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CONTRIBUCIONES AL ESTUDIO DE LOS 
CICINDELIDAE '·· 

\ 
. 

VII. Notas zoogeográficas sobre algunos Cicindelidae 
• americanos 

Por 

· Eduardo VARAS ARANGUA 
• 

Mehr cEntontologie• und 
\Veniger e Entomophilie•. 

(W. Horn, 1908). 

Megacephala (Tetracha) fulgida KLTJG. 
Colón, Depto. de Montevideo, Uruguay. F~brero 8, 

1929. ])ebajo de una piedra. (J. TREMOL~HAS). 

La especie había sido encontrada anteriormente en el . 
Departamento de Montevideo por el Sr. Arechavaleta, se-
gún me informa mi amigo D. Junn Trernoleras, pero él, 
en más de treintH años de colectas Bn esa región, no la ha-.. 
bía encontrado todavía. El ejemplar único hallarlo me fué 
cornunicado por .su colector, y actualmente está otra vez 
en poder de él. 

! 

M~gacepltala fulgida s. sp, cyanea W. HuRN. 

Aprovecho esta oportunidad para rectificar una infor-
mación mía por la cual daha esta sub-especie con1o exis-
tente en el Paraguay. ~~~a indicación es falsa, pues es·-· 
tá basada en un error de identificación; recientemente el 
Dr. Walther Rorn examinó el ejemplar constatando qne 
se trata de la IJf. distinguenda Dejean. El Dr. Horn, en el 
Catálogo de los C ~ i c i u d e l i n r e .  (Jun-k Schenkling) en 1926, 
indica esta raza como existiendo en el Paraguay fundán-
dose en la nota mía motivo de estas líneas. 

l\Iegacephala 'l'homsoniana W . HoRN. 
Salta, Rep. A1·gentina . 
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Poseo en mi colección un ejemplar t de esta especie, 
que ha Rido identificado por el Dr. W. Horn como· Meg. 
(Tetracha) Thun~soniana, que él describió originalmente 
~obre un ejemplar procedente de Bolivia, y hasta ]a fecha 
no había sido denunciada su existencia en la Rep. Argen-

• tlna 

1\legacep·hala ('l,etracha) femoralis P l i ~ R T Y .  
Santo Tomé, Prov. Corrientes, Rep. Argentina. Ene .. 

ro 1928 (G. PELLEHANO). 

" 

· · ., Esta esperie la indica el Dr. Brucl1 en su Catálogo de 
los Coleóptei"OS de la Rep. Argentina como existente en 
Alto Paraná; el Dr. Walther Horn en su reciente Catálogo 
(l. c.) la indica de Misiones. Aunque_Santo Tomé no dista 
mucho del Territorio de Misiones, precisa una localidad y 
determina su límite Sur en lo conocido hasta ahora. 

El Sr. G. Pellei .. ano me ha proporcionado una hermo-
sa serie de eje m piares de esta interesan te especie y con 
ellos tne ha proporcionado algunas notas tan interesantes 
que las transcribo íutegras a continuaeión: 

«Durante· mi estada en Santo 'forné, que fué de va-
» rios años, no había tenido la suerte de encontrar esta 
» especie, hasta que por fin, en el tnes de Enero de 1928, 
» fuí por tercera vez a la estancia de mi amigo el Sr. V e-
l lar, situada 7 leguas al Norte de Sto. Tomé, en el· De-
» partamento de este nombre; allí pnsé un mes; durante 
>> ·]os primeros veinte días no había encontrado aún esta 
» especie, que era para mí desconocida (y es muy rara en 
» las colecciones argentinas); esos días pasaron sin lluvias 
}J ·hasta que por fin la sequía, tan ruolesta para los agri-
>> culto és y ganaderos corno para los entomólogos, desa-
» pareció gracias a las oportunas ll~vias caídas con ínter-
>> valos durante dos días. Después de cada chaparrón sa-
» lía a recorrer los alrededot·P.s y fué en esas cireunstan-
» cias que encontré la T. fen~oralis sobre los tacurúes o 
» nidos de Tertnites o en sus conto1·uos y de cuyos habi-
» tantes se alimentaba; los encontraba en promiscuidad, 
» tanto verdes como azules, consiguiendo así unos treinta 
» ejemplares; eRto duró dos días hasta que desaparecieron 
>> casi, encontrando en los trts día.s siguientes y últimos 
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, de mi estada en la región sólo uno que otro ejemplar 
» aislado, ya sea verde o azul. 

» A estas Tetrachás, tan rápidas en sus movimientos, 
» no las he visto levantar el vuelo y me demuestra el po-
» co uso que hacen de las alas, el hecho de que nunca ha-
» ya conseguido atraer ejemplares por medio de las ... }in-
~ ternas que colocaba durante las noches en esos luga-res. 
> En los campos que rodean Sto. Tomé nunca encontré 
, ejemplares y tampoco los recibí entre los envíos que de 
» otras zonas del Departamento me hacían con frecuencia. 
» Como Ud. ve, el área donde encontré la especie fué muy 
» reducida.» · 

• 

Cicindela sntnralis, s. sp. bebraea KLUG. 
Ecuador (BucKLEY, 1880) (Ex dupl. Coll. Ed. Fleu-

tiaux). 

Cicindela sinuosa BRULLÉ. -
Carrasco, Depto. de Montevideo, Uruguay. 111. 13. 

1929. A orillas del mar, corriendo sobre la playa. (J. TRE· 
MOLLERAS). . 

Esta especie no había sido todavía encontrada en el 
Uruguay, y la localidad donde la ha encontrado por pri-
mei'a vez mi amigo don Juan Tremoleras dista considera-
blemente de la región en donde se encuentra habitualmen-
te, que es en Paraguay y en las provincias argentinas de 
Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Su presencia a orillas 
del ma1 .. es también notable. 

El Sr. Tremolet·as tuvo la gentileza de facilitarme para 
su observación el único ejemplar t, el que él ya h~bía 
atribuido a esta especie, y que efectivamente estaba co-
rrectamente determinado, correspondiendo perfectamente 
a una ~ del Paraguay, en mi colección, determinada por 
el Dr W alther Horn. 

Cicindela trifasciata FA BRICIUs. 
Maroni, Guayana (Ex dupl. Coll. Ed. Fleutiaux). 

La exisfencia de esta especie sobre la costa conti-
nental de la América del Sur ha sido considerads como 
inexacta. El hecho de que mi ejemplar proceda de la Co .. 
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lección de M._Ed. Fleutiaux me induce a dejar constancia 
de la procedencia que indica la etiqueta que lleva en el 
alfiler. 

Cicindela r a m o s a BRULLÉ. 
Río Cuarto, Prov. de Córdoba, Rep. A1·gentina, 

Cicindela mixtnla W. HoRN. 
Río Cuarto, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina. 
El Sr. G. Pellerano me ha proporcionado una lista de 

Jos Cicindelidre en su Colección, y entre ellas encuentro 
referencias a las dos especies últimas mencionadas, como 
procedentes de Río Cuarto. Esta localidad parece precisar 
el extremo N.O. de dispersión de la C. rarnosa· y el ex-
tremo S.E. de la C. mixtula. 

Sautiago, 18 rle Junio de 1930. 
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