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ajo _estetithe
‘
me propongo publicar una serie de artkulos sobre datos de inter&s relacionados con la biolog%a y
ecologia de la entomofauna de 10s c*ampos petroleros Creole
<
y sus vecindarios. ’

I

En este primer articulo quiero sefialar someramente la
existencia de un niche ecol6gico dentro de la zona neotropiea,
que presenta caracteristicas especiales de zona de transicibn.
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Esia zona abkrca el litorall del Golf0 Triste (Paris), de
Za red de cafios adyacentes a 10s Estados Sucre y Monagas y
el Territorio Federal Delta Am.acuro incluyendo la antilfa britkica de Trinidad.
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Esta zona ha llamado Za atencion de varios zoologos y e1
or. William T. M. Forbes ha sido el ziltimo en emitir la bpidi6n
“that the Orinoco Delta merely m
‘ arks the blend area” entre
Ba fauna’coste5a
de1 norte de Venezuela y la fauna de Gusyana, refiriendose a las descripciones de las numerosas formas de 10s MorppZo peleides, archilbes, pafrsclus y leontius
que fueron publicadas por el lepidopterista Le Moult. El mismo Dr. Forbes ha podido describir variedades y subespecies de
representantes de la familk_~~m~hcrlidae
sens k&z, que confirman su opinion,
.
En Ilo que se’refiere a representantes de la familia Culicidae, queremos, anotar la existencia de un polimorfismo* muy
definido en 10s Anopheles aquasaZis Curry de esa zona, lo cual
eorrobora anteriores opiniones.
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Tuvinlos oportunidad de coleccionar en Pedernales dos
opheles citado, las cuales se difevariedades melanicas de1
s
por su coloration general mas
rencian de uquasalis typ’
ia
y primer tars0 negros con peoscura per0 con femora,
1ilIos dorados; Segundo t
negro con el tercio basal blanco;
blanco con un anigilo negro apitercer tarso, blanco; y c
tas posteriores de un 3% de las
cal; quinto, normal en la
capturas; a esta variedad $a design0 con el nombre guarabno; por femora, tibia y primer tarso negros con pelillos
dorados; Segundo tarso, ne%o con el tercio basal blanco; tercer
call; cuarto tarso, blanco con
tarso, blanco con anillo
ado que el de1 tercer tarso;
anillo negro apical mGs
quint0 tarso, normal en
patas posteriores de un 10% de
d se 4e da el nombre de delta.
las cap turas ;
De estas formas mel~nica~ se obtuvieron hnevos de1 tips normal de aquasalis typicus y logramos, de estas, larvas que duraron hasta la segunda m%da.

’

Esta es la primera va que se describe en Venezuela alguna forma meljnica de Ruestros Anopheles y, aparentemen; I
te, czquasalis es la cuarta espeeie de1 Continente Americano
que presenta anomalias
elanicas de coloration. Las otras
especies son A. albiman
A. davisi y de esta ultima se des-‘crib% coma especie valida la variedad melanica triannulafus.
Formas melanicas de AnQplzeZes darlingi tambien han sido
vistas por Kemp en Centro America. En esta zona hemos ~
comprobado la existe
de dos Kerteszia de cuya pre-.
sencia habia dudas.
sabiamos que en Trinidad
se
encontraban Anopheles
ertesxia) bell&or, Dyar & Knab,
1
y Anopheles (KerfesxiaJ homunc~elus
Komp, ambas por
cierto encontradas infect&as en la naturaleza. El Dr. Eric de
Verteuil encontro beldafor en Guanoco, pero no sabemos por
qu6 causa se dud6 de su existencia. Kemp encontr6 la misma
especie en Caripito pero, BQ teniendo machos, no afirm su haIlazgo. Lo mismo hizo el a&or en 1937, aunque fu& solo en Il.947
cuando se pudo comprobar definitivamente el hecho al examinarse machos criados de larvas encontradas en bromeli&
teas en el campo de CaGpito. El Anopheles (Kertesxia) hon-runculrrs existe tambi&n en la region, pero al norte de Pun- *
ceres, en las +serranias de Caripe, fue encontrada por el Te-
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distribuciGn geogrkfica da l2omu12cuZus
es interesante tambihn.
Lo hemos tropezado en el Estado Tkhira
y en zonas boscosas de 10s altiplanos de la Gran Sabana; tambihn ha sido encontrado en 10s Estados Sucre y Monagas y en la isla de Trinidad. Su localidad tipo es la zona piemontana de Villavicencio en la Intendencia de1 Meta en Colombia. Hay una asociacicin curiosa de este Rnopheles con especies aedinas de1
complejo sexlineatus. En Colombia y Tkhira la asociaci6n es
A. homunculus, A. whi[morei y A. pseudodominicii. En la Gran
Sabana homunculus se encontraba con A, .whitmorei y en 'la
zona de Caripito y T$ini&d est& asociada con A. sexlineatzzs.
El Wyeomyia trinidadensis Theobald tambihn lo hemos
encontrado en Caripito y’su distribuci6n parece estar circunscrita &l nichb ecolcbgicode Trinidad.
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