.) curvipes Pic, 1921:29. Gharb Type (MNHN);  
30-31. C. (T.) debduensis Kocher, 1967: 30.Taraoute Type (ISChR), 31.Missour (CJLZ);  
32-34. C. (T.) escalerai sp.n.: 32.Oued Issene Holotipo -137717 (MNCN), 33.Oued Issene 
Paratipo -137718 (MNCN), 34.Agadir Paratipo (MNHN); 
35-36. C. (T.) holofulvus Kocher, 1967: 35.Mahiridja Type (ISChR), 36.Recifa [sintipo] (ISChR).  
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Figs.37-72. Habitus: 
37-39. C. (T.) holofulvus Kocher, 1967: 37.Beni Mgild (MNHN), 38.Beni Mgild (MNHN), 
39.Guènfouda (ISChR);  
40-43. C. (T.) kocheri sp.n.: 40.Oud Akreuch Holotipo -136287 (MNCN), 41.Rabat A.Thery 
Paratipo -136286 (MNCN), 42.Rabat Paratipo (MNHN), 43.Ex Mus. Mayet Paratipo (MNHN);  
44. C. (T.) marraquensis Escalera, 1914: 44.Marrakesh Holotipo -128491 (MNCN);  
45-50 C. (T.) mediatlantis Kocher, 1952: 45.Ifrane Type (ISChR), 46.Ifran -137690 (MNCN), 
47.Ifran -137694 (MNCN), 48.Tannezoult C. mediatlantis ssp.rufisternis Type (ISChR), 49.Ifran 
C. mediatlantis ab.fuscipennis (ISChR), 50.Ifran C. mediatlantis ab.maculithorax (ISChR);  
51-56. C. (T.) melillensis Escalera, 1914: 51.Melilla sintipo -128541 (MNCN), 52.Melilla C. 
melillense v.obscuratus sintipo -128586 (MNCN), 53.Melilla sintipo -128584 (MNCN), 54.Melilla 
C. melillense v.nigripennis sintipo -128587 (MNCN), 55.Melilla sintipo -128500 (MNCN), 
56.Tifasor (CMMA);  
57. C. (T.) mussardi Kocher, 1969: 57.Sous Tizi-n-Test Holotipo (ISChR);  
58-66. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 58.Tanger C. patruelis Type (MNHN), 59. C. 
convexiusculus Type (MNHN), 60.Maroc C. favieri Type (MNHN), 61.Tanger C. marocanus 
[sintipo] (MNHN), 62.Tanger C.ruficollis Type sensu Frm. (MNHN), 63.Tanger C.curticornis Esc. 
in litt. -128620 (MNCN), 64.Tanger C. noctivagans Esc. in litt. -128624 (MNCN), 65.Tanger C. 
noctivagans Esc. in litt. -128627 (MNCN), 66.Zoco Beni Amadhi C. nombelai Esc. in litt. -128623 
(MNCN);  
67-72. C. (T.) pilifrons Fairmaire, 1867: 67.Mazagán -137063 (MNCN), 68.Mazagán C. pilifrons v. 
nigrinus -128592 (MNCN), 69.Mazagán C. pilifrons v. nigrosuturalis -128596 (MNCN), 
70.Mazagán -128598 (MNCN), 71.Mazagán -128600 (MNCN), 72.Mazagán -137067 (MNCN).  
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Figs.73-108. Habitus: 
73-77. C. (T.) pilifrons Fairmaire, 1867: 73.Mazagán -137069 (MNCN), 74.Mazagán -137072 
(MNCN), 75.Mazagán -137089 (MNCN), 76.Mazagán -137100 (MNCN), 77.Mazagán -137065 
(MNCN);  
78-79. C. (T.) raynali Kocher, 1954: 78.Fritissa Type (ISChR), 79.Fritissa cotype (ISChR);  
80-89. C. (T.) reymondi Kocher, 1952: 80.Tazzeka ruficollis reymondi Type (ISChR), 81.Tazzeka 
cotype photo (ISChR), 82.Tazzeka (ISChR), 83.Tazzeka -137669 (MNCN), 84.Babouidir ruficollis 
ab thoracinus (ISChR), 85.Tazzeka C. reymondi ab. rufotestaceus (ISChR), 86.Tazzeka C. 
reymondi ab. rifatlantis (ISChR), 87.Bessabes C. favieri ssp. zaerensis (ISChR), 88. Tazzeka 
(ISChR), 89.Aïn Kerzouza (ISChR);  
90-95. C. (T.) roberti Pic, 1921: 90.Gharb C roberti type (MNHN), 91.Karia Rif C. peyerimhoffi 
type (ISChR), 92.Slidmane C. satanas Type (ISChR), 93.Slidmane (ISChR), 94.Arbaoua (ISChR), 
95.Maroc (MNHN); 
96-105. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 96.Taza C. rotroui Type (ISChR), 97.Taza C. rotroui 
ab.obscurithorax (ISChR), 98.Touahar C. rotroui ab. pseudoruficollis (ISChR), 99.Touahar 
(ISChR), 100.Touahar cotype (NMHN), 101.C. subgracilis Type (ISChR), 102.L’Ksar C. ksaricus 
Esc. in litt. -137041 (MNCN); 103.L’Ksar -137047 (MNCN), 104.L’Ksar C. ksaricus 
ab.obscuripennis Esc. in litt. -137056 (MNCN), 105.Fès-el-Bali -136248 (MNCN);  
106-108. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 106.Tanger C. ruficollis Type (MZUC), 107.Tanger C. 
maculicollis Type (MNHN), 108.Tanger C. striatifrons Type (MNHN).  
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Figs.109-145. Habitus: 
109-115. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 109.Mogador C. mogadoricus sintipo -128489 
(MNCN), 110.Sous Aït Melloul mogadoricus var. susicus (ISChR), 111.Rabat C. maculicollis 
v.rabaticus Type (ISChR), 112.O. Akreuch C. rungsi Type (ISChR), 113.Larache C. striatifrons var. 
apicalis cotype (ISChR), 114.Huamara C. xanthopus -136271 (MNCN), 115.Negro C.elegantulus 
Esc. in litt. -128622 (MNCN);  
116-123. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 116.Mogador C. segmentatus sintipo (DEI), 
117.El Kureimat C. segmentatus v.cinnabaripennis -136268 (MNCN), 118. El Kureimat –136267 
(MNCN), 119.Z.El Arba Haha C. duodecimarticulatus Tipo-128492 (MNCN), 120.Mogador C. 
duodecimarticulatus v. rufinus -128493 (MNCN), 121.Alhucemas C. abdelkrimi Esc. in litt. -
137039 (MNCN), 122.Alhucemas -137040 (MNCN), 123.Uled Mesbah C. mesbahi Esc. in litt. -
128621 (MNCN);  
124-130. C. (T.) tiziifrensis Cobos, 1961: 124.Tizi Ifren C. tiziifrensis Holotipo -128603 (MNCN), 
125.Outka C. ariasi outkensis Type (ISChR), 126.Ketama C. outkensis ketamensis Type (ISChR), 
127.Outka C. ariasi outkensis ab. nigrescens (ISChR), 128.Outka C. ariasi outkensis ab. lapini 
(ISChR), 129.Karia-Ba C. outkensis var. thalmanni Type (ISChR), 130.Karia-Ba, forma anómala 
(ISChR);  
131-134. C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866: 131.Tanger C. xanthopus Type (MNHN), 132.Tanger 
C. laticornis Type (DEI), 133.Larache C. lucusense Esc. in litt. -128610 (MNCN), 134.Larache -
128611 (MNCN). 
Figs. Habitus hembras:  
135. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 135.Melilla -128511 (MNCN);  
136. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 136.Tanger (MNHN);  
137-138. C. (T.) pilifrons Fairmaire, 1867: 137.Mazagán -137625 (MNCN), 138.Mazagán -
137626 (MNCN);  
139. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 139.L’Ksar C. ksaricus Esc. in litt. -137045 (MNCN);  
140-145. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 140.Mogador C. mogadoricus -137011 (MNCN), 
141.Mogador -137023 (MNCN), 142.Mogador -137035 (MNCN), 143.Mogador -137022 
(MNCN), 144.Tanger C. maculicollis -136898 (MNCN); 145.Tanger -136900 (MNCN). 
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Figs.146-181. Visión Lateral:  
146-148. C. (T.) amphimalloides Escalera, 1914: 146.El Kureimat sintipo -128559 (MNCN), 
147.El Kureimat sintipo -128561 (MNCN), 148.El Kureimat cotype (ISChR);  
149-153. C. (T.) angustatus Kocher, 1961: 149.Marrakech, Assif El Mahal Type photo (ISChR), 
150.Marrakech, Assif El Mahal (ISChR), 151.Marrakech, Assif El Mahal cotype (MNHP), 
152.Sefrou -136245 (MNCN), 153.Bou Idir (MNHP);  
154-159. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 154.Melilla sintipo -128495 (MNCN), 155.Melilla C. ariasi 
v. nigrescens -128534 (MNCN), 156.Melilla C. ariasi v. varipennis -128537 (MNCN), 
157.Lexchab C. rifense Kocher Type (ISChR), 158.Tagsut Senhaia C.bolivari Esc. in litt. 128612 
(MNCN), 159.Tagsut Senhaia C. bolivari v.umbrinus 128606 (MNCN);  
160-165. C. (T.) atlasicus Kocher, 1952: 160.Pl. des Lacs Type (ISChR), 161.Igerweni Ait Bou 
Guemmez [Sintipo] (ISChR), 162.Aïn Leuh (ISChR), 163.Ifrane C. atlasicus var. panousei Type 
(ISChR), 164.Aïn Leuh (ISChR), 165.Sefrou -137664 (MNCN);  
166-169. C. (T.) costicollis Fairmaire, 1867: 166.Tanger Type (MNHN), 167.Negro C. paludicola 
Esc. in litt. -128602 (MNCN), 168.Maroc (MNHN), 169.Maroc (MNHN);  
170. C. (T.) curvipes Pic, 1921: 170.Gharb Type (MNHN);  
171-172. C. (T.) debduensis Kocher, 1967: 171.Taraoute Type (ISChR), 172.Missour (CJLZ);  
173-175. C. (T.) escalerai sp.n.: 173.Oued Issene Holotipo -137717 (MNCN), 174.Oued Issene 
Paratipo -137718 (MNCN), 175.Agadir Paratipo (MNHN);  
176-179. C. (T.) holofulvus Kocher, 1967: 176.Mahiridja Type (ISChR), 177.Recifa [sintipo] 
(ISChR), 178.Beni Mgild (MNHN), 179.Beni Mgild (MNHN);  
180-181. C. (T.) kocheri sp.n.: 180.Oud Akreuch Holotipo -136287 (MNCN), 181.Rabat A.Thery 
Paratipo -136286 (MNCN).  
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Figs.182-217. Visión Lateral:  
182-183. C. (T.) kocheri sp.n.: 182.Rabat Paratipo (MNHN), 183.Ex Mus. Mayet Paratipo 
(MNHN);  
184. C. (T.) marraquensis Escalera, 1914: 184.Marrakesh Holotipo -128491 (MNCN);  
185-188. C. (T.) mediatlantis Kocher, 1952: 185.Ifrane Type (ISChR), 186.Ifran -137690 (MNCN), 
187.Tannezoult C. mediatlantis ssp.rufisternis Type (ISChR), 188.Ifran C. mediatlantis 
ab.maculithorax (ISChR);  
189-194. C. (T.) melillensis Escalera, 1914: 189.Melilla sintipo -128541 (MNCN), 190.Melilla C. 
melillense v.obscuratus sintipo -128586 (MNCN), 191.Melilla sintipo -128584 (MNCN), 
192.Melilla C. melillense v.nigripennis sintipo -128587 (MNCN), 193.Melilla sintipo -128500 
(MNCN), 194.Melilla sintipo -128543 (MNCN);  
195. C. (T.) mussardi Kocher, 1969: 195.Sous Tizi-n-Test Holotipo (ISChR);  
196-204. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 196.Tanger C. patruelis Type (MNHN), 197.C. 
convexiusculus Type (MNHN), 198.Maroc C. favieri Type (MNHN), 199.Tanger C. marocanus 
(MNHN), 200.Tanger C.ruficollis Type sensu Frm. (MNHN), 201.Tanger C.curticornis Esc. in litt. -
128620 (MNCN), 202.Tanger C. noctivagans Esc. in litt. -128624 (MNCN), 203.Tanger C. 
noctivagans Esc. in litt. -128627 (MNCN), 204.Zoco Beni Amadhi C. nombelai Esc. in litt. -
128623 (MNCN);  
205-210. C. (T.) pilifrons Fairmaire, 1867: 205.Mazagán -137063 (MNCN), 206.Mazagán -
137067 (MNCN), 207.Mazagán -137069 (MNCN), 208.Mazagán -137072 (MNCN), 209.Mazagán 
-137089 (MNCN), 210.Mazagán -137098 (MNCN);  
211-212. C. (T.) raynali Kocher, 1954: 211.Fritissa Type (ISChR), 212.Fritissa cotype (ISChR);  
213-217. C. (T.) reymondi Kocher, 1952: 213.Tazzeka Type (ISChR), 214.Tazzeka cotype photo 
(ISChR), 215.Tazzeka (ISChR), 216.Babouidir (ISChR), 217.Tazzeka -137669 (MNCN).  
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Figs.218-253. Visión Lateral:  
218-222. C. (T.) reymondi Kocher, 1952: 218.Babouidir ruficollis ab. thoracinus (ISChR), 
219.Tazzeka C. reymondi ab. rifatlantis (ISChR), 220.Bessabes C. favieri ssp. zaerensis (ISChR), 
221.Tazzeka (ISChR), 222.Aïn Kerzouza (ISChR);  
223-227. C. (T.) roberti Pic, 1921: 223.Gharb C roberti Type (MNHN), 224.Karia Rif C. 
peyerimhoffi Type (ISChR), 225.Arbaoua (ISChR), 226.Arbaoua (ISChR), 227.Maroc (MNHN);  
228-236. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 228.Taza C. rotroui Type (ISChR), 229.Taza C. rotroui 
ab.obscurithorax (ISChR), 230.Touahar C. rotroui ab. pseudoruficollis (ISChR), 231.Touahar 
(ISChR), 232.C. subgracilis Type (ISChR), 233.L’Ksar C. ksaricus Esc. in litt. -137041 (MNCN); 
234.L’Ksar -137047 (MNCN), 235.L’Ksar C. ksaricus ab.obscuripennis Esc. in litt. -137056 
(MNCN), 236.Fès-el-Bali -136248 (MNCN);  
237-242. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 237.Tanger C. ruficollis Type (MZUC), 238.C. 
striatifrons Type (MNHN), 239.Mogador C. mogadoricus sintipo -128489 (MNCN), 
240.O.Akreuch C. rungsi Type (ISChR), 241.Rabat C.maculicollis -1362896 (MNCN), 242.Negro 
C.elegantulus Esc. in litt. -128622 (MNCN);  
243-248. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 243.Mogador C. segmentatus sintipo (DEI), 
244.El Kureimat  C. segmentatus v.cinnabaripennis -136268 (MNCN), 245.El Kureimat –136267 
(MNCN), 246.Z.El Arba Haha C. duodecimarticulatus -128492 (MNCN), 247.Oudja, (MNHN), 
248.Uled Mesbah C. mesbahi Esc. in litt. -128621 (MNCN);  
249-251. C. (T.) tiziifrensis Cobos, 1961: 249.Tizi Ifren C. tiziifrensis Holotipo -128603 (MNCN), 
250.Ketama C. outkensis ketamensis Type (ISChR), 251.Outka C. ariasi outkensis ab. nigrescens 
(ISChR);  
252-253. C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866: 252.Tanger C. xanthopus Type (MNHN), 
253.Larache C. lucusense Esc. in litt. -128610 (MNCN). 
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Figs.254-262. Visión Lateral: 
254. C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866: 254.Larache -128611 (MNCN). 
Figs. Visión lateral hembras  
255. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 255.Melilla -128514 (MNCN); 
256. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 256.Tanger (MNHN); 
257. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 257.L’Ksar C. ksaricus Esc. in litt. -137046 (MNCN); 
258-262. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 258.Mogador -137023 (MNCN), 259.Mogador -
137035 (MNCN), 260.Mogador -137022 (MNCN), 261.Tanger C. maculicollis -136898 (MNCN); 
262.Tanger -136899 (MNCN). 
 
Figs.263-290. Antenas 
263-264. C. (T.) amphimalloides Escalera, 1914: 263.El Kureimat sintipo -128560 (MNCN) a-b, 
264.El Kureimat sintipo -128561 (MNCN) b,  
265-269. C. (T.) angustatus Kocher, 1961: 265.Marrakech, Assif El Mahal El Mahal cotype 
(MNHP) a, 266.Marrakech, Assif El Mahal cotype (MNHP) b, 267.Bou Idir (MNHP) a, 268.Bou 
Idir (MNHP) a, 269.Bou Idir (MNHP) a;  
270-274. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 270.Melilla sintipo C. ariasi v. nigrescens -128534 
(MNCN) b, 271.Melilla sintipo C. ariasi v. varipennis -128537 (MNCN) a-b, 272.Tagsut Senhaia 
C.bolivari Esc. in litt. -128612 (MNCN) b, 273.Melilla C. ariasi v. nigroapicalis -128494 (MNCN) 
a-b, 274.Nador -137667 (MNCN) a;  
275-277. C. (T.) atlasicus Kocher, 1952: 275.Aïn Leuh [sintipo] (ISChR), 276.Ifrane C. atlasicus 
var. panousei Type (ISChR), 277.Sefrou -137664 (MNCN) a-b;  
278-280. C. (T.) costicollis Fairmaire, 1867: 278.Tanger Type (MNHN) a, 279.Negro C. paludicola 
Esc. in litt. -128602 (MNCN) a-b, 280.Maroc (MNHN) a;  
281. C. (T.) debduensis Kocher, 1967: 281.Missour (CJLZ) a-b;  
282-284. C. (T.) escalerai sp.n.: 282.Oued Issene Holotipo -137717 (MNCN) a-b, 283.Oued 
Issene paratipo -137718 (MNCN) b, 284.Agadir paratipo (MNHN) a;  
285-287. C. (T.) holofulvus Kocher, 1967: 285.Recifa [sintipo] (ISChR) a, 286.Beni Mgild (MNHN) 
a-b, 287.Beni Mgild (MNHN)a; 
288-289. C. (T.) kocheri sp.n.: 288.Oud Akreuch Holotipo -136287 (MNCN) a, 289.Rabat 
Paratipo (MNHN) a;  
290. C. (T.) marraquensis Escalera, 1914: 290.Marrakesh Holotipo -128491 (MNCN) a. 
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Figs.290-339. Antenas:  
290. C. (T.) marraquensis Escalera, 1914: 290.Marrakesh Holotipo -128491 (MNCN) b;  
291-294. C. (T.) mediatlantis Kocher, 1952: 291.Ifran -137690 [sintipo] (MNCN) b, 292.Ifran -
137691 [sintipo] (MNCN) a-b, 293.Ifran -137694 (MNCN) a-b, 294.Tannzoult C. mediatlantis 
ab.rufisternis 137696 (MNCN) a;  
295-297. C. (T.) melillensis Escalera, 1914: 295.Melilla sintipo -128541 (MNCN) a-b, 296.Melilla 
C. melillense v.nigripennis sintipo -128587 (MNCN) b, 297.Tifasor (CMMA) a-b;  
298-306. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 298.Tanger C. patruelis Type (MNHN) a, 299.C. 
convexiusculus Type (MNHN) a-b, 300.Maroc C. favieri Type (MNHN) a, 301.Tanger C. 
marocanus [sintipo] (MNHN) a-b, 302.Tanger C.ruficollis Type sensu Frm. (MNHN) a, 
303.Tanger C.curticornis Esc. in litt. -128620 (MNCN) a-b, 304.Tanger C. noctivagans Esc. in litt. 
-128624 (MNCN) a, 305.Tanger C. noctivagans Esc. in litt. -128627 (MNCN) a-b, 306.Zoco Beni 
Amadhi C. nombelai Esc. in litt. -128623 (MNCN) a;  
307-310. C. (T.) pilifrons Fairmaire, 1867: 307.Mazagán -137063 (MNCN) b, 308.Mazagán C. 
pilifrons v. nigrosuturalis -128597(MNCN) a, 309.Mazagán C. pilifrons v. nigrinus -128589 
(MNCN) a-b, 310.Mazagán -137111 (MNCN) a;  
311-315. C. (T.) reymondi Kocher, 1952: 311.Tazzeka -137669 [sintipo] (MNCN) a-b, 
312.Tazzeka -137666 [sintipo] (MNCN) a-b, 313.Dayét Ahoua -136246 (MNCN) a, 314.Dayét 
Ahoua -137719 (MNCN) a, 315.Bouhaut -137699 (MNCN) a-b;  
316. C. (T.) roberti Pic, 1921: 316.Gharb C. roberti Type (MNHN) a,  
317-321. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 317.Taza cotype (MNHN) a, 318.S.de Guerif C.subgracilis 
Type (ISChR), 319. L’Ksar C. ksaricus ab. obscuripennis Esc. in litt. -137056 (MNCN) a-b, 
320.L’Ksar C.ksaricus Esc. in litt. -137041 (MNCN) b, 321.Fès-el-Bali -136248 (MNCN) a-b;  
322-326. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 322.Tanger C. ruficollis Type (MZUC) a, 323.Tanger C. 
maculicollis Type (MNHN) a, 324.Larache C. striatifrons -137123 (MNCN) a, 325.Negro 
C.elegantulus Esc. in litt. -128622 (MNCN) a, 326.Beni Haros (MNHN) a;  
327-331. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 327.Z.El Arba Haha C. duodecimarticulatus -
128492 (MNCN) b, 328.Mogador C. duodecimarticulatus v.rufinus-128493 (MNCN) b, 329.El 
Kureimat C. segmentatus v.cinnabaripennis -136270 (MNCN) a, 330.Alhucemas C. abdelkrimi 
Esc. in litt. -137039 (MNCN) a, 331.Uled Mesbah C. mesbahi Esc. in litt. -128621 (MNCN) a;  
332. C. (T.) tiziifrensis Cobos, 1961: 332.Tizi Ifri C. tiziifrensis Holotipo -128603 (MNCN) a-b,  
333-335. C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866: 333.Tanger C. xanthopus Type (MNHN) a-b, 
334.Tanger C. laticornis Type (DEI) a-b, 335.Larache C. lucusense Esc. in litt. -128610 (MNCN) a-
b. 
Figs. Antenas hembras  
336. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 336.Melilla -1128514 (MNCN);  
337. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 337.L’Ksar C. ksaricus Esc. in litt. -137046 (MNCN);  
338-339. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 338.Mogador C. mogadoricus -137035 (MNCN), 
339.Mogador -137022 (MNCN). 
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Figs.340-392. Palpos:  
340. C. (T.) amphimalloides Escalera, 1914: 340.El Kureimat sintipo -128561 (MNCN);  
341. C. (T.) angustatus Kocher, 1961: 341.Marrakech, Assif El Mahal cotype (MNHP);  
342-343. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 342.Melilla tipo -128495 (MNCN), 343.Melilla C. ariasi v. 
nigrescens -128534  (MNCN);  
344-345. C. (T.) atlasicus Kocher, 1952: 344.Sefrou -137664 (MNCN), 345.Imouzer du K. -
137698 (MNCN);  
346. C. (T.) costicollis Fairmaire, 1867: 346.Negro C. paludicola Esc. in litt. -128602 (MNCN);  
347-348. C. (T.) escalerai sp.n.: 347.Oued Issene Holotipo -137717 (MNCN), 348.Agadir 
Paratipo (MNHN);  
349. C. (T.) holofulvus Kocher, 1967: 349.Beni Mgild (MNHN);  
350-353. C. (T.) kocheri sp.n.: 350.Oud Akreuch Holotipo -136287 (MNCN), 351.Rabat A. Thery 
Paratipo -136286 (MNCN), 352.Rabat Paratipo (MNHN), 353.Ex Mus. Mayet Paratipo (MNHN);  
354. C. (T.) marraquensis Escalera, 1914:354. Marrakesh  Holotipo -128491 (MNCN);  
355-356. C. (T.) mediatlantis Kocher, 1952: 355.Ifran -137690 (MNCN), 356.Ifran -137694 
(MNCN);  
357-360. C. (T.) melillensis Escalera, 1914: 357.Melilla sintipo -128543 (MNCN), 358.Melilla C. 
melillense v.obscuratus sintipo -128587 (MNCN), 359.Melilla sintipo -128500 (MNCN), 
360.Tifasor (CMMA);  
361-364. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 361.C. convexiusculus Type (MNHN), 362.Tanger 
C.curticornis Esc. in litt. -128620 (MNCN), 363.Tanger C. noctivagans Esc. in litt. -128624 
(MNCN), 364.Tanger C.favieri (MNHN);  
365-367. C. (T.) pilifrons Fairmaire, 1867: 365.Mazagán C. pilifrons v. nigrosuturalis -128597 
(MNCN), 366.Mazagán -137089 (MNCN), 367.Mazagán -137100 (MNCN);  
368-369. C. (T.) reymondi Kocher, 1952: 368.Tazzeka -137669 (MNCN); 369.Boulhaut -137699 
(MNCN);  
370-371. C. (T.) roberti Pic, 1921: 370.Gharb C. roberti Type (MNHN), 371.Maroc C.satanas 
(MNHN);  
372-374. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 372.C. subgracilis Type (ISChR), 373.L’Ksar C. ksaricus 
ab.obscurithorax Esc. in litt. -137041 (MNCN), 374.L’Ksar C.ksaricus ab.obscuripennis Esc. in 
litt. -137056 (MNCN);  
375-376. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 375.Mogador C. mogadoricus sintipo -128649 
(MNCN), 376.Amismiz C. striatifrons -136264 (MNCN);  
377-382. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 377.El Kureimat C. segmentatus 
v.cinnabaripennis- 136268 (MNCN), 378.El Kureimat –136267 (MNCN), 379.Z.El Arba Haha C. 
duodecimarticulatus -128492 (MNCN), 380.Alhucemas C. abdelkrimi Esc. in litt. -137039 
(MNCN), 381.Alhucemas -137040 (MNCN), 382.Uled Mesbah C. mesbahi Esc. in litt. -128621 
(MNCN);  
383. C. (T.) tiziifrensis Cobos, 1961: 383.Tizi Ifri C. tiziifrensis Holotipo -128603 (MNCN;  
384-387. C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866: 384.Tanger C. xanthopus Type (MNHN), 385.Tanger 
C. laticornis Type (DEI), 386.Larache C. lucusense Esc. in litt. -128610 (MNCN), 387.Larache -
128611 (MNCN).  
Figs. Palpos hembras  
388. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 388.Melilla -128514 (MNCN); 
389. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 389.Tanger (MNHN);  
390. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 390.L’Ksar C. ksaricus Esc. in litt. -137046 (MNCN);  
391-392. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 391.Mogador -137022 (MNCN), 392Mogador -137035 
(MNCN). 

 



Monográficos de la Revista gaditana de Entomología, vol. 2: 1-143                       ISSN 2659-3386 
 
 
 

105 
 

 



Zapata de la Vega, J. L. y Sánchez Ruiz, A. Revisión de las especies del género Cebrio Olivier, 
1790 de Marruecos (Coleoptera: Elateridae: Elaterinae: Cebrionini).  
 

106 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figs.393-420. Epistoma-frente:  
393. C. (T.) amphimalloides Escalera, 1914: 393.El Kureimat sintipo -128561 (MNCN);  
394-397. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 394.Melilla C. ariasi –Melilla-128494 (MNCN), 395.C. 
ariasi v. nigrescens 128534 (MNCN), 396.Tagsut Senhaia C.bolivari Esc. in litt. 128614 (MNCN), 
397.Nador 137677 (MNCN);  
398. C. (T.) atlasicus Kocher, 1952: 398.Sefrou -137664 (MNCN);  
399-400. C. (T.) costicollis Fairmaire, 1867: 399.Tanger Type (MNHN), 400. Negro C. paludicola 
Esc. in litt. -128602 (MNCN);  
401. C. (T.) holofulvus Kocher, 1967: 401.Beni Mgild (MNHN);  
402. C. (T.) marraquensis Escalera, 1914: 402.Marrakesh Holotipo -128491 (MNCN);  
403-404. C. (T.) mediatlantis Kocher, 1952: 403.Ifran -137690 (MNCN), 404.Ifran -137691 
(MNCN);  
405-406. C. (T.) melillensis Escalera, 1914: 405.Melilla sintipo -128541 (MNCN), 406.Melilla C. 
melillense v.nigripennis sintipo -128587 (MNCN);  
407-410. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 407.Tanger C.curticornis Esc. in litt. -128620 (MNCN), 
408.Tanger C. noctivagans Esc. in litt. -128624 (MNCN), 409.Tanger C. noctivagans Esc. in litt. -
128627 (MNCN), 410.Zoco Beni Amadhi C. nombelai Esc. in litt. -128623 (MNCN); 
411-412. C. (T.) pilifrons Fairmaire, 1867: 411.Mazagán -128589 (MNCN), 412.Mazagán C. 
pilifrons v. nigrinus -128597 (MNCN);  
413-414. C. (T.) reymondi Kocher, 1952: 413.Tazzeka -137669 (MNCN), 414.Bouhaut -137699 
(MNCN);  
418-420. C. (T.) 415-417. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 415.L’Ksar C. ksaricus ab.obscurithorax 
Esc. in litt. -137041 (MNCN); 416.L’Ksar -137047 (MNCN), 417.L’Ksar C.ksaricus 
ab.obscuripennis Esc. in litt. -137056 (MNCN);  
ruficollis Fabricius, 1798: 418.Tanger C. maculicollis Type (MNHN), 419.Mogador C. 
mogadoricus sintipo-128649 (MNCN), 420.Negro C.elegantulus Esc. in litt. -128622 (MNCN). 
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Figs.421-434. Epistoma-frente:  
421-422. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 421.Huamara C. xanthopus -136255(MNHN), 
422.Amismiz C. striatifrons -136264(MNHN);  
423-427. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 423.Mogador C. segmentatus sintipo (DEI), 
424.Z.El Arba Haha C. duodecimarticulatus -128492 (MNCN), 425.Mogador C. 
duodecimarticulatus v. rufinus -128493 (MNCN), 426.Alhucemas C. abdelkrimi Esc. in litt. -
137039 (MNCN), 427.Uled Mesbah C. mesbahi Esc. in litt. -128621 (MNCN);  
428. C. (T.) tiziifrensis Cobos, 1961: 428.Tizi Ifren C. tiziifrensis Holotipo -128603 (MNCN),  
429-430. C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866: 429. Tanger Type (MNHN), 430.Tanger C. laticornis 
Type (DEI).  
Figs. Epistoma-frente hembras  
431. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 431.Melilla -128514 (MNCN);  
432. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 432.Tanger (MNHN);  
433. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 433.L’Ksar C. ksaricus Esc. in litt. -137046 (MNCN);  
434. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 434.Mogador -137022 (MNCN). 
 
Figs.435-448. Cabeza-mandíbulas:  
435-436 C. (T.) angustatus Kocher, 1961: 435.Marrakech, Assif El Mahal Type (MNHP), 436.Bou 
Idir (MNHP); 
437. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 437.Nador -137677 (MNCN);  
438. C. (T.) costicollis Fairmaire, 1867: 438.Tanger Type (MNHN);  
439. C. (T.) debduensis Kocher, 1967: 439.Missour (CJLZ);  
440-441. C. (T.) escalerai sp.n.: 440.Oued Issene Holotipo -137717 (MNCN), 441.Oued Issene 
paratipo -137718 (MNCN);  
442. C. (T.) kocheri sp.n.: 442.Rabat A.Thery Paratipo -136286 (MNCN);  
443 C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 443.C. convexiusculus Type (MNHN); 
444. C. (T.) reymondi Kocher, 1952: 444.Tazzeka -137669 (MNCN);  
445-446. C. (T.) roberti Pic, 1921: 445.Gharb C. roberti Type (MNHN), 446.Maroc (MNHN);  
447-448. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 447.Taza cotype (MNHN), 448.Fès-el-Bali -136248 
(MNCN).  
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Figs.449-460. Cabeza-mandíbulas: 
449-451. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 449.Maroc C. maculicollis (MNHN), 450.Larache C. 
striatifrons -132648 (MNCN), 451.Mogador C. mogadoricus -136924 (MNCN);  
452. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 452.Mogador C. segmentatus sintipo (DEI);  
453. C. (T.) tiziifrensis Cobos, 1961: 453.Tizi Ifren C. tiziifrensis Holotipo -128603 (MNCN);  
454. C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866: 454.Larache C. lucusense Esc. in litt. -128610 (MNCN). 
Figs. Cabeza-mandíbulas hembras  
455-456. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 455.Melilla -1128514 (MNCN), 456.Melilla -128511 
(MNCN);  
457. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 457.Tanger (MNHN);  
458. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 458.L’Ksar C. ksaricus Esc. in litt. -137046 (MNCN);  
459-460. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 459.Mogador C. mogadoricus -137006 (MNCN), 
460.Mogador -137022 (MNCN).  
 
Figs.461-480. Pronoto:  
461. C. (T.) amphimalloides Escalera, 1914: 461.El Kureimat sintipo -128560 (MNCN);  
462. C. (T.) angustatus Kocher, 1961: 462.Marrakech, Assif El Mahal Type (MNHP); 
463. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 463.Melilla tipo -128495 (MNCN);  
464. C. (T.) atlasicus Kocher, 1952: 464.Imouzer du K. -137698 (MNCN);  
465-466. C. (T.) costicollis Fairmaire, 1867: 465.Tanger Type (MNHN), 466.Negro C. paludicola 
Esc. in litt. -128602 (MNCN);  
467. C. (T.) curvipes Pic, 1921: 467.Gharb Type (MNHN);  
468. C. (T.) debduensis Kocher, 1967: 468.Missour (CJLZ);  
469. C. (T.) escalerai sp.n.: 469.Oued Issene paratipo -137718 (MNCN);  
470. C. (T.) holofulvus Kocher, 1967: 470.Beni Mgild (MNHN); 
471- 472. C. (T.) kocheri sp.n.: 471.Oud Akreuch Holotipo -136287 (MNCN), 472.Rabat A.Thery 
Paratipo -136286 (MNCN);  
473. C. (T.) marraquensis Escalera, 1914: 473.Marrakesh holotipo -128491 (MNCN);  
474-475. C. (T.) mediatlantis Kocher, 1952: 474.Ifran -137690 (MNCN), 475. Ifran -137694 
(MNCN);  
476-477. C. (T.) melillensis Escalera, 1914: 476.Melilla sintipo -128541 (MNCN), 477.Melilla C. 
melillense v.obscuratus sintipo -128586 (MNCN);  
478. C. (T.) mussardi Kocher, 1969: 478.Sous Tizi-n-Test holotipo (ISChR);  
479-480. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 479.Tanger C. patruelis Type (MNHN), 480.C. 
convexiusculus Type (MNHN). 
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Figs.481-520. Pronoto:  
481-486. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866:481.Maroc C. favieri Type (MNHN), 482. Tanger 
C.ruficollis F. sensu Frm. (MNHN), 483.Tanger C.curticornis Esc. in litt. -128620 (MNCN), 
484.Tanger C. noctivagans Esc. in litt. -128624 (MNCN), 485.Tanger C. noctivagans Esc. in litt. -
128627 (MNCN), 486.Zoco Beni Amadhi C. nombelai Esc. in litt. -128623 (MNCN);  
487-490. C. (T.) pilifrons Fairmaire, 1867: 487.Mazagán C. pilifrons v. nigrinus -128589 (MNCN), 
488.Mazagán C. pilifrons v. nigrosuturalis -128597 (MNCN), 489.Mazagán -128588 (MNCN), 
490.Mazagán -137089 (MNCN);  
491. C. (T.) raynali Kocher, 1954: 491.Fritissa cotype (ISChR);  
492-494. C. (T.) reymondi Kocher, 1952: 492.Tazzeka (ISChR), 493.Tazzeka -137669 (MNCN), 
494.Tazzeka -137668 (MNCN);  
495. C. (T.) roberti Pic, 1921: 495.Gharb C. roberti Type (MNHN);  
496-498. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 496.Touahar C. rotroui cotype (MNHN), 497.L’Ksar C. 
ksaricus Esc. in litt. -137041; 498.Fès-el-Bali -136248 (MNCN);  
499-504. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 499.Tanger C. ruficollis Type (MZUC), 500.Tanger C. 
maculicollis Type (MNHN), 501.Tanger C. striatifrons Type (MNHN), 502.Mogador C. 
mogadoricus sintipo-128649 (MNCN), 503.Mogador sintipo-136265 (MNCN), 504.Negro 
C.elegantulus Esc. in litt. -128622 (MNCN);  
505-512. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 505.Mogador C. segmentatus sintipo (DEI), 
506.El Kureimat C. segmentatus v.cinnabaripennis -136268 (MNCN), 507.El Kureimat –136267 
(MNCN), 508.Z.El Arba Haha C. duodecimarticulatus  -128492 (MNCN), 509.Mogador C. 
duodecimarticulatus v. rufinus -128493 (MNCN), 510.Alhucemas C. abdelkrimi Esc. in litt. -
137039 (MNCN), 511.Alhucemas -137040 (MNCN), 512.Uled Mesbah C. mesbahi Esc. in litt. -
128621 (MNCN);  
513-514. C. (T.) tiziifrensis Cobos, 1961: 513.Tizi Ifren C. tiziifrensis Holotipo -128603 (MNCN), 
514.Karia-Ba forma anómala (ISChR);  
515-517. C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866: 515.Tanger C. xanthopus Type (MNHN), 516.Tanger 
C. laticornis Type (DEI), 517.Larache C. lucusense Esc. in litt. -128610 (MNCN). 
Figs. Pronoto hembras 
518. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 518.Melilla -1128514 (MNCN);  
519. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 519.Tanger (MNHN);  
520. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 520.L’Ksar C. ksaricus Esc. in litt. -137024 (MNCN).  
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Figs.521-522. Pronoto:  
Figs. Pronoto hembras 
521-522. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 521.Mogador C. mogadoricus -137006 (MNCN), 
522.Mogador -137022 (MNCN). 
 
Figs.523-544. Conjunto ojos-cabeza-pronoto:  
523. C. (T.) amphimalloides Escalera, 1914: 523.El Kureimat sintipo -128560 (MNCN),;  
524. C. (T.) angustatus Kocher, 1961: 524.Marrakech, Assif El Mahal cotype (MNHP); 
525-527. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 525.Melilla tipo -128494 (MNCN), 526.Melilla C. ariasi v. 
nigrescens -128534 (MNCN), 527.Tagsut Senhaia C.bolivari Esc. in litt. 128614 (MNCN);  
528. C. (T.) atlasicus Kocher, 1952: 528.Imouzer du K. -137698 (MNCN);  
529-530. C. (T.) costicollis Fairmaire, 1867: 529.Tanger Type (MNHN), 530.Negro C. paludicola 
Esc. in litt. -128602 (MNCN);  
531. C. (T.) curvipes Pic, 1921: 531.Gharb Type (MNHN);  
532. C. (T.) debduensis Kocher, 1967: 532.Missour (CJLZ);  
533-534. C. (T.) escalerai sp.n.: 533.Oued Issene Holotipo -137717 (MNCN), 534.Agadir 
paratipo (MNHN);  
535-536. C. (T.) holofulvus Kocher, 1967: 535.Beni Mgild (MNHN), 536.Beni Mgild (MNHN); 
537-538. C. (T.) kocheri sp.n.: 537.Oud Akreuch Holotipo -136287 (MNCN), 538.Rabat A.Thery 
Paratipo -136286 (MNCN);  
539. C. (T.) marraquensis Escalera, 1914: 539.Marrakesh Holotipo -128491 (MNCN);  
540-541. C. (T.) mediatlantis Kocher, 1952: 540.Ifran -137690 (MNCN), 541.Ifran -
137691(MNCN);  
542-543. C. (T.) melillensis Escalera, 1914: 542.Melilla sintipo -128541 (MNCN), 543.Melilla C. 
melillense v.obscuratus sintipo -128586 (MNCN);  
544. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 544.C. convexiusculus type (MNHN).  

 
 



Monográficos de la Revista gaditana de Entomología, vol. 2: 1-143                       ISSN 2659-3386 
 
 
 

115 
 

 



Zapata de la Vega, J. L. y Sánchez Ruiz, A. Revisión de las especies del género Cebrio Olivier, 
1790 de Marruecos (Coleoptera: Elateridae: Elaterinae: Cebrionini).  
 

116 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figs.545-568. Conjunto ojos-cabeza-pronoto:  
545-548. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 545.Tanger C. marocanus (MNHN), 546.Tanger 
C.curticornis Esc. in litt. -128620 (MNCN), 547.Tanger C. noctivagans Esc. in litt. -128624 
(MNCN), 548.Zoco Beni Amadhi C. nombelai Esc. in litt. -128623 (MNCN);  
549-550. C. (T.) pilifrons Fairmaire, 1867: 549.Mazagán -137063 (MNCN), 550.Mazagán -
128598 (MNCN);  
551. C. (T.) raynali Kocher, 1954: 551.Fritissa cotype (ISChR);  
552. C. (T.) reymondi Kocher, 1952: 552.Dáyet Ahoua -137719 (MNCN); 
553-554. C. (T.) roberti Pic, 1921: 553.Gharb C. roberti type (MNHN), 554.Maroc (MNHN);  
555-556. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 555.Touahar cotype (MNHP), 556. L’Ksar C. ksaricus Esc. 
in litt. -137041(MNCN); 
557-560. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 557.Tanger C. ruficollis Type (MZUC), 558.Tanger C. 
maculicollis Type (MNHN), 559.Tanger C. striatifrons type (MNHN), 560.Mogador C. 
mogadoricus sintipo -128649 (MNCN);  
561-564. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 561.El Kureimat C. segmentatus 
v.cinnabaripennis -136268 (MNCN), 562.Mogador C. duodecimarticulatus v. rufinus -128493 
(MNCN), 563.Alhucemas C. abdelkrimi Esc. in litt. -137040 (MNCN), 564.Uled Mesbah C. 
mesbahi Esc. in litt. -128621 (MNCN);  
565. C. (T.) tiziifrensis Cobos, 1961: 565.Tizi Ifren C. tiziifrensis Holotipo -128603 (MNCN);  
566-568. C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866: 566.Tanger C. xanthopus type (MNHN), 567.Tanger 
C. laticornis Type (DEI), 568.Larache C. lucusense Esc. in litt. -128611 (MNCN). 
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Figs.569-572. Conjunto ojos-cabeza-pronoto:  
Figs. Conjunto ojos-cabeza-pronoto hembras  
569. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 569.Melilla -1128514 (MNCN);  
570. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 570.Tanger (MNHN);  
571. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 571.L’Ksar C. ksaricus Esc. in litt. -137046 (MNCN);  
572. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 572.Mogador C. mogadoricus -137022 (MNCN). 
 
Figs.573-594. Élitros:  
573. C. (T.) amphimalloides Escalera, 1914: 573.El Kureimat sintipo -128560 (MNCN);  
574. C. (T.) angustatus Kocher, 1961: 574.Marrakech, Assif El Mahal type (MNHP);  
575. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 575.Melilla C. ariasi v. nigrescens -128534 (MNCN);  
576. C. (T.) atlasicus Kocher, 1952: 576.Imouzer du K. -137698 (MNCN);  
577. C. (T.) curvipes Pic, 1921: 577.Gharb Type (MNHN);  
578. C. (T.) debduensis Kocher, 1967: 578.Missour (CJLZ);  
579. C. (T.) escalerai sp.n.: 579.Oued Issene Holotipo -137717 (MNCN);  
580. C. (T.) holofulvus Kocher, 1967: 580.Beni Mgild (MNHN); 
581. C. (T.) mediatlantis Kocher, 1952: 581.Ifran -137694 (MNCN);  
582. C. (T.) melillensis Escalera, 1914: 582.Melilla C. melillense v.nigripennis sintipo -128587 
(MNCN);  
583-585. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 583.Tanger C. patruelis Type (MNHN), 584.C. 
convexiusculus type (MNHN), 585.Maroc C. favieri type (MNHN);  
586. C. (T.) roberti Pic, 1921: 586.Gharb C. roberti type (MNHN); 
587. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 587.Taza C. rotroui cotype (MNHN); 
588. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 588.Tanger C. striatifrons type (MNHN);  
589. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 589.Uled Mesbah C. mesbahi Esc. in litt. -128621 
(MNCN);  
590. C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866: 590.Tanger C. xanthopus type (MNHN).  
Figs. Élitros hembras  
591. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 591.Melilla -1128514 (MNCN);  
592. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 592.Tanger (MNHN);  
593. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 593.L’Ksar C. ksaricus Esc. in litt. -137046 (MNCN);  
594. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 594.Mogador C. mogadoricus -137022 (MNCN). 
 
Figs.595-614. Protibias:  
595. C. (T.) amphimalloides Escalera, 1914: 595.El Kureimat sintipo -128560 (MNCN);  
596-597. C. (T.) angustatus Kocher, 1961: 596.Marrakech, Assif El Mahal cotype (MNHP), 597.Bou 
Idir (MNHP); 
598-600. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 598.Melilla C. ariasi v. nigrescens -128534 (MNCN), 
599.Melilla C. ariasi v. nigroapicalis 128494 (MNCN), 600.Tagsut Senhaia C.bolivari Esc. in litt. 
128612 (MNCN);  
601-602. C. (T.) atlasicus Kocher, 1952: 601.Sefrou -137664 (MNCN), 602.Imouzer du K. -137698 
(MNCN);  
603-604. C. (T.) costicollis Fairmaire, 1867: 603.Negro C. paludicola Esc. in litt. -128602 (MNCN), 
604.Maroc (MNHN);  
605. C. (T.) curvipes Pic, 1921: 605. Gharb Type (MNHN);  
606-607. C. (T.) escalerai sp.n.: 606.Oued Issene Holotipo -137717 (MNCN), 607.Agadir paratipo 
(MNHN);  
608. C. (T.) holofulvus Kocher, 1967: 608.Beni Mgild (MNHN);  
609-611. C. (T.) kocheri sp.n.: 609.Rabat A.Thery Paratipo -136286 (MNCN), 610.Rabat Paratipo 
(MNHN), 611.Ex Mus. Mayet Paratipo (MNHN);  
612. C. (T.) marraquensis Escalera, 1914: 612.Marrakesh holotipo -128491 (MNCN);  
613-614. C. (T.) mediatlantis Kocher, 1952: 613.Ifran -137690 (MNCN), 614.Ifran -137694 (MNCN).  
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Figs.615-649. Protibias:  
615-616. C. (T.) melillensis Escalera, 1914: 615.Melilla sintipo -128572 (MNCN), 616.Melilla 
sintipo -128500 (MNCN);  
617-621. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 617.Tanger C. patruelis Type (MNHN), 618.C. 
convexiusculus type (MNHN), 619.Maroc C. favieri type (MNHN), 620.Tanger C. noctivagans 
Esc. in litt. -128624 (MNCN), 621.Zoco Beni Amadhi C. nombelai Esc. in litt. -128623 (MNCN);  
622-624. C. (T.) pilifrons Fairmaire, 1867: 622.Mazagán -137063 (MNCN), 623.Mazagán C. 
pilifrons v. nigrosuturalis -128597(MNCN), 624.Mazagán -128598 (MNCN); 
625. C. (T.) raynali Kocher, 1954: 625.Fritissa cotype (ISChR);  
626-628. C. (T.) reymondi Kocher, 1952: 626.Tazzeka -137669 (MNCN), 627.Tazzeka -137666 
(MNCN), 628.Bouhaut -137699 (MNCN); 
629-630. C. (T.) roberti Pic, 1921: 629.Gharb C. roberti type (MNHN), 630.Maroc (MNHN);  
631-633. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 631.Taza cotype (MNHN), 632.L’Ksar C. ksaricus Esc. in 
litt. -137041(MNCN), 633. L’Ksar C. ksaricus ab. obscuripennis Esc in litt. -137056 (MNCN);  
634-637. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 634.Tanger C. ruficollis Type (MZUC), 635.Tanger C. 
maculicollis Type (MNHN), 636.Tanger C. striatifrons type (MNHN), 637.Negro C. elegantulus 
Esc. in litt. -128622 (MNCN);  
638-640. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 638.Mogador C. segmentatus sintipo (DEI), 
639.Alhucemas -137040 (MNCN), 640.Uled Mesbah C. mesbahi Esc. in litt. -128621 (MNCN);  
641. C. (T.) tiziifrensis Cobos, 1961: 641.Tizi Ifren C. tiziifrensis Holotipo -128603 (MNCN);  
642-643. C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866: 642.Tanger C. xanthopus type (MNHN), 
643.Larache C. lucusense Esc. in litt. -128610 (MNCN). 
Figs. Protibias hembras  
644. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 644.Melilla -1128514 (MNCN);  
645. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 645.Tanger (MNHN);  
646. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 646.L’Ksar C. ksaricus Esc. in litt. -137046 (MNCN);  
647-649. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 647.Mogador C. mogadoricus -137011 (MNCN), 
648.Mogador -137022 (MNCN), 649.Mogador -137006 (MNCN). 
 
Figs.650-669. Metatibia:  
650. C. (T.) costicollis Fairmaire, 1867: 650.Maroc (MNHN);  
651. C. (T.) curvipes Pic, 1921: 651.Gharb Type (MNHN);  
652-654. C. (T.) escalerai sp.n.: 652.Oued Issene Holotipo -137717 (MNCN), 653.Oued Issene 
paratipo -137718 (MNCN), 654.Agadir paratipo (MNHN); es mesotibia;  
655-656. C. (T.) holofulvus Kocher, 1967: 655.Beni Mgild (MNHN), 656.Beni Mgild (MNHN); 
657-658. C. (T.) kocheri sp.n.: 657.Rabat A.Thery Paratipo -136286 (MNCN), 658.Ex Mus. Mayet 
Paratipo (MNHN)  
659-661. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 659.Maroc C. favieri type (MNHN), 660.Tanger 
C.ruficollis Type sensu Frm. (MNHN), 661.Maroc (MNHN);  
662. C. (T.) pilifrons Fairmaire, 1867: 662.Mazagán -137065(MNCN);  
663. C. (T.) reymondi Kocher, 1952: 663.Tazzeka -137669 (MNCN),  
664-666. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 664.Tanger C. ruficollis Type (MZUC), 665.Tanger 
sintype C. maculicollis (MNHN), 666.Larache C. ruficollis (MNHN);  
667-669. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 667.El Kureimat C. segmentatus 
v.cinnabaripennis -136268 (MNCN), 668.Z.El Arba Haha C. duodecimarticulatus -128492 
(MNCN), 669.Alhucemas C. abdelkrimi Esc. in litt. -137039 (MNCN).  

 
 



Monográficos de la Revista gaditana de Entomología, vol. 2: 1-143                       ISSN 2659-3386 
 
 
 

121 
 

 



Zapata de la Vega, J. L. y Sánchez Ruiz, A. Revisión de las especies del género Cebrio Olivier, 
1790 de Marruecos (Coleoptera: Elateridae: Elaterinae: Cebrionini).  
 

122 
 

 
 

 
Figs.670-674. Metatibia:  
670-671. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 670.Alhucemas -137025 (MNCN), 
671.Alhucemas -137037 (MNCN);  
672-674. C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866: 672.Tanger C. xanthopus type (MNHN), 673.Tanger 
C. laticornis Type (DEI), 674.Larache C. lucusense Esc. in litt. -128610 (MNCN). 
 
Figs.675-714. Metafémur:  
675-676. C. (T.) amphimalloides Escalera, 1914: 675.El Kureimat sintipo -128560 (MNCN), 
676.El Kureimat sintipo -128561 (MNCN);  
677. C. (T.) angustatus Kocher, 1961: 677.Sefrou -136245 (MNCN);  
678-681. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 678.Melilla tipo -128495 (MNCN), 679.Melilla C. ariasi v. 
nigrescens -128534 (MNCN), 680.Melilla C. ariasi v. nigroapicalis-128494 (MNCN), 681.Nador- 
137677 (MNCN);  
682. C. (T.) atlasicus Kocher, 1952: 682.Imouzer du K. -137698 (MNCN);  
683-684. C. (T.) costicollis Fairmaire, 1867: 683.Tanger Type (MNHN), 684.Negro C. paludicola 
Esc. in litt. -128602 (MNCN);  
685. C. (T.) curvipes Pic, 1921: 685.Gharb Type (MNHN);  
686. C. (T.) debduensis Kocher, 1967: 686.Missour (CJLZ);  
687. C. (T.) escalerai sp.n.: 687.Agadir paratipo (MNHN);  
688. C. (T.) holofulvus Kocher, 1967: 688.Beni Mgild (MNHN);  
689-691. C. (T.) kocheri sp.n.: 689.Oud Akreuch Holotipo -136287 (MNCN), 690.Rabat Paratipo 
(MNHN), 691.Ex Mus. Mayet Paratipo (MNHN);  
692. C. (T.) marraquensis Escalera, 1914: 692.Marrakesh holotipo -128491 (MNCN);  
693. C. (T.) mediatlantis Kocher, 1952: 693.Ifran -136247 (MNCN);  
694-697. C. (T.) melillensis Escalera, 1914: 694.Melilla sintipo -128541 (MNCN), 695.Melilla C. 
melillense v.obscuratus sintipo -128586 (MNCN), 696.Melilla C. melillense v.nigripennis sintipo 
-128587 (MNCN), 697.Tifasor (CMMA);  
698-702. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 698.Tanger C.ruficollis Type sensu Frm. (MNHN), 
699.Tanger C.curticornis Esc. in litt. -128620 (MNCN), 700.Tanger C. noctivagans Esc. in litt. -
128624 (MNCN), 701.Tanger C. noctivagans Esc. in litt. -128627 (MNCN), 702.Zoco Beni 
Amadhi C. nombelai Esc. in litt. -128623 (MNCN);  
703. C. (T.) pilifrons Fairmaire, 1867: 703.Mazagán -137072 (MNCN);  
704-705. C. (T.) reymondi Kocher, 1952: 704.Tazzeka -137669 (MNCN), 705.Tazzeka -137666 
(MNCN);  
706-707. C. (T.) roberti Pic, 1921: 706.Gharb C. roberti type (MNHN), 707.Maroc (MNHN);  
708-710. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 708.Taza C. rotroui cotype (MNHN), 709.L’Ksar C. ksaricus 
Esc. in litt. -137041 (MNCN); 710.L’Ksar C. ksaricus ab.obscuripennis Esc. in litt. -137056 
(MNCN);  
711-714. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 711.Tanger C. ruficollis Type (MZUC), 712.Tanger C. 
maculicollis Type (MNHN), 713.Tanger C. striatifrons type (MNHN), 714.Huamara C. xanthopus 
-136271 (MNCN).  
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Figs.715-729. Metafémur:  
715. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 715.Negro C. elegantulus Esc. in litt. -128622 (MNCN);  
716-719. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 716.Z.El Arba Haha C. duodecimarticulatus -
128492 (MNCN), 717.Alhucemas C. abdelkrimi Esc. in litt. -137039 (MNCN), 718.Alhucemas -
137040 (MNCN), 719.Uled Mesbah C. mesbahi Esc. in litt. -128621 (MNCN);  
720. C. (T.) tiziifrensis Cobos, 1961: 720.Tizi Ifren C. tiziifrensis Holotipo -128603 (MNCN);  
721-724. C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866: 721.Tanger C. xanthopus type (MNHN), 722.Tanger 
C. laticornis Type (DEI), 723.Larache C. lucusense Esc. in litt. -128610 (MNCN), 724.Larache -
128611 (MNCN). 
Figs. Metafémur hembras  
725. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 725.Melilla -1128514 (MNCN);  
726. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 726.Tanger (MNHN);  
727. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 727.L’Ksar C. ksaricus Esc. in litt. -137046 (MNCN);  
728-729. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 728.Mogador C. mogadoricus -137035 (MNCN), 
729.Mogador -137022 (MNCN). 
 
Figs.730-750. Detalles:  
730-744. detalles cabeza- pronoto: 
ceja  
730.C. (T.) costicollis Fairmaire, 1867: 730.Tanger Type (MNHN);  
731-732. hembras C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 731.Mogador C. mogadoricus Mogador -
137035 (MNCN), 732.Mogador -137022 (MNCN);  
surco periocular  
733. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 733.Taza C. rotroui cotype (MNHN);  
mandíbulas visión inferior y superior  
734. C. (T.) melillensis Escalera, 1914: 734.Melilla sintipo -128541 (MNCN);  
735. C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866: 735.C. lucusense Esc. in litt. -Larache -128611 (MNCN).  
arista pronotal  
736. C. (T.) costicollis Fairmaire, 1867: 736.Tanger Type (MNHN);  
737. C. (T.) curvipes Pic, 1921: 737.Gharb Type (MNHN);  
738-741. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 738.C. convexiusculus type (MNHN), 739.Tanger 
C.curticornis Esc. in litt. -128620 (MNCN), 740.Tanger C. noctivagans Esc. in litt. -128624 
(MNCN), 741. hembra C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: Tanger (MNHN); 
742. C. (T.) reymondi Kocher, 1952: 742.Tazzeka -137666 (MNCN);  
743. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 743.Uled Mesbah C. mesbahi Esc. in litt. -128621 
(MNCN);  
744. C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866: 744.Tanger C. xanthopus type (MNHN);  
745-750. detalle pronoto-élitros: 
escutelo-faja 
745 C. (T.) melillensis Escalera, 1914: 745.Melilla C. melillense v.obscuratus sintipo -128586 
(MNCN);  
746. C. (T.) reymondi Kocher, 1952: 746.Tazzeka -137666 (MNCN);  
747. C. (T.) roberti Pic, 1921: 747.Gharb C. roberti type (MNHN);  
748. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 748.Maroc C. maculicollis (MNHN);  
749. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 749.Alhucemas C. abdelkrimi Esc. in litt. -137039 
(MNCN);  
750. C. (T.) tiziifrensis Cobos, 1961: 750.Tizi Ifren C. tiziifrensis Holotipo -128603 (MNCN). 
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Figs.751-774. Detalles:  
751-755. detalle pronoto-élitros: 
escutelo-faja 
751. hembra C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 751.Tanger (MNHN); 
húmero  
752. C. (T.) marraquensis Escalera, 1914: 752.Marrakesh holotipo -128491 (MNCN);  
753. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 753.Taza C. rotroui cotype (MNHN);  
muesca de la base elitral 
754-755. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 754.El Kureimat –136267 (MNCN), 755.Z.El Arba 
Haha C. duodecimarticulatus -128492 (MNCN);  
756-771. detalles élitros:  
borde oscuro 
756. C. (T.) amphimalloides Escalera, 1914: 756.El Kureimat sintipo -128561 (MNCN);  
ápice 
757-759. C. (T.) melillensis Escalera, 1914: 757.Melilla C. melillense v.obscuratus sintipo -
128586 (MNCN), 758.Melilla C. melillense v.nigripennis sintipo -128587 (MNCN), 759.Tifasor 
(CMMA);  
760-761. ápice C. (T.) pilifrons Fairmaire, 1867: 760.Mazagán -137063 (MNCN), 761.Mazagán C. 
pilifrons v. nigrosuturalis -128597(MNCN);  
762-763. C. (T.) reymondi Kocher, 1952: 762.Tazzeka -137669 (MNCN), 763.Tazzeka -13769 
(MNCN);  
764-765. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 764.Amismiz C. striatifrons- 136264 (MNCN), 
765.Huamara C. xanthopus -136271 (MNCN);  
766. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 766.Uled Mesbah C. mesbahi Esc. in litt. -128621 
(MNCN);  
ápice cortado  
767. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 767.Touahar C. rotroui cotype (MNHN);  
cilios largos  
768-769. C. (T.) kocheri sp.n.: 768.Rabat A.Thery Paratipo -136286 (MNCN), 769.Ex Mus. Mayet 
Paratipo (MNHN);  
cilios oscuros 
770-771. C. (T.) mediatlantis Kocher, 1952: 770.Ifran -137690 (MNCN), 771.Ifran -137694 
(MNCN);  
772-774. detalles visión ventral: 
apófisis prosternal 
772. C. (T.) escalerai sp.n.: 772.Agadir paratipo (MNHN);  
metacoxas 
773. C. (T.) escalerai sp.n.: 773.Agadir paratipo (MNHN); 
último segmento abdominal escotado 
774. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 774.Melilla -1128514 (MNCN).  
 
Figs.775-784. Edeago:  
775. C. (T.) amphimalloides Escalera, 1914: 775.El Kureimat sintipo -128561 (MNCN);  
776-778. C. (T.) angustatus Kocher, 1961: 776.Marrakech, Assif El Mahal cotype (MNHP), 
777.Sefrou -136245 (MNCN), 778.Bou Idir (MNHP);  
779-783. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 779.Melilla -128523(MNCN) b, 780.Melilla C. ariasi v. 
nigrescens -128534 (MNCN), 781.Melilla -128494 (MNCN) b, 782.Tagsut Senhaia C.bolivari Esc. 
in litt. 128612 (MNCN), 783.Tagsut Senhaia C.bolivari v.umbrinus 128606 (MNCN);  
784. C. (T.) atlasicus Kocher, 1952: 784.Sefrou -137664 (MNCN).  
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Figs.785-814. Edeago:  
785. C. (T.) atlasicus Kocher, 1952: 785.Imouzer du K. -137698 (MNCN) b; 
786-788. C. (T.) costicollis Fairmaire, 1867: 786.Tanger Type (MNHN), 787.Negro C. paludicola 
Esc. in litt. -128602 (MNCN), 788.Maroc (MNHN) b;  
789. C. (T.) curvipes Pic, 1921: 789.Gharb Type (MNHN);  
790. C. (T.) debduensis Kocher, 1967: 790.Missour (CJLZ);  
791-793. C. (T.) escalerai sp.n.: 791.Oued Issene Holotipo -137717 (MNCN), 792.Oued Issene 
paratipo -137718 (MNCN), 793.Agadir paratipo (MNHN) b;  
794. C. (T.) holofulvus Kocher, 1967: 794.Beni Mgild (MNHN); 
795-798. C. (T.) kocheri sp.n.: 795Oud Akreuch Holotipo -136287 (MNCN), 796.Rabat A.Thery 
Paratipo -136286 (MNCN), 797.Rabat Paratipo (MNHN), 798.Ex Mus. Mayet Paratipo (MNHN) 
b;  
799. C. (T.) marraquensis Escalera, 1914: 799.Marrakesh holotipo -128491 (MNCN);  
800-805. C. (T.) mediatlantis Kocher, 1952: 800.Ifran -137690 (MNCN), 801.Ifran -137691 
(MNCN), 802.Ifran -137694 (MNCN), 803.Tannezoult C. mediatlantis ssp.rufisternis 137696 
(MNCN) b, 804.Ifran C. mediatlantis ab.maculithorax (ISChR), 805.Aguelmane Sidi Ali -136244 
(MNCN);  
806-809. C. (T.) melillensis Escalera, 1914: 806.Melilla sintipo -128541 (MNCN), 807.Melilla C. 
melillense v.obscuratus sintipo -128586 (MNCN), 808.Melilla C. melillense v.nigripennis sintipo 
-128587 (MNCN), 809.Melilla sintipo -128543 (MNCN) b;  
810. C. (T.) mussardi Kocher, 1969: 810.Sous Tizi-n-Test holotipo (ISChR);  
811-814. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 811.Tanger C. patruelis Type (MNHN), 812.C. 
convexiusculus type (MNHN), 813.Maroc C. favieri type (MNHN), 814.Tanger C. marocanus 
(MNHN).  
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Figs. 815-846. Edeago:  
815-819. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 815.Tanger C.ruficollis Type sensu Frm. (MNHN), 
816.Tanger C.curticornis Esc. in litt. -128620 (MNCN), 817.Tanger C. noctivagans Esc. in litt. -
128624 (MNCN), 818.Tanger C. noctivagans Esc. in litt. -128627 (MNCN), 819.Zoco Beni 
Amadhi C. nombelai Esc. in litt. -128623 (MNCN);  
820-825. C. (T.) pilifrons Fairmaire, 1867: 820.Mazagán -137063 (MNCN), 821.Mazagán 128589 
v.nigrinus (MNCN), 822.Mazagán C. pilifrons v. nigrosuturalis -128597 (MNCN), 823.Mazagán -
128598 (MNCN) b, 824.Mazagán -137100 (MNCN), 825.Mazagán 137065 (MNCN) b;  
826-829. C. (T.) reymondi Kocher, 1952: 826.Tazzeka -137669 (MNCN), 827.Babouidir ruficollis 
ab. thoracinus (ISChR), 828.Tazzeka -137666 (MNCM), 829.Bouhaut -137699 (MNCM);  
830-831. C. (T.) roberti Pic, 1921: 830.Slidmane C. satanas Type (ISChR), 831.Maroc (MNHN) b;  
832-836. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 832.Touahar cotype (MNHN), 833.L’Ksar C. ksaricus Esc. 
in litt. -137041 (MNCN); 834.L’Ksar -137047 (MNCN), 835.L’Ksar C.ksaricus ab.obscuripennis 
Esc. in litt. -137056 (MNCN), 836.Fès-el-Bali -136248 (MNCN);  
837-842. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 837.Tanger C. ruficollis Type (MZUC), 838.Tanger C. 
maculicollis Type (MNHN), 839.Tanger C. striatifrons type (MNHN), 840.Mogador C. 
mogadoricus sintipo -128649 (MNCN), 841.Larache C. xanthopus -136271 (MNCN), 842.Negro 
C. elegantulus Esc. in litt. -128622 (MNCN);  
843-846. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 843.Mogador C. segmentatus sintipo (DEI) b, 
844.El Kureimat  C. segmentatus v.cinnabaripennis- 136268 (MNCN), 845.El Kureimat –136267 
(MNCN), 846.Z. El Arba Haha C. duodecimarticulatus -128492 (MNCN). 
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Figs. 847-856. Edeago:  
847-851. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 847.Mogador C. duodecimarticulatus v. rufinus -
128493 (MNCN), 848.Alhucemas C. abdelkrimi Esc. in litt. -137039 (MNCN), 849.Alhucemas -
137040 (MNCN) b, 850.Alhucemas -137037 (MNCN), 851.Uled Mesbah C. mesbahi Esc. in litt. -
128621 (MNCN);  
852. C. (T.) tiziifrensis Cobos, 1961: 852.Tizi Ifren C. tiziifrensis Holotipo -128603 (MNCN) b;  
853-856. C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866: 853.Tanger C. xanthopus type (MNHN), 854.Tanger 
C. laticornis Type (DEI), 855.Larache C. lucusense Esc. in litt. -128610 (MNCN), 856.Larache -
128611 (MNCN) b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figs.857-871. Segmentos VIII-X macho:  
857. C. (T.) amphimalloides Escalera, 1914: 857.El Kureimat sintipo -128561 (MNCN);  
858-859. C. (T.) angustatus Kocher, 1961: 858.Marrakech, Assif El Mahal cotype (MNHP), 
859.Bou Idir (MNHP); 
860-864. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 860.Melilla -128523(MNCN), 861.Tagsut Senhaia 
C.bolivari Esc. in litt. 128612 (MNCN), 862.Tagsut Senhaia C.bolivari v.umbrinus 128606 
(MNCN) 863.Tagsut Senhaia -128614 (MNCN), 864.Nador -137677 (MNCN);  
865-866. C. (T.) atlasicus Kocher, 1952: 865.Sefrou -137664 (MNCN), 866.Imouzer du K. -
137698 (MNCN);  
867-869. C. (T.) costicollis Fairmaire, 1867: 867.Tanger Type (MNHN), 868.Negro C. paludicola 
Esc. in litt. -128602 (MNCN), 869.Maroc (MNHN);  
870. C. (T.) curvipes Pic, 1921: 870.Gharb Type (MNHN);  
871. C. (T.) debduensis Kocher, 1967: 871.Missour (CJLZ).  
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Figs.872-906 Segmentos VIII-X macho:  
872-874. C. (T.) escalerai sp.n.: 872.Oued Issene Holotipo -137717 (MNCN), 873.Oued Issene 
paratipo -137718 (MNCN), 874.Agadir paratipo (MNHN);  
875. C. (T.) holofulvus Kocher, 1967: 875.Beni Mgild (MNHN);  
876-877. C. (T.) kocheri sp.n.: 876.Rabat A.Thery Paratipo -136286 (MNCN), 877.Ex Mus. Mayet 
Paratipo (MNHN);  
878. C. (T.) marraquensis Escalera, 1914: 878.Marrakesh Holotipo -128491 (MNCN);  
879-882. C. (T.) mediatlantis Kocher, 1952: 879.Ifran -137690 (MNCN), 880.Ifran -137691 
(MNCN), 881.Ifran -137694 (MNCN), 882.Tannezoult C. mediatlantis ssp.rufisternis 137696 
(MNCN);  
883-885. C. (T.) melillensis Escalera, 1914: 883.Melilla sintipo -128541 (MNCN), 884.Melilla C. 
melillense v.obscuratus sintipo -128586 (MNCN), 885. Melilla C. melillense v.nigripennis sintipo 
-128587 (MNCN);  
886-894. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 886.Tanger C. patruelis Type (MNHN), 887.C. 
convexiusculus Type (MNHN), 888.Maroc C. favieri Type (MNHN), 889.Tanger C. marocanus 
(MNHN), 890.Tanger C.ruficollis Type sensu Frm. (MNHN), 891.Tanger C.curticornis Esc. in litt. -
128620 (MNCN), 892.Tanger C. noctivagans Esc. in litt. -128624 (MNCN), 893.Tanger C. 
noctivagans Esc. in litt. -128627 (MNCN), 894.Zoco Beni Amadhi C. nombelai Esc. in litt. -
128623 (MNCN);  
895-900. C. (T.) pilifrons Fairmaire, 1867: 895.Mazagán -137063 (MNCN), 896.Mazagán C. 
pilifrons v. nigrosuturalis 128597 (MNCN), 897.Mazagán -128598 (MNCN), 898.Mazagán -
137100 (MNCN), 899.Mazagán 137065(MNCN), 900-Mazagán 128589(MNCN);  
901-903. C. (T.) reymondi Kocher, 1952: 901.Tazzeka -137669 (MNCN), 902.Tazzeka -137666 
(MNCM), 903.Bouhaut -137699 (MNCM);  
904. C. (T.) roberti Pic, 1921: 904.Maroc (MNHN);  
905-906. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 905.Touahar cotype (MNHN), 906.L’Ksar C. ksaricus Esc. 
in litt. -137041(MNCN).  
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Figs.907-927. Segmentos VIII-X macho:  
907-908. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 907.L’Ksar -137047 (MNCN), 908.L’Ksar C.ksaricus ab. 
obscurithorax Esc. in litt. -137056 (MNCN);  
909-914. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 909.Tanger C. ruficollis Type (MZUC), 910.Tanger C. 
maculicollis Type (MNHN), 911.Tanger C. striatifrons Type (MNHN), 912.Mogador C. 
mogadoricus sintipo-128649 (MNCN), 913. Huamara C. xanthopus sensu Esc. -136271 (MNCN), 
914.Negro C. elegantulus Esc. in litt. -128622 (MNCN);  
915-922. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 915.Mogador C. segmentatus sintipo (DEI), 
916.El Kureimat  C. segmentatus v.cinnabaripennis- 136268 (MNCN), 917.El Kureimat -136267 
(MNCN), 918.Z. El Arba Haha C. duodecimarticulatus -128492 (MNCN), 919.Mogador C. 
duodecimarticulatus v. rufinus -128493 (MNCN), 920.Alhucemas C. abdelkrimi Esc. in litt. -
137039 (MNCN), 921.Alhucemas -137040 (MNCN), 922.Uled Mesbah C. mesbahi Esc. in litt. -
128621 (MNCN);  
923. C. (T.) tiziifrensis Cobos, 1961: 923.Tizi Ifren C. tiziifrensis Holotipo -128603 (MNCN);  
924-927. C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866: 924.Tanger C. xanthopus Type (MNHN), 925.Tanger 
C. laticornis Type (DEI), 926.Larache C. lucusense Esc. in litt. -128610 (MNCN), 927.Larache -
128611 (MNCN). 
 
Figs.928-933. Ovopositor:  
928-929. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 928.Melilla -128514 (MNCN) a-b, 929.Melilla -128511 
(MNCN) a-b-c;  
930. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 930.Tanger (MNHN) a-b-c;  
931. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 931.L’Ksar C. ksaricus Esc. in litt. -137046 (MNCN) a-b-c; 
932-933. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 932.Mogador -137006 (MNCN) a-b-c; 933.Mogador -
137022 (MNCN) a-b.  
 
Figs.934-935. Segmento VIII hembra: 
934. C. (T.) rotroui Kocher, 1961: 934.L’Ksar C. ksaricus Esc. in litt. -137046 (MNCN) a-b;  
935. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 935.Mogador -137006 (MNCN) a-b. 
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Figs.936-977. Etiquetas tipos:  
936-937. C. (T.) amphimalloides Escalera, 1914: 936.C. amphimalloides Esc. tipo; 937.Cebrio 
amphimalloides Esc. cotype Escalera. 
938-940. C. (T.) angustatus Kocher, 1961: 938. Type photo angustatus Kocher det., 939. 
C.angustatus Kocher det cotype, 940.cotype. 
941-945. C. (T.) ariasi Escalera, 1914: 941.C. Ariasi Esc. tipo; 942.C. Ariasi Esc. var. varipennis 
Esc. tipo, 943.C.Bolivari Esc.tipo, 944.Bolivari umbrinus, 945.C.rifensis Kocher det.type  
946-948. C. (T.) atlasicus Kocher, 1952: 946.Type Cebrio A/a , 947.sintipo, 948.var. panousei 
(type) mihi Kocher det.  
949-950. C. (T.) costicollis Fairmaire, 1867: 949.type Fairmae Cebrio costicollis Fairm.Tanger, 
950.C. paludicola Esc. Tipo. 
951. C. (T.) curvipes Pic, 1921: 951.Cebrio curvipes n.sp. type. 
952. C. (T.) debduensis Kocher, 1967: 952.debduensis Kocher det.type.  
953-955. C. (T.) escalerai sp.n.: 953.holotipo, 954.paratipo 1, 955.paratipo2.  
956-957. C. (T.) holofulvus Kocher, 1967: 956.holofulvus Kocher det type, 957.sintipo.  
958-961. C. (T.) kocheri sp.n.: 958.holotipo, 959.paratipo1, 960.paratipo2, 961.paratipo3. 
962. C. (T.) marraquensis Escalera, 1914: 962.C.merraquense Esc. tipo [holotipo].  
963-967. C. (T.) mediatlantis Kocher, 1952: 963.[mediatlantis] 5b. type, 964.ab.fuscipennis 
Kocher det [sintipo], 965.ab.maculithorax Kocher det.[sintipo], 966.Type (rufisternis), 967.-dº-
rufisternis Kocher det sintipo.  
968-969. C. (T.) melillensis Escalera, 1914: 968.melillense sintipo, 969. melillense Esc 
v.obscuratus Esc.sintipo. 
970. C. (T.) mussardi Kocher, 1969: 970.[holotipo]. 
971-977. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 971.Cebrio patruelis n.sp.type, 972. 
[C.convexiusculus] Cebrio convexicollis Fairm. n.sp.type, 973.Cebrio Favieri Fairm type, 
974.C.maroccanus [sintipo], 975.[C.ruficollis sensu Frm.] type, 976.Cebrio patruelis hembra, 
977.C. curticornis Esc.tipo. 
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Figs.978-1026. Etiquetas tipos:  
978. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866: 978.C. Nombelai Esc.tipo. 
979-980. C. (T.) pilifrons Fairmaire, 1867: 979.C.pilifrons Frm. v. nigrosuturalis Esc tipo, 
980.pilifrons Frm.v. nigrinus Esc.tipo. 
981-982. C. (T.) raynali Kocher, 1954: 981.type exempl.dessiné, 982.cotype.  
983-987. C. (T.) reymondi Kocher, 1952: 983.Cebrio Reymondi Kocher det.type, 
984.C.Reymondi Kocher det.cotype photo, 985.ab. thoracicus Kocher det [thoracinus], 
986.ab.rifatlanticus Kocher det T., 987.C.Favieri Frm. s.sp zaërensis Kocher det.Type. 
988-990. C. (T.) roberti Pic, 1921: 988.Roberti Pic type [holotipo], 989.[C.satanas] type, 
990.[C.peyerimhoffi] Cebrio nov.sp. 
991-1001. C. (T.) rotroui Kocher, 1960: 991.C.Rotroui Kocher det.type, 992. [C.rotroui] cotype, 
993. [C.rotroui] cotype, 994. [C.rotroui] dº-ab.obscurithorax Kocher det.cotype, 995. [C.rotroui] 
ab.obscurithorax Kocher det., 996. [C.rotroui] ab.pseudoruficollis Kocher det., 997. [C.rotroui] 
dº-ab touharensis Kocher det cotype, 998.C.subgracilis Kocher det.type [holotipo]. 999. 
C.ksaricus Esc.tipo, 1000.C.ksaricus Esc.v.obscurithorax Esc., 1001.C.ksaricus 
Esc.v.obscuripennis Esc. 
1002-1012. C. (T.) ruficollis Fabricius, 1798: 1002.Cebrio ruficollis F.type, 1003.Cebrio ruficollis 
F.type 2, 1004.maculicollis Fairm.sintype1, 1005.Cebrio maculicollis Fairmaire sintype2, 
1006.Cebrio striatifrons Fairm. Type, 1007.mogadoricus Esc.tipo, 1008.[mogadoricus] hembra 
sintipo, 1009.[rungsi] Figs.8, 5.d type, 1010 [maculicollis] var rabaticus type, 1011.C.striatifrons 
Frm. v.apicalis Esc. cotype, 1012. elegantulus  
1013-1017. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874: 1013.segmentatus Chv. typus, 
1014.C.duodecimarticulatum Esc. tipo, 1015.C.duodecimarticulatum Esc.var. rufinus Esc.tipo, 
1016.C. Abdelkrimi Esc.tipo, 1017. C. Mesbahi tipo.  
1018-1023. C. (T.) tiziifrensis Cobos, 1961: 1018.Cebrio tiziifrensis nov.sp. A.Cobos det 1960 
holotipo, 1019.[C.Ariasi outkensis] type, 1020.C.outkensis ketamensi Kocher det.type, 
1021.ab.nigrescens Kocher det., 1022.ab lapini Kocher det., 1023.var. Thalmanni Kocher 
det.type.  
1024-1026. C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866: 1024.Cebrio xanthopus n.sp.type, 1025.Cebrio 
laticornis Chv. type, 1026.C. lucusense Esc.tipo 
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Figs.1027-1050. Mapas distribución:  
1027. C. (T.) amphimalloides Escalera, 1914; 1028. C. (T.) angustatus Kocher, 1961; 1029. C. (T.) 
ariasi Escalera, 1914; 1030. C. (T.) atlasicus Kocher, 1952; 1031. C. (T.) costicollis Fairmaire, 
1867; 1032. C. (T.) curvipes Pic, 1921; 1033. C. (T.) debduensis Kocher, 1967; 1034. C. (T.) 
escalerai sp.n.; 1035. C. (T.) holofulvus Kocher, 1967; 1036. C. (T.) kocheri sp.n.; 1037. C. (T.) 
marraquensis Escalera, 1914; 1038. C. (T.) mediatlantis Kocher, 1952; 1039. C. (T.) melillensis 
Escalera, 1914; 1040. C. (T.) mussardi Kocher, 1969; 1041. C. (T.) patruelis Fairmaire, 1866; 
1042. C. (T.) pilifrons Fairmaire, 1867; 1043. C. (T.) raynali Kocher, 1954; 1044. C. (T.) reymondi 
Kocher, 1952; 1045. C. (T.) roberti Pic, 1921; 1046. C. (T.) rotroui Kocher, 1960; 1047. C. (T.) 
ruficollis Fabricius, 1798; 1048. C. (T.) segmentatus Chevrolat, 1874; 1049. C. (T.) tiziifrensis 
Cobos, 1961; 1050. C. (T.) xanthopus Fairmaire, 1866. 
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