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DOSespecies nuevas de Cdex
de Venezuela (Diptera, Culicidae)

Ezequiel Sutil Oramas, Juan Pulido Florenzano

y Jesfis Rafael Amarista Meneses

En este trabajo se presenta la descripcith de dos nuevas especies: Culex (Melanoconion herreraiy Culex (Melanoconion)alvarezi,capturadas ambas en el estado Apun,
regih surtxciden tal del pais.

Culex (Melanoconion) herrerai spn.

deadas y oscuras, agrupadasespecialmente hacia 10s
bordes baso-later-alesde las primeras tergitas.

Macho. Mosquito pequefio, con mesonotum y
patas castafio oscuro; pleuras castaiio claro.

Genitalia Basistilo relativamente corto y
grueso,con un ancho mayor a la mitad de su altura; el
tegumento presenta una fina protuberancia y pelos
largos y cortos hacia el borde externo y el gpice de1
basistilo; ademas por debajo de1 lobule subapical y
hacia la cara interna hay dos cerdas medianamente
gruesasy largas de basesseparadas;lobule subapical
colocado en el tercio superior de1 basistilo y formado por dos divisiones separadas:la division interna o
inferior es de base ancha y esta integrada por un solo
brazo largo y curve, terminando subapicalmente en
dos elementos: uno ancho, largo y curve y otro
corto en forma de espina, casi paralelo al anterior. La
division externa esta formada por una columna corta
y gruesa, prolongada en su extremo interno por un
brazo corto en cuyo Lpice se inserta una varilla larga,
curva hacia la mitad y terminando en un elemento
redondeado; hacia la mitad de la columna se inserta
una especie de hojilla de peciolo estrecho y terminando en forma de abanico; el extremo externo esta

Cabeza. Palpos excediendo el large de la probosciscasi por 10sdos Gltimos segmentos;antenas casi
tan largas coma la proboscis; palpos, antenas y
proboscis de color castario; occipucio con escamas erectas y oscuras; parte lateral de1 vertex con
escamasblancas.
T&ax. Mesonotum de color castaiio oscuro,
con escamasdelgadasy blancas.
Patas.

Color castano oscuro.

Abdomen. Castano claro, con escamasredonT&J. Ent. Sutil O., Tic. ht. Pulido F. e Insp. Amarista
M., dcl Servicio de Entomologia Taxorhmica, Divisih de
Endemias Rurales, Direccih General Sectorial de Malariologia y Saneamiento Ambiental, MSAS, Maracay, estado Aragua, Venezuela.
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Culex (Melanoconion) herrerai sp.n. 1, Pieza lateral. 2, Mesosoma. 3, Novena tergita. 4, D&ma
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esternita.
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DOSespeciesnuevasde Culex

representado por una prolongation corta, ancha en la
base y en forma de espina de spice romo.

1

I

Dististilo. De una longitud aproximada a
10s dos tercios de1 basistilo, de forma cilindroide; el
tercio apical termina en una cabezuela que se estrecha
gradualmente para terminar en punta y cuyo borde
dorsal esta provisto de pequefiasespiculas;el apendice
es subterminal y mediano.
Mesosoma. L&mina interna erecta, de perfil m&s
o menos rectangular, con dos puntas: una apical
anterior medianamente quitinizada y de punta
dirigida hacia abajo y otra apical posterior mas corta,
quitinizada, de punta dirigida hacia arriba; cuerpo
basal posterior no muy largo, ancho y curvado.
Novena tergita: con 10s lobules pequefios
y bien separados,cada uno con unas cuatro cerdas
pequefias y finas; espiculas muy finas que cubren
toda la tergita.
D&ma
esternita: con peine de 4-6 dientes anchos y cortos, brazo curve y ensanchado
hacia la mit ad.
Material estudiado. La description esti basada
en un macho procedente de Jabillal, municipio
Queserasde1 Medio, estado Apure. La captura se hizo
con trampa C.D.C. por 10s inspectoresJuan Pulido y
Jesus Amarista. Se eligib coma holotipo y marcado
con el numero 3676-6. Este material se conservaen el
Servicio de Entomologia Taxonomica, Division de
Endemias Rurales en Maracay, estado Aragua, Venezuela. Esta especie estL dedicada al inspector Jesus
Herrera, coma homenaje postumo por sus valiosos
trabajos de campo e investigation en el comienzo y
desarrollo de la campafia antimalirica en el pais.

Culex (Melanoeonion)

alvarezi spn.

Macho. Mosquito de mediano tamano, con
mesonotum y patas castano oscuro; pleuras de igual
color.
Cabeza. Palpos oscuros, excediendo el largo de
la proboscis por 10s tiltimos segmentos;antenas casi
tan largas coma la proboscis; occipucio con escamas
erectas oscuras;escamasblancas pequefias,esparcidas
y cerdas amarillentas en toda el area de1 vertex.
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T&w. Mesonotum castano oscuro con cerdas
muy fmas y de reflejos dorados; escamas oscuras,
largas y estrechas,especialmente hacia la parte posterior 0 preescutelar; pleuras castafio claro y con
pequeiios grupos de escamasblancas muy esparcidas.
Abdomen. De color oscuro y hacia la cuarta tergita en adelante se notan gruposde escamaspequefias
y con reflejos anaranjados; hacia 10sbordes inferiores
intersegmentarios, nbtase una fila transversal de
cerdasmedianas, amarillentas.
Genitalia Basistilo relativamente corto y
grueso,con un ancho mayor a la mitad de su altura; el
tegumento presenta pubescencia y cerdas largas y
cortas hacia el borde externo; por debajo de1 lobule
subapical y a todo lo largo de1 borde interno notase
una muy fina pubescencia;lobule subapical colocado
en el tercio superior de1 basistilo y formado por
dos divisiones separadas:la division interna o inferior
es de base ancha e integrada por una cerda larga y
aplanada y muy curva hacia el tercio apical, terminando en un ligero gancho dirigido hacia abajo, por
debajo de Cstanotase una espina mas corta y de spice
agudo y por ultimo, entre ambas, hay dos espinas
puntiagudas; la division externa esta formada por una
columna medianamente ancha, hacia la mitad de Csta
se desprende una especie de hojilla mas bien alargada
hacia 10slados; en la region subapical de esta columna
nace una cerda de base ancha y extremo puntiagudo
y por bltimo, en el spice, se nota una hojilla de peciolo angostoy terminal en forma de globo.
Dististilo. De una longitud aproximada a 10sdos
tercios de1 basistilo, de forma alargada, estrecho y
curve hacia la mitad; en el borde dorsal o externo
y hacia la region subapical, presentauna protuberancia
angular o aguda; el apendice es corto y en forma de
gancho hacia abajo.
Mesosoma. Lamina interna de perfil angosto y
columnar erect0 en su parte media; la parte superior
ensanchado semejando un sombrerillo de hongo, uno
de 10s extremos es ancho, subcuadrado, con 5-6
dientes apicales en su borde y sin quitinizacibn; el
extremo opuesto es estrecho, puntiagudo y ligeramente quitinizado; cuerpo basal posterior ancho
y corto.
Novena tergita: lobules de tamai?o mediano,
aproximadosuno al otro, de forma ovoide, con espinas
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Cufex (Melanoconion) alvarezi sp.n. 1, Pieza lateral. 2, Mesosoma. 3, Novena tergita. 4, DCcima esternita.
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cortasespecialmente
en la partesuperior;en la basey
en el borde interno de cada lobule se notan unas
protuberancias
redondeadas
muy pequefias,con cerdasen position radialdirigidashaciaabajo.
1

1

conocimientos,
experiencias
y dedication,al logro
de la erradicacion
de la malariaen granpartede1pais.

sus

SUMMARY

D&ma ester&a: muy delgaday con peine de
The description of two new species:Culex
unos3-4 dientesmuy pequefios,no sonpuntiagudos. (Melanoconion) herrerai y Culex (Melanoconion)
abarezi are presented.Both species
were capturedin
Apure State, locatedin the southwestern
part of the
Material estudiado. La descripcibnestabasada
country.
en un macho,el holotipo N” 3692-3, capturadopor
10sinspectoresJuan Pulido y JesusAmaristaentre
rakes de &boles,en Chiricoa,municipioSanCamilo, AGRADECIMIENTO
estadoApure. Este materialseencuentradepositado
en 10sarchivesde la Divisionde EndemiasRurales,
Al doctor Pablo Cova Garcia por su valiosa
orientation;a la sefioraCarmenIraida Nieves,dibuen Maracay,Venezuela,La especiese ha dedicadoal
ingenieroPedro Manuel Alvarez, quien por muchos jante, por su invalorablecolaboracionen la presentacionde estetrabajo.
airosform6 partede la organizacibn
y contribuyocon
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Reactivacibn del foco bilharziano
de Caraballeda en 1980-83

Belkisyol6 Alar&n

de Noya, Oscar Noya, Ruth de Urbhez y Jestis Risque2

Se realizb una evaluaci~n epidemiolcigica de la reactivacibn de un foco ubicado
en et kea tradicionalmente

enddmica de bilharzia en Venezuela. 11,4% de 10s caraco-

les Biomphalariaglabrataresultaron infectados y 34,7%

de la poblacibn humana exa-

minada se encontraba eliminando huevos de Schistosomamansoni.Se discuten 10s factores condicionantes de la reactivacibn, la permanencia y adaptacibn del caracol y la
necesidad de la aplicacibn de quimioterapia

INTRODUCCION
La esquistosomiasismansoni es una enfermedad
conocida en Venezuela desde 1906, cuando Victor
Rafil Soto describe 10s primeros tres cases. Desde
1943, aiio en que comienza el control sanitario
contra la esquistosomiasis,la prevalencia de la enfermedad en el area endemica era de 14%, cifra que se
mantuvo hasta 1960 cuando empieza a disminuir progresivamente hasta llegar a 2,1% durante el quinquenio 1970-75. En el period0 1974-78 el porcentaje de
positividad de 10sexamenesde hecespracticadosen el
area endemica fue de 2,3% y entre 197982 de 1,7%
(Ferrer [2]; Mazzarri [lo]).

en mass coma medida eficaz de control.

de1 pais (estados Aragua, Carabobo, Distrito Federal,
Guarico y Miranda), abarcando un area de 15.000 km2
y donde habita 33% de la poblacion de1pais.

El area endemica de esquistosomiasisen Venezuela esta ubicada en la region centro-norte costera

En 1976, el Ministerio de Sanidad serial6 la
transmision activa en zonas alejadasde1area endemica,
coma es el estado Portuguesa, donde se detectaron
pacientes y caracolesinfectados y atin se diagnostican
personas infectadas; igualmente se demostraron tres
cases autoctonos en el estado Sucre, pero sin detec
tarse caracolesinfectados (Sifontes [ 161) (ver Mapa).
Ademas de estos focos con transmision, existen otras
areas, tambien fuera de1area endemica, con BiomphaZaria glabrata y otras especiesmenos importantes, en
10s estados Lara y Cojedes (MSAS [ 111). Entre
198 l-84 se diagnosticaron en todo el pais 1.857 cases
humanos de esquistosomiasismansoni (MSAS [ 121).

Dra. Alar&n de Noya, Dr. Noya, Bioan Urbiez; de la
Chedra de Parasitologia,y M&d. Risquez; Instituto de Medicina Tropical, Universidad Central de Venezuela, Apartado
Postal2109, Caracas,Venezuela.

A pesarque la zona endemica de esquistosomiasis esta ubicada en el area de mayor densidad de
poblacion de1par’s, la prevalencia ha disminuido a juz,
gar por 10s reportes de1Ministerio de Sanidad, debido
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