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FAUNA CULICIDIANA DE VENEZUELA L j 

I,’ ,1 
Descripcih de dos especies nuevas (Diptera: Culicidae) : Q 

Pablo J. Anduze 

Instituto de Higiene. Caracas 

Agregamos a la lista de 10s zancudos de Venezuela, pu- 
blicada en el ntimero anterior de este mismo Boletin, las si- 
guientes especies : 

Anopheles (iVy.ssorhynchus) benarrochi Gabaldon, Cova Gar- 
cia & Lcipez. 

Pub. Div. Mal., Caracas, NQ 7, 3-24, 1941. 

Anopheles (Arthuromyia) vargasi Gabaldon, Cova Garcia & 
L6pez. 

Pub. Div. Mal., Caracas, Ng 7, 25-56, 1941. 

Mergarhinus mara sp. nov. 

Macho: Proboscide muy larga, una y media vez tan larga 

coma el abdomen, negra con escamas de reflejos azul, Verde 

y violeta. Palpos tan largos coma la proboscide, con reflejos 

azul obscure dorsal y escamas dorado palido ventral de1 pri- 

mero y Segundo segmento. Apices de 10s primero, Segundo y 

tercer segment0 lila perla brillante. Antenas negras, primer 

segment0 una cuarta parte el largo (de1 flagellum con aglome- 

raci6n de escamas azul dorsalmente mucho mk densas en el 

Bpice. Torula, frente y clipeo, negros, polinosos. ojos muy 
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grandes separados en la gula por una linea delgada de esca- 

mas blancas. Vertice revestido de escamas achatadas, azul 

metalico; borde ocular lateral perlino, coloration que se ex- 

tieade hacia el cuello, ventral. Borde ocular en el vbrtice con 

tres cerdas negras sobre cada ojo siendo las dos medianas 

muy largas. Occipucio con una corta hilera de escamas, erec- 

tas en el borde posterior y a cada lado de la sutura occipital 

que se distingue claramente. 

Lobules protorasicos prominentes, con cerdas fuertes, 

negras y escamas azul met&lico. Mesonotum uniformemente 

revestido ,de escamas azul y negro metalico. Scutellum den- 

samente revestido de escamas azul metalico y teniendo cer- 

das largas, negras, en el borde escutelar posterior y en la re- 

gion supra-alar de1 mesonotum. Metanotum, castafio, rugoso, 

desnudo. Pleuras uniformemente revestidas de escamas acha- 

tadas, niveas. Alas muy delgadas 7.5 mm. de largo, y halinas 

con las venas revestidas de escamas azul obscure metalico; 

franja grisacea. Halteridios grisaceos. Coxales, con escamas 

niveas. Trocanteres dorado claro. Fkmures, tibias y tarsos 

unicolores, negro azulado con reflejos violaceos, exceptuan- 

do la superficie interna de 10s femures que tienen muchas 

escamas doradas. 

Abdomen dorsal uniformemente azul obscure, colora- 

cion que cambia gradualmente a un azul negruzco con tin- 

tes violaceos en el sexto y septimo segment0 que tambien son 

algo mas anchos que 10s precedentes y algunas escamas 

blancas lateral de1 septimo segmento. Abdomen ventral do- 

rado con una linea mediana de escamas azules. Terminalia 

externa revestida de escamas negras. Hipopigio: (Fig. 1) Las 

estructura de 10s organos genitales son casi identicos a las de 

las otras especies. Clasper tan large corn0 la pieza lateral 
(Coxita), muy delgado, levemente encurvado hacia el spice 

y teniendo una fuerte espina subapical. A su largo interno 
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Fig. 1. 

Detalles dcl hipopigio de M. mara: Mesosoma, dCcima esternita y 
novena tergita. 

hay una serie de tuberculos setiferos equidistantes. Su base 
es levemente ensanchada. Pieza lateral conica, muy larga, 
densamente revestida al exterior con escamas negras y te- 
niendo multitud ,de cerdas largas y cortas distribuidas de mo- 
do variable sobre toda su superficie. Cerca de la base inte- 
riormente se alza un lobule corto, conico, profusamente re- 
vestido de cerdas largas y cortas, coronado en el spice por 
cuatro, muy largas y fuertes. Mesosoma piriforme, spice 
alargado, fuertemente esclerosado el borde interno con dien- 
tes retrocesivos. Decima esternita triangular, superficie in- 
terna fuertemente esclerosada, spice recurvado hacia fuera, 
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terminando en dos puntas fuertes teniendo m&s abajo un 

lobule pequefio con seis cerdas delgadas y cortas. Lobules 

de la novena tergita prominentes con cerdas largas, separa- 

dos por un puente angosto y llanamente escavado. 

Tipo: u11 macho en la coleccion de1 Instituto de Higiene 

en Caracas. Paratipo macho en el United States National Mu- 

seum, amhos con hipopigio montado en balsamo. 

Localidad tipo: La Rivera, (Rio Escalante), Zulia, Vene- 

zuela. (Anduze col. Mayo de 1934). 

Hembras y larvas desconocidas. 

Comparando mara con 10s tipos y representantes !de las 

otras especies americanas de1 U. S. N. M., pude ver que se di- 

ferencia de septemtrionalis Dyar & Knab, rutilus Coquillet, 

portoricensis von Roder, guadalzzpensis Dyar & Knab, trinida- 

densis Dyar & Knab y gzrianensis Bonne & Bonne-Mrepster, 

en que en el color de estos predominan 10s tonos verdes en 

vez de azul y que ademas tienen tarsos con bandas blancas. 

Difiere de szrperbus Dyar & Knab, Zynchi Dyar & Knab y 

haemorhoidalis Fabricius por carecer de 10s mechones cau- 

dales rojos. Hypoptes Knab, moctezuma Dyar $ Knab tienen 

banda blanca en 10s tarsos de las patas medianas o posteriores. 

Purpureus Theobald y trichopygus Wiedemann tienen me- 

chones caudales negros. Encontramos tambien que el meso- 

notum de bambusicola Lutz & Neiva y violaceus Wiedemann 

es Verde y castafio en vez de azul negruzco. 

Aunque se desconocen 10s machos de violacezzs V’Viede- 

mann trichopygus Wiedemann, grandiosus Williston y toxor- 

hynchzzs (Maquart) siendo este ultimo una especie dudosa, 

es logic0 suponer que SW coloration sea igual a la de las 

hembras : 
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Mansonia ( 
P 

ynchotaenia) arribalzagae (Theobald). 

mm. Culic., III, 261, 1903. 

Culex (Lutzia) allostigma Howard, Dyar & Knab. 

Mosq. No. Cent. Am. and Mr. I., III, 471, 1915. 

Culex (Carrollia) mathesoni sp. nov. 

Macho: Proboscide delgada ensanchada apicalmente, 
castano, en la mitad anterior Clara. Tercio basal con largas 

cerdas. Palpos un poco mas cortos que la prososcide, uni- 
formemente castafio obscure, un anillo claro en el spice de1 
segundo segmento. Antenas profusamente plumosas : toru- 
las polinosas. Clipeo polinoso. Vertice con revestimiento de 
escamas erectas azulosas no metalicas. Occipucio con esca- 
mas amarillentas. 

Lobules protorasicos obscures con escamas lila. Mesono- 
turn obscure casi desnudo con escamas castafio, de reflejos 
dorados. Scutellum con escamas doradas. Metanotum obs- 
cure, .desnudo. ,Pleuras obscuras, glabras con una banda 
oblicua azul polinosa. Alas hialinas, venas profusamente 
revestidas de escamas obscuras. Halteridios obscures. Coxa- 
les amarillentos. Femurales uniformemente claros en la ba- 
se, castafio superficialmente y dorados en la parte inferior. 
Tibias uniformemente marron. Tarsos uniformemente cas- 
tafio. Tergitas abdominales negro metalico con bandas color 
lila metalica en cada segment0 y manchas laterales lila me- 
talico. Seis esternitas abdominales amarillo claro separadas 
por bandas delgadas, negras. Segmentos anales obscures sin 
manchas laterales. Hipopigio: (Fig. 2) clasper en forma de 

maza, con cabeza tres veces mas gruesa que el tallo y dos 
filamentos cortos apical. Pieza lateral dos veces el largo de1 

clasper, tres veces el largo de su ancho en la base, subcilin- 
drica, con cerdas largas (hacia el spice) y cortas, ralamente 
distribuidas en to,da su superficie. Division interna de1 lo- 
bulo columnar, con algunos tuberculos setiferos, delgada, 
curvado, m&s largo que 10s dos filamentos que sustenta en 
proportion 5/3. Los filamentos son uno grueso, con punta 
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Pieza lateral de Culex 
mafhesoni. 

(Carrolliu) 

roma y spice curve, el otro recta, m&s delgado, corto y pun- 

tiagudo ; division interna, una mancha prominente de tu- 

berculos setiferos con seis elementos espatulados y sobre 

columna trunca, dos espinas largas y gruesas. Lobule apical 

con una cerda larga y delgada, otra mucho m&s corta y fina. 

Decima esternita cuadridentada, 10s dos dientes medianos 

m&s fuertes. Placas de1 mesosoma piriformes con spice re- 

curvado hacia afuera, puntiagudo. Un proceso lateral de 

punta rugosa. Lobules de la novena tergita incospicuos. 
Hembra y larva desconocidas. 

Holofipo: un macho con hipopigio montado en balsam0 

bajo el W 241, en la coleccion de1 Instituto de Higiene en 

Caracas. 

Loculidad iipo: selvas planas al pie de1 Penon de Pari- 

tepui. (Anduze col., nov. 1911-l). 
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En coloration mathesoni apenas se diferencia de Culex 
(Carrollia) urichii. Las diferencias principales son las de1 
hipopigio. Su clasper cs menos grueso y mas largo que el de 
urichii. La pieza lateral es mAs larga, m&s delga,da y solo tie- 
ne seis elementos espatulados bien separados en la division 
externa de1 lobule. Tanto el lobule de la division interna co- 
mo las dos espinas que sustenta son mucho mas largos y 
delgados. 

Dedico ,esta especie al Profesor Robert Matheson de la 
Universidad de Cornell, mi maestro en Entomologia y mi 
consejero en esta ciencia durante muchos adios. 

SUMMARY 

Four known species of mosquitoes are put on record for 
Venezuela and two new species, Megarhinus mara and Crrlex 
(Carrollia) mathesoni are described. 


