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Caracas - \'enezuela.

Desde hace tiempo, todos los que han clasificado material
cle Caripito, Estado N{onagas v de las zonas vecinas en Vene-
zuela, han confundido el anofeles que describimos a continua-
ci6n con el Anopheles (Shcnnoniella) mediopunctatus Lutz
(en Theobald). Nos llamaba poderosamente la atencidn que
en los afros que tenianros coleccionando material de'Caripito
no hubiesernos conseguido larvas tipicas de ese anofeles; por
tal motivo tratanros en diversas oportunidades de obtener hue-
vos para crias, de las hembras capturadas en trampas. Diver-
sas causas obstaculizaron nuestras pesquizas, entre ellas, las
rociadas de DDT en la zona. Pues no podiamos explicar de
otra manera las muertes sribitas de todos los cultivos. Por
fin en Noviembre de 19-19 logramos obtener el ciclo completo
del anofeles que hov describimos corno Anopheles (Anophe-
Ies) guarao sp. nov.

LARVA

Cabeza:

Pelos internos anteriores preclipeales, largos delgados, sim-
ples, con pocas ramas muy finas apicales, muy juntos.

Pelos erternos anteriores preclipeales, mucho mas cortos que
los internos; pueden ser simples con cerdillas laterales en
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el apice; puetlen ser bifurcados o trifidos. Estas tres tno-
dificaciones.se notan en lalvas obtenidas de una sola pos-
tura.

Pelos clipeoles posteriores, sirnples.
Pelos subantenales, densamente ramificados.
Pe los frontules, rarnificados, norrnales.
Pelos occipitales erterttos, pequefros, trifidos.
Pelos occipitttles internos, peqneflos, trifidos.
Antena casi cilindrica; sables largos, el dorsal puntiagudo, el

ventral mas corto, aplanado, de punta dentellada.

PeIo terminal antenal no sobrepasa el largo del sable dorsal;
bifurcado.

TORAX:

Pelos internos rIeI grupo cmtertor submediano, separaclos en la
base; el interno sinrple o bifido, el rnediano largo, fuerteo
esparsarnente rarnificado; el externo, dendriforme, rela-
tivamente corto.

Pelos laterales protoracicos largos, plumosos.
Pelos dorsales mesotoracicos qruesos, plurnosos.
Pelos dorso-laterales mesotorucicos largos, sirnples.
Pelos pleurales metatoracicos largos, fuertes, ramificados.

ABDOMEN:

Pelos palmeados tlel terccro al septino segmento. Pelos latera-
les (2) del prinrer segmento largos, fuertes, plumosos. Pelo
luterel (1) del tercer segmento largo, fuerte, plumoso. PeIos
laterales de los segrtrentos cuarto, quinto y sexto sirnples.

Placa cle las espirdculas conoidal, no tocando los bordes de los
orificios.

Tegumento de los segrnentos abdorninales glablos rnenos el
anal,.que es piloso, particularmente cerca de las branquias.

Peine de dientes largos, agudos, con otros mas pequefros inter-
' calados.
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PUPA

Trompeta respiratoria del tipo normal del grupo Amibalzagaia,
pero con escotadura profunda y sin modificaci6n de los
bordes.

Aleta con bordes frangeados.
En general la pilotaxia de la pupa es relativamente simple.

ADULTO

HEMBRA:

CABEZA:

Trompa larga, delgada, de color castafro oscuro. Palpos casta-
ffo oscuro, con escamas doradas hacia el apice. Antenas gri-
saceas con pelillos plateados. Vertice con rnech6n de esca-
mas amarillo pilido. Occipucio revestido de escamas erec-
tas de color castafro oscuro, con otras amarillentas inter-
caladas.

TORAX:

Tegumento pdlido con dos manchas laterales oscuras y otra que
abarca el escudo, revestido esparsamente de pelos dorados.
Pleuras claras con manchas negras. Halterid.ios bordeado
de escamas plateadas; centro negro.

ABDONIEN:

Grisaceo, revestido de pelillos dorados, con mechones laterales
de escamas oscuras desde el segundo al octavo segmento
entre las cuales hay algunas escamas plateadas intercala-
<ias. Crrcf oscuros.

PATAS:

Revestidas de escamas de color castafro oscuro y amarillas. To-
dos los quintos segmentos tarsales terminan en amarillo,



122 BoLETiN DE ENroMolociA vENEZoLANA, vol.8 Nos. .3 y 4.-DIcIEvBRE 19'19

ALAS:

Venas revestidas de escamas blancas y negras. Costa con tres
manchas de escamas negras, la membrana debajo de estas
nranchas infuscada. Las nranchas nitidamente delineadas
por escamas blancas. La primera mancha (la basal) abar-
ca la primera vena; la del medio abarca hasta la segunda
vena y la preapical abarca ambas ramas de la seguntla
vena. La primera vena termina en blanco. La segunda
vena tiene base negra, escarnas blancas y negras hasta la
bifurcaci6n; base de la bifurcaci6n negra, sigue blanco v
negro hasta terminar en negro. Tercera vena con la base
blanca seguida de negro, luego escamas trlancas v negras
v dos manchitas negras al final. Cuarta veua manchada
de blanco y negro en la base, una mancha negra en rnedio,
abarcando la bifurcaci6n. Quinta vena con mancha ne-
gra pr6xima a la base, luego con escamas blancas .v ne-
glas; manchas negras en la base de la bifurcaci6n; una
manchita negra apical e nla rama inferior. Sexta vena,
blanca,esparsamente salpicada de escamas negras; en eI
nredio una mancha negra, apice negro. Franja blanca y
negra.

MACHO: Coloraci6n igual a la hembra.

GENITALIA:

Pieza lateral corta, gruesa, revestida de cerdas y pelillos 1' es-
camas lanceoladas en las partes externas. Dos espinas
parabasales, la dorsal larga y delgada, recta; la ventral
corta y gruesa, de punta afilada en gancho. Espina interna
relativamente delgada, algo mas larga que la espina para-
basal dorsal, puntiaguda y recurvada.

Clasper algo mas largo que la pieza lateral; recurvacla, ter-
minando en una espina gruesa y roma.

Mesosoma relativamente delgado, incompletamente tubular;
algo recurvado hacia el lobulo anal; brazos laterales pe-
queffos, recurvados hacia arriba; tres pares de hojillas
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en el mesosollla, las superiores largas, lanceoladas r' con
bordes transparentes; los dos pares adicionales mul' fi-
nas y mas cortas. L,obulo uentral de la claspeta mu,v pilo-
so, temrinando en dos espinas largas y puntiagudas, rec-
tas; lobulo dorsal de la claspeta bien separado, tenninan-
<lo en cuatro espinas largas, gruesas 1'tan juntas unas de
otras que en algunas preparaciones parecen obseryarse
solarnente tres.

I{ouenu tergita ancha, esclerotizada, con ap6ndices laterales
digitaformes llluv cortos 1' bien separados uno de otro.

Ldbttlo cncl rnuv alto, c6nico, melllbranoso, r'evestido de finas
cerdillas.

TIPO: Nlacho con genitalia rnontada en blasanto, en la colec-
ci6n del primer autor.

PARATIPOS: 2 machos y 2 hembras en el U. S. National N{u-
seum, Washington; l macho v t henrbra en el British l!Iu-
seum, Londres; 1 macho v -1 henrbras en la Division de
llalariologia, Maraca)'; 1 macho en la coleccidn del Ing.
\V. H. Komp; 3 henrbras en la coleccion del Dr. Avroza
Galvao, Brasil; 4 hembras en la coleccion del Dr. Luis Var-

gas, M6xico; 4 hembras en la coleccion del Dr. John Lane,
Brasil; 5 hembras en la coleccion del Instituto Pasteur de
la Guvane Francaise, Cavenne; 4 nrachos 1'4 hernbras en
la coleccion del primer autor.

LOCALIDAD TIPO: Caripito, Estado Monagas, \'enezuela.

CONSIDERACIONES:

Esta especie tiene genitalia muv parecidas a la de A. punc-
timacula pero el adulto difiere fundamentalmente en colora-
cion. Se parece en coloraci6n al A. mediopunctatus pero no
pertenece al mismo subgenero. Su larva se confunde facil-
nrente con la de A. neomacul[palpus. En estado larval tiene
nruchas variaciones, particularmente en los pelos preclipeales
externos.

Agradecemos,al Dr. Alan Stone, del U. S. National Mu-
seun, el examen de nuestro material y las comparaciones con
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ejemplares de ese Instituto y los comentarios que nos hizo al
respecto y al Ingeniero Sanitario W. H. W. Komp del Instituto
Nacional de Higiene de Bethesda, la bondad de haber revisado
nuestro manuscrito.

El nombre guarao es el de la tribu indigena que habita
el Territorio Federal Delta Arnacuro v ]os cafros de los Esta-
dos vecinos Sucre y Nlonagas.

Detalles de la pupa.
a.-Segmentos abdominales.
b.-Telson.
c.-Trompeta respiratoria.
d.-Sables antenales de la larva.
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