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algunas escamas blancas dispersas.
Genitalia. Gonocoxito (Fig. 1) cilíndrico, márgen

esternomesal con numerosas cerdas cortas; márgen
laterodorsal presenta cerdas largas dispersas. Gonostilo (Fig.
1), ligeramente ensanchado en su margen anterior de su tercio
distal, espina distal desarrollada, y una cerda larga en la
superficie anterior de su tercio distal. Claspeta (Fig. 2), con
el tallo delgado basal, y ancho hacia el ápice; lóbulo distal de
la c1aspeta poco proyectada, con 10-12 cerdas delgadas y
simples. Aedeago (Fig. 3) corto la base ancha y ligeramente
estrecho distalmente, abierto dorsoventralmente. Proctíger
(Fig. 4) ancho hacia la base, paraprocto esclerosado, presenta
4 dientes fuertes en el ápice; y alrededor de 12 microcerdas
cereales. Tergo VIII (Fig. 5) de base estrecha, distalmente
ancho, y 7-8 cerdas largas subdistales. Lóbulos del tergo IX
(Fig. 1) redondeados, cada lóbulo presenta 8·1°cerdas largas
en sus bordes.

Pupa. Cefalotórax (Fig. 6) ligeramente pigmentado; cerda
I-CT presenta 2-3 ramas cortas, 2-CT simples, larga; 3-CT
doble, similar a 2-CT; 4,5-CT simples o dobles; 6-CT simple,
corta; 7-CT doble; 8-CT doble o triple, larga; 9-CT simple,
similar a 8-CT. Metanoto (Fig. 7) cerda 10-Mtn con 2-3
ramas cortas; 11, 12-Mtn simples, largas. Trompa:
Uniformemente poco pigmentada; largo, 0,5-0,6 mm;
abertura del pinna 0,2-0,3 mm.

Abdomen (Fig. 7) largo, 2,7-3,0 mm, pigmentado en las
uniones de los segmentos 1-V, poco pigmentado del VI-VIII .

....

Segmentos 1-111: Cerda 2-1 simple o doble, larga; 4,5-1 dobles
o triples, cortas; 7-1 simple, larga; 1-1l-1II con 3 ramas cortas;
3-1l-I1I simples, largas. Segmentos IV-VII: Cerdas 3-IV-VIl
simples, medianas; S-V-VII simples, largas; 9-VII doble, larga;
9-VIII usualmente con 5 ramas largas. Paletas; difusamente
pigmentadas; largo 0,84-0,90 mm; ancho 0,66-0,73 mm,
índice 1,2; cerda l-P larga; 2-P muy corta y difusa.

Larva. Cabeza (Fig. 8) largo 0,79 mm; ancho 1,01 mm;
collar muy pigmentado. Dorsomenton (Fig. 11) muy
pigmentado presenta 6 dientes laterales bien desarrollados.
Cerdas 1-3-C largas y filamentosas; 4-C dendritica; 5,6-C
simples; 7-C simple o doble; 8-C simple; 9-C usualmente
doble; IO-C simple, corta; ll-C simple y larga; 12-C con 3
ramas; l3-C tiene 3-4 ramas; 14-C simple o doble; 15-C
doble. Antena. Largo 0,33-0,39 mm, sin espículas, y
ligeramente curva; cerda I-A con 1-2 ramas cortas, insertada
a 0,22 mm de la base; cerdas 2,3-A cortas.

Tórax (Fig. 9). Protórax. Cerda I-P larga y simple; 2-P
corta y simple; 3,4-P dobles, cortas; 5,6-P simples,largas
aciculadas; 7·P con 3 ramas largas aciculadas; 8·P doble
9, ll-P implantadas en un tubérculo basal común. Mesotórax.
Cerda I-M presenta 3 ramas; 2-M doble; 3,4-M simples.
Metatórax. Cerda I-T simple; 2-T doble; 3,4-T de 3·5 ramas.

Abdomen (Fig. 9). Segmentos 1- VI: Cerdas 1-1-11I
presentan 2-4 ramas; I-IV-VI, 2 ramas; 2-1-V tiene 2·3 ramas;
6-1-1II usualmente con 4 ramas aciculadas; 6-IV-V con 3
ramas; 6-VI usualmente doble; 7-1-11 tienen 3 ramas

Figs 1·7. Psuwphora (Grabhamia) sanlamarina; sp. nov. Gcnitalia del macho: t. Gc. gonocoxilo; Gs. gonostito y lóbulos dellergo IX. \'isla dorsal; 2. el,
c1aspcta. vista lateral; J. Ae. aedeago. vista dorsal; 4. Pro procliger. visla laleral; S. Te. tergo VIII. vista dorsal. Escalas cn mm. Pupa; 6. O. eefalolórax. vista
laleral; 7. MIn. mctanolo y abdomen. vista dorsal y venlral. Escalas en mm.
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aciculadas; 7-Ill-IV dobles o triples; 7-V-VI simples o dobles;
13-1-VI usualmente 3 ramas. Segmento VII (Fig. 10): Cerdas
1-VII simple, larga; 4-VII, con 3 ramas; 7-VII doble; lO-VII
simple. Segmento VlIl (Fig. 10); Cerda 1- VIII presenta 3-4
ramas; 2-VIII simple; 3-VIII con 4 ramas aciculadas; 4-VIII
simple; 5-VlIl tiene 4 ramas. Pecten del segmento VIll
presenta 6 espículas, dispuestas en una hilera ligeramente
curva, cada espículas (Fig. 12) presenta 3 espinas muy
desarrolladas, intercaladas entre si por una espina corta, la
espina media ligeramente más larga que las laterales, y en
ambos lados de la base 2-3 espinas cortas. Sifón, índice
alrededor de 2,3; el pecten presenta 5-7 espículas espaciadas,
cada espícula (Fig. 13) tiene usualmente 3 espinas
desarrollados, en orden decreciente, y 1-2 muy cortos
basales; cerda I-S con 5 ramas, insertadas alrededor de 0,66
de la base, y una cerda simple dorsal próxima al ápice.
Segmento X (Fig. 10): Silla completa, largo 0,28-0,31 mm;
sifón/silla, indice 3,06-3,42; cerdas I-X doble o triple; 2-X
simple; 3-X con 3-4 ramas; 4-X presenta 5 pares de cerdas,
las 2 anteriores tienen 2-3 ramas cortas sin sobrepasar la
mitad basal del segmento X, las 3 cerdas posteriores
implantadas en una base pigmentada, con 4-S ramas
desarrolladas. Papilas anales escasamente más largas que la
silla, anchas y agudas distalmente

Material examinado: 38 hembras. 29 machos. 14 genitalias montadas de
los machos. 17 exuvias. 56 larvas. y 14 individuos en mal estado (4 hembras.
5 machos y 5 larvas). Localidad tipo: San Antonio de Cabezas. Municipio
Union de Reyes, provincia deatanzas. Cuba. Holótipo. macho N-3G-S3, asociado
a la larva y exuvia de la pupa. col. R. G. Broche. 11/111/94; depositado en la
Colección del Dcpanamento de Control de Vectores dcllnstituto de Medicina
Tropical "Pcdro Kouri". La Habana. Cuba. Pamtipos: 20 hembras. 21 machos.
12 genitalias monladas de machos; 17 exuvias y 35 larvas. asociadas; San
Antonio de Cabezas. municipio Unión de Reyes, provincia de Matanzas; en
oquedades de piedras. col. R. G. Broche. 111111/94; 10 hembms. 5 machos. 2
genitalias montadas de machos y 5 larvas asociadas. de la misma localidad,
col. M. Pércz4N186; 5 hembras, 3 machos y 2 genitalias montadas de machos;
5 larvas asociadas. Ojo de Agua, municipio de Vuelcas. provincia de Villa
Clara, en oquedades de piedras. col. R. G. Broche. 21N1I78; 7 huvas. Cabaján.
municipio de Trinidad, provincia de Saneti Spíritus, en oquedades de piedras,
I51XU85; 3 hembras. Cayo Enscnacho, provincia de Villa Clara. en oquedadL'S
de piedras, col. G. Rivero. 29/1Xl91; 4 larvas. municipio Menéndez. provincia
Las Tunas.

Distribución Y Bionomia. Ps. samamarinai sp. nov se
encuentra representada en la región central de Cuba. Sus
larvas se han encontrado en oquedades de piedras con agua
de lluvia y materia orgánica, asociada ocasionalmente a las
especies Aedes mediovittatus, y Cu/ex sphinx, por lo que
pudiera presentar una distribución más amplia en el resto
dcl país. Se desconocen sus hábitos hematofágicos.

DiscusiólL La hembra de Ps. santamarinai sp. nov difiere
de Psjamaicensis y Ps. insu/aria por los característicos
parchcs de cscamas blancas dorsales en los palpómeros 2-3;
las escamas dorsales de las alas son muy peculiares.
espatuladas muy anchas; En Ps.jamaicensis la mitad distal del
palpómero 3 es blanquecina; las escamas dorsales de las alas
son espatuladas pero más estrechas. En Ps. insu/aria las
escamas de los palpómeros son castaño pálidas, sin anillos ni
marcas blanquecinas. y las escamas dorsales de las alas son
espatuladas muy estrechas. El escuto dc Ps. santamarinai sp.

nov. presenta escamas blancas espatuladas en las áreas del
promontorio, línea acrostical y dorsocentral, y muy
concentradas en el espacio posterior prescutelar y lóbulos del
escutelo. Mientras que Ps. jamaicensis y Ps. inslI/aria las
pocas escamas blancas del escuto y de las áreas mencionadas
anterionnente son todas falcadas, en Ps. santamarinai sp. nov.,
las bandas blancas de los tergos son estrechas y se interrumpen
en su porción media. En Ps.jamaicensis las bandas blancas de
los tergos Il-IV son en fonna de triángulo y presentan un anillo
blanco muy característico en la mitad del primer tarsómero
de cada pata; en Ps. insu/aria las bandas blanquecinas de los
tergos son completas. El macho de Ps. santamarinai sp. nov.
se diferencia de estas espacies que los palpos no tienen cerdas
plumosas y excede a la proboscis el palpómero 3, 0,36 mm
mayor; el largo del palpómero 3 es de 0,99 mm, y el largo de
los palpómeros 4-5 es de 0,81 mm. La genitalia difiere por
presentar el lóbulo de la claspeta con 10-12 cerdas delgadas y
simples; el gonostilo es delgado y poco espancionado en su
margen interno. En Ps. jamaicensis el ápice del palpómero 3
y todo el 4-5 están cubiertos de cerdas largas y plumosas y
exceden la proboscis los palpómeros 4-5, 1,17 mm mayor; el
largo del palpómero 3 es de 1,08 mm, y el largo de los
palpómeros 4-5 es de 1,53 mm; la genitalia de los machos
presenta los lóbulos de la claspeta con 1-2 cerdas cortas
especializadas y S cerdas aplanadas; el gonostilo muy
espancionado en su margen interno. En Ps. insu/aria el ápice
del palpómero 3 y todo el 4-5 cubiertos de cerdas largas y
plumosas, y excede a la proboscis el palpómero 3, 0,45 mm
mayor; el largo dcl palpómero 3 es de 0,72 mm. y el largo de
los palpómcros 4-5 es de 0,90 mm; la genitalia del macho
presenta el lóbulo de la claspeta con 2-3 cerdas largas; cl
gonostilo tiene 3 cerdas preapicales. La pupa de Ps.
samamarinai sp. nov. tiene la cerda 100CT doble y 12- CT
simple; mientras que Ps. jamaicensis y Ps. insu/aria la cerda
lO-cf es múltiple y 12-CT con 4-5 ramas. La larva de Ps.
santamarinai sp. nov. difiere en los siguientes caracteres. Por
presentar las cerdas S-7-C simples, y la cerda I-A simple o
doble; las espículas del segmento VIII tiene las tres espinas
principales muy largas; la cerda 4-X presenta 5 pares y las
precratales no sobrepasan la mitad basal del segmento; las
papilas anales subiguales al largo del segmento X, puntiagudas;
las espículas del pecten del sifón son muy largas y de mayor a
menor en su tamaño. En Ps. jamaicensis las cerdas 5-7-C con
5-7 ramas; la cerda I-A es múltiple; las espículas del segmento
VlIl presentan una placa pigmentadabasal y cada espículas con
la espina media muy larga y las laterales cortas; las cspiculas
del pecten del sifón presentan la espina principal larga y 1-2
cortas basales; las cerdas 4-X con 12 pares y sobrepasan la
mitad distal del segmento. Las papilas anales alrededor de dos
veces el largo del segmento. En Ps. insll/aria las cerdas 5-6
C presentan de 2-4 ramas; la cerda 7-C de 4-6 ramas, y l-A
con 5-7 ramas; las espículas del segmento VIII presentan la
espina larga y las laterales cortas; los espinas del pectcn del
sifón generalmente son simples; y 6 pares de cerdas 4-X; la
silla es ampliamente incompleta; las papilas anales son cortas
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y redondeadas en su ápice.
Etimología. Esta especie está dedicada al Dr. Alberto

Santamarina, en reconocimiento a su labor investigativa en
el campo de la lucha contra los mosquitos en Cuba.

Culex (Culex) gorcia; sp. nov.
(Figs.I4-26)

Hembm. De tamaño mediano, coloración general castaño
claro. Cabeza. Antenas castaño oscuro. Probascis. largo 1,98
mm, de color negro, y un anillo blanco mediano que se
extiende desde 0,90-1,26 mm de la base. Palpos maxilares
de color negro, excepto el ápice del último segmento
escamado de blanco, largo 0,28 mm, alrededor de 0,14 mm
del largo de la proboscis. Vertex, presenta escamas erectas
ahorquilladas castaño oscuro, y falcadas inclinadas de color
castaño dorado; en la línea ocular lateral tiene algunas
escamas espatuladas plegadas, blanquecinas.

Tórax. Escuto, presenta el tegumento castaño oscuro, las

escamas y las cerdas dorado pálido, y grupo de escamas
blanquecinas reducidos en el ángulo posterior de la fosa y
dispersas hacia el área preescutelar. Antepronoto sin escamas;
superficie anterolateral con cerdas castaño claras. Escleritos
pleurales presentan el tegumento castaño claro; Pleuras,
mesocatepistemo superior y posteroinferior tienen un parche
denso de escamas blanquecinas espatuladas; área del
mesanepímeron superior con un grupo de 6·8 escamas
blanquecinas, al igual que en el área inferior medi:!., pero más
denso. Alas. Largo 2,83-3,45 mm. Escamas dorsales castaño
oscuro, plumosas, plegadas en la costa, la subcosta, R, R.,
R4+s' MI+2, M )+4' C.' Cut y Cu2; en R., R.z+1Y~ inclinadas; en
la base de M plegada y posteriormente inclinadas; l A mixtas.
Escamas ventrales plumosas. plegadas en la costa. subcosta.
R" R., ~+), M, Cu;inclinadas enRI.~' MI+2 YCu; lA mixtas;
muy escasas en ~. Halterio blanquecino. Patas. Superficie
anterior de los fémures presentan una línea blanquecina, poco
más anchas hacia la base de la pata media y posterior; la
superficie posterior de los fémures anterior y medios negra;

I
r

Flgs 8-13. Psorophora (Grabhamia) sanlamarinai sp. nov. (laJva IV): 8. C. cabeza. visla dorsal y vcntro'; 9,tór.u y segmentos 1-VI. visla dorsal y ventral; lO,
segmentos VII-VIII. X y S. sifón, viSla lateral; 11, Dm, dorsomenlO, visla dorsal; 11, Cs. espiculas del pecten del segmento VIII. visla lateral; 13. Ps. espículas
del pccten del sifón visla lateral. Escalas en nun.
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y la superficie posterior del fémur posterior tiene una linea
blanquecina desde la base hasta el ápice; unión de los fémures
y las tibias blanquecinas; superficie anterior de las tibias
blanquecinas, exceptuando el ápice de la tibia posterior;
superficie posterior de la tibia anterior negra, tibia media y
posterior blanquecina, excepto el ápice; ápice de las tibias y
del primer tarsómero con anillos blancos; uniones de cada
tarsómero con anillos blancos envolviendo el ápice y la base
del segmento siguiente, mucho más anchos en la pata
posterior; ápice del tarsómero 5 de la pata posterior,
completamente blanco.

Abdomen: Tergos 1-VII con bandas transversales estrechas
basales; basolateralmente con medios parches blancos;
esternones escamados de un blanco pálido.

Macho. Semejante a la hembra, excepto por las diferencias
que se describen a continuación. Cabeza. Proboseis, largo 1,69
mm presenta anillo blanco' estrecho. Antenas fuertes y
plumosas. Palpos, largo 2,34 mm, alrededor de 0,38 mm mayor
que la proboscis, el palpómero 5 sobrepasa a la proboscis;
palpómero 2 presenta algunas escamas blanquecinas dorsales
y un anillo blanco distal; palpómero 3 con dos anillos, uno
basal y otro ancho difuso en su parte media; palpómero 4-5
tienen anillo blanco estrecho basal.

Genitalia. Gonocoxito (Fig. 14) densamente cubierto de
espículas y cerdas de dos tipos, largas dispersas y cortas
delgadas; lóbulo subapical muy saliente, triangular; cerda "a"
más corta y delgadas que "b_c", reclinada distalmente hacia
"b", la cerda "b" es más gruesa que "a-c", muy curva en su
tercio distal; cerdas accesorias "d-"" representadas por 5-6
cerdas simples, las 2-3 anteriores ligeramente mas largas y
gruesas que las posteriores; en la base del lóbulo presenta
un grupo de 16-lS cerdas, las 2 anteriores más largas y
gruesas que las posteriores, arqueadas hacia su extremo distal.
Gonostilo (Fig. 14) curvo sindivisión basal, se atenúa
progresivamente hacia su ápice, y dos cerdas cortas en su
tercio distal, implantadas en los márgenes anterior y
posterior; espina distal moderadamente desarrollada.
Aedeago (Figs. 15, 16). Proceso dorsal proyectado
lateralmente, con 4-5 dientes cortos distales; proceso
mediano presenta S-lO dientes fuertes; armadura ventral
corta y ancha unida al proceso mediano; annadura dorsal
rectangular, ancha y plana, aguda y redondeada
laterodistalmente. Proctiger (Fig. 17) con una proyección
esclerosada basolateralmente, paraprocto largo, cresta del
paraprocto cubierta de espinas largas y fuertas; lóbulos del
tergo IX (Fig. 18) muy largo, presenta alrededor de 12-14
cerdas largas en su extremo distal, y pequeñas cerdas en sus
bordes.

Pupa. Cefalotórax (Fig. 19). Cerda l-cr doble, larga; 2
3-CT dobles, cortas; 4-CT con 4 ramas; 5-CT presenta 3
ramas largas; 6-CT triple, corta 7-CT con 3 ramas medianas;
s-cr tiene 4-5 ramas; 9-CT doble, similar a 8-CT. Trompa.
Poco pigmentada; largo 0,6-0,7 mm; abertura del pinna 0,3
0,4 mm; área del tracoide se extiende alrededor de 0,2 mm
de la base. Metanoto (Fig. 20). Cerda IO-Mtn con 6-8 ramas;

II-Mtn usualmente doble; l2-Mtn tiene 4 ramas cortas.
Abdomen (Fig. 20) poco pigmentado en el márgen

anterior de los tergos I1-VI. Segmentos 1-1II. Cerda 4-1
presenta 6-S ramas cortas; 6-1 simple o doble, larga; 7-1 doble;
1-11 con 4-5 ramas dendríticas; I-III múltiple; 3-1-I1I doble;
5-III con 4-5 ramas; 6-11I usualmente doble, corta. Segmentos
IV-VIII. Cerda I-IV con 5-6 ramas; S-IV triple, largll; I-V-VI
dobles; S-V-VI simples, largas; 6-V simple, larga; 1-VII doble;
8-VII con 3 ramas; 9-VII presenta 4-5 ramas aciculadas; 9
VIII tiene 6-8 ramas aciculadas. Paletas; difusamente
pigmentadas, largo 0,76-0,78 mm; ancho 0,49-0,51 mm;
índice 1,5. Cerdas 1-2-P simples similares en su tamaño.

Larva. Cabeza (Fig. 2)) largo 0,21 mm; ancho 1,75 mm;
collar pigmentado. Dorsomenton (Fig. 24) muy pigmentado
y 6 dientes laterales, el diente medio ancho y largo. Cerda 1
C larga y filamentosa; 4-C larga y simple; 5-C usualmente
con 8 ramas aciculadas; 6-C con 5 ramas aciculadas; 7-C
tiene 6-S ramas aciculadas; 8,9-C con 4-6 ramas cortas;
10,1l-C simples; 12-C tiene 4 ramas; l3-C 2 ramas; 14-C
simple, corta; 15-C con 4-5 ramas. Antenas. Largo 0,62 mm;
la superficie presenta espículas gruesas; cerda I·A tiene 20
25 ramas aciculadas e insertadas a 0,39-0,40 mm de la base;
cerdas 2-4-A largas y simples; 6-A corta y la base ancha,
aguzada hacia el extremo distal.

Tórax (Fig. 22) cubierto de espículas. Protórax. Cerdas
1-3-P simples aciculadas; 4-P doble; 5,6-P simples; 7-P
triple; S-P doble. Mesotórax. Cerda l-M de 6-8 ramas; 2-M
simple, 4-M simple, larga Metatórax. Cerda 1-T ausente; 3,4
T con 3-5 ramas; 13-T de 6-S ramas.

Abdomen (Fig. 22) cubierto de espículas. Segmentos 1
VI (Fig. 22) Cerdas I-I-V con 3-4 ramas; 2-I-V simples; 6-1
V presentan 3 ramas aciculadas; 6-VI doble y aeiculada; 7-1,
2 ramas aciculadas; 7-I1-V tienen 3-4 ramas; 7-VI doble; 13
I1-V con 3-4 ramas. Segmento VII (Fig. 23): Cerda l-VlI
doble; 4,7- VII simples; lO-VII simple y larga; 13-VII con 3
4 ramas. Segmento VIII (Fig. 23): Cerda l-VIII presenta 5-7
ramas aciculadas; 2-VIII simple; 3-VIII de 5-7 ramas
aciculadas; 4-VIII simple; 5-VIII con 4 ramas. Pecten del
segmento VIII tiene de 20-30 espículas en 2-3 hileras
irregulares, cada espícula (Fig. 25) redondeada y con flecos
largos hacia el ápice. más cortos en la base. Sifón. Indice de
4,6-5,0, presenta espículas bien desarrolladas más gruesas y
largas hacia el ápice. Pecten del sifón con 12-16 espícula
espaciadas ocupando cerca de la mitad basal, cada espícula
(Fig. 26) con la espina principal larga y usualmente 2 espinas
laterales más cortas; presenta 5 pares de cerdas sifonales
múltiples, usualmente implantadas en una sola linea ventral
del sifón, los 2 basales dentro del pecten. Segmento X,
presenta numerosas espículas hacia el márgen distal; silla
completa, poco pigmentada; largo 0,35 mm; el indice del
sifón/silla 3,6. Cerda I-X simple o doble; 2-X con 5 ramas;
3-X simple y larga; 4-X tiene 7 pares de cerdas, los 3
anteriores de 8- 10 ramas, el resto con 12-14 ramas, todas
dentro de la red; presenta 2 pares de papilas anales más largas
que la silla, agudas distalmente.
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Malcríal CX3lllinado. 41 hcmbnls. 33 machos. 67 larvas y 12 individuos en
mal estado ( 2 hembras, ) machos y 7 larvas). localidad tipo: Alto de la
Majagua. Turquino, Sicrra Macslra, provincia dc Santiago de Cuba. Holotipo
macho N.54·09. asociado a la larva, col. R. Broche, 22!X1I185; depositado en la
Colección del Dcp3rtamento dc Control de Vectores dellnstilUto de Medicina
Tropical"Pcdro Kouri", La Habana. Cuba. Paratipos: 16 hembras, 15 machos
y 19 larvas asociados; Alto de la Majagua, Turquino, Sierra Maestra, provincia
de Santiago de Cuba; en charcos de agua de lluvia a 620 m sobre el nivel del
mar,col. R. G. Broche, 22!XIIl85; 24 hembras, 16 machos y32 larvas asociados;
río El Macio, municipio de Pilón, Provincia de Granma, cn concavidad de una
piedra con agua de lluvia. a 120 msobre el nivel del mar col. R. G. Broches, 231
VIU86; I hembra, 2 machos y 16 larvas asociadas. en Matias. municipio dcllll
frente Oriental, provincia de Santiago de Cuba; en concavidad de piedra con
agua de lluvia, col. R. G. Broche, ISnIl97.

Etimología. Esta especie eslá dedicada al Dr. Israel García
Avila por su valiosa contribución al estudio de la Sistemática
y al Control biológico de los mosquitos en Cuba.

Distribución y Bionomia. Culex gordoi sp. nov. se
encuentra distribuida en el grupo montañoso oriental de la
Sierra Maestra de Cuba; sus larvas fueron colectadas en
charcos de agua de lluvia a 620 m sobre el nivel del mar, y en
oquedades de piedras, del mismo macizo montañoso;
desconocemos sus hábitos hematofágicos

Discusión. ex. gordai sp. nov. es muy similar a Cx.
bohamensis tanto en los estadios inmaduros como en los
adultos de uno y otro sexos, pero difiere en los caracteres
siguientes: los adultos de Cx. garcioi sp. nov. presentan los

anillos de las patas posteriores muy anchos, mientras en ex.
bahamensis los anillos en ambos sexos son muy estrechos.
En la genitalia del macho de ex. garciai sp. nov, el gonocoxilo
no tiene el lóbulo distal tergal con las cerdas; las cerdas "a,b"
y "c" del lóbulo subapical son más largas, delgadas y arqueadas
distalmente, el aedeago presenta el proceso mediano con 8
10 dientes; el proceso dorsal muy proyectado lateralmente
y 4-5 dientes cortos distales; la armadura dorsal es
rectangular ancha, plana, aguda y redondeada en su extremo
distal de sus laterales; los lóbulos del tergo IX presenta 12
14 cerdas. En Cx. bahamensis el gonocoxito tiene el lóbulo
distal tergal, con un grupo de cerdas largas y fuertes; las
cerdas "a, b" y "c" del lóbulo subapical son cortas, planas y
distalmente poco arqueadas; el proceso mediano tiene 15
20 dientes; el proceso dorsal se distingue por la espina larga
en su extremo, formando un ángulo recto, sin los dientes
distales; la armadura dorsal es estrecha muy larga y
distalmente afilada; el tergo IX presenta 5-7 cerdas. La pupa
de Cx. gardai sp. nov. difiere de Cx. bahamellsis por
presentar las cerdas I-IV y 10-111 simples; mientras que en
Cx. bahomensis la cerda I-IV tiene 5 ramas y la 10-111 es
doble o triple. La larva de ex. garciai sp. nov. se diferencia
por presentar 2 pares de papilas anales muy largas y aguzadas
distalmente, y la silla anal es completa. En Cx. bahomensis
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Flgs 14-20. Cu/ex (Culex) garc;a; sp. nov. (Gcnitalia del macho). 14, Gc, gonocoxilo y gonostilo. vista lateral del márgcn derecho; 15.16, Ae, acdcago, visla
lateral e interna; t7. Pr. proctiger. vista lateral; 18. Te. tergo IX. vista lateral. Pupa: 19. CI, cefalotórax, vista lateral; 20, Mln, metanoto y abdomcn, vista dorsal
y ventrnl. Escalas en mm.
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I'lgs 21-26. Culex (Culcx) garciai sp. nov. (Larva IV). 21, C. cabeza. vista dorsal y vcntral; 22, tórax y segmentos I·VI. vista dorsal y ventral; 23. segmcntos
VII·VIII; S, sifón y segmento X, vista later.lI; 24, Dm. dorsomenton, vista dorsal; 25, Cs. espiculas del pecten del segmento V111 vista lateral; 26. Ps. esplculas
del pccten del sifón, ,'ista lateral. Escalas en mm.

solo tiene l par de papilas anales y es más corta que la silla y
bulbosa.

Los hábilos de crias donde se ha colectado Cx. garcia;
sp. nov. son en charcos de agua de lluvias y oquedades de
piedras a 620 m sobre el nivel del mar, muy distantes de las
zonas costeras; mientras que Cx. bahamens;s cria en charcos
de aguas salobres de las zonas costeras de nuestro país.

Rceibidoel 06.XII.1997; aceptado el 26.VIII. I999.
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