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CONTRIBUCIONES AL ESTUDIO DE LOS C I C I N D E L I D A E  (*) 

VI. Una nueva especie de C i c i n d e l a  de México 

• 
\ 

POR 

Eduardo V A R A S ARANGUA 

llehr e Entomolo~ie• und 
"reniger e Enton1opbilie•. 

(\V. Horn. 19ú8). 

Cicindela Beneshi, NOVA sr~CIE~ 
• 

Cabeza robusta, con escultura hastante gruesa, las 
~strías de los earrillos muy profundas, sin puntuación. 
Frente completamente desnudá, una seda supraorbital eu 
la pat·te superior, colocada en un hoyueio grande y pro-
fundo a cada lado; tarn hién hay otro hoyuelo ~etígero en 
.el borde sn praorbital sobre la inserción de )as a11tenas . 
. .l\.ntenas alcanzando hasta el tercio bnsal de los élitros, 
con los cuatro primeros artejos color hronceado metálico, 
el primero desnudo (sin considerar las escasas eerdas api-
(~ales) y el tercero con u u as pocas cerdas f•ortas, distant~~. 
colocadns en el borde externo. Palpos I"ojizo pálidos, con 
el último artejo algo ahumado; las Qerdas blancas del pe-
núltimo artejo de loR labiales poco nnmero~as. Ijabro 
transve1·sal, de color te~táceo cluro, como lu hase de la~ 
mandíbulas; con el margen anterior fina rneu te ribeteado • 
de ahumado, poco convexo, eon el borde anterior ligera· 
mente avanzado, con un robusto diente en el rnedio; cou. 
escaBos hoyuelos pilígeros su bm~trginales. Protórax con. 
los bord<~s laterales rectos, easi paralelo~; con AU mayor. 
anchura hacia el borde anterior; los ~urcos bien profundos. 
principalmente los transversales. Escutelo rojo purpúreo,. 
finameu te granuloso. E litros alargados, fuei"ternente en·· 
sunchados en el cuat'to basal, alcanzando su 1nayor anchu-
ra a los 2/5 de la base; el borde externo sigue desde allí 
hacia el ápice en línea recta y casi paralelamente a la su· 
tura ha~ta el . ángulo sub-apical, en el cuarto apical, y 
--·---
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esde allí en línea recta hasta el ángulo externo de ur1a 
~ran truncadura apícal. La espina MUtural rnny grande y 
t-prominente. El borde es asert·ado en casi toda ]a extPn-
;.sión del cuarto apical, con dientes robustos pero distan-
i~iados. Densamente punteados, pero la pnntnaeión es más 
'debil en el disco; a penas gra11ulosos. Pliegue epi pleural 
angosto, rojizo pálido. Trocánteres rojizos; los cuatro 
anteriores desnudos. ()oxas y patns con pocos pelos hlan-
:eos y cortos. Episternones toráeic~o~ rojo eohrizo~, rnetáli-
cos muy brillantes. Abdornen negro intenso. con un leve 
reflejo acerado. 

a 
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i,ig. n9. 
n. - Cí('indel a BP-ne/~lli, 11. ~p. 
b.- labro. 

:· Color bronce cobrizo u u i forlne con los surcos . protu-
1 rácicos, las con ca vida des de Ja cabeza e u tre las órhi tas y 
· la eón vexidad frontal verde o azul metálico; patas hron-
·. ceadas. 

Marcas elitrales completas, con el borde Inarginal 
continuo o apenas interrumpido. J.,a lúnula humei'al pro-

: longada oblícuamente hacia el centro y ensanchándose 
:. hasta su extremidad que es truncada en casi la mis In a 
:dirección que la porción descendente de la banda rnedia. 
La banda media, dilatada sobre el rnargen, se dirige per-

. pendicularmente hacia el disco basta casi tocar el extrerno 
·de la lúnula-hun1eral; esta parte transversal es ligeramen· 
· te angostada hacia el rnargen; la porción desceudénte es 

recta, larga, de anchura uniforrne, y termina en un en-
. grosamiento circular. I.Ja · lúnula apical está formada por 
~ una marca apical que rodea todo el borde del quiutu 
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apieal, y uua marea elíptiea colocada inmediatamente a 
continuación del extreruo inferior de la banda media. 

' 

conectada por el lado externo con el extremo del borde 
~ubHpical por uua línea tnuy fina. 

T_Jo n g. 13 . 5 r n n1 . ( s. 1.). 

2 ~ Q Rocky Point, Estado de Sonora~ J\{éxico; Julio 
1929 (B. BEN EsH.) en rni colección. 

Esta espeeie es vecina de C. c a r t h a g e n a  Dejean y C. 
Klu,t¡i DejPan. Se aserneja a la ssp. colossea W. Horn por 
su tamuño y forn.1a ro husta, las marcas elitrales completas 
y de Ull dibujo Inuy sernejante. Se aproxima a c. ](lu_qi 
por e l eolor de la parte inferior del abdornen }T la forrna 
del protorax. lJa pilosidad del cuerpo es menos densa que 
en a rn hns espeeies T la forma del ápice de los élitros es. 
muy notable .'"' diferente de las dos. Los ojos menos pro-
rnillentes, la for~a robusta y el desarrollo del dibujo 
elitral le da11 un aspeeto rnuy . diferente d e todas las espe-
( ~ies afines (**). 

' 

J)enonJinada. en horn en9je al Sr. 13ernard Benesh, 
de N orth ()hicago, Ill., colector de los dos ejemplares que 
n1e han servido de tipos, y que los debo a &u gentileza. 

SANTIAGO, 20-X-1929. 
. 

(**) En uno d e loA ejen1plares e l labro no n1u t>stra f>l diente me
rlio, rnuy visible en e l otro. ')T tt-tn1h ié n ¡u·eRenta las rnandíbulas termi-
nadas e n punta ronut y con los di enteR internos nHl.s cortos. A u qu e no 
hay evidencia de quebrad n ras d e ~f' tos órganos . considero que éstas 
son deforruaciones accidentales .Y la forrua norrual es la representada 
V o r e 1 o ir o e .j fl In p l a 1' . 
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