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La Segunda zona al Sur de la anterior, contiene enormes selvas I 
tropicales donde reina considerable penumbra. Estas selvas milenarias 
se extienden por Ias cuencas de 10s grandes rios que les sirven de ar- . . 
terias de comunicacion, llegando desde el Caura hasta el Cuyuni y des- 
de 10s llanos de1 Orinoco hasta la selva de1 Amazonas, al Sur. Consi- 
dero la termination de esta zona en 10s escarpados de la Sierra de 
Lema, en la Gran Sabana. 

La Gran Sabana forma la tercera zona. Regih tambiCn plana 
igual a 10s llanos de1 Orinoco, pero sin chaparrales y a altitudes que 
varian entre 900 y 1.400 mts. sobre el nivel de1 mar. Se trata, en sin- _ 
tesis, de una gran meseta de 30.009 kilhetros cuadrados que se alza . 
al final de las grandes selvas de las cuencas de1 Caroni y Cuyuni. Alli, 
durante el dia, el sol abrasa y las noches son casi glaciales. Sobre esta 
altiplanicie se levantan 10s grandes macizos que por razh de la forma- 
cion geol6gica especial de la region, casi todos son truncados, forman- 
do mesitas aisladas. Algunos estan revestidos de vegetation pequefia. 
La mayoria estan desnudos en sus cimas. En esta meseta nacen gran- 
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des rios que saltan de la sabana para ir despuks a unir. sus aguas con 
las de1 Orinoco. En la sabana se observan frecuentemente lagunas 
grandes de aguas cristalinas. 

La cuarta zona est6 integrada por selva pluvial que corona 10s 
grandes cerros y las regiones que pasan de 10s mil metros. Esta selva es 
siempre hlimeda y fria. La mano de1 hombre ha hecho ya mucho en 
detriment0 de ella. Tiende a desaparecer con las quemas y en su lu- 
gar van quedando trechos desnudos o rastrojos. Se experimenta lis- 
tima observando bosques enteros con grboles secos y chamuscados por 
la crimnial accirin de quienes les prenden fuego, 

En cuanto al clinia de1 Estado, desgraciadamente,,los datos perso- 
nales que tenemos son exiguos. La tabla que sigue la hemos confec- 
cionado con cifras que nos han suministrado las Estaciones Metereo- 
16gicas de Ciudad Bolivar, de Santa Elena de Uairen, a la de la Com- 
pafiia New Goldfields of Venezuela, de El Per& cerca de El Callao y 
a la estaci<in de don Miguel Odreman, en Tumeremo: 

, 

Loealidad LllJViS Humedad 

Ciudad Bolivar.. . . . . . . . . 29O.2 635.8 mm. - 

. 
El Perti.. . . . . . . . . . . . . 25”.6 418 mm. 92.3% - 

Tumeremo.. . . . . . . . . . . 25” 608.10 mm. 86.6 “/o 

Santa Elena.. . . . . . . . . . . 22” 1073.1 mm. 80 “/o 

Los datos de Ciudad Bolivar corresponden al aiio de 1940; 10s de 
El Perd a 10s meses de junio a agosto de 1940; 10s de Tumeremo, desde 
el 18 de octubre hasta el 20 de diciembre de 1940 y 10s de Santa Elena, 
todo el afio de 1940. 

Aunque ~610 tencmos dos estaciones: lluvias (invierno) y sequia 
(verano), en las regiones de la Gran Sabana se anota el dato aNorma 
de 205 dias de lluvia para cl aiio de 19~10 (*). Por esto la selva, a pesar 
de su proximidad con el Ecuador, se mantiene en constante estado de 
humedad y frialdad. . 

(0) Los datos climatol6gicos de Santa Elena de Uairh se obtuvieron por gentileza 
de1 Departamento de Cuerra de1 Ministerio de Cuerra y Marina. 
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PRIMERA REGION INVESTIGADA L 

El 6 de julio de 1940 inici@ mis operaciones en.las cercanias de Ciu- 
dad Bolivar, recorriendo el margen de1 Orinoco en un radio de 10 ki- 
Kmetros. Por razones de la naturaleza de1 terreno (mcdauo& llanuras 
revestidas de hierba sin capa vegetal, terrenos enteramente desnudos 
y carcomidos por la erosih) la fauna no es abundante en especies. Se 
encuentran, en las cercanias, algunas grandes lagunas, el Rio Or~c.o- 
piche, el San Rafael y otros de menor importancia. Las lluvias a poc0 
de caer son absorbidas. Por rareza se encuentran pozos permanentes. 
Los temporales son de corta duracih. Su efecto sobre la fauna es no- 
table en el reducido mhero de especies que se crian en bromeliheas . 
y huecos de h-boles. 

Extendi las investigaciones por el Orinoco, aguas arriba, hash la’ 
desembocadura de1 Rio Aro, subiendo desde aqui a la confluencia de 
itste con el Rio Camurica. Esta localidad, aunque parecida al resto de 
la regih de las mirgenes de1 Orinoco, se veia entonces distinta, debido 
a que estaban 10s rios desbordados, formando rebalsas extensas. En 
muchas de estas rebalsas solameute se apreciaba fuera de las aguas 
las copas de h-boles corpulentos. Es tan asombrosa la subida de las 
aguas que 10s nativos se aprovechan de ello para, desde sus propias 
curiaras, castrar las colmenas instaladas en las copas de 10s grandes 
h-boles. Todas las lagunas naturales estaban repletas o desbordadas. 
Ademlis observd multitud de lagunas adventicias. En esta localidad tra- 
baj& durante treintiocho dias en UII radio de 36 kilhetros. El cam- 
pamento fue establecido en las confluencias de 10s rios Aro y Camurica, 
aguas arriba de1 raudal de1 primero. De alli hacia joruadas a caballo, 
coleccionando en las localidadcs de mayor inter&s. En la fauna de la 
regih se notaba la influencia de la selva, que es bastante tupida a la 
orilla de 10s rios y quebraclas, esceptuaudo aquellos lugarcs donde las 
candelas de la sabana habianse propasado arrasando el bosque. 

De regreso a Ciudad Bolivar preparC viaje para 13 Gran Sabana 
hacienda el viaje hasta Turncrcmo en camioncta. Al dia siguiente de 
llegado a Tumeremo parti en avi<in para Santa Elena de Uairen, atra- 
vesando la Sabana de Norte a Sur. Asi pudc apreciar, aun IIIAS, la na- 
turaleza de aquella regibn. 

En Sauta Elena month el campamento a orillas de1 Rio Uairen, en 
una pcquefia sabana bajo &I cerro de Akuriman. Por venir demasiado 
cargado el avih, qued6 en Tumeremo parte de mi equipo. Me limit& 
casi por complete a la captura de ejcmplares vivos conscrvhdolos en 
fiascos especiales, para obtencr sus huevos. Una vez llegado el equipo,- _ - 
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echo dias despues, i_ntensifique las caupturas,’ coleccionando hasta fi- 
nes de octubre en las costas de1 Uairen cerca de Akuriman. A princi- 
pios de noviembre inicie viaje a las selvas de1 Surukum y de1 Parai- 
tepuy. Esta es la selva pluvial a que me he referido anteriormente. 
Alli permaneci hasta el 8 de diciembre, recorriendo todas las localida- . 
des de inter&s y hacienda la primera ascension al Parai-tepuy. Una 
cosa notable pude apreciar en la fauna de esta region y es la fusion de 
especies netamente de selva tropical con las de la selva pluvial y la 
desaparicion repentina de las especies sabaneras al llegar a ciertas 
alturas. Como anomalias encontre especies consideradas coma de zona 
torridas en el clima benign0 de1 Parai-tepuy. 

IMPORTANCIA DE LAS ZONAS INVESTIGADAS 

Las dos regiones de1 Aro y de la Gran Sabana son mineras. La 
de1 Aro en menor proportion ya que 10s trabajos de las minas de alu- 
vion las trabajan solo en verano, pero aumenta su importancia por ser 
ademas un poco mas rica en agricultura. La Gran Sabana, a pesar de 
lo lejos de su situation, esta cobrando cada dia mayor incremento, por 
sus minas de diamantes y por sus posibilidades para la inmigracion. 

, A ella aflugen 10s mineros de1 Yuruari y de1 Cuyuni y de otras partes 
de la Republica y pasan las fronteras 10s comerciantes brasileros con 
sus peones indios. El trafico es constante. 

. 
Marto conocemos la region de1 Aro como palddica en extremo. y 

segtin informes existe la fiebre amarilla selvatica. 

La Gran Sabana tenia fama de ser una localidad sana hasta hate 
pocos meses en que se present6 una epidemia de paludismo pernicioso. 
Se culpa a 10s mincros de1 Cuyuni de haber infectado a la region, pen, 
se hate dificil crer que ningun enfermo venezolano haya podido hater 
un viaje a pie, desde Carabobo hasta Santa Elena. Gente robusta, acos- 
tumbrada a la vida de la montafia hate el viaje en no menos de echo 
dias y la magoria tarda de 13 a 15 dias. Por lo contrario, creo que 
aquel brote palbdico fui? debido a la constante entrada de enfermos 
brasileros. La region brasilera limitrofe, de1 Estado de Rio Branco, es 
azotado, segtin informes fidedignos, por el paludismo. A mi llegada 
encontre a nueve de estos brasileros con fiebre. A 10s tres dias,enfer- 
maron tres mHs. Estos dltimos salieron de Boa Vista en perfect0 es- 
tado de salud, acamparon seis noches en 10s mismos puntos de des- 
canso y caycron enfcrmos dos de ellos en la misma hora y el tercero 
dos horas dcspuds. ‘Par ello pienso que La infeccidn fuCt adquirida en 
el Brasil y estallo en la Gran Sabana. MS aun, informan que cuando 
10s brasileros explotaban exclusivamente aquella region, tanto 6110s 
como 10s indios con quienes convivian, sufrian de brotes periodicos. 
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. En cuanto a Fiebre Amarilla, hate dos adios & oficialmente se , 
reconoci6 una epidemia en Rio Brace. Hablando con un brasilero que 
sufri6 la enfermedad en esa kpoca, tuve informes de que tiltimamente 

. 

se han visto otros cases aislados. Noticias recogidas’ en Santa Elena in- 
ducen a creer que alli tambien hubo cases de fiebre amarilla, pen, 
no se puede confiar en estos diagndsticos populares. Solamente con 
una permanencia prolongada y obteniendo suficientes muestras- de hi- 
gado, podriase comprobar o negar semejantes sospechas. Durante mi 
permanencia en la regi6n bubo ~610 una defunci6n. Encontx+ndome 
a 45 kil6metros de distancia vine a saber de ella a 10s 8 dias de ente- 
rrado el individuo. Los que vieron al enfermo, hablan de que se puso, 
amarillo, de una fiebre continua con dolores en 10s huesos, vdmitos 
y corta duraci6n de la enfermedad. Por lo dem&s la inc6gnita de la 
existencia de la enfermedad lograria despejarse, adem& de visceroto- 
mizar sistem&ticamente a todos 10s cad&veres sospechosos, emprendien: 
do de manera met6dica y formal recolecciones de sangres a fin de 
puntualizar 10s resultados que suministraria una prueba de protecci6n . 
que abarque, si no toda por lo menos gran parte de la regibn (*I. 

En una localidad aislada coma es aquClla cualquier. epidemia, pa- 
hidica, amarilica o de otra naturaleza, podria dominarse sin que sin- 
tieran sus efectos en el resto de la poblaci6n guayanesa, pero hoy en 
dia, con el transporte y servicio aCreo, cualquier infectado puede es- 
parcir su enfermedad. Hay tres puntos donde la llegada de enfermos 
constituyen un peligro grave. Tumeremo es el lugar que corre mayor 
riesgo. Hasta alli llegan 10s que no tienen recursos para proseguir via- 
je a Ciudad Bolivar. En Guasipati pernoctan por lo regular, 10s que 
tratan de aprovechar Los recursos de1 hospital de El Callao. Ciudad 
Bolivar es la meta de 10s que van a Gunyana, gvidos de sus riquezar. . 
A ella regresan 10s que vienen de la selva. Alli acuden 10s enfermos 
en busca de asistencia mCdica. En Ciudad Bolivar mueren muchos de 
10s que enferman en 10s sarrapiales, la explotaci6n de1 balath y las mi- 
nas de oro y diamantes. Esta ciudad, como se vd, es campo propicio - 
para la propagacibn de enfermedades y por ende esti constantemente 
amenazada por la Fiebre Amarilla. 

Nadie podria negar que las investigaciones de un especialistti al + 
servicio de1 Rockefeller Institution revelaron un m8ximum de 41% 
de inmunidad en 10s habitantes de algunas rcgioncs de Guayana. Para 
ser m$s exactos, citemos 10s datos: En ~zifios de 2 u 20 arias: El Perti 
41% ; El Callao 22%; Guasipati '7.5%; Providencia 7.1%; San FClix 

(*) Pr6ximamente se darh a conocer 10s resultado; obtenidos de lar coleccioner de 
sangre en varios distritos de1 Estado; de marzo a julio de 1941 se obtuvieron aangrea de 
indioa Taurepan, de1 valle de Kukenan, Parai-tepd, Apoi-po y otrar regioner. 

. 
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4.9%; Chile 18%; %umeremo 2.4%. Hay no deben desestimarse las 
afirmaciones, aunque empiricas, dadas par 10s moradores quienes cul- 
pan a la fiebre amarilla de algunas defunciones que ocurren entre 
ellos. Y decimos Csto porque no tenemos derecho a una desestimacion 
semejante cuando bien sabemos que la mayoria de las gentes que mueren 
en algunas regiones de Guayana, son enterradas en plena selva, sin 
ningtin diagnostico 
sable anotacion en 

. 

iii 
asistencia medica previa, 
libros de1 registro civil. 

y atin sin la indispen- 

En Guayana hay fiebre amarilla y solo esperamos poder demos- 
frarlo tarde o temprano. En cuanto a trasmisores de enfermedades 10s 
hay en gran abundancia. La lista adjunta lo demuestra a las claras. 
La siguieute ncimina de trasmisores de paludismo y fiebre amarilla no 
es sino una pequefia demostracion de las muchas especies que deben 
existir, Ias que espero poder recolectar, si se permite proseguir mis tra- 
bajos de investigaciones y divulgacion. 

Como lo hice en el Estado Carabobo, he tratado de completar 10s 
estudios biologicos de muchas especies. Sabemos lo necesario 
conocer las especies en todos sus estados y en ambos sexos. 

que es 

Aparte de 10s datos especificos sobre 10s transmisores de1 paludis- 
mo y fiebre amarilla quedariin para futuras comunicaciones 10s datos 
sobre trasmisores de otras dolencias tales coma: 

Leishmaniosis: personahnente he visto las cicatrices de diceras 
diaguosticadas como tal, con examen de laboratorio positivo. 

Schi=otripanosomiasis: De la esistencia de esta enfermedad no 
tengo seguridad pero no es dudoso que csista. Encontrd: tres de sus 
trasmisores y tune informes dcl Servicio de Profilaxia de la Fiebre - 
Amariila de que uno de ellos habia sido eucontrado infectado. 

Carccte: Existe entre 10s indios. 

Fkn: La existencia de la Buba entre 10s indios de la region es un 
hecho conocido. 

Antes de prow&r con la ncimina de la fauna culicidiana encon- 
trada par nosotros, me lwrmito rcferir la curiosa leyenda indigcna re- 
ferente al origen de 10s zancudos, leycnda que dcbo a la gentileza de1 
amigo 3fr. E. Tervooren. 

Cuentan que en cpocas remotas cuando Taurepanes, Macushies y 
Guashipanas vivian en armonia no se conocian en la nacibn, plagas 
de ninguna espccie. Al atardeccr de ~111 dia lie& una india vieja a un 

tapiri (maloca o rancho iudigena) situado en el divisor de1 Roraima- . 
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tepui. Llevaba al hombro .un enorme guayare que contenia una gran . 
piedra.. Despucs de 10s saludos acostumbrados, coloco su guayare (ces- 
ta) con gran cuidado en cl suelo y sac6 su piedra, cosa que atrajo la 
atencion de 10s presentes .y despertd en ellos gran curiosidad. Todos 
a la vez abrmlraron a la india con preguntas las cuales fueron contes- 
tadas con evasivas y amonestaciones referente al ma1 resultado que 
trae la curiosidad. Hasta el dia siguiente pudo conseguir tranquilizar- 
los, pero al prepararse para seguir el viaje quiso probarlos. Les ad- 
virtio que dejaria a su cargo la piedra sagrada, 10s amonesto rogin- 
doles que la cuidaran mucho y que se cuidaran de tocarla so pena de 
grandes males que sobrevendrian a la tribu y se march& Pasaron dias 
y 10s indios contemplaban a la piedra sin tocarla, pero crecia en ellos 
la curiosidad. Ya no pudieron aguantar mls. Lleg6 su atrevimiento 
a tocarla y voltearla de un lado a otro. Unos decian que eran bromas 
de la vieja que seguramente estaba tocada de CanaimC, otros decian 
que la piedra contenia espiritus, pues sus oidos finos alcanzaban a air 
cuchic h eos y sonidos que salian de la piedra. Por fin se reunieron en 
concilio y tras muchas deliberaciones resolvieron romper la piedra. Y 
asi loihicieron. Cual no seria su sorpresa cuando al romper la piedra 
encon\raron que estaba hueca y de ella principiaron a surgir una can- 
tidad de seres desconocidos para ellos. Salieron hordas de musac 
(puyon) que de imnediato comenzaron a picarlos, mug-pi (zancudos) 
y no-nun (gejenes) seguidos por terrible tu-rek (tabanos) que hicieron 
presa en ellos. No esperaron mucho para desbandarse. Dicen que to- 
davia estjln huyendo de la plaga que cada dia le castigaba mas por su 
curiosidad. 

ANOPHEk'JNI 

ANOPHELES s. str. 
ANOPHELES Meigen 1818 

. 

1. Anopheles (Anopheles) eiseni Coquillett 1902 

Es esta la primera vez que se anota el hallazgo de esta especie en 
cl Estado Bolivar y no es de estrniiar que no se hubiese cncontrado 
hasta la fccha, pues 10s criaderod tipicos cstan retirados de 10s puntos 
invcstigados hasta ahora. La selva pluvial es su habitat y alli se en- c 

cuentran sus larvas crkindose en huecos de jlrboles y sobre todo en aguas 
contcnidas par hojas caidas. En una oportunidad encontrd dos larvas _ 
criandosc en una lata hcrrumbrosa que contcnia agua de lluvia. 
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2. Anopheles (Anipheles) pseudopunctipennis Theobald 1901. . 

. Cogido en gran abundancia en estado adult0 en las costas de1 rio 
Aro. Ataca conpreferencia al ganado pero tambien fueron capturados 
algunos picando a humanos. No logre que esta especie pusiera en cap- 
tividad. i 

3. Anopheles (Anopheles) matfogrossensis Lutz & Neiva 1911. I 

Este anophelino es muy corntin en las costas dei Orinoco entre eI 
Aro y Ciudad Bolivar siendo m&s escaso cerca de Ciudad Bolivar. Con- 
siderandolo coma de la fauna de localidades bajas y calidas causal has-: 
tante extrafieza encontrarlos en 10s morichales cerca de Santa Elena. , 
Pude obtener huevos de esta especie y coma creo que no han sido descri- 
tos todavia, doy a continuacidn una pequeiia description: Exochorion 
negro, revestido de una membrana que abarca en su totalidad la super- 
ficie ventral y 10s polos cefalicos y caudales. Flotadores laterales pro- 
minentes llegando casi a 10s polos. Una pequeaa corola en cada polo. 
Superficie dorsal descubierta principahnente en las extremidades 

. (Figs. I y 2). 

Fig. 1. - Aspect0 lateral de1 huevo 
de A. mattogrossensis Lutz & Neiva. 
(Dibujo de la Sta. M. Senior, Divi- 

si6n de Malariologla). 

r 

Fig. 2. - Aspect0 latero-dorsal de1 
huevo de An. mattogrossensia Lutz t . 
Neiva. (Dibujo de la Sta. M. Senior, 

Divisi6n de Malariologla). 

NYSSORHYNCHUS Blanchard. 

4. Anopheles (Nyssorhynchus) albitarsis Lynch Arrib. 

Obtuve esta especie coma adulto, criC larvas de huevos puestos 
por ellas tanto en Ciudad Bolivar como en la hoya de1 Rio Aro. Es 
muy comun y sumamente active de dia en 10s vecindarios donde hay 
lagunas y esteros de morichales. Al atardccer son atin mils activos. 
Los huevos obtenidos de nuestros ejemplares concuerdan con 10s des- 
critos por Lane como de la variedad limai, pero creemos que Sean 
ejemplares de orden polimtrficos en vez de dicha voriedad especifica 
ya que tanto las larvas y 10s adultos obtenidos por crianza fueron exac- 
tamente iguales a 10s albitarsis tipicos que conocemos, 
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5. Anophetes (Nyssorhynchus) dartingi Root. 

Este es uno de 10s anofelinos m&s abundantes en el Estado sobre 
todo en las proximidades de las margenes de1 Orinoco. Como adultos, 
10s obtuSe en casas cerca de la laguna de la Represa en Ciudad Bolivar. 

Fig. 3.- Aspect0 latcro-dorsal de1 
huevo de An. pessooi. (Dibujo de1 
Dr. M. Zariquiey, Divisi6n de Ma- 

lariologla). 

6. Anophetes (Nyssorhynchus) pessoai G. & L 

Esta especie estii distribuida desde las costas de1 Orinoco lmsta la 
Gran Sabana. Los adultos y sus larvas sou idhticos al pessoai tipico, 
pero sus huevos son completamente distintos y por esta razh es que 
10s describe coma tipo nuevo. Las caracteristicas de dicho lmevo son 
coma sigue: mideu mis o menos cuatrocientos cuarenta micras por 
ciento cuarenta y una micras en el opdrculo. Carece por complete de 
apkndices laterales de1 flotador. Los envuelve la superficie ventral y 
lateral, una membrana grishsea que en si es el flotador, con reborde 
ancho (frill) que deja al descubierto la superficie dorsal. En 10s poles 
cefhlico y caudal, el reborde es mhs amplio y se repliega cubrihdolos. 

Por mementos estuve tentado de describir a esta especie coma raza 
nueva bashdome en la morfologia de sus huevos y en datos biolcjgicos 
y ecoldgicos y sobre todo por encoutrar en nuestra especie una unifor- 
midad sorprendente en todos 10s criaderos examinados desde las costas 
de1 Orinoco hasta la frontera de1 Brazil, al sur. Condiciones climato- 
16gicas en nada influyen pues mis investigaciones abarcarou un perio- 
do de casi un afio y durante todo el tiempo, ya en invierno coma en 
verano las posturas eran idhticas. 

7. Anophetes (Nyssorhynchus) argyritarsis Rob.-Desv. 

Como de costumbre en todas parks de Venezuela, cncontrC, a cse 
anofclino en 10s lugarcs donde colcccionC. Cerca de1 Rio Aro 10 en- 
contrC en quebradas sombrias. En Santa Elena se eiicoiitr~ en todos 10s 
pozos cavados pare extraer barro para haharequcs, 10s adultos se cap- 
turaban frecuentemente en 10s domicilios. 
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8. Anopheles (h’yssorhynchus) albimanus Wied, - 

: Para la 6poca de1 a8o en que visit6 a Moitaco y la margen de1 Ori- 
noco hasta m&s alla de la laguna de 10s Frances no era muy abundante. 
Sus larvas las encontr6 en mis abundancia en la Represa de Ciudad 
Bolivar. 

9. Anopheles (Nyssorhynchrts) oswuldoi Peryassu var noroestensis 
G.&L. 

Traigo a esta especie un anofelino cuyos huevos tienen idCntica 
moffologia a 10s de la especie de Galvao & Lane, cuya descripcibn dice: 
“OS flutuadores toman quassi todo o comprimentos do ovo e medem 
361 a 433 micra de comprimento e apresentam’de 34 a 44 gomos, que 
sao percorridos no sentido de seu grande eixo por estrias, havendo urn 
sulco mas profuudo separando cada um destes gomos. 0 polo cefalico 
apresenta un reborde en forme de colariuho disposto na face superior 
de ovo e guarnecido por raias. So polo caudal nao existe tal rebordo”. 
Un detalle que estos autores no mencionan pero que lo demuestran en 
su dibujo es que 10s flotadores estan completamente unidos en el dor- 
so dejando apenas visible el Qpice de1 polo caudai. Larvas de esta 
especie nacieron pero no sobrevivieron ei Segundo estadio por IO cuai 
no habiendo obtenido machos queda la determinacidn aigo dudosa. 

10. Anophetes (Nyssorhynchus) triannutatus Neiva & ‘Pinto. 

Es sumamente abundante en las lagunas y rebaisas de1 Orinoco y 
de1 Rio Aro, y puede decirse que es m&s abundante que albimanur 
durante 10s meses de verano. 

KERTESZIA. 

11. Anopheles (Kerteszia) homunculus Komp 1937. 

Este es un nuevo “record” para Venezuela. En nuestras investi- 
gaciones de 19.10 .lo obtuvimos por crianza, de iarvas encontradas en 
bromeii~ceas saxicolas qu en gran abundancia en ei humus 

de ias ca cceras de1 Rio Surukum. En esa oportu- YS 
s .obtcner aduitos que nos picaran, %.$‘$&manecien- 

do varias horas en la veciudad de sus criaderos. En junio de 19$l, en 
*w cam 10 ohtuvc varias hcmbras y dc alguuas dc &stas, &segui que pu- 

sieran en captividad. Sus huevos scr6n dcscritos en nota aparte. Con- 
trario a lo que acoiitccc con la mayoria dc ias cspccics que capturamos 
para obtcner sus huevos, obscrvamos en &a cspecie un% voracidad 
s&%%&ntc. Rastaba ucercar cl dcdo a la abertura dcl tubo de cap- 
tura para tencr al za!wuclo picando en el acto y parccia no importar 
clue cstuviescn hartas 0 no. 
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Hasta la fecha un. solo Kerteszia ha sido culpado de trasmitir ma- , 
laria (A. bellator). En cuanto a la especie citada arriba, seria intere- . 
Sante conocer su facuitad de transmitir el mai, fiues en aqueila regi6n 
apartada donde se la encuentra, eiia es tinica. Los cases de paiudismo 
qtie pude constatar parecian ser infecciones nuevas porque ias perso- 
nas afectadas ya tenian m&s de seis meses sin saiir de dicha regibn. __- 

‘. 
12 Anopheles (Kerfebzia) sp. 

Desde hate varios aiios conservamos’ en nuestra coiecc%n, ejem- 1 
piares hembras de esta especie, capturadas por ei seiior Gustav0 Heny 
cuando hizo la ascensi6n de1 Auyantepuy. Esper6bamos encontraria 
nuevamente en ias regiones iimitrofcs pero no 10 iogramos y nos pare- 
ce que quiz& sea una especie nueva. La fauna general de1 Auyantepuy .. 
parece indicar que ha sido aisiada durante sigios a una aitura de m&s 
de 900 mts. sobre ei nivei de1 mar y sobre ei nivei de ias iianuras cu- 
biertas de seivas que 10 rodean, de tal manera que puede representar 
una especie de fauna autktona. Insist0 en esto por cuanto ninguna de 
las especies hembras (de este anofeiino, un Ades y aigunos sabetinos) 
que fueron capturados picando pudo ser identificada con certeza. 

MEGARttINNtNt 

IdEGARHINUS 

MEGARHINUS s. str, 

13. Megarhinus frinidadensis Dgar & Knab 1906. 

Ejempiares de esta especie fueron encontrados en estado de lar- 
vas en huecos de kboies dentro de1 pcrimetro urban0 de Ciudad 
Boiivar y tambiCn fueron encontradas en asociaci6n con Iiaemagogur 
en la regi6n de1 Aro. En ias cabeceras de1 Surul;unr capturC una hem- 
bra que aunque tiene ieves diferencias de coioraci6n tambit:n la traigo 
a esta especie. 

14. Megarhinus haemorrhoidalis Fabricius, 

Capturd un solo ejemplar de csta especie. Rcvoioteaba sobre un 
hueco de un kboi que no contcnia agua. Esper6 un rato hasta que 10 

vi penetrar en 41. Se 1~0~6 y 10 vi hncer 10s movimientos de postura. 
Esto me hate cataiogar esta espccie entre 10s Megarbini que reaiizan 
sus posturas en dcp6sitos secos al estiio de 10s Aedcs y Psorophora. 
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, 
SABETHINI 

TRICHOPROSOPON Theobald 1901 

15. Trichoprosopon diyitafum Rondani 1848. 
. 

Esta especie fuC encontrada en gran abundancia en la selva plu- 
vial, cabeceras de1 Rio Surukum. Sus larvas se crian por lo regular 
en 10s espatos de palma que caen al piso de la selva y que luego se lle- 
nan de aguas de lluvia. Corn0 estos espatos son sumamente fuertes y 
por lo regular estan en lugares sombrios, conservan el agua durante 
largos periodos, encontrandose 10s zancudos en todos 10s estadios de 
su desarrollo. Su asociacion es por lo regular C. urichii y A. eiseni. 

SABETHES 

16. Sabethes cyaneus (Fabricius). 

Ejemplares de esta especie fueron encontrados en la vecindad de 
Akuriman, a orillas de1 Uairen. No son ellos muy abundantes ni tam- 
poco son frecuentes sus criaderos. 

17. Sabethes remipusculus Dyar. 

Clasifico como de esta especie un ejemplar capturado al vuelo, en 
las cercanias de1 Rio Surukum. La description de Dyar no concuerda 
exactamente pero me permit0 cierta elasticidad de concept0 mientras 
se haga una revision de1 genera. Concuerda el ejemplar con la des- 
cripcibn de1 purpureus Peryassu que ha sido colocado en la sinonimia 
de remipusculus, pero el mismo Dyar afirma no haber visto el tipo de 
purpureut. 

18. Sabethes paraitepuyensis sp. nav. 

Hembra: Proboscide y palpos negros. Clipeo negro, polinoso. Oc- 
cipucio, vdrtice y genae: azu1 metalico oscuro, casi negro. Gula ancha, 
revestida de escamas blancas. Ojos negros, holdpticos en extremo. 
Antenas negras, ralas. Ldbulos protor&cicos, mesonotum y escudete 
revestidos uniformemente de escamas chatas, azul oscuro con reflejos 
broncineos. Metanoturn dcsnudo, oscuro, Pleuras plateadas. Alas hia- 
linas, con cscamas_anchas, oscuras, con reflejos viol6ceos. Patas an- 
tcriorcs uniformemente azules, con reflejos viol&ceos y mechones de 
escamas desde Ia mitocl posterior de la tibia hasta Ia coyuntura tibio- 
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tarsal. Patas medianas, azules, con reflejos violaceos, una mancha 
blanca, en la mitad de ‘la tibia y otra que’ reviste el Segundo y tercer 
tarso. Mechones de largas escamas negras adornan 10s bordes de la 
mitad posterior de la tibia y la totalidad de1 primer’tarso. Los tames 
cuarto y quint0 son negros. Patas posteriores uniformemente azules, 
con reflejos viol&os. 

I 

Abdomen dorsal azul oscuro, con reflejo metilico; abdomen ven- 
tral blanco. 

Macho y larva desconocidos. 

Tipo; Una hembra, Ng 301-40, depositada en la coleccion de la Di- 
vision de Profilaxia de la Fiebre Amarilla de1 Ministerio de Sanidad 
y Asistencia Social, 

Localidad fipo: La planicie de selvas al pie de1 Peiidn de Parai- 
tepuy. (Anduze, 6 de diciembre de 1940). 

I 
SABETHOIDES 

I 
19. Sebefhoides ,imperfecfuj: Bonn&Wepster & Bonne. 

Por primera vez se anota esta especie para Venezuela. Corn0 la 
mayoria de 10s de su genera, se trata de un insect0 bastante timid0 y 
tambien raro. Se consigui6 un solo ejemplar. Posiblemente en la tem- 
porada de lluvias abunde mQs, pues sus criaderos habituales, que son 
bromelias terrestres, estaban enfonces secos. 
man, cerca de1 Rio Uairen. 

WY EOMYIA 

DENDROMYU 
/L/ ,yc~~/~.- I,, ;;' '_ 

20. Wyeom yia &a*re;&a sp 

FuC capturado en-Akuri- 

dlacho. Proboscide de tinte violaceo, con reflejos broncineos. En ’ 
la superficie inferior de la base es blanca. Palpos violiceos. Clipeo, 
y torulas dcsnudos y oscuros. Antenas negras. Occipucio viol&o, con 
reflejos verdosos. tibulo protoracicos, mesonotum y escudete unifor- 
memente broncineos, con reflejos verdosos. Metanotum con algunos 

s pelillos negros, integumento claro. Pleuras plateadas. Alas transpa- 
, rentcs con sus venas revestidas de escamas broncineas. Patas unifor- 
1 memente broncineas. Cambiando la incidencia de luz muestra refle- ; 
I jos verdosos y 10s tarsos toman visos claros. Base inferior de 10s . 
; 
= 

i 
j . 
i 
1 

I 
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femures blancos. Abdomen dorsal oscuro con reflejos verdosos. Ven- 
tral blancusco. Separation de la coloration abdominal en linea recta. 
Segment0 genital prominente e hirs 

Genifales: Pi&a lateral (Fig. b eiforme, revestida, sobre todo 
en su spice, de cerdas largas y fkertes y de escamas cortas. Clasper 
movible, colocado en el tercio apical, delgado en la base, ensanchin- 

Fig. 4.- Pier8 lateral. 

&.s ! , V’ .<. 
'1 

dose en forma de masa, con una espina recta sobre tuberculo apical 
y otra espina curva en la parte mediana. Un lobule interno, columnar, 
subapical sustentando dos espinas, una muy gruesa apical, la otra, m&s 
larga y delgada que parte de una escision mediana de la columna. En 
la parte interna y mediana hay un gran grupo de cerdas de diferentes 
tamnfios, Decima esternita triangular, quitinizada, con cinco cspini- 
tas sobre tuberculos en la parte subapical. Mesosoma (Fig:{) consti- “’ 
tuido por dos apendices curves lateralmente, unidos en la base.- De la 
parte superior cuelgan dos artefactos erectos, de forma peculiar, que 
tienen par debajo, una liimina estriada y un borde denticular. La no- 
vena tergita (Fig. 6) consiste de dos lobules protninentes con tres o 
cuatro espinas fucrtcs. El cjcmplar tipo ticnc tres de un lado y cuatro 
de1 otro. L 
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Fig. 5.- Placa de1 mesosoma. 

Tipo: Macho con su correspondiente genitalia montada, ambos con 
el NV 257-40. Colecci6n de la Divisi6n de Profilaxia de la Fiebre Ama- 
rills. Paratipo macho NV 257-40 b. depositado en el mismo Servicio. 

Novena tcrgita. 

. I Fig. 6. - Dctallcs de hipopigio de1 Wyeomyia (DendromUia) taurep&n. sp. ‘i.i(! 
Dibujo de In Stn. hl. Senior, Divisih de Malariologta. 4 

Localidad tipo: Cabeceras de1 Rio Surukum (Anduze, Nov. 1940). 
Taurepan es el nombre de la tribu indigena que habita la regibn. 
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. . 1 . 

LIMATu!i -. 
. 

. 

21. Limatus durhamii Theobald @91. F 

En Ciudad Bolivar capture un adult0 macho dentro de1 perimetro 
urbano, Creo sinemhargo que en esa localidad no sea muy ahundante. 
En cambio en la selva de1 Surukum, son muy frecuentes estos insectos. 
Se crian en 10s espatos de palma caidos al suelo. 

VRANOTARNIlNl 

URANOTAENIA 

. . 22. Uranotaenia sp. 

De esta especie capture so10 un ejemplar hembra, en la region de1 
Aro. Dehido a su deterioro es imposibIe cIasificarIa. 

23. Uranotaenia geomttrica Theobald 1901. . 

Especie criada. 
go, en terrenos de1 
y en varias lagunas 

La obtuve de larvas pescadas en una zanja de rie- 
Dr. Lucas Pefia Fernandez, cerca de Santa Elena 
en la Sabana de Akuriman. 

CVLICINI 

MANSONIA 

MANSONIA s. str. 

24. jlansonia (Mansonia) fasciolata (Lynch Arribalzaga) 1891. 

Esta fuk la Gnica especie de1 gCnero que pude conseguir durante mi 
investigation y es un hecho hastante curioso por cuanto ahundan 10s 
criaderos por toda Ia regibn de1 Orinoco. Shannon en su revisibn de1 
subgdnero coloca a venexuelensis en Ia sinonimia de fasciolata. . 

25. 

cl10 

AEDEOMYIA 

Aedeomyia squammipennis Lynch Arrihalzaga, _ - _ -- _ - 

Esta especie abunda en todas las regiones que visit& pero en mu- 
mayor ahundancia en las lagunas de Ia Gran Sabana. 
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PSOROPHOFIA 

PSOROPHORA 8. St& 

26. Psorophora (Psorbihora) lineafa Humboldt. * 

EncontrC a esta especie en estado de larva, en una pequeiia rebalsa 
en la Quebrada de Carrizal al este de1 Rio Carom en el camino de 
Upata. 

~ANTHINOSOMA, . 

27. Psorophora (Janthindsoma) ferox Humboldt. 

La abundancia de esta especie en las costas de1 Orinoco es sola- 
mente comparable con la de la especie siguiente. En la region de1 An, 
pude conseguir sus larvas. . 

28. Psorophoka (Janthinosoma) lutxi Theobald 1901. . 

Esta especie se la encuentra en la region de selvas de1 Orinoco y. 
de1 Aro y es tan abundante que hostiga con sus ataques. A pesar de su 
abundancia, en ninguna oportunidad pude encontrar sus criaderos. 
Varias veces fueron capturados adultos en 10s domicilios de la zona 
urbana de Ciudad Bolivar. 

GRABHAMIA Theobald 1903. 

29. Psorophora (Grabhamia) cingulata Fab. 

Este zancudo es relativamente ahundante en las costas de1 Rio 
Uairen en la Gran Sabana. Captur@ algunos ejemplares hembras en 
las costas de1 Orinoco que son bastante parecidas pero no podria ase- 
gurar sus clasificaciones sin el esamen de 10s genitales de 10s machos; 

30. Psorophora (Grahamia) sp. 

Un ejemplar de esta especie fuC capturada en los terrenos ejidos . 
de Moitaco. Tiene ciertas caracteristicas que la acercan a cingulata 
pero no se puede precisar sin el examen de la genitalia de1 macho. 

HAEMAGOGUS 

HAEMAGOGUS s. str, 

31. Haemogogus (Haemagogus) celeste Dyar & Niriiez Tovar. 

Esta especie tiene una distribution muy amplia por todo el mar- 
gen sur de1 Orinoco y por las de1 Rio Aro. En Ciudad Bolivar encontrb 
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sus criaderos dent& de1 perimetro de la ciudad y las la&as estaban 
asociadas con A. aegypti. Ejemplares de esta especie fueron enviadas 
a Kemp para compararlas con especies de su coleccidn. 

32. Haemagogus (Haemagogus) sp. 

Unicamente pude conseguir las hembras de esta especie, pw 
lo cual me abstengo de su clasificacicin, La regi6n que habitan son las 
selvas de1 Uairen y Surukum. Posiblemente sea la misma especie que 
la enumerada anteriormente. Sin el examen de 10s genitales es suma- 
mente arriesgada la determinc%n, pues la coloraci6n es muy variable. 

AEDES Meigen 

OCHLEROTATUS (Lynch Arribalzaga) 1891. 

33. Aedes (Ochlerotutus) scapzzluris (Rondani) 1848. 

. 

No estoy seguro de la clasificacidn de esta especie pues irnicamente 
vi la hembra capturada en una casa de Santa Elena. Ya he anotado 
anteriormente ( ) que es imposible separar las especies scapularis y 
euplocamzzs por 10s caracteres de 10s adultos. 

. 34. Aedes (Ochlerofatus) fulvus Wiedemann 1828. 

Esta es una de las especies m& timidas y raras de la Gran Sabana. 
S610 pude ver un ejemplar. Supongo que scan m& comunes en las sel- 
vas bajas de1 Cuyuni y Caroni que tienen condiciolies parecidas a las 
selvas de Caripito y Quiriquire, donde en otra ocasicin las encontrC en 
m8s abundancia. 

35. Aedes (Ochlerotafzzs) serratzzs (Theobald) 1901. 

Este acdino es de amplia distribuci6n en todo el Estado Bolivar. Lo 
capture en distintos pun& dcsde las mirgenes de1 Orinoco hasta las 
f ron teras dcl Brasil. 

. 
36. Aedes (Ochleroiufus) hasfufus Dyar 1922. 

Obtuve trcs ejemplares ex-larvas capturados en urea rebalsa de1 
Rio Camurica, ccrda de la confluencia con el Rio Aro. Estas larvas tie- 
ncn mucha semejanza con las de dzzpreei y ezzcephalezzs y 10s adultos 
hembras de ezzcephafeus y hasfafzzs son muy parecidas. El estudio de 
10s genitalcs de csta espccie revela caracteres inconfundibles. 

t 
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FINLAYA Theobald. 8 

37. Aedes (Fintaya) terrens (Walker) 1856. _- 

Este es el terrens terrens de algunos autores. Se encuentra distri- 
buida por toda la hoya de1 Orinoco y sus afluentes. En. las selvas plu- 
viales de1 Uairen y Surukum fuC esta la linica especie de aedinos, de 
las que se crian en huecos de drboles, que pude encontrar. TambiCn la 
encontre cri&ndose en asociaci6n con Haemagogus y Megarhinus, en ’ 
huecos de Brboles, en el perimetro urban0 de Ciudad Bolivar. 

STEGOMYIA Theobald. 
_ . 

38. Aedes (Stegomyia) aegypti Linnaeus 1.762. 

Esta especie, cuya distribucicin ha s{do estudiada intensamente en 
Guayana, present6 algunas anomalias tanto en el sentido de su distri- 
bucidn coma en el de su biologia. En 1937 anotC el hecho de que a esta 
especie la encontrC crigndose en brpme Xceas, f en Mbrida, Lland Gran- 
de, cerca de la alcabala de la carretera que conduce al Estado TBchira. 
En esta oportunidad a pesar de no haber investigado sino la fauna de 
las bromeli&ceas (quiches de la regidn), me permito afirmar que no 
hubo error en mi observacibn. Contrastan estos hechos con las inves- 
tigaciones practicadas en el Brasil, donde nunca se les ha encontrado 
criandose en tales situaciones. Ahora en Ciudad Bolivar, pude obser- 
var que esta especie ademis de conservar sus hgbitos domiciliarios se 
adapta tambikn a condiciones campestres, pues la encontrh criiindose 
en asociacidn con Haemagogus, en huecos de grboles, a m&s de 2UO me- 
tros de1 ranch0 m& cercano. El tamai5o de 10s adultos que nacieron de 
estas larvas es m& pequeiio que el de las que se crian en 10s domicilios 
y aun cuando 10s caracteres de 10s genitales no han cambiado en abso- 
luto, hay ciertos detalles de coloraci6n qne las apartan de1 tipo normal. 
Entre estos detalles resalta el de la obliteraci<in partial de las lineas 
medianas de1 mesonotum. Este detalle pude observarlo tambiCn en 
adultos que se criaron de larvas obtenidns en una lata oxidada, encon- 
tradn en camp0 abierto, a unos 300 metros de la casa m&s cercana. De 
que las, condicioncs ecol6gicas influycn en cl desarrollo y coloraci6n 
dc algunas especies no hay duda. Si a esto agregamos factores de tem- 
peratura y esposici6n a la luz solar, podcmos darnos cuenta de ma- 
yores cambios. Dcsdc hacc varies adios he venido observando diferen- 
cias de coloraci6n en ejemplares dc csta espccie obtcnidos en Maracai- 
bo y Caracas y ahora anoto &tas de Ciudad Bolivar. 

. 
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No es necesario ampliar aqui 10s detalles de incidencia de esta es- 
pecie, en Ciudad Bolivar. Creo que en ninguna poblaci6n de Vene- 
zuela se haya efectuado una encuesta esteg6mica con tanta precisibn, 
ni en ninguna otra poblaci6n se efectu6 el trabajo de saneamiento con 
tantos beneficios. Puedo afirmarlo, por propia experiencia, pues vivi 
,en Ciudad Bolivar antes de que se estableciera el Servicio Antilarvario, 
y entonces era imposible dormir sin mosquitero. Ahora es tan redu- 
cido el indice que no hate faIta eI mosquitero. (Desafortunadamente 
la Estaci6n Antilarvaria ha sido suprimida). No puedo deck lo mismo 
de las otras poblaciones de Guayana que visit6 durante 10s tiltimos nue- 
ve meses. Upata, Guasipati, El Callao y Tumeremo esthn plagados por 
esta especie. En Santa Elena, que es una poblacibn fundada reciente- 
mente no la encontrk. Si llega a infectarse esta tiltima podremos cul- 
par al transporte aCreo, pues no hay otro medio de propagaci6n. Las 
veces que tuve oportunidad de visitar 10s diversos aer6dromos y que 
viajC en avibn pude observar que no se toman ningunas medidas para 
fumigar 10s aviones, ni antes ni despuCs de 10s vuelos. El doctor Pons, 
Jefe de la Divisi6n de Profilaxia de la Fiebre Amarilla, me ha infor- 
mado haber encontrado stegomyias en un avi6n en que viajaba entre 
Tumeremo y Guasipati. 

En Moitaco no pude encontrar la especie y anoto el hecho debido 
a que en las pocas casas de esa poblacih no hay dephitos de agua 
permanentes. Situado como estit a la inmediata orilla de1 Orinoco, 10s 
habitantes llenan y lavan sus envases (latas de kerosdn o tinajones de 
barro cocido) diariamente y no cargan m& agua de la que han de 
utilizar durante la jornada. No pude visitar las demhs poblaciones de 
Guayana por lo cual no puedo dar m6s detalles de distribucih. 

CULEX 5. Str. 

. 
CULEX Linnaeus 1758 

38. Culex (Crtlex) coronator Dyar b Knab. 

en 
Como en 

Guayana. 
otras regiones de Venezuela este zancudo es abundante 

39. Culex (Culex) quinquelasciatus Say. 

Es abundante en Ciudad Bolivar, Upata, Guasipati, El Callao y 
Tumeremo. De todas estas poblaciones creo que en El Callao es donde 
hace sentir m&s su influencia. Crtlex quinquefasciatus lo consideramos 
como el trasmisor de filaria en Puerto Cabello. En El Callao pude 
observar sindromes elefanliiisicos cuya naturaleza filariana no nos fuh 
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posible investigar. Entre estos cases observe a una mujer oriunda de 
la isla francesa de Guadalupe, quien lleg6 a Venezuela hate unos veinte 
adios y manifest6 que la elefantiasis se desarrollo en El Callao. Toman- 
do en cuenta la densidad asombrosa de este culicineo en la poblacion 
arriba citada es posible que juegue papel importante en la trasmisidn 
de la filariasis si es que reviste caracter endemic0 alli. Seria interesan- 
te practicar una encuesta epidemiologica acerca de la filariosis de Ban- 
croft en esta region ya que fuera de Puerto Cabello no ha sido cientifi- 
camente reconocida en otras partes de1 pais. . 

MOCHUWIWAX. 

40. Culex (Mochlostpx) educator Dyar & Nnab 1900. 

EncontrC esta especie criandose, en gran abundancia, en las re- 
balsas de la laguna de 10s Frances. A medida que suben las aguas de1 
Orinoco y se une dicha laguna con la que estl inmediata a la Repress, 
se amplian 10s criaderos. Las larvas encuentran excelentes criaderos 
entre la vegetation que se pudre, con la invasion de las aguas. 

MELANOCONION. . 

41. Culex (Melanoconion) surukumensis sp. nov. 

Insect0 pequefio de coloracidn marron sin sefiales aparentes que 
lo separen de sus congdneres. Palpos un poco rnk largos que la pro- . 
boscide. 

Genitales: Clasper tan largo coma la pieza lateral (Fig. 7). curva- 
do y grueso en la parte mediana, muy delgado en el gpice que se re- 
curva en forma de cuerno y con apendice terminal. De la curva me- 
diana proyecta una debil cerda. Pieza lateral redondeada, revestida en 
el Qpice con cerdas mucho m&s largas que el clasper. Tiene un man- 
chon de cerdas cortas en la superficie interna apical. Superficie sub_ 
basal y basal revestidas de cerdas cortas. Division externa de1 16bulo 
columnar. En la mitad de esta columna, lateralmente, hay una cerda 
muy larga, tan larga coma la columna y sus apendices. Apice de la 
columna trifico. Sobre una de estas puntas, la que est& msls cercana a 
la cerda mediana, se alza un filamento grueso de extrcmidad roma. So- 
bre la punta mediana hay un filament0 largo y grueso cuyo extreme es 
achatado y recurvado y otro mas corto y puntiagudo. Sobre la tercera 
hay tres filamentos largos, dos de estos lanceolados, recurvados y de1 
mismo largo; el tercero es un poco m&s largo, achatado y delgado en 
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10s dos tercios basales, expandikndose en el tercio apical en forma de 
. abanico. La divisi6n interna de1 16bulo columnar es m&s larga. que la 

divisi6n externa y lleva una serie de cerdas que ascienden hasta el ter- 

. 

Figs. 7 & 8.- 
Gyp !-,V,YI:,h~ 

Detalles de genitalia del/Culclc-(Mm-3 B pvo! -ItI 
(Dibujo de la Sta. 31. Senior, Divisih de Malariologla). t, ;,‘;;:;r;:‘- 

cid apical, por la superficie inferior. Su 6pice es bifido y de cada divi- 
,t’ &+ ; 
$ib 6-T 

si6n proyecta un element0 grueso, recurvado y m8s corto que la colutm 
na que 10s sustenta. Adem& cada element0 est& recurvado en su Spice 
en forma de uiia. Dbcima esternita fuertemente quitinizada. Apices 
con dientes romos. Placa de1 mesosoma triangular (Fig. 8) en el gpice 
y recurvada y delgada en su base. Novena tergita con dos 16bulos acha- 
tados bien provistos de cerdas.(Fif.l) l 

Tipo: Macho NQ 258-40 en la colecci6n de la Divisi6n de Profilaxia 
de la Fiebre Amarilla. 

Localidad tipo: Cabeceras de Rio Surukum. Anduze, Nov. 1940. 
. 

CARROLLIA. LUtZ. 

42. Culex (Carrollia) urichii Coquillett. . . 

Especie muy connin en todas Ins selvas pluviales dcl Uairen y Suru- 
kum. Sus larvas se &an en asociaci6n con las de T. digitatum y A. 
eiseni en 10s cspatos de pahnas caidas en el suelo. 
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA FAUNA CULICiDIANA DEL 3 I 

ESTADO BOLIVAR , . . . ‘i w 

En 1934, el Dr. E. I. Benarroch en colaboracion con el Dr. Root, did 
i f 

a conocer una lista de 22 especies de ‘zancudos para el Estado Bolivar. 
Yo agrego ahora 20 especies nuk y conste que una parte de1 material re- 
colectado por mi atin no ha sido sometido a estudio o todavia perma- 
nece en las manos de especialistas para su comparacion con 10s ejem- 
plares existentes en el U. S. National Museum. Estos zancudos a que 
me refiero pertenecen a 10s sub-generos Cnlez, Melanoconion, Mochlos- 
tyrax y Microculex. 

El survey realizado por mi no puede ni remotamente suponerse 

/ 
I 

complete. No hubo tiempo de visitar a todo el Estado ni las condicio-. 
nes de clima perrnitieron mayores colecciones: Es de suponer que dis- 
poniendo de mas tiempo y de condicioncs m&s favorables podrian co- . 
leccionarse en Guayana multitud de otras especies. 
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Se dan detalles de una encuesta culicidiana en tres regiones del 

Estado Bolivar. Al anotar detalles de biologia de las cuarentidh espe- 

ties encontradas se describe un tipo nuevo de huevos de1 anofelino: 

Anopheles (N) pessoai y tres culicidianos, Sabeihes paraifepuyensis, 

Wyeomyia (Dendromyia) taurepan y Culex (Melanoconion) suruku- 
. mensis, nuevos para la ciencia 

. 

I 

. . 

. 

. 


