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II. LA FAUNA CULICIDIAhi DE VENEZUtiLA.’ ’ :, * 

DEKRIPCION DE UNA ESPECIE NUEVA ‘: ,,fi 9 (DIpTER& ClJLIClD&E)‘: ’ ’ “.I , ’ 
Pot 

‘. . 

Pablo I. And&e, 

lnrtituto do ~i~loae, Caracu. 

A nuestia n6mina anterior (Bol. Ent, Ven. I, NV 2, 43, 1942) agre+- 
gamos 10s siguientes records nuevos para Venezuela’: . 

Wyeomyia (Dendromyia) autocratica (Dyar & Knab). . 

Journ. N. Y. Ent. Sot., XIV, 227, 1906. . 
Sin. : Wyeomyia (Dendromyia) taurepana Andure. , 

Rev. Min. San. y A. S, VI, NO 6, 825-827, 1941. 

El examen de cinco ejempIares machos y hemhras me permite co- 
rregir un error aI haber descrito coma nueva, la especie antes &a&. 

I 
Psorophora (Janthinosoma) albl’pes (Theobald). 

Mon. Culic., IV, 157, 1997. 

Se obtuvieron dos machos capturados a malla en la regibn de Suru- 
kum, entre varios ejemplares de Psorophora (Janthinosoma) k&i Th. 

Aedes (Howardina) fulvithorax (Lutz). 
en Bourroul, Mosq. do Brasii, 66, 1904. . _ - - - - 

Go SAA. vol. VII--NC 4, : ‘557-560. 

. ._ 
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Un solo macho fud capturado a malla en la cuenca de1 Rio Oro- 
copiche, cerca de Ciudad Bolivar. 

’ Cutex (Microculex) chryselatus Dyar &’ Knab. 
Ins. Ins. Mens., VII, 5, 1919. 

Se criaron ex ljwvas, .’ i dos machos y tres hembras de e’sta especie 
en condiciones identicas a la que sigue. 

Culex (iWcrocutex), kukenan sp, nov. I 

I 
Hembra : Proboscide moderadamente delgada, ensanchada en el 

Apice, castafio con reflejos broncineos. Palpos muy cortos, negros, An- 
tenas con pelos ralos, castafios y aureos. Ojos negros. Clipeo y torulas 
de integument0 castaiio. VCrtice con cerdas recumbentes, Aureas. Occt 
pucio con escamas chatas, grisaceas y escamas erectas, negruzcas. 
T6rax hirsuto. Ldbulos protoracicos castafio; mesonotum castafio con 

Y 

267 
Culex (Microculcx) kukenan. (a) Pieza lateral, (b) placu de1 mcHo6oma, (c) novena terglta. 

utla ~xqucfia muncha de cscnmas g~+Accus cn la.basc anterior de las _ 
alas. Scutellum con cscamas doruclus, Mctanolwn de itltcgumcnto car+ 
t ah. Alas trwqwentcs, las vcnas rcvcstidas dc cscama~ delgadas, 
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broncineas. Pleuras c&as, oscuras hacia el mesonotum. Coxales ama- 
rillentos. Patas unifonncmcnte castafio bronceado en el dorso, muy 

. claras ventral, clcsdc las coxoles hasta 10s tarsos, Una mancha blanca, 
pequciia cn cl $picc inferior de la tibia posterior, Abdomen con Isa 
tergitas uniformemente castafio hronccado y las csternitas pfilidaa. No 
se notan anillos de niguna naturaleza. 

Macho: i’alpos delgaclos, algo m6s largos que la proboscide, Cola- 
ration igual a la hembra pcro con escarnjtas niveas en las plcuras cerca 
de 10s coxalcs. Iiipopigio: Picza lateral sub-oval con bordcs exterior-es 
convexos. Division interna de1 16buIo una columna achatada con dos 
espinas largas y eruesns y otra tan largn pero m&s delgada. Precede p * 
sobrepasa la base de la columna, una gran mancha de tuberculos se& 
feros que casi oscurecen la division exlerna de1 lobule donde solo se 
nota una cerda larga y fuerte.. Clasper ancho, relativamente, corto, re- 
curvado en el spice donde tiene un apcndice achatado. DZcima ester- 
nita pectinada. Novena tergita muy delgada con dos lobules digitifor- 
mes bien separados, coronados por dos cerdas. Placa de1 mesosoma 
sinuosa con Qngulos prominentes, uno recurvado en forma de cuerno, 

e1 apdndice rctrosecivo muy delgado con cinco protuberancias que ase- 

mejan cspinas de rosa y otra igual cerca de1 Qngulo dorsal. 

Tipo: Macho, genitalia montada bajo el Ng 267. Parcllipost dos 
machos (781-782) y tres hembras (783-78!5) en la coleccion dei Instituto 
de Higiene en Caracas, 

I,ocatidad fipo: Surukum en Ia Gran Sabana. 

Larvas y pupas dcsconocidas. El material de qtie fueron criados 

cstos zancudos SC dcterioro par hnbcrse cvaporado el’ alcohol en que 

estah guardado. Scgbn tnis notas tic viaje, las larvas fueron tomadas 

de bromclias drendrofitus quc crecian cn cl hu~nus de la selva de SU~U- 
kum, ctt asociacih con Atwplwlcs (1cwfcszia) Ironwnculus Kemp, 

Wueotnyia (Dmhtn~itr) miocrdktt (Dyar 6 Kttab), Culex (Micro- 
cdex) itnildor ‘I’itc~b~Itl, Crtlcx (Jlicrodcz) chryselaltp Dyar & Knab. 

Scgiln la clitvc dc Dyur SC lnicdc llcvar a cstc Microculcx al com- 
plcjo it~itnifabih’a, ~;~~tt~~ts, rw~kdm, de 10s cualcs SC difcrcncia por su 
genitalia (a exception tie (qfnus, CU~O tt~wlto es dcsconocido), pues 

- carccc clc lt(tjilliis cn~rc las divisiottcn dcl 16bulo. h cnmbio se dife- 
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rencia de todos por la mancha blanca, apical, de la tibia posterior por 
lo cual se asemeja mucho al davisi Kumm. Adem& las espinas caiac- .’ 
teristicas de1 apdndice retrosecivo. 
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