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ADULT0
Cabeza. Integument0oscuro;proboscisoscura
y muchomsislargaque el femuranterior.Palpososcuros con apicesde 10ssegmentos
3” y 4” conescamas
blancas;50 segment0con unamanchablancahaciael
lado interno de1 aipice;mechon frontal con pelos
largosblancosy escamas
tambienblancasy truncadas
enel aipice;
occipucioconescamas
oscuras
truncadasen
el Bpice.
T&-ax: Marron oscuro;cerdasacrosticalesy
dorsocentrales largas y pailidas;cerdasmedioescutelareslargasde colormarronclaro;areasanteriores
de las cerdasacrosticalesy dorsocentrales
con escamasblancas;parte media de1escutellumcon algunasescamas
oscuras.
Mesepimeroncon un grupode pelosy escamas
blancasen la partesuperior.
Dr. Cova Garcia, Entomhlogo,AsesorEmdrito de la Direccih de Malariologiay SaneamientoAmbiental.
Sr. Pulido e Ing. Agr. Escalantede Ugueto, de1Laboratorio de Morfologia de Insectos, Serviciode Investlgaciones
Entomol&icas, Divisih de EndemiasRurales.Maracay, Aragua, Venezuela.

Alas(Fig. 1). Venacostalconunamanchablanca basalseguidade unamanchanegra,le siguela mancha blanca humeral que es mls pequefiaque la
manchanegraque la precede,continuanla lra, 2day
3ra manchasblancaspresectorales
y una4ta blancao
preapical.Vena subcostal
con unamanchablancavisible al mismonivel de la segunda
manchablancapresectoralde la vena costal.Primeravenalongitudinal
con manchablancabasalseguidade una manchanegra muy pequefia,le sigueotra manchablancamiis
grandey finalizacon manchasblancasal mismonivel
dela lra, 2,day 3ra manchas
presectorales
blancasy de
la 4ta man&a blanca o preapical.Segundavena
longitudinalcon una manchanegrabasalseguidade
una manchablanca,luegouna manchanegray continua una manchablancavisibleal mismonivel de la
3ra manchapresectoral
que llegahastael comienzode
la bifurcacibn,la lra ramapresentaunamanchablanca al mismonivelde la manchapreapicaly la segunda
es negra totalmente. Tercera vena longitudinalcon
una manchablanca pequefiabasal,seguidade una
mancha negra pequefia,luego otra manchablanca
centralde mayor longitudque la basaly unamancha
negraen el aipice.Cuartavenalongitudinalcon escamas blancasbasalesseguidade una manchanegra,
luegoun grupode escamas
blancasal nivelde la vena
cruzadaposteriory en la segunda
ramala parteapical

140

Anopheles(Kerteszia)gonzalezrinconesi
n. sp.de Venezuela

A

Fig. 1. Anopheles (Kerteszia) gonzalezrinconesi. A, Ala. B, Tarsosposteriores.
presenta unas escamasblancas. Quinta vena longitudinal con mancha negra basal seguida de una mancha
blanca, luego otra mancha negra seguidade una blanca hasta despuCsde1 comienzo de la bifurcacibn siendo en la rama inferior rnk larga la mancha blanca; la
primera rama presenta una mancha blanca central al
nivel de la vena cruzada posterior. Sexta vena longitudinal con una mancha negra basal seguida de una
mancha blanca hasta casi la mitad y luego una mancha negra.
Pata posterior (Fig. 1). Fkmur con la baseblanca, le sigue un anillito negro. La cara ventral y laterales blancas interrumpidas en su tercio apical por una
franja negra. Cara dorsal con una fila de escamas
negras.Tibia blanca en su punto de contact0 con el f&
mur; caraventral blanca, y cara dorsal y laterales oscuras. Primer segment0 tarsal con anillo blanco basal, seguida de una franja negra m8s ancha y luego una
mancha regular blanca que termina en un anillito
negro y el resto blanco; 20, 3”, 4” y 5” segmentos
tarsales con mancha blanca apical que es m8s grande
que la negra basal.
Pata media. FCmur con escamas blancas y
negrasentremezcladas.Tibia con escamasblancas y negras entremezcladas. Primer segment0 tarsal oscuro
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con anillo blanco apical. Segundo segment0 tarsal
negro en la basehasta un poco menos de la mitad y el
resto blanco. Tercero, cuarto y quint0 segmentos
negrostotalmente.
Pata anterior. Fkmur con escamas blancas
y negras entremezcladas. Tibia blanca dorsalmente y
oscura ventralmente. Primer segment0 tarsal dorsalmente negro en la base, luego blanco y negro en el
gpice. Segundo y tercer segmentos tarsales oscuros
dorsalmente y ventralmente negro en la base y el
resto blanco. Cuarto y quint0 segmentostarsalesnegrostotalmente.
Abdomen. Oscuro. Tergitas con escamasdelga-.
das mayormente oscurasdesdeel2” segment0 y esternitas con escamasoscurasy algunasblancas entremezcladasespecialmenteen 10sliltimos segmentos.

Genitalia

de1 Macho

La pieza lateral presentados espinasaccesorias:
una espina parabasal y una espina interna; las espinas
internas se presentan aplanadasy ligeramente ensanchadasen el ipice. (Fig. 2).
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Fig. 2. Anopheles (Kerteszia) gonzalezrinconesi.Genitalia de1 macho: A, Mesosoma.
B, L6bulo interno.

Claspeta. Apice de 10s 16bulos internos redondeado s; es t OS 16bulos se estrechan hacia la parte
media donde el borde externo se hunde profundamente y forma una especie de cue110estrecho; el
borde interno es casi recta. Toda la porci6n redondeada de 10s 16bulosinternos estan cubiertos de pelos
y especialmente hacia el borde interno donde son
largos, curves y abundantes, la orientacibn de estos
pelos es hacia adentro y parecen tocarse las puntas de
dichos pelos de un borde con 10s de1 otro. L6bulos
externos formados por un tubCrculo donde nacen un
grupo de foliolos delgados,largos, sinuososde puntas
afiladas y centro ancho. Mesosoma largo., sin hojillas,
con la porci6n apical mrislarga que ancha.

142

PUPA
Cefalotbrax. Epidermis color amarillo pilido
(Fig. 3).

Trompeta. Color amarillo dmbar, borde apical
dentado.

Abdomen. Epidermis color gmbar. Cara dorsal
de1 primer segment0 con un par de pelos dendriticos.
Pelo 1 de todos 10s segmentosnaciendo en el borde
posterior, todos son simples. Pelo 9 de 10ssegmentos
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Fig. 3. Anopheles (Kerteszia) gonzalezrinconesi. Pupa: A, Cephalotorax. B, Abdomen.
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A
Fig. 4. Anopheles (Kerteszia) gonzalezrinconesi. Larva: A, Cabeza. B, Placa mentoniana.

II al V de forma rudimentaria, apenas saliente de1
borde lateral, pero a partir de1 segment0 V se va desarrollando tanto en grosor coma en longitud.
Aletas. De forma rnis o menos oval, dkbilmente
pigmentadas; el pelo apical (1 -P) es grueso y puntiagudo, en forma de espina; el pelo accesorio (2-P) es
simple y fino. El borde externo presenta espiculas
cortas y el borde posterior con pelos finos y largos.

LARVA
Cabeza (Fig. 4): MBslarga que ancha, de color
amarillo pGlido y cue110marr6n oscuro; pelos de1preclipeo (1) moderadamente curves y largos;pelosclipeales internos (2) simples, lisos, ampliamente separados;
pelos clipeales externos (3) simples, lisos moderada-
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mente largos,con un poco menos de la mitad de la longitud de 10s internos, terminados en punta fina; pelos
clipeales posteriores (4) simples y tan robustos coma
10sclipeales anteriores; pelos frontales (S-6-7) simples
terminados en punta fina; pelo 6 corto, la mitad de la
longitud de 10spelos 5 y 7.
Antenas. Base tenuemente m8s ancha que el
Spice. Cuerpo robusto. Longitud un poco menos de la
mitad de la longitud de la cabeza; espiculosaen 10s3/4
apicales.Sables(2-3)largos, de igual longitud. Pelo apical (4) simple y un poco m8s largo que 10s sables.
T&ax (Fig. 5). De color amarillo pilido y algunas espiculas en la parte anterior. Pelo 11 de1 prot&ax simple, medianamente largo.
Abdomen (Fig. 6). Pelos palmeados presentes
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Fig. 5. Anopheles (Kerteszia) gonzalezrinconesi.Larva: Torax.

desde el segment0 II al VII, de tamafio mediano, la
base de cada pelo en forma de copa y las hojillas mdderadamente largas, puntiagudas y de bordes lisos,
pelo 5 de1 segment0 VI trifido y de 10s segmentos
II-III-IV-V
y VII presentando de 4 a 7 ramitas. Pelos
largos laterales de 10s segmentosI y II dobles y plumosos pelos largos laterales de 10s segmentosIII, IV,
V y VI simples con algunas cerdillas laterales. Pelo 9
de 10s segmentosIII al VIII lisos, en el segment0 I es
trifido y en el segment0 II bifido.

Lbbulo espiracular (Fig. 7). Dientes de1 peine
de igual longitud. Pelos de1lobule espiracular simples
a exception de1pelo 6 que es bifido.
c
Segment0 anal (Fig. 7). Pelo lx simple de mediana longitud. Pelo 2x con cerdillas laterales y trifido apicalmente. Pelo 3x plumoso y m&scorto que el
anterior. Pelo 4x medianamente largo.
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HUEVO
Ver las caracteristicasque presenta la Fig. 8.

SISTEMATICA
La nueva especie A. gonzalezrinconesiesta estrechamente relacionada con las especies A. pholidotus, A. lepidotus, A. boliviensis y A. hilli porque
todas ellas presentan escamas en el abdomen; pero
A. pholidotus y A. lepidotus, sediferencian de inmediato de A. boliviensis,A. hilli y A. gonzalezrinconesi,
porque A. pholidotus y A. lepidotus presentan en el
Mesepimeron (Mep) una franja ancha y curva que se
extiende de la parte superior hasta m&s alla de la mitad de dicha pieza, mientras que en A. boliviensis,A.
hilli y A. gonzalezrinconesi,esta franja esta ausente, y
solo se observa en la parte superior de1 Mep. un pequefio mechon de escamasblancas, erectas y mezcla-

145

/‘/ y’
I

” !”
A

Fig 6. Anopheles (Kerteszia) gonzalezrinconesi. Larva: A, Abdomen. B, Pelo palmeado.
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Fig. 7. Anopheles (Kerteszia) gonzalezrinconesi. Larva: A, Segment0 anal. B, Diente de1 peine.

das con un grupo de cerdas de tamaiio mediano tambien de color blanco.
‘

El A. boliviensis descrito por Theobald por una
hembra, de Songo (Zongo, La Paz) Bolivia, depositada en el Museo National de Hungria (HNM), y la
nueva description de Zavortink, realizada en una
hembra capturada en Cochabamba: Chimore, Cha-
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pare, Bolivia, el 29-4-44 por Torres Mufioz y depositada en el Museo National
de Estados Unidos
(USNM) y el A. hilli, material depositado en el Laboratorio de Morfologia de Insectos de la Division de
Endemias Rurales, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, Maracay, estado Aragua, Venezuela, tiene un
mechon de escamasen la parte superior de1Mep. igual
a la que presenta la nueva especieA. gonzalezrinco-
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Fig. 8. Anopheles (Kerteszia) gonzalezrinconesi.Huevo: A, Vista dorsal. B, Vista lateral.

nesi; esta caracteristica, las manchasde 10spalpos, las
patas y las alas y la coloraci6n en general de las hembras de ambas especiesson casi igual y por lo tanto es
imposible diferenciar una de otras, pero 10selementos
de las larvas, pupa y genitalia de1 macho, coma se ve
en la descripcibn y 10sdibujos aqui presentadossi son
suficientes elementos para crear, coma lo hemos
hecho, la especieA. gonzalezrinconesi.

CARACTERISTICAS
DE A. gonzalezrinconesi
LARVA
Cabeza. Pelos frontales internos (5) y exter-
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no (7) moderadamente largos, simples terminados en
punta fina.
Abdomen: Pelo 6 de1VI segment0 simple con
cerdillas laterales similar a 10spelos 6 de 10s segmentos III al VI; pelo 9 de 10ssegmentosIII al VIII lisos.

PUPA
Cefalot6rax: Pelos 3, 5 y 6 son ramificados con
2 a 3 ramitas, pelo 11 simple.

Genitalia

de1Macho

En la nueva especiela forma de1Mesosomay de

Bol. Dir. Malarial. y San. Amb.

P t
*‘

Anopheks Jk’erteszio)gonzalezrinconesi
n. sp. de Venezuela

.

l i

ion lobulus internos de la claspeta son cumo se muestra en la F1g. 2.

Tkhira. It is found breeding bromelias and epiphytes
an elevatron from places of capture from 1.500
meters.

at

Mater-id examinado: 10 machos.

l-n In presente puHicxi*\n se dexr!Se una nued
‘ 3 cryccie
de
Arruphcles lK~r~~sz~) gonzadezrinct~
ril~s~.enwntrada en Mata Hulas y El Delirio, Municipie I~licias de! estado Tkhira, en Rromelias epifitas,
3 1~
altura promedio de 10s lugares de captura de
1 .51X3rn .hobreel nivef del mar.
Esta especie zs dedicada al Dr. Rafael Conziiiez
KsrlLC)rlej, uno de 10s primeros investigadores de los
rirsei’r~~~ y princrpalmente \os mosquitos en Ve-

ncrucl,x, iomt)

un modesto reconocimiento a sus

rnhi’r-itos.
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