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en las puntas y sin dientes, hacia el tercio
apical de1 borde externo de cada placa se presenta una espina curva, lisa, grande, ancha
y de punta fina y un grupo de cuatro dientes
prominentes que hacen detras de1 mesosoma y
descansan en la base de cada una de las placas
ya mencionadas, novena tergita ancha en el
centro con dos lobules laterales lisos y muy
separados.
LARVA.
(Fig. 2). Cabeza amarillenta; antenas casi de1 mismo diametro en toda su longitud, except0 el spice donde se adelgaza tenuemente, espiculas esparcidas y pelo antenal
simple, situado proximo a la base; pelo (4)
doble o triple, bien desarrollado; pelos (5) y
(6) simples, grandes, fuertes, aparentemente
aplanados, con 10s bordes serrados; (7) con
cuatro a. cinco ramas; (8) simple; (9) con tres
ramas; 10) y (11) simples; (13) con ramitas
debilcs; (14) simple y relativamente largo.
TORAX.
Formula protoracica:
IlR-3-113;
pelo (13) o protorkico ventral, situado justamente por debajo de1 grupo protoracico dorsal interno, grande y bien ramificado; pelo
(14) o subcervical, ramificado, nace en la superficie ventro lateral, hacia la parte antcrior de1 torax casi frente al pelo (81, es mas
pequefio que el pelo (13).
ABDOMEN.
Pelo (6) de 10s segmentos 1 y
2, doble; octave segment0 con nueve dientes
grandes y serrados en el extremo inferior de
la placa lateral; sifon con tres a un poco mas
la anchura basal, peine con 12 a 14 dientes
serrados que llegan hasta la mitad y un par
de pelos grandes bien ramificados a la termination de1 peine. Segment0 anal m&s largo
que ancho, rodeado de una placa ancha provista de dientes en el borde posterior; mechon
dorsal (2 i- 4); pelo lateral con cuatro ramas; agallas mas largas que el segmento.
PUPA.
(Fig. 3). De color amarillento, trompeta respiratoria estrecha en la base y ancha
en el Spice donde presenta un borde recta y
una escotadura amplia que ocupa el tercio apical; la base es mas obscura que el resto de la
trompeta.
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Esta

nueva especie es muy parecida a U.
Dyar & Knab, tanto en la coloration de 10s adultos, coma en la genitalia de1
macho y las caracteristicas de las larvas, pero
se diferencian en que coatzacoalcos tiene una
mancha blanca prominente en el spice de la
tibia posterior, mientras que U. bertii solo
presenta en el mismo lugar una manchita blanca, apenas perceptible; U. basalis Howard,
Dyar & Knab, de supuesta sinonimia con coatzacoalcos,
tiene la mancha blanca de1 spice
de la tibia posterior tambien prominente; typhlosomata
Dyar & Knab, es facil de diferenciar por las manchas blancas de1 ala y U. trapidoi Galindo, Blanton & Leyton, que es igual
a coatzacoalcos en 10s caracteres de 10s adulCos, machos y hembras, se separan claramente en la larva par la disposition de1 peine de1
sifon, que en coatzacoalcos y bertii llega hasta la mitad mientras que en trapidoi termina
prkticamente
en el spice.
Esta especie fue encontrada en la Cumbrc
de Choroni, Estado Aragua, en un arroyo sin
corriente y en un deposit0 artificial
(estanquel, situados ambos a 880 mts. sobre el nivel
de1 mar y a una temperatura media de 22”
centigrados; posteriormente fue hallada cn 10s
alrededores de la ciudad de Maracay (El Liman), en hueco de bambu y arroyo sin corriente, a 445 metros sobre el nivel de1 mar. Los
criaderos estan a plena sombra, con algas flotantes, basuras y vegetation horizontal.
El holotipo macho y 10s paratipos se encuentran en el Laboratorio de Entomologia
de la Division de Endemias Rurales, Maracay.
El autor dedica esta especie al Ing. Dr. Arturo Luis Berti, por su brillante actuation en
el campo de 10s problcmas sanitarios de1 pais.
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