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Adulto macho: Cabeza globular, algo achatada dorso-
ventral. Proboscis largo, castaflo oscuro. Palpos largos, del-
gados, m6s cortos que el proboscis, castafros oscuros con pe-
lillos dorados. Antenas plumosas castafro grisiceo. Tdrulas
claras, desnudas. Clipeo moderado, castaflo oscuro, desnudo.
Vdrtice y occipucio revestidos de escamas doradas y con algu-
nas cerdas castaflo oscuro. Ldbulo protordcico casi desnudo,
integumento castafro con algunas escamas doradas y pelillos
negruscos. Proepisternum con algunas escamas y pelillos
dorados. Mesonotum de integumento castaflo oscuro reyes-
tido de escamas recumbentes doradas; en parte desnudo, de
modo que tiene dos manchas oscuras hacia la cabeza y tres
franjas oscuras hacia el escudete, dando la impresi6n de un
diseflo torircico. Tiene cuatro lineas de cerdas castafro oscuro
en la mitad posterior, una sobre cada ala y dos en la parte
del medio. Escudete trilobular con cerdas castafro oscuro en
los ldbulos y escamas doradas en el l6bulo del medio. Pleura
con esternopleura desnuda de escatnas, pero con cerdas en
su borde posterior; mesepimeron con algunas cerdas doradas;
proepisternum con algunas cerdas doradas. Halteridios con
tallo claro, maza oscura con algunas escamas doradas. Alas
hialinas con las venas revestidas de escamas oscuras. Coxales
desnudos excepto los del primer par de patas que tienen al-
gunas escamas doradas v pelillos oscuros. Patas uniforme-
mente castafro oscuro excepto que el borde femoral de la ar-
ticulaci6n tibio-femoral tiene un delgado anillo de escamas
doradas. Abdomen largo, cilindrico; tergitas castaffo oscuro
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con visos met6licos y con los bordes inferiores teniendo franja
de escamas doradas. Esternitos oscuros con manchas latera-
les, doradas, desde el quinto segmento hacia los cercos. Cer-
cos oscuros.

Genitalia: Clasper largo, delgado, atenu6ndose hacia el
ipice con una espina terminal cilindrica, corta. Pieza lateral
(Fig. 1) larga, conoidal, superficie lateral con algunas esca-
mas cortas y cerdas unas Iargas y otras cortas distribuidas
por las demds partes. Tiene una gran mancha de espinas y
cerdas en el ldbulo basal que es relativamente prominente.
Claspeta (FiS. ld) con tallo largo, cerdas cortas y finas en
el borde interno, una espina mediamente delgada en la
cara interna, situada sobre un pequeffo tuberculo en la par-
te media. Filamento de la claspeta muy corto, algo recur-
vado y agudo. Mesosoma (Fig. lb, vista lateral) cilindrico,
con ranuras laterales. Se ve como dos placas unidas por un

Fig. I.-Genitalia del Aedes (Finlaya) upatensis.
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puente angosto cerca de la base. Las placas son angostas'

c6ncavas, la dorsal con protuberancia lateral por donde se for-
ma el puente de uni6n entre las dos placas. Ddcima esternita
(Fig. la) relativamente corta, fuertemente quitinizada con

diente bictispide apical y margen superior como sierra y un
grupo de cinco pequeflos tubdrculos setiferos en la membrana
hacia el apice. L6bulos del noveno tergito (Fig. lc) promi-
nentes, conoidales, excavaci6n media, profunda, revestidos de

cerdas rectas, fuertes.

Tipo: Macho con su genitalia montada en bilsamo bajo

el Na 1.353 de la colecci6n del Instituto de Higiene, Caracas.

Paratopotipos.' Un macho con genitalia montada en bdlsamo

bajo el Na 1.354 de la colecci6n del Instituto de Higiente; tres

machos sin montar en la misma colecci6n; cuatro machos con

genitalia montada en Liquido de Berlesse en la coleccidn de

la Divisidn de Fiebre Amarilla y Peste; un macho donado al

United States Natonial Museum de Washington; un macho

donado al Dr. W. H. W. Komp del U. S. Bureau of Public

Health, Panamd.

Localidad. tipo: Regi6n de Upata, Distrito Piar, Estado

Bolivar.

Este zancudo fue criado de larvas por uno de nosotros

(Hecht). Las larvas se encontraban en agua de lluvia conte-

nida en huecos de rocas (casimbas). Desgraciadamente las

pieles de las larvas estaban en tan mal estado que no nos fu6

posible hacer unas descripci6n exacta.

Referente a este Aedes, el Dr' Alan Stone del U. S. Natio-

nal Museum nos escribe: "It bears some resemblance to iaco-
binae Serafim & Davis in the coloration of the adult and the

short filament to the claspette. The terminalia are sufficient-

ly distinct, however, to rule this species out".



EOLSITN DE ENTOTOLOGTA VEI{TZOL]TNA. YOL. N. TE 
'. 

_ !I DE DrC. DE rXI.

SUMMARY

The new species Aedes (Finlaga) upatensis is described.
In coloration it b0ars some resemblanee lo Aedes jacobinae
Serafim & Davis but details of genitalia, specially the meso-
some, tenth sternite and ninth tergite easily separate the twO
species. It breeds in rain water contained in rock holes.
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