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En estudios de reconocimiento de mosquitos cuyas larvas se desarrollaban en ,el riachuelo de1 interior de la Cueva de1 GuBcharo (Monagas) se encontro en febrero de 1941 una larva de morfologia peculiar clue se reconocio en seguida como de una especie nueva. Investigaciones sucesivas demostraron la presencia de estas larvas desarrollandose en dicho riachuelo hasta 150 metros de la entrada de la Cucva. Tambien en 10s alrededores de la Cueva, en la quebrada llamada
de la Cueva, que nace en las faldas de Cerro Negro, se hallaron larvas
de la especie referida desde 940 hasta 1.280 metros sobre el nivel de1
mar. En troncos de iirboles, huecos de piedras, ,dentro de la Cueva
hasta 60 metros de su entrada, se hallaron a’dultos de un tipo especial,
que luego se comprobo pertenecian a las larvas citadas.
Los criaderos en donde se capturaron las larvas eran charcos de
desbordamientos y remansos de’ la Quebrada de la Cueva, en lugares
sombrios, con hojas caidas que flotaban en la superficie a las que se
adherian las larvas. La tempcratura de estas aguas era de 12” a 17” C.
Larvas de A. eiseni fueron pescadas al mismo tiempo en 10s criaderos
fuera de la Cueva. Una busqueda de adultos en casas de las inmediaciones di6 resultados negativos. La mayoria de 10s adultos caza’dos estaban con 10s estomagos vacios, solo cuatro adultos se encontraron
con estomagos con sangre, de ellos dos que se alimentaban a pleno
dia de un obrero. Los trabajadores de la region manifestaron que
eran intensamente picados durante la estacion lluviosa por “zancudos
jabados”, que ellos reconocieron al mostrarseles 10s captura,dos.
De las larvas recogidas se obtuvieron pupas y adultos, pues se
desarrollaron en un pequefio laboratorio de campo que se establecio
junto a la entrada de la Cueva de1 Guacharo a 960 metros de altura.
De 10s adultos llenos de sangre se consiguieron huevos. Larvas lleva-
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das a 400 metros de altura no se desarrollaron, ni tampoco otras traidas
a Maturin al laboratorio ,de la Estaci6n de Malariologia, que estlii a 75
metros de altura.
La temperatura atmosfkica de 10s lugares en donde se obtuvo la
especie en referencia fuk la siguiente: media 19,8”; maxima extrema,
2&O” ; media de las InBximas, 23,6” ; minima extrema, 10,O”; media de
las minimas, 12,l’.
La humedad relativa media fuk de 77,7%; la
maxima humedad ,de 90,00/o; y la minima humedad de 62%. La presi6n baromktrica media fuk de 680, 3mm; la minima?xtrema
de 677,O;
y la maxima extrema de 685,0.
I.

DESCRIPCION

DE

LA

NUEVA

ESPECTE

Se da en seguida una descripci6n de1 huevo, larva, pupa y adult0
de la especie en consideracick.
Atlopheles

(Arthuromyia)

vargasi; n. sp.

(Aqui descrita)
Hrzevo: tiene la forma corriente (de un bote, c6ucavo en el dorso
y convexo ventralmente, con el extreme anterior nik?~~
anclio que el posterior. La porci6n anterior de1 exocorion presenta una estructura semejante a un cue110 de camisa quc rodea cl extreme anterior de1 huevo, y se proyecta dorsalmente y hacia adelante. En la porc%n posterior, se observa tambikn una ,estructura semejante a la ya descrita,
per0 much0 nibs pequefia y angosta. Los flotadores son laterales y
dejan libre una superficie dorsal y otra ventral, y alcanzan a veces
las dos estructuras en cue110 de camisa de 10s extremos. Los flotadores no muestran claramente sus colllpartilllielltos en la cara dorsal, pues
estin forma,dos por una superficie con estrias muy irregulares; en
cambio ellos se destacan bien cuando se mira el huevo lateralmente
0 por su cara ventral. Oscilan entre 25 y 36 compartimientos, siendo
de notar que a veces el flotador de un lado tiene m&s compartimientos que el de1 lado opuesto. En las caras dorsal y ventral se encuentran porciones refringentes formadas por levantamientos de1 exocorion muy semejantes a 10s encontrados en 10s huevos de1 subgknero
Nyssorh ynchus.
La longitud .,del huevo oscila entre 500 y 517, 8 micras; y su anchura entre 232,1 y 250 micras. Los flotadores ticnen de 410,7 a 428,6
micras de largo.
Larva: Los caracteres m&s importantes son : a) Pelos clipeales
internos separados por un espacio mucho menor que el existente entre ellos y 10s externos correspondientes; b) pelo antenal con varias
ramas; c) pelo pleural protor&xico dorsal anterior largo y ramificado;
d) pelo pleural metator6xico dorsal anferior ramificado; y e) pelos
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largos de 10s segmentos 4, 5 y 6 ramificados. Las larvas son de tamafro mediano y de coloracih negruzca, muestran 10s caracteres quetotAxicos que se presentan a continuacih.
Cabeza:
1: (Pelo interno ,del preclipeo) : simple, pequeiio, doblado en
forma de gancho hacia adentro, no muy grueso.

Fig.

2:

I

.-Vistas

de la

cara

dorsal
(l),
ventral
de A. mqcrsi.

(2)

y lateral

(3)

dcl

huevo

(Pelos clipeales anteriores internos) : simples, completamente lisos, largos, gruesos visiblemente hacia la base y delgados hacia el Apice; distancia entre uno y otro mediana.

3: (Pelos clipeales anteriores externos) : simples, per0 regularmente bifidos desde muy cerca de la base, mucho m&s
cortos clue Ios internos y completamente lisos. Distancia
entre ellos y cada uno de 10s internos corresponclientes mucho mayor que la distancia que existe entre 10s internos
entre si.
4: (Pelos clipeales posteriores) : grandes, ramificados lateralmente, con seis a ,diez ramitas largas y filiformes que
nacen a 10s lades de un tallo principal.
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5: (Pelo frontal) : largo, fuerte, tall0 grueso, ampliamente
mificado lateralmente, aspect0 plumoso.

ra-

6: (Pelo frontal) : un poco m&s corto que el pelo 5, fuerte,
tall0 grueso, ampliamente ramificado lateralmente, aspecto plumoso.
7: (Pelo frontal) : uii poco m&s corto que el pelo 5, fuerte,
tall0 grueso, ampliamente ramificado laterahnente, aspecto plumoso.
8: (Pelo sutural) : simple, rara vez bifido en la punta, de aspecto fuerte y por lo regular terminando en punta de aguja.
9: (Pelo trans-sutural) : pequedo, no muy fuerte con ramificaciones filiformes, oscilando entre tres y siete, que se desprenden desde mAs all6 de la base.
IO: (Pelo apical de la antena) : largo, delgado, no muy quitinizado, con ramificaciones que oscilan entre cinco y once.
Estas ramificaciones son tambikn largas y delgadas.
11: (Pelo
lados
cntre
te de

antenal) : pequefio, con un tallito algo fuerte a cuyos
se pueden contar ramificaciones cortas que oscilan
tres y siete. Se halla situado este pelo no m
‘ uy distanla base de la pieza que lo contiene.

12: {Pelo basal o sub-antenal) : largo, fuerte, tallo grueso, ampliamente ramificado laterahnente, aspect0 plu~noso.
13: (Pelo sub-basal o post-mandibular) : pequefio, con ramifificaciones filiformes oscilando entre cuatro y diez, que se
desprenden lateralmente desde muy cerca de la base.
14: (Pelo orbital) : pequefio, sumamente
simple, algunas veces bifido o trifido.

dkbil,

transparente,

15: (Pelo infra-orbital) : pequeiio, mucho m&s fuerte y quitinizado que el anterior, con ramificaciones filiformes oscilando entre cuatro y seis que se desprenden desde muy cerca de la base.
16: (Pelo de1 palpo maxilar). de tronco grueso, tinico, ampliamente ramificado en el Apice, lo que le dA un aspect0 de
brocha.
17: (Pelo de la pieza basal de la maxila) : de regular tamafio,
fuerte, de aspect0 Idkbilmente plumoso, con un tallo principal, a cuyo largo y a 10s lados se pueden contar de once
a dote ramitas filiformes.
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18: (IWO post-maxilar) : sumamente pequefio, pero de aspect0
fuerte, sobre todo la base y el cuerpo de cuyo Apice parecen
desprenderse ,de seis a diez ramitas filiformes. Su aspect0
.
es el de mia tea.
19: (Pelo de la placa maxilar) : muy imprecise y por tal motivo lo dimes par no identificado.
quitinizado,
20: (Pelo de1 sub-menton) : largo, fuertemente
simple 0 con ramificaciones filiformes en su punta 0 casi
junto a ella que oscilan entre dos y cuatro.
Protckax:
1: (Pelo interno de1 grupo toraxico anterior submediano) :
con un tallito central ancho en el centro y delga.do hacia el
spice, a cuyo largo y a 10s lados se pueden contar ramificaciones filiformes medianamente largas que oscilan entrc
diez y diez y siete.
. 2: Pelo medio de1 grupo toraxico anterior submediano) : largo,

fuerte, tall0 grueso, ampliamente
aspect0 plumoso.

ramificado

laterahnente,

3: (Pelo externo de1 grupo toraxico anterior submediano) :
simple, de aspect0 fuerte y quitinizado, de tamafio mediano, terminando en punta de aguja.
4: (Pelo lateral protorkxico) : largo, fuerte, tall0 grueso, ampliamente ramificado lateralmente, aspect0 pl~u~~oso.
5: (Pelo lateral protoraxico) : largo, fuerte, tall0 grueso, ampliamente ramificado lateralmente, aspect0 plumoso.
6: (Pelo lateral
quitinizado.

protoraxico) : largo, delgado,

liso y no - muy

7: (Pelo lateral protoraxico) : largo, fuerte, tallo grueso, ampliamente ramificado lateralmente, aspect0 plumoso.
8: (Pelo ventro lateral) : largo, fuerte, tall0 grueso, ampliamente ramificado lateralmente, aspect0 plumoso.
9: (Pelo pleural, dorsal de1 par anterior) : largo, fuerte, algo
quitinizado, con ramificaciones que oscilan entre dos y tres.
10: (Pelo pleural, ventral ,del par anterior) : largo, simple, debihnente quitinizado.
11: (Pelo pleural, dorsal de1 par posterior) : no tan largo como
10s anteriorcs, pero si mas fuerte y quitinizado, con ramificaciones que oscilan entre dos y tres.
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12: (Pelo pleural,’ ventral de1 par posterior) : largo,
muy dkbilmente quitinizado.

simple y

13 : (Pelo ventral

submediano) : pequeho, poco quitinizado, con
ramificaciones filiformes moderadamente largas que oscilan entre tres y cinco.

14 : (Pelo sub-cervical) : sumameute pequefio, con ramificaciolies filiformes tambihi sumamente pequefias que oscilan entre ciiico y once.
Mesofdrux:
1: (Pelo largo dorsal) : largo, fuerte, tallo grueso y ancho, ampliamente ramificado lateralmente, aspect0 plumoso.
2: (Pelo pequefio, ,dorso lateral) : pequefio, algo quitinizado,
simple 0 con ramificaciones en 0 casi en el hpice que oscilan entre dos y cuatro.
3: (Pelo dorso lateral) : moderadamente
do y muy poco quitinizado.

largo, simple, d
‘ elga-

4: (Pelo dorso lateral) : moderadamente
do y muy poco quitinjzado.

largo, simple, delga-

tan largo como
: no
teriores, simple, delga,do y muy poco quitinizado.

5*. (Pelo pequefio, dorso lateral)

10s ante-

6: (Pelo pequefio, clorso lateral) : largo, poco quitinizado, simple 0 con ramificaciones en 0 casi en el hpice que oscilan
entre dos y tres.
7: (Pelo pequefio, dorso lateral) : pequefio, delgado, muy poco
quitinizado, simple o con dos ramificaciones pequefias.
8: (Pelo largo lateral) : largo, fuertc, tall0 grueso, ampliamente ramificado lateralmente, aspect0 plumoso.
9: (Pelo pleural, dorsal de1 par anterior) : largo, simple y poco quitinizado.
10: (.Pelo pleural, ventral de1 par anterior) : large, simple y poco quitinizado.
11: (Pclo pleural, ,dorsal de1 par posterior) : simple, sumamente pequefio, apenas visible.
12: (Pelo pleural, ventral de1 par posterior) : simple, delgado,
no muy largo y poco quitinizado.
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13: (Pelo submediano) : pequefio, poco quitinizado, dhbil, con
ramificaciones laterales pequeiias, que oscilan etre echo
y trece.
14: (Pelo pequefio lateral) : pequeco, dPlbi1,poco quitinizado con
ramificaciones filiformes que oscilan etre cinco y nueve.
Metatdrax:
‘ on hojillas anchas que emergen de un
1: (Pelo palmeado) : c
pedtinculo prominente y c
‘ asi a un mismo nivel, el ntimero
de hojillas oscila entre siete y trece.
2: (Pelo pequefio, dorso lateral) : pequefio, quitinizado,
0 con ramificaciones que oscilan entre dos y trcs.

simple

3: (Pelo pequeEo, dorso lateral) : pequefio, quitinizado,
ple o con ramificaciones , que oscilan entre dos y tres.

sim-

4: (Pelo pequefio, dorso lateral) : pequefio, quitinizado, simple
o bifido.
5: (Pelo largo lateral), f uerte, tall0 grueso, ampliamente
ficado lateralmente, aspect0 plumoso.

rami-

6: (Pelo pequefio posterior) : pequefio, no quitinizado con ramificaciones tambidn pequefias que oscilan entre dos y trcs.
7: (Pelo largo lateral) : largo, fuerte, tall0 grueso, con ramificaciones laterales abundantes, aspect0 plumoso.
8: (Pelo largo lateral) : largo, fuerte, tall0 grueso, ainpliamente ramificad,o lateralmente, asp&o pl~m~oso.
9: (Pelo pleural, dorsal de1 par anterior) : large, fuertc
.
ramificaciones largas que oscilan entre cuatro y sew.

con

10: (Pelo pleural, ventral de1 par anterior) : largo, simple, algo
qui tinizado y f uerte.
11: (Pelo pleural, dorsal de1 par posterior) : muy imprecise, sumamente pequefio, simple.
12: (Pelo pleural, ventral de1 par posterior) : pequcfio, corto,
sumamente dkbil, con ramificacioncs filiformcs tamhih
dkbiles que oscilan entre dos y tres.
13: (Pelo ventral sub-mediano) : pcquefio, de consistencia d&
bil, coti ramificaciones filiformes que oscilau entre dos y
cuatro.
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Se,qmento I

Abdomen:
1: (Pelo palmeado) : sumamente pequei50, muy imprcciso, ~610
representa vestigios de un pelo palmeado, delgado, dkbil y
con ramificaciones filiformes pequcfias quc oscilan entre
cuatro y siete.
2: (1~~10 antc-palmcado) : pequeiio, poco visible, sumamente
ddbil, con ramificaciones filiformes que oscilan entre tres
y cinco.
(Pelo dorso lateral) : corto, no quitiniza,do, simple; liso y
delgado.
4: (Pelo dorso lateral) : de regular tamafio con un tallito central largo, a cuyos lades y a todo lo largo de su longitud se
pueden contar ramificaciones filiformes no muy largas que
oscilan entre seis y dote.
3:

5:

(Pelo dorso lateral posterior) : mAs pequefio que el 4, de
consistencia d@bil, muy poco quitinizado, con ramificaciones
filiformes mo8deradamente largas que oscilan entre cuatro
y seis y se desprenden desde casi junto a la base de un
tronquito f&ilmente visible.

6:

(Pelo lateral) : largo, fuerte, tall0 grueso con ramificaciones laterales abundantes, aspect0 plu~~~oso.

7: (Pelo lateral) : largo, fuerte, tall0 grueso, con ramificaciones laterales abundantes, aspect0 plumoso.
8: (Pclo estigmhtico) : no identificado.
9: (Pelo ventro lateral posterior) : pequefio, con ramificaciones filiformes cortas que oscilan entre c
‘ uatro y nueve. Coiisisteucia sumamente dkbil en su conjunto.
10: (Pelo ventro-lateral) : pequefio, delgadisimo, de consistencia en todo su conjunto sumamente dkbil, casi nada quitinizado, con ramificaciones filiformes quc oscilan entre dos
y cinco.
11: (Pclo ventro lateral) : pequefio, pero mk grande y visible
quc el pelo 10, delgado, de consistencia en todo su conjunto dbbil, muy poco o nada quitinizado cou ramificaciones
filiformes cortas que oscilan entre cuatro y siete y que parecen nacer de un mismo nivel desde muy cerca de la base.
12: (Pelo ventro lateral) : corto, delgado, algo quitinizado,
y simple.

liso

13: ((Pelo suhmediano ventral) : pequefiisimo, apenas visible,
de consistencia dkbil en su conjunto, poco o nada quitinizado, con ramificaciones filiformes cortas y dkbiles que oscilan entre seis y diez, naciendo casi a un m
‘ ismo nivel no muy
junto a la base.

I:

(Pelo palmeado) : grande, f&cilmente visible, en forma de
roseta, con hojillas~ que oscilan entre trece y veinte y dos.
Forma de las hojillas, elipticas terminando en punta afilada
bien festoneada y naciendo de un tallito ci>nico y prominente a un mismo nivel.

2: (Pelo antepalmeado) : fhcilmente visible, con un tallito central delgado y largo relativamente a 61 mismo, a cuyos lados
y a toda su longitud se pueden contar ramificaciones filiformes d@biles y poco o nada quitinizadas que oscilan entre
trece y veinte.
3: (Pelo dorso lateral) : en la misma forma pero mBs pequefio y con menos ramificaciones que el pelo 2; yu quc dichas
ramificaciones oscilan entre echo y quince y son much0
mk cortas.
4: (Pelo dorso lateral) : corto, delgad,o, algo quitinizado,
’ y simple.

liso

5: (Pelo dorso lateral posterior) : m8s pequefio que 10s pelos
2 y 3, poco o nada quitinizado, con ramificaciones filiformes, comparadas con 61 mismo, moderaIdamentc largas, que
oscilan entre tres y diez y que parecen nacer un poquito
m&s allA de la base.
6: (Pelo lateral) : largo, fuerte, tall0 grueso, con ramificaciones laterales abuntantes, aspect0 plkmoso.
7: (Pelo lateral) : largo, fuerte, tallo grande, con ramificaciones laterales abundantes, aspect0 plumoso.
8: (Pel’o estigm& tico) : corto, imprecise, poco 0 nada quitinizado, puede ser simple o presentar ramificaciones apicales
que oscilan etre dos y tres.
visible con un
9: (Pelo ventro lateral posterior) : fkilkente
tallito central delgado a cuyos lados y a toda su longitud se
pueden contar ramificaciones filiformes que oscilan entre
siete y quince.
.
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10: (Pelo ventro lateral) : pequefio, de consistencia dhbil, poco
o nada quitinizado, con ramificaciones filiformes cortas que
oscilan el!tre cuatro y echo y que nacen algo separadas de
la base.
11: (Pelo ventro lateral) : corto, delgado, algo quitinizado,
y simple, ekepcionalmente
bifi,do.

liso

12: (Pelo ventro lateral) : delgado, poco o nada quitinizado con
ramificaciones filiformes no muy cortas que oscilan entre
dos y cuatro y que nacen algo separadas de la base.
13: (Pelo sub-mediano ventral) : pequeho, visible, de consistencia ddbil, poco quitinizado, con ramificacioncs filiformes
que oscilan entre echo y dote.
Segmenfo III
1: (Pelo palmeado) : grande y fhcilmeute visible, en forma de
roseta, con hoji1las anchas, elipticas, terminando CJI punta
afilada densamen te festoneadas, nacieudo a UII mismo nivel de un tallito Chico prominente y en un ntimero que oscila entre diez y siete y veinte y tres.
2: (Pelo ante-palmeado) : fhcilmente visible, con un tallito
central delgado, a cuyos lados y a toda su longitud se pueden contar ramificaciones filiformcs, dbbiles y nada quitinizadas que oscilan entre dote y diez y seis.
3: (Pelo dorso lateral) : en la misma forma pero mhs grande
y fuerte que el anterior, con ramificaciones filiformes largas quc oscilan entre trece y diez y siete.
4: (.Pelo dorso lateral) : no muy corto, delgado, algo quitinizado, simple y liso.
5: (Pelo dorso lateral posterior) : relativamente corto, delga,do y cou ramificaciones filiformes que oscilan entre tres
y cuatro.
6: (Pelo lateral) : largo, fuerte, tall0 grueso, con ramificaciones laterales abundantes, aspect0 plumoso.

4
i
*

.

cm

.
:
I

ventral que dorsal, con un
7: (Pelo lateral) : pequefio, mis
tronquito sumamente pequefio, pero visible, dkbil, poco o
nada quitinizado, con ramificaciones filiformes que oscilan
entre diez y diez y echo, que nacen casi al mismo nivel muy
cerca de la base.

I
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8: (Pelo estigmhtico) : corto, imprecise, poco 0 nada quitinizado, simple o con ramificaciones filiformes que oscilan
tre dos y cuatro.

I

visible, de con9: (Pelo ventro lateral posterior) : fhilmente
sistencia 611 su conjunto : dkbil, poco o nada quitiniza.do,
con un tallito central a cuyo large y lades podemos observar ramificaciones filiformes que oscilan entre diez y diez
y OCllO.

’

10: (Pelo ventro latekal) : pequefio, delgado, dbbil, poco 0 nada quitinizado, con ramificaciones filiformes cortas que oscilan entre tres y siete y que nacen algo separadas de la
base.
11: (Pelo veutro lateral) : un poquito mtis grande que el anterior, pcro en conjunto preseuta la misma forma y aspecto,
ramificaciones filiformes que oscilan entre tres y seis.
12: (Pelo veutro lateral) : corto, delgado, algo quitinizado, simple y liso.
13: (Pelo sub-mediano veutral) : pequefio, poco visible, de consistencia en su conjunto : sumameute dkbil, nada quiti+ado, con ramificaciones filiformes cortas y delgadas que oscilan entre siete y trece.
Segment0 IV
.

1: (Pelo palmeado) : grande, f6cilmcnte visible, en forma de
roseta, con hojillas au&as, elipticas, terminando en punta
afila,da densamente festoneada, naciendo a un mismG nivel
y en nhnero que oscila entre quince y veinte y dos.
2: (Del0 ante-palmeado) : fhcilmente visible, con un tallito
central delgado a cuyos lades y ’ a toda su longitud se pueden contar ranhficaciones filiformes, dkbiles y nada quitinizadas que oscilan entre once y veinte.
3: (Pelo ,dorso lateral) : corto, delgado, algo quitinizado, simple 0 con ramificaciones filiformes apicales que oscilan entre dos y c
‘ uatro.
4: (Pelo dorso lateral) : corto, delgado, algo quitinizado con
ramificaciones filiformes que oscilan entre dos y cuatro, alI
gunas veces simple.
5: (Pelo dorso lateral posterior) : corto, delgado, algo quitininizado con ramificaciones filiformes que oscilan entre tres
y cinco y que nacen a un mismo nivel algo alejado de la
base.
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3: (Pelo dorso lateral) : delgado, algo quitinizado, simple o
con ramificaciones filiformes muy visibles que oscilan entre tres y seis que nacen de1 mismo nivel no muy cerca de
la base.
.

I

4: (Pelo dorso lateral) : corto, delgado, algo quitinizado,
ple y liso.

sim-

5: (Pelo dorso lateral posterior) : fhcilmente visible, con un
tallito central a cuyos bordes se pueden observar ramificaciones (de regular tamafio, ddbiles y filiformes que oscilan
entre cinco y diez.
6:

i

(Pelo lateral) : fuerte, de consistencia algo quitinizada, con
tallo prominente y ramificaciones largas y delgadas que oscilan entre cinco y nueve y que parecen desprenderse casi
a un mismo nivel no muy cerca de la base.

7: (Pelo lateral) : pequefio, m&s ventral que dorsal, con un tallito sumamente pequefio, dkbil, poco o nada quitinizado,
con ramificaciones filiformes que oscilan entre oclio y catorte, que nacen desde muy cerca de la base.
8:

(Pelo cstigmhtico) : pequefio, dkbil, poco o nada quitinizado, con ramificaciones filiformes cortas que oscilan entre
seis y dote, que nacen de un tallito sumamente pequefio
desde muy cerca de la base.

9:

(Pelo
dkbil,
lados
cilan

ventro lateral posterior) : pequefio, de consistencia
poco o nada quitinizado, con tallito central a cuyos
podemos observar ramificaciones filiformcs, que osentre siete y catorce.

10: (Pelo ventro lateral) : pequefio, delgado, algo quitinizado,
con ramificaciones filiformes cortas apicales, que oscilan
entre dos y cuatro.
7

b

11: (Pelo ventro lateral) : mAs pequefio, que el anterior, dkbil,
poco o nada quitinizado, con ramificaciones filiformes cortas y apicales que oscilan entre dos y cinco.
12: (Pelo ventro lateral) : corto, delgado, algo quitinizado,
ple y liso.

sim-

13: (Pelo sub-mediano ventral) : de tamafio regular, con un tallito central con ramificaciones filiformes laterales, de longitud moderada, que oscilan entre seis y trece.
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Segmerrto VI
1:

(Pelo pahncado) : grande, fiicilmente visible, en forma de
roseta, con hojillas an&as, elipticas, terminando en punta
afilada, densamente festoneada, naciendo a un mismo nivel de un tallito c6nico prominente y con un ntimero que o.scila entre trece y veinte y cuatro.

2: (Pelo post palmeado) : corto, delgado, algo yuitinizado,
simple, excepcionahiiente con ramificaciones que oscilan
entrc ,dos y tres.
3: (Pelo dorso lateral) : corto, delgado, con ramificaciones filiformes clue oscilan entre echo y diez y siete, y que se desprenden a 10s lados y a lo largo de un tallito central.
4: (Pelo dorso lateral) : corto, delgado, algo quitinizado,
ple y liso.

sim-

5: (Pelo dorso lateral posterior) : fAcilinente visible, con un
tallito corto y central a cuyos hordes
se pueden observar
ramificaciones de regular tamafio, filiformcs, que oscilan
entre 0~110 y diez y siete,
6: (Pelo lateral) : fuerte, de consistencia algo quitinizada, con
tallo prominente y ramificacioncs largas y delgadas que oscilan entre siete y catorce, que parecen desprenderse casi
unas junto a otras no muy cerca de la base.
7: (Pelo lateral) : pequefio, mAs ventral que dorsal, con ml tallito sumamente pequeiio, dhbil, nada, quitinizado, con ramificaciones filif’ormes que oscilan entre nueve y catorce,
que nacen desde cerca de la base.
8: (Pclo ,estigmAtico) : pequcfio, dkbil, pow o nada quiiinizado, con ramificaciones filiformes que oscilau entrc siete y
dote, que nacen de un tallito sumamente pequefio, desde
cerca de la base.
9: (Pelo ventro lateral pdsterior) : de regular tamafio, de consistencia d&l,
poco quitinizado, con un tallito central, a
cuyos lados podemos observar ramificaciones filiformes que
oscilan entre siete y quince.
10: (Pelo ventro lateral) : cortisimo, delgado, poco o nada quitinizado, con ramificaciones filiformes apicales que oscilan
entre dos y seis.

,
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(Pelo ventro lateral) : pequefio, d&b& poco 0 nada quitinizado, con ramificaciones filiformes que oscilan entre cuatro y nueve.
(Pelo ventro lateral) : corto, algo quitinizado,
ple y liso.

delgado, sim-

(Pelo sub-mediano ventral) : de consistencia dkbil, nada quitinizado, con ramificaciones filiformes cortas y delgadisimas
que oscilan entre echo y quince.
Segment0 VII
(Pelo palmeado) : grande, fkihnente
visible en forma de
roseta, con hojillas que oscilan entre dote y veinte, anchas,
elipticas, terminando en punta afilada dcnsamente festoneada, naciendo a un mismo nivel de un tallito cbnico, grueso y prominente.
2: (Pelo ante-palmeado)
tral delgado y corto
ficaciones filiformes
entre once y diez y

: fkilmente
visible, con un tallito cena cuyos lades se pueden obscrvar ramidkbiles y nada quitinizadas que oscilan
seis.

3: (Pelo dorso lateral) : en la misma forma pero rnjs pequefro y con menos ramificaciones que el pelo 2 (anterior) ; six3
ramificaciones oscilan entre cuatro y nueve.
4: (Pelo dorso lateral) : delgado,
liso.

algo quitinizado,

simple y

5: (Pelo dorso lateral posterior) : ink3 pequefio quc 10s pelos
2 y 3 (anteriores), poco 0 nada quitinizado, con ramificacomparadas con 41 mismo, moderadaciones filiformes,
mente largas, que oscilan entre seis y dote.
6: (Pelo lateral) : fuerte, no tan largo corn0 el mismo pelo de
10s segmentos 4”, fi9 y 6”; consistencia quitinizada, con tallo
fuerte y con ramificaciones que oscilan entre cinco y nueve.
7: (Pelo lateral) : pequefio, m&s ventral que (dorsal, con un tallito
sumamente pequefio, d&b& poco o nada quitinizado,
con ramificaciones filiformes que oscilan entre cinco y 0~110,
que nacen desde muy cerca de la base.
8: (‘Pelo estigm&tico) : pequefio, de consistencia en su conjunto: d&bil, poco o nada quitinizado, con ramificaciones filiformes cortas que oscilan entre seis y echo que nacen de un
tallito central delgado desde muy cerca de la base.
9: (Pelo ventro lateral posterior) : de regular tamaiio, de consistencia dkbil, poco quitinizado, con tallito central largo, a
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cuyos lados podemos observar ramificaciones filiformes que
oscilan entre seis y once y que nacen a sus la#dos desdc muy
cerca de la base.
..
10: (Pelo ventro lateral) : corto, delgado, algo quitinizado,
ple y liso.

sim-

11: (Pelo ventro lateral) : pequefio, dhbil, poco o nada quitinizado, con ramificaciones filiformes de regular tamafio que
que oscilan entre siete y once y que nacen a sus lados desde
xnuy
cerca
de la base.
12: (Pelo ventro lateral) : pequefio, mucho m&s que el 11, d&
bil, poco o nada quitinizado, con ramificaciones filiformes
cortas, apicalcs, que oscilan entre dos y tres.
13: (Pelo sub-mediano ventral) : de consistencia dkbil, poco o
nada quitinizado, con un tallito delgado central, a cuyos
bordes se pueden observar ramificaciones filiformes regulares que oscilan entre siete y trece y que se desprenden
desde muy cerca de su base.
Segment0 VIII
l-2-3 : (Pelos de la foseta) : no identificados.
4: (Pelo apical de la papila lateral) : sumamente pequefio, base fuerte, punta afilada, simple o excepcionalmente bifido.
5: (Pelo basal de la papila lateral) : largo, poco o nada quitinizado, dkbil, con un tallito central, largo y delgado a cuyos
lados podemos observar ramificaciones filiformes que oscilan entre seis y nucve y que nacen desde muy cerca de
la base.
6: (Pelo ,del peine) : muy pequefio, con ramificaciones filiformes delgadisimas y dhbiles que oscilan entre echo y quince y que nacen desde casi junto a la base.
7: (Pelo de1 sub-peine) : corto, delgado, algo quitinizado,
ple y liso.

sim-

8:

(Pelo lateral) : muy yequeiio, con ramificaciones filiformes
delgadisimas que oscilan entre siete y diez, que se desprenden casi desde la base y a 10s lados de un tallito central,
corto y delgado.

9:

(Pelo ventro lateral posterior) : de regular tamafio, con un
tronquito prominente y algo quitinizado, con ramificaciolies filiformes largas que oscilan entre once y trece.

10: (Pelo ventro lateral) : corto, delgado, simple o con ramificaciones filiformes ,cortas apicales que oscilan entre dos y

cuatro.
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13 : (Pelo suh-mediano ventral) : pequcfiio, cIGi1, poco quitinizacio, con ramificaciones filiformes quc oscilan entre nueve y trece, y que se ‘desprentlen descle muy cerca de la base
a 10s lacios de un tallito delgado y largo.
C’CJADRO No 1

Resumen Quetotkxico de cinco larvas de A. uargasi
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Pupa: Posde las siguientes caracteristicas
morfol6gicas : a) trompeta con borde algo deprimido
centralmente;
b) espinas poster0 laterales de 10s segmentos 3 y 7 simples, y la de1 liltimo hastante larga;
c) cspina poster0 lateral de1 segment0 8 con ramificaciones;
y d) pelo
terminal
de la paleta recta.
Sus caracteristicas
quetothxicas
se resumen a continuacih
:

Large, de tronco grueso, con cuatro a seis ramas terminales y uno a clos ramtisculos que se desprenden de1 tronco.
P. Mh fiuo y corto que el anterior, termina en dos ramas.
R. Tan large coma 0 pero de tronco m&s fino, termina en dos
ramas.

Segment0 I .

.

H. Cerca de la mitad de 0 en lollgitud, de tronco corto de1 que
se ,desprenden de tres a siete ramas largas.
Ii. Alg(i mhs largo clue el anterior, simple o bifido.
L. Mhs corto clue H, con cuatro a cinco ramitas termhales.
M. Mtis largo que 0, fino y simple.
S. M&s corto que 0, con cuatro ramas terminales.
T. Simple y largo coma M.
U. Simple de1 tamatio de I,, pero m&s delgado.

Segment0 II
1. Large
1.
2.
9
‘
L
3.
4.

5
A:
H.
C.

coma las dos terceras partes de U, delgado y simple.
Mh corto que el anterior, bifido o trifido.
Algo mhs pequefio que H, simple, bifido o trifido.
Algo mh corto que el 2 con dos a tres ramas.
Mhs largo que el 2 de tronco corto con tres a cuatro ramas
largas.
Mhs grueso que todos 10s anteriores y casi tan largos coma
1 con punta delgada, simple o bifido.
Muy pequefio, delgado y simple.
Espina no pigmentada
y muy pequefia.
Ausente.
Tan largo con10 4 y de tronco mh o menos igualmente grueso. Con tres a cuatro ramas largas y divergentes.

Segment0 III
1. Tan largo coma el 1 de1 segmento anterior,
2. Tan corto coma 2’ de1 segment0
trifido.

anterior,

simple
simple,

o bifido.
bifido o
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MBs o menos igual en tamafio al 3 de1 segmento anterior,
con dos a tres ramas divergentes.
Grueso y largo conlo el 4 de1 segment0 anterior, simple, bifit10 0 trifido.
Muy pequefio y simple con10 el 5 de1 segment0 anterior.
Espina 11,” G 2 veces mhs larga clue la de1 29 segmento, punta roma y no liigmentada.
Tan largo coma C de1 segment0 anterior con tres a siete
ramas divergentes.
Igual en tamaiio al C, de1 segment0 anterior, con 3 ramas
divergen tes.
Tan largo como el 2 de este segmento, simple, bifido o trifido.
Del tamafio de1 anterior con dos a cinco ramas.
Igual en tamafio al anterior, simple o bifido.
Ausente.
Large wmo el 1 de este segmento, simple o bifido.

I

I

COVA-GARCIA

Segment0 IV
I, Largo y simple coma 1 de1 segniento anterior.
2. Del tamafio c?el2 de1 segment0 anterior; simple o con dos
a cuatro ramas.
3. Algo m&s grande que el 2 de este segmento, de tronco pequeso, con dos a nueve ramas algo divergentes.
4. Algo m&s largo que el 3 de este segmento, pero de tronco
con grosor igual, con dos a tres ramas.
6. Delgado y pequefio como 10s de 10s segmentos anteriores.
A. Espina de echo a nueve veces mh larga que la de1 segmento
anterior, m&s gruesa, pigmentada y puntiaguda.
B. Con longitud que alcanza hasta casi 10s dos tercios de1 59
segmento, de tronco pequefio con cuatro a echo ramas,
largas.
C. Algo nxk corto que B, con dos a cinco ramas.
6. Algo mis corto que el 2 de este segmento, con dos a cuatro
ramas.
7. Igual en tamaiio al anterior con dos a cinco ramas.
8. Igual en tamaiio al anterior, simple o bifido.
D. Ausente.
E, I,argo coma el 1 de este segmento, simple.
Segment0 V
1. Largo y simple como el 1 de1 segment0 anterior.
2. Del tamafio de1 2 de1 segment0 anterior, con dos a tres
ramas,
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3. Largo y simple coma el 1 de este segment0 algo m&s corto
y bifido.
4. Simple, delgado y largo con10 el 1 de este segmento, o bifido
o trifido.
5. Muy pequefio y simple.
A. Espina con 1[3 mQs larga que la de1 segmento anterior, algo
mis gruesa en la base, puntiaguda y pigmentada.
B. Alcanza hasta la mitad de1 segment0 siguiente y tiene de
cuatro a diez ramas.
C. Tan largo coma B, simple o con dos o cuatro ramas.
6. Algo m~s corto que el 2 de este segmento, con dos a tres
ramas.
7. Un poco m&s largo que el anterior, con dos a cuatro ramas.
8. Tan largo coma el 6, de este segmento, simple.
D. Largo y delgado como el 1 de este segmento, simple.
E. No se identifich
.

Segment0 VI
1.
2.
3.
4.
5
6:
B.
C.
C’.
6.
7.
8,
D.
E.

Largo y simple con10 el 1 de1 segmento anterior.
No tau largo coma el 1 de este segmento, simple o bifido.
Ausente.
.
Mh corto que el 4 de1 segment0 anterior, simple o bifido.
Corto, delgado y simple como 10s anteriores.
Espina igual en tamafio y forma a la de1 segmento anterior.
Alcanza casi la mitad de1 segmento siguiente, con cuatro a
diez ramas.
Tan largo como el anterior, simple, bifido o trifido.
Cerca de la mitad de C, simple, bifido o trifido.
Mh corto que el 4 de este segmento, bifido o trifido.
Ausente.
Tan largo coma el 6 de este segmento, simple.
Largo coma el 1 de este segmento, simple.
M&s corto que D de este segmento, bifido.
Segment0 VII

1. Largo como la mitad de1 1 de1 segmento anterior, simple o
bifido.
2. Tan largo con10 el 1 de este segmento, simple b bifido.
3. Mhs corto que el de1 4v segmento anterior, bifido o trifido.
4. Algo nrhs grande que el 3 de este segmento, con .tres a cuatro ramas.
5. Corto y pequefio corn0 10s anteriores.
A. Espina igual en tamafio y forma a la anterior.
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B. Casi alcanza tres cuartos de1 segment0 siguiente, con cuatro
a echo ramas.
c. Algo m&s corto que D de1 segment0 anterior, simple o bifido.
6. Tan largo coma el 3 de este segmento, bifido.
7. No se identifico.
8. Mas pequefio que el 6 de este segmento, simple o bifido.
D. Delgado, simple bifido o trifido, m&s largo que el 2 de este
segmento.
E. Como la mitad de1 anterior, con dos a cuatro ramas.
Segment0 VIII
5. Delgado y corto coma 10s anteriores.
A. Espina de un cuarto a un tercio m&s larga que las anteriores,
mucho m&s gruesa y pigmentada, con varias ramas laterales.
que alcanzan de siete a catorce.
A’. Tan larga coma e12 de1 segmento anterior, pero mas gruesa
y con dos a cuatro ramas algo divergentes.
Alefa
APO Pelo accesorio corto con dos a tres ramas.
P. Pelo terminal largo. No muy delgado, pigmentado, liso,
simple o a veces con dos a tres ramusculos muy finos, es
muy recta.
La aleta es alargada, con indice: 1,5. Borde externo granuloso en el cuarto proximal, con espinas en el 2Q cuarto, y
con pelos en 10s dos cuartos distales. Estos pelos, que se haten m&s largos cuanto mas distales, desaparecen en el bbrde interno cerca de su mitad, para hacer este borde liso en
su parte proximal.
Trompeta con SLI borde algo deprimido hacia el centro.
Ad&o:

Es pequefio y tiene 10s caracteres siguientes:

Cabeza, Proboscis : recta, un poquito dilatada en el’ spice, coloracion oscura, con escamitas delgadas repartidas en su superficie. Palpos:
casi tan largos coma la proboscis, cubiertos de escamas oscuras en toda
su superficie ; escamas alargadas con base delgadisima que parece un
hilo. Buena portion de1 spice blanco. Algunos pelos no n-my largos y
oscuros en la base. Antenas: lobule basal liso, 2Qsegment0 con escamas
variadas, 10s demas segmentos con cerdas cortas en SLY longitud, destacandose algunos pelos largos y resistentes en las bases de todos 10s
segmentos. Clipeo: liso, tan largo coma ancho, reduciendose hacia el
Qpice. Frenfe: lisa. Vertex: densamente cubierto por un haz de cerdas :
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Resumen Quetot6xico de la Pupa de A. vargasi
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(saete) largas y blancas y escamas algo an&as en la base, tambikn de
color blancas, el haz de cerdas se dirige de atrk adelante y sobrepasa
el Apice de1 clipeo. Ojos: de olor acre cm algunos puntos brillantes.
Occiprrcio: centro cubierto de escamas peyuel’as, blancas, anchas y truncadas en la punta; porciones laterales cubiertas por escamas largas,
anchas, oscuras y truncadas en la punta; limite de1 borde superior de
10s ojos en la linea de separacibn de1 occipucio con una serie de pelos
resistentes y oscuros, inclinados hacia adelante.
Tdrax: Pronotum (protdrax), prominente y salierite, el pronotum
anterior, presenta cerdas repartidas en el cuerpo y una serie de escamas
erectas, largas y truncadas en la porci6n anterior. Proepisternrrm, presenta casi en el centro una cerda larga, resistente y muy quitinizada.
Pronotum posterior, liso. Mesonotum (Mesotdrax), con una faja central,
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SP.

ancha, plateada mate, que casi cubre toda la superficie dorsal, con dos
lineas laterales angostas, de un color oscuro aterciopelado; estas fajas
coloreadas se extienden desde la parte anterior hasta la linea separativa

Fig. 2. -

Dibujos de1 ala (l), tarso posterior
(2), palpos de la hembra
macho (4), y cara dorsal de1 t6rax (5) de A. uargcrsi.

(3)

y de1

de1 escutelo; el promontorio anterior de1 mesonotum presenta un penacho de escamas erectas, alargadas y de color blanco, el resto de la superficie estA cubierto por cerdas amarillentas y resistentes. Escutelzrm,
redondeado, con una serie de cerdas oscuras resistentes cubriendo el
borde posterior. Metazzofum, (Mesoftiras), oscuro y liso. Mesanepisternum, con cerdas espiraculares presentes en numero de tres a cuatro,
largas, oscuras, casi siguiendo una misma linea y muy quitinizadas.
Esternoplerzron, no se observan cerdas post-espiraculares. Mesepimeron,
con cerdas prealares, presentes, no muy largas, oscuras y resistentes,
en numero variado. Meron, CO~Icerdas esternopleurales, presentes tanto
en la parte inferior coma superior, casi siguiendo una misma linea y en
numero variado. Area prealar, co11cerdas mesepimerales, presentes, en
mimer0 variable, fuertes, largas, quitinizadns e irregularmente dispuestas.

.
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Alas, coil manchas claras y oscuras nitidamente visibles. Escamas
alargadas y ovales, completamente lisas en sus bordes, base filiforme;
Costa, con 3 manchas blancas m&s angostas que las negras, una interna
que es prolongaci6n de la mancha blanca que envuelve la sub-costa y
la primera situada por dentro de la base de la 2” negra; otra media,
inrnediatamente por fuera de1 vkrtice de la subcosta; y otra Apical por
dentro de la punta de la lp vena. Szzbcosta, mayormente negra, con una
mancha blanca basal y otra blanca media situada por detras de la blanca interna de la costa. Primera Zongitzzdinal. COH 4 manchas negras y
4 blancas; las blancas son: una basal, otra por detris de la blanca media de la sub-costa y Qtras dos por detrk de las blancas medias y apicales de la costa respectivamente. El vkrtice de la vena tiene una mancha
negra. Segunda longitudinal.
Base con 2 manchas negras y blancas pequefias, uua basal, otra media y otra inmediatamente autes de la bifurcaci6n de la horquilla; horquilla con el brazo auterior negro, o con una
man&a blanca central; brazo posterior negro. Tercera longitudinal,
co11 3 man&as blancas: una basal, una media y una apical; la primera
y la tiltinia muy pequefias; dos manchas negras, la externa mayor que
la interna y alcanza a veces el vkrtice. Czzarfa longitudinal.
Toda osblanco en el 6pice de1 brazo inferior de
cura, except0 a veces ml punto
la horquilla. Qzzintcz longitudinal.
Coloraci6n de1 pedtinculo de la horquilla: una mancha blanca basal, una manchita negra mris abajo, una
mancha blanca larga siguiente y una manchita negra en el lipice de1
pedimculo ; horqzzilla: vkrtice blanco ; rama superior con dos manchas
negras y tres blancas, la de1 Apice es pequefiisima; rama inferior con
una mancha blanca basal seguida de una negra. Se.xta longitudinal,
toda negra o algunas veces con una man&a blanca casi en el centro.
Escamaa de1 borde posterior, lineales, largas y cortas entremezcladas,
lisas en sus bordes, puntiagudas, oscuras, con algunos puntos blancos.
Ralancin, ancho en el Spice y cubierto de escamas oscuras, angosto
en el centro y un poquito abultado en la base. Todo de aspect0 oscuro.
Patas, anteriores y meclias, oscuras; posteriores tambikn oscuras
pero con pmltos blancos en las articulaciones. Coxas y trocanteres, cubiertos de pelos largos y cortos y de algunas escamas angostas.
Abdomen, sin escamas dorsales ni ventrales, ni grupos de escamas
laterales; recubierto de pelos largos y marrones.
Macho, Palpos tan largos coma
la proboscis, cubiertos de escamas
y pelos oscuros; 10s dos tiltimos segmentos dilatados e inclinados hacia
arriba y at&, con grupos nitidos de escamas blancas en la punta. Antenas, segmento basal liso ; 2p segment0 con escamas y pelos largos;
resto de 10s segmentos ampliamente plumosos, except0 10s dos tiltimos
que est&n cubiertos par pelos cortos. Patas, Y segment0 tarsal de las
patas anteriores de base dilatada y espinosa y Apice con una sola ufia,
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con un diente en la base y otro en el media. SQsegment0 tarsal de las
patas medias, en ambos sexos, de base no dilatada y hpice con dos ufias
iguales y sencillas.
Hipopigio, Pom’ones basales chicas, alargadas, recubiertas de pe10s m&s largos en la mitad apical que en la basal; con escamas largas
espatuladas en la superficie externa mtis numerosas en la porcih
apical. Porch
terminal m&s corta que la porci6n basal, m8s deprimi-

Fig. 3.-

Dibujos

de1 mesosoma

(l),

daspeta (2) y porci6n
de A. varuusi.

basal

(3)

de1 hipopigio

da hacia el centro que en las extremidades. Algunos pelos van en la
superficie interna formando linea continua desde el tercio media al tercio apical. La espinu ternGzaZ es corta, gruesa y termina en punta roma.
La espina inferna se destaca de las proximidades de la unih de1 ter.cio
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medio con el tercio distal; es larga, delgada y puntiaguda,
ligeramente
Existen cuatro espinas basales
encurvada
hacia la parte proximal.
que se desprenden
directamente
de la porci6n basal, sin tubkrculos o
pedtinculos.
Pueden dichas espinas dividirse en dos grupos, uno interno
corta y delgada,
y otros externo. La espina interna proximal
es la IT&
estA incurvada proximahnente
en toda su longitud, y termina en punta
fina. La interna distal es la nlhs apical de las cuatro espinas, mAs larga clue la interna proximal,
pero m&s corta que las dos externas;
es
recta en sus tres cuartos basales y curva en su cuarto apical, con curva
de concavidad proximal.
Las espinas externas son: mla proximal y otra
La proximal
es la nlhs grue$a de
distal clue queda m&s hacia afuera.
todas las espinas basales, IHBS larga que las dos internas, es sin embargo, mis corta que la externa distal; se parece en su forma a la interna
distal, siendo recta en sus tres cuartos basales y encurvada
proximalmente en su cuarto apical. La externa distal es mucho InAs larga que
las otras tres espinas, y tambidn m&s delgada, de modo que se asemeja
much0 a 10s pelos largys clue se encuentran insertos en la porci6n basal.
Su posici6n constante, y su proximidad
a las otras tres espinas, hacen
considerarla
con10
una espina basal, pero podriamos
decir accesoria.
El mesosoma tiene sus dos brazes bien quitinizados
especihnente hacia
la base donde son definidamente
mucl~o
Inks
gruesos que en el vktice.
En el vhrtice 10s brazos de1 mesosoma se encurvan hacia afu,era formando un abultamiento
definido entre 10s wales se inserta la membrana apical de1 mesosoma. No hay hojillas en la punta de1 mesosoma.

La claspeta
consta de dos lGbulos, uno ventral y otro dorsal. El ventral
es un proceso c6nico de cuyo vkrtice se desprende uiia espina larga y
aplanada de punta roma, per0 clue vista de perfil aparece afilada.
Inmediatamente
antes de1 vt?rtice y en su parte interna se inserta una espina mAs pequeiia, cerca de la cuarta parte de la espina apical, redonda, delgada y afilada.
El co110 que forman estos 16bulos ventrales estA
desprovisto de pelos. Los 1Gbulos dorsales se desprenden de un brazo
quitinizado
que cuando alcanza el borde interno de1 cone basal de 10s
16bulos ventrales da origen a dos hojillas lanceoladas delgadasa y muy
e finas, casi transparentes,
por ello dificiles de ver. La 12ovena tergita
es
lisa y sin pelos. El 16bulo anal es membranoso y sin pelos, muy delgado.
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De la wni6n entre el 16bulo anal y la novella tergita se desprenden dos
formaciones membranosas chicas con eje dirigido hacia afuera de superficie rugosa y desprovista de pelos.
La descripcih que antecede no permite diferenciar a esta especie
de A. gilesi. Galvao (1941 a) dice que “la espina basal de la nueva especie es un poco mhs comprimida y gruesa que en A. gilesi”. El escaso
material de A. gilesi existente no permite una mejor comparacicin.
Localidad

t+m:

Quebrada de la Cueva de1 GuBcharo, Monagas, Ve-

nezuela.
El tipo de esta especie ha sido depositado en el Museo de la Divisich de Malariologia en Caracas, bajo el ntimero 446. l-2 y para-tipos
ban sido enviados al U. S. National Museum en Washington, D. C.,
U. S. A.
Esta especie ha sido nombrada en honor de1 Dr. J’osC Maria Vargas,
considerado coma el padre de la medicina national y el Dr. his Vargas,
de1 Departamento de entomologia de1 Instituto de Salubridad y hfermedades Tropicales de Mkxico.
II.

HEDESCRIPClON

DEL

SUB-GENE110

AKTNIIROMYlA,

GALVAO,

(1941)

El subgknero Arthuromyicx ha sido recientemente creado par Galvao
j1941) para incluir la especie A. gilesi (Neiva 1908), cuya posicih taxon6mica habia sido muy discutida. El10 se debia al desconocimiento de
su hipopigio que fui! descrito por primera vez por Lane (1936). Este
autor la coloc6 en el subghero Anopheles, pero al afio siguiente Lane
y Galvao (1937) estudiaron de nuevo la preparacih y concluyerou que
se trataba de un Nyssorhynchzrs de1 grupo Myaorhynchella.
M&s tarde
(1941) revisando 0 tra vez el especimen, encont r6 algunas dif erencias en
10s caracteres de1 adulto, que con ~211 nuevo estudio de1 hipopigio le sugirieron la idea de que se trataba en realidad de un nuevo subghero.
La descripcih clue acaba de llacerse de A. vargasi, otra especie de
este sugbhero, permite un estudio mks detallado de @l. Con10 adem&,
la larva y la pupa de esta especie constituyen 10s primeros de esos estadios que se conocen de Arthwomyicz,
se ha creido conveniente verificar un estudio taxonhico
comparative para investigar las afinidades
de1 subgknero referido con 10s otros grupos de anofelino.
Quienes miraron por primera vez 10s hipopigios de A. vargasi, observaron que tenia una morfologia diferente a los ya conocidos, y por
ello lo sometieron al primer autor para nuevo examen. En seguida se
not6 que pertenecia sin duda alguna, a un nuevo subghero y dii> la casualidad que cuando nos preparhbamos a describirlo recibimos el ar-
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ticulo de Galvao
(1941)) en donde no sin sorpresa vimos que dicho
autor creaba a Arthuromyia
para A. gilesi, y que en 6.1cabia nuestra especie.
El subg&lero Arthuromyia
se basa, como 10s otros subgbneros de1
gknero Anopheles,, en caracteres nlorfokjgicos
especiales presentados
por el hipopigio de1 macho. Estos son 10s siguientes : Presencia de cuatro espinas basales que se desprenden casi directarnente,
sin tubkculos
o emineucias;
existencia de una espina interna bien destacada.
Conlo
carhcter auxiliar que puede agrcgarse, se tiene que 10s 16bulos posteriores de la claspeta estan forrnados de cada lado par u11 discreto pechh~c~~lo
de cuyos
vdrtices se desprenden dos hojillas finisirnas largas,
por consiguiente, que est&n estos lcjbulos
dificiles de ver, denmstrando
rnuy atrofjados.
Galvao (1941) lo define conlo con una espina basal y dos accesorias,
pero en la figura 3 de Lane y Galvao (1937) se presenta. LW pelo muy
large cerca de las espinas basales de A. gilesi. Esie inisnio
pelo
parece
enconfrarse
en la microfotografia
39 que da Galvao (1941) de esta especie. Los autores citados dicen estar ausentes en A. qileni 10s 16bulos
posteriores de la claspeta, pew ellos se ban descubierto en A. ucrryasi,
aunque con dificultad.

Adzzlto. De lo anteriormente
myia se diferencia
perfectamente

expuesto

se desprende

de Stetholnyicr,

que Arthuro-

Kerteszitz

y LYyssor-

hz~nchzzs par l)oseet* dstos stile una espina basal, vertlad es que la de
Stetlzomyiu 110 arranca de tub@rculo, yero si en Kerteszia y Nyssorhync121r.s. Las clos espinas accesorias de Kertesziu
y Nyssorhynchus
se clesprenden de elnineucias bier defiuidas, y est.&n claramente separadas de
las basales. AdenlBs, la morfologia
de 10s 16bulos posteriores de la claspeta de Nys,sorIry~zrtlzrr.sy Kcrtwziu,
es nluy peculiar pues est&l generalrnente muy
desarollatlos,
fundidos en ei primero,
y separados en el
seguudo, yero cubiertos de apkndices piliformes.
En Stetlzomyia estos
Mbulos son menos desawollados pero ternlinan en hojillas cortas y bien
definidas, y no est&n fundidos.
Ya se ha dicho que ellos son nmy finos
en Arthrrromyicr, casi invisibles.

I

Por el niunero de espinas basales Arthrrromyia
se avecina a Anopheles y a Myzomyia.
De este tiltimo es muy senlejante, pues las espinas basales nacen aqui tanlbikn directanlente
de la porci6n basal y la
externa es de1 todo similar a la llamada accesoria en dicho subgknero.
La presencia de espina interna en Arthuromyia
to separa de Myzomyia,
y adelks
10s lcibulos posteriores de la claspeta es&
siempre m&s desarrollados en este tiltimo subgknero. Arzopheles puede tener hasta tres
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espinas basales, pero todas se desprenden de eminencias mAs o menos
marcadas. Si n
‘ o se considerara a la espina externa larga semejante a
un pelo con10 espina basal, Arfhuromyicr tendria tambi6n tres espinas
basales pero ya se dijo que ellas se desprendian sin eminencia de ninuna especie. Esta espina externa larga, es muy similar a una de posici6n anAloga que existe en 10s M!yzomyiu, y que algunos denominan
espina accesoria. Los 16bulos posteriores de la claspeta estbn tambikn
mucho mAs desarrollados en Anopheles que en Arfhuromyia.
No hay
duda que las espinas basales acercan mucho a Arfhuromyia de Myzomyia, de1 que ~610 se diferencia por la presencia de la espina interna,
queda ~610 por ver si otros caracteres morfol6gicos c,onfirman este
parentesco, o separan mAs a6n el snbgknero en discusick. Si se confirmara SWproximidad sistematica habria la posibilidad de que Arthrrromyia 110fuera sino un grupo de Myzomyia, pero la separacik geogrk
fica de ambos ya tiende a hater sospechar lo contrario.

i

La morfologia de la faringe seria otra base que daria fundamentos
mits definidos para separar mejor o acercar taxoncimicamente 10s subgeneros en consideraci6n. A. vargasi la armadura faringea tiene el borde posterior festoneado, pero las ondas o puntas son pequefiisimas, que
le dan una apariencia de ser liso a bajo aumento, y que son radicalmente diferentes de 10s dientes que tal borde presenta en Myzonzyia o
Nyssorh ynchus. Esto lo asemeja a Anopheles, pues en kte tampoco
existen 10s dientes nombrados. Sin embargo, el poseer el reborde lateral bien desarrollado, el paladar posterior en forma de lengiieta, y
el paladar anterior similar a un reloj de arena con dos tallos laterales,
diferencia a A. vargasi de Anopheles en donde el reborde lateral es
poco desarrollado, el paladar posterior c,omo un co110 trunco, y el pkladar anterior semejante a una banda media. Por consiguiente la
morfologia faringea revela una separaci6n Clara entre Artlurromyia
por una parte y Anopheles y Myzomyia por otra.
Hay otros caracteres morfol6gicos de1 adult0 que tieden a individualizar el subgknero Arfhurom yia. Tiene kste pelos prealares, espi raculares y proepisternal presentes. El tinico pelo proepisternal lo separa
de Anopheles, en donde existen generahnente r&s de cuatro, El poseer
el abdomen cubierto de pelos, 10s tarsos oscuros, mAs de dos man&as
blancas en la Costa, la sexta vena negra o con dos manchas negras, separan a Arfhuromyia de la mayoria de las especies americanas de1
subgbnero Anopheles, con excepci6n de A. hecforis y especies vecinas,
que presentan 10s caracteres citados, pero que son generahnente &IS
grandes.
Larva: La presencia de pelos frontales ramificados separa las larvas de Arfhuromyia de las de Kerfeszia; igualmente, la de pelos pahueados en el abdomen lo distancia de Sfefhomyia, adem& de que no mues-
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tra en el aparato espiracular el apdndice tentacular caracteristico de
este ~iltimo subgenero. De Nyssorhyrwl~~s se diferenc,ia en que el pelo
largo de1 sesto segment0 lateral de1 abdomen es algo mAs corto que el
correspondiente de1 cuarto, y tambikn porque en Arfhuromyia
da origen a varias ramas y ademks porque las hojillas de 10s pelos pahneados
no son lanceoladas y lisas como en aqukl.
Par
myia,

sus pelos pleurales se acerca Arfhuromyia
de nuevo a Myzoy ell especial al grupo de este nombre, pues posee un pelo largo

ramificado tanto en el grupo protorAxic0, como en el metatorAxic0.
Pero al presentar el pelo antenal ramificado, y 10s pelos clipiales interims j untos, lo alejan nuevamen te de Myzomyia.
Es j ustamente por
10s caracteres de 10s pelos pleurales que se acaban de citar, y por la
presencia de pelo largo en el sexto segment0 abdominal, que se diferencia Arfhuromyia
de kzopkles,
de cuyas larvas es por lo demhs muy
pareci do.
presenta su espina postero-lateral de1 octave
segmento de la pupa provista de ramas laterales, esto lo diferencia de
Nyssorhynchus.
Tiene sin embargo las espinas de 10s otros segmentos
simples, lo que lo aleja de Kerfeszia. El pelo de la paleta es recta y no
en forma de gancho coma en Myzomyia, pero es de advertir que en el
grupo Neomyzomyia
de este subghnero, tal pelo es tambikn recta y se
semejarian mucho
a las de este grupo las pupas de Arthuromyia,
a no
ser que en este tiltimo a veces el pelo C es ramificado en 10s segmentos
sexto y skptimo. De Sfefhomyia se separa Arfhuromyia
porque la espina postero-lateral de1 skptimo segment0 es larga en el tiltimo nombrado, mientras que corta en el primero. Este mismo carhcter distingue
a las pupas de1 subgknero en consideraci6n a las de la serie Myzorhynthus y de las de1 grupo Chrisfya,
Corn0 la trompeta respiratoria no
tiene incisicin en el borde externo, las pupas en referencia se diferencian de las de1 grupo Arribaizagaia.
I?i’o se han encontrado, finalmente
bases morfol6gicas para separarlas de la serie Anopheles de1 subgdnero
de ese nombre.
Pupa:

Arfhuromyia

SUMARIO

Se ha presentado la descripci6n de una nueva especie, A. varyasi,
y exyuesto consideraciones sobre las caracteristicas que ella presenta,
que apoyan la dif erenciacikt de1 subgknero Arthurom yia Galvao, 1941,
en el que se ha colocado desde el punto de vista taxoncimico.
Arfhuromyia
es ~111 subg&nero bastante bien diferenciado de 10s
otros de1 gbnero Anophefes.
EstA muy separado de Nyssorhynchus,
Kerfeszia y Stefhomyia.
Tal vez sea mk vecino de Anopheles y de
Myzomyia,
pues algmlos caracteres hipopigiales, larvales y pupales asi
lo revelan.
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Arthrrromyia puede definirse coxno anofelinos cuyos hipopigios poseen cuatro espiuas basales que arrancau sill eminencia, y ma espina
interna. Un caracter yue puede considerarse accesorio es que la claspeta estA atrofiada especialnlente en su 16bulo posterior, que es muy
dificil de ver.
SUMMARY

’

The description of a new species, Anopheles (Arthuromyia) vargasi
is presented. This species, and A. gilesi are the only species known of
the subgenus Arthuromyia Galvao, 1941. The studies made of A. vargasi
have allowed to redescribe this subgenus.
Arthuromyia is a subgeuus well differentiated from the others of
the genus Anopheles. It has the following hypopigeal characteristics :
four basal spines arising without tubercles and presence of an internal
spine.
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de la cabcza de I:\ larva de d. vargc~i.
de la cabeza de la larva de A. vurgusi.
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Caras dorsal (derecha) y ventral
(izquierda)
de1 t6rax y de 10s tres primeros
mentos de1 abdomen de la larva de A. uargusi.
Yelo palmeado de1 &ax
de la larva de A. wtrgasi.
Pclo pamcado de1 tercer segmento abdominal
de la larva de A. uargusi.

seg-

PI,.~NCHA III
1.
2.
.3.
4.

5
I.
6.
7.

Segrnentos cuarto, quint0 y scxto de1 ahdomcn de la larva de A. uargctsi; cara dorsal
a la derecha y ventral n la izquicrda.
Aparato espiracular
de la larva dc A. rxwgusi.
Peine de la larva de A. ourgusi.
Cara dorsal de 10s segmcntos cuarto, quinto, scxto y sdytimo de la pupa de A. oargusi.
Espina de1 cuarto segmento y pelos R y C de 10s segmentos cuarto, quinto, scxto
variacianes
morfolGgicas,
y skptimo de la pupa dc A. mrgusi, mostrando
Trompeta
de la pupa de A. vargusi.
Octave scgrncnto abdominal
y pnletas dc la pupa de A. ourgusi.
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