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Complementando el informe publicado en el Boletin an- 

EN EL ESTADO 

terior (Vol. 2 NQ 3) doy en seguida la lista de 10s zancudos 
coleccionados en el Estado M&da. Advierto que solo hice 
colecciones en el trayecto de la carretera trasandina con dos 
desviaciones, una hacia el Norte por la via de Zea hasta 10s 
limites con el Estado Zulia y otra hacia el Sur de Santa Cruz 
de Mora. En sintesis se puede decir que solo visite partes 
de la falda norte de la Cordillera Andina venezolana. Los ni- 
veles altitudinales de las colecciones parten de 10s 180 mts. has- 
ta 10s 4.005 mts. 

La topografia regional, la diversidad de climas, las sel- 
vas que cubren extensas regiones de aquella zona montafiosa 
inducen a creer que las pocas especies que aqui anoto no re- 
presentan ni remotamente la rica fauna que debe existir. A 
simple vista se nota que falta la fauna que se cria en aguas 
de lluvias contenida en huecos de &boles (Megarhinus, Ortho- 
podomyia, algunos Aedes, Sabethes y Culex) ; la fauna de bro- 
melikeas esta representada por muy pocas especies y la de 
lugares cenagosos lo mismo. Casi todas las colecciones fueron 
hechas a malla (sweeping) y solo se criaron algunos ejem- 
plares de las larvas obtenidas. 
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ANOPHELINI 

Anopheles (Anopheles) eiseni Coquillett. 

Obtuve machos y hembras de esta especie en Tovar 
(970 mts.), en Zea (916 mts.), en Cafio de1 Tigre (500 mts.) 
y en Guaruries (200 mts.) Por primera vez observe a estos 
anofelinos picando a humanos. A pesar de mi empefio 
de obtener huevos de esta especie, esto no fue posible. Todas 
las hembras aunque repletas de sangre y con 10s ovarios hin- 
chados murieron antes de la oviposition. Mis ejemplares eran 
viejos, con las escamas frotadas pero faciles de determinar 
por la pequefia mancha de1 spice de1 ala y el anillo blanco de1 
spice de las tibias posteriores. 

Anopheles (Anopheles) neomaculipalpus Curry. 

Es especie bastante comun desde Tovar hasta Tierra Lla- 
na. Obtuve sus huevos de ejemplares capturados en San Diego, 
cerca de Tovar, en Zea y en Cane de1 Tigre. 

Anopheles (Anopheles) pseudopunctipennis Theobald. 

Una gran cantidad de adultos fueron capturados en Caiio 
de1 Tigre, y en Guaruries y en la Mesa de Escalante. En To- 
var y en Merida (1.760 mts.) obtuve larvas. El tipo de huevos 
puestos por ejemplares de las tres primeras localidades, fue 
el normal, con flotadores amplios. 

Anopheles (Nyssorhynchus) argyritarsis Rob. Desv. 

Fueron bastante abundantes las capturas de esta especie 
en Cafio de1 Tigre, Mesa de Escalante y Guaruries. En Tovar, 
Lagunillas y Merida obtuve larvas de las cuales pude criar 
machos y hembras. Las larvas obtenidas en Tovar, fueron 
de 10s depositos de cement0 de1 acueducto. 

Anopheles (Nyssorhynchus) oswaldoi Peryassu. 

Esta especie fue capturada en abundancia en Cafio de1 
Tigre, Mesa de Escalante y sobre todo en Guaruries. Obtuve 
huevos de esta especie lo cual facilito su determination. Creo 
que este anofelino juegue un papel importante en la epidemia 
de1 paludismo que azota esa region. 
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Anopheles (Nyssorhynchus) strodei Root. 

Se obtuvieron varias hembras de esta especie, de las cua- 
les obtuve huevos, lo cual facilito grandemente la clasifica- 
cion. Los puntos de captura fueron Mesa de Escalante y 
Guaruries. 

Anopheles (Kerteszia) boliviensis Theobald. 

Las capturas de esta especie fueron hechas en la carre- 
tera Merida-Tabay. En La Mucuy (2.900 mts.) obtuve un ma- 
cho que vino a la luz, mas o menos a las 21 horas. Esta ac- 
tividad nocturna es extrana pues la especie es diurna. 

SABETHINI 

Trichoprosopon (Hyloconops) longipes (Fabricius) . 

Obtuve un solo ejemplar de esta especie en Cafio de1 Tigre. 
Wyeom yia ( Wyeomyia j quasiluteoventralis Theobald. 

Esta especie fue obtenida de larvas en bromeliaceas en 
el Paramo de Bailadores. 

Wyeomyia (Nufiezia) bicornis Root. 

Fueron criadas de larvas obtenidas en bromeliaceas en 
la carretera de Merida a Tabay. 

Wyeomyia (Dendromyia) melanocephala Dyar & Knab. 

Esta especie fue la mas abundante de cuantas se acerca- 
ban a picar. Fue coleccionada en Cafio de1 Tigre. 

Limatus durhami Theobald. 

Solo capturamos dos ejemplares, uno en Cafio de1 Tigre 
y otro en la Mesa de Escalante. 

Sabethes (Sabethes) belisarioi Neiva. 

Un solo ejemplar de esta especie fue capturada en la Mesa 
de Escalante. 

Sabethes (Sabethes) cyaneus (Fabricius). 

Se capturaron cuatro hembras de esta especie en Cafio 
de1 Tigre. 
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t 
Sabethes (Sabethoides) chloropterus Humboldt. 

Un solo ejemplar fu& capturado en Cafio de1 Tigre. 

CULICINI 

Mansonia (Mansonia) titillans Walker. 

Aunque ~610 obtuve una hembra en Guaruries, supongo 
que debe ser especie bastante corntin en esa regi6n. S610 en 
La Seca habia una criadero apropiado. 

Aedeomyia squamipennis Lynch Arribalzaga. 

Obtuve algunas hembras capturadas en reposo, en la la- 
dera de la Mesa de Santa Isabel al sur de Guaruries. 

Psorophora (Psorophora) lineata Humboldt. 

Este zancudo es conocido vulgarmente con el nombre de 
“mulero”. Abunda en Cafio de1 Tigre, Mesa de Escalante, 
Guaruries, El Veg6n, etc. S610 obtuve dos hembras. 

Psorophora (Psorophora) ferox Humboldt. 

Aunque ~610 obtuve una hembra en Guaruries, consider0 
que debe ser especie muy corntin en 10s meses de lluvias. 

Aedes (Ochlerotatus) angustivittatus Dyar & Knab. 

Capturk un ejemplar en San Diego, cerca de Tovar. 

Aedes (Ochlerotatus) fulvus Wiedemann. 

Obtuve dos hembras en Guaruries. Una fu& capturada de 
dia, la otra fui: capturada sobre cebo animal a las 20 horas. 

Aedes (Ochlerotatus) scapularis Rondani. 

No estoy seguro de la clasificacibn de esta especie. S610 
capturk dos hembras y en este sexo no hay diferencias entre 
scapularis y euplocamus. S610 con las larvas se puede llegar 
a una determinacibn exacta. 

Aedes (Ochlerotatus) serratus Theobald. 

Obtuve una hembra en Guaruries. 

Aedes (Howardina) dominicii Range1 & Romero Sierra? 
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Solo obtuve hembras de esta especie que no puedo pre- 
cisar Sean dominicii o sexlineafus, pues ambas son parecidas 
en ese sexo. Sin embargo me incline por dominicii por cuanto 
SLI radio de distribution puede llegar hasta Merida, mientras 
que sexlineafus es de las regiones costeras proximas a Tri- 
nidad. 

Aedes (Soperia) whifmorei (Dunn). 

Concuerdan mis ejemplares de Bailadores con la descrip- 
cion de1 dominicii de Komp pero que luego fue considerada 
como sinonimo de whifmorei. Tengo un ejemplar de whif- 
morei Dunn, de Caracas, que compare con el tipo en el U. S. 
National Museum que difiere en tamafio y coloration con 10s 
ejemplares de Bailadores. Las lineas y manchas plateadas 
en ambos son iguales pero el ejemplar de Caracas es mas 
pequefio y castafio mientras que 10s de Bailadores son gran- 
des y de coloration negra. 

Culex (Culex) coronufor Dyar & Knab. 

Es especie comun en todas las regiones visitadas. 

Czrlex (Culex) declarafor Dyar & Knab. 

Esta especie la encontre en abundancia desde 10s 500 
mts. hasta 10s 4.005 nits. En el Paramo La Negra, donde el 
viento sopla constantemente, la especie se guarece entre 10s 
juncos y altas hierbas cerca de las lagunitas que abundan 
en ese paraje. 

Culex (Culex) alberfoi sp. nov. 

Macho: Insect0 de coloration general castafio claro. Pro- 
boscis castafio claro. Palpos castafio claro, algo m&s cortos que 
el proboscis. Antenas algo mas oscuras. Mesonoto castaiio 
oscuro, pleuras claras. Alas claras. Patas uniformemente 
castafio claro. Tergitas abdominales castafio claro. Esternitas 
mas palidas. Bandas de 10s segmentos muy tenues. Genitalia: 
Pieza lateral larga, delgada, cuatro veces mas larga que an- 
cha con excavation latero-interna. El lobule tiene una se- 
paracion bastante amplia y aunque el dibujo (Fig. la) lo 
muestra tal corn0 aparece en la preparation micros&pica, es- 
t& situado en realidad en la cara dorsal (morfologicamente 
ventral). La parte caudal de1 lobule cuenta con dos espinas 
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Fig. I.-Genitalia de1 Culex (Culex) albertoi. 

gruesas y largas, tres mas cortas y delgadas y algunas m&s fi- 
nas; la parte cefalica de1 lobule tiene las espinas distribuidas 
coma en media luna. Cuenta con seis espinas gruesas y lar- 
gas, echo mas cortas y delgadas y un numero indeterminado 
de cerdas finas. Todas las espinas son puntiagudas, algunas 
con leve curvatura apical. La superficie de la pieza es den- 
samente pilosa, con algunos tuberculos setiferos. La pinza 
(Clasper) es recurvada, ancha en la base, atenuada en el 
Qpice con apendice lingiiiforme; en el cuarto apical tiene un 
pequeiio tuberculo setifero. La placa de1 mesosoma (Fig. lb) 
es ancha, tiene un gancho superior puntiagudo, un brazo in- 
ferior de punta roma; entre estos, seis elementos coma dien- 
tes se levantan de una base angosta; de la parte mediana se 
alza un element0 lanceolado, largo y ancho. Los lobules de 
la decima esternita (Fig. lc) tienen una profunda incision en- 
tre ellos. Son membranosos con leves quitinizaciones con pro- 
yeccion cefalica, con cuerno lateral largo, fuertemente quiti- 

. 
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nizado. Los apices de 10s lobules tienen coronas de cerdas 
finas que en la pieza sin montar se ven corn0 si tuvieran una 
partition. En la parte mediana hay tres tuberculos setiferos. 
El tergito noveno es angosto con 10s lobules pilosos casi pla- 
nos, cada uno con cuatro cerdas. 

Holotipo: Macho, NQ 1.390 con genitalia montada en bal- 
samo, en la coleccion de1 Instituto de Higiene, Caracas. (An- 
duze col. Sept. 1943). 

Localidad tipo: Faldas de la Mesa de Escalante, a orillas 
de1 rio Guaruries, Distrito Tovar, Estado Mkrida. 

El unico ejemplar que tenemos fue capturado a malla. 
Su congenere m&s cercano es Culex (Culex) coronator Dyar 
& Knab de1 cual se diferencia en detalles de genitalia. Entre 
las diferencias sobresalientes estan en primer termino, la po- 
sicion de1 lobule de la pieza lateral: en coronator el lobule 
es interno, en albertoi es ventral. La separation en el lobule 
es mucho mas amplia en albertoi que en coronator y el nu- 
mero de espinas en el lobule en albertoi es mayor que en 
coronator. Ademk la dkima esternita y el noveno tergito 
son diferentes. 

Root, en SW trabajo sobre culicineos de1 Bras& se refiere 
a coronafor atipicos de1 Distrito Federal y de1 Estado de Mi- 
nas Geraes, y su description concuerda mucho con albertoi. 
No obtuve sino un macho, de modo que no pude hater la ob- 
servacion que hiciera Root con sus coronator atipicos. 

La especie mas comun de Venezuela es coronator y lo 
hemos coleccionado infinidad de veces desde Guayana hasta 
el Zulia y nunca hemos encontrado la forma atipica que des- 
cribe Root con tanta exactitud. 

De&co esta especie al Dr. Albert0 J. Fernandez, coma 
un homenaje. 

Culex (Culex) quinquefasciatus Say. 

Es especie comun en todas las poblaciones de la region 
visitada. 

Culex (Melanoconion) dunni Dyar. 

El ejemplar capturado concuerda mas con la description 
de ensiformis Bonne & Bonne-Wepster que fuera colocado por 
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Dyar en la sinonimia de dunni. Creo que las dos especies 
Sean separables pues tengo un ejemplar de dunni de Puerto 
Cabello m&s de acuerdo con la descripcibn de Dyar, cuya di- 
visi6n interna de1 16bulo y cuyos 16bulos de la novena tergita 
difieren en alto grado. A falta de ejemplares para compara- 
ci6n me veo precisado a acatar la opini6n de Dyar. Guaruries. 

Culex (Isostomyia) conservator Dyar & Knab. 

Obtuve unos dos ejemplares de esta especie en Guaruries. 

Culex (Mochlostyrax) unicornis Root. 

Traigo a esta especie un ejemplar capturado en Guaruries, 
pero no estoy de1 todo de acuerdo con la descripcibn que 
se hate de la genitalia. 

Culex (Microculex) pleuristriatus Theobald. 

Obtuve algunos ejemplares de esta especie en el P&ram0 
de Bailadores y cerca de Tovar en el valle de1 rio Mocoties. 

SUMMARY 

Thirty three species of Culicidae are listed from the State 
of Merida, Venezuela, and the species Culex (Culex) albertoi 
is described as new. This species is akin to coronafor Dyar & 
Knab but with several striking differences in the genitalia. 
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