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OMRIBL'CIOX AL ESTUDIO DE LOS MOSQUITOS DE CUBA

Dedicada á la Secretaría de Sanidad y Beneficencia de la República de Cuba

Por el Dr. José H. PAZOS
, V.-

Jefe local de Sanidad de San Antonio de los Baños

I

INTRODUCCIÓN

La única nación del mundo cuya independencia pudiera peligrar

por un mosquito, es la República de Cuba. Según la genial expresión

del Dr. ^latías Duque, actual Secretario de Sanidad y Beneficen-

cia, todo c u li a n o indiferente á la extinción del mos-
quito, puede juzgarse como traidor á la patria. Por
virtud de la Enmienda l^latt, agregada por los americanos á

nuestra Constitución al consagrar la independencia de Cuba, los Esta-

dos Unidos pueden intervenir militarmente entre nosotros en casos de

desorden político ó sanitario; lo cual ha beclio decir al sabio naturalis-

ta francés, D r. R a p li a e 1 B 1 a n c Ii a r d, en su monumental obra Les
MousTiQUES, pág- 584, publicada el año 1905: II serait vraiment
c u r i e u X e t e x c e s s i f que Cuba p e r d i t q u e 1 q u e j o u r son
indepen dance á cause de la Stegomyie!

Por las razones fundamentales que anteceden, es innecesario de-

mostrar la importancia que representa para los cubanos el exterminio

del mosquito, cueste lo que costare. Afortimadamente, en medio de

ese compromiso internacional, sólo ima especie, de los mosquitos hasta

ahora conocidos, es capaz de traer á Cuba tal desorden sanita-
rio, aunque en opinión de Man son la Stegomyia calo pus no
sea la única especie del género estegomía que pueda transportar el ger-

men de la fiebre amarilla: (Maladies des pays chauds, París, 1908, pág.

219).

El extinguir el mosquito y evitar, por consiguiente, la propagación

de la fiebre amarilla, es la piedra de toque de la eficacia del servi-

cio sanitario en esta tierra codiciada.

No es un mosquito de monte el mosquito de la fiebre amarilla, sino

de poblado, donde fácilmente, con un poco de vigilancia y de atención,

¡juede destruirse. Es preciso que nos demos cuenta exacta de la conve-

niencia de que no exista entre nosotros la mencionada enfermedad. No
es propio el introducir en este trabajo frases de efecto

;
pero permita-
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senos iiiaiii testa]' <jne así fouio se prepara en Fraiieia al niño á mirar

con esjieraiiza liacia la Alsacia y la Loi'eua. el maestro cubano es el lla-

¡naclo á enseñar á su iraeblo desde los bancos de la escuela, en vez de co-

sas siiiiérHuas, á distinguir las larvas. Esto reportaría segura-

inciitc mejor resultado (pie los cientos de jt e t r o 1 i z a d o r e s sexagQ-

iiarios. empleados de la Sanidad. (|Ue las distiniiMien á fuerza de espe-

juelos superpuestos. Instruyendo al niño, enseñándole bien poi' ipie

se lian de destruii" los gusa ra ¡ios donde ((uiera <pie se encuentren. es

contribuir de modo eficaz á la acción del gobierno. Para nosotros, toilo

niño es bneu auxiliai' del entumólooo ; las mejores ca))turas de es|iecies

raras pudieran deherse á su intrcpide/ y ligereza. c|ne el Imiiilirc ijc

estudio del)iera aprovecjmr.

l'ara ia descripción de las (>s|iecies cuhanas de niosípiitos i|ue se

estudian en este trabajo, nos ha movido, no sólo el intei'és entomológico

de este país, sino el (pie en Cuba tengamos, al igual de otras naciones,

un tratado especial en el que aparezcan catalogados con textos y lámi-

nas nuestros niosipiitos, y en el ipie se encuentren descritas las distintas

especies (pie lian sido dadas á conoi'i'r en periódicos y i'evistas extran-

jeros, y como excepción de haber sido da.das ,á conocer en ]>ublica-

ciones culianas, ))odenios citar la^ once especies ya estudiadas ])or

nuestro distinguido amigo, .1. 11. Taylor. del líosjiital Las
Animas, cuyo estudio fué publicado en la Rkvista de Medicina Tro-

pical, fundada por nuestro ilustre Dr. .1 n a n Guiteras. ^)

El trabajo de Taylor tiene el mérito de estar escrito desde el

f)unto de vista de los intereses sanitarios, ]iues dedica preferente aten-

ción á la biología del m()S(piito.

Nuestras excursiones en busca de las distintas especies de raosqur-

tos (jue se describen en este estudio, se han realizado en los bosques de

las riberas del río Ariguanalio ; lugíires (pie hemos ex])lorado con

verdadera, asiduidad, en compañía del ipicrido comiiañero T a y 1 o i'

,

á quien bago ])úblico mi sincero agradecimiento por su \'alioso concurso.

En otros lugares (
(^ an d e 1 a r i a, Mangas y San Cristóbal),

en que pemianecimos horas solamente, hemos encontrado esjtecies nue-

vas para la ciencia, lo que constituye innieba irrefutable, de (pie (pieda

aún mucho por conocer acerca de mu'stros mos(piitos, liaciéndonos abri-

gar la es])eranza de (pie habríamos de hallar triplicado su número al

emprender una exploración semejante por toihi la Isla.

Mosquitos descritos por Taylor. ->

Sul)-familia Culicidaí

].

—

Stegomyia fasciata (Theobald).
2.—Culex ])ipiens (Ijinn.'cus).

1) Jínvi.sTA i>K MioiiiciNA Tkiii'., 11 :il>aii;i. l'.Mi:;. I. 1 \'., niniicros (í. S y O (jimio, .igosto

y w!pti(unl)i'(')-

2) líEV. DE Med. Tbop., .íliiiío lio 19Uo, t. 1\', p. 1U3. Hay otra lista <le los iiii)S([uito.s

(le Cuba culcccionados por Taylor, inás reciente y completa, que puerle verse en las ¡láginas

810-U; ilol Maniiai, he Practica Sanitaria (Habana, 190.5). Nota de la Tíeilac-cicni.
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3.—C 11 1 1' X 11 i ,í;- r i t 11 1 11 s ( Z c 1 1 e r s t fil 1 ) .

í.— ( ) u 1 e X j ;i 111 ;i i e .o ii s i s ( T li e o 1 > a 1 <1 )

.

5.— (
' u 1 e X 1 ;i' 11 i o r li y n c h u s ( AV i e d e m a un).

().

—

Ciilox (M)ii íi vni a t n s ( A r r i l>a i z a íj-a).

7.-('ulp.\; s o 1 I i I' ¡ 1 a n s ( W'a I l< c r).

8.—P s o r o |) h o r a li d w a ni ¡ i (

(

' (m| ii i I 1 c 1. í ).

Suli raiiiiüa Aiiiiplicliiia'

9.—A n o p ]i oles a r ,ü' >• r i 1 a i- s i s a I 1 1 i
|

> c s ( T li c o 1) a I d ) .

18.—C3'C' I o I e p p t I' i'd 11 lí ra li h a ni i i (T li c o li a 1 d ).

Siili-I'aiiiiüa Aim1('()iii\ illa-

31.

—

V ra II o t a'ii ¡ a. 1 d w i ¡ ( 'P li c o ha I d ) .

( 'oiiio lia liii'lid muy hiciirl I > r. M. (1. Ijelirí'do, (•(ji'rcspunde á

i\I r. ,lnhii R. Taylor c! |)rinior iraliajo sohrp clasiñcación de los

iiiosqnitiis ciM'oiitrados en la Ilahaiia. Taylor iJiihlica un cuadro si-

nóiitico de l.)s lioneros de niosipiitos de la Ifaliana, por D. W. Coijiii-

llett, <li^ especies remitidas pnr d propio Taylor al prof(>sor L. O.

líoward. jiara ser idenlüicadas. i ,a lalila de los géneros, es la si-

guiente: ^'

Paljios en ambos sexos tan largos como la trom

ym; esta última casi reda 3

]*al|ios cu amlios sexos menos de la milad <le

la trompa; una franja de escamas azulosas

en el medio del tórax U r ano t .Tni a .

Palpos en el macho, tan largos como la trompa;

en la hembra menos de la mitad del largo. 1

[Escamas al dorso de la cabeza, en parle rí-

. ) gidas y ahorquilladas

]
Escamas al dorso de la cabeza, apretatlas, '

[
no rígidas Stegomyia.

,^
^ Patas con escamas rígidas i*sorophora.
/Patas sin escamas rígidas Chilex.

[Venas de las alas con muchas escamas,

1

[ A'^enas sin tales escamas A n o p li e 1 e s ,

' más anclias que lo habitual C y el o 1 e])p t e r o n .

]ja ])ublicación más antigua que poseemos sobre mosquitos, es in-

cuestionahlemente la del Dr. Ramón déla Sagra, por cierto muy
costosa, titulada Historia Fí s ico-Pol ítica y Natural de la

Tsla de Cuba ^', de la cual se publicó en París, al año siguiente, una
edición francesa, más completa que la española.

1) Kev. de Med. Teop., junio de 1903, t. IV, p. 103.

2) Año 18.^6.—Tomo spptimo. Crustáceos, arácnidos e insectos.
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En (liclin obra, el capítulo relativo á los Dípteros fué redactado

jior J. Bigot, y se adoptó en ella la clasificación del eminente La-
t r e 11 1 e

, y señala en la misma G u e r i n - M e n e v i 1 1 e que los natu-

ralistas de la época no se habían ocupado de los Dípteros de Cuba,

por lo que sólo se conocían muy pocas especies cubanas.

En la edición francesa sólo se describen dos mosquitos : el Culex

mosquito, E o li . D e s v
.

, hoy S t e g o m y i a e a il o p u s , M e i g e n
, y

el Culex e u b e n s i s , B i g o t, conocido impropiamente con el nombre
de Culex pipiens, Lin., especie europea conocida desde tiempos

del inmortal Eéaumur. Hemos escudriñado en la Habana bibliotecas

piíblicas y privadas, sin encontrar más que las Memorias sobre
la Historia Natural de la Isla de Cuba, publicadas el año

1851, de la cual poseemos un ejemplar debido al sabio Dr. D. Felipe
Poey, su autor, en las cuales de una manera magistral, en una mono-
grafía, describe nuesti'o Oecact a f ur ens, semejante al mosquito

por su organización, que Blanchard parece incluir en el género

Ceratopogon, con magníficas condiciones anatómicas para trans-

mitir infecciones por medio de sus piezas cibarias, disociadas admira-

blemente bajo la lente del sabio Poey.

El jején es al que nos referimos, y tiene la longitud de dos mi-

límetros, como decía Poey. El citado profesor Blanchard
dedica á aquel insecto especial atención en su obra Les Mous ti-

ques.
Debemos consignar en honor de la verdad que si bien es cierto que

el sabio Poey no clió á conocer trabajo alguno sobre los mosquitos de

Cuba, á ellos dedicó especial atención, sobre todo al a n o p h e 1 e s a 1 b i-

manus, según lo demuestra un facsímile fotográfico que poseemos, he-

cho por él, así como unas notas inéditas, acerca de los mosquitos de Cu-

ba, qi;e insertamos más adelante.

Ahora bien; \in deber científico, á la vez que patriótico, nos mueve
á manifestar que el cubano Poey fué el primero en llevar á París

para su clasificación (1817 á 1820), por lo cual delñera llevar su nombre,

el mosquito que más tarde había de glorificar al Dr. F i n 1 a y, al demos-

trarse que era el trauvsmisor de la fiebre amarilla. Theobald, con su

reconocida autoridad y en honor á la justicia, dio la prioridad de la cla-

sificación de dicho mosquito al naturalista M e i g e n (1818).

Notas inéditas de D. Felipe Poey ')

Número 113. Mosquito pequeño, negro. En casa.

Negro uno ó dos prim. seg. abdom. blancuzco, luego dos negros, lue-

go uno ó dos blancos.

1) Estas notas autógrafas haa sido clonadas por nosotros á la Sfcrctaría do Saniílail y

Bejieficencia por conducto del Dr. .7. Guiteras.— (Pazos).—1909.

El 18 de julio de 1885 tuvimos el honor y el placer de hospedar vn nuestra casa de S:;ii

Antonio de los Baños, durante una semana, al venerable Don Felipe, nuestro primer na-

turalista.
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Patas aiit. con tibia 1)laii('a, y el tercio liacia los tarsos negro, tar-

sos blancos. T.as otras patas no son del todo negras.

En ei re] toso cubre el extremo del abdomen.
Nrímero 12."). (*nlex, regalado \n\r (! ii n <1 I a c li

.

is;;. (' 11 I ex CITii).

Bahía Honda, pica miiclio.

Parecido á '27- pero ]o< tarsos ¡in\ anillos blancos, sin que el nltinio

ai'tícnlo tenga este color.

•_*"J8.

—

Oecacta rurcns, Pdcy. Ks el jején ((iiindl).

271.—Magnífico c n I e x az-iiloso metálico, pelos del ano rojos, tlio-

rax verdoso-ferruginoso. La liembra carece de pelos anales. (Esta no-

ta, tiene un dibujo al lápiz (|uc representa un Megarliinus y una lí-

nea de magnitud de 12o ni ni. Pazos).
272.—Fasciatus Fabr.
C u 1 e X mosquito— E o I >

. I> e .? v

.

Muchísimos por la muralla 18 de octubre 5 de la tarde en nubes.

Parecido á ^^^ 1o. pero los tarsos tienen anillos y últimos artículo.-*

blancos.

Culex t'asciatus l''al)r. mosquito H o b. (O s t - S a <• 1\ ).

274.—Culex. Tamaño del ('ulcx mosquito, negruzco, tarsos

de las patas posts. blancos.

277.—Mostpiito más chico que el ((uinin. ab<lomen tajado de amari-

llo, alas con fajas transvs.

2ÜO.—Culex de Gundl. algo más fuerte que el mío 290, thorax

rubio por encuna ; claro por los lados anter.

266.—Culex Rojo, fajas obscuras, ]iatas negras y rojas. (.Este

ejemplar (pie dibuja, no es un (*ulex, es un C b i r o n o m i <! u' . Pa-
zos).

40;"). - H a e in (1 r h o i d a 1 i s F\

Culex ha emo rhoi fia lis F. (Ost-Sack).
41 2.—C u I e X regalado por G u n d 1.

423.—Vnlg. Jigüey.
Z a r a ]) a n d e.—Dado por (i u n d I.

(Molesta lo mismo (pie el .1 e j é n . Jigüe y poni-rait bien étre ( ) e c a c -

ta, genre qui me ])arait voisin de Oe r a t o i>ogo n, mais l'exemplairc

est en tres mauvais état ponr étre étudié.

428.—El labio se [¡resenta ya simple, ya doljle. mueve los dos lóbu-

los con prontitud y hace un remolino (jue hace entrar en la boca las par-

tículas animadas é inanimadas, tuerce cuando quiere la cabeza por

completo.

Insecto en el descanso en posición oblicua al iiiano, cabeza inclina-

da, patas posteriores largas, algo verticales.

Ninfa ordinaria.

Alas con ])Uutos negros, tarsos posteriores blancos. (Véase fot.

Pazos ).

462.—Le Culex avec honppes rouges est le C. 1i a em o r li o i d a i

-

TOMO II.—XUM. 1. 3
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lis Fab.rantro ponrrait vive Icdulfx ferox Wied. (Osten-

Sacken).

ins.

—

Ciih'x histro inny chiro calu'/a muy chica.

_'()!•. (
' u I

(' \ oscurito. plmuaciio muy cumpaoto.

I), .luán (i u u (I I a (• li . no i»uhlic(') nada sobre uiosquitos, y de

los Dípteros cubanos, la única colección que existe en Cuba es pro-

• .>v
\

hÁ<¿-í'

p r

l''if;. 1. i'';;i-s¡iiiili- fiitojjrnlii-d de un miiiinsciitd inr^lito .Ir D. Fi'lipe PdPy.

piedad del Gobierno y se eiicueutra en el Museo (lundlacli del

Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana, á cargo hoy del ilustrado

I) r. i<> . F. Plá y al cuidado de nuestro querido amigo el Doctor
l'ed r(i \' a 1 d é s R agués, quien ha publicado un catálogo de ellos

i'ecienteniente en los Anales de la Acaüemta de Oiencl^s Médicas, Fí-

.sicAS Y Naturales de la Habana. ^' comprendiendo los mosquitos co-

1) 'l'.iiiiü XLV. iiuxicmbre de 1!)08, n- 302-.319.
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lectados y el Catálogo de los Dipteeos Cubanos, del naturalista de

Kassel. Mas no se enciienti-an en dicho catálo.n-o las especies que sig-uen:

Número 51.—M e g a r h i n n s f o r m o s a, (í n n d 1 a c h. Esta eti-

queta tiene un ejemplar frotado de difícil identiñcación, existiendo en

la misma caja ni;is ejemplares, ])ei'() en el mismo estado.

Númei'o .'¡oD.—A n o \) heles s t i t o t u s , ó s t i c t o pus. Cr u . d-

lach. Existe la etiqueta con letra autógrafa de I). J. Gundlaeh,
per'o no el ejemjilar.

Número 332.—Culex s c t o s u s, (rundlach. Sólo existe la eti-

queta pei'o no el ejemplar.

El Dr. Aristides Agrainonte " indii'a liaher nhsi'i'vado en

las líltimas semanas de mayo de 1!)()0, un mosquito que por tener alas
manchadas y otros detalles de tamaño y e s t r u c t u i-

a

se asemejaba al a n o p h e 1 e s .

En 1900 el I) r. G u i t e r a s, en una Nota prelimin.\r sobre el Ano-
PHELEs en Ct'ba

(
Rev. DE Med. Trop. Habana, t. T, p. 18), estudia la evo-

lución metamorfósica de un ano])heles (pie el sabio tropiealista se

inclinó creer fuera el Anopheles costa lis de Loew (18(i6),

Anopheles gambiaede Giles (190'2), hov Pvretoi)]iorns costalis de Loew
(1866).

El Dr. Ag ramón te, (Progreso Médico, 1900, pág. 460), desci'i-

bió con el nom])re de Ano ]> hele s c u b e n s i s un mos(|nito, en Giles.

a handbook ok Gnats or Mosquitos, London, 1900, página 300, Ano-
pheles albipes (Theobald), que hoy resulta Anopheles
albimanus, (W i e demanu ) , y que Taylor dio á conocer con

el nombre de A rgy rotar sis albipes (Rev. de Med. Trop. 1903, t.

IV, pág. 149. Este mismo año, en el mismo número de tan intere-

sante Revista (p. 160) dimos á conocer un nuevo Anopheles que

después de nosotros, el entomologista E. A. Sdiwartz (1904) encontró

en Cayamas á 15 millas de Cienfuegos; es el Anopheles cru-
cians, Wiedemann.

No nos internamos en cuestiones de clasiticación, sólo damos la de

F. V. Theobald, algo complicada, dada á la luz en 1903, y la más re-

ciente, la más fácil, que más adelante insertamos, publicada eu el Ma-
nual op Noeth American Díptera por S am u e 1 AV . W i 1 1 i s t o n

,

pág. 107, año 1908, de los expertos entomologistas del Departamen-
to Nacional de Agricultura de Washington, D. C, los

Sres. Dyar y Knab.
Nos interesa dar á conocer bi-evemcnte en este trabajo con unifor-

midad la exposición y respondiendo á un cuestionario entomológico, los

mosquitos de la localidaddonde ejercemos la, profesión médica, y ofre-

cer á las autoridades sanitarias el mayor contingente de datos que pue-

dan utilizar, rebuscados en folletos, libros, etc., reuniéndolos en estos

I) La Parasitología del Paludismo en el hombre. Tf'HÍR pMra p1 'loptorn'lo, H.Hhana,

l<Jí)0. p.-lg. 98.
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iiinintes. De sobra es sabido, (jue son tres las enfermedades: filaria-

s i s, ]) a I u d i sm o y fiebre amarilla qne, hasta el presente estado

de la ciencia, se lia comprobado qne son transmitidas por los mosquitos

[ludiéndose ])rever, como bien dice Blancbard, que los pro.o-resos de

la ciencia A'cndrán á demostrar alii'ún día que los nios(iuitos, son, como
suíu'de en las tres enfermedades citadas, los vectores de nérmeiies de

ciertas enfer]nedades parasitarias, cuya etiología es nuiy obscura. Sc-

ííún todas las aparienrias, la lepra es una do ellas (Blancbard ).

No faltan observaciones con tendencia á jirohar que las enfermeda-

des siguientes sean producidas poi- los mosquitos : el E s c o r b u t o ( A

.

I ) e V é) , XoUVELLE THEOKIE SUR LA NATURE DU SCORBUT ; el T) O U g U O ( II .

(íraham, Mosquitoes and dengt;e, ^Feuicai, Kecokp, LXI, pág. 204-207,

1902) (|ue es transmitida por un (' u I c x sin precisar |i(ir qué (>specie; la

Peste, (La B o n n a r d i e r e e t X a n t li o j» u 1 i d e s, De l'existence

oes Baciles pesteux daks le corps d'un Moustique de la chambee d'ttn

PESTIFERE, AnNALES d'hYGIÉNE PrBLIgrB ET [)E MÉD. LÉGALE (3) XLVII,

]KÍg. :>2:?, 1902. La Llcera de los países cálidos y la Ksple-
iio mega, lia no palúdica (Kala Azar), |)or más <]ue dice R.

}> 1 a n c li a rd, (pie la apariencia de las Lcislimanias con las try-

pa 11 US ornas, indican á creer que sea transmitida por tabanidíe;
la V^erruga ( W. Dubreuille), La Verruga du Perou et

so 11 et i o I ogi e, Joirnal de med. de Bordkaux XXXIII, pág. 215, 23

jiiillct 1ÍÍ04; el ("arate. Pinta, el Cancroide, la Fiebre on-
dulante ó t'¡cl)r(> de Malta debida al Alicrococeus me-
litensis por el mosquito T li eo ha I d i n e I 1 a s p a t lii p a I p i s

Les MousTiQTiEs, R. Blancbard. pág. 5-13-548).

No ]u-elendemos aumentar el volumen de este trabajo, encaminado

linicaniente á describir nuestros mosípiitos, con capítulos detallados re-

ferentes á estudios de organografía general, toda vez que entendemos

ipie los i|ue nos honren con vsu lectura habrán de tener conocimientos

generales de entomología; ijero auncpie así no fuere, suplen á esas des-

cripciones, demasiado cansadas, las mierofotografías que reproduci-

mos. Tanijioco tratamos de la técnica para la captura de los mosquitos

y su montaje entomológico, técnica para el estudio de los parásitos en

su interior, etc., etc., asuntos éstos ya tratados magistralmente por el

1) r. Mario Gr. Lebredo, con exquisitez de detalles y con observa-

ciones propias, en la Revista de Medicina Tropical.

En el curso de este trabajo se encontrarán las descripciones de al

gimas especies en otros idiomas, pues nos hemos propuesto hacerlo en

el f|ue hemos encontrado su diagnosis ])ara no desnaturalizar el concep-

to del autor con la traducción.

No se encontrarán todas las especies de Cuba fotografiadas en este

trabajo, por encontrarse retenidas algunas muestras en el Museo Na-

cional de los Estados Unidos, pues es reglamentario en dicha Institu-

ción el retenerlas cuando sólo se remite un ejemplar; además otras hay

que no hemos podido cazar.
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Ñus liemos extendido algo más en todas las especies que etiológica-

uiente interesan á la patología local de nuestro país.

Abrigamos la esperanza de continuar con nuestro entusiasmo cien-

tífteo por este género de estudio, prometiéndonos una segunda edición

de este ensayo, y para entonces tenemos la convicción de que será au-

mentado nuestro arsenal, dado el adelanto que ostensiblemente se nota

á este respecto, jiues en los tiemi^os de Gundiaelí y Poey sólo se

conocían dos csjiecies y hoy contamos con 45. Jja adciuisición de estos

conocimientos nos lia iieclio descuidar el estudio de las larvas, por es-

timai' de más interés el del niosquilo ailiilto. I'oi' oti'a ¡larte, el eslu

dio de la. I a r \' a es trabajo de laboratorio, y ésta c-s más difícil de

identiñcaí'. h'ijaiiios úiiicaiueute el conceptu de la esjiecie, imnto cardi-

nal de la Zoogral'ía local. Si no m i un p c r (mi ii 1 . p e r i i t c t

cogn i t i o re r u m .
"

Tenuiíio consignanilo ac|iií los iiombi'es de los que nos han l'aN'oi-e

cido con sus esfuerzos personales, los (jue con su desinteresado concur

so nos han ayudado á trazar estas líneas, ((ue esperamos serán, con la

indulgencia de nuestros compañeros, benévolamente acogidas, si(|UÍiMa

para que nos sirva de estínndo ])ai'a un trabajo ni'CJor. liamos las gra-

cias al ])r. L. O. Howard, de los Estados LTnidos, Miembro de Ho
ñor de la Sociedad Entomológica de Francia, que hace años viene acce-

diendo con sin igual paciencia á nuestra solicitud de identiñcación de

nuestros mosíiuitos, que le hemos i'cmitido; igualmente á los (pieridos

colegas C o q u i 1 1 e 1 1 , D y a r y K n a b y á R a p h a e 1 B I a n c h a r d.

naturalistas de primera fila ; al Dr. PiUriiiue R. Barnet, que con

exc[uisita asiduidad, se ha esmerado en preparar este tral)a.¡o ])ara la

prensa, y á nuestros (|ueridos amigos .1 o h a Ta.vl or y al consccniMí

te ayudante de excursiones entomológicas, Cirilo A costa. c|ne,

como Taylor le consideramos auim;e ])ars.

1) Mem. sobrs la Hist. Nat. de la isla de Cuba, por Felipe F o ej , t. I. p. 44.
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CLASlFlCAriON DE TIIEOBALl), DE U»S CÜLiriDOS, EN SIETE SUR-FAMILIAS.

K^MVIIUIA SUB-KAMILIAS OENEROS

ANOPHELINA

MEGARHININA

CULigiNA.

CULICIDAE

AEDEOMYINA

JOBLOTINA

HEPTAPHLEBOMYINA

I CORETHRINA

Anopheles.
Myzoinyia.

I Cycloleppteron

.

\ Stetbomyia.
Pyretophorus.
Arribalzagia.

I
My/orhynchus.

' Nyssorhynchus.
Cellia.

Aldrichya.

I Megarhinus.

J
Toxorhynchites.

Janthinosoma.
Psoropliora.
Muscidus.
Desvoidea.
Stegoniyia.
Gilesia

Theobaldia.
Lutzia.
Culex.
Lasioconops.
Grabhatiiia.
Acartomyia.
Taeniorbynchus.
Mansonia.

Deinocerites.

Finlaya.
Aedes.
Howardina.
Aediinorphus.
Skusea.
Verrallina.

Ficalbia.

Mimoniyia.
ITranotaenia.

Aedeouiyia.
Haemogogus.
Wyeoinyia.
Phoniomyía.
Dendroniyia.
Runchoniyia,
Goeldia.
Sabethes.
Sabethoides.
Limatus.

Joblotia.

Heptaphlebouiyina.

] Coretbra.
^ Moclilonix.

1 ) La presente clasificación se encuentra en el tomo III de la obra de Theobald,
A ñlonograph o; t/ie Ciilicidae. publicado en Londres eu 1903. Agradecemos al eminente
entomologista la autorización que ha tenido la bondad de concedernos, en carta autógrafa d»
fecha l;! de abril último, para reproducir dicha clasificación.'
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Palpos de la misma longitud en
los dos sexos Anophelina

Trompa larga recurvada.

^ Primera célula sub-niargi-

. Géneros que no tie- 1 | ^ I
"al muy pequeña, muclio

.. , uen á la vez. me- ) „ i \ más pequeña que la segun-

3 ^ j tanotuin con se-
J

"=" « 'la célula postenor. Insec-

;¿
~

I dos y escamas,, ^^ tos de colores brillantes... Megarhinina.
O I " \ palpos largos en \ S =
'¿

I s 1 el macho, cortos
, i"

"
/
'l^ompa derecha. Primera

ala en la hembra i~S / ^^élula sub-marginal
,
tan

P, 1 ^ y I g. S [
larga ó más larga que la

^ j g, \ 1 S segunda célula posterior.

j¿ \ g
I

I Insectos de color sombrío. Culicina.

? ] - i \
-' J 2 I \ Palpos muy cortos eu los dos se-

< I 5
I

xos Aedeomyina.

^ ' g \ Hetanotum con pelos y escamas, palpos largos en el

^ "= \ macho, cortos en las hembras Joblotina.

Siete uervuras longitudina:es en las alas Heptaphlebomyina.

Trompa impropia para perforar Corethrina.

Sub-familia ANOPHELINA

Escamas de las alaslau-
ceoladus Anopheles.

Escamas de las alas or-

dinariamente largas \

estrechas Myzomy ia

.

Escamas de las alas en
parte anchas y circu-
lares Cycloleppteron,

Escamas de las alas lan-

dianas de la cabeza, pía- k choladas Stethomyia.

Lóbulos prototorásicos
simples, nada de esca-

mas planas sobre la ca-

Tórax y abdo- \ heza

men con esca-

mas p infor-
mes recurva- 1

das, / Lóbulos prototorásicos eti

I marmelón, escamas me- ¡

Escamas de
trechas...

la cabeza, pequeñas, lanceoladas ó es-

Tórax con esca-

mas estrechas

y recurvadas;
abdomen ve-
lloso.., '

Tórax con escamas piliformes recurvadas, algunas escamas estrechas
recurvadas sobre la frente, abdomen con mechones laterales y
apicales de escamas, vientre cubierto de escamas, nada de mecho-
nes (touffes) ventrales

Tórax con escamas piliformes recurvadas; escamas abdominales sobre
el vientre solamente, con un mechón ventral apical distinto, nada
de mechones laterales

Tórax y abdo-
men con ver-

daderas esca-

mas

Escamas abdominales eu mechones laterales y mon-
tones dorsales de pequeñas escamas planas, esca-
mas torácicas estrechas recurvadas ó fusiformes...

Abdomen casi completamente recubierto de escamas
irregulares, con mechones laterales

Abdomen completamente recubierto por grandes
escamas planas como en los Culex

Pyretopliorus

Arribalzagía

Myzorhynchus.

Nyssorhynchus.

Cellia.

Aldrichia.

Sub-famiiia MEGARHiNlNA

Palpos con cinco artículos cu las hembras
, MegarlllllUS-

Palpos con tres artículos eu las hembras ;.. Toxorhynchites.
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Sub-familia JOBLOTINA

Rsta sub-familia, antiguamente Trichoprosopoiiina, Theoh., no com-

prende más que un género Joblotia-

Metanotum con pelos y escamas, palpos largos en el macho, cortos en

las hembras Joblotina.

Sub-familia HEPTA PLEBOMYINA

No comprende más que una sola especie; scf i-aracteriza por la existen-

cia de siete nervuras longitudinales, cubiertas de escamas, en vez

de seis Heptaplebomyina.

Subfamilia CORETHRINA

Los principales caracteres de esta sub-familia son: Trompa rorta, nu

hecha para perforar, parpos cortos.

Metalarse más largo que el primer artículo del tarso Corethra.

Metatarso mas corto que el primer artículo del tarso Mochlonix.
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Clasificación de los Culicidos, según Dyar & Knab,

I. .Mclaiiiilci sin rciihis (Culiuiiir) 2

Mi'tynoto Clin cerdas ( Sal>ctliinc i 1:>

~.—Escudete unil'oriiieliK'nte redundí), nn Inlinladn . ... "i

Escudete distintamente trilobulado t

•'!.— Seiiuiida célula niaruinal. más lai^ga que su [leiMoln .wopiif.t.es.

Seiiuiida i-éhda marginal, menos de la mitad del lar.uo

de su (lecioii) - .mkiíauhinm^s.

4.- -'l'ihias posteriores, cerca de su eNli'cmidad. cim una

hilera de siete liasla doce cei-ilas, muy |ii-óxiuias

inia.s á otras 15

Tiliias poslerioivs con ninjj'nna liasla cinco cerdas, dis-

persameute situadas 14

"'.— Escúllete con su lóbulo iiieiüano alai'^ado, semejajidn un

Kscndetc Clin sil lóbulo mediano distintamente prumi-

nente y :i modii de Inbérculo *
. 7

(i.— Artejos lei-miiiales de las antenas, delgados, largos. . . mans()ni.\.

Arte.jos tei-minales de las antenas, cortos y anchos, . , abdeümyia.

7. Scfdiiindo artejo de las antenas, muy largo, 14: 1. . . . deinoc^ebites.

Seuundn ai-tejii ilc las antenas, moderadamente larijo.

meuos de 8: 1 8

8.—íSeüUuda célula mart;inal, menos de la mitad del largo de

su peciolo UKANATüENÍA.

Segunda célula marginal, [mr In menos casi tan larga co-

mo su peciolo Vt

II.—(lahey.a con un cuelln bien manitiesto, el occipucio ancho

y al descubiei'to paoBoPHuKA.

Cabeza sin cuello manifiesto, aplastada contra el tórax. 10

Kt—Xervuras transversas, próximas y ca.si en línea recta

con la porción basal de la tercera nervura cuuseta.

Nervuras transversas, no próximas, separadas por una

distancia igual por lo menos á la longitud de la pos-

terior li

1 1 —Ultimo segmento del abdomen de la hembra no exten-

sible, ancho, truncado ; ói'ganos genitales del macho

con los garfios delgados, en foi-nuí de columna, con

extremidad curva espinosa TAENIORHYNCHUS.

Ultimo segmento abdominal de la hembra, extensible,

delgado ; órganos genitales del macho con garfios an-

chos, cóncavamente encorvados 12
12.—Clypeus desnudo 13

Clypeus con densas escamas aplastadas. . ..... stegomyia.

13 —Lóbulos prototoráxicos aproximados (45) haemaooqt's.

Lobuiós prototoráxicu.s bien separados aedes. - i

14.— Ampodias grandes lutzia,

Ampodias pequeñas culex.
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15.—Clypeus sin pi'lns T"

(üypi'iis pcliidd rii Ids ladiis .miii.d'i'i \.

l(i.—Lóbulos ]irii|ii|iir;'j.\icns collt íü'lUis (Iciisjlllirlilc [>{•-

lucios SAKK/I'KS.

Ijóbulos prototuffixiiMis Ilicii separados • 17

17.—Ojos estret-liaiui'iitc sejiarados pm- la fn-iitc; trompa

más bien corla. riiLii-dsada liai'ia la pnnla IS

Ojos L'OUlí.Ullos rll i'l \i'rtc\ lí'

IS.—Tar.sos postfi-ion's. ron dos iifuiclas. iMiniialcs (li). . . wykmoVIa.

Tarsos ¡losti-riorcs cdn m'i!m iiii:i iiñiii'bi I.I.M ATTi.s.

1!).—Xingima cscaina en l'oi'iiia dr hor(|iiilla. ci-rd il, en rl or-

ciipiieio ; iniiiipa más lar;:a i|Ui' el cm'rpo ri K >Mn.\n ia.

Coa una liih'i'a di- cscaiiias i'ii l'orma di' lionpiilla, créc-

tiles en el oecijnu'io; Immpa más larua ipii' rl riii'rpo. "JO

20.—Cara normal llana i.Ks'rrrocAMi-A.

Cara i-on una cmiiiriicia c-('inii-a solii-c d cIvpiMis .... i;ii im'hxmi \.

Sinónimos de Dyar y Knab.

Anopheles (Meigen) : iMyzomyia (BUmuhard); ( 'yololeppteroii (Theobald):

Nototrieha (Coquilh-tt i
; (.'ellia i Theobald i ; Arribalzagia (Theobald).-

C'oelodiaze.sis i^Dyar and Knab).

Mansonia (Blaneliardi : Pneiimaculex (Dyar).

Taeniorhynchus (.Arribálzaga i : Coquilifitidia (Dyar).

Aedes (.Meigen l ; ( (dilcrolatns (l.yuchl; I Iclci-diiyi-lia ( Lynrln ; .lanlhinusoma

(Lynch); Conehylia.sles (C'oquiüett ) ; (irabhamia (, Theobald ) ;
Ilowardina

(Theobald); Ouliseta (Felt); Pseudoeulex (,Dyar) ;
Gymnometopa (^Co-

quillett) ; Lepidoplatys (C'oquiWett) ;
Feltidia (Dyar)

;
Ceratoeystia (Dyar

and Knab).

Haemagogus ( WillisTon i : ('Mi-omvia iOoqnillett i
: Stegonooonops (Luts^l.

Culex (Linnaeusl : Neoeule.v (Dyari; ('uin-i-lla (Felt); Melaaoeoniou t, Theo-

bald) ; Tinolestes ( Coquillelt) ; Mieraedi-s (('o(|nillett) ; Isostoniyia (,Co-

quülett) : ilochlostyrax (Dyar aud Knab).

Sabethes (Robineau Desvoidy) : Sabethoides (Theobald).

iámatiis (Thoobald) : Simondalla i'Lavcran).

Wyeomyia (Theobald") : Dendromyia (Theobald).

Jobiotia (Blanchard) : Triehoprosopon (Theobald).
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Catálogo metódico de los Mosquitos de la Isla de Cuba (1909). '

'

Methodic Catalogue of the Mcsquitoes of the Island of Cuba (1909) ' >

Catalogue Méthodique des Moustiques de l'Iie de Cuba (1909) i'

].—Anopheles albimanus ( \Víi<|iiii.tiiih.

Aiiii|iliclcs M,lliiiri;illlis : Wirili'liijiiin. A ll s s c l' r ii i' n p -i i s i- ll c

Z \V !•
i 11 ii 1,'r I ¡ ir (• I n s r k I r ti i 1 SL'S i, t. I. p. V-l

AiMipliiii's i-iilicnsis : Al;i';iiii(iii1i'. K 1 I' r o g r c s o M (' d i c o,

Iliib.-iiiii. (
lüiiOi. I. X, p. 4(;(i.

Annphi'li'S nlliipcs: Tllriilialil. A M n II II i; r :i p ll ni' ( ll r (luli-

<• i (I ;i c. -) I. I, p. ll'.'i.

(/i'lüii Jllliiprs: 'l'hiMiliald ( l!l():!i. 1. 111. p. 1 10.

Anophflps yrgyrolarsis :illijpH,s: 'l'iix Inr. U h v i s t a <1 e M e d i c i-

n a T r o p i . a 1. Hahaüa (1903 V, t. ÍV. p 14P.

2.—vArribalzag-ia maculipes i Tliroluildi.

Arribalzíifíia iiiai-iiliix's : 'riirnhalil l l!tO:i). f. III, ]). SI.

Auiipliclcs vcstilipciiiiis : Dvar and I\ii;di. 1' r lu- r c d i u g s ni'

thf Bi olo }T i o;i I Ri, cM'fy nf AVa s ll i 11 tr t o n (1906), t.

XIX. p. VMi.

.Vnnphi'k's vi'stitipciuiis : I'a/.iis. ]{ r w di' M t^ d. Trop.. Haba-

na (1908-1. 1. I, |.. 97.

3. Anopheles grabhaniii ('riuMihald '

Aiiuplu'k'.s .u'rahhaiiiii : Tlifnliald IDOli, t. I. [i. 20.").

C.yeloleppteroii ^^i-alihamii : Tlimluild (1901i, t. II. p. 312.

CyclolepptiToii .UL-aliIíaiiiü : Thonbald (190oi, I. 111. {>. óli.

Cyclolepptcroii i;rabluniiii : Taylor. Rev. de .Mrd. T r n p . . Ha-

bana ri903). t. IV, p. 150.

** 4.—lAnoplieles crucians (AViedomann'*.

Aiiophc'les onicians : Wicdcinauíi. .\iiss. Zweillü^ I n «. (1828).

1. T. p. 12.

I) L;is espocies iiunniilas iil niargi.'ii i'uii un asti'i'isco " son nuevas pura la ciencia; las

iiuircadas con «los asteriscos ** son nuevas pava la Isla ile Cuba, colectailas por nosotros.

Tile S|)ecies inarkeil witli a single astevisk * are new for seieiiee; tliose luarketl with tvro

astirisks ** are new for llie Islaml of Cuba, anil were colected bv ns.

Li'S especes niar(|uées a la inarge pr;r un astérisc|ue * sont lunnelles poiir la science;

Pelles qui sont, niarqnées p:ir deiix astérisijnes * * sont nouvelles junir I 'lie ilc f'nha. et coIIpc

lionnées )iar noiis.

'_'
) Ai citar íí. este autor (TlioobaM) i-n lo sucesivo, se i'ntenderá que la referencia es A

la obra cuyo título (A AT o n o ¡r r a p li o t t li e (' ii 1 i c i ! a e) consignamos aquí por uua
sola vez.

Hereafter when tliis autlior (Theobald) ¡s ineiitioneil. ít «ill be unilerstood tbat vefereuce
is iiiaile to tlie work (A ií o n o g r a ]i li o f t li e (

' ii I i c i il a c ) . tln» title of wliicli is

lleve given once for all.

Borénavant. quand 1 'auteiir (Theobabl) sera cité, on coniprcudra que l'on fait allusion á
I 'ouvrage titulé (A M o n o g r a p h o f the (' u I i e i d a e) dout nons ne mentionnons
le titre qu 'une seule foís.
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5.—Megarhinus haemorrhoidalis CFabricius).

Megai'liiniis har'inorrhoidailis : Fahricius, Ent omologia sys-

t p m at i c. a <' iii e n d a t a c t a n e t a (1794), t. TV, p. 401 ; Blan-

charrl. Les iii o ii s t i ([ ii e s (1905).

Afegarliinus siiperbiLS: Dyar and Kiiab, Smithsonian M i n-

ce 1 laii I' mi s (
' o 1 I e c t ¡ ci ii s . (-¿narterly i.ssup (l[)0(i. I. XIATII.

p. 255; T'azos, K o v. do ílcd. 'I' r o p.. Habana (1908). t. 1, p. 97.

6. Megarhinus portoricensis ( NCu lúidcii.

^loííarliiiius portoricensis: Von íúnlci-, [<' n t o m o 1 o g i s o h o

Z ( i t, 11 n {,', Slettiii (188.')), p. 337.

• 7. Bancroftia persephassa ÍDyar and Knat)).

líani-roftia pi-rsi'phassa : Dyar and Knab, í> m i t h. ]\I i s c Col-1.

Quarterly issui- (January 12. 1909», t. LII, p. 253. Especie nueva para

la ciencia y para Cuba. Capturado por Pazos.

A new specics i'or science and for the Islaud oi' Cuba. Captured h\

Pazo.s.

Espécc iKunclli' poiir la science et |>o\u' Cuba. Capturé par Pazos.

8.—Psorophora howardii ( (,'o(|uillcit ).

J'soropbora iiowardii: Coiinilietl. ('aiindian ll ii t o ni o 1 o t;' i s i

(1901), t. XX XI] I. p. 258.

9.—vAedes sayi (Dyar and Knab ).

Aedes sayi : Dyar an d Knab, Journal o f t h p N e w York
Entomologi'cal Society (1906), t. XIV, p. 181.

f'ulex musicns : Say (non Leach), Proceedings of the Aca-
demy of Natural Sciences of Philadelphia (1827). t.

VI, p. 149.

Janthinosnnia niusica : Tlicobald (1901), 1. I, p. 255,

* 10.

—

Aedes pazosi (Dyar and Knab).

Aedes pazosi: Dyar and Knab. Smith. ]\Iisc. Coll. Quarterly

issue (1909), 1. LTI. p. 253-266.

11.—Aedes jamaicensis (Theobald\

Culex jamaicensis: Theobald a901). t. I, p. 345.

Grabhamia .iamaicensis: Theobald (1903), t. III, p. 244.

Culex jamaicensis: Taylor, Re V. de Med. Trop., Habana (1903),

t. IV, p. 109.

**12.—Aedes schwarsi (Dyar and Knab).

Janthinosoma schuarsi : Dyar and Knab, Proceedings of the
Biological Society of Washington, D. C. (1906), t. XIX,

p. 135.

Especie nueva ])ara la Isla de Cuba. Capturado por Pazos.



Julio 1909 MOSQUITOS DE CXTBA 47

A iiPW speoies íov tlic IsiUiud oí" C'uha. Captiired by Pazos.

KspÍM'p noiivcllc i)oiif l"ilr dr ('iil)a. ('aptuiv par Pazos.

"*13.— Aedes pertinax ( ( irabliam >

.

.Vedes p.Ttiiiax : Paziis. U > \ . il r M i'd. Trop., Hal)una (1908), t.

1., p. 99.

Especie nueva jiara (ulia. ( aptiiradn por Fazos, 190S.

.V iiew spccii's r<ir ( 'lilla. Captured liy Pazos. 1908.

Ms|iece iioiivelle pniir l'ili' de ('lilla. ( 'aiituré ]iar I'azos. 1908.

14.—Aedes pygmeiTS i 'riienhald i.

(ii-alihainia py^maea : 'Plii'nliald i IDll-'!). I. III. p. 1'4.").

Clile.x naiius: ( '(ii|ii¡llfl I. ('anadian K n I o iii o I o y' i s 1 (19(')-i).

t. .\'x.\v. p L'.')!;.

Culex nanus : Pazos, B u il e t i ii el p la S n c i é té E n t; o m o 1 o -

Kiqnp de Franep n904i.p. 134.

15.—Aedes sollicitans i Waikeri.

(Jiile.x sollicitans: Walkci-, Insecta S a u n d e r s i a n a (1850^, t.

I, p. 427.

Cule.x sollicitans: Taylor. R e v. de Mea. Trop., (190.3), t. IV,

{1. 145.

'**16.—Aedes bracteatus i Corpiilleit i.

Culex liracteatiis : ( 'i)(|uilletl. P r o e. nF I he E n t o m. S o e. of
W asli ., 1). ('.

i isrxii, I. 1. p. 4L'7.

,\i''des liahanicus: Dyai- and Kuali. •! o ii r n a 1 of t li e N p w
Y o r k K 11 t o 111 o 1 o »•

i e a I S o c i e t y i 1906), t. XV, p. 198.

Bspecie nueva jiara la Isla ile (^'uha. Capturado por Pazos.

A new speeies for the Island of Cuba. Captured by Pazos.

Espéce nouvellc penr Cilc de ('uba. ('apturé par Pazos.

'**17.~Aedes condolescens iDyarand Knab).

Aedes condolescens : Dyar and Kiiab, -I o u r . o f the N e av

Y o r k E u t o ni. S o e. (1907). t. XV. p. 11.

Especie nueva ¡lara la Isla de Cuba. Capturado por Pazos.

A new speeies for the Island of Cuba. Captured by Pazos.

Espéce nouvelle poiu* l'íle de Cuba. Caiituré par Pazos.

18.—Aedes scapularis (Rondanií.

Culex scapularis: Rondan], E s s a ni c di varié specie di
i n s e 1 1 i D i 1 1 e r i B r a s i 1 i a n i i u B r a n d i e t F r u (| u i

(1848), p. 109.

Aedes hemisurus (Dyar autl Kiiah i
: Pazos, R e v. de M e d. Trop.,

Habana (1908), t. I, p, 99.

Ochlerotatus eonfirmatus: Lynch Arribálzaga, Dipterología
argentina (1891), p. 46, (Revista del M vi s e o de La
Plata, t. I),

Cii]ex eonfirmatus: Theobald (1901), t. II, p. 42.
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**19.—iAedes mediovittata f('oi|iiillrit 1.

Sli'fi'oniyia incd¡(ivitl;ila : ( 'n(|iiill('l t.
(

' a ii ri d i a n K n t n m o 1 n-

i;i.sl (1!)():{), t, XXXN'lll. p. (1(1.

Especie iiuevii de Stefidiiivia paiM ('nli:i. ('ajitui'add pul' Pazos.

A new speeies of Stos'oiuvia fin- Ciilia. ( ';i|)tiii'ed hy l'azos.

I']s|)eee ii(iii\('lle de S( e^dtiiy i:i pdiir ('iili.i. ('apinré par l'a/iis.

20- Aedes niger ((¡¡les).

Taeiiiorlix lieliiis lli^cr: (ules. .1 u ll f ll ;i 1 ni' 1' r n p i c :i 1 M e-

d i e i 11 o, Ijdiidres (i:t(l4i. t. \'ll. p. :!S2.

Ciilex porlorieensis : ^>udl()^^, (' anadian K ii t o ni o 1 d ^'i s t

( lodói. t. xx.wii, |). :ís(;,

('iilex tai'iiidrliyiK'liils : Tayloi- (non Wiedeiiianii ), R e v. d e M e d.

T ro p. (inn:-!i. t. IV. p. U(i.

21.—Stegomyia, calopus (Meigen).

Cirlex ealopn.s : ^Feigen. S! .v s t. R e s e h r e i h u n g d e r b p k a n-

II t e n ]•] u r II |i. Z \v e ¡ fl ü fT ''
1 i :- I' II I II •'' e k f e ii (1818), t. I, p. 3.

C'ulex faseiatu.s : Kalirieins (non de \'ill¡ers, 1789 : .Mein-en. l^lSi.

S y s t e 111 a m 1 1 i a t (i r niii ( 180.")). p. :{(í.

Culex iiHisipiilii: Ividnnean De.svoidy: M e ni o i r e s de la S ii

-

ciétó d'JI¡s|i>ire ,\ ;i I ii r e I I e de l'iiris ( LSL'T I . I. 111.

p. 407.

Culex Frater: Wuli., 1 )es.. Mein, de I ;i S o e. d'ílist. Xat. de

l'a i'is ( 1827). 1. 111. p. 4()S.

Stefi'oiiiyia, i'asenitM : Tlieoliald (1lt(l,')). 1. IV. p. •_'41t.

Stpproniyia eal(i|>iis. r>laneli;ird. 1, e s .\l o n s t i i| n e s i 19().i) p, 2411.

'*22.—Aédeomyia squaniipennis i Lynelí Airili:ilza).ra ).

.Vt'des sípiainipeiinis : Lyin-ii .\ rrihál/.acía. I'l I \ a t n i- a 1 i s 1 a .\ r-

y e 11 1, i 11 o ( lS7.'s 1, t. i. p. 1.')1.

Aédeomyia síinaiuipeuna: Tlieobald (1901 \. I. 11. p. 219.

Especie nueva \y.\rn la Isla de Gulia. (!apl iiiMdu por l'azos (191.19).

7\.ne\v s|)ecie,s í'or tile Island of Cuba. Caiiliired by Pazos (1909). Es-

peee noiuelle punr ( 'iibn. ('¡ilitnré pal' I'aziis (1909).

*'*23. -Mansonia titülans (\Valker).

l'ulex litillnns: \\':ill\er. hist ef speeies ii f Mipti'riiiis

I II s e e t s i II I li e I- o 1 ] e e t i o n u t' I li e B I' i t i s li .M n s e 11 ni

(1848). Parte I. p. :!.

Taeniorliyneliiis : Eyuelí A i'ribál/.ai;a. 1 ) i p t e r o 1 o "
i a. a r tr e ii t ina

(1891), p. 47. Nuil Cnle.v; taeiiiorliyuchus Wiedeniann.

Pauoplites titillaiis: Theobald (1901). t. 11, p. 17.').

Mansonia titiilaus; Hliineliard. Jjes ^I o u s t i q u e s (1905). p. :¡77.

Especie nueva jiara la Isla de Cuba. Capturado por Pazos (19()4i. .\

uew speeies i'oi" Ule island of Cuba. Captured by Pazos (1904). Espí-ce

nouvelle juiur ('nba. Ca])turé par Pazos (1904).
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**24.

—

Uranotaenia saphirinus (Ostrn-Sackcnl.

AiMi's saphirinus: Ostcn-tíackeij, T i' a, ii s a, r 1 i n ii s A iii ! r i c a n

E 11 toni ol ogi cal Society (1868), t. II. j). 47.

irraiiotai'nia sai)li¡r¡iia : ''l'lic()l)alil (lüOl), 1. 1 í. p. 1249. Kspcric nueva

para la Isla ilc ('uha: ninv i-ara. ('apturailn por ]'a/,(is. .\ iicw s]iccirs

for I lie Islaml iif ( 'nlia ; \ iTv i-ari'. ( 'api uri-d hy Pazos. Ksprrc i mu vi lie

pulir rilr lie l'iilia; tres rai-c. Captui'r par l'azns.

25.—Uranotaenia socialis i 'llnnliaM i.

nraiiolaciiia sncialis: 'l'licnhal.l ilOUll, I, II. p. :!4ll.

26.—Uranotaenia lowii (TIuMilialil i

Uranotaenia lowii: Tlieohald irjoli. t. II, ]). 38!).

Uranotaenia lowii : Taylor, R e v
, de M e d . T r o p ., Habana (1903),

t. IV. p. 152.

27. —Culex cubensis i'Bisot i

.

('uleN ciilieiisis : iüfj'ol. en b'ainiiii de la, Sagra. Historia Fisiea,

Poli tic- a y Natural de la. Isla de Cuba. (1857), t. VII,

p. 329.

('ule.\ piniueiis: Wiedi'iiiaun (non Roliineau Desvoidy). A u s-

s e u r 11 p. Z \v e i ti ii g, Ins. (1828) . t . I. p. 11.

Uule.\ fatigans: Fdauehard. Ij e s .M o u s 1 i q u e s (19115), ¡i. 353.

Cule.\ pipiens: Taylor. R e v. de M e d. Trop., Habana (1903),

t. IV., p. 106.

Culex enbensis: Dyar and Knab, J o u r. of t !i e N. Y. Entom.
Soe. (190fi\ t. XIV, p. 214.

**28.—Culex corniger (Theobaldi,

29.—Culex similis (Tlieobald i.

Culex .siinili.s: Theobald (1903), t. III, p. 207.

Culex nigritnlus : Taylor (non Zetterstedt), Re v. de M e d. Trop.,

Habana (1903), t. IV, p. 107.

Culex seolastieus? (non .scliolastieus Theobald) : Pazos. B u 1 1. S o e,

E n t o in. d e F r a n n e ( 1904) , p. 1 34.

"*30.—Culex bisulcatus (Coquillett).

Culex bisulcatus: Coquillett. P r o e. of the E n t o ui. .Soe. of

Wash., D. C. (1906),, t. VII, p. 185.

(^ulex bisuleatus: Dyar and Knab., -f o u r of the N..Y. E n t o ni.

S o e i e t y (1906), t. XIV, p. 208. Especie nueva para la Isla de Cuba :

A new s])eeips for Cuba. Espéee nouvelle pour Cuba.

''*31.—Culex agitator (Dyar and Knab).

ilochlostyrax cubensis: Dyar and Knab (non Culex cubensis. Bigot).

Jour. of the N. Y. Entoni. Society (1906), t, XIV, p. 225.

TOMO II.—NUM. 1. i
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Culrx ¡tfiitator : Dyiu- iiiid Kiial)., Joiir. nf I li < \. Y. lí ii I o m .

S(.c ¡ ct y (1I)(17). 1. X\'. |). ini).

('iilcx hiniiilis: l'ji/os (11(111 'l'licoli.ilil I
. lililí. Siic. I'l ii I n ni. di'

Fniuvv ( l!)(l-n, }). l:U.

líspécit' nueva ])ara la isla dr Ciilia. .\ iirw specles i'or U)jba. Espéce

iiiiini'llc pciiir ( 'iiha.

*32.— Culex falsif.cator iDyar and ivnaln.

( 'uli'X l'alsilii-atdi' : Dyar and Knali. S ni M li. ,M i s r. Culi. (|»iiartcrly

issuc (.raiiiiary IL', l!l(l!ti. 1. \A\. y. 2.'):i-:^(i(i,

Kspci'ic inii'va |iara hi rirncia y pai'a la Isla dr ("iiha. ( 'apliira(.lü

pnr l'a/.ds. IViii-rní ]'i, 1I)(I4. A ncw spi'cirs fnr sricncc and Tiirlhc island

iil' (Julia, ('apliiri'd hy l'a/ds. I''chriiary 1."), l!l()4. KsjjL'ct' nouvrllc pínu-

la sciencí;' i't jM'ur (Julia. Caplnrr par Pazos. Cebrier 15, ]¡:in4.

33.—Cuiex palus iTlieoblad).

Culfx palus: Tllcdbald (IDd:!,!, I. 111, p. lili.

*34 Culex invocator (Thoobald).

('idi'x inviiratoi': Dyar and Knal). Sniith. Mise. Coll. (^)uarti'rly

issiir i.iaiiiiary ]!'. lIlOlli. I, MI. I't. 2.^ p. 253-266.

Especie nueva ])ara la ririiria. ('ai)turad(i por Pazos (1!I0S). A iiew

speeie.s for scienee. (Japtured by Pazos (IDOS). Tíspeee noiivi'lle poui"

la seienee. Capturé par Pazos (IHOS).

35. -Culex consobrinus ( Coquillelt i.

t'uliseta iliornatlis: Willisliiii. r. S.. Dept. 11 í A g r i r II I t u r e.

(>rntli. and .Mam.. \ o r Ib .\ ni e r i e a n ?^ a u n a. N." 7. (1893).

Culex eonsobrinus : Coi|uillett (non líobiiieau Desvoidy"). V. S.,

Drpt. o f Agrie. División of E u t o iii o I o g y. l!ull. n." 25.

Xew series (1900), p. 20.

Culex eonsobrinus: Pazos. Pulí. Soe. Unto ni. de P r a n e c

(1904), p. 134.

*36.—Culex innobilis (Dyar and Knab).

Capturado por Pazos.

37.

—

^Deinocerites cáncer (TheobaldV

JJeiuocerites oaucer: Theobald il90l). t. lí. ji. 344.

Brachyomyia magna: Theobald (1901). t. II. p. 344.

Capturado por Pazos. Mariel. Cuba. Cajitured by Pazos, Mariel, Cu-

ba. Capturé par Pazos.

*38.—Wieomyia Conchita (Dyar and Knab).

Wieomyia eoneliita: Dyar and Kuab, S iii i I li. Mise. Coll. Quar-

terly Tssue (January 12, 1909), t. LII, Pt. 2.\ p. 253-266.

Ks])efie nueva para la eieneia. Ca|i1urado ])or Pazos en 1908. A new
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species foi- sciencc. (¡aptiired by Piizos iii 1!K)8. Espet-e iiouvelle pour

l;i scieiiL-e. C'ajituiv par l'aziis. líK)?!.

*39.—Wieomyia mitchelli i 'llirolmld i.

l)t'iulri)iiiy¡M iiiitclirlli : 'riiriiliald. (
' 11 1 i i- ¡ d ;i O (if J ;i 111 a ¡

(• M

(I!t(i:)i. p. :!7.

Wii'oiiiyia. iM-hrura : Dyaraiid iviiali, l'riir. o I' 1 li c X. ^'.
I-', ii I ip iii.

Soc. (l!)()ti). 1. XIW |). l'L'ü.

Espec-ic nueva |iara la Isla de (jiiba. Cnpturadu por Pazos. A iiew

sp<'eies ful- tile Islaiid iil' ('iili;i. Captiired hy Pazos. Especia iiouvelle

|Hiiii' ('iilia. ('aptiir('' par i'azus.

'40,—Wieomyia argyrura i l»yar ami Kiialii.

Wii'ñjiiyia argyrnra : Dyar and Kiiali. l'rne. n f I he 1". S.

National Museum (1908), t. XXXV, p. 70.

Especie uueva para la eieueia. Capturado por Pazos (1908). A new
speeies for .seienee. Caiitured by Pazos (1908). Espéee nouvelle pour la

seienee. Capturé par Pazos (1908).

**41.—Wieomyia sororcula ( Dyar auil Knab).

Proe. ot t h e Biolog'ieal Soeii^ty of "Washiugtou.
n9(ifi), t. XIX, p. 139.

42.—Wieomyia minor (Dyar aud Kiiab).

Wieomyia niinor: Dyar and Knab, P r o c. of tlie B i o 1 o g i c a 1

S o e i e t y o f W a s h i u g t o n (1906) , t. XIX, p. 138.

**43.—-Wieomyia antoinetta (Dyar and Knab).

44.—Wieomyia violescens (Dyar and Kuabi.

AVieoiiiyia violescens : Dyar and Kuab, Proe. o f t li e B i o 1 o g i o a 1

Soeiety of Washington (1906), t. XIX, p. 138.

Wieomyia smithii: Pazo.s (non Coquillett), Bull. Soc. Entom.
de F ranee (1904). p. 130.

45.—Janthinosoma varipes (Coquillett).

Coneiiyliastes varipes. Coquillett. C anadian Entomologist
(1903), p. 10; Classificatiou ofthe Mosquitos of Nortli
and ]\Iiddle America (1906), p. 17.

18 de felirero de 1909.

(Continuará).

NOTA: Un gran luímei'o ile ejemplares de estas especies han siilo donados por uosutrus á

la Secretarla de Sanidad y Beneficencia y se exhiben cnidadosnaiente cnnservndns, )i.Tr;i linnm-

nuestro, en una hermosa vitrina.
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rOMHlBITlON TO THE STI IIV l)F THE .MOSnlTÍOES üF THE ISLAM) OF rUBA

Ocdiíalcd Ici Ihc Hepiínmcnl oí Mcallh nnd Ihaiilies ni the Ke|mlilii: ni tuba

By Dr. José H. PAZOS

Chief Health rtfficer San Antonio de lo^ Baños

I

INTEODUCTION

The only nation iii the wnrid tlic inileiifiideiice df wluch iiiight be

menaoeil hy n ni(iM|UÍto is tlie Keiuililic of Cuba. Accordiug' to the genial

phrayeui' Dr. Matías Duque, at ])resent Secvetary of Health aud

Cliarities, "every Cuban who i^ iudiffereut to the existeuee of the mos-

(|iiit(i uiay lie ("onsidered as a traitor to liis couiitry."

Ju tíie l'lntt Amenduient, appeuded by the United States to the

('oiistitutioii of ('\iba as a condition of the iiidei)en(h'nec of the Island,

Ibere ai'e clausfs \vlii(/h authorize tlic rnilcil States to intervene in

case of |iub!i(' or sanitary disorders, and in this comieclioii tlu' eniineut

l'^reiicli natnralist Dr. Rafael P>laiichard has reniai-ked, iu his in(uni

iiiciilal \v(irl< i. es Mousl¡(|nes (Taris, 1!Ki:)), page •")S4, tliat "it

wonld be truly curions aud extraordinai-y if ('u1>a sliouKl sonie day lose

bcr iudepeudenee on aecouut of tlie Ste.u'oniyia."

In view of the foregoiug, it is uot ueeessary lo |ii-ove tbat the

externuuation of the mosíiuito, at auy eost, is a niatter of the greatest

inii)ortahee to the Cubans. Fortunately, as regards this international

obligatiou, there exLsts but one known si)eeies of nios(|ni1oes capable

of introdueing in Cuba the "sanitary disorder" referred to, although

Mauson affirms that the Stegomyia calopus is not the only speeies

of the genus which ean transmit the germ of yellow fever ( Mal adíes
des Pay8 Chauds, Paris, 1908^ page 219).

The test of the efficaey of the sanitary .servioes in Cuba is there-

forc, the destruetion of the niosrpiito and eonsequently the prevention

of the i)roi)agation of yellow fever.

The nios(]uito which transmits yellow fever is not fouud in the

woods, liut in the towns, where it ean easily be destroyed with soiue

labor and patienee, It is necessary for us to realize the importance of
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jiot iillowing tlie disease to oxist aniong us. As cliildren iii Franee aro

tauglit to look witb. liopes toward Alsace and Lorraine, so the Cuban

teacher is called upon to teach tlie i:»eople frorn the schools to distirr-

guish the larvae of mosquitoes and this knowledge will give a better

result tban all the "petrolization" practiced by the sexagenarians of

the Health Department who have to employ donble spectacles in order

to distinguish the larvae. By teaching the children the reasons why the

larvae oi' mosquitoes sliould be dcstroyed \Yherever tliey are found, a

powerl'nl assistance will be rciiiificd tlie governmeiil iii its eampaigii

against tlic mosquito. Cliildreu are good assistauts of the entomologist

and maiiy rare S])ecies Avbich have fallen into the liands of the entomo-

logists, have been due to the swiftness of children.

Our object in this stndy is not simply to make a oontribution to

the entouiology of differeut couutries, but tu sni>ply also a catalogue

of Cuban luosquitoes, witii test and drawings, in whielí will bf found

the different speeies alrcail> dcscriluMl in foreign [¡eriodicals, as well

as those studied by om- dislinguished frieud Dr. J. R. Taylor, of

"Las Animas" Hospital aiid published in a Cuban Review, the Re-
vista de Medicina 'Propicai t'dnndcd li\ the eiuinent Dr., luán

(! ni leras.

Taylor 's work has the merit of being writteu from a praetical sani-

lary i)oint of view, siucc it givcs siieciid attciition to the liiology of

the mosquito.

As Dr. M. 6. Lebredo has very well said, the tirst work on the

classifieation of the niosquitoes found iii Ilavana is that of Dr. .fohn

R. Taylor. Taylor i)ublished a synoptical tablc of the genera of mos

quitoes found in Havana which ^\^ D. Coíiuillctt ]irei>ared from the

s|)ecies forwarded by 'i'a_\ lor hiiiisclf to Professor I;. (J. Howard for

identilicatiou.

Onr exeursions in scarcli of tlic differeut siiecies of mosquitoes

described in this paper were made in the woods along the banks of

the river Aiiguanabo, which we explored very assiduonsly in company

with our frieud Dr. Taylor. whom 1 wish to thank very sineerely here

for his valuable assistanee. In other places (Candelaria, Mangas and

San Cristóbal), where we have spent only a few hours, we have found

speeies before unknown, which proves conclusively that much still

remains to be diseovered with regard to our mosquitoes and we may
well suppose that an exploration of the entire Island would tri-ple +'

discoveries so far made.

Mosquitoes described by Taylor

Sub-familv cuíicidae (Culicides)

(1) Stegomyia fasciata (Theobald)

(2) Culex pipiens (Linnaeus)

(3) Culex nigrituUis (Zetterstedt)
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(4) Culex jamaicensis (Theobald)

(5) Culex taen iorhyn chu s (Wiedemanu)
(6) Culex confirma tus (Ari'ibalzaga)

(7) Culex sollicitans (Walker)

(8) Pso ro ]) li o j-;i li o w a r d i i (Coquillett)

Siilt raiiiilia, A iU)|ilit'liii;it'

(y) Ano i>
li e I t*s a rg >• r i t a v s is albipes (Theobald)

(10) Cy p] o 1 e pj) t e r o II orabbamii (Theobald)

(11) I' 1- a 11 o t a f 11 i ;i 1 o w i i (Theoliald)

The oldest¿vurk wiiicli we |Hjsses.s ou luo-íquitoes is unquestionably

that oí" Eamón de la Sagra entitled, Historia Física, Políticay
Natural de la Isla de Cu lia of which a Frenelí edition

more complete thau tlie Spanisli Avas pnhlislu'd in tlie foUowiiig year.

The par! iclatixi' hi llic hipti'ia in lilis wmk was writtcii hy .1.

Bigot, who adoi>t('d tlie classilieation of the emiueiit Latreille. lí is

there ])ointed out by Cueriu Aleiieville that the iiaturalists of that day
liad iiot paid iiiuch attciitimí to the Diptcra of ( 'ulia, and vcrv fcw
Cuban speeies were thereí'ore knoAvii.

In the Frencli edition ol' this work uiily Iwo Cuban s[)e('ies are

described, namely: the Culex mosquito (Eoliineau Desvoidy), to-day

known as the Stegoniyia Caloj^us (Meingen) and the Culex

Cubensis (Bigot), improjierly known by tlie ñame ot' Culex [lipiens

(Linnaeus) a European siiecies known >inre tlie time of Eéaunmr. AVe

llave examined Librarles in Havaua, lioth ])ublie and pn'ivate, and we
have not succeeded in finding anytliing but the Memorias sobi-e
la Historia Natural de lalsla de C u b a ,

piublished in 1851,

by Felipe Poey, in which our Oecacta f urens similar to the mos-
quito are described in a masterly manner, and which Blanchard seems
to inelude among the gemís Ceratopogon. This insect possesses excel-

lent anatomical conditions for the ti'ansmission of infections by means
of its cibarious organs, which have been perfectly dissected by this

eminent French naturalist.

Tile jején, which is the insect to which we refer, has the leugth

one French line (?), as Poey said, and in liis monmnentail work. Les
Mous tiques Blanchard devotes special attention lo this inscect.

It should be said that although Poey did not imblish any work on
the mosquitoes of Cuba, he made a study of them and specially of the

A n (I |) li c I (' s a I b i lii a n u s. as is provcd liy a drawiiig made by hhn
wliich we iiossess, as well as by some unpublishe.d notes on the mos-
qnitoes of Cuba which insertbelow.

Poey was the first to take to Paris (m 1817 to 1820) for its clas-

sification, the mosquito which later became associated witli the uame of

Dr. Fiíilay, when it was ]iroved to be the transmitter of yellow fever,

although Theobald gives the piñority the naturalist Meingen (1818).
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Juan (Tmiillnch did iiot imlilisli aiiytliing on mosquitoes, nnd tlic

ouiy collection of Cuban Díptera wliick we possess belong:« tü the Gov-
ernment of Cuba and is to be found in the "Grundlach Museum" in the
Instituto of 8econdary Education of Havana. A catalogue of this col-

lection has been published very receutly in the Anales de la la
Academia de Ciencias de la Habana (Vol. Vil, 190S) l)y

onr frieud I)r. Pedro Valdés Ragúes, who is iu cbarge of this Museum.
Tliis work ineludes the eollection of mosquitoes referi'od to and the
"Catalogue of Cuban Díptera" by the naturalist of Kassel, whieh had
not l)e('n previously pul)lislied, namely:

55.—Megarhinus formosa, (Grundlach f ). This label corresponds to

a rubbed speciniens in tlie same case, but in the same condition.

330.—Anopheles stitotus. (Gundlach '¡) The labe! in the hand
writing of (jundlacli exists, but not the specimen.

332.—Culex setosus. ((Jundlach 1). Tbe label exists biit the spec-

iiiKMi is wantiiig.

I)r. An'sti(h's Agramontc " stales tluit lie saw in tlu' latter part

oí' 1!)0(), nH)S([uito wbicli, on aecount of its "stained wings, antl otliei-

details in size and structure" appeared to be similar to tlie Anopheles.
In 1900, Dr. Guiteras in a paper entitlel ''Nota preliminar

sobre el A no ph ejes en Cuba (Revista de Medicina
T r (I p i (• a I, \'ol. 1, jiage 18) studied the metamorphosic evolution (»1' aii

anopheles which he was inclinod to believe was the Anopheles
costalis of Loew (ISfíB), Anopheles gambiae, of Giles

(1902), known today as the Pyi'etoi)horus costalis of Loew (1HH6).

Dr. Agramonte (Progreso Médico, Havana, 1901), page
460) described with the ñame of Anojjheles cubensis a mosquito whicli

in Giles ( A H a n d b o o k o f G n a t s o r Mosquitoes, Londt)n,

1902, page 300) appears as Anopheles albipes (Theobald), and wliicb

has proven to be the Anopheles albimanus of Wiedmann, to which
Taylor (in the Revista de Medicina Tropical, vol. IV, 1900,

page, 150) gave the ñame of A r g y r i t a r s i s a 1 b i p e s . In the same
issue of this interesting publication (p. 160), we described a new
Anopheles which the entomologist E. A, Schwartz afterwards (1904)
found at Cayamas, 15 miles from Cienfuegos (Ouba). Tt is the Ano
p heles cr acia ñas (Wiedmann).

We sliall not go into questions of classilication but will only give
the somewhat complicated classiñcation of T. V. Theobald, which was
published in 1903, and the more recent and simple of the expert ent-

omologistfs, Dyar and Knab, of the U, S. Department of Agriculture,
published. in 1908, in Samuel "W- Williston's Manual of North
American Díptera (New York. p. 107).

Our aim in to set forth briefly. ü-ith uniformity; foliowing an ento-

mológica! classification the mosquitoe? of the diítrict where we praetice

1) La parasitología del paludismo ex el hombf.e. Habana, 1900, p. 9S.
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tlu- i)roí"essi()ii ol' latnlifUR' and tu .suiípJy tlie sauitaiv autorities witli

the s'i't'atest siim of u.seful data, derived from books, pamphlets, etc.,

condensing them into these notes.

It is well knowii that, so for as science has as yet been able to

establish, tliere are three diseases whicli are trausmitted by mosquitoes,

iiamely: íilariasis, malaria and yellow fe ver. But it may
be antieipated, as Blancliard remarks, tha the progresa of scieuee

pnll some day disclose that mosquitoes are the transmitters of certaiii

parasitical diseases the etiology of which is very obscure. From all

appearanees leprosy is one of these (Blanehard).

Indieations are not wanting, which teud to show that the followiug

diseases are produeed by mosquitoes : Scurvy, which according to A.

Devé ( N o u V e 1 1 e t h e o r i e sur la n a t u r e d u s c o r b u t,

These; París, 1859), is ''a variety of malarial intoxication" ; Den-

gue, which according to II. (irabham ("Mosquitoes and Dengue,"

Medical Eecord, 1902, V. LXI, p. 204-207) is transmitted by a

Culex, although he does not say by what speeies ; the Bubonic Plague,

according to La Bonnardiere et Xanthopnlides ("De l'existence des

haeilles pesterix dans le corps de un moustique de ki chambre d'uu

pestifere," Aúnales d'hygieno ]! ubi i que et de medicine
légale, 1902, V. XLVII, p. 232) ; the ulcer of tropical countries and

non-malarial splenomegalia, the disease known in India as Kala-azar,

although Blanehard says that the appearanee of the leishmanias
at the same time as the try paño somas seems to indicae that they

are transmitted by T a b a ni d a e ; the Verruca, according to W. Dub-

renille ("J^a Verruga du Perón et won etiologie," Journal de
Medicine de B<)\-deaux. ,luly 23, 1904, V. XXXIII, p. 215):

Carate, Pinta disease, Cancroid and Malta feveí-, due to the Micro -

cocus melitensis conveyed by tho Theobaldinella spathipal-
pis mosquito (Blanehard, Les mous tiques, p. 5-t3-48).

We will not increase the volume o I' this work, which is intended to

describe merely the mosquitoes found in the Island of Cuba, with

a chapter dealing with organography in general, since we take it for

granted that those who do us the honor of readiug this have a general

knowledge of Entomology ; but even if this were not the case, the mi-

crophotographs which ilústrate the work will compénsate any deffie-

iences in the tiresome descriiitions. Neitliei' do we ])ropüse to deat with

the technique of the capture of mos<iuitoes, the mounting of them and

the study of the parasites in their interior, inasmuch as these topies

have been treated in a mastenly manner and will admirable detalls

by Dr. Mario G . L e b r e d o in the Revista de Medicina Tro-
pical.

In the course of the present work the.description of some species

with l)e givéií in foreign languages, beeause we do nót wish to change

the idea of the author through a translation.

Not all the Cuban species will be found photographed in this work,
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because tlie saiiiples of some oí" tlieiii liave bceii rctaiiied iii thc Uuited

States National Aluseimi, at Wasliiiijítoii, ¡t IicÍii,íí' a i'nle ol' tliat iiistitu

tioii (le k('e|i tliciii wlieii oiily oiic spcciiiuMi ¡~; sciit. Tlicn- are l)i'si<les

otliers wliic'.li we liavo iiot hetni ahle to catcli.

We have allotod .líreater .s]ia('(' to thosc spccics wliicli are ctoniolog-

icaily interestiii!^' in ('(unicctinii with tlie local pathology of ('nl)a.

W'i' cliicrish tlic liopí' ol' hi'iii.n' ahlc to coiitimie with eiitlinsiasiii

tile work w'liicli wo havo betiiiii, and in a si^cond cdition we feel <'on\in('ed

that onv material \\ill liave ^Tcallx- IncrcasiMl, in xicw of tiic |ii'Oi;Te.ss

"whielí is lieini;- niade aloni;- Ihis time, sincc in llic times ol' (.Hindlacli and

Foey only two speeies weie know ii, and wc can enninerate 4r) ((iila>'.

^Ve llave ,<íi\'en ]>i-eferencc lo liu' stnd>' ¡d' tiic adidt nios(|nito o\'er

tbe lar\'ae, beeansc we considci' tlie t'ornier ol' more importance. ( )n tlie

(dlier liaiid, tlie stndy ol' mosípiito lai\ae is properix' laboralory work,

and tlie identilical ion of lai'vae is more dit'liciill lliaí llial ol' mosíjuitoes.

We only detei'miiie tlie specics, wliicli is di' liioatcr importancí;

l'nr local Zoo.nrapliy : si nomina peicnnl, pcrnt el coj>nitio se-

rnm.

i wisli to in<'nf¡on tlie ñames ol' lliose persons wlio liave ,iíi\'en nu'

their disintei'ested sujiporl in tliis work wluelí I Irnst, witli the iiidul.^'

ence of my eollea,í;iies, will be kinill\' rcceixcd, ¡I' oidy tiuit it may serve

as a stinnibis to bettei- work. .My tlianks are dne to Dr. 1^. O. Ifoward,

of the United Slates. 'MíMnbcr of Ibinor of tlie Kidom(doi;ical Society

of Pranee, who dnrinu' many ycars lias liad liu- kindness of ¡deiitifvitu'-

the mos(piitoes whicli we have sciit tu liini. and also to ni_\ estccmed

(¡olleague.s, E. B. Harnet, (
' o i; ii i I I e t, l)\ a i and Knab and to Ra-

fael Blanehard, aii emineiil natiualist, and likewise to my dear

friend Johu Tay lor and my faitlifnl assistanl in eDtomolo.ü,'ie,aI ex-

cursioas, Cirilo Aeosta. who like Taylor, I eonsider aoimae
p a r s.

Note.—See in the Spaiiish original, the " l'npnlilished Notes of Fe-

lipe Poey", page 32; the Cla.s.sifieations of Theobald, page 38, and of

Dyar and Knab, page 43; the Table of Synonym.s of Dyar and Knab,

page 44; and the " Methodie Catalogue of lln' .Mosipiiloes of the Island

of Cuba", page 45.



58 SANIDAD Y BENEFICENCIA

CONTRIBUTIOX A L'ETUDE DES MOUSTIOUES DE CUBA

Dtiliée a la Secreta irtrie de Sahibiilé et Assisiaiite l'iililique de la KépuMiquc de tulia

Par le Dr. José PAZOS
Cheí Local de Salubrité de San Antonio de los Baños

INTRODUCTION

La lú^jiiibliijuc lie Cuba cst l'iiiiiquc jiation tlu iiioiiJf dniit 1 'imU-'pi'iulauce

pnurrait étrv en danger a cause du iiioustiquo. Selon l'exprcssion géniali' du

D r. ¡Matías Duque, Seerétaire aetuel de Salubrité et Assistauee l'ublique,

t o u t c u b a i 11 L| u i e s t i ii d i f f é r e ri t i\ 1 ' e x t e r Jn i u a t i o ii d u

m o u s t i q u e, p e n t é t r e j u s é t r a i I r e a la |> a t r I e. E ii v e r t u

de 1
' E 111 111 e n d eiii e II t ('la. tt, a5írt''t;é jiar les Amérieaius a iiotre (íniisti-

tutiou, loi's de la eonsaeratiuu de riMdi''])eiidaiu'e de Cuba, les Etats-Unis ))eiiveiit

intervenir militaiiviiieiit jianiii lums daiis les cas de désordres politiques ou saiii-

taires, ce qui a fait diré aii uaturaliste l'rancais, le D r. Rapliael IM a n

-

ehard. daiis son ouvrage iiuniiiiiieiital Les Moustiques, Pay. óS-í, publié en

1905: 11 serait vrainient curieux et exeessif que Cuba
per di t ipielque jiiur s u n i n d >!• [i e ii d a n ee a cause de la S t é-

g o in y i e I

Pour les raisons fundamentales qui précédeut. il n'est pas nécessaire de dé-

montrer coiiibien 11 est iniportant, pour les cubains, d'exterminer les moustiques

cüüte que ctiúte. Heureuseiiiriit ciii'an tnilien de ee enmjH'dinis inlernatiimal, une

seule espéee des nioustiques .ius(|u"a préseiit cmiiius, est capable de produire un tel

désordre a Cuba, quoique d'aprés Manscín la Stegomyia e a I ti p ii s ne

Süit pas ruiiique es¡)éee du genre Stégoiiiyia (jiii piiisse transmettre le geriiie de la

fiévre jaune (Maladies des pays chauds, pag. 219.—París—190S).

La pierre de touche de l'et'fieacité du serviee sanitaire dans ee pays, consiste

dans rextermination du moustique. et éviter, par conséquent, la propagation de

la fiévre jaune.

Le moustique de la fiévre ne se trouve pas dans les eampagnes inhabitées.

mais dans les villes et villages oú il est facile de les détruire, moyennant un peu

d'atteution et de vigilance. Nous devons nous rendre bien eonipte qu'il

faut que la maladie déjá mentionnée n 'existe plus parmi nous. Les phrases
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l)i)inp('iisps ne sout pa.s ])i'()j)r('s de (le travail, mais permcttez-iious di' diré que de

inriiii' (lu'eii Frailee dji jjivpjín- reiit'aiit. a regarder avee eijpéranee l'Alsaee et la

Jjdrraiiie. de iiiénie l'iiist itiiti'iir niliaiii est appelé a enseiji'uer a, se,s eleves a dis-

tiügiier les larves, plutót que de leur eiiseigner des choses superñues. Cela dou-

nerait .sfirement de uieilleurs résultats que les centaines d'ouvriers sexagéuaires

(|iii versent du pétrole dans les tíaques d'eau, et que les employés de Salubrité qui

lie (üstiiiiiuent les larves f|u 'a forcé de lunettcs su])erposées. En iustruisaut Teii-

faut, en lili e.\plic[iiant bini p(iun|iiiii on doit détruire les iusectes aquatiques.

partdut oü lis se trnuvent. on cdiiI riluii'ra d'iiiir i'aeon effieaee á l'action du goii-

Vi'i'nruii'iit. I'dur nons. rnifaiil csl un Imn auxiliairi' di' ri'ntnmi>l(it;iste ; le>

nicilleiircs i-aplnrcs d'cspeces rari's smil ducs a smi int ri'qiidili' rl léuéi'cté diilil

sait 'prdfiter riioiiiiue qui Irs étudie.

La deseriptidii des especcs di' iii()nsíi(|iies qui s'éludii'uf dans cet (invrage, nous

a été inspirée imii seiilenn'ul par rinti''ri"'l riildiiinldiiiipir <1(' eiia(pie pays, mais

paree ipie nons désirons ipir i'nlj.i pdssi'dd. .'i ri-u-nj tli-s autn's natietis. un traite

spéi'ial dü iids iiidustiqui's apparaisscnl cataldüní's axi'f <1('S Icxirs t't des iniaí;es, el

i)ñ se Innivent ilécrites les di verses espeei's (|iie di'S .¡(inriiaux et reviies élrangers

(int lail cdiinaitre. a rexeeptidii <les onze esi)eees deja étudiées par notre d¡stinL;né

aiiii. .1. 1;. T a y 1 d r di' ni Tipil al Las Animas, doiit réttide Ful puMiée

dans la Iíkmsi'a iii: MEdiciNA TuoricAí, tciudée par nutre illustre \^ r. duan
(i n i t e r a s ')

I ( travail di' T a y I n r. ci-avant cité, a le iiiérite ireti'c écrit en viic des in

térets saiiitaires caí' il s'uccii|ie prélérahleineiit de la Bioldgie du iiionstique.

X'os exeursions a la reelierehe des .liverses esj)éee.s de iiioiistiqnes ipii sont dé-

crites dans ce travail. mit été faites dans les lidis sitúes sur les rives du tleiive

Ariguanahí), ipie nnus a\diis explores a\ec uní' xi'ritalile assiduilé. en i-dnipat;nie

du elier cdiiipagiidii T a > I d r (|ui uiérili' lnule rna i-eedunaissaiice pniir son inesl i

inahle cdiicdui's. Dans d'anti'es endi'dils i

(
' a n d e I ,i r i a. Mancas et San

("risté)hal). oñ uous ne sonunes re.stés que (pielqiies lieures. iidiis av(jus truuvé

des espéees iiduvelles pour la scieiice. ce ipii prduve súreiiient qu'il reste i'iieoi-e

beaucdUp a eonnaitre sur ñus nidustiqnes. luuis laissant espérer que nons truuve-

rions leur luiinbre triple en i'iil repicnanl une telle e.x¡il(U-atidn dans toiite l'lle.

Müustiques décrits par Taylor. -i

S u II -
I a ni I I I a (

' n I i e i d le.

1.

—

Stegciiiiyia t'aseiala i T h e d h a I d i

.

'2.—C u 1 e X i>
i p i e n s ( L i n n ¡e u s i

.

3.—C u 1 e X 11 i g r i t n 1 u s ( Z e 1 1 e r s t e d t )

.

i.—C u 1 e s j a m a i e e n s i s (T h e o b a 1 d)

.

5.—Culex tteniorhynchns (Wledemann)

1) Revista dz Medicina Tropical. Habana. 1903. t. IV. Nos. 6, S et 9. (Juin. Aoüt et

Septembré). •
'

.
'

•2) • Eev. de Med. TroP'., Juin'1903, pag. '103. II y a une autre liste plus récente et plus

complete des moustiques colectionnés par Taylor, moustiques de Cuba, qui peut se voir dans les

pages 15-16 du Manual de practica sanitaria (Habana 1905) Note de la rédaetioin.
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tí.
—Ciilcx ( 1)11 11 1-m ;i t 11 s ( A I- r i li a I z ;i i;;i^.

T.-Culrx so I J i I- i t a II s (Walkrr),
8.— 1' s II r (I |) li (I r a liuwardii ((' iiq u i I 1 e 1 1 ).

S u li - f a 111 i 1 i a A ii o j) h e 1 i n a-.

9.—

A

II o p h e 1 e s a r g i r i t a r s i s a 1 1 1 i p e s ( T h e o li a 1 1
1
)

.

10.—C y c 1 o 1 c p p t e r o u g rali li a m i i ( T h e o b a 1 d )

.

S M li r a III I I I
.! .\ I' il (• II lu y i 11 ít.

11.— I

'r a 11 II I a' II i a I n w ¡ i i 'I" li r n li ;i I i| i

.

Aiiisi qiii' Ta (lil Ir l)r. M. (¡. Lrlirriln, Ir pn-iiiier Iravail. sur la rla.ssi-

ficatiüii (li's iiuiust¡i|ui's tniiivés daiis la llavaiic, t'orresjioiiil a Mr. .Inlin K.

Taylor. ('fllli-ci pillilii- une talilr s\lliiptii|Uf des genres de jiiiMlstii|iies de la

Havane, pal- 1), W. (
' n q U i I I e t t, (Tespeces reliiises ]iai' le lliéine Ta.vliir

aii |iriii'esseiii- L. ( ). II iiw a rd. |iiiiir él re ideiit iliées. La lalile des yeiires est

la, siii\'aiile :

J'aljies, daiis les deiix se\es, aiissi liillgs ipie la I niliipe ; rette

deriiiére jii'esipie driiile li

Palpes, ilaiis les deiix sexos, de la liiiiL;'iieiir de imiiiis de la

luoitié de eelle di' la troiuiie ; une fj-aiiee d'éeaiiles

blenátres au iiiilieii da thiirax U r a ii n t ;e ii i a.

Palpes, elle/ le liiale, ailssi lullgs iple la Irnliipe; i/llei: la.

tVllielle, iiiiiiiis de la niuitié de eelle liiiiL;iieiir 1

ÍEeailles derriéiv la tete, en partie rigióles et

1
I

l'iiill'elilies

[Eenilles ilerriei-e la tete, «errees, ]ias rigides. . . . S t e g n iii y i a .

^
Paites avee éeailles rigides P .so r u p h n r :i

~ JPattes sans éeailles rigides Cule.x',

ÍVeines des ailes avec beaueuup d'éeaiiles plus larges

p, .' (fue d'habitnde . . . C y e I ,.. I e p 1. 1 e r o n.

I

\'ellies sans ees éeailles .\ 11 o p ll e I e s.

La puliliealinn la. ¡ilus aneieiiiie que noas po.ssédons sur des iiinustiques est

incoiitestableiiient eelle du L) r. Ramón de la Sagra, eertainenieiit tres

ehere, intitulée Historia Pisici i-Política v Natural de la Isla de Cuba í)

dont on fit rannée suivaute a París, une édition francaise, plus complete quo

I'espagnole.

Dans cet ou\Tage. le Chapitre relatif aux Diptéres fut rcdigé par J. B i g o t

et on y adopta ia classification de i'éminent Latreille. Guérin-Mcneville y

dit aussi que les naturalistes de i epoque ne s'étaient pas occupés des Diptéres de

Cuba et que pour cette cause, on ne connaissait que tres peu d'espéces cubaines.

1) Année 1850.—Septiéme volume, Crustáceo, Aracnides k Insectos.
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Daiis rédition franraisc oii in' décrit (|ui' dtiix moiistiques: le Cnlt>x imius-

tiquo. (Robiiicau ncsvoidy ). aujoui'd'hiii S te j;' mu y i a e a 1 o p ii s, .M c i g- ii e n,

H le Culex c ii li r ii s i s. Higot. impropreineut connu sons le non de Culex

pipiens. Liniians. espece cuiMitéetiiie eonnue depnis l'époqne de rimniortel

Réaiimnr. Xmis avoiis fnnillé. a la FTavane. les hihJiotheqiii's publiques et lU'ivées,

saiis lriiii\'cr aiilrc cliiise (|ii<' li's Mkmimhi;s sii; i.'II is-ri>ir;i: Xatiiiíiíij,!'. di-; i/Ii.k

DI', ('i i'.A, imliliri's en 1S.')I, donl mins ikissimIiims iiii cxciiiiilaire dñ a smi aiilriir

li' saxanl Dr. l-'i'li|ii' l'iic\ (ii"i. daiis iiih' iii(iMiiL;ra|ili¡i'. ¡1 di'ci'il iiiaifisi i'ale-

iiii'iil iioliT Oci';icla líiirriis, si'iiilila l)!i' aii ninnsl ¡(|iii' |iar snii (irj;'aii¡sat ion.

(|ue 1 Uaiicliaid incluí' daiis le uriirc ( 'iTalii|iiiL;iiii. el ipii posséilc di' iiiailliifiques

iMindil imis aiiatiiiii¡(|iirs |iiiiir I i-ansiiicl t rr drs ni iVcl ¡diis aii iiinycn de srs pieces

i-iliariiis adliiil'alilriiiciil diss<ici(''cs sons l;i liiii|ii' du sa\ant rraiii;ais.

1,1' J 1' j e n rsl rcllli diilll IHills pai-julis. rl il a la lon^iirní' d'uili' I 1
i; 11 c

I' r a 11 1; a 1 s 1' r'nninir disait i'drv. \
' pinIcssiMii- I'. 1 a u !• li a r il consaere uum

attcntion spenale a oet mseete, dans son ouvrage "Les Moust ique s".

Eu honiicnr dr la vérité ncais drvous diré ipie s'il est eei'taiii que le savant

I'oi'v ni' lil coiinaitiT ain-iin lra\ail sur Irs inoiisl iques de ('ulia. il s'eii oeeupa.

tres spéi'ialeini'iit, siiiiniil ile I

'

a ii o p li r 1 r s a 1 li i ni a n n s . aiiisi qiir Ir di''-

inoutrr un íar-siuiili' plioloürapliique ipir iioiis piissi''ilons. I'ail par hii, aiiisi qur dos

notes inéditos sur los monstiqnos f\r ('nlia. quo nons oopions plus oii avant. 1'

l'ii do\inr sriont iliqíio on méuio leiiips ipio patrioliqno iiniis en^age a, maní-

l'estor quo lo oiiliaiii i' ii o y Ful lo ]iroiuior qiii piirf a a l'aris. poiir sa elassifioatinu.

ilSlT a ISL'di, li' iniiustiqíio ipii dovait |iliis tard gloritier lo Dr. Fiulay
ipniíid il (ir-iiioiilra qn'il I ransnietlait la tievre .¡aune; ]iour i-ette cause lo nioiis-

tiipie devrait pm-ter le noui de l'oey. Théobald. avee son autorité reeonuue ot

en luiuneu!- de la justice, doniui la priorité de la classifieatiiiu de ee moustiqne au

nalnralislo .Moit;on (ISIS). ("\''iiir les "Notes inéditos'" pa<;e '^2)

.

D. Juan (íiMidlaeli. ue pidilia ríen sur les niinistiques, car l'unique

collection que nous possédoiis des Diiitéres cubains, appartient au (Touverneinent

et so tro uve d:iiis lo M n s é o ( í n ii d 1 a. c li do I 'Insl it iit d 'l']nsoi^qieiueut Sooundairo

de la Mavaue, aujiuird'hui a oharfie de rillustro 1 ) r. JO. F. Plá et aux soins

de luitre cher aini le Dr. J'edro V. Ragúes, ipii les a publiés tres i-éceiuiuout

dans les "Anales de la Academia de Ciencias líédieas. Físicas y Naturales de la

Ilaliaiia''. -' oninprcnant les luoustiques oollool imuiés ot lo "('atálugo do los

l)í|)1erns Cubanos", du uataraliste de Kassol. ipii n'nut ¡las oté publiés jnsqii'a

présent, á savoir:

Numéi'o 51.

—

Negarhinus furniosa, Cí u n d 1 a c li. f'ette étiquette se

trouve sur un exempjaire fi-otté do diftieile ideutifieatinn. Dans la méme caisse

il y a d'autres exeini)laires niais dans le niénie étal.

Numero 3.30.—A n o p h e 1 e s s t i t o t u s. G u n d I a c h. L 'étiquette existe,

avec éei-iture autographe de D. J. Gundlacli. mais rexeniplaire n'existe pas.

Numero 332.—Culex setosus, Gundlaeh. L 'étiquette existe mais

pas I'exemplaire.

U Lo liuiili. IS jiiillot ISS.'i, nous (•ñincs Diiiiiiiciir c( lo |ilaisii- scioiil iíiqups do (loiuior

liii.-!j)itnlitó, Jaiis iinlri' maisoii lio 8an Antonio ilo los liafios. [ipnilani, une somaine, a.n vfnfo

laljlo D. F o 1 ¡ ]) o, notre premier naturalista

•2) Volnnie XLV lOOS.
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Lo Dr. Arístides A g ra iii o ii 1 <> iiKli(|n(í avoir observé daus les

derniéres semaines de Juin ]!)Í)(J. des iiioustii|U('s qui par leurs "ailes táchées et

d'antres détails de grandeur et de stnií-tiii'c'" russemblaieiit á ranopheles.
En IMdO li' l)r. (íiiileras, dans iiiip "Xotc préliniinaire sur l'Ano-

|ilii'lrs :i ('iilia'". ( li'i:\'. dio Mkd. Tho, \t;\<j:. IS). étudic révolntion inétamor-

]iliii|iic d ' un :i II II |i h !•
I

(• ^ ijnc Ir sa\aiil I iii|iicalisl(' ful Iriiti'' de rroirc (|iie cp

l'iit I 'A II o p h e 1 e s c o s 1 a 1 i s de L o e w, (ISfiti) Aiiüpheles ¡íainbia'

de Giles, (1002) a presen t I' y r e t. o o li o r u s eostalis de Loew (1866).

Le D r. A gr a iii ci n t e, (" J'r(ip;resn I\lédieo". 190(1, pag. 460) découvrit

un monstique av(>e le nom de Anoj)heles c. iibensis: en Giles ("Gnat or

niosquitees" Loiidor 1002, j)a£.'. íiOO). Anopheles albipes (T' li e o b a 1 d),

i\u\ resulte étre anjourd 'liui A n n ji h c 1 c s albinia ñus. (\V i e d e ni an n),

(|ue Ta.ybir fit cdniíaitre avec le imiii de Argrytarsis aliiipes ("Rev. de

Med. Trop. v. IV, pag. 150, (1903 j iJaus la inéme année et dans le méme
numero de cette intéressante revue, nous publiámes un nouveau anopheles,
que l'entomologiste E. A. Swarty (1904 1 troiiva, aprés nous, á Ca.yamas, á. IT)

milles di' ('icnt'nefios : i-'rsi I

' A n o |) h c I c s r r ii r i a n a s . Wiedeniann.

Xinis ne nous eiit'iinruiis pas dans drs (|U('st ¡oiis de cla.ssiliealion, nous don-

iiiiiis sriileiiient <-ell(' de !'. \'. T li i' ii I) a I il. un pcii (i)]iij)li(pi(''(', ])\ilili(''e (^n 1903.

el, la ])lus réceidr. la plus l'acili', cpir ihmis insi''rons plus di avant, puliliée daus le

"Manual of Xortli América I )ipthera " par S.ainiicl \V. Willstoii. l.v.pag.

107, année 1908, des experts entoniologistes dii 1) é p a r t e ni e n t Xational
d'A gr i e iiltur e de Washington 1). C, Jlessieurs Dyar (^ t Knab.

II nous intéresse de faire connaitre dans ee travail, bi-eveineut et uniformé-

iiient. répondant a un questionaire entoniologique. les nioustiipies des localités oü

noiix exergons la professios niédieale, r( offrir aux autorités sanitaires le ¡¡lus

grand i'ontingent de détails qu'elles imisseiit iitiliscr. reelierehés dans des broehu-

res, livri's. cic. Irs réuiiissaiit dans ct's iiolrs. < )ii sait fres liicn ipi "il rsl. |iriiuvé (pie

Irois iiialadies: li 1 a r i o s e . p a 1 ii d i s iii r et tiévrc
,i a u n e sont trans-

iiiissihlcs pac les inoustiques. rl rnn |)ciil [irévoir. aiiisi cpir le dit Blanehard. rpie

les jirogrés de la seience dénionti'eront quelque jour que les inoustiques sont les

veeteurs des germes de eertaines maladies para.sitaires dont Tétiologie est obscure.

ainsi qu'il arrive pour les trois maladies eitées. Seloii tontes les apparenees la

lépre est dii niiinbrr. l Ijlaiirliard).

II ne manque pas des nliserxatioiis leiidant a prouver que les maladies sui-

vantes soient iiroduites par les iiuiustiípies : le Scorbut (A. Devé, "Nouvelle

théorie sui' la natiire du seorbut") ; le Dengue (H'Graham," Masquitoes and

dengue", Medical record, LXI, pag. 204-207, 1902), qui est transmis par un

(Julex sans préciser Tespéce; la Peste, (La Bonnardiére et Xnnthopulides.
" De 1 'existenee des Bacilas pesteux dans le eorps d 'un moustique de la chambre

d'un pestiféré, "Anuales d'hygiéne publique et de niéd. légale" (3) XLVII. pag.

323, 1902. "L'ulcére des ])ays chauds et la Splénimegalie non paludique" (Ka-

la. Azar), quoique K. Bbniehard dise que la ressemblance ajiinirente des

Leisbnianias avec les t r .v p an os o ni as fait croire que eette maladie solí

transniise par tabanidas; la Verme, (W. Dubr evi i lie), (La Verrue du

l'ériiu el son étiologie" Journal de iiiéd. de Bordeaux XXXIII. pag. 215, juillet

1904) ; "la Caratée. la Pinta, le Cancroide, la Fiévre midulante ou Fiévre de
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INIíiltc iluc ;iii l\t i !• 1- o ( o (• (' 11 s 111 (' 1 i t (' 11 s i s par le inoustiiiuc, TlicMiha!-

.1 inri I aspa lili" i Li's ^loii.stiípu's, Iv lÜaih-hard. I'ají. 54:3-r)4Si.

Xiilis III' p|-ólrii(|iiiis pas ailviiiciilri' la lniiuiiiMii' ilr rr tra\ail, (iiilil li' srill iiul

csl ilr cir^lailliT mis iiidusl iipics. a\f;- ilrs c-hapilri's (Iclaülrs sr i-r'ri''raiit a róliidr

(I 'iii'uaiinal iiiii iiénr'rale: liiiitt'fdis imiis ciilriKliiiis ipir iniis cciin ipii iiinis lniiin-

ITIil a\i'r Inil' IitIiiI'c ilr\riilit pnssólrr (jes i-iili na Issa llri'S ii'rlHMMli's i| 'cllldllliiliiirip ;

liiais, s'il ii'rii csl pa.s ainsi, Irs iii¡rrii-pliiitiii;i'apliii's ipir iiniis rcpi'ii(lnisoiis sup-

piécniíil aii.x ilcscriptiiins, trup ratiyanlcs.

Nniis iir Iraitiins pas ikiu ¡iliis i.lr la Icfliiuípic |iiiiii- la capliin- di's iiiiuistitptcs

i't ii'iii- iiiontajie i'iitdiiiiilnti'iqíir, Iccniípu' piuir 1 '(''tiuli.' des [larasites dans Icuf

iiitériciir. etc.. i'tr.. di'tails ipii mit été inauist ralrinciif 1rait(^s par le 1) r. Mari"
(!. 1j ( li |- r (1 11. avcr liraiicoiip d "(ilisrr\at iniís parí ¡iMl I ¡rrrs, dans la " [{cvista, d''

M,m|. Trop."

Dans i/i_' Iravaii un ii-nuM/ra la di'si-ripl uhi di' ipirlipics i-speees ilaus d autres

langucs. car iinus nous sommes prnposé de ]> fairc dans rrllr níi nnus avuns trouvé

S(in diauíiiisl ir ]Miin- iir pas déiialiiraliscr I 'idi'c df raiilcur pai- la Iraductioii.

()|i iir I i'ouvi'i-a pas. dans n' travail. Iiiiili's Irs rspri-rs ciihaiiics ])hoto-

'-íraphii'i's. ipii'lipii's érlianlilliins smit ri'ti'nns dans Ir Miisi'r Nalimial dos

Ktats-l'nis. rar li' i-r'^lciiienl de ci'tlr liisl il utimí roiiiinandc ipTun Irs retu-nn"

{|uaii(l un iTrn rruict, (pruii cxciiiplairc ; en nulrr d y cu a d'autrrs ipie nous

u 'avoiis pas |iu iin-udre.

Xiiiis milis siiiiiiiirs étiMidils un pcil plus dans l(iiit''s Irs i'speri's ipii ¡ntét'ps-

scnt étiiiliifiiipR'im'ul la, path(iliii;ir loralr i\r nutrí' pa.\s.

Nous avons respóranee do ciintiiiui'r avcc mitri' riilliniisiasim' scicntifiípic

pmir ri' ^i-nrc d'i'liidi'. muís proiurtlant de rcmmvi'li'r cft cssai rt imiis avons la

con vil-I iiiii (pi'alnrs miti'c arsenal sera aiitiiiicnli'. \n I 'avaiiccinctit ipic l'nn

rema ripie a i-f sii.iel. car a I 'é| mi pie de (I ii n d 1 a c li el 1
' n e .\ olí ne eiinnaissait

ipie di'u.x espeees el aiijourd 'liui nou.s ediiipliuis avee 44. l/aequisition de ees

eonnaissaiiees iiiiiis a l'ait iiéglifiei' rétiide des larves, estiinant rpie rétiule des

adultes étail plus intéressaute. D'autre jiar l'étude de la larve esl un Iravaii de

laboratoirp et elle est plus diffieile a identifier. Xoiis ue fixons que 1 'idee de

1 'pspéee, point eardiual de la Zoograpliie loeale. Si u o ni i n a pereiint.

|) e r 11 1 et c o g n i t i o r e r ii ni " v. ^'. " l\feni. líist. Nat. de la T. de Cuba ". F.

I*oe.\- tomo I. Pag. 44.

•le termine en ajoutant iei les uoiiis de eeiix ipii m' ont aidé de leurs efforts

personnels. de leur eoneours désiutéressé a traeer res lii;nes. ipie j "espere voir

liien ai-eiirillii', i-iiiiiptaut iiour eela nvee rimlnli;em'e de mes ediiipairiums. tpiiiiipii'

ee ne soit que pour m'estimiiler pour un travail iiieilleur. Je remercie le Dr. Tj.

O. Howai'd. des Elats-ITuis, IMenibre Honnraire de la Sdeiété Entomologique

lie Praiu-e ipii depuis des aniiées aeeede avee une grande ¡lafienee a nutre

demande d'identifieatiun de nos moiistiques. ipn' nous liii avons remis; je remereie

égalenient les eliers collegues Dr. E. B. Fíarnet. (
'
im| u i 1 1 e 1 1 . Dyar el

I\ n a b . .\ . Raiiliael Blaueliard. ualiiraliste de iiremier ordre. et mes

eliors aniis .i o li n Taylor et aussi le grand aide d "exi-ursions entoinoloü'iqnes.

Cirilo A costa, que je considere, aiusi cpie Taylor. <mim;e pars."
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[STJCIIN CEBTRiL MEKORILIEICÍ OE U REPIBLICI

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL OBSERVATORIO DE LA HABANA

Longitud: 5^^ ZS""" 23'65 W. de Greenwich. Latitud: 23 8'30" N,

Mayo de I909. — Observaciones en la Habana.
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LOS MOSOUITOS DE CUBA

Dedicada á la Secretaiía de Sanidad y Beneficencia de la Repúhlica de Cuba

Por el Dr. José H. PAZOS
Jefe local de Sanidad de San Antonio de los Baiíos

II

(Continuación)

Número 1.—Anopheles albimanus, Wiedemann.

(Vide p;lg. 45, Tomo II, Xo. 1).

Diagnosis'

Longitud total del cuerpo, ccntando la ti-diii]);!: uiaelio. ni[i)i 7 'd ; la

hembra 6 '5.

Cabeza: negruzca, casi circular, ojos ncgrt)s; antenas obscuras sin aiiiUns

coloreados, casi del largo de la mitad de la trompa
;
palpos negros con escamas

nuis largas en la base, del mismo largo de la trompa-, artejo terminal y ápice del

tercer artículo blanco no muy puro; los palpos del macho terminan en maza.

Trompa: recta, de m/'m 2'ü en la hembra, como así también en el macho.

Tórax: moreno, no tiene ornamentos ni dibujos; en su parte dorsal tiene

tres puntos negros, no descritos por los autores ; dos superiores á nivel de la in-

serción del primer par de patas y otro inferior; no tiene manchas; escutellum

moreno obscuro cubierto de escamas crema y de cerdas finas; no tiene lóbulos

manifiestos como en los culex. Alas, de m|m 3
'."i en la hembra con cuatro man-

chas en su borde costal; la segunda y tercera á contar de la base del ala más gran-

des: los espacios comprendidos entre estas manchas, siguiendo el largo de la costa

son, amarillentas; la raíz del ala no tiene manchas. La franja de color ahu-

mado claro, está interrumpida por espacios claros de amarillo crema pálido en

el lugar que corresponde á la terminación de cada nervura. La cjuinta nervura

longitudinal, antes de su bifurcación presenta: una mancha negra de escamas,

otra mancha del mismo color en la rama superior cerca de su base de la misma

quinta vena bifurcada, y otra á la terminación de la rama inferior de esta mis-

ma vena. Tiene otras manchas el ala ; pei-o si> h;ni desci'ito las más principales.

(Ver fotografía).

Patas : de color pardo amarillento su tinte general; primer par: extre-
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midad distal del inetatarso, primer tarso, ápice del segundo, tercero y cuarto,

blaucos; tercer par: primer tarso, mitad distal blanco puro, segundo y tercero

blanco también y el cuarto blanco puro, con banda basal negra.

Un gula tur a: En el macho: segvin Taylor, primer par de patas, am-

bas iguales y biserradas; segundo par: ambas iguales y no dentadas; tercer par:

ambas iguales y no dentadas, algo más petiucñas que las del segundo par. Fai

la hembra todas las patas iguales y no dentadas.

Abdomen: nuu'enuzco más bien pardo con escamas amarillo crema ó color

ocráceo; cuento nueve anillos con el que contiene el oviscapto; los tres primeros

' OT^wJSS-*»^*.

Fot. n.o 1. Auopheles albiinanus, Wied.

básales inás angostos que los restantes ; no tiene manchas ni bandas claras ; su

quetotáxis se reduce á mechones laterales para los segmentos 4.° 5.° 6.° 7.° y 8.°,

constituidos por escamas negruzcas; marginalmente el abdomen presenta pelos

sedosos muy finos.

Costumbres: Es mosquito (lUc i)ira á la hora del crepúsculo, en las

márgenes de la laguna Ariguauabo y riberas del río del mismo nombre, durante

todas las épocas del año. Taylor dice que es escaso en la Habana durante

los meses de abril y mayo. No le gusta subir para picar á más de im metro so-

bre el nivel del suelo. Es sanguinario. En cautividad no hemos logrado crías,

sólo huevos que han desarrollado; pero no han llegado á imago. Pica á través

de gniesas vestiduras. Día de viento no sale á picar.

Criaderos: "Su habitación natural es en la zona pantanosa, criándo.se

tambiéu en los arroyos de poca corriente, tales como los que contienen algas

verdes y tipos inferiores de la vida animal y vegetal. En las orillas de los; grai)-
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des charcos libres de peces. Los hemos recogido en gran número en los pequeños

charcos de agua, formados por las huellas de los cascos del ganado. Ordinaria-

mente no se cría en agua de mucha profundidad" (Taylor). Dos veces en

el transcurso de cuatro años luí sido encontrado en el interior de casas prcjxinias

al río, en zona urbanizada; ha disminuido enornu'mente después de los servicios

de saneamiento de las márgenes del Ariguanabo. por el 1) i) a r t a m e n t o

Nacional de Sanidad de la Isla de Cuba, haciéndose difícil capturarlo

en los lugares como el conocido en esta localidad con el nombre de La Represa,

donde en otro tiempo ci^brían las piernas desnudas de los pescadores.

Ilvievos: "Puestos aisladamente sobre la superficie del agua, cada uno

Fot. n.o 2. Anoplieles albimanus, Wied. (ala).

reposa de costado (no perpendicularmente como los del C. pipiens) en filas pa-

ralelas ó más á menudo en forma de radios ó grupos estelares. Cada mosquito

deposita de cincuenta á cien huevos; son blancos en el momento de la postura,

pero después ennegrecen. Se incuban en 24 á 60 horas según las condiciones del

medio" (Taylor).
Larvas: "El color varía de tal numera, ([ue no se puede dar una des-

cripción uniforme de ellas. Se diferencian de las larvas del culex en que liabi-

tualmente se alimentan y permanecen en una posición horizontal en la superfi-

cie del agua, á menos que se les perturbe. Se mueven hacia atrás en la super-

ficie del agua bajo la infiueneia de sus órganos" (Taylor).

Ninfas: "Varían de color, siendo amarillosas, verdes ó morenas; su or-

namentación varía nuicho. Los tubos respiratorios están más cerca del centro

del tórax qvie en el Culex y son más cortos" (Taylor),
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Observaciones: "Este mosquito es una sub-especie del anopheles ar-

gyi'ütarsis" (Taylor).—lia sido observado desde hace muchos años, antes del

descubrimiento de la propagación del paludismo iioi' el mosquito, en esta Isla,

por nuestro inolvidable amiiio y maestro D. Felipe Poey; pues en nota au-

t(')grafa inédita que nos dio y de la cual damos \uia cojiia fotográfica, demuestra

el incansable observador y naturalista culjano, cnu dilmjo original al lápiz, el

Anopheles albinianus, míin-ado en su colección con el número 4"-!S de Dípteros,

mostrando la larva, dil)u,¡ada á la memoria, como bi exiiresa en su nota, amante

fiel de la verdad; dando siemine ln cierto comu i-ierlo y lo dudoso como dudoso.

\os honramos con hacerlo constar aíjuí, en e.sta "Contribución al estudio de los

^Mosquitos de la Isla de Cuba". Decía D. F e 1 i ji e : "El labio se presenta ya

simple, ya dol)lc; mueve los dos lólnilos con prontitud y hace remolino que hace

entrar en la boca las partículas animales é inanimadas. Tuerce (mando quiere

la cabeza completamente.''

"Insecto en el descanso en posición oblicua al i)lano, cal)e/.a inclinada; patas

posteriores largas, algo verticales."

"Xinfa ordinaria. Alas con puntos negros, tarsos posteriores blancos."

Hasta la preseiite fecha, el erudito Dr. Aristides A g r a m o n t e. ha

sido el primero en Cuba que ha comprobado, con rcsiütados satisfactorios, la

infección palúdica por el anofeles que nos ocupa, en 1900 en la Habana.

El míuiniun de duración de huevo á mosquito, según ha observado J. R.

Taylor, en el Hospital Las Animas, en condiciones favorables, fué de diez

y siete días y medio : huevos uno y medio, larva catorce y ninfa, dos.

Distribución geográfica: Habana, (Dres. A gr amonte y

Gn iteras, y J. R. Taylor), San Antonio de los Baños, Mangas, San Cris-

tóbal, (Dr. Pazos), Guadiana, Guane y Guanímar (Dres. Naranjo, y Pa-

zos; agosto, 1909) ; Jamaica, Guayana inglesa, Río Janeiro. India, (Dres. Gra-
bham, Rowland, Lutz y Giles).

Número 2.—Arribalzagia maculipes, Theobald.

'. (Vide pág. 45).

Diagnosis

Thorax bro\ra, with ])ale scales; paljii densel.v black .scaled. with three

narrow white bands and a minute white apex. Abdomen dark brown, the seg-

ments with lateral tufts of black scales. Legs dark brown, spotted with white,

the hind tai'si with apical and basal white banding as well. Wings mostly dark

scaled, with a few small yellow; patches, costal border dark. with several sraall

palé spots ; three more or less pronounced dark patches on the costal border.

9 . H ea d dark bro^ni, with deep brown and grey upright forked scales the

dai'k cines grey at the tips. a faint palé border rounds the eyes and a tnft of

hair-like palé scales in front ; antennae deep brown, basal .joint black, with

narrow curvee! white scales ; clypeus brown, of peculiar foi-m ; palpi densely

scaled with black scales, with three naridw A\hite scaled bniíds. a white ajiex

and a few scattercd white scales; proboscis doej) 1)itiwii.

Tlioi-ax lirown, with a slat.v-grey sheen showing brown longitudinal lincs

jind with small lirown and narrow hair-like golden eurved scales; there is a
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dai-k pateh joining the seutellura which is carried ou to its raid lobe, the rest of

the scutellum being slaty-grey, with a few narrow hair-like golden scales; me-

tanotiira deep brown, with a median dark liue; pleiirae brown; with a grey sheen

in places.

Abdomen blaek, with deep bro^Mi aud goldeu-brown hairs, the dorsum

nude, but each segnient with an apical lateral tuft of black seales and a few

vvhite oues on the last few tufts; ventser with many white and black flat scales,

and also to some extent the apical segment. Legs deep brown, banded and spot-

ted with white; fore legs missing; mid legs with the femora, tibiae, metatarsi

and first tarsal with white spots, the seccnd tarsal with a small median white

spot, the apical tarsal faintly palé; hind legs with the femora, tibiae, and me-

tatarsi banded and speckled with white and the tar.si with prominent white apical

and basal bands.

W i n gs with thick lauceolate and clávate scales, mostly blaek, yellow patehes

as follows: ten small ones on the costa, the two apical enes only spreading as two

small spots on to the first long vein ; traces of one on the iipper and two on the

lower branehes of the first fork-cell, one at the apex of the third and two on

each branch of the second fork-cell ; fringe brown, a palé spot where the lower

braneh of the fifth vein joins the border of the wing, another between the npper

branch of the fifth and the lower branch of the fourth and between its upper

branch and the third (remainder damaged) ; first sub-marginal eell longer and

narrower than the second posterior eell, its base considerably nearer the base of

the wing than that of latter; mid-cross vein about its own length nearer the

base of the wing than the snpernumerary, the posterior not qnite half its length

distant from the mid; the supernmnerary is jnst beneath the jnnction of the

sub-costal and costal ; the black wing seales form two prononneed blaek patehes

on the costa, and a third less prominent one may be noticed; halteres with bright

brow steam and jet black knobs vr\\h some grey scales." (Theobald).

"Length.—6.5 m|m.
" Habitat.—Sao Paulo, Brazil (Lutz); Trinidad (Urich).

La especie anteriormente descrita por Theobald. la ha encontrado, en Caya-

mas, Mr. E. A. Swarty, Entomologista del Departamento de- Agricnltura de

Washington. E. LT. A. Nosotros no la hemos encontrado y la razón de transcri-

bir aqní íntegro el texto inglés, es con el objeto de que la persona que algún día

capturara esta uno felina, tenga la descripción original sin modificaciones

de traducción.

Número 3.—Anopheles grabhamii, Theobald. (1901).

(Vide pág. 4.5).

Diagnosis

Color general: gris ceniciento. Long. contando la trompa: c5,m|m

6, .5; la 9 m!m 5,75.

Cabeza: negra, globulosa, con escamas ahorquilladas negras, cuneiformes

distribuidas por detrás y á los lados del occiput, sobre la frente en mechón diri-

gidas en anteversión, rubias, al rededor de los ojos; las escamas no ofrecen in-

terés. Ojo, carmelita ó rojo muv quejnado. Antenas movena.s con pelos cortos

TOMO U.—NUM. 3. 13
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en sus verticilos, no tiene anillos coloreados; es más corta que la trompa, larga

y delgada, su segundo artículo no ofrece nada de especial interés. Palpos, mo-

reno quemado, terminados en maza en el macho, geniculados y vellosos, casi del

mismo largo de la trompa; las escamas de los artículos básales mayores que los

terminales. Trompa: de m[m 2 '00, recta, morena ó más bien negra, no tiene

anillos coloreados.

Tórax: moreno claro ceniciento, no tiene dibujos formados por las es-

camas, tiene dos puntos en su parte dorsal, uno para cada lado, puntos negros

que los autores comparan á o.ios. Flancos color moreno claro ceniciento, no tiene

manchas. Escutellum con pelos rubios dispuestos simétricamente. Mletanotum

color achocolatado. Alas color hialino ó rubio claro, con puntos negros peque-

ños, borde costal obscuro, con una mancha negra más acentuada casi en el cen-

tro. Casi en el nacimiento de la bifurcación de la segunda nervura longitudinal,

un punto negro ; lo mismo se observa en la cuarta y en la quinta. Transversal

supernumeraria y media, otra manchita negra, debido á espesamiento de escamas

y otra á poco salir de su base, en la sexta vena longitudinal. La raíz del ala no

tiene manchas. El color de la franja es ahumado claro interrumpido por puntos

amarillos crema claro, para cada terminación de las nervuras. Las escamas de

la nerviaeión del ala ofrece interés desde el punto de vista de la diagnosis del

género ; las diáfanas son lanceoladas y las redondas ó casi redondas, negras ; son

las que sirven para dar su nombre al grupo ciclolepidopteron. Balancines, mo-

renuzcos.

Patas: Moreno claro de un modo general; no tienen anillos; más largas

(jue las del anofeles albimanns.

Abdomen: Moreno ceniciento, está cubierto de pelos finos, no tiene es-

camas en mechones á los lados de los segmentos como el albimanns, dejando con-

tar bien sus anillos.

Habitación délos adultos: Sobre este respecto no poseemos datos

;

pero será muy probable que vuele junto con los otros anofeles de Cuba en las

proximidades de las lagunas, etc.

Habitación de las larvas: Taylor las ha encontrado en las mis-

mas localidades que ha encontrado las larvas del anofeles albimanns.

El único observador que hasta el presente ha capturado este mosquito en

Cuba, ha sido Mr J. R. T ay 1 or, en julio de 1902, en la Habana, después del

Dr. Grabham en Jamaica, noviembre de 1899, Taylor dice que este ano-

feles es común en esta localidad, San Antonio de los Baños; pero probablemente

su información no es exacta, toda vez que nunca lo hemos capturado, á pesar de

emprender una campaña activa en caza de nuevas especies de mosquitos desde

hace algunos años.

Distribución geográfica: Kingston, Jamaica, (Dr. Grabham).

Habana, Cuba (Mr. Taylor), Isla de Pinos (Jas LaschapeUe).
Nota : Las especies que han servido para esta diagnosis han sido regaladas

por el Sr. J. R. Taylor, se conservan ejemplares en la Academia de
Ciencias de la Habana, y en una colección que dimos al Dr. López
del Valle, del Departamento Nacional de Sanidad.
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Número 4.—Anopheles crucians, Wiedemann.

Fot. u." 3. Anopheles crucians, Wieil.

(Vide pág. 45).

Diagnosis

La longitud total del cuerpo, comprendida la trompa, en la hembra al-

canza 7 '5 m|m. La trompa solamente 2'5 m|m.
Cabeza casi redonda, ojos negros, casi tocándose en la línea media; oc-

cipucio cubierto de escamas negra.s cuneiformes implantadas perpendicularmente.

En línea media interocular se notan es-

casos pelos blancos, largos. Una línea

nniy fina, formada por escamas plateadas

por retlexión. ribetean los ojos; notándo-

se hacia atrás y á los lados de éstos, cua-

tro ó seis pelos largos negros. En el rafe

medio de la cabeza, la que está algún

tanto hundida, se acentúan las escamas

liianeas, las que cubren tamlnén el vértex

totalmente, exceptuando dos espacios

triangulares, pardo claro, cuj'as bases to-

can el borde posterior del ojo.

Palpos de cinco artículos, el tercero

más próximo á la cabeza (proximal) con

un leve indicio de anillo blanquecino en

la extremidad articular con el segundo, de longitud casi igual á aquél. El cuar-

to artículo con un tercio de su longitud, sitio más próximo al tercer artejo, cu-

bierto de escamas blancas. El quinto artejo blanco totalmente.

El color general, exceptuando los anillos descritos, es moreno-ob.seuro

;

cubren superiormente á la trompa,

casi formando cuerpo con ella, no

presentando escamas, en los puntos

que ofrecen contacto entre sí y con

la proboscis. La dirección de di-

chos palpos en estado de rejioso

sigue la del eje del cuerpo, los

que levanta en el acto de picar,

con sus piezas bucales en número

de seis.

Antenas de catorce artículos.

cada uno presenta: una corona ra-

diada en la inmediación articular

en una zona más clara, con puntos

negros equidistantes, de donde de

cada uno de estos hermosos pun-

tos salen pelos finos, no niveos, más
cortos á medida que se aproxima la vista al artejo distal.

Tórula moreno claro, bien manifiesta; los ojos se separan inferiormente

para ofrecerle inserción á las piezas aijtenarias y cibaria§,

i-'ní II.'' 1. .\lin|)]iilr> enieiun.s, \\'it.il.
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Tórax recorrido en la longitud de su dorso, por cnatro líneas indecisas

blancuzcas, paralelas, presentando escasos pelos rubios diseminados; pleuras cu-

biertas de escamas, blancas por cambios de iluminación, muy pequeñas; dichas

pleuras vistas de cierta manera, dan la apariencia de rubias. Balancines, negros

con pedículo rubio.

Alas: nervura costal negra, una mancha de igual color en la vena super-

i'ut. II. (j. Aiiüpheles erueians, WieJ. 5

numeraria transversal, otra mancha en el comienzo de la segunda vena longitu-

dinal ;
tres manchas, una á poco de empezar, otra al medio y otra cerca de la

terminación de la sexta vena longitudinal, y por último, otra mancha, más clarea

en la bifurcación de la segunda vena longitudinal.
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Patas: todas sus piezas son de color negro no retinto.

Abdomen: Negro, velloso marginalmente, con segmentos claros distintos.

Observaciones: Es muy ávido de sangre, atraviesa con su aparato

suctor las vestiduras de los pescadores ; abundaba muchísimo en los meses lluvio-

sos; mayo ó octubre, época del paludismo en esta región (tiempo de la dominación

española), sólo liemos observado parásitos de la fiebre terciana y estío-otoñal,

hoy desconocido en esta zona. Este año (1909) hemos observado un caso en un

peninsular de terciana benigna, comprobada al microscopio, caso que procedía

de Ñipe (Oriente). Hoy este mosquito es escaso en esta localidad, pues la cam-

paña tenaz que ha venido sosteniendo esta Jefatura local, apoyada por el D e-

partamento Nacional de Sanidad, se ha procedido todo el año,

con sólo dos obreros, á la limpieza de las márgenes del Ariguanabo, sacando á

fuera las plantas que constituían el modo de vivir de este anofeles. En Cuba,

hasta ahora, no se ha experimentado con él; pero nuestro amigo é incansable

T a y 1 o r, dice que se le ha experimentado en otros países. Nos cabe el honor de

haber dado á conocer esta especie en Cuba. Después de nosotros, quien lo ha ob-

servado es el entomologista E. A. S w a r t y ,
julio 29 de 1904, y nuestra publica-

ción fué en enero de 1903 (Rev. de Med. Trop. Tomo IV Pág. 1).

Caracteres principales: Este mosquito á simple vista e.s negruzco.

Palpos casi de la longitud de la proboscis en la hembra. IMoreno obscuro, extre-

midades con un tenue anillo blanco cerca de la punta y otro indicio de éste en

la unión del tercio medio del palpo con su tercio posterior. Trompa negra con

las labelas moreno claro ó rubias. Cabeza negra, con una cresta de escamas cu-

neiformes en el occiput. Patas negras, tibias engrosadas en su proximidad tar-

sal. Tórax castaño claro; á rayas más sombrías, difusas, longitudinales en el

dorso. Al as manchadas. A b d o m e n negruzco velloso marginalmente.

La fotomicrografía nuestra que aparece en la página 2 de la Rev. de Med.

Trcp., ccn el número 6, año 1803 tom. IV; no es el macho del anofeles crucians,

es el macho de un C u 1 e x, probablemente jamaicensis ó titillans.

Distribución geográfica: Estados Unidos, Cayamas, á 15 millas de

Cienfuegos, prov. de Santa Clara (E. A. Swarty), San Antonio de los Baños

y San Cristóbal (agosto, 1909) (J. H. Pazos).
Nota: Planchar d dice que el Dr. H o w a r d piensa que el A n o -

pheles pie tus Loew, de Asia jMenor, es idéntico al A. crucians. Xo damos

nuestra opinión por no conocer al A. Pictus.

Número 5.—Megarhinus haemorroidalis, Fabricius, (1794).

(Vide pág. 46).

Diagnosis

"Fuscus, abdominis margine ápice rufo ciliato. Antenna; densissime verti-

cillato pilosEe, fuscse, primo articulo nudo, cerúleo nítido. Rostrum inter an-

tennas porrectum vagina bivalvi : valvulis obtusis ; seta acuta. Caput fuscom

vértice cceruleo nitidulo. Thorax elevatus fuscus, margine antico punctoque

ante alas CEerulesis nitidulis. Abdomen fuseum ápice planum, margine valde
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rufo-ciliatiim. Pedes cíerulei, nitidi, femoribus subtiis testaceis. Alae albae,

costa fusca.
'

'—W iedemann.
"Palpe: 3e. article notablenieut plus long que le 4e. Abdomen orné

d 'une houppe caudale rouge. P a 1 1 e s : tarsiens cerclés de blauc chez la 9

mais non chez le S
'

'

—R. Blanchard.
Distribución geográfica: el profesor Blanchard dice encontrar-

se en Guayana, Brazil, Chaco Austral y la Isla de Cuba dudoso, esta misma duda

la han tenido otros autores, tratándose de esta especie, Theobald cita en su

monumental obra sobre los moscjuitos, pág. 114 vol. III el existir en Cuba, según

O s 1 6 n-S a ck en. Jamás hemos capturado megarhinus, ni mi ilustrado ami-

go J. R. T a y 1 o r
;
pero podemos afirmar que el Megarhinus hajmorroidalis ha

sido observado en esta Isla por el sabio D. Felipe Poey; pues en una nota

inédita que de él tenemos acompañada de dibujo al lápiz, tanto el texto como el

trazado, permiten afirmar este extremo diciendo Don Pelijíe: "Núm. 271.

Magnífico Culex verdoso metálico, pelos del ano rojos, thorax verdoso, ferrugi-

noso. La 2 carece de los pelos rojos." Mas en otra nota de su estuche de Díp-

teros ciibanos consigna: "462, Le Culex avec les houppes rouges est le C. híemo-

rroidalis Pab. " En esta misma nota, número 462, hace alusión á otra especie

de ^legarhinus cuando dice "l'autre pourrait étre le Culex ferox Wied. (Os-
t en-Sac k e n).

Esta especie, en un Catálogo de las especies de mosquitos cubanos, que nos

dio el ilustrado entomologista Dr. L. O. H o war d, y del que dimos cuenta á la

So'j. DE SIedicina é Hig. Trop. de la Isla de Cuba, figura con el nombre de Me-

garhinus superbus, D y ar & Kn ab., quien nos manifiesta á nombre de los muy
expertos entomologistas en culieidos, Sres. D y a r y K n a b, ser la misma es-

jiecie á que O s t e n - S a c k e u da el nombre de M. hsemorroidalis.

Existe en el Museo Gundlaeh, del Instituto de Segunda Enseñanza de

la Habana, con el número 51, un megarhinus frotado, de difícil identificación, y
varios ejemplares en iguales condiciones, aunque sin numerar y siu nombrar, pero

que resulta ser la misma especie que el número 51 ; tiene rotulado el nombre con

letra de D. Juan G u n d 1 a e h, cuyo nombre es JMegarhinus farinosa, G u n d-

lach (?).

Número 6.—^Megarhinus portoricencis, von Roder, (1885).

,
(Vide pág. 46).

Diagnosis

"Thorace badio viridi-aureo squamulato, abdomine pedibus palpisque cha-

lybeis; tarsorum posticorum articulo paenultimo ar genteo." von Roder.
"Antennes de forme caractéristique. Tórax brun, á écaillure bronze

terne et vert doré ; une tache azur á la racine des ailes et sur les eótés. A b-

d ornen bleu d'acier chez le S, bleu verdátre et pourpré chez la 9, doré en-

dessous, marcpié de taches blanc créme sur les cótés; houppes caudales bleu d'

acier et blanches. Pattes bleu d'acier; fémurs dores en dessous; 4e tarsien de

la 3e. patte blanc. R. Blanchard."
" L o n g u e u r.—8 á 9 m|in. " Blanchard.
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"Habitat.—Sud des Etat-Unis (Géorgie, Mississipi, Missouri), Autilles

(Saint-Domiugue, Porto-Rico, Saint-Vicent), nord du Brézil (Para).—R. Bl an-

cha r d.

"

Observaciones : Esta especie, nos comunica el Dr. L. O. H o w a r d, que ha

sido observada en esta Isla, que es rara, que ha visto un solo ejemplar demasiado

estropeado para ser clasificado con certeza. Que la larva se encontrarán proba-

blemente en el agua estancada en las iquedades de los órboles.

Número 7.—Bancroftia persephassa, Dyar & Knab.

(Vide img. 46).

Diagnosis.

"Pemale.—Proboscis black-scaled, a white ring at the middle, Thorax

clotlied with narrow golden scales, witli a subdorsal narrow bare line en either

side, the sides of the disk dark exeept for a patch of golden scales over the root

of the ring. Abdomen subcilindrical, trúncate at tip, black-scaled above with

yellowish white lateral basal segmental spots, venter black, with narrow basal

bands. Wings hyaline, the scales dusky black, the outstanding ones broad,

obliquely subtruneate at the tip. Legs black-scaled, the femora with the ápices

yellowish white and a ring oE this color at the apical third; tibiae similarly

marked; tarsi of the hind legs ringed with white at both ends of the joints, the

last joint black at the tip ; frout and mid tarsi with the markings similar, but

obsolete on the last three joints. Length, 3.5 mm."
One specimeu, San Antonio de los Baños, Cuba (J. II. Pazos.)"
"Type no. 12118, U. S. N. M."
" Descriptions of some new species and a new genus of American mosquitoes"

by Harrison G. Dyar and Prederick Knab, from Smithsonian

MiscELLANEOUS CoLLECTiONS (Quarterly Issue), Volume 52, Part 2, pages 253

to 266. No. 1822. January 12, 1909.

Número S.^Psorophora howardii, Coquillet. (1901).

(Vide pág. 46).

Diagnosis.

"Macho: Cabeza negra, mitad superior del occipucio cubierto de escamas

blancas apretadas, excepto una delgada raya media de pelos negros
;
primer

artículo antena! amarillo, segundo negro, su base amarilla, los dos artículos ter-

minales negros y el resto de las antenas blanco y negro alternado ; el pluinón

negro cambiando blanco en las puntas; las piezas de la boca negra, la base del

tercer artículo del palpo amarillo, los palpos cubiertos de escamas apretadas

color púrpura violeta, el último artículo más estrecho que el precedente ; adel-

gazándose hasta el ápice ; sus pelos escasos y cortos ; el penúltimo artículo y
quinto del ápice con muchos pelos largos."

"Cuerpo negro, el húmero amarillo, pleura y los lados del mesonoto lie-
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van muchas escamas blancas apretadas; abdomen por el lado superior cubierto

de escamas apretadas ; color púrpura violeta, las del primer segmento y algunas

en los ángulos posteriores de los otros segmentos, de color blanco."

"Alas: Hialinas, primera celda basal mucho más larga que la segunda;

I'iit. 11." 7. l'suropliora liiiwaiilii, Cuq. J

tallo de la jn-imera celda sub-marginal de menos largo que la celda; fémures

amarillos, ápice negro y por el lado inferior provisto de escamas algo largas y
estrechas, casi erectas; el resto de los fémures cubierto ligeramente de escamas

violáceas apretadas; la tibia anterior y media amarillas con sus ápices morenos
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cubiertos escasamente con escamas violáceas apretadas; tibias posteriores more-

nas con base amarilla, cubiertas de escamas púrpura violeta apretadas, con muchas

sub"ereetas salteadas ; tarsos morenos el primer artículo, excepto su ápice y base

del segundo, amarillo ; uña de los tarsos anterior y medio muy desigual en tama-

ño; la anterior de cada par con dos dientes, la otra con un solo diente; uña de

Fot. n.o 8. Psorophora howardii, Coq. ¿

los tarsos posteriores de tamaño desigual cada uno con un diente ; balancines ama-
rillos haciéndose negros en el ápice."

"Hembra: Difiere del macho en lo siguiente.- antenas de color moreno
obscuro, amarillos el primer artículo y base del segundo, los pelos moreno-obs-

curo, palpos moreno obscuro, el tercero basal amarillo con algunos pelos largos ; ti-

bias posterioi'es amarillas con el ápice moreno ; uñas del tarso iguales cada ima con

un diente. Longitud, excluyendo la trompa, 6 'O m|m. Tres machos y una hem-
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bra recibidos del Dr. W. C. C o k e r, de la Universidad de Johns Hopkins.
Tipo núni. 5793, U. S. National Museuni. Habitación: Harsville, Carolina del

Sur. Esta especie es dedicada respetuosamente al Dr. L. O. H o w a r d, cuyas in-

vestigaciones tanto han contribuido á nuestros conocimientos sobre los primeros

períodos de distribución de los miembros de esta importante familia. (Canadian

Entom. Sep. 1901, p. 258).

Este mosquito es el más grande de los observados hasta ahora en Cuba; las

larvas las he capturado en el mes de mayo, en un solo charco situado en esta lo-

calidad, próximo al lugar conocido con el nombre de "Paso del Soldado".

T a y 1 o r dice que preñere charclios de poca profundidad con ó sin vegetación

;

él como yo lo hemos recogido (las larvas) en charcos que por lo menos hacía un

mes que se habían desecado
;
pero que contenían desde luego agua, los capturados

por mí. Los huevos, dice el mismo observador que son bastante grandes ; negros

de forma oval con sus extremos relativamente romos, siendo uno de ellos trun-

cado ; ambos lados iguales y convexos ; los bordes provistos de espículas cortas

de color blanco; que las posturas son aisladas sobre la superficie del agua, de-

positando cada psorofora de 50 á 75 huevos. Nosotros no hemos obtenido hue-

vos. La.s larvas son grandes como desmedía pulgada de largo, parecidas á la del

culex cubensis; fáciles de diferenciar por la forma cai'acterística del aparato ei-

bario ; son carnívoras, hecho que ha comprobado también T a y 1 o r , el Dr.

Mario G. L e b r e d o y el narrante. Dice el ilustrado Dr. L e b r e d o : "se pre-

cipita sobre otra de las más pequeñas y bien por la extremidad de la cola, bien

por detrás de la cabeza, la coge fuertemente entre sus potentes órganos mandi-

bulares y sólo deja, después de transcurridos uno ó dos minutos, de la víctima,

un pequeño montón de la capa exterior adherida á la cabeza vaciada, que suelta

para coger otra y luego otras larvas. También se alimenta esta clase de larva,

de los renacuajos; pero tiene predilección por las demás larvas." Las ninfas,

iguales que las del culex, desde luego mucho mayores. Taylor afirma que pica

todos los días, á veces; pero más habitualmente cada dos. Nosotros lo hemos

puesto á picar en la caja de Sergent para criar mosquitos, con curíeles, y
es curioso verlos hundirse casi desapareciendo entre los pelos del cuarto tra-

sero del animal, sin que aparezca ser molesta para el roedor la picada del

psorophora.

Taylor dice: "La picada no es dolorosa y por el momento nada se ob-

serva; pero después de veinte y cuatro horas aparecen áreas de induración que

pueden persistir varios días. Pone los huevos libremente, aun capturados, pero

no se incuban fácilmente. En condiciones naturales encontramos que el cielo

del desarrollo era más rápido que el de ningún otro mosquito de Cuba. Los

huevos depositados durante la noche del 23 de febrero, produjeron mosquitos en

la mañana del 2 de marzo, con un ciclo mínimo de duración de huevo á mos-

quito de seis días para los machos y seis y medio días para las hembras en con-

diciones naturales."

Una sola ocasión lo he encontrado en vivienda humana, mosquitero de un
niño en la calle de Reptiblica, antes calle de la Reina, en esta localidad. Lo he

obtenido de manos de un joven, Patricio C. Cardin y P e narre d onda,
en Candelaria (Vuelta-Abajo), que colectaba insectos perjudiciales á la agricul-

tura ; lo capturó en un arbusto, precisamente el que aparece en la microfotogra-
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fía, que le falta la pata anterior izquierda. Es raro aquí en San Antonio de los

Baños.

Número 9.—Aedes sayi, (Dyar and Knab).

(Vide pág. 46).

Diagnosis.

Loug. tot. del cuerpo incluyendo la trompa: m|m 6 '50; long. de la trompa:

1'50 m|m.

Cabeza: de color violeta, occiput de color rubio, de forma redondeada,

con escamas en horquillas, finas cortas y rubias, con algunas cerdas negras. Cli-

peus saliente, castaño, desnudo. Ojos negros. Antenas negras ó negruzcas de

1'50 m|m; los anillos no están coloreados, de la misma longitud que la trompa el

segundo artículo es un poquito más grueso y largo que los demás ; no son plu-

mosas. Palpos de color violeta por reflexión, sin esta circunstaucia pardos ; ocu-

pan la sexta parte de la longitud de la trompa ; terminan como en maza
;
parecen

á simple vista en niimero de dos; no tienen anillos. Trompa: de 2 'O m|m de

long. recta, color violeta por reflexión, negra sin reflexión ; no presenta anillos

coloreados.

Tliorax: comprendiendo la cabeza mide 2 'O m|ra no tiene ni dibujos ni

ornamentos en su parte dorsal, esta región está ocupada por escamas doradas y
cerdas negras; lateralmente con escamas blancas ó nacaradas; en los flancos no

tiene manchas. Escutellum : lóbulo central ocupado por siete cerdas negras y
por cuatro los laterales. Metanotum : pardo desnudo. Alas ligeramente ahu-

madas por cambiantes de luz, irización violeta rojizo; no tiene manchas en el

borde costal ni en las nervuras que son negras; franja ahumada; escamas de

las nervuras un poco alargadas. La primera célula sub-marginal con relación

á la segunda posterior tiene la misma longitud ; la primera sub-marginal

un poco más cerrada que la segunda posterior. Largo del ala: 4'00 m|m.

Balancines rubios con extremos más sombríos. Patas : color general es negro,

pero á cambiantes de luz da reflejos violeta, azul metálico rojizo; los dos últimos

tarsos de las patas posteriores ofrecen un color niveo y uñas negras, deta-

lle que sólo hasta ahora hemos visto en el anofeles albimanus ; los fémures son

pardos ó ambarinos inferiormente.

Abdomen: negro, pero á cambiantes de luz violeta azulado ; no tiene man-

chas ni bandas claras inferiormente, escamas de color crema, long. 2 '50 m|m.

Mosquito diurno, sanguinario, muy abundante en las riberas cubiertas de espe-

suras del río San Cristóbal en Vuelta-Abajo. Es bonito visto á la lente, el ma-

cho solo difiere en librea, de la hembra, en que los palpos tienen un anillo crema

en su mitad.

Esta especie anteriormente ha sido encontrada en Cayamas por E. A.

Swarty, Entomologista" del Departamento de Agricultura de Washington

E. U. A.
;
pero no ha aparecido en la literatura médica cubana su descripción.

V
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Número 10.—Aedes pazosi, Dyar & Knab. (New species).

(Vide pág. 40).

Diagnosis.

"Fe 111 ale.—Occii3Ut witli golden seales. Mesoiiotuiii with l)i'oad, flat, gold-

en seales. Abdomen dark violet blue above, with lateral triangular apical seg-

niental spots of golden seales, venter goldeu scaled. Legs dark violet blue, the

scale on the hind tibiae and tarsi not erect or roughened last two hind tarsal

joints white, the fourth joint marked with black beneath nearly throughout. Wing
seales brown.

"

"One .specimen Vuelta Abajo S. Cristóbal (Cuba).—J. II. Pazos.

'Type no. 12117, U. S. N. M.

"Named in honor of the eollector, Dr. J. H. Pazos."
Smithsonian Miscell.\neous Collections (Quarterly Issue). Volumo 52.

Part 2 No. 1822. Published January 12, 1909. "Deseriptions of sonie iiew

species and new genus of American mosquitoes" by Harrison G. Dyar
and Frederick Knab. page 253.

(Continuará)

.
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(Continuación).

Número 11. Aedes jamaicensis, Theobald.

(Vide p.lg. 4()).

Diagnosis

L ü a g. total 6 'O m|m. en estado freseo ; descontando la trompa : 4 nilni.

Cabeza: nioreno-obscura de forma algo redondeada, pero algo comprimi-

da, de delante á atrás.

Las escamas sobre la nuca están distribuidas en horquillas alargadas negras

y en hoz que dan reíle.ios plateados. Las eseama.s sobre la frente están consti-

tuidas por cerdas negras. C'lipens desnudo. Ojos color negro cou irización rojo-

violado. Antenas pardas, no están anilladas; la longitud con relación á la trom-

pa; la antena es casi del largo de la proboseis. El segundo artículo antenario es

un poco mayor que el tercero ; no son plumosos en la.s hembras. Palpos, castaño-

morenuzco, ocupando la cuarta parte con relación á la trompa; el artículo ter-

minal no ofrece interés entomológico; consta de tres piezas. No tiene anillos

coloreados; el último artejo tiene eseama.s blancas. Trompa: de 2 'O m|m, describe

lina S itálica ó cursiva muy tendida, negra con el tercio medio ámbar claro.

Tórax: pardo-obscuro, no tiene ni dibujos ni ornamentos; flancos, pardo
casi obscuro, no tiene manchas en ningún lado, con una longitud de 1'75 m|m.
Escutellum: tiene escamas y cerdas, las escamas en hoz, ocho cerdas en su ló-

bulo central y seis laterales.

M e t a n o t u m : castaño, no tiene escamas.

Alas: Color ahumado con escamas crema y ol)seuras. Como manchas en

las nervuras, ofrece de característico la tercera longitudinal; en el naci-

miento de ésta, un espesamiento de escamas formando una manehita tí-

pica de la especie, punto que coincide con la nervura transversal media.

La raíz del ala no tiene manchas. Franja ahumada, escamas de las nervuras no
apretadas en las mismas. La primera célula sub-marginal, con relación á la
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segunda posterior, es -4:5 de la primera siih-iiiarsí iiial. Lonff. del ala:

Patas: moreno-claro mosqueado de puntos y anillos crema.

Primer par: moreno con un anillo cerca de la rodilla, con escamas sal-

teadas crema. Tibia: con escamas formando una hilada de puntos crema en su

porción supero-externa en número de ocho. Rodilla, crema. Metatai-so, mo-

reno con un anillo crema en su centro. Artículos del tarso: base del primero

y segundo anillado de crema. Uñas 0-0 iguales, simples unidentadas. Blan-

c h a r d pone un signo de interrogación á cada pata del primer par.

Segundo par de patas : igual que el primer par.

Tercer p a r de patas : Fémures iguales que el primero y segundo par.

Fot. 11.0 9. Aedes jainaiceii.sis, Theob.

Tibias, pardas con diez puntos hilados blancos en su porción supero-externa.

Metatarso, pardos base y centro con un anillo blanco-crema. Artículos del tarso:

base de cada uno de estos con un anillo blanco más bien que de color crema.

Abdomen: Negro con bandas crema. iManchas: segundo y tercer seg-

mento porción dorsal con una mancha crema triangular de base distal. Cuarto

segmento la misma mancha, como también el quinto, triangular pero truncada

con im semicírculo á curva convexa distal; el sexto segmento guarda la misma

forma ciue el anterior, pero tiene escamas á los lados igual que el séptimo, pero

más débil. Inferiormente ofrece el abdomen escamas blancas á los lados y cre-

ma al centro. Vellcs cortos á los lados mayores en la conjunción de los anillos.-

Escamas planas. Long. 3 'O m|m.

El macho difiere poco en librea de la hembra descrita.
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Costumbres: mosquito diuruo, erespuscular y nocturno ; habita la zona

rural preferentemente; nunca lo liemos observado en el poblado; se le encuentra

en los bosques; es sanguinario. Las larvas viven en los charcos y cangilones de

las carretas en los caminos reales. Abunda todo el año. Puede resumirse su

diagnosis diciendo : Mosquito pardo con anillos blancos en la porción dorsal del

abdomen, apicales
;
patas anilladas de blanco amarillento o cremosas en la base de

los tarsos, pero pequeñas; trompa negra con el tercio medio basal más claro.

Es nuestro mosquito rural.

Número 12.—Aedes schwarsi, Dyar & Knab.

(Vide pfig. 40).

Diagnosis

Longitud tiital del cuei-po : jnjm á'Oá ; desecado ; descontando la trompa
;

3 '85 m|m.

Cabeza: Jlorena casi negra, de forma casi esférica. Las escamas sobre

la nuca son planas y cuneifoiines, al rededor de los ojos forman cerco blanco.

rii{i(Mis desnudo. Ojos negros. Antenas

paulas negruzcas, no tienen anillos colo-

reados; con relación á la trompa ocupa la

5' 6 parte de aquélla. El segundo artículo

aiiteiiario igual que los subsiguientes. Pal-

pos negros, de 1|6 de longitud con relación

á la trompa. Artículo terminal ovoideo, no

tiene anillos coloreados.

Tórax: Bloreno, no tiene ornamentos

ni dibujos, jjleuras con escamas blancas es-

parcidas. No tiene manchas. Escutellum

no tiene escamas. Pelos muy cortos á los

exti'emos laterales (lóbulos) y escasos. Alas,

moreno claro transparentes, no tienen man-

chas; la forma que revisten las escamas de

las nervuras, es alargada, angosta, bastan-

Fot, n." Ui. .\edes sc-iiwarsi, D. & K. te separadas. Longitud del ala: 2 '85 m|m.

Balancines, color pardo muy claro. Patas:

Color general negro. El primer par:

base de los fémures, rubio claro esfumándose. Uñas: 2-?, iguales, bidentadas.

Segundo par igual que el primero
;
pero uñas : 0-2, iguales simples. Tercer par

:

Artículo del tercer tarso á contar de arriba á abajo 2|3 blanco niveo, el resto

negro. Tercer tarso blanco basal. Uñas : 2-2, iguales simples, unidentadas.

Abdomen: moreno brea, no tiene manchas, ni bandas claras, ni bandas

obscuras; blanco sucio ó crema impuro por debajo; pelos escasos hacia los lados;

longitud: 2 '45 m|m.

Costumbres: mosc^uito diurno, sanguinario, capturado en un lagunato

de San Cristóbal, bosque próximo á la estación del ferro-carril, el 12 de oc-
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tabre de 1908. Sólo capturamos un ejemplar, retenido en Washington, l\ S. N. M.

El color general de este mosquito es negro parduzco, teniendo las patas poste-

riores el tercio del tercer tarso blanco niveo.

Número 13.—Aedes pertinax. Grabham.

(Vicie pú},'. 47).

Diagnosis

L o u g. m|m 5 '50, incluyendo la trompa.

Cabeza: color bronceado en estado de desecación, globulosa, las escamas

sobre la nuca bronceadas en hoz y en hi)rqnillas ; sobre la frente no tiene esca-

mas, tiene cerdas rígidas rubias en anteversión, ojos ribeteados con escamas ne-

gruzcas y cerdas negras. Clipeus desnudo de color avellano obscuro. Ojos

bronceados. Antenas pardas, no tiene anillos coloreados; con relación á la trom-

pa son un poquito más largas; el segundo artículo más grande que los demás;

son plinnosas. Palpos, pardos, ocupan ];ti de loiig. de la trompa, terminando en

maza; no tiene anillos coloreados. Trompa de m|m 175 de long. ligeramente

incui"\-ada; en su base, parda; no tiene anillos coloreados.

Tórax: color pardo bronceado, de mjm 1'50 de long.; no tiene dibujos ni

ornamentos, parece tener á cambios de luz una línea como dorada en esta re-

gión; en su parte external y lateral tampoco tiene dibujos ni ornamentos; flan-

cos rubios.

Escutellum con escamas en hoz alargadas, doradas, más bien broncea-

das ; la disposición quetotáxica es ocho cerdas en el lóbulo central, la mayor en

el centro y cinco laterales. Meta n o t u m : pardo desnudo, rubio claro.

Alas : hialinas ó rubias, no tienen manchas; la nerviaeión negra; franja

ahumada, escamas alargadas. La pi-imeía célula sub-marginal con relación á

la segunda posterior son iguales; long. m'm :r5(). Balancines, pardo claro con

el lóbulo terminal pardo obscuro.

Patas: el color general pardo olisc\iro. más bien tirando á ocre claro; in-

feriormente son más claras.

Abdomen: moreno de mjm 12 '125; no tiene manchas; tiene bandas claras.

incompletas superiormente; pero se i)rolongan por los costados circundando el

' abdomen donde son más visibles las bandas básales á escamas crema
;
pelos muy

cortos i-ubios apicales para cada segmento.

Mosquito diurno de esta localidad: no podemos precisar si fué capturado de

día ó de noche. Desconocemos la larva.

Número 14.—Aedes pygmeus, Theobald.

(Vide pág. 47).

Diagnosis

"Differs from the former iu the following characters:

T h o r a X mottled with dark brown, bright, and creamy scales ; the dark

browTi forming more or less distinct spots and a median liue in front, the meta-
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tarsi sho^\- no traces of median banding; tlicre is uo trace nf the small blaek spot

at the base of the third long vein. and the •\nng' scales are shorter and rather

broader, and the speeimens are aljont half the size of J amaicen sis. The

apical bands on the abdomen are as in the former species, but are mueh whiter.

The w i n g is as follows : Foi-k-cells short ; the first snb-marginal a little

longer and narrower than the secoud posterior; base of the first sub-marginal

ceU about level with the ba.se of the second posterior cell; stem of the first sub-

marginal cell a little more than half the length of tlie cell ; stem of the second

posterior nearly two-third the length of the cell
;
posterior cross-vein about its

own length behind the mid cross-vein ; elongate lateral scales on the apex of the

first, the third, fonrth. and fifth veins; broad oues elsewhere.
"'

"Habitat. Antigua (Forrest)
; aad Jamaica (Grabham)."

'Time of capture.—August (Forrest) ; ]\Iarch (Grrabham)."

Observaciones: Este mosrpüto no lo hemos capturado ; tampoco lo he-

mos visto; pero ha sido capturado por el Sr. E. Gros, Ayudante del Labora-

torio del Hospital Las A n i m a s, Habana. La especie antes descrita por

T h e o b a 1 d, el mismo autor la incluye en el género Grabham ia, ilonde

á su vez incluye taniliién al C u 1 e x j a m a i c e n s i s.

Número 15. -Aedes sollicitans, Walker.

(Via.> pág. 47).

Diagnosis

"Color, moren uzeo.
'

'

" T a m a ñ o : Cerca de m
¡

m (i
'0.

"

"Cabeza: ]\Iorena con escamas piliforme.s, curvas, doradas, muy densas,

que se proyectan por delante entre los ojos como un manojo espeso de pelos;

antenas testáceas en la base y negras en lo demás; palpos cubiertos de escamas

morenas obscuras con el ápice blanco; trompa negra con una banda blanca ama-

rillosa marcada en el medio; ojos plateados."

"Tórax: iloreno, cnbiei'to de eseanuis curvas, delgadas, moreno doradas;

escudete cubierto similarmente con cerdas en el borde, de color moreno brillante;

metanoto moreno castaño; pleura, moreno obscuro cubierta densamente de es-

camas blancas."

"Abdomen: Con escamas anuarillas á blanco crema, formando una línea

central ancha con bandas básales blancas, con una mancha cuadrangular, moreno

obscura, casi negra, á cada lado de la masa central de escamas pálida.s ; vientre

con escamas crema pálido."

"Alas: Con venas testáceas y escamas moreno pálidas; la primera celda

sub-marginal más larga y estrecha que la segunda celda posterior, la vena

transversal posterior distante su propio largo de la transversal media."

"Patas: Ocre, manchadas de escamas blancas y negras; mancha blanca en

la rodilla; metatarsos anteriores desprovistos de banda blanca basal; los medios

y posteriores con una banda casi lilanca en las patas posteriores y con dos ban-

das negruzcas, una en el ápice ; tarsos medio y anteriores con una banda basal

ancha blanca, excepto en el último artículo que es pálido; en las patas posterio-
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res las bandas básales son más evidentes y más blancas y el último artículo

es blanco."

"Habitación: Cuba, Estados Unidos y Jamaica." (Nueva Gerona, Isla

de Pinos, 7 de julio de 1909, T a y 1 o r y Pazos. Playa de Guanímar, Pazos).

La descripción que antecede es traducida de T li e o b a 1 d, por J. R. T a y-

lor; también .son de este tiltimo autor los datos que siguen; nunca hemos cap-

turado este mosquito en esta localidad.

"Criaderos: Se cría en colecciones de agua natural, con preferencia

salobre, en charcos próximos al mar."

"Huevos: Negi'os, algo cilindricos ó regularmente ovoideos, un lado casi

plano mientras que el otro es convexo ; ambas puntas romas. Son depositados

de un lado, ya aislados ó en grupos de dos, tres ó más, y pueden estar formando

racimos ó esparcidos en la superficie del agua; se incuban en agua salada pura."

"Larvas: Son análogas á las de estegomia fasciata; pero son

más cortas y gruesas; tienen el mismo movimiento de serpiente, pero más rápido."

"Ninfas: Similares al estegomia fasciata; pero más obscuras,

su movimiento es muy rápido."

"Observaciones: Este mosquito se encuentra en número considerable

en la costa. Pica vigorosamente y no abandona la piel hasta que no se llena de

sangre. Los caracteres especiales son: la trompa con banda amarilla; el tórax

moreno dorado ; las patas con bandas blancas y más especialmente la línea media

de escamas amarillosas del abdomen, conectando con las bandas básales pálidas

(C. taeniorhynchus encontrado en las mismas localidades no tiene esta

línea media de escamas). Deposita sus huevos libremente, aun encei'rados, ya sea

en agua dulce la mitad salada ó en agua de mar pura; pero nuestras larvas pa-

recían desarrollarse mejor en esta última. El tiempo mínimum de duración de

huevo á mosquito, observado por nosotros, fué de ocho días : 12 horas para el

huevo, cuatro días y medio para la larva y tres días para la ninfa." (Tay lo r).

Número 16.—Aedes bracteatus, Coq.

(Vide pág. 47).

Diagnosis

L o n g. tot. incluyendo la trompa: m¡m 6 '35.

Cabeza negra y redonda, escamas bronceadas en horciuilla sobre la nuca,

muy cerradas; escamas sobre la frente bronceadas, ojos ribeteados de escamas

doradas. Clipeus, moreno subido de forma olivar, cubierto de pelos muy finos y
cortos. Ojos de color negro. Antenas pardo-claras, no tienen anillos coloreados,

casi del mismo largo de la trompa ; el segundo artículo casi igual que los demás,

no son plumosos. Palpos color moreno, ocupan 1|6 5e la longitud de la trompa;

no tienen anillos coloreados; de mjm 2 '00 de long. recta, morena, con pequeñas

escamas bronceadas.

Tórax color bronceado de m|m 1'60 de long., incluyendo la cabeza en esta

medida; no tiene ornamentos la parte dorsal ocupada por escamas bronceadas y
ahumadas; abundantes cerdas negras que miran hacia la base; flancos pardo casi
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claro sin manchas. Escntelluní con diez (.-erdas centrales y cuatro por cada ló-

bulo lateral : lóbulo medio con escamas en hoz. ÜMetanotum castaño.

Alas hialinas, no tienen manchas en el borde costal ni en las uervuras;

franja ahumada; las escamas de las mismas son fina.s y alargadas. La primera cé-

lula sub-marginal con relación á la seginida posterior son iguales. Long. m|m. 3 '00.

Patas pai-das. inferiormente más claras.

Abdomen: castaño con refle.ios violáceos de injUí 2 75 de long., con bandas

claras incompletas, centrales, básales, de color crema sucio para cada segmento;

la faz inferior del abdomen crema : afecta forma ti-iangular la mancha en cada

segmento á base posterior.

Desconocemos sus costumbres, y su estado larval; habita aquí en San An-

tonio de los Baños. Capturado en el mes de junio del [¡resente año. (I. de Pinos.

T a y 1 o r y Pazos) julio 1909.

Número 17.—Aedes condolescens, Dyar & Knab.

(V^ide pág. 47).

Diagnosis

Long. tot. incluyendo la trompa, m|m 5'4.").

Cabeza parda, globulosa, escamas en honjuilla y plauas. crema sobre la

nuca, alargadas, apretadas, mirando todas á la frente, donde forman un mechón

apincelado crema brillante. Ojos ribeteados de escamas crema brillante. Cli-

peus desnudo, castaño. Ojos negros con reflejos dorados en el mosquito seco.

Antenas pardas, sin anillos coloreados, casi del mismo largo de la trompa; se-

gundo artículo nn poquito mayor que los demás, no sen plumosas. Palpos:

castaños cerca de 15 de longitud con relación á la trompa. Trompa de m|m 2 '00

de long., incurvada ligeramente cu su base, pardo claro con escamas crema do-

radas.

Tórax, de m|m 1'25 de long., incluyendo la calveza; no tiene uruamentos

rn su parte dorsal, external y lateral; tiene escamas bronceadas; los flancos á

escamas como plateadas ligeramente. Escutellum : su quetotáxis se reduce á seis

cerdas centrales y siete laterales, dispuestas en dos filas, tres anteriores y cuatro

posteriores, irregulares en tamaño; lóbulo central con escamas doradas en hoz

alargada. iMetanotum castaño claro, desnudo.

Alas ahumado-claro, no tiene manchas en ninguna de sus uervuras; franja

negruzca; escamas de la.s nervuras alargadas. La primera célula sub-marginal

se acerca más á la base del ala, que la segunda posterior. Long. m[ni 3 '00.

Balancines crema claro.

Patas: pardo claro, mucho más claro en la base de los fémures é

inferiormente.

Ab d 2ne n moreno claro de m¡m 2 '25, no tiene manchas; tiene bandas cla-

ras formadas por pelos en el borde apical de los segmentos. Manchas prolonga-

das sobre los costados de los segmentos, esfumándose con las escamas de la faz

inferior del abdomen crema ó blanco sucio en este lugar.

Ignoro sus costumbres. No se nada de donde pone sus huevos. Capturado

en esta localidad.
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Número 18.—Aedes scapularis, Rondani.

La sinonimia de la páj;. 47. i'^ ile los Entuuiulouislas Dy a r & K ii a b.

Diagnosis de Theobald

Color: Moreno obscuro; tijrax blanco plateado.

Tam año: ordinariamente de 4"5 á 6 'O mlni. de largo.

Cabeza: IMoreno obscura, cnliierta de escamas crema pálido en el medio,

color de ocre á los lados y por detrás con algunas en horquilla, rígidas y color de

ocre; á los lados escamas planas: ojos negros púrpura obscuro y plateados; cli-

peiLs moreno púrpura obscuro; antenas moreno iibNcuro; palpos con escamas ne-

gras; trompa cubierta de escamas brillantes.

Tórax: Cubierto al frente con escamas estrci'has, curvas, sedosas, amarillo

jiálido, (pie gradualmente se hacen blanco sedoso puro hacia la mitad del meta-

noto ; el re.sto del metanoto más obscuro, cubierto de e.scama.s morena.s, salteadas

lo mismo que sobre sus lados ; el escudete morenuzco con escamas cremosas y un

borde de cerdas moreno dorado; pleuras moreno castaño con manchas de escamas

blancas

Abdomen: Moreno obscuro c(m reflejos violeta; línea media de escamas

ocre que son más densas en la base de los segmentos ; vientre cubierto de escamas

amarillo crema

Alas: Con primera celda submarginal más larga y estrecha que la segunda

posterior; con el tallo igual á los dos tercios de la celda; vena transversa poste-

rior distante de la transversa media su misma longitud, pero su situación va-

riable.

Patas: CubiiMias de escamas moreno ubscui'as y fémures blanquecinos.

U ñ a s : Ilcmlira : todas iguales no cerradas. Macho : anterior y media desi-

gual, la má.s pefpieña no cerrada: posteriores iguales y no cerrada.

Habitaciones: Jamaica, New-Amsterdan, Buenos Aires, Brazil. Ha-

liana (Ta>'lor); San Antonio de los Baños, lugar conocido con el nombre de

Las Guásimas, margen del Ariguaiiabo y en la laguna del mismo nombre (J. H.

Pazos) Cuba. (Río Júcaro, I. de Pinos, Taylor y Pazos, julio 1909.

—

(xuadiaua y Guane, ago.sto VA de 1!)()9, Dr. X a ra n j o y Pa z osl.

Los datos que siguen son de J. R. T a y 1 o r.

"Época de captura: Hemos encontrado larvas en todos los meses del

año en la Habana, cuando la lluvia ha sido suficiente para formar charcos." So-

bre el lugar de captura, nimca lo hemos capturado en esta villa fuera de la mar-

gen del río.

"Criaderos: Prefiere los charcos de mediana pi'ofundidad. generalmente

asociado al eulex jamaicensis "

"Huevos: Negros, algo cilindricos, ambos extremos romos, pero uno de

ellos más estrecho y más redondeado que el otro. El huevo es muy irregular,

ambos lados iguales y ligeramente convexos."

"Larvas: Comparativamente pequeñas coloi' oliscuro; tubo resi)iratorio

corto."

"Ninfas: Obscuras relativamente pequeñas."

Observaciones; Se distinguen fácilmente de los otros mosquitos por el
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área grande de esoaiuas blaii(.-a« que eubreii la sui)ei-fieic del tórax, (por su parte

anterior. Pazos). "Pica dui-ante el día lo niisnio que de noche. Encontramos el

mínimun de duración de huevo á mosquito de siete día.s : doce horas para el hue-

vo, cuatro días y medio para las larvas y dos días para las ninfas Es cuanto

sabemos por ser esta la primera vez que se ha observado el ciclo de desarrollo y
los huevos de este mo.squito." (Taylor).

Fot. n." 11. Stcaomyia iiioiliovittatn. t'oi|. l!)l)S.

Número 19.—Aedes mediovittata, Coq.

(Vide pág. 48).

Diagnosis

L o n g. t o t. del cuerpo incluyendo la trompa m|ni 5 '95.

Cabeza de color negro con una línea de escamas plateadas superiormente
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y tres puntos plateados á cada lado de los boi-des del ojo; parte posterior de la

nuca á escamas crema-doradas y anteriormente negras, la fi-ente ocupada por

escamas y cerdas negras rígidas ev anteversión ; las escamas plateadas formando

una línea que se extiende hasta el occiput ; hacia los lados de los ojos tiene tres

manchas plateadas que contrastan y alternan como un rosario, con otras tantas

manchas negras. Clipeus cubierto de es- _

camas blancas en el centro, el resto es

i'iistaño. Las antenas pardas, la tórula

Clin una inanchita argentada en su parte

superior; no tiene anillos coloreados; con

relación á la trompa ocupa sus dos ter-

cios; no son plumosas. Palpos, color cas-

taño con el ápice de cada segmento pla-

teado: con relación á la trompa ocupa

111 ni O "50; artículo terminal redondeado.

Trompa, de m|m 2 '25 de long., recta,

color negro retinto mate: no tiene anillos

cnloreados.

Tórax: de m|m 1 "50 di' long., fondo

ambarino más subido en el centro
;
pre-

senta como librea una línea plateada cen-

tral que jjartiendo desde su porción más

anterior queda interrumpida cerca de

la base del tórnx: en este lugar, á los

lados, ])resenta d'is lúieas paralelas á la

primera, pla1ead;is. ((ue alcanzan lo que

le faltó á la nntei ii,r i)ara recorrer la lon-

;:itud del tórax de delante á atrás; de

nii-il-a á alia.jn y á In, lados il • la [irime-

ra linea j)lateada central, paralelamente

lo recorren dos líneas doradas: á lo-; lados

y al centro derecha á izciuií'ida ini ])\va-

lico platcadi); más hacia abajo y á los la-

d( s de la misma cara superior, dos pe-

([ueñas líneas plateadas que convergen á la base Flancos ambarinos con cuatro

nianchitas alargadas plateadas; las dos últimas parecen una sola. Es-

cutellum con tres manehitas de escamas plateadas, rrna para cada lóbulo y cada

uno de estos con cerdas negras; dos centrales y cuatro para cada lateral; el ló-

bulo medio también presenta anchas escama.s planas negras. ^Metanotum castaño

ó ámbar un poco subido.

Alas hialinas con reflejos violáceos, no tienen manchas; tampoco las uer-

vuras; estas son negras, no tienen mancha en la raíz, franja ahumada; escamas

ovo-eilindro-cónica.s; el cono fijo á la nervin-a ; long., m|m 3'0.

Balancines ámbar claro, el lóbulo más subido en color.

Pa tas, color general negro, anilladas de blanco puro brillante; ancas del

primer par con tres manchas plateadas; fémur inferiormente crema; ápice con



Septiembre líti)9. MOSQUITOS DE CUBA 325

una manehita plateada antíM'iornieiite. una hilada de escamas plateadas; tibias

negra, tercio superior un anillo, plateado; metatarso en la base una manehita

anillo plateado. Los artículos del tarso negros con anillos básales plateados sub-

yacente á la articulación; segundo par de patas igual que el primero, pero un

poco mayor los anillos; niá,s acentuada la intensidad de los blancos. El anea del

segundo par de patas, con cinco manchas plateadas. El tercer par de patas igual

que las anteriores, aun nnicho más acentuado el color; tamaño de los anillos en

armonía con el tamaño de dicho apéndice; el anea con una manehita plateada.

Tercer tarso, igual que el del stegomia calopus; anillo uegro distal.

Abdomen: pardo, no tiene manchas ni bandas claras; tieue ocho man-

Fdt. 11.^' 15. .Sti*»,'{nnvia nn'diov iitata. (\)t[. ó •

ehas plateadas sobre los costados de los segmentos, eseama.s en la faz inferior del

abdomen; moreno claro ('i ([uitina espesa; long. m|ui '2'2'i.

Las costumbres parecen diurnas, siempre lo hemos capturado de día;

es sanguinario ; sólo en un lugar de este río, conocido por el nombre de "C u e v a s

de Cordero", lo hemos capturado y en el ]\Iariel en los bosques próximos á

la costa y al Lazareto, en unión del Dr. P 1 az a o 1 a. Jefe Local de Sanidad de

Guanajay. Loma "Julián"" (como de 2(10 ó 3(K) metros de altura) S. Cristóbal

agosto 1906, J. H. Paz o s) . Es un mosipiito imiy bonito ; es muestro estegomia ru-

ral
;
presenta la misma organización y creemos, eomo ya lo hemos manifestado á

nuestro venerable Dr. Carlos J. Finia y, puede ser la especie propagadora

probable de la f i e b r e a m a r i 1 1 a, eu el campo. A no ser por la lira caracte-

rística del tórax, en la especie ya probada, Calopus, cualquiera dice que es üUes^

tro Stegomyia, conocida antes con el nombre de fasciata. Pone sus huevos)

en los calderos de hierro en el campo (1909),

Tomo II.—xum. 3 21
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Fot. 11." It). Acdi-s nif;cr. (iilc'S. (1S104).

Número 20.—Aedes niger, Giles.

La sinonimia (jue se da en la pág. 4S es de D y a r & K n a b. La diagnosis siguiente es

de T h e o b a 1 d, traducción de J. R. Tayl o r. y los datos que siguen:

Diagnosis

Color morenuzco.

Tamaño: De 5 á 5 '8 m|m.

Cabeza: Con escamas doradas y crema formando un fondo con numero-

sas escamas en horquilla, negras, erectas, sobre el occipucio; ojos plateados; cli-

peus moreno brillante : antenas morenas
;
palpos amarillosos con escamas negras

en la base y hacia el ápice; el ápice extremo con escamas blancas; trompa morena

obscura con una banda blanca cremosa en el medio.
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Tórax: iloreiio púrinira obscuro, cubierto de escamas piliformes, curvas

de color nioreuo dorado y algunas cerdas negras en tres filas; el escudete moreno

púrpura profundo con manchas testáceas y cerdas negras con escamas pilifor-

/ /

Fot. u." 17. Aede.-s iiiger, Giles. (1904).

mes doradas; metauoto moreno costaño; pleuras moreno obscuro, con manchas de

escamas blancas.

Abdomen: L'ensamcutc cubierto de escama.? negro púrpura obscuro, cada

segmento con una banda basal estrecha de escamas pálidas blanco, amarillosas y

manchas laterales de color blanco puro; el vientre coloreado como el dorso.

A 1 a e 1 Con escamas morenas, las laterales eü las veüas solí largas y estíe=

c:Uasi la primera celda sub-marginal mág larga, pero ligeramente más estrecha
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que la segunda posterior; la vena transversa posterior del misniu lartco ijue la

transversa media y algo menos distante de ella (jue su propio largo.

Patas: Las anteriores moreno obscuro, las bases del primero y segundo

artículo del tarso de eolor blaneo; los dos últimos artículos negros; patas poste-

riores con los fémures negros por arrilia y crema por abajo; metatarso con bandas

básales blancas; así como los dos primeros artículos del tarso. Patas pt)stcriores

con los mctatarsos y los tres primeros ai-tículos tarsos con bandas básales lilaiuías;

el último artíiMild blanco jiuro; en Ins demás como las pata.s medias.

Uñas: Heml)ra : anterior y media no cciTvulas y la jiostcrior no dentada.

Habitación: Guayana inglejía. Santa Lucía, Florida. Honduras, Brazil,

ILibana. San Antonio de los Baños (.1. II. Pazos). (Nueva Gerona y Júraro.

L de Pinos, T a y lo r y P a /.os. (juadiana. (inane y (iuanimar. l)r. X a r a li-

jo y Pazo s, agosto 19(J6 )

.

Época de captura: n\icstras observaciones señalan que se pueden ol)-

tener cerca de la costa durante todo el año. si existe un charco de agua uatural.

Huevos: Color negro, ovoidens alargados; luia punta ligeramente trun-

cada. Son depositados en la supeitieie del agua, aislados ó en líneas paralelas;

miden (Tli-l- min de largo y O'l!) m in de ancho.

Larvas: ,\pareeeii del mismo eolor y forma ipii' las del cule.x solicitans,

pero más ]ieqneñas.

Ninfas: Son nuís obscuras y más pequeñas (|ue las del cule.x solicitans.

Observaciones: Las características i)rinc¡pales son: la trompa con

banda blanca, el abdomen con bandas básales blancas y las patas con bandas blan-

cas. Como el Cule.x Solicitans aparece ser un mosquito de playa; todas nuestras

larvas y ninfas fueron recogidas cerca del mar. Hambriento picará de día ó de

noche, y deposita sus huevos aun capturado (Taylor). Xosotros hemos cap-

turado este mos(piito en el campo como á media legua de Ceiba del Agua en estado

de larva n\ un t a n q u e de dar de beber al ganado.
(Contiiiiuirii).

i Vi ¿1,-í'
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(Continuación)

Número 21.—Stegomyia calopus. Meigen (1818).

(\'idi> pág. 48, Tüiiiü il, Xo. 1).

D y a r y K n a h , eu carta que conservamos, sobre im S t e g o m y i a c a -

1 o j) u s que les mandamos exprofeso, lo denominaron recientemente, A e d e s

calopus, M e i g e u
, y ereemcs que sea esto debido á que incluían en su

género A e el e s, el género S t e g o m y i a. Véase las clasificación de los ilus-

trados entomologistas del B u r e a u del Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos. (Die. 28 de 1908).

Diagnosis

Es iin precioso mosquito, "un boceto en blanco y negro" como dice Mr.

Joseph Groldberger, Passed Assistaut Surgeon, U. S. Public Health &
Marine Hospital Service, en su espléndida monografía sobi-e "La Fiebre Ama-

rilla," folleto que ha circulado, traducido, p<u- toda la Isla á expensas del De-

partamento de Sanidad de Cuba, 19(i.S. La estegomía hembra que

él da dibujada en este interesante trabajo no es exacta, hemos visto pocos dibu-

jos que representen bien á este mosíjuito. Dado el tamaño, que ocupa una página

en cuarto, no aparecen detalles estructurales, (jue pueden hacerse resaltar con

menos ampliación y estar más dentro de la verdad científica, verdad que es pre-

ciso perseguir, y que ella sólo nos "" pondrá la toga viril." como decía D. i' e p e

de la Luz. A tan brillantísimo folleto correspondía un buen dibujo; muy
lejos nosotros de darlo mejor, pero la pintura como la música permite hablar en

todos los países el mismo idioma; la base que sirve dé armazón á la lira típica,

feliz comparación, que no sé si es- del inmortal F i n 1 a y, ó del sabio G u i-

t e r a s. En la posición que figura en el dibujo, no deben verse completamente

las bases de los brazos del instrumento que diseña, pues deben estar oi-ultos en
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parte. Le dibuja siete anillos; mejor dicho, bandas claras, cuando éstas son cua-

tro básales, una para cada una de los anillos. Sp, 4.°, 5.o y 6.°. No le dibuja,

pues le pertenece por la proporción que da á la figura, las cerdas del escutellum,

ui la quetotaxis general del mosquito; por lo demás el grabado está magnífico, y
el texto de lo mejor que conocemos.

Longitud de la he m b r a : de 3 á 7 m|m. T h e o b a 1 d da, según

T a y 1 o r, como longitud ordinaria de 3 á 5 ni|m. Blanchard: 3 m]m. á

á m|m. para el macho y 3 '5 á 5 m|m. para la hembra. Manson lo describe

muy bien, pero no lo mide.
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Color genera.l: Mosquito uegro cou patas, como decía D. Felipe
Poey, anilladas alternativamente de blanco y negro, con una lira plateada en

su espalda.

Cabeza: negra con los ojos ribeteados

de blanco-perla reluciente, el ribete se inte-

rrumpe hacia los lados de la cabe¿a para

dar lugar á dos manchas blancas ¡¡lateadas,

la, primera de arriba á abajo más grande

extendiéndose hasta la nuca. Escaiuas an-

chas y apretadas cubn ii el vértex y los

coátadüs de la cabeza ; escamas ahorrpiilla-

das eréctiles cubrL=u la nuca. Las escamas so-

bre la frente son plateadas brillantes, pla-

nas, que forman una línea, alcanzando la

porción más posterior de la nuca. Alrededor --'

de los ojos existen pelos negros en antever- p„t, i9._stogoiuy!a oaloims, Meig. ¡ .

sión. Clipeus con dos pintas de escamas

plateadas. Ojos, negro azabache; parece á

veces dar un reflejo púrpura. Antenas ne-

gras sin anillos coloreados
;
pero bien mani-

Hestos los segmentos, con verticilos de pelos

más pequeños á medida que nos aprosi-

mamcs al artejo distal, casi del largo de

la trompa. Tórula ó primer artículo ante-

nario basal, con escamas blanco-argentino

luítroso, que circundan el segundo artículo

antenario • sólo superiormente. Palpos de

O '30 mjm., negros, pilosos; pero en corto

número, en la (extremidad y superioi-mente

blanco niveo, no se adusan á la proboscis;

están arqueados un poco, pudiéndose com-

parar al pulgar en semi-ñexión cuando

se les mira de perfil. Con relación á la

trompa, es de 1¡5 de la longitud de aque-

lla. Trompa: de 2 '25 m|m de longitud

describe la cur\'a de una S. itálica casi

recta ó muy tendida, negra, sin anillos

coloreados.

T ó r a X: de 1'50 m|m de long. parduzco

presenta una lira plateada bicordo en su

parte posterior, la porción gruesa y la

más delgada se hacen visibles superiormen-

te; las clavijas de la lira corresponden Fot. -ii.-.stegomyia eaioi.us, Meig. ¿.

al escntellum y las cuerdas paralelas

escamas blancas iueurvadas; el fondo general del ornamento, por escamas que

parecen cerdas muy fuias y rubias. El escntellum: con tres lóbulos bien mani-

w
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l<'ot. 22.—Aedfoiuyia squamipennis,

Arrib. 2 .

fiestos, el central, el mayor de los tres, coa cinco cerdas morenas, los laterales

con seis, superiormente está cubierto de escamas

'blancas má.s manifiestas en cada lóbulo; estas es-

camas son i)lanas y anchas. ^Metanotum cíistaño ó

avellano obscuro ; desprovisto de pelos y escamas.

Alas: de 3 '75 m^ni. de long. hialinas con re-

flejos de luz en determinadas incidencias rojo

violado, ó azul violeta; no tiene manchas ni en

su borde costal, ni en las nervuras; las escamas

que revisten éstas, sou negras, el color de la

franja es hialino. Primera célula sub-niarginal

más larga y un poco más estrecha que la se-

gunda posterior. Balancines, pardo muy claro,

oliva clara también.

Patas: el color general es negro, anilladas

de blanco puro.

Primer par: anca eou dos manchas oblicuas

paralelas de fuera á dentro y de arriba á abajo,

visto de frente el mosquito. Fémur inferior-

mente parduzco ó crema, por arriba negro con

cerdas salteadas. Tibia negra. Metatarso, negro

con un anillo basal blanco. Artículos del tarso: el primer tarso de esta pata es

negro, con un anillo basal blanco.

Segundo par de patas: iguales ca-

racteres de dibujo y quetotaxis que

el primero, sólo un poco más largas.

Tercer par de patas: Metatarso,

negro con un anillo ba-sal blanco más

puro que el blanco de las patas ante-

riores. Kodilla blanca. Artículos del

tai'so : el primero, negro azabache con

un anillo blanco niveo ocupando \\n

tercio de la longitud del artículo; es-

te anillo es basal; tarso igual que el

anterior en color, tercero diferente á

^^^ '^^H ^°^ demás; pues el anillo blanco puro

^mT 'iMiff^l ''" "^'^^ ^^^ ^^^^^^ *'*' distal y como de

W jgfc'S^^S^^ ^^^^w3l ""^ euarto y viltimo blanco completa-

I >^^^^^^W>-^^^¡.^ Zr*-^'^ |
mente excepto la uña que es negra.

I 0^^^^^^'^'4^^^^^É^^^^\ Uñas: Hembra, primer par: am-

K ^.^i^'í-i^'^'^^^'.S'^ '""'^
lias iguales y uniserradas ;

uñas de las

^ '"'-'*
-f^^'^VTv" ^^^"^^7^ patas centrales ó medias, iguales que

^L
^

.'"^ "^^•V^f i »j^ las del primer y tercer par, iguales

^^L
.

^^H también como las anteriores, pero no
^^^ tf*>.3,.v.s.

dentadas. En el macho: anterior des-

Fot. 24.--Aedeomyia squamipennis, L.-Arribalzaga ¡g^jal^ la uiía mayor con un diente

. Oí. O- J>i>;-3 ¿"'í.

Fot. 23.--AoJt'üiuyiu s.|iuiniipuii:iis, L.--Anil>alzai>a
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corto y romo, y la meuor con uno, no dentado; media, desigual y no dentado,

posterior, igual no dentado. (Taj'lor).

A li d o m e n : de 3 '50 mlm. de long., ne-

gro con anillos incompletos ó bandas de

luz. Las bandas están dispuestas e'i la si-

guiente forma: una banda blanca, ([ue no

llega tn ninguno de los anillos abdomina-

les al límite externo del segmento, para el

tercer anillo basal como de Ij-i da su lon-

gitud de ancho; otra banda igual á ésta,

para los anillos, 4.°, 5.° y 6.0; el séptimo

anillo con dos ocelos laterales blancos. El

borde libre de cada segmento, tiene pelitos

rubios cortos. Tenemos un mosquito en la

colección que no presenta esta librea en

su abdomen; suponemos que haya sido

muerto por nosotros antes de que haya desenvuelto la coloración de las escamas,

como acontece con los huevos que primero son crema y después negro retinto.

El macho difiere esencialmente de la hembra,

por tener los palpos casi del mismo largo de la

trompa, incurvados hacia arriba y con cuatro

manchas blancas para el tercer artículo á contar

desde la extremidad distal de los palpos; uno en

el medio y otro basal. Antenas plumosas con

SU.S artículos distales grandes, en el sentido de

su longitud, el último ofrece un verticilo de pe-

los finos en el pmito de su articulación. Quince

artículos antenarios, inclusive la tórula. Órganos

genitales manifiestos, cou ganchos convergentes

visibles cou una lente de fuerza mediana.

Observaciones: Como se ve al princi-

pio de esta descripción se le han dado muchos

nombres al mosquito de la fiebre a m a-

r i 1 1 a, hasta el año 1901 ; de entre los muchos

nombres con que se Le ha dado á conocer : C u-

lex mosquito, Culex taeniatus y

Ciilex faseiatus, nombres los más corrien-

tes, el entomologista Theobald, de Inglate-

rra, advierte que en el género Culex de

L i n n e o, había diez y seis que ofrecían carac-

teres comiuaes para formar un nuevo género, por

lo que creó el año 1901 el nuevo género S t e-

g o m y i a, (S t e g o s, oculto y M y i a mosca)

,

esta estimología es de B 1 a n c h a r d ;
pero la

etimología segura y que dice bien con la disposi-

ción de la forma imbricada de las escamas de la cabeza es : S t e g o s tejado y

m y i a mosca, pues bien parecida es la disposición de las escamas á un tejado.

~^^^'

,7,-'. Zf,. j(^ )-¿~i. 3.j»j

Ac Icdiny'.a siji:;- ;iiÍ|h imis L. -Anib

A(jd(jo;;iyla s,¡u:iinipe:i;ii.-i.
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que se ha construido especialmente c( n t e j a-m a n í, como hemos visto en unas

copias de un alumno de Patología tropical del Dr. G u i t e r a s, lec-

ción sobre la anatomía del mosqiiito, radical griega consignada en otros géneros

zoológicos con el mismo significado en d'O r 1> i gn y, Dictionnaire Universel

d' Histoire Natueelle V. treiziénie, 1872.

Los diez y seis mnsquitns <lel (j'éiiero L! u 1 e x que indujeron al sabio T h e o-

li ;i I d, aunque diferían entre sí. ofre-

cían ])cculiaridade3 que motivaron crear

el 11 llevo gi'nero. Hasta el año 1905, se

cüiiiicían veinte y dos estegomías, á cuya

lista puede agregai'se, según B 1 a n-

c li a r d el C: u 1 e x t a r s a 1 i .«, como

tauíliicn una forma no descrita, señalada

piir La verán (1902), de la Isla de

.Malicollo (Nuevas Hébridas). Hasta aho-

ra. (|ue sci)ain(is. hay que agregar una

especie encontrada por nosotros en esta

Ishi. muy abiuulante en San Antonio de

los Baños, lugar conocido con el nombre

de C u e vas de C o r d e r o, margen

del Ai'iguanabo. zona rural del cuartón

\'allc, y zona del litoral detrás del Laza-

re! d del Mariel y Lomas de San Cris-

li'ibal (Vuelta Abajo). Esta especie des-

crita más adelante es la S t e g o m y i a

m e d i o V i 1 1 a t a, de C o q u i 1 1 e t, ó

A e d e s m o d i o \' i 1 1 a t a de D y a r

X- K n a b.

A las veinte y cinco estegomías anterio-

res, liay que añadir dos más descritas por

'I' li e o b a 1 d : S t e g o m y i a nivea.
n. sp. ( L o d 1 o w) y S. a 1 b o e e p h a-

1 a. n, sp. (T h e o b a 1 d), la primera de

bis I, Filii)inas y la segunda de CTambia,

encontrada p(U' el Dr. LJ u 1 1 o n. .Monog.

( *ulic, Theobald. V. in, p. 139 y liO, 1903.

Las especies conocidas S(m

:

S t e g o m y i a c a 1 o p u s (M e i g e n, 1818).

„ s u g e n s (W i e d e m a n, 1828)

.

terrens (W a 1 !< e r, 1859).

scutellaris (Walker, 1859).

notoseripta (Skuse, 1889).

c r a s s i p e s (Van d e r 'W u 1 p, 1892)

.

signífera (Coquillett, 1896).

nigeria (Theobald, 1901).

africana (Theobald, 1901)

.



Octubre 1909. MOSQUITOS DK CUBA 417

S t e g O m y i a g r n n t i (T h e o 1) a 1 d, l!)(ll
i

,

s e X 1 i 11 e a t a ( T li u o h a 1 A, 1901 )

.

inarsliaUi (Tlienba 1 d, l!t01).

,, p s e u (1 o t a e u i a (Giles, l!)(ll }

.

,, g 11 1) e r 11 a t o r i s (Giles,! !)01 )

.

,, a r g (' n t e o p u ii c t a t a ('P h c o b a Id, IDUl
]

Fot. 30.—ilansonia tiüllaris, Walkcr.

Stegoiiiyia ni i n u t a (T h o o li a 1 d, ÜHIl).

,, m i e r o p t e r a (Giles, 1902 )

.

irritans (The o ha Id, 1901).

,, n i g r i c e p h a 1 a (Gil e s, 1902)

.

periskelata (Gile.s, 1902).

pi persa lata (Gil e .s, 1902).

„ b r e V i p a 1 p i s (Giles, 1902 ) . .

(?) tarsalis ( C o q ii i 1 1 e t t, 1S96).

S t e go m V i a ni v e a (T h e n li a I d. ]9(i:í ).
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S t e g O 111 y i a a 1 li o e e p h a 1 a (T li e o b a 1 d, 1903), y
ni (• d i o V i t t a t a (CoquiUett, 1903).

El profesor Rafael B 1 a n > h a r d, demostró, que la Stegomyia
f asciata, como determinación específica, según el Dr. J. G-oldberger,
p. 15, obra ya citada, no es aplicable á este insecto de la fiebre a m a r i 1 1.a,

toda vez que había sido aplicado á otro, mientras que la designación c a 1 o-

]; u s (Icteniiinada por

M e i g e a en 1818, te-

iñv derecho de prio-

ridad. En aste sen-

tido, siguiendo las

reglas internacionales

de la NOMENCLATURB
ZOOLOGIQUE. ADOPTÉE

l'AR LES CONüRÉS IN-

TERNATIONAUX DE ZOO-

LOGiE, Paris, F-R. de

R u d e V a 1, in-80. de

63 páginas; el nom-

bre correcto de nues-

tro transmisor de la

f i e 1) re a m a r i-

1 1 a es Stegomyia
c a lo pus (Me i gen,

I818.-Blanehard,
1905).

La e.stegomia puede

confimdirse con dos

mosquitos aquí en Cu-

lia, con el Aedes
1! i g e r de D y a r y
Knab, especie des-

crita por Taylor
con el nombre de C u-

¡ e X t a e n i o r h y n-

c h u s. y con el mos-

quito de playa. C u-

lex sollicitans; pero estos dos mosquitos tienen la trompa anillada;

con el que puede confundii'se, es con el Stegomyia mediovittata,
pero este no tiene la lira en el tórax, tiene una línea central ¡plateada y dos

laterales doradas y no vuela en las casas.

Alimentación: El adulto se alimenta de sangre circulante; en estado

de larva, de micro-organismos, nosotros hemos visto surirellas, pleurosigmas, na-

vicula.s y otras diatomeas en un intestino, algas clorofiladas detritus orgánicos

que se encuentran en el fondo de los barriles. Taylor en sus crías le da gar-

banzos y arroz en las palanganas que usa para sus cultivos, en el Hospital L a.s

A n i jn a s.

Fot. 31. -ilansonia titillans, Walker. á •
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El macho se alimenta tle jugo de frutas azucaradas. Jamás hemos podido

hacemos picar por él. T a y 1 o r tampoco, á pesar de afirmar F i c a 1 b i que

pica persistentemente tanto como la hembra. Nos inclinamos á creer sea esto un
error, pues tanto T a y.l o r c<imo nosoti'os hace años luchamos con mosquitos:

la estegomyia macho de Cuba, uo pica al hombre.
'1 i I' m p o. d c I- a p t u r a : todo el año. Criaderos: Escoge agua.s en estado

de i-eposi), barriles con agua llu-

via, y sobre-saturados de ceniza

de cnrb(')ii vegetal eminentemen-

te alcriliiia, depósitos de los la-

val)os, A este respecto, nos in-

forma el Dr. T o r )• a 1 1) a s la

conveniencia de culirir el fondo

de este depósito con arena fina,

para elevar el fondo de la vasija

hasta el orXicio de la llave y ser

completa su desecación en ca.sos

determinados, evitaiulo así el

i|ue contenga larvas. 8" encuen-

tran en las hondonadas de las

canales de los tejados de mala

construcción ; en las hondonadas

de los techos de azotea.s, en los

envase.-i de conservas abarulona-

dos en los solares >'ermos, en las

l'ilas de agua bendita de los tem-

plos, en las fuentes públicas en

que no tiene circulación el agua,

en las copas de los cementerios

como adornos funerales, en luia

palabra, en cualquier depósito

(|ue contenga agua. Nosotros lo

hemos encontrado en el campo
en lastinas y en c a ñ a s b r a vas

para darle agua á los pollos, en

los tanques de piedra para darle

agua al ganado, en los de los

amoladores, en las hondonadas

de las cloacas que no tienen bue-

na corriente. T a y 1 o r refieie haberlas encentrado en los charcos de agu-i lluvia.

Huevos: "Negros de forma cilindrica y extremidades cónicas, de las

cuales una es más roma que la otra y, hablando con más propiedad, tiene la

forma de huevo alargado. Los deposita en la superficie del agua, parecidos á

los del anofeles; cada huevo sobre el lado, ya solo ó en grupos de tres ó

nuís, dispuestos en filas paralelas á arracimados. Son muy resistentes á las in-

fluencias exteriores y hemos conservado algunrs secos hasta tres meses que han

producido larvas al colocarse en el agua. Cada mosquito deposita de 35 á 114
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'¿^$i n'^!*?^' '^'-^

huevos; 100 del promedio 50. Los huevos sacan eu tres y doce días ó más tiempo

según la temperatura del agua y otras condiciones. Van al fondo si se les per-

turba; pero no interviene en la saca.''—58, Pazos.

Los hixevos en el mcimento de la saca son crema, y después se vuelven ne-

gros. Los mosipiitos de este género cuya saca estudiamos, hemos observado que

ponen siempre ]ior la ma-

ñana muy tempraiui. El

máximiui de inia an'aila

ha sido de 144. (J. G o 1 d-

b e r g e r) . Pueden guai--

darse en seco hasta seis

quincenas. (Goldber-
g e r). R e e d y V a r r o I 1

han probado que ni aun

helándolos dejan de sacar.

En cúndicioiies í'av(iral>li".,

dice G o 1 d b e r g e r, de

temperatura (30 grados

C, 8(1 V. y más) los hiic-

vo.=i se empollan á las :!il

horas después de puestos:

pero con un descenso d^

temperatura este período,

agrega, se alarga progresi-

vamente hasta 20 C. ((is

F.) y si baja más no si'

empollan.

Para dar hnevos que s.-i

cpien, ó en otros término-^,

que den mosquitos, es ne-

cesario que procedan de

hembras que hayan chupa-

do sangre ; de lo contrario

son estériles. La hembra puede dar huevos (poner) aun que no haya tenido

contacto con macho, pero estos huevos son estériles (Taylor, Gros y L e-

b r e do).

T a .V 1 o r y Le b redo nos afirman que pueden conservarse uno ó dos

meses huevos que pueden desarrollar después mosquitos.

Larvas. En esta Isla se les conoce con el nombre vulgar de gusara-

p o s. El sifón ó tubo respiratorio que se encuentra en la extremidad caudal, es

de forma aceitunada, \m poquito más larga que ésta; en el culex es largo este

sifón. La cabeza es más pequeña que la del culex .v bien separada del cuerpo;

en este es más sésil. Son muy tímidas, basta la sombra de cualquier objeto pro-

yectada sobre ellas para qwo hu.van al fondo de la vasija, describiendo ondula-

ciones más amplias que las del Culex c u b c n s i s. No le.s gusta la claridad

;

colocados frente á una ventana, se sitúan siempre al lado opuesto á los rayos de

la luz, observación que no hemos visto consignada por ningún autor. El sifón

Fot. 34.—L'ojjia íutoj^iáíkii ile ima pñyiiia dü líiaiiiiuir.
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respiratorio es negro. La duración de larva á ninfa ó pupa, según Taylor,
el tiempo mínimiin es de seis días. Como que para respirar tienen necesidad

de poner en contacto con el aire

su sifón, cualquiera capa de acei-

te basta para asfixiarlas vertido

sobre la vasija que las contiene;

en estas condiciones no pueden

sacar la "nariz" (sifón respira-

torio) sobre la capa de aceite,

por la diferencia de su peso es-

pecíiñco. Se ha probado, que ha

penetrado en su organismo la

grasa, revelada por el ácido

ósmico.

Pupa: En este estado es di-

fícil de diferenciar de otras lar-

vas de mosquitos del género cu-

lex; no se alimentan, por no te-

ner aparato cibario; se compa-

ran á una coma ; dejan ver por

trasluz los órganos del insecto

perfecto ; superiormente tienen

dos cornetas, comparadas muy
graciosamente por Taylor á

orejas de mulo ; en este estado

está la ninfa generalmente trein-

ta y seis horas. Hemos colocado

pupas fuera del agua y han

muerto tan pronto se han se-

cado; saltan como eamaroncitos, cuando las hemos puesto sobre un papel B e r-

z e 1 i u s. B e r r y, afirma G o 1 d b e r-

g e r, ha demostrado que la pupa i)uede

ser arrojada al suelo sin que por ello re-

tarde su metamorfosis.

Toda la metamorfosis del e s t e g o m i a

c a 1 o p u s tarda desde huevo á mosquito,

como míniraun de duración, nueve día^,

según casi todos los observadores. Nueve

días le señala en condiciones favorables el

Dr. Goldberger. Taylor: de 12 á

24 horas para el huevo, la larva seis días y
la ninfa 2 días. Total de duración mínima

según este hábil observador: 9 días; igual

resultado hemos comprobado nosotros. El

Dr. L e b r e d o dice : puede calcular que por

r(>gla general la completa evolución desde huevo hasta mosquito adulto, se veri-

fica en 10 ú 11 días; dos de huevos á larva ; siete de larva á pupa; y uno y medio

Fot. 3ó.—Lupia l'olugi'álii-a da una página de líOauíiiur.

/}<r¿^e4^a-i:^^>' 2- i -K

.

Tomo II.—num. 4. 27



422 JOSÉ H. PAZOS SANIDAD Y BENEPICENCIA

á dos, de pupa á mosquito. lítmos notado, con todos los observadores, que de

luia saca, los primeros mosquitos que salen á la luz son machos
;
para á medida

que salen las hembras, impregnarlas ya en el aire, j'a posados, cópula observada

por P o e y. diciendo: "En la cópula, cuando están posados, la hembra está

encima y el macho boca arriba debajo entre las patas de la hembra."

Cautividad: La estegomia cautiva vive sin agua de tres días y medio

á cuatro días; ocasionalmente llega alguna hasta cinco días.

El Dr. J u a n G u i t e r a s ha tenido cautivos mosquitos de la especie que

nos ocupa, 8Í), 102, 123 y 125 días, y otro también del Dr. Guiteras cuya

vida fué de 154 días. Agrega el Dr. L e li r e d o que los nios(iuitos citados es-

taban alimentados con sangre de individuos atacados de fiebre a.m a-

r i 1 1 a, conservando su virulencia para la transmisión mientras viven, haciéndose

v.'Áz licligrosa por esa misma longevitlad. Sni)iirtan bajas de temperatura, conuí

Fot. 37.—f'uli'X similis. Thoiihald. (l!lli:í). Fot. 38.—Ciilex culionsis, Bipot.

lo ha demostrado el Dr. (j u i t e r a s, colocados en neveras, temperatura media

de 8 á 10 grados C. que si bien caían exánimes en el lienzo colocado en el fondo

del jarro al poco tiempo de volverlos al calor de la luz solar, despertaban de su

letargo. Estos mosquitos del Dr. Guiteras permanecieron vivos 87 días
;
pero

hubieran durado más tiempo si las hormigas no hubieran dado cuenta de ellos.

V u e 1 o : La estegomia después de picar y estando harta, no vuela lejos

del punto en que se alimentó. El vuelo es pesado, por el lastre de sangre ingur-

gitada, viniendo á posarse á pocos pasos de donde se cebó
;
pero este mosquito,

después de digerida la sangre chupada, puede recorrer hasta 200 metros. Res-

pecto á este particular interesante, citamos á Cárter (1904), notas que to-

mamos de G o 1 d b e r g e r referentes al transporte aéreo.

"Aunque son pocas las observacioiu^s sobre este problema, con todo, hay

algunas indirectas que tratan del transporte aéreo del estegomia infectado de

fiebre amarilla. Es notorio que la fiebre a m a r i 1 1 a se transporta

comunmente jior ti'amos aéreos c<u-tos al través de la calle, ó más á

menudo á la casa queestá detrás, y esto se considera lo más lejos á

que puede llegar, representando á lo sumo, una distancia de 75 yardas. Las dis-

tancias de transporte aéreo, más largas que se registran en estos tiempos, son:

una de 225 metros (Melier) y otra de 75 brazas (456 pies) y se tienen como

completamente excepcionales. En efecto, es mucho teniendo en cuenta la dis-

tancia que recorre en el aire el estegomia infectado."
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"Por otra parte, sabemos que los buques que anclaban en ciertos lugares de

la bahía de la Habana, no tenían fiebre amarilla á bordo, sino en caso

de desembarco ó de traque á otro barco infectado. La experiencia hecha en

grande escala, con muchos barcos y durante muchos años, nos permite aceptar

como un hecho, que un Stesomyia infectado no vuela de la costa de la Habana

á los barcos, y si alguiui vez sucede, es una excepción. (La distancia. que se

Fot. .39.—Clilex bi^ulcatus. (\h[. 5

considera segura es de 200 brazas, 1200 pies, siendo el viento reinante poco in-

tenso y de la costa, aunque no sople con.stantemente). Que exista diferencia

entre la distancia que pueda recorrer un mosquito infectado y otro que no lo

esté, es asunto que no pasa, hasta ahora, de ser una suposición sin razón apa-

rente que la justifique. Adimás el Stegomyia por lo genei'al, se infecta en el

interior de una casa, y dados sus hábitos domésticos rara vez vuela hacia fuera,

de lo que resulta que está su.jeto al transporte aéreo en menor número ciue los

nos infectados. Hacen falta observaciones sobre este tema: distancia á través

del agua que el Stegomyia puede recorrer por el aire."
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El Dr. F. 6 i r a 1 1 afirma que puede recorrer 200 brazas sobre el mar, pero

lio nos refirió experiencias que lo comprobara.

Una rata nadando ó una res, pueden llevar á grandes distancias estegomyias

posadas en su cuerpo no del todo cubierto por el agua.

Un mosquito infectado, con mía hartada de sangre digerida, está en condi-

ciones de volar 200 metros; pero no es insecto como los himenópteros y otros del

Foe. 40.—Culex bisulcatus, Caq. ^

mismo orden de los dípteros, que tienen el vuelo firme y sostenido; escapado

de su prisión, en el primer paño negro ó en el lugar más obscuro del laboratorio,

se posa.

Pueden ser transportados por carros de ferro-carril y por buques principal-

mente de vela
; la cala les ofrece un luien criadero en estos últimos. Hemos ob-

servado que ha sido necesario imprimir fuertes golpes, para desprenderlos de las

paredes de la cámara que disponemos para fotografiarlos, para logra que se posen

en una actitud conveniente^ de donde se concibe perfectamente soporten las sa-
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cu. lillas tlel tren cu marcha, pero las uñas de que se valen para asirse Je las as-

perezas de las paredes, no son lo suficiente para que cuaUpiier viento los des-

prenda y lo lleve, ser tan ligero, á grandes distancias.

Distribución ge o.g r á f i c a : Además de la Isla de Cuba, inclusive

la Isla de Pinos, existen en muchos lugares del mundo. Es un mosquito tropi-

cal; pero donde quiera que se le lleve y haya condiciones de humedad y tempera-

tura, viven perfectamente.

Fot. 41.—Dinocerites caiieer, Tlieub.

Número 22.—Aedeomyia squamipennis, Lynch-Arribalzaga.

(Vide pflg. 48).

Diagnosis

La hembra: pardo subido de m|m. 4 '75 de longitud comprendiendo la

trompa.

Cabeza: morenuzca algo comprimida de delante á atrás. Escamas sobre

la nuca, cremas y blancas; cuneiformes bastante densas sobre la frente, algunas

cerdas muy finas, casi unidas por la yustaposicion de los ojos, más propiamente

hablando aproximación. O.jos castaño obscuro; antenas castaño claro á catorce

artejos con la tórula; no tiene coloreados sus anillos, estos son bien manifiestos,

casi esféricos ó monoliformes que le dan al apéndice un aspecto arrosariado; cada

artejo está cubierto por pelos finos blancuzcos; los verticilos por cerdas castaño

cortas y fuertes. Las antenas tienen casi el mismo largo de la trompa. Palpos

de un tercio de la longitud de la trompa, color castaño anillados en el centro por

escamas crema bronceada y blanco en la punta con indicios de anillo crema en la
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teiiores, situada Ja raíz del

base. Trompa: de m!m. 1'25 de longitud, recta, algo gruesa, de color moreno
obscuro, con un anillo blancuzco en el centro, que ocupa como un quinto de la

longitud de la trompa; la base de las'labelas como es blanca hace aparecer ani-

llada en su extremo la trompa. Clypeus, según B 1 a n c h a r d, con dos rayas de

escamas blancas.

Tórax: pardo con escamas l)i'()necadas, finas cerdas cortas obscuras; late-

i'aliiicnte ofrece escamas blancas, tiene
w^a^i^miim^imff^Wm'lT'^'.^^^^H una longitud de m|m. l'O. Scutellum

:

^^ ^^1 con escamas blancas en llama de gas

W mni m i— ^B imbricadas cwi pelos rubios en sus

F .« -^ "'''
'^'

';JpV - .

*'^*'" -^^ Alas: moreno claro con escamas
i)iancas. crema y negras; en el bordeL-V^J costal tiene una mancha b'.au'^ia en el

19| IrLio externo ((ue casi corta el ala per-

^S |iendieular á su costa ; otra un jioco me-

-:.
- jjsm lilis acentuada que la anterior en la

^/ ^2 ^m unión del tercio externo con el inter-

no y otra más pequeña que las dos an-

ala próximamente. La franja es ahumada con
interrupción de puntos cremas á nivel de la sexta vena longitudinal y la quinta;
menos manifiesta en la terminación de Im nervuras restantes. Longitud mjm. 3'0.

Patas: Color general moreno, salpicado de puntos crema, con tarsos ani-

llados de blanco. Fémur del segundo par, engrosado inferiormente, ápice y
base de la tibia con escamas de peciolo largo dándole el aspecto particular de
mechón. (Véase las fotomicrografías)

; de igual manera .se encuentra el tercer
par; pert) menos acentuados los mechones; los anillos básales de los tarsos del

tercer par más blancos que los de las patas anteriores.

Abdomen: de mm. 2 "2.') de longitud, las alas en el repttso no lo cubren
por cümi)leto; terminan en

punta; no tienen manchas
sobre los costados; de eo

lor moreno con escama-

crema-blancuzco á los la

dos y arriba de los seg-

mentos; faz inferior con

escamas crema bronceado;

pelos finos cortos por los

lados y ápice de los seg-

mentos.

Costumbres: Mosquito que pica de día; Blanehard dice que
pica también de noche; lo hemos capturado á la orilla del Ariguanabo. Según
i\Ir. T h e o b a 1 d, también se encuentra este insecto en British Guiana
(RoM-land); Brazil (Lutz); Argentina (A r r i b a 1 z a g a) ; Madras
(Cornwall); Perak (Wray).

Observaciones: Es curiosa la venación del ala del A e d e o m y i a,

pues el no experto en mosquitos lo incluye en el género M a n s o n i a atendien-
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Vot. 4 j.--.Ste 'oiiivi;i iiifdioviítata.

do á este solo carácter morfologieo. (Véase fotografía). Vuela conjuntamente
con Mansonia t i t i 1 1 a n s, sobre todo por las tardes, á las horas más
avanzadas. Blanchard le da una magnitud de ni¡m -¿'O, y señala haber

sido encontrado en Malacca, Ceylan, Sondan (G o n d o k o r o).

El á difiere poco de la hembra. Este mosi^uito ha sido clasificado por

nosotros, clasificación cpie se comprobó en Was-
hington; es fácil conocerlo de ]ir¡inera vez.

Xúnieio L'3.—Mansonia titillans, Walker.

(\'i.lc liMU. 4SI.

Diagnosis

I- I) II y i t II i\ tiital del cuerjio en estndo fres-

i-ii (Minliii.do ci 11 la tn.iiipa: (i'ó lu m. Descon-

laiiil;i la tniiiipa :
4';") m^iu.

Ca lie/ a: ¡larda, i asi ledoiida lateraln:ente ó

vi. ti d' peiül; la mira la ocupan e-icainas cnnei-

lo.-iues, negi'as á nn.ncra Je cresta; sobre la fren-

te, finas cerdas en corto íu'imero bronceadas

In-itrosas; al i-cdcdoi- de los o.ios finas cerdas

separadas, negras, ¡¡arte anterior y blancas escamas peipieñas lo ribetean. Cli-

pens desnudo. Ojos negros con ligera irización. Antenas pardas; cada artículo

es más claro en su porción basal ; el segundo artículo es mayor ipie los demás.

Palpos pardos cini algunas escamas crema, más bien bronceadas, de un milímetro

de longitud; artículo distal ó terminal ajxnas visible; el tercero con una man-
chita blanca en su extremidad; el segundo igual que el tercero. Cada artículo

en su porción distal con escamitas blancas, 'rroiiipa: con 2'2'3 ni|m, de-longi-

tud, incurvada ligeramente hacia aba-

jo; marcada con un anillo blanco en

la unión del tercio anterior con el ter-

cio medio.

! órax: pardo obscuro, no tiene

d. bujes ni ornamentos; está salpicado

in su porción dorsal, por escamas

bronceadas en buz; los flancos con es-

camas en hoz bronceadas muy estre-

chas. Li ng. incluyendo la cabeza: -l'Tó

111 m. Planeos del tórax pardo, más

claro (|ue el dorso; no tiene manchas.

E-i'utellnm: con escamas, las centra-

les en hoz bronceadas; seis cerdas

para cada lóbulo lateral y dos centra-

les. Metanotum partió, desnudo.

Alas: pardas con escamas cremas bronceadas y i-eíiejos violeta; no tiene

manchas en las nervnras; la vena longitudinal primera, tiene cerca de la extre-

midad un espesamiento de escamas; la cuarta hacia la mitad obscuras; la sexta
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casi en su totalidad; la séptima no la tiene. No tiene mancha en la raíz del

ala. El color de la franja es ahumado claro. La forma de las escamas que re-

visten las nervuras es característico; recuerda la media aleta de un pez; el Pro-

fesor Blanchard las compara á un estandarte. Tenemos otro mosquito en

Cuba que tiene las escamas del ala muy parecidas al M. t i t i 1 1 a n s ; es el

Aedeomyia s qu a m i p e n n i s: pero tiene otros caracteres diferenciales

específicos que bien pronto lo distinguen, como es un mechón de pelos caracte-

rístico, en la extremidad de los fémures, (V. fotomicrografías). Longitud del

ala: 4'0 m|m.

Patas: Color general parduzco. Primer par : anca parda, fémur con es-

camas cremas y pardas; tibias con finas y salteadas cerdas; escamas crema; me-

Fot. 47.—Wyeomyia nravruia, D. y K., 1H08. 9

tatarso igual que la tibia, con un anillo pequeño basal blanco sobre la articula-

ción subyacente ; dos uñas para cada pata, iguales y simples ; el segundo par de

pialas, igual que el anterior; tercer par: el anca igual que las anteriores por

ser también las patas más grandes.

Abdomen: de 3 'O m|im. de longitud, pardo-obscuro como tronchado en

su extremidad ; no tiene manchas ni bandas claras ni obscuras. El color de las

escamas de la faz inferior del abdoiuen es mezclado de crema bronceado y blan-

co. Pelos cortos á los costados de los segmentos blancos.

Costumbres: Mosquito diurno crepuscular y nocturno, muy sanguina-

rio; cuando está picando se deja casi coger con los dedos, pues no suelta su

presa. El mosquito adulto siempre lo hemos capturado en las márgenes y bos-

ques próximos al río Ariguanabo, nunca lo hemos visto en las habitaciones de

los guajiros. El macho difiere muy poco de la hembra. Abunda todo el

año, particularmente en los meses lluviosos; no hemos capturado la larva, á pesar

de haber colocado recipientes de madera, hiero, etc., y la hembra no ha ahovado

en este criadero y sí el anofeles albimanus.
Observaciones: Fácil de conocer por ser mosquito que de día es el
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primero que nos acomete eu el bosque de nuestro río; pardo eon escamas crema ó

bronceadas, patas anilladas de blanco crema muy claro, tromi)a con un anillito

blanco en la unión del tercio anterior con los dos tercios básales ó posteriores;

ojos negros, la extremidad del abdomen como truncada. Su picadura es dolo-

rosa. Las especies de este género en otras localidades son transmisoras de la

filarla bancrofti, Z a m b e s i. lago Xyassa ("África"), segíin el sabio

Blanchard.
Al existir en esta localidad en gran abundancia, es probable cpie exista en

otras localidades de la Isla de Cuba. Nosotros dimos á conocer este molestísimo

mosquito en lo.s Anales de la Sociedad Entomológica de Fran-
cia; pero esta es la primera vez, hasta el presente, que este mosquito aparece

su diagnosis en la prensa cubana. Creemos que pueda ser un buen transmisor

de la filaría de Bancrofti. Según B 1 a n e h a r d se encuentra en

la América del Sur. Afirma este minucioso observador que se lia encontrado en

las habitaciones humanas, pudiendo haber comprobado, como él lo afirma, que

su picadura es muy dolorosa, debido á la acidez de su jugo salivar.

En reciente visita de inspección á Camagüey, por casos de paludismo, lo en-

contramos muerto enredado en las telas de arañas de una pared interior de la

Jefatura de Sanida'd. (Octubre de 1909, Pazos).

{Continuará).

cySXS<2<'tO?:'a"
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ESTiCION CENTRAL METEOROLÓGICA DE LA REPODÜCA

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL OBSERVATORIO DE LA HABANA

Longitud: 5^" 29-"" 23'65 W. de Greenwich. Latitud: 23^ 8'30" N.

Agosto de I909.—Observaciones en la Habana.
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(Continuación).

Número 24.—Uranotaenia saphirina. (Osten-Sacken).

(Vide pSg. 49, Tomo 11, No. 1.)

Diagnosis.

Long. tot. del cuerpo, m|m 4'25, descontando la trompa m[m 1'65.

Cabeza: de color negruzco, casi esférica, escamas planas en llama de

gas, hacia los lados arriba y adelante, nacaradas azul de cielo metálico, distri-

buidas sobre la nuca. Ojos color rojo de cobre brillante en el mosquito seco.

Antenas pardo claro en el macho, no tiene anillo.s coloreados; con relación á la

trompa ocupa las 4¡5 partes. El segundo artículo antenario igual que los de-

más, menos el último y penúltimo, son dos veces mayores cada uno que los de-

más; plumosas. Palpos ambarinos, tiene los dos reunidos desde el clipeus al

vértice: m|m 010, el último artejo termina redondeado, cada artejo tiene: m|m
0'05, no tiene escamas, tiene pelos. Trompa de mfm 1'50, recta algo ensanchada

en la extremidad de color lastaño obscuro.

Tórax: moreno claro tirando á bronceado, lóbulos prototorácicos morenos

oou el vértice á escamas azul celeste metálicas; en su parte dorsal tiene una

línea de escamas blanco azul celeste metálico, central más acentuado hacia ade-

lante; lateralmente tiene ima línea de escamas azul celeste metálico y otra más

pequeña debajo de ésta del mismo color. Escutellum con escamas azul celeste

metálico centrales, cada lóbulo con pelos. IMetanotum ambarinos con pelos ra-

ros. Alas transparentes, con irización rojo violeta, el borde costal no tiene

manchas, la quinta nervura longitudinal desde su nacimiento hasta la mitad de

su curso tiene escamas apretadas celestes metálicas. Las nervuras transversas

casi están en una misma línea, no tiene manchada la raíz del ala. Las escamas

del ala ofrecen dos grandes tipos : lanceloadas-alargadas y lanceloadas-truncadas

en su vértice. Las células primera submarginal y segunda posterior casi tienen
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el mismo largo. Longitud dul ala: m|in 2 "00. Balancines pardo claro. Patas

pardas con reflejos violáceos, anca parda, fémur, pardo con extremo celeste me-

tálico, tibias con extremo celeste superiormente, metatarso pardo, no tiene ani-

llos. Uñas, como no disponía más que de un solo e.jemplar. no pude hacer

preparación microscópica. Segundo pai' lii' palas: igual librea i\ur la anterior,

lo mismo que el tercer par.

A b d o m e n : pardo, no tiene nianclias, tiene bandas celestes en el extremo

distal de los segmentos, más marcado en el tercero y quinto, la quetotaxis está

reducida á pelos en el l)orde libre de los segmentos, morenos más bien que rubios.

Long. m|m 1"50.

Xo hemos capturado maclios, de costumbres más bien diurnas que noi'turnas;

habita en los bosques i)róximo al A r i g u a n a b o. Xo hemos visto la larva
;

pero su deseripeicjii puede leerse en B 1 a n c h a r d. pág. 408, según D y a r.

Es]ieeie nuiy rara. En cinco años de cajituras constantes de mosquitos sólo hemo.'<

visto el ejemplar qui> se descriiie. Fué caiiturado el año próximo pasado.

Número 25.—Uranotaenia socialis. (Theobald).

(Vide pág. 49).

Diagnosis.

T h o r a X deep chestnut-brown, with a metallie mauve median line ending

at the bare spaee in frout of the scutellum, a similar coloured patch in front

of the root of each wing and a small median one on the scutellum. Abdomen
black, unbanded and unspotted, but sometimes showing a pearly apical patch on

the fifth or sixth segment. Legs blaekish, unbanded, but with a white knee spot

and white speck at the tip of the tibiae. Wings with a palé blue tint at the root

of the fifth long vein.

Hembra: Head dark, covered with fíat black seales and flat metallic-

blue ones bordering the eyes iu the middle; elypeus fawn coloured; palpi bro^vn,

very haii'y; antennae browu with grey bands, basal joint bright testaecoiis;

proboseis black, swollen apieally.

Thorax: brown, with a yelowish and chestnut tinge, with very small

lu'onzy-brown seales. a median row of small flat blue seales ending beforce the

bare spaee in front of the scutellum, another long i)atch just in front of the

roots of the wings and some just underneath, on each side of the median blue line

a row of black bristles. also, also a lateral row and others at the sides; scutellum

dark brown in the middle. ochraeeous at the sides, the mid lobe covered with

flat blue and brown seales, the lateral witli a few black seales. metanotuní bright,

clear brown; pleurae palé brown, with a small patch of bine seales; the pro-

thoracic lobes are small but covered with flat blue seales.

Abdomen: steel}'-bro^v^l. covered with rather irregular black seales

;

venter greyish.

Legs: dark brown, the forc and núd femora swollen, coxae and venter of

feraora palé, apex of femora with a snow-white spot, largest in the hind legs,

apex of tibiae with a smaller snow-white spot; uugues small, equal and simple.

W i ü gs : with broATO seales except at the base "of the fifth long veia, where
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Ihorc is a loiig i)aU'li uf clear liliii' srah's, aliiiost wliite iii soniu liglits; ;iii¡)er

liurdiT of wiiig, sub-costal. and tifst long vriii deiiselv deep browii scaled, second

long Y(.'iu C'lo.Sf to tho ñrst. its forkeelled sinall, its lower braneh with large Taen-

irliynclius liko lateral seales. its steni passing well into the basal eell and some
way past tbc marginal transverse vein, third long vein with l(>ng Taeniorhyn-

chusdike seales along all the upper side and partly along the lower; the brauehes

of the s«-ond posterior eell with similar lateral seales, the secoud posterior cell

mueh larger Ihaii the first suli-niarginal
;
posterior cross-vein considerably lon-

ger thnu the riiid cross-vein, aboiit its own leugth distaiit froni it."

"llalteres with ocraceous steni and fnscoiis Iniob."

"Length: 2"2 m|m."

"Male: Ornamented as iu the 9 ; anteniiae deep brown, with grej' baud
and deep brown plume-liairs, basal joint brown; palpi deep brown; proboscis

nearly black; eyes widely sepárate, the sixth segment with an apical pearly

patch. Ungnes of the fore legs very slightly i;ueqiial, small; mid ones uneqnal,

the larger fully developed, sickle-shaped, simple; the hind ungnes small, simples,

slightly unequal. '

'

"Length: 2 'O mW."
"Time o f c a p t u r e.—^lareh ( (_i r a b h a m)

.

"Habitat: Jamaica. '

'

Observaciones: Este mosquito ha sido capturado por el Sr. E.

G-ros. Ayudante del Laboratorio del Hospital "Las Animas". No lo hemos en-

contrado en esta localidad.

Número 26.—Uranotaenia lowii, (Theobald).

(N'ide pág. 41)).

Diagnosis.

"Moreno obscuro con el tórax moreno claro."

"Tamaño: Muy pequeño. Long. l'o m|m."
"Cabeza: Moreno obscura con escamas planas sobre el oeeipiu;'io, luia

pequeña mancha de escamas azul plateadas en cada lado; ojos negros;

antenas moreno obscuras con el artículo basal moreno obscuro, todos los

artículos son pilosos; palpos muy cortos en ambos .sexos; trompa moreno

muy gruesa en el ápice y pilosa hacia la punta densamente cubierta de escamas."

"Tórax: Moreno castaño brillante, más obscuro en el medio, con dos lí-

neas medias paralelas de color moreno y una mancha moreno obscura sobre la

raíz de las alas, luia peíjueña mancha azul, jilatcada en frente de la raíz de

cada ala; el mesonoto escasamente cubierto de pequeñas escamas negras, curvas

y cerdas pequeñas negras sobre la raíz de las alas formando dos líneas evidentes

en el mesonoto ; escudete moreno castaño pálido con escamas negras pálidas

;

pleuras ocre pálido; metanoto moreno obscuro en el medio y moreno ocre pálido

en los lados."

"Abdomen: ^loreno obscuro con escamas moreno negruzcas de ái^iee

perlados apareciendo á veces azul pálido; vientre ocre."

"Alas: Escamas morenas, las medias pequeñas truncadas, primera celda
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sub-maxgmal muy pequeña, la segunda vena longitudinal próxima á la primera;

la segunda celda posterior más grande que la primera sub-marginal pero pe-

queña; celda ahorquillada muy pequeña."

"Patas: Morenas con el fémur medio grueso; en las patas posteriores

los dos últimos artículos tarsos y la mayor parte de los antepenúltimos son

blancos. '

'

La diagnosis que antecede es de T h e o b a 1 d, traducción \le J. R.

T a y 1 o r. Los datos que siguen son de T a y 1 o r exclusivamente.

"Habitación: Isla de Santa Lucía, Indias Occidentales ; Habana
(Taylor). San Antonio de los Baños (J. H. Pazos)."

"Época de captura: Hemos recogido las larvas y ninfas en la Ha-

bana durante los meses de septiembre á diciembre inclusive y en febrero, pero con

más abundancia en septiembre."

"Criaderos: Se encuentran principalmente en los pequeños depósitos de

aguas claras y tranquilas en unión del Culex y anofeles."

"Huevos: Son morenuzcos y los deposita en la superficie del agua de

la misma manera que lo hace el Culex cubensis, esto es abarquillados

;

pero tanto el grupo como los huevos aislados son más pequeños. El promedio es

de 50 á 75 por cada grupo."

"Larvas: Son relativamente pequeñas y fáciles de reconocer por su color

moreno brillante ; tubo respiratorio corto. Su posición en la supeiucie del agua

es parecida á la del cuelx cubensis pero no tan oblicua."

"Ninfas: Moreno brillante y relativamente pequeñas."

"Observaciones: Es un mosquito muy pequeño y los caracteres prin-

cipales son : el tener ambos sexos los palpos muy cortos y el tarso de las patas

posteriores blanco. Es difícil de distinguir el macho de la hembra en esta es-

pecie, porque las diferencias del sexo están débilmente marcadas."

Nosotros siempre hemos captui-ado este mosquito al vuelo, con la manga

f i 1 e t, cuando venía á picarnos en las riberas del Ariguanabo. Taylor nun-

ca ha podido lograr q\ie pique en captura. El tiempo mínimo del ciclo com-

pleto de desarrollo este mismo observador señala 8 días.

T a j' 1 o r ha sido el primero en obscn'ar el estado larval del Urano-
taenia lowii.

Número 27.—Culex cubensis, (Bigot).

(Vide pág. 49).

Diagnosis de Bigot.

Culex.—"Pallide flavus, capite flavo; oeulis piceis; autenuis flavis, pilis

flavieantibus ; thoraee, duabus vittis feri-ugineis, abdomine pallide flavo, incisurls

obscurioribus, pedibus pallidae flavis ; iucisuris tarsisque dilute fuseis; alis hya-

linis margiuibus vilosis. Longit. 4-6 millim." (His. F i s. P o 1 i t. y N a t. de

la I. de C ub a, pág. 329, Tomo VII, año MDCCCLVI).
L ong. total del cuerpo inck;yendo la trompa: 5 '5 m|m.

L o n g. del cuerpo excluyendo la trompa: 4 '70 m|m.

Color general del mosquito: Pardo amarillento.
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Cabeza: uuuca ocultada por escamas doradas, y escamas erectiles negruz-

cas en su porción más posterior. Clipeus manifiesto, pardo obscuro sin escamas.

Ojos, negros. Antenas pardas con verticilos de color más subido, no tiene

anillos coloreados; con relación á la ti'ompa son un poco más largas que esta-,

el segundo artículo anteuario no ofrece interés. Palpos moreno-obscuro con cer-

das negras, muy cortos con relación á la trompa, no tiene anillos coloreados.

Trompa de 1'75 m\m. de longitud, recta, moreno mny obscuro, no tiene ani-

llos coloi-eados, labium un poco más claro.

Tórax: con 175 m|m. incluj'endo la cabeza, pardo amarillento, recubierto

de escamas curvas doradas ó amarillentas, con cuatro hiladas de cerdas rubias ó

ámbar subido, no tiene ornamentos, ni manchas en su partes latei-ales. Escudete,

con tres lóbulos manifiestos, el central mayor que los laterales con siete cerdas ru-

bias ó pardo subido y los lóbulos laterales con seis, su porción basal recubierto de

escamas crema pálido. Metauotum, desnudo, pardo claro con pelitos muy cortos.

Alas: de 2 'O m|m. de longitud. No tiene manchas. Tallo de la primera

célula sub-marginal largo. Hialinas con franja clara.

Patas: morenas, más clara inferiormente, no están anilladas.

Abdomen: anillado, bandas blanco crema básales de forma semilunar,

más bieu semicircular, borde distal de los segmentos con pelos rubios más grande

en los machos; el último segmento es crema-blancuzco; la faz inferior blanco-

crema.

El macho: palpos vellosos recurbados hacia arriba, las patas de color

más claro que en la hembra; el abdomen más velloso.

Costumbres. Mosquito nocturno, pica de noche (Taylor). Nunca

lo hemos encontrado en el monte ni en las riberas del Ariguanabo, gusta de las

habitaciones humanas, se le ve posado en los lugares más sombríos de las alco-

bas, en la ropa prieta y azul de los percheros. Por las tardes, cosa particular,

vuela cuando las personas astán de pie ¡jor algún rato, por encima de los sombre-

ros negros, y habiendo pasado por encima de estos individuos, nuestro saco de

renge (filet), nos hemos admirado de capturar cien ó ciento cincuenta machos

solamente. Las lai'vas viven perfectamente en aguas sucias y estancadas : caños,

barriles, tinajones, hondonadas de canales, charcos de los patios, latas de con-

servas vacías en solares yermos, cloacas, alcantarillas, cántaras, fondos de bo-

tella, Taylor refiere haberlas encontrado en arroyos mansos de poca corrien-

te, nosotros nunca las hemos encontrado en las márgenes urbanas de nuestro río

por existir el voraz guajacón (G a m b u s i a P u n c t a t a, P o e y)

.

Época de e a p t u r a : Se capturan todo el año en la Isla de Cuba.

Huevos: Son de color moreno, según T a y 1 o r, depositados perpendi-

cularmente sobre sus puntas, en la superficie del agua, en una masa abarquilla-

da convexa inferiormente y cóncava por arriba. El número de huevos según el

mismo observador asciende de 200 á 400. Deposita sus huevos el C u 1 e x c u-

b e n s i s de la misma manera que los deposita el Culex pipiens de Eu-

ropa, magistralmente descrito por R é a u m u r en el año 1738, libro el más

antiguo quizás que hable de mosquitos (Vide págs. 420 y 421).

Observaciones: Se crían bien con pasta de guayaba ; atraídos por

el olor, pronto se cubre el áxúce de que se alimentan bien los machos principal-
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mente. Resiáte bien la cautividad en nuestra amplia oaja de mosquito ideada por

el Dr. E d m o n d S e r g e u t.

Este mosquito ha sido en Cuba, el primero, el que ha servido al Dr. Ma-
rio Lebredo para repetir los traliajos de Atanson de Inglaterra, de in-

fección fílariásica, habiéndolo comprobado en el Congreso médico del año 1905,

mostrando preparaciones brillantes, de la que (obtuvimos vigorosa.s fotomicrogra-

fías, haciéndonos honor en conservar con esmero esta.s que muestran el parásito

entre los haces musculares del Culex c u b e n s i s, en su porción toráxica-,

corte microtómico correcto hábilmente teñido á la hematoxilina y eosina.

Hasta ayer se nombraba á nuestro Culex común, con el nombre de p i -

p i e n s
;
pero habiendo remitido un bueu lote á los Estados Unidos al eminente

entomologista Dr. L. O. II o w a r d , oficialmente nos informa que nuestro mos-

quito, es el que B i g o t denomina c u b e n s i s y descrito en la monumental

obra de D. R. de la Sagra, y que en frase breve latina consigna el primer do-

cumento que poseemos de la Historia Natural de los dípteros cubanos, como bien

puede verse en el principio de esta somera descripción.

El Culex c u b e n s i s B i g o t difiere grandemente del Culex
p i p i e n s L, como probaremos luego. ¿Será una especie propia de este país?

Diagnóstico diferencial del Cúleí pipiens con el Cülex cubensis.

C VI 1 e X ]; i p i e n s, L i ii ii. C u 1 e x r- u 1) p n s i s, B i g.

Trompa: moreno-ocre en el medio, ne- Trompa: parda con la punta (labelas)

gra hacia el vértice y base. ocre ó moreno claro.

Ojos: con marcas plateada.s. Ojos: con marcas plateadas.

Tórax: moreno-obsoiro. Tórax: pardc/-claro, el más claro de los

mosciiiitos de Cul)a hasta ahora observado

por nosotros á excepción de C. bisulcatus,

Dyar 3' Knab.

Tórax: con tres lilas de cerdas. Tórax: con c-uatro filas de cerdas more-

nas ó castaño obscuras.
Alas: flecos (banda) morena con re- ^i^^. p^,, ^^^.^^ hialinos sin reflejos,

flejos pálidos.

Tallo de la primera cC-Iula sub-margi- Tallo de la primera célula sub-margi-

nal corto. nal largo.

Patas: mancha blanca en la rodilla y Patas: sin manchas ni anillos,

tarso moreno-oliscuro.

(Theobald). (Pazos).

Damos copias fotográficas de Réaumur en la.s cuales se muestran las diversas

fases de evolución del Culex pipiens y la manera de picar del mismo mos-

quito, tomadas de algunos tomos de Réaumur muy apolillados que nos regaló en

S. Nicolás 96 en la Halvana. el sabio naturalista D. Felipe P o e y , cpie como

se ve, nada tiene que agregar las observaciones modernas á lo anotado por Réau-

mur ahora ciento setenta y un año.

(1) ".Memoires pour servir á l'histoire dts insectes." Par M. de Réaumur. "Histoire

des Cousines." Trciziene Meraoire. Tome quatrieme, Paris il DCC XXV XIII.
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Número 28.—Culex corniger, (Theobald).

(Vi<li' i)áj;.
4!l).

Diagnosis.

La coloración general de este iniisi(ii¡tii e-; panlü claro en ambos sexos.

La long. casi igual á la del (' ii 1 e .\ c ii h e n s i s de B i g t) t .

Cabeza : casi redonda como en todos los cule.x, nioi'cna i-on una eri'sta de

escamas cuneifomies en la nuca, doradas. O.ios negros. A n t e n a s pardas, no

tienen anillos eolori'ados, más largas que la trompa, delgadas con verticilos á i)o.

los morenos ú obscuros. El segundo artículo no ofrece nada de particular con re-

lación á los demás. Palpos de coloración pardo obscura ó moreno, muy cortos, di-

rigidos hacia arriba y algo hacia atrá.s recurvados; no tienen anillos coloreados.

T romp a : incurvada hacia arriba, parda con lui anillo clai'o casi en el tercio

anterior ó distal; labelas am])arinas ú ocre claro.

T ó r a X : pardo elai'o, no tiene ni dibujos ni ornamentos en su parte dorsal,

esternal y lateral. Xo tiene manchas en los costados, sí leves indicios de .jaspe más

claro. S c u t e 1 1 u m : con lóbulos bien manifiestos y con cerdas castaño obs-

curas. A las: hialinas, transparentes con irizaciones rojo-violeta, no tiene man-

chas ni en el borde costal ni en las nervuras; éstas son negras con escamas larga.s

y finas. Franja transparente hialina. Balancines claros, con oliva nn poco más su-

bido en color, abultada algún tanto. Patas: de coloración general parda subi-

do ó moi-enas, más claro inferiormeute, extremidad distal de la tibias con indicio

de anillo ocre, como también los tarsos de todas las extremidades.

Abdomen : moreno obscuro anillado con bandas claras, no tiene manchas,

presenta bandas claras básales para todos los anillos visto superiormente. El abdo-

men del macho presenta pelos laterales sedosos.

Costumbres: Ignoramos las costumbres de este mosquito. Los ejempla-

res cpie nos han servido para esta breve descripción, se nos han facilitado por el

erudito entomólogo del Departamento de Agricultni-a de Washington, División

Entomológica, Dr. L. O. H o \v a r d, procedentes de Panamá de las localida-

des: Tabernilla de la misma zona del Canal, Porto Bello y Bahía de Panamá, co-

lectados por A. H. J e n n i n g s , especies que dcmamos al Departamento Na-

cional de Sanidad en unión de otros ejemplares cubanos.

Otros datos: Este mosquito, es muy parecido á nuestro C ii 1 e x c u-

b e n s i s
;
pero difiere esencialmente, por tener un anillo claro en la trompa cer-

ca de la pimta, que es ocre claro. Trompa recurvada hacia arriba como tandiién

los palpos á manera de astas. El macho no difiere en librea con relación á la hem-

bra, solo cmno es natural, y á primera vista, en las antenas phunosas. (JLirzo de

Número 29.—Culex simias, (Theobald).

(Vide pág. 49).

La sinonimia que antecede (pág. 44) es de D y a r & K n a b, expertos ento-

mologistas del Departamento Nacional de Agricultura de Washington, y en carta

qiie conservamos nos hacen referencia que la especie de la cual poseemos ejempla-

res dados por J. K. T a y 1 o r á nosotros, y que se ha dado á conocer al público cu-

bano con el nombre de n i g r i t u 1 u s, pasa á ser s i m i 1 i s. Thenljald.
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Diagnosis de Theobald.

Color : iloreiio obscuro.

Tamaño: Relativamente pe(iuerio, longitud 3' 5 á 4 m|ra.

Cabeza : Morena obscura, con escamas curvas de dorado pálido y un bor-

de pálido mareado alrededor de los ojos, escamas blanquecinas planas á los lados

de la cabeza; ojos negros púrpura; antenas moreno negruzcas; palpos moreno-

obscuro ; trompa cubierta de escamas moreno más obscuras hacia la punta.

Tórax : Moreno obscuro con escamas curvas salteadas y finas, de color

moreno dorado, más pálidas en cada lado del escudete, cerdas negras en el borde

;

metauoto castaño; pleuras pálidas con algunas escamas blancas.

Abdomen : ^loreuo obscuro con franjas no evidentes básales de color

amarillo blanqixezino, que son más anchas hacia el medio, especialmente en los

segmentos apicales; vieutre moreno obscuro con bandas básales estrechas débiles.

Alas: CT.ibiertas de escamas morenas, las laterales largas y estrechas; la

primera sub-marginal es más estrecha y más larga que la segunda posterior, su

base algo más próxima á la base del ala que la de esta última y su tallo es muy cor-

to, un poco más que la mitad del largo de la segunda posterior. La vena cruzada

posterior dista de la tran.sversal media, algo más que su propia longitud.

Patas : Morenas, coxa pálida, así como la liase y lado inferior de los fému-

res ; metatarsos y tarsos moreno obscuro.

Uñas: Hembra : todas iguales no dentadas. Macho anterior y media des-

iguales no serradas; posterior igual y no dentadas.

Habitación: Estados Unidos, Escandinavia é Inglaterra. Habana

(Taylor).
"Criaderos: Habitualmente se encuentra con el C u 1 e x cuben-

s i s. Parece preferir agua estancada con poco movimiento y se incuba en agua

sucia." (Taylor).
"Huevos: í^on de color moreno y similares á las del c u 1 e x cuben-

sis pero los huevos aislados y los grupos ahaniuillados, son más pequeños."

(Taylor).
"Larvas: tSimilares á las del C'. cuben sis pero más pequeñas."

(Taylor).
"Ninfas: Similares á las del C. eubensis pero más pequeñas."

(Taylor).
"Observaciones: Este insecto es muy parecido al e u 1 e x eu-

bensis; pero mucho más pequeño y las bandas abdominales no tan evidentes

como las del eubensis. El mínimum de duración de huevo á mosquito es de

9 días." (Taylor).

Número 30.—Culex bisulcatus, (Coquillett).

(Vide pag. 49).

Diagnosis.

Culex hembra, mosquito pequeño.

Longitud: De la extremidad distal de la trompa á la extremidad de

las alas plegadas, 5 'O m|m.
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A u c li o del tórax: desde la iuserción de las alas, l'O m|m.

L o n g. del ala, 2 '5 m¡'m.

L o n g. de la ti'ompa: en el macho 1'5, eu la hembra 2 'O m|m.

Labelas, amarillentas, palpos negros, mejor dicho negruzcos del mismo co-

lor de la trompa.

Tórax: supieriormente pardo amarilloso y raj'ado débilmente con tres li-

ncas longitudinales cpie ocupan toda la extensión del tórax
;
pleuras

;
parda.s

mucho más claro que el dorso (mesotorax) dejando ver por transparencia co-

loración verdosa.

Patas: negras, vistas superiormente estando en reposo el mosquito, por

debajo en la misma actitud pardo más claro ó blancuzco.

Abdomen: con seis fajas ó anillos obscuros superiormente.

Alas: transparentes, dan reflejo ¡rizados por cambiantes de luz. Vena-

ción negra, orla amarillo sucio.

Larvas: se encuentran eu el Gurujey eu gran abuudaucia durante los

meses de agosto, septiembre y octubre, capturado el año pasado, vuela y jiiea de

día. Se encuentran los adultos moviendo con rina rama las cuevas subyacen-

tes á la riljera del río Ariguauabo, (Sayre y Cuevas de Cordero).

Número 31.—Culex agitator, (Dyar y Knab).

(Vide pfig. 49).

Diagnosis.

L o n g. tot. del cuerpo, m|in -Í'O descontando la trompa m|m 2'50.

Cabeza, de color negro casi redondeada. Estáu distribuidas las escamas

sobre la nuca en horquillas negras salteadas y escamas planas nacaradas. Ojos

negros, antenas pardo claras, uo tiene anillos coloreados, casi del mismo largo

que la trompa, el segundo artículo es casi igual que los demás en longitud, plu-

mosas, palpos pardos, más largos que la trompa el último artículo alargado y re-

dondeado eu su extremo, artículos eu número de cuatro, el primero y segundo

parecen unidos, tercero y cuarto reunidos, hacen la mitad del primero y segundo.

Trompa de m|m 1'50 recta con una expansión en hierro de lanza en la exti'c-

midad no compacta, parda.

Tórax, superiormente no tiene ornamentos; sólo hay una línea castaño

clara, parte external y lateral tampoco tiene ornamentos. E s c u t e 1 1 u m
sin escamas, solo pelos distribuidos en sus tres lóbulos. Metanotum, pardo

claro. Descubierto de escamas. Alas pardo muy claro sin manchas eu las

nervuras, ni en la raíz del ala, franja rubia muy claro, escamas que revisten las

nerviiras alargadas y angostas, la primera célula sub-marginal se acerca más á

la base del ala que la segunda posterior, longitud del ala m|m 2'0. Balancines

pardo claro. Patas, superiormente pardas, inferiormente pardo más claro.

Abdomen: pardo ocráceo con m|ra 1'50 de long. más abultado en su

extremidad, no tiene manchas, tiene bandas claras por escamas nacaradas, las

bandas obscuras la constituye el segmento, aparecen las bandas básales, el ápice

de los segmentos con pelos rubios. Las bandas se prolongan casi circularmente

sobre los costados del abdomen. El color de las escamas de la faz inferior del

abdomen son blancuzcos; su ciuetotaxis está reducida á pelos terminales cortos en
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SU últiniii .si'iíincuto aliiltiiuiíial : im liiiu- im-i-hmics lalciales, su Inng: ui^ui l",j(l.

Los órgiiuos gí-'uituk's (.'xteiiius tcniíiuaii cu dos lóbulos i-asi redondeados, moreno

ó i'ubio iiuiy claro.

La.s costumbres de eslc Mi(is(|uito parecen diunuis, habita fu los bos(iues

próximos al Río Ariguauabo, Xn hemos capturado la iaiva. lli'inos capturado

el musípiito en esta villa.

Número 32.—Culex falsificator, (Dyar y Knab).

(Vi. le púy. 50).

1' r O b O s c i s bjack, cnlai'gcd towards the apex. Oeciput clothed with

broad, tlat. broiizy lilack seales. a small área of narrow curved one* beliiud. A b-

d o m e u duU black above with transverse, basal segmeutal, dull white baads,

beneath yellowish scalcd, the ápices of the segments marked with indistiuct

palé brown bands. Wings witli the seales narrowly o^ate ou the secoiid to

fuurth veins outwardly, L e g s black.

Seven speciments, Ilavaua. Cnba. Febrnary, I."). 1IHI4 (J. I\. Taylor).

Type lio. 12108, 1'. S. X. .M.

Número 33.—Culex palns, (Theobald).

(\"iilé pág. 50).

T h O r a X : reddish-browii, with traces of dusky liues ; pleurae ochraceous.

Abdomeu dusky-brown, with narrow ba.sal grey bands, last segment imbauded;

venter and ba.se of femora grey; knee-spot and apex of hind tibiae grey. Wings

oí 9 with similar venatien to fatigaus. ilale palpi black, traces of one palo

basal band only.

9. II e a it : bi'owii. with N'cry small narrow-cnrvcd dull golilen seales and

black upright forked seales on the occipnt. small Hat greyish-white on the

scanty small bronzy-browni hairs. .

Thorax reddish-brown, with seauty small bronzy-brown. iiarrow-eurved

seales and dark brown bristles, with thin narrow curved bronzy-brown seales;

metanotum deep ehestnut-brown
;
pleurae palé, ashy-gre^^

Abdomen: pallid. covered more or less seantily with tlat dusky-bruwn

seales; narrow basal bands of white seales and brown border-bristles, the last two

segments with the banding not so prominent; the basal white-sealed bands look

more i)rominent than they really are. owing to the few seales prcsent allowing

the palé integument to sliine through; venter pallid.

L e g s: brown ; coxae, basi>, and v.ented femora palé grey; the knee-spot and

tibio-metatarsal joint palé, owing to an absence of scale.s; ungues small, equal

and simples.

Wings: with typical brown Culex seales; first sub-marginal cell longer

and narrower than the second jiosterior cell, its base a little nearer the base of

the wing, the cell about two and a half times its own length distant froin the mid.

II alteres palé ochraceous.

L e n g t h.—3 to 3 7 m|in.

S . Darker than the 2 . Palpi brown; apical joint deep black, with black

hairs, a trace of palé banding on the antepenultimate segment.
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"Antennae: with deep browji plume-hairs; proboseis hrown. with long

browii hairs beneatli about tbe niiddlc of its length."'

"Thorax: ^vith as iii Ibi' 9 i inctaiintmii and ])l(Hirae palé."

"A 1) d I) in e n : deep blackish-l)i-()\vn. witb five iirmiiiiient basal wliite baiids,

tile la.st two spreading- üut latei'ally,
'"

"Leg'S: brown; coxae, veiitei' oí l'eiiiura and their liase palé grey; a proiiii-

neut yellow sput at the tibio-nietatarsal juint; fore and niid migues uneqiial,

botli uniserrated ; the tooth of the larger in the fore pair mueh bent dowTiwards."

"Wings: With the first siib-marginal cell louger and narrower than the

seeond posterior oell, their bases nearly level ; steiii of the fornier equal to nearly

half the length cf the eell. stem of the latter nearly as loiig as the cell
;
posterior

eross-vein not' quite twiee its ow'ii length distant froin the niid eross-vein ; seales

on the branehes of the first fork-eell rather thiok. (T h e o ha 1 d)."

"Length.—3'5 to -í m'm." (Theobald).
"II a b i t a t : St. Vineent. Barbados (Dr. L o w).'" (T h e o b a 1 d).

"Time o f a p p e a r a n e e : June ( Barbados) " (The o b a 1 d)

.

Nosotros no hemos capturado ni visto este mosquito, encontrado en la Ha-

bana por el Sr. E. G r o s. Ayudante del Laboratorio del Hospital Las A n i-

m a s, Habana.

Número 34.—Culex invocator, (Dyar y Knab).

(Viile pág. 50).

Diagnosis.

L o n g. tot. incluyendo la trompa iií;ni 575.

Cabeza: negra, nuca ocui)ada por hori|UÍllas azabache, frente con dos

cerda;; en anteversión, ojos ribeteados por cerdas eipiidistantes, negras. CTipeus

desnudo. Ojos color negro. Antenas morenas, no están anilladas de colores, de

la misma longitud que la trompa, no son plumosas, l'alpos negros, ocupan un

quinto de la longitud de la trompa, no tiene anillos coloreados.

Tórax castaño obscuro de míin 175 de long. por su parte posterior pró-

ximo al escutellum cerda-; negras, flancos castaño obscuro, no tiene manchas.

E s e n t e 1 1 u m con escamas en hoz doradas, los lóbulos presentan entre otras

cerda.s, cuatro notables en el centro y tres para los laterales. ]\r e t a n o t u m
negro lustroso. Alas trans[)arentes, ligeramente ahumadas, no tienen manchas,

ni en el borde costal, ni en las nervuras; frani.ja ahumada obscura. Las escamas

que revisten las nervuras muy -ñnas y alargada.s m'm :V() jiara el ala. Balancines

moreno con pedículo claro. Patas morenas.

Abdomen castaño obscuro como truncado i)osteriormente, no tiene ni

manchas ni bandas claras ni obscuras. Tiene manchas prolongadas sobre los

costados de los segmentos claros color crema pe<|\ieñas características. Loug.

mjm 2 "50.

Nada sabemos sobre su vida, desc(.noccmi)s la Iniva. ('ai)turado en esta villa.

Número 35.—Ciüex consobrinus, (Coquillett, 1900).

(\l(U- pág. r.oi.

Diagnosis.

Como no tenemos e.jemplar á la vista, damos la dcscriiu-ión siguiente de
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R. B 1 a n c h a r d . 9 Bum ¡ilus (ni nidins foncé. Tete déprimée sur la

ligue médianc; éeaille créme en serpette et ocracées en vis; des soles noires, d'

antros jaunátres en aiitéversion entre les yeux. Y e u s étroitement cerelés de

clair. Ante n n e s et t r o m p e brunnes, eelle ci tres longue. T li o r a x plus

foncé sur les cútés, parsenié d'éeailles en serpette. Metatkorax orné d'une

ligne médiane sombre. Abdome n confusément annelé, avec écailles blanches

sur les cotes. A i 1 c s á nervures transverses earaetéristiques, la surnuméraire

plus prés de la base de l'aile que la moyenne, la postérieure plus longue que la

moyenne et tout prés d'elle. Pattes brun jaunátre; une tache claire au

genou. " R. B 1 a n c h a r d.

S. Brun. Tete ornee de soies noires serrées. Antennes brunátres,

anuelées, a suies brun clair á reflects Jaimes. Palpes : les 2 premiers artieles

aussi longs que l'antenue, les 2 derniers jaune brunátre, formant une ellipse

aplatie parsemée de longs poils. T li o r a x orné de fins poils jaunes sur les

épaules et á la raeine des ailes. Des poils gris clair sur les flanes. A i 1 e s gris

clair, plus longues que l'abdomen. Une tache sur la 2e. nervure longitudinale,

vers le milieu de la longueur de l'aile; une autre un peu plus en dehors. Pat-
tes: fémur de la 2e. paire cerelés de blanchátre prés de la base ; tibias plus ou

nioins clairs au somniet, ceux de la le. paire ornes de 3 anneaux sombres."

R. B 1 a n c h a r d.

"Habitat.—Répandu aux Etats-Unis et Canadá, de la Californie á la

Colombie Britannique et á la baie d'Hudson; conunun á Washington et á l'ile

de Vancouver. " K. B 1 a n c h a r d.

Observaciones: Este mosquito ha sido coleccionado por el Sr. E.

G r o s, Ayudante del Laboratorio del Hospital Las Animas, Habana. No-

sotros no lo hemo.s capturado aún.

Número 36.—Culex innobilis, (Dyar y Knab).

(Vicie pág. 50).

Diagnosis.

Long. total 4'0 m|m. Long. de la trompa: 1'5 m[m. Long. de las alas

aisladamente 2 '5 mlm.
Mosquito pequeño de color general pardo claro por arriba, miTcho más claro

inferiormente, el tórax es un poco más obscuro que el resto del cuerpo. C a b e-

z a casi redondeada obscura, clipeus moreno, desnudo, ojos carmelitas ó moreno

subido tirando á rojizo. Antenas filiformes, con verticilos de pelos cortos

morenos, no tiene anillos coloi'eados, un poco más largo que la trompa. Palpos:
morenos, con pelos ó cerdas negras, muy cortos con relación á la trompa, no tiene

anillos coloreados. Trompa, moreno claro uniforme, recta, no tiene anillos

coloreados. Tórax, pardo más obscuro que el resto del cuerpo, con escamas

bronceadas superiormente, no es muy giboso, no tiene anillos coloreados, ni or-

namentos en ninguno de sus planos. S e u t e 1 1 u m : con escamas obscui'as cen-

trales en hoz poco acentuada, seis cerdas centrales y cuatro para cada lóbulo

lateral, estas cerdas son negras, los lóbulos bien manifiestos. IMetanotum:
moreno, desnudo. Alas: pardo claras, no tiene manchas: costa un poco más
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obscura que el resto del ala, la franja clara. Balancines blancos. Patas: par-

das; pero mucho más claras inferiormente. Abdomen: moreno sin manchas

ni bandas claras, ni obscuras, ofrece pelos cortos rubios ó bronceados en el ápice

distal de los segmentos, no tiene manchas prolongadas sobre los costados de los

segmentos el color de las escamas de la faz inferior del abdomen son pardo más

claro o amarillo sucio.

Kespeeto á las costumbres de e.sle mosquito, nada sabemos. Nos parece,

sin que podamos í.urmarlo, que este mo.squito haya sido capturado eu el bosque,

obtenido en los criaderos de lai'vas que ofrecen los curujeyes. Desconocemos

la larva.

La deseripeión que antecede ha sido confiada á nosotros por el Dr. R. F>.

C 1 i f t o n, Exccutive Assistant del Burean of Entomology de Washington, D. C,

de un solo eejmplar, de los cinco que remitimos á los E. U.—Mayo 23 de 1909.

Número 37.—Deinocerites cáncer, (Theobald).

(Vide p/Sg. 50).

Diagnosis.

Longitud total contando la trompa : 7 "25 m|m.

Cabeza: morena, de forma casi esférica algo comprimida de delante á

atrás. Escamas eréetiles negras, cuneiformes, con cerdas esparcidas largas prin-

cipalmente sobre los costados de la nuca, vértex con escamas fusiformes crema

dorada. Frente casi unida. Clipeus desnudo. Ojos negro azabache. Antenas

color moreno claro, no tiene anillos coloreados, casi dos veces del largo de la

ti'ompa, comparándola el distinguido observador J. E. T a y 1 o r á patas, pare-

ciendo todo el mosquito en su vuelo pesado, según el mismo observador, una araña

con las patas extendidas. Ofrece de particular sus artejos, el segundo, ser exce-

sivamente largo, comprendiendo eu su longitud dos veces el segundo artículo an-

tenario. Los artejos inclusive la tórula sou catorce, no conocemos el macho. La
tonda es carmelita, está cubiei-ta la antena por pelos cortos verticilados y otros

muchos más cortos que cubren las piezas del apéndice cefálico que describimos.

Palpos excesivamente cortos con relación á la trompa, no tiene aniUos colo-

reados. Trompa: de 2 '50 m|m. recta algo incurvada hacia abajo moreno

negruzca con las labelas más claro tirando á moreno más claro. No tiene anillos

coloreados.

Tórax: de 1'50 m|m. moreno castaño, superiormente y moreno mucho

más claro en los flancos, no tiene dibujos ni ornamentos: en .su porción doi-sal

ofrece dos hiladas de cerdas castaño, incurvadas hacia atrás ; estas cerdas son

grandes y lustrosas castaño-obscura en retroversión vistas de perfil ; lateralmente

manifiesta en cada flaneo ima hilada de cerdas irregulares un poco más pequeñas

qiie las dorsales, las pleuras son moreno muy claro, no tiene manchas ni orna-

mentos. Eseutellum con cerdas y escamas, las primeras formando un

grupo en el lóbulo central bien manifiesto de siete cerdas, y de cinco para los

lóbulos laterales, superiori-aente está cubierto en el centro por eei-das muj' pe-

queñas y por escamas fusiformes. M e t a n o t u m : castaño superiormente y
pardo-claro lateralmente. No tiene escamas.
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Alas: con eseanuis flavifoinies sobre la segunda nervura longitudinal y
su horquilla, niás ó menos truncadas sobre todo mezcladas de escamas claviforraes,

salvo el ti'oneo de la luaita y la base de la (|uinta nervura (B 1 a n e li a r d).

I\lás esi)esas y nianilirstas de las nervnras en la base de las nervuras longitudina-

les. (V. miei'ofot. pág. 42")").

Las alas no son manchadas, de color hialino con iridación metálica solire

el verde. Long. 3 '50 m|m.

Balancines: pardo nuiy claro, oliva castaño.

Patas: el color .general moreno obscuro superiormente con reflejos metá-

licos, á veces azul, á veces verde brillante. Interiormente son más claras en color,

con pelos rígidos cortos castaños. Ninguna pata, tiene anillos.

Abdomen : Moreno superiormente más claro por debajo, con reÜejos

metálicos á veces, un tiene ni bandas claras, ni manchas, ni ornamentos, cubierto

superiormente por escamas csi)atulai'es como las escamas de un pez acantopte-

rigio. Long. 2 '75 m|m.

Los órganos genitales de la hembra ofrecen luui conformación especial no

común en los otros mosíiuitos de la Isla de Cuba, y muy bien dibujada por

T h e o b a i d.

Costumbres: parece ser mosrpiito nocturno, las larvas habitan en gran

número, en las cuevas de los cangrejos del litoral del Mariel donde nos manifestó

J. K, T a y 1 o r existen en gran cantidad, y á donde dimos un viaje de exprofeso,

facilitando nuestra gestión el correcto eaballei'o. Jefe de Sanidad de Guaaiajay,

Dr, P 1 a z a o 1 a. Para obtener larvas de las cuevas de cangrejo, nos indicó nues-

tro querido comj)añero el Dr. Federico T o r r a 1 b a s, hijo de mi amigo el

malogrado Dr. J. I. T o r r alba s, el ingenioso procedimiento de valerse de

una bomba pequeña de mano, como por ejenqilo la de las bicicletas, dado á que el

tubo aspirante ¡)uede seguir ijerfectamente todas las sinuo.sidades de las cuevas

de los crustáceos, y de esta manera obtener buen contingente de lai'vas, procedi-

miento ((ue halagó en alto grado al excou.snltor sanitario y muy ilustrado ilajor

K e a n, del Departamento de Sanidad de la Habana.

Las larvas viven bien en agua salobre, y es probable puedan vivir también

en agua salada, como acontece con el C n 1 e x s o 1 1 i c i t a n s.

{Continuará).
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DBATHS FROM TVPHOU) FEVER IN HAVANA

By Dr. Domingo de PARA

The gpnpral i-nivc shown iii (he diagram proves very evidently that there

has heeii a imtabir d e i- r ! a s e in the luortality from T y p h o i d F e v e r

¡11 Havaiia, a iliininiitinii wliich is more proiiouueed if we compare the year

1899. wliii'li has aii avcrage of 11.66 deaths per month, wit.h 1908, to which there

correspoiuls aii averagc; of H.S. We regret not to be able to include 1909, sinee

we have not the statisties for the last 4 months of the year; but iii spite of all,

we si'(^ tlial tile death r a t c in 1909 has d e e i" e a s (! d, the 8 moiiths

for whieh figures are avnilahle giving an average of 5.25. This favorable result

iiiiisl lie .'iltrilMilrd tn tli<' /.cal shown by oiir Na ti un a. I Bnard of

H (' a 1 t h.

In the accompaying curve we find that llie recrudeseenee eorrespoiids to

the lieginning of s p r i n g, maintaining itself high, although with a slight

remission and rcaehing its highest |)0Ínt in summer; the defervescenee be-

gins at the end of the summer season. The period of greatest intensity of

this disease in diba does not coincide with the period in Europe, which, ac-

rordiiiK <o Dr. 1) i eu 1 afoy, i.s in a n tu m n.

A cnrious faet is also to be noted, namely that after the curve has been

high one year it maintains itself low for two .years, apjiearing high again on

the thii-d. This sliould not be ovcrlooked. sincc it might furnish the key to the

alniost complete, if nof total eradication of the disease. It seems in fact that

with these triennial exacerbations the virulence of the baeillns is

a t t e n u a t e d d u r i n g two years to beeome more virulent on the

third year. Or that when an.v outbreak of T .y p h o i d Pe ver occurs, the

energetic sanitary measures adopted suecced in detaining the propagation of

the baeillus, reducing it to narrower limits.

Dnring the eleven years which we have studied, we have had t h r e e

e ]) i d e m i c s: one in April of 1899, another in Jul.y of 1902, and the third

in August of 1907. But it happens that in 1906 the curve sustained itself

lowest, giving an average death rate of 4.41, this great deferves-

cenee being followed by the epidemia of 1907.

Camagüey, December, 1909.
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LOS MOSQUITOS DE CUBA

Dedicada á la Secretarla de Sanidad y Beneficencia de la República de Cuba

Por el Dr. José H. PAZOS
Jefe Local de Sanidad de .San Antonio de los liaño»

(Conclusión).

Número 38.—Wieomyia conchita, (Dyar y Knab). Nueva especie.

(\iilr \<-:\ií. .")(!. 'I' ) II, Xu. 1)

Diagnosis.

" P r II 1) o s !• i s iiiii(li'r;itr. .lisl iiirt Iv swdlli'ii fnwiirds tho apex. Occiput

(lai'k-scMli'd witli lii'nii/.y ;in(l ¡i'iilr.si-cnt liistcr. a piitc-h ni' silvrr sciilcs mi tlio

vértex. l*r(ith(iriii-ir lolies ciilirely silver-scaleil, ,\ li il o ni e ii darlv-scaled

atifive with faiiit ln'diizy and Mué liister. tlie lip silver-scali'd veiitiT wliito-

sealed. tile enliir.s separated (iii tlie .sides ¡ii a straiu'lit liiie. Leg's dark-sealed. palei-

with brassy lu.ster beneath, the mid tarsi white beiieath (in the tip oí' seeond aiid

the last three jóiiits, hind tarsi brdadly white-iiiarked at the. ba.ses of all the jdints

beneath. Wings-seales narniw. Ijeii<ítli. l!.") iniii."

"Poiirteeii speeiiiK.'ns, Sau Antoiiio ch' bis líafins, Ciilia (.1. II. Pa/.ds)."

"Type No. 12180, U. S. N. I\r."

Froni S m i t h s o n i a n "SÍ i ,s e e 1 1 a n e o ii s (
' n II e c t i o ii s (Quar-

tely Issup), Yol. 52, Part. 2. N(i. LS22. Publislied Jaiinary 12, 190!). "De.s-

eriptions of somc new .speeies aiid iiew <íeiiiis of aineriean luosíjiiitoes'', bv

llai-risnn (i. Dyar aiid Knab ( Krederiek I . Pa<;-e 25S.

Número 39.—Wieomyia mitchelli, (Theobald).

(Virte p.'it;. .'•,1).

Diagnosis.

L o 11 g. fot. del eiierpo m¡.iii. .'j'25.

Cabeza negra casi redonda; eseanias sobre la ime.a; planas nacaradas

sobre la frente ])lateadas y superiormente dos cerdas negras en anteversióii ; ojos

negros ribeteados de eseania.s blancas con algunas cerdas negras; clijieus grande,

con escamas muy pequeñas blancas; antenas negras; no tiene anillos coloreados

ocupa las dos tercera.s partes de la trompa, el segundo artículo \\n poco niayor-

(|ue los demás, no son plumosas en la hembra. Palpos negros, sumamente cortos

con relación á la trompa, ociipan la l|r) pai'te. no prest uta anillos coloreados.

Trompa con m!'ni 1'75 de long. describe una S cursiva muy tendida, negra, no

tiene anillos coloreados.

Tórax: no tiene ornamentos formados por escamas; su parte dorsal es

moreno castaño muy obscuro, flancos pardo claro con escamas esparcidas naca-

radas, no tiene manchas. E s c u t e 1 1 u m con escamas planas y pelos en sus
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tres l(')l)iilos. IM e t a 11 (1 1 ii iii avclhiiia claní pelos cortos en su extn'iiiidad.

Alas ahumadas eon iii ni
1

'T.") de loiii;-. im licué iiiaiielias, la nerviaeióii iiei;Ta

la raíz di'l ala taiiipoeo tiene iiianehas. Franja alininada, escamas finas y alar-

Sadas, la célula suh-iuai'giiial iiriiiiera con relaeicni á su segunda posterior son

iguales, distando por consiguiente la luisnia longitud ile la liase del ala. V> a-

lancines castaño olisciii-o. I'atas: el color general es castaño oliscuro,

las dos últimas ot'ri'ccn tres artejos, á, caiiiliianlcs de luz, colorai'ión cpu' tira a

Illanco niveo.

Abdomen: de m'm L''ll(l castaño nhscnro. no t icnc manchas, no tii'iic ban-

das claras ni oliscnras int'crioriiicnte Illanco sucio ú crema claro, pelos en la

extremidad, el peiirillimo anillo es más claro ipic los demás.

*-' o s t u 111 li r c s : diurnas más bien que nocturnas. Captui-ido á oi'illas del

río Ariguanabo. No conocemos su estado larval.

Número 40. Wieomyia argyrura, (Dyar y Knab).

(Vklf iiílp. 51).

Diagnosis.

L o II g. 1 o t. incluyendo la Irompa: m¡iii 4'7ó.

(.' a, b c z a, redonda, negra piii' arriba y plateada por abajo. Escamas

plateadas sobre la IVeiile con cerdas rubias en anleversiriii, idypens con pelo.s

cortos en la base y á, los lados; ojos negros; antenas parduzcas, no tii'iic anillos

coloreados como dos tercios ó un poco más de longitud con relacn'in á la Irompa,

no son ])lumosas, palpos sumamente cortos al extremo i|ue se confunden con el

clypeus. T r o m p a de mjau 1 '75 de loiig. recta negra.

Tórax moreno ohscuro con escamitas doradas, con dos lóbulos prototo-

ráeicos bien manifiestos ocupado su parte superior por escamas plateadas, sn-

])erioriiieiite no tiene ornamento ni dibujos; iiancos iilateados. Scutellum
con escamas centrales planas doradas, diez cerdas en el lóbulo central y tres

liara las laterales. M e t a n o t u iii, castaño obscni'o con ci-rdas en su parte

infi'rior. t!ada ala mide iii|ni -'75. rubio claro; no (¡i-iie manchas en ninguna

de sus uervuras, las escamas ipie salen de las uervuras son tinas, alargadas y

truncadas ó cortadas en bisel. Balancines, pardo ahumado ú obscuro i-ii-

iiierto de escamas pardas obscuras. Patas color general mcu-enas con rcUcjos

verde obscuro metálii'o >• violados, por cambiantes de luz parece ambarino ó

rubio claro, hasta la mitad liasal de los artículos, pero evidentemente durante el

vuelo lucen los extremos del segundo par de patas anillados de blanco sucio, en

sus dos últimos tarsos, la base é inferiormente de los temures rubio claro. \'ucla

con las patas posteriores extendidas hacia los lados, guardando un ¡larccido en

este conci^pto. con el dinocerites cáncer, comparado muy bien por

nuestro querido amigo. Jefe del Laboratorio del Hospital "Las Animas", .1. R.

T ay 1 o r, á una araña. Como se ve en la fotografía (])ág. 428). posado guarda

la misma ó casi la actitud del anofeles. La larva se cría en las jilantas parásitas

de los jagüeyes próximos al río Ariguanabo, bromeliacea conocida con el nombre

de e n r u j e y. Es sanguinario. VA abdomen mide m|!n 1'75 de loug.

Pica de día á los monteros .v pescadores. Abunda mucho en la localidad pn'iximo

al río, pero en los lugares donde hay árboles frondosos y obscuros. ^luy difícil

Tomo II.—num, 6. "to
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de fotografiar; pues nunca deja quietas las patas posteriores, que en el reposo

pasan por encima de su cuerpo, formando un arco de gran curva. No sube á

más de un metro del suelo para picar, jjrefiere las manos y dedos.

Número 41.—Wieomyia sororcula, (Dyar y Knab).

(Vide pág. .t1).

La descripción que sigue procede de Dyar y Kuah ( P ) o c. B. i o 1 o g i e a 1

S o c. Wash., XIX, 139. 1906). Especie nueva para la Isla, de Cuba, Pazos

capturó, 1909.

Diagnosis.

Pro b o s c i s rather swoUen towards tlie tip, black. P a 1 p i one-eighth

as long as the proboseis, brouzy black. B y e s separated at the vértex by a rath-

er broad wedge. Oceiput clothed with flat brown seales with metallic

reflection, a silvery white spot at the vértex and uarrow border along the lower

half of the eye.

P r o t h o r a c i c 1 o b e s clothed with silvei-y wliite seales. M o s o n o-

tum light bro^Ti Avith submetallie reflection. Pleura with elliptieal flat

-i'very white seales. Abdomen subcylindrical, compr&ssed, trúncate at the tip;

dorsal vestiture blaek with a slight bronzy and blue reflection ; venter yellowish

white, the eolors separated on the sides in a straight line. L e g s black with

bron.^y and blue refel reflection, the femora whitish beneath; tibiae and tarsi

with brassy luster beneath mid legs Avith the apical portion of the second, the

third. fourth and fifth joints silvery white within ; the hind legs have all the

joints with the basal halves white beneath. Length about 4.5 mm.
The male is unknowTi.

Described from Santo Domingo.

Número 42.—Wieomyia minor, (Dyar y Knab).

(Vide píig. 51).

Description

F e m a 1 e.—P r o b o s e i s modérate, swollen apically, vestiture blaek with

bronzy reflection. P a 1 p i short, flattened, one-eighth as long as the proboseis,

bronzy blaek. Oe c i p u t clothed with flat bro\Ani seales with a metallic reflec-

tion, a silvery white spot at the vértex and a narrow border along the lower half

of the eye, w'idening to a patch below. Prothoracic lobes elliptieal, remote dor-

sally, clothed with flat silverj- white seales; a row of black setae anteriorly.

M e s a n o t u m clothed with elliptieal, flat brown seales with bronzy reflection,

the seales on the anterior and lateral angles whitish. S e u t e 1 1 u m trilobate,

the vestiture similar to and continuólas with that nf the mesouotum, each lobo

with a small tuft of black bristles. M e t a n o t u m elliptieal, promineut, with

a low, broad median carina, dark browu, a group of small setae on the posterior

margin. Post seutellum similary clothed to the abdomen. Pleura dark brown,

the coxae luteous, cloathed with elliptieal, flat, silvery white seales. Abdomen
.subcylindrical, trúncate at the tip, with long, dark bro\vn terminal setae; dorsal
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vestiture black with a sliglit bronzy metallie rüñection, the hind margin of the

last segnient with silvery scales; venter whili;, the colors separated at the sides

in a straight liln^

W i 11 g s iiuideratu, hyaliiir; iK'tii)li' íA' fhe seeoiid marginal cell over one-

third as Inng as its cell; that of the seeond posterior oell shorter than its cell;

basa] cross-vein distant noar!>- lis own leiifitli fnini the antei'ior cross vein

;

oatstaiidiiig soalcs of thr vciiis loiig. liiíiilate. lilack with a bronzy reflection on

the costa, deiiser mi tlir sci-oiid lo fourth veiiis outwardly. Hal teres wliit-

ish with a dai-k knoli. hogs ralher ioiig, slciidci-, brown with a bronzy and

bhip reflection: remora and tiliiae palr liriic;ith: tlir hiiid legs with basal half of

the íirst tarsal joiiit 'white beiicath, tlu- otlicr joinls with a basal white mark
beneath.

Claw formula, 0. 0-0. 0-0. 0.

Length. Body about 2. 2. miii. : wing 2.5 inm.

Male. This sex is unknown.

Baracoa, Cuba (A. Biisck).

Número 43.—Wieomyia antoinetta. (Dyar y Knab). Nueva especie.

(Vide píig. 51).

Diagnosis.

I' rollo seis modérate, distiiii-tly swollen ;it the apex. Occiput dafk-

sealed, obscnrely iridescent. the margin of the cye.s not white-scaled, a silvery

spot on the occiput and on sides below. Protothoracic lobes dark-scaled, with a

violaceous Inster, the apex and base silvery scaled. Abdomen dark-scaled

above with obscure bronzj' and blue Inster, white-scaled beneath, the eolors

separated on the sides in a straight liue. Legs dark-scaled with a paler

bronzy Inster beneath, mid tarsi with the onter half of the second and all of

the second and all of the last three joints silver-white-scaled outwardly, hind

tarsi unmarked. Wing-scales iiarrow. Length, .3 mm.
One speeimeu. Estero, Florida (J. B. V a n Duzee), brcd from larvae

in bromeliaceous plants. San Antonio de los Baños (J. H. Pazos).

Type No. 12179, U. S. N. M.

Niimero 44.—Wieomyia violescens, (Dyar y Knab).

(Vide pSg. 51).

Diagnosis.

La Diagnosis siguiente nos ha sido facilitada ¡¡or el eminente ento-

mologista, Dr. L. O. H o w a r d.

"Head black, a silvery spot on the vértex; proboscis black; prothoracic

lobes pearly-violet ; mesonotum bronzy bro\\Ti, scales toward the mai-gin

more metallie
;
pleura and coxae silvery ; abdomen black with bluish reflec-

tion, silvery beneath ; legs blackish, femora and tibiae palé beneath, middle tarsi

with part of the third, fourth and íifth tarsal joint palé on one side ; hind tarsi

with white marks at the bases of the joints beneath.

"Cayamas, Cuba, May and June (E. A. Sehwarz)."

. Hasta ahora nosotros no hemos capturado esta especie,
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Número 45.—Janthinosoma varipes (Coquillett. 1904).

(Vide pág. 51).

Diagnosis.

Observaciones: Este iiiüsíiiiito ha sido llevado á los Estados Unidos

¡lor el entomoloo-ista E. A. S c h \v a r z. en .liilio, ]in>linl)leniente de 1904, eo-

niunieado á Mr. J. R. T a y 1 o r en earta (|ue rdiism-va, y ]nil)'iieado su determi-

nación científiea en el M a n n a 1 de P r á e t i c a S a u i t a r i a. diriijido y

anotado por el Dr. E. B a r n e t. jiá.y. SKI. año de 19(15, en un articulo nniy inte-

resante sobre "Los Mosquitos de Cuba" por el ilustrado Dr. alario L e b r e-

do, del hospital Las Animas. Habana. El profesor R. B 1 a n c h a r d.

en su gran obra Les M o u s t i (| u e s. [¡ág. t)26, dice: "I varipes ( Co-

quillet. 1904) C o n e h y 1 1 i a s t e s v a r i p i- s. Coquillett, 1904 a. Mexique

(Las Pena.s, Tonala) et Mississipi. Le type est eon.servé au National IMuseum,

á Wa.shington. sou.s le No. 7:341."" R. B I a n c h a r d. E. A. S e h w a r /. lo

ha encontrado en Cayamas. Cuba. Nosotros no lo cunoeemos. Probablemente

T a y 1 o r lo habrá visto, y nos facilita Ins datos siguientes:

Coquillett's original deseription is as follows

:

Black, front and hind femora except their broad ápices, the posterior side

of the middle femora except their ápices, and the stems of the halteras, yellow,

the fourth segment of hind tarsi white ; scales of palpi violaceous. those of the

occiput yellowish white and Avith a pateh of violaceous unes on either side (nieso-

notum abraded; what scales remain are yellowish white and a few black ones

along the middle) ; scales of abdomen violet blue, those on sides of first two

segments, hind angles of the others except the last one and base of the preceding,

whitish; scales pu yellow portion of femora yellowish white, those on the tarsals

black except on the fourth segment of hind tarsi. where they are white, claws

of front tarsals toothed; wings grayish hyaline, veins and scales brown, petitiole

of first sub-marginal cell from two-fifths to three-fifths as long as that cell, hind

cresR-vein less than its length from the small ; length 4 min.

' as Penas and Tonala, j\texico (Dr. A. D u gés) and Agricultural CoUege
' "--s-ít-pí) (May 18 Glen W. Ilerrick).

Níimero 46.—Anophebs vestitipennis (Dyar y Knab).

P r o e e e d i n g s B i o 1 o o'
i c al S o c i e t y o f W a s h. Tomo XíX,

pag. 136, (1906).

Diagnosis

Longitud total drl cnei-po: m ni 7 "(10.

Cabeza: color moreno obsruní de forma glo])ulosa con escamas cunei-

formes negras ocupando la nuca en su porción más jxjstero-inferior ; cerdas mo-

renas en anteversión circundan los ojos. (.' 1 y p e u s, castaño-obscuro, desnudo

Ojos casi negros. Antenas pardo-obscuras, lui tienen anillos coloreados, casi

del mismo largo de la trompa, el largo proporcional del segundo artículo es casi

del doble del tercero, contando la tórula como primer artícvüo antenario. no son

plumosas. Palpo.s moreno-obscurus casi del iiiismo largo de la trompa. El
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artículo terminal no ofrece nada característico, parece tener cuatro segmentos, no

tiene anillos coloreados. Trompa: de m|m 2 '00 de longitud, en forma de S

cursiva muy tendida, negra, no tiene anillos coloreados, las labelars de coloración

un poco más clara que el resto de la proboscis.

Ala de OLno_YKi\¿i vei\\\\ \\tnn'is. i-v\(m\, IV

^

-^»

O

P

5^-

?^

'!' ó r a X : nuirend-clai'o, no tiene (lil)U,j(is en iiinuuna de sus regiones. El

es e u t e 1 1 u m, no tiene escamas; nniestra el único ejemplar (iue poseemos los

puntos de implantación de cerdas ó pelos en el borde que corresponde á los ló-

bulos laterales. Meta n o t u m : color avellano obscuro desprovisto de escamas.

Alas hialinas manchadas (véase figura"). Xo se describen las mancha.s- por

estar expresadas en el dibujo adjunto. La longitud de estas es de mjm

chas, por estar expresadas en el dibujo adjunto. L^ longitud de estas es de mlm
3 '50. Balancines: morenos. Patas: parudS finamente salpicadas de

blanco por reflexión, las particularidades de las bandas de las patas se dibujan

en la esquema adjunta en obsequio de la brevedad de la descripeión.

Abdomen: moreno, no tiene manchas ni bandas claras ú obscuras, ofrece

visto superiormente el margen finos vellos. Escamas en mechones muy peque-

ños laterales en los anillos quinto, sexto y sé])t¡mo, apicales.

La longitud del abdomen es de mlm. 3'0.



ñ<!2 JOSK rr. PAZ08 SANTDAn t BENEPICÉNCÍA

Desconocemos el macho.

Costumbres: Nos viiui ú |)ii-ai- de día eu las iuiiiediacioues cenagosas

de la playa de Guanimar, costa del Sur. Otro ejemplar nos quiso picar como á

las seis de la tarde en San Cristóbal, en un lagunato que nunca hemos visto seco,

próximo á la estación del Ferrocarril del Oeste.

Desconocemos la larva. lia sido capturado en el mes de agosto del presente

año; pero ya antes nos conuniica en atenta carta el Dr. L. O. Howard, que

JVlr. B. A. Sehwarz, lo había capturado en Cayanias el 22 de mayo del año 1907.

Es una especie diferente del A r r i b a 1 z a g i a in a c u 1 i p e s, Teob., como

equivocadamente aparece en el catálogo metódico de esta "Contribución", la

cual especie nos habíamo.s propuesto deiücar al Dr. Matías Duque, primer

Secretario de Sanidad y Beneficencia. Este iiiosíiuito hace el (juinto de los

anofeles cubauos, no dado á conocer basta el presente en la bibliografía

médica de nuestro país.

APÉNDICE

Contribución al estudio de los mosquitos de la Isla de Pinos

Pensábamos visitar la Isla de Pinos, invitando á esta interesante excursión

entomológica á nuestro colega y amigo, el experto laboratorista, Mr. J. R.

Taylor, como al fin la visitamos, el 8 de julio, 190Í), mes de abim-

daneia de mosquitos en dicba Isla, con previa autorización oficial de nuestro

muy querido Dr. Juan (Juitcras, Director de Sanidad, modesto sabio, que

accedió en el acto á nuestro deseo. Plicimos la excursión á nuestra expensas, por

tener referencias de que en diclia Isla no se habían presentado jamás casos de

fiebre amarilla, concepto que, aunque^ no lo hemos depurado, nos sugirió la idea,

de no poder existir tal vez en la meiiciouada Isla el mosquito trasmisor, ó bien

caso de existir, no serviría j^ara propagar la grave infección, por ser tal vez, una

variedad ú otra especie del género S t e g o m y i a , como aquí en Cuba posee-

mos una nueva, la mediovittata, que aun no se ha podido experimentar

con fiebre amarilla. Bien pronto salimos de la duda que nos ofrecían tales con-

ceptos respecto á la Isla de Pinos. Dicho mosquito resultó estar en esa isla en las

mejores condiciones para tener la fiebre amarilla. El Dr. P e d c r i c o T o 1 d r á s

Médico Inspector directo de la Secretaría de Sanidad, que fué compañero

de viaje, Mr. J. R. Taylor y nosotros, comprobamos la presencia del Ste-
gomyia calopus, con un ejemplar que capturamos de día precisamente en

la morada del insustituible Sr. Alcalde de Nueva Gerona, Sr. B e n i t o O r t i z, la

misma especie que vuela en la Habana, sin presentar particularidad morfoló-

gica qiie mostrara modificación alguna por parte de la influencia local, como

acontece con los moluscos terrestres, hecho comprobado por D. Felipe
Poey: Trochatella stellata, Piueria Beathiana y Cy-
clostoma pupoides.

El hecho de estar separada la Isla de Pinos de la Isla de Cuba geográfica-

mente (32 leguas), nos trajo á la memoria que la fauna de mosquitos fuera es-

pecial á dicha región, pero no resultó así. Durante los dos días que saltamos á

tierra, capturamos el infatigable Taylor y nosotros, ocho (8) especimens,
perfectamente definidas y ya existentes en Cuba y en la Colección que donamos

á la Dirección de Sanidad. Una excursión más detenida, seguramente habría
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de triplicar el número de los mosquitos que allí cazamos cou nuestras mangas en-

tomológicas.

El Dr. D. Juan Gnndlach, estuvo una semana en esa saludable Isla,

dándonos razón D. Felipe Poej-, junio de 1854, de haber encontrado

Gr u n d 1 a e h muchos de nuestros lepidópteros, que también nosotros compro-

I)amos, así también Oseinidae (Hip petates) y moscas domé.sticas en

gran abimdaneia : pero nada di.jo D. F'<^lipo de que Gnndlach liaya cap-

turado, como en otras localidades de rnlsa. mosquitos de ningún género, como

hasta el presente tampoco ningún libro ó folleto de los que han estado á nuestro

alcance de la literatura médica cubana.

T a y 1 o r capturó en Santa Fe. nuestro (" u 1 e x c n b e n s i s, Bigot. tras-

misor de la filaría en este país.

Los otros ejemplares que adquirimos al vuelo fueron todos mosquitos rura-

les, cpie hasta el presente no se ha probado tengan el interés que tienen los tres

mosquitos anteriores j'a consignados y existentes en la Isla de Pinos. Estas es-

pecies rurales constituyen vina verdadera plaga en las márgenes de sus ríos y

costas, particiilarmeute el ('ulex niger, Giles, muy abundante, como

también el sanguinario C u 1 e x t a e n i o r li y n c h u s ó s o 1 1 i c i t a n s , mo.s-

(piitos temibles de las playas, cuyas larvas viven en las charcas tranquilas y sa-

lobres de nuestras costas y manglares.

CATALOGO DE LOS MOSQUITOS DE LA ISLA DE PINOS

Núm. 1, S t c g o m y i a c a 1 o p u s, ileigen (Nueva Gerona, Pazo sK

V. pág. 411.

2, (' u I e X c w b e n s i s, Bigot (Santa Fe, T a y 1 o r ). V. pag. 551.

,. 'i, A n o p h e I e s a 1 b ¡ m a n n s. AViedeman (Nueva G<n-nna.

Pazos). V. pág. 177.

„ 4, Culex s o 1 1 i c i t a n s. Walker. (I. de Pinos. Taylor y

Pazos). V. pág. 319.

,, 5, O u 1 e X se a p u 1 a r i s. Rondani, (Río Júcaro. T a y 1 o r y

Pazos). V. pág. 322.

,, 6. Aedes b r a < t e a t n s, Coquillett, (I. de Pinos. Pazo si.

V. pág. 320.

,. 7, Aedes n i g e r. Giles. (I. de Pinos. T a y 1 o r y Paz o .s)

.

V. pág. 326.

., 8, W y e o m y i a a r g y r u r a (?) Dyar \- Knal). (Júcaro, T a y-

1 o r y P a z o s) . V. pág
!•. Culex.... n. sp. (Sta. Fe, margen d<>l río. Pazos).
10. Culex n. sp. (Júcaro. Pazos).
11. C y e I o 1 e p i d o p t e r o n g r a b h a m i i. Conocido enn e'

nombre vulgar de Jagüey en Sta. Fe, Isla de Pinos (James B. Deschapelle.í).

Véase página 181.

Julio 12 de 1909.—San Antonio de los Baños.
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JVIEMORIA
PRESENTADA AL HONOKABLE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

MAYOR GENERAL JOSÉ MIGUEL GOMEZ^
Por el Dr. Ramón NE^GRA

Delegado de la República de Cuba ante la 11 Conferencia Internacional de la Lepra, celebrada

en Bergen (Noruega) en Agosto IG, 17, 18 y 19 de lyuy

(Continuación).

MARTES 17 DE AGOSTO

Sesión de la tarde presidida por el Dr. Brocq, de París

INVESTIGACIONES TEÓRICAS Y PRACTICAS SOBRE LA LEPRA

Por Beurmann.

(parís) .

puerta de entrada de ba lepea.—el chancko leproso.

Por Beurmann y Gougerot.

Debido á im caso de chancro leproso eoDsistente en ima pápula única en la

frente de un soldado de la legión extranjera que había vivido durante dos años

en el Tonquín, pasamos revista á los casos de chancro leproso publicados des-

pués de los trabajos de Mareano y Wurtz. Nos recuerdan estos casos las lesiones

endonasales iniciales muy frecuentes, pero no constantes en la lepra, y las le-

siones de los pies y piernas comprobadas al principio de un gran número de

infecciones leprosas en Java y en los países calientes en que los naturales caminan

con los pies desnudos.

La lesión inicial cutánea, el chancro leproso, puede ser una pápula ó un tu-

bérculo anestésico. Es generalmente único y encierra bacilos de Hansen. Será

muy importante fijar sus caracteres y reconocerlo pronto, pues se puede esperar

que la destrucción del foco inicial localizado y único, pueda impedir la genera-

lización de una enfermedad de marcha tan lenta y aparentemente tardía.

BACILEMIA LEPROSA

Por Beurmann, Gougerot, Vaucher y Guy Larocbe.

La bacilemia leprosa, probablemente es mucho más frecuente de lo que se

cree. De Beurmann ha podido observar tres casos en su servicio del Hospital

"St. Louis" de París, en poco tiempo. En el primero, publicado por Gougerot













Í^TTv

^Mc.

V-^:

/.^S^
F^:'

t%r

~í.l

.^•v

fW:- í^

r>

r'^vvr^l:.

•:^^MK>
^::^.

4



QL Pazos, José H.

536 Contribución al estudio de

P3 los mosquitos de Cuba.

Ent.

^ -i

.^
C\

^c "í^



**-rlllt:

*-'>t-.:'

.^. • ' ^- *

4^^Í^

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBHARIES

3 ^Dflñ DD3SbbDE 3
nhent QL536 P3

Contribución al estudio de los mosquitos

^


