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Resumen — Se describen dos nuevas especies del género Ceramida
Baraud, 1987: C. luna n. sp. y C. jiennensis n. sp., de Andújar, Jaén (Andalucía,
España).
Palabras clave — Coleoptera, Melolonthidae, Ceramida, nuevas especies,
España.
Résumé — Deux nouvelles espèces ibériques de Pachydemini (Coleoptera,
Melolonthidae, Pachydemini) : Ceramida luna n. sp. et C. jiennensis n. sp..
Deux nouvelles espèces du genre Ceramida Baraud, 1987, sont décrites : C. luna
n. sp. et C. jiennensis n. sp., d'Andújar, Jaén (Andalousie, Espagne).
Mots-clés — Coleoptera, Melolonthidae, Ceramida, nouvelles espèces, Espagne.
Abstract — Two new species of Iberian Pachydemini (Coleoptera,
Melolonthidae, Pachydemini): Ceramida luna n. sp. and C. jiennensis n. sp..
Two new species of genus Ceramida Baraud, 1987: Ceramida luna n. sp. and
Ceramida jiennensis n. sp., are described from Andujar, Jaen (Andalusia, Spain).
Key-words — Coleoptera, Melolonthidae, Ceramida, new species, Spain.
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Introducción
El género Ceramida Baraud, 1987 comprende dieciocho especies ibero-magrebíes
de complicada taxonomía. Las especies del género Ceramida se caracterizan
externamente por el conjunto de caracteres siguientes: maza antenar compuesta
por seis (hembras) o siete (machos y hembras) artejos; uñas hendidas en el
extremo apical (bífidas); tarsos anteriores del macho con los artejos 2 a 4 sin
particularidades especiales (ni ensanchados o aplastados ni con la parte inferior
con un cepillo de pelos densos y muy cortos); espina interna de las protibias
inserta por delante de la altura a la que se sitúa el diente medio externo; primer
artejo de los metatarsos manifiestamente más largo que el segundo y porque las
hembras son ápteras. En la península Ibérica ocupa el centro y sur de Portugal y la
región centro-occidental meridional de Andalucía (Huelva, Cádiz, Córdoba,
Sevilla y Málaga); otra especie es propia de Extremadura (conocida de Cáceres:
Trujillo y Badajoz: Mirandilla). Hasta el momento se desconocía que el género
habitase en la provincia de Jaén.
Descripciones
Ceramida luna n. sp.
Holotypus: 1 ex.  (macho), etiquetado de “Las Viñas de Peñallana”, Sierra de
Andújar; Andújar (Jaén), UTM: x = 414671, y = 4220412, 4-X-2007 (Samuel Pla
Benítez leg.), conservado en las colecciones del Museo Nacional de Ciencias
Naturales, de Madrid (CSIC).
Longitud: 14,9 mm. Especie de tamaño medio. Cabeza, pronoto y escudete
negros, con los lados del pronoto y los élitros castaño oscuros (fig. 1).

Figura 1 : Ceramida luna n. sp. (holotypus) : habitus.
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Frente con pelos gruesos, cortos y densos, echados hacia atrás, situados en
una franja tras la sutura clípeo-frontal. Clípeo grande, claramente transverso
(cociente ancho/largo = 1,3), de lados sinuados por detrás, a la altura de la
inserción de las antenas; fuertemente cóncavo, con el margen anterior recto y
levantado; glabro; la superficie con punteado débil e irregular, concentrado en la
base y los márgenes, el disco sin punteado (fig. 2). Maza antenar de siete artejos,
regularmente curvada hacia afuera, netamente más larga que los tres primeros
artejos juntos (1,6 veces su longitud).
Pronoto muy transverso (cociente ancho/largo = 1,6), con punteado fino y
escaso, repartido por toda su superficie (fig. 3). Escudete en forma de triángulo
ancho con el extremo redondeado; punteado en la base y liso y brillante en el
resto).
Punteado de los élitros fino y poco denso, irregular. El ángulo sutural
elitral redondeado.
Pigidio glabro y sin punteado en casi toda su superficie, salvo hacia los
ángulos basales. Último esternito engrosado y levantado en el extremo apical
(fig. 4).
Protibias con una línea dorsal de puntos pilíferos, paralela al borde interno
y otra línea irregular en el borde externo, ubicada en la base de cada gran diente
externo.
Primer artejo de los metatarsos netamente más largo que el segundo; las
espinas apicales metatarsales que lo escoltan menores que aquél:
aproximadamente de unos 3/4 de su longitud); la superior curvada hacia afuera, la
otra más o menos rectilínea.
Alas funcionales: Figura 5. La vena media posterior terminal (MP4) poco
convergente hacia el extremo respecto a la cubital anterior (CuA), más
subparalela.
Edeago: Los parámeros, muy alargados y estrechos, están poco curvados
en su mitad apical (de 30 grados respecto al tramo basal) y tienen la escotadura
lateral bien marcada; miden 1,6 mm y su relación respecto a la longitud de la
pieza basal es de 0,81, la cual también es muy estilizada, de 1,97 mm de
longitud (fig. 6).
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Figuras de 2 hasta 6: Ceramida luna n. sp.
(holotypus): 2 Cabeza; 3 Pronoto; 4
Esternitos en vista ventral; 5 Ala funcional
izquierda y 6 Edeago (vista lateral).

Ceramida jiennensis n. sp.
Holotypus: 1 ex.  (macho), etiquetado de “Las Viñas de Peñallana”, Sierra de
Andújar; Andújar (Jaén), UTM: x = 414671, y = 4220412, 4-X-2007 (Samuel Pla
Benítez leg.), conservado en las colecciones del Museo Nacional de Ciencias
Naturales, de Madrid (CSIC).
Paratypus: 16 ex.  (machos), etiquetados de “Las Viñas de Peñallana”, Sierra
de Andújar; Andújar (Jaén), UTM: x = 414671, y = 4220412, 24-IX-2008
(Samuel Pla Benítez leg.) y, así mismo, conservados en las colecciones del Museo
Nacional de Ciencias Naturales, de Madrid (CSIC).
Longitud: 13,1-15,8 mm. Especie de tamaño medio. Cabeza, pronoto y
escudete negros o castaño oscuros, con los lados del pronoto y los élitros castaño
claros (figs. 7 y 8).

Figura 7: Ceramida jiennensis n. sp. : Habitus.

Figura 8: Ceramida jiennensis n. sp. : Habitus.
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Frente con pelos gruesos, cortos y densos, echados hacia atrás, situados en
una franja tras la sutura clípeo-frontal. Clípeo grande, muy transverso (cociente
ancho/largo de 1,45 a 1,5), de lados sinuados por detrás, a la altura de la
inserción de las antenas; fuertemente cóncavo, con el margen anterior recto y
levantado; la zona basal con pelitos levantados dispersos, aunque dicha
pilosidad es caediza, por lo que en muchos ejemplares, incluido el holotipo,
aparenta ser glabro (se ha perdido por rozamiento), con punteado algo más
denso, pero bastante disperso, irregular, concentrado en la base y los lados,
dejando una zona central lisa (fig. 9). Maza antenar de siete artejos, curvada
hacia afuera en el tercio apical, algo más larga que los tres primeros artejos
juntos (1,3 veces su longitud).
Pronoto muy transverso (cociente ancho/largo = 1,6), con punteado fino y
escaso, repartido por toda su superficie. Escudete en forma de triángulo ancho
con el extremo redondeado; punteado en la base y liso y brillante en el resto
(fig. 10).
Punteado de los élitros fino y poco denso, irregular (fig. 14). El ángulo
sutural elitral redondeado (figs. 7 y 8).
Pigidio glabro en el disco, con punteado muy fino y débil, salvo hacia la
base y los ángulos anteriores (fig. 11). Último esternito engrosado pero apenas
levantado en el extremo apical (figs 12 y 13).
Protibias con una línea dorsal de puntos pilíferos, paralela al borde interno
y otra línea irregular en el borde externo, ubicada en la base de cada gran diente
externo.
Primer artejo de los metatarsos netamente más largo que el segundo; las
espinas apicales metatarsales que lo escoltan mucho menores aquél
(aproximadamente la mitad); la superior curvada hacia afuera, la otra más o menos
rectilínea.
Alas funcionales: Figura 15. La vena media posterior terminal (MP4)
convergente hacia el extremo respecto a la cubital anterior (CuA).
Edeago: Los parámeros estrechos y más cortos, con una curvatura
manifiesta en su mitad apical (de 40 grados respecto al tramo basal); la
escotadura lateral bien marcada; miden entre 1,85 mm y 1,88 mm y su relación
respecto a la longitud de la pieza basal oscila entre 0,65 y 0,67. La pieza basal
mide entre 2,80 y 2,82 mm de longitud (figs 16, 17 y 18).
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Figura 9: Ceramida jiennensis n. sp., cabeza (paratypus).

Figura 10: Ceramida jiennensis n. sp., pronoto (paratypus).
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Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
Fig. 14

Fig. 15

Figuras de 11 hasta 15: Ceramida jiennensis n. sp.;
11 Pigidio (paratypus); 12 Esternitos en vista ventral
(holotypus); 13 Esternitos en vista lateral (paratypus);
14 Élitro (paratypus) y 15 Ala funcional izquierda
(paratypus).
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Figura 16: Edeago en vista lateral (holotypus).

Figura 17: Detalle de los parámeros en
vista dorsal (holotypus).

Figura 18: Parámeros en vista dorsal
girada (holotypus).

Discusión
Las nuevas especies, tanto por los caracteres morfológicos externos como
por la estructura del edeago, pertenecen al grupo de Ceramida adusta (Kraatz,
1882), el cual tiene la frente pilosa y las protibias con dos líneas dorsales de
puntos pilíferos (punteadas en su cara externa además de la línea dorsal). Grupo
hasta el momento compuesto por tres especies: Ceramida adusta (Kraatz, 1882),
Ceramida cobosi (Báguena, 1955) y Ceramida isabellae López-Colón, 1993
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(ESCALERA, 1923; BAGUENA, 1955; BARAUD, 1975; BARAUD, 1992;
LACROIX, 2007).
Ambas especies, junto a Ceramida adusta (Kraatz), se distinguen de
Ceramida cobosi (Bág.) y Ceramida isabellae López-Colón por tener la maza
antenar más larga y curvada. Los caracteres indicados en las claves son
suficientes para separar las tres especies. El edeago de Ceramida luna n. sp. es
bien distinto del de las otras cuatro del grupo “adusta”, pues tiene los parámeros
más largos y estrechos: la relación entre su longitud y la de la pieza basal es
superior a 0,8, y relativamente menos curvados en su mitad apical: de 30 grados
respecto al tramo basal. En Ceramida adusta (Kraatz) y el edeago tiene los
parámeros más cortos respecto a la longitud de la pieza basal (relación de
longitudes menor de 0,7) y con una curvatura manifiesta en su mitad apical (de
unos 40 grados respecto al tramo basal). En Ceramida jiennensis n. sp. el edeago
es más estilizado, la maza antenar algo más corta, el clípeo tiene punteado
bastante disperso, irregular, concentrado en la base y los lados, dejando una
zona central lisa, y solamente algunos pelitos levantados en la zona basal, muy
caedizos (en un porcentaje elevado de ejemplares aparenta ser glabro), el último
artejo de los palpos maxilares más de dos veces y media más largo que el
anterior y el punteado de pronoto y élitros muy débil y poco denso, mientras que
en Ceramida adusta (Kraatz) el edeago es largo y curvado en la mitad apical, la
maza antenar es más larga, el clípeo tiene pilosidad bastante abundante y
punteado relativamente más fuerte pero bastante irregular, el último artejo de los
palpos maxilares poco más de dos veces más largo que el que le precede y el
punteado de pronoto y élitros, aunque bastante variable, siempre más marcado y
denso.
Circunstancias de captura de los ejemplares que sirven para ambas
descripciones
En los últimos días de septiembre de 2007, al atardecer y en medio de una
fuerte tormenta, aparecieron numerosos ejemplares volando. Muchos revoloteaban
alrededor de las luces de los porches; bastantes caían en charcos o en depósitos
con agua y, tras varios días pataleando, acababan ahogándose: dos de esos
individuos fueron recogidos y han servido como sendos holotipos para este
trabajo. Como se trataba de dos ejemplares únicos, se decidió esperar un año para
recoger más muestras. En 2008 sucedió algo similar; las fuertes lluvias de final del
verano y principios de otoño empezaron el 22 de septiembre. Se recogieron unos
cuantos individuos para estudiar la variabilidad, y se comprueba que la gran
cantidad de ejemplares que aparece durante esas tormentas corresponde solamente
a una de las dos especies, la que hemos denominado Ceramida jiennensis n. sp.,
mientras que Ceramida luna n. sp. debe ser escasa y fue la fortuna la que hizo
que el pasado año se recogiese entre tanto ejemplar de aquélla. Por otra parte, la
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circunstancia de encontrar dos especies de este género en el mismo hábitat no es
excepcional, ya que sucede en varias de las que viven en Huelva, Cádiz y
Sevilla, que se concentran en los escasos lugares con biotopos favorables (en
este género, la altitud es un factor claramente limitante, que seguramente tenga
que ver con las condiciones climáticas invernales; otro factor añadido es el del
suelo, aunque no existen estudios al respecto). Posiblemente tengan
requerimientos ecológicos distintos, siendo éste el objetivo de futuros estudios
con ambas especies.
Caracterización general del medio donde viven
El entorno es un pinar de pino piñonero con algunas encinas de bajo porte y
jaras junto a numerosas parcelas cultivadas con viñas y plantas ornamentales
(fig. 19).

Figura 19 : Ecosistema donde aparecen ambas
especies (pinar) en la Sierra de Andújar, Jaén.

La denominación “Las Viñas” proviene de que se trata de un área
antiguamente parcelada en pequeñas fincas agrícolas con viñedos (hoy día
prácticamente desaparecidos), pequeños olivares, mosaico de diversos cultivos
hortícolas y otros usos, que originalmente tenían casas de aperos, actualmente
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reconvertidas en viviendas de segunda residencia, que ocupan la parte más
próxima a pie de monte de la sierra. Sin embargo, e inmediatamente a
continuación de esta zona, internándose en la Sierra de Andújar (Sierra Morena),
aparecen fincas de extensión media, muchas de unas 1000 ha.
De clima relativamente cálido, al límite entre los pisos mesomediterráneo y
termomediterráneo, y ombroclima seco-subhúmedo, con un fuerte gradiente
debido a la topografía. La zona donde aparecen Ceramida jiennensis n. sp. y
Ceramida luna n. sp. tiene exposición general norte y presentan litología granítica
y topografía relativamente abrupta, salvo en las partes bajas, con pendientes
moderadas y bajo grado de pedregosidad superficial; como consecuencia, los
suelos son sueltos y relativamente profundos y frescos. Toda esta zona dispone de
agua en sus zonas de menor altitud, tanto en la parte septentrional, por la que
discurren pequeños arroyos, como la noroccidental, cuyo límite es precisamente el
río Jándula.
El territorio pertenece a la serie de los encinares silicícolas lusoextremadurenses de Pyro-Querceto rotundifoliae. Se trata de encinares, mancha
mediterránea, rica en lentiscos (Pistacia lentiscus), lo que denota su carácter
termófilo, y jarales de Cistus ladanifer. En las zonas altas y medias domina la
mencionada serie del encinar, con arrollos estacionales y algunas masas bien
conservadas además de vegetación edafohigrófila fundamentalmente arbustiva
(zarzales, adelfares, etc.). También en estas zonas, más secas y altas, con fuerte
gradiente debido a la topografía, aparecen los pinares de repoblación (Pinus pinea
y, en menor grado, Pinus pinaster) en mezcla con distintas comunidades
pertenecientes a la serie de los encinares. Finalmente, en la parte baja, con suelos
de pseudogley, aparece el arbolado caducifolio, representado por las fresnedas, a
las que acompañan zarzales y tamujares (Securinega tinctoria), vallicares de
Agrostion castellanae y juncales churreros de Holoschoenetalia. Algunas fincas
sufrieron incendios, como sucedió en 1999 en una zona cercana a donde aparecen
Ceramida jiennensis n. sp, y Ceramida luna n. sp., incendio que devastó unas 150
ha de monte (en dicha zona, situada al sureste, se ha instalado una valla para evitar
la entrada del ganado y la fauna silvestre y conseguir así su regeneración).
Respecto a la gestión, indicar que los aprovechamientos de las fincas son la
caza mayor, fundamentalmente ciervo y jabalí, y la caza de la perdiz al reclamo, la
ganadería de bovino extensivo, algo de ganadería brava, y en menor medida
recolección de piñas, apicultura, pastoreo, turismo rural, etc. La caza mayor, sin
duda el más importante uso de estas fincas, se aprovecha mediante monterías. En
la actualidad, la carga cinegética parece ligeramente elevada (del orden de 40-50
reses/Km²), lo que puede plantear problemas de estabilidad en el medio.
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Claves para la identificación de las Ceramida del grupo adusta inserta en el
conjunto del género (todas las especies son endémicas de la península
Ibérica salvo dos que colonizan el extremo occidental del norte de África)
1. Frente pilosa por detrás de la sutura .............................................................. 2
— Frente glabra por detrás de la sutura (grupo longitarsis). ................................
Cuatro especies; tres de Portugal: Ceramida longitarsis (Illiger, 1803) (=
Elaphocera transtagana Branco, 1981; = Elaphocera baraudi Branco,
1981), Ceramida zuzartei (Branco, 1981) y Ceramida brandeiroi (Flach,
1906), y una extremeña, descrita de Trujillo, Cáceres, y conocida de
Mirandilla, Badajoz: Ceramida luisae López-Colón & Rodríguez Arias,
1990.
2. Protibias con dos líneas dorsales de puntos pilíferos, a menudo la externa
interrumpida en parte (grupo adusta) .......................................................... 3
— Protibias con una sola línea dorsal de puntos pilíferos (grupo bedeaui). .........
Nueve especies, de las cuales dos viven en el Algarve (Portugal): Ceramida
brancoi (Baraud, 1975) y Ceramida dinizi (Branco, 1981) con la
particularidad de tener ambas el clípeo con una fuerte y profunda escisión
en el centro del borde anterior; cinco especies del suroeste ibérico:
Ceramida bedeaui (Erichson, 1840), del oeste de Andalucía (Cádiz y
Huelva) y el Algarve portugués; Ceramida championi (Reitter, 1902) (=
Elaphocera onubensis Escalera, 1923; = Elaphocera (s. str.) stenostoma
Báguena, 1955), descrita de Gibraltar y conocida de las provincias de
Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva; Ceramida moelleri (Flach, 1906) (=
Elaphocera gigas Serrano, 1985), del Algarve portugués; Ceramida
lusitanica (Baraud, 1975), de Ribatejo (Portugal) y Ceramida malacensis
(Rambur, 1843) (= Elaphocera (s. str.) luctuosa Báguena, 1955; =
Elaphocera (s. str.) mancinii Báguena, 1955), de Sevilla y Málaga (nota:
las citas de Marruecos y Argelia, y Portugal de esta especie, contenidas en
SANMARTÍN & MARTÍN-PIERA, 19991, son debidas a identificaciones y
sinonimias erróneas, y no han sido registradas en KRÁL & SMETANA,
2006), y, por último, otras dos especies norteafricanas: Ceramida
tangeriana (Kraatz, 1882) de Marruecos y Ceramida mauritanica (Rambur,
1 El análisis morfométrico de SANMARTÍN & MARTÍN-PIERA (1999) basado
exclusivamente en la longitud de unos cuantos caracteres (longitud total, clípeo, maza antenar y
palpos maxilares), sin tener en consideración otros tan importantes como la morfología y
morfometría del edeago, alar, del pronoto, escudete, élitros, pigidio o esternitos abdominales, en
el cual se sinonimizaron numerosos taxa, no puede tomarse en consideración (KRÁL &
SMETANA, 2006). Las claves que proporcionan dichos análisis son absolutamente
inutilizables para la discriminación de las especies, como los propios autores explican en el
texto, en cual llegan a indicar que dos pasos de las claves de identificación fallan
respectivamente en el 23% y 22,5% de los ejemplares de una especie (¿?).
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1843) (= Elaphocera bolivari Escalera, 1914; = Elaphocera numidica
Rambur, 1843) de Argelia y Marruecos.
3. Maza antenar de longitud similar a la de los tres primeros artejos juntos, más
o menos recta. Clípeo grande, subcuadrangular, más ancho que largo,
débilmente sinuado en la mitad del borde anterior, muy cóncavo, con
punteado muy irregular, esparcido, ausente en un amplia banda mediana.
Pigidio con punteado fino y superficial, con pelitos largos y finos hacia los
ángulos anteriores; fuertemente levantado y convexo en el disco, hacia el
tercio posterior. Cabeza, pronoto y escudete castaño oscuros, con los lados
del pronoto y los élitros más claros, rojizos. Especie de gran tamaño (17,8
mm)................................................. Ceramida isabellae López-Colón, 19931
Solamente conocida de Lepe (Huelva).
— Maza antenar más larga que los tres primeros artejos. Clípeo de menores
dimensiones. Tamaño menor, entre 13 y 16 mm. ....................................... 4
4. Maza antenar poco mayor que los tres primeros artejos juntos (1,2 veces su
longitud), ligeramente curvada. Enteramente de color pajizo, salvo frente y
el vértex, que están más obscurecidos. Clípeo glabro, con punteado limitado
a la mitad basal, en la cual los puntos están distribuidos de manera más
uniforme. Edeago con los parámeros más cortos respecto a la longitud de la
pieza basal: la relación entre su longitud y la de la pieza basal es menor de
0,7, con una curvatura manifiesta en su mitad apical (de unos 40 grados
respecto al tramo basal) .......................... Ceramida cobosi (Báguena, 1955)
Conocida de las provincias de Cádiz y Sevilla.
— Maza antenar netamente más larga que los tres primeros artejos juntos (más
de 1,3 veces su longitud), manifiestamente curvada. Clípeo con punteado
distribuido de otra manera. Coloración distinta; o bien totalmente castaño
oscuro o con los laterales del pronoto y los élitros claros ........................... 5
5. Maza antenar mucho más larga que los tres primeros artejos juntos (1,6
veces su longitud). Edeago con los parámeros más largos: la relación de
longitudes es superior a 0,8, muy alargados y estrechos, poco curvados en
su mitad apical (de 30 grados respecto al eje del tramo basal) (fig. 6).
Clípeo glabro, con punteado débil e irregular, concentrado en la base y los
márgenes; el disco sin punteado. Último esternito engrosado y levantado en

1 SANMARTÍN BASTIDA (1999), pasó este taxon a sinonimia de Ceramida moelleri (Flach,
1906), una especie bien distinta (ver RODRÍGUEZ ARIAS & LÓPEZ-COLÓN, 2002), como
ya indicaban en el holotipo una etiqueta de la mano de Jacques Baraud que reza en francés:
“especie inédita, no abderramani!” y otra de un autor no identificado (¿Manuel Martínez de la
Escalera; Luis Báguena; Antonio Cobos?) que escribe: “como dice la etiqueta no es
abderramani. Creo es nov. sp.”.
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el extremo apical. Cabeza, pronoto y escudete negros, con los lados del
pronoto y los élitros castaño oscuros.............................. Ceramida luna n. sp.
— Maza antenar algo mayor que los tres primeros artejos juntos (1,3 a 1,4
veces su longitud). Edeago con los parámeros más cortos respecto a la
longitud de la pieza basal: la relación entre su longitud y la de la pieza basal
es menor de 0,7, con una curvatura manifiesta en su mitad apical (de unos
40 grados respecto al tramo basal) (figs. 16, 17 y 18) Clípeo piloso (en los
ejemplares rozados aparenta ser glabro). Último esternito engrosado pero
apenas levantado en el extremo apical ........................................................ 6
6. Maza antenar más larga que los tres primeros artejos juntos (1,4 veces su
longitud). Clípeo con pilosidad bastante abundante y punteado
relativamente más fuerte pero bastante irregular. Último artejo de los palpos
maxilares poco más de dos veces más largo que el que le precede. Punteado
de pronoto y élitros, aunque bastante variable, siempre más marcado y
denso. Coloración variable; o bien totalmente castaño oscuro o con los
laterales del pronoto y los élitros claros. Edeago más corto y grueso en la
mitad basal (relación de longitudes 0,64 a 0,66) ................ Ceramida adusta
(Kraatz, 1882) (= Elaphocera abderramani Escalera, 1923; = Elaphocera
(s. str.) certa Báguena, 1955). Conocida de las provincias de Córdoba,
Sevilla y Huelva.
— Maza antenar algo más corta (1,3 veces su longitud). Clípeo con algunos
pelitos levantados en la zona basal, muy caedizos (en un porcentaje elevado
de ejemplares aparenta ser glabro), con punteado bastante disperso,
irregular, concentrado en la base y los lados, dejando una zona central lisa.
Último artejo de los palpos maxilares más de dos veces y media más largo
que el anterior. Punteado de pronoto y élitros muy débil y poco denso.
Cabeza, pronoto y escudete negros o castaño oscuros, con los lados del
pronoto y los élitros castaño claros. Edeago más estilizado (relación de
longitudes de 0,65 a 0,67) .................................... Ceramida jiennensis n. sp.
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