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Uranotaenia bricefioi (Diptera, Culicidae),
nueva especie de Venezuela

Pablo Cova Garcia, Juan Pulido, Carmen Escahnte de Ugueto, Jestis Amarista y Josh D. Mora

En la presentepublicacih se describe
une nuevaespecie,Uranotaeniabricefioi,
encontradapor el t&nico entomblogo
JuanPulido F. y 10s inspectores sanitarios Jesus
R. Amarista M. y Jose 0. Mora R., en el municipio Ocumare de la Costa, en una pequeha cienaga en la playa de Cata publica, con vegetation descompuesta, con cujies, helechos y repollitos. Esta especie ha sido dedicada al doctor Leopold0 Briceho lragorry,
distinguido medico usnezolano, por sus excelentes trabajos de investigation en el camp0
de la entomolog/a medica. Esta especie es totalmente diferen te en larva, pupa, adult0
e hipopigio a las especies de Uranotaeniahasta ahora descritas

Larva (Fig. 1). La quetotaxia esth basadaen un
esphmen encontrado envenezuela.

Spice donde se adelgazalevemente; espiculas gruesas
esparcidasy pelo antenal simple.

Cabeza. Tegumento mar&n oscuro, collar
oscuro; pelo 1 grueso; 4 (6); 5 y 6 (1) simples, grandes, fuertes, quitinizados, con 10s bordes aserradosy
con cerdillas laterales muy fmas; 7 (3); 8 (1) bifurcado en el ipice; 9 (5); 10 (1); 11 (6); 12 (5); 13 (3);
15 (1) bifurcado en el Spice.

T&I.x. (Fig. 2). Protktx: pelo 1, 2 y 3 esth
caidos y no se pudieron describir; 4 (2); 5 (1); 6 (1)
y 7 (2) con cerdillas laterales y bien desarrolladas;
8 (4); 9 (1); 10 (2); 11 (4) pequefio, 12 (1) con tres
ramitas apicalesy pequefio; 13 (6) pequefio.

Antena. De tegumento marr6n oscuro, casi de1
mismo diimetro en toda su longitud, except0 en el
Abo. Cova Garcia, Entom&ogo, AsesorEmCrito de la
Direccih General Sectorial; Tee. Ent. hlido, Ing. Agr.
Escalante de Ugueto, Insp. Amarista e Insp. Mom, de1
Servicio de Entomologia Taxoni>mica,Direccih de Endemias Rurales, Direccih General Sectorial de Malariologia
y SaneamientoAmbiental, Ministerio de Sanidady Asistencia Social,Maracay,estadoAragua,Venezuela.

Mesothx. 1 (8) estrellado; 2 (1); 3 (3) pequeAO; 4 (2); 5 (1); 6 (1) con cerdillas laterales; 7 (1)
pequefio; 8 (4); 9 (4); 10 (1); 11 (1); 14 ramificado,
muy pequefio.
Metatdrax. Pelo 1 (5) estrellado; 2 (1) con dos
rarnas apicales; 3 (6) estrellado; 4 (1) pequefio; 5 (3)
pequefio; 6 (2); 7 (8); 8 (4); 9 (4); 10 (1); 11 (1); 13
(12) estrellado, de gran tamaiio.
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Fig. 1. Uranotaeniabn’ceiioi Larva. A, Cabeza

Abdomen. Por sollo disponer de pie1 de larva
fue difkil hater la description de 10s pelos de 10s
segmentosabdominales de1I alVI1.
Segment0 VIII (Fig. 3): con 5 dientes grandes
y de bordes lisos, situados en el extremo inferior de
la placa lateral; pelo 1 (5); 2 y 4 (1) bifurcados en el
ipice; 3 (7); 5 (8).
Sifdn (Fig. 3). Pigmentation amarillo claro, con
aproximadamente cinco veces la anchura basal, sin
peine, pelo 1 (11).
Segment0 anal (Fig. 3). Un poco mas largo que
ancho, rodeado de una placa ancha provista de dien-
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tes en el borde posterior; mechbn dorsal (1 + 1); pelo
1 (8) de mediana longitud.
Pupa (Fig. 4). Quetotaxia general basada en un
espkmen.
Cephalotdmx. De color amarillo Bmbar; pelos:
l(5); 3 (6); 4 (8); 5 (6); 6 (1) medianamente grueso
y largo; 7 (6); 8 (5); 9 (3).
Trompeta. Estrecha en la base y ancha en el
spice, donde presenta un borde dentado y una escotadura amplia en el tercio apical; hojuelas pequefiasen
su tegumento.
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Fig. 2. Uranotaenia briceiioi. Larva. B, Thax.
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Fig. 3. Uranotaenia bricefioi. Larva C, Segment0 VIII. D, Sifh. E, Segment0 anal
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Fig. 4. Uranotaenia briceifoi Pupa. A, Cephalotbrax. B, Abdomen,
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Fig. 5. Urunotaeniabricefioi Adult0 macho. A, Cabeza. B, Tbtax. C, Alas.
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Fig. 6. Uranofaenia bricetioi Genitalia de1 macho. A, Ncvena tergita. B, Mesosoma.
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Metanotum. Pigmentation amarilla; pelo 10 (3);
I1 (4)~ I2 (2) es el de mayor longitud.

aspect0 granuloso y sin escamashasta el borde anterior de1scutum, esternopleuron desnudo.

Abdomen. Segment0 I: pelo 1 (40-60) ramificado, dendritico; 2 (1); 3 (4); 4 (5); 5 (3); 6 (2) de
mediana longitud; 7 (4); 9 (1) bifurcado en el spice,
pequeno.

Patas anteriores. Coxa y trocanter de un color
amarillo claro; femur y tibia oscuros, cubiertos de
escamasoscurasy cerdas amarilIentas; segmentostarsales oscuros sin manchas blancas; patas posterioresy
medias igualesa las anteriores.

Segment0 II: pelo 1 (10-12); 2 (8); 3 (8); 4 (1);
5 (2); 6 (2) de mediana longitud; 7 (4); 9 (1) pequeno.
Segment0 III: pelo 1 (7-10); 2 (1); 3 (8); 4 (7);
5 (4); 6 (4); 7 (2); 8 (4) pequefio; 9 (1); 10 (1);
11 (1) pequefio.
Segment0 IV: pelo 1 (8); 2 (1); 3 (8); 4 (8);
5 (3); 6 (3); 7 (3); 8 (4) pequefio; 9 (1); 10 (1);
11(l) pequefio.
Segment0 V : pelo 1 (8); pelo 2 (1); 3 (9); 4 (4);
5 (4); 6 (3); 7 (4); 8 (4) pequefio; 9 (1); 10 (1) bifurcado en el spice; 11 (1).
Segment0 VI: peio 1 (4); 2 (1); 3 (4); 4 (10);
5. (5); 6 (3); 7 (4); 8 (4); 9 (1); 10 (1) bifurcado en
el Bpice; 11 (1) pequefio.
Segment0 VII: pelo 1 (4); 2 (1); 3 (8-12);
4 (7-10); 5 (5); 6 (5); 7 (1) y 10 (1) bifurcados en
el spice; 9 (2) pequefio; 8 (4); 11 (1) pequeno.
Segment0 VIII:
largo; 9 (6).

pelo 1 (1); 4 (4) medianamente

Macho. El adult0 presenta las siguientes caracteristicas:
Cabeza (Fig. 5). Pequefia y globular; region
occipital cubierta densamente por escamas blancas
nacaradas; clipeo color marron claro y pequeno;
proboscis oscura, casi tan larga coma el femur ani
terior y abultada en el Spice; antenas plumosas en el
macho; el torus es de color amarillento.
7%~. (Fig. 5). Lobules pronotales anteriores
cubiertos por escamasblancas nacaradas;mesonotum
de color marron oscuro, revestido de cerdas gruesas
y oscurasademas de cerdas pequenas, con una linea
doble de escamasblancas nacaradasa cada lado que
se extienden desde el nacimiento anterior de1ala hasta el angulo escutal y se continuan con una linea de
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Alas (Fig. 5). Costa, subcosta, mitad basal de
la primera vena y nacimiento de la segunda vena
oscuros,blanco el rest0 de1ala.
Abdomen. Cubierto las tergitas abdominales
con escamasblancas nacaradas.
Genitalia de1 macho (Fig. 6). Piezas laterales
conicas, mas largas que anchas; lobule basal sin
escamas, cubiertas de pelos cortos y cerdas; clasper
fuerte, m6s corto que la pieza lateral y con pelos
dispersosen la parte apical, el claspertermina en una
pequefia ufia en forma de pica y con una espina
grande, gruesa,de punta aguda.
<
I

Mesosoma (Fig. 6, B). Dividido en dos placas,
gruesas, resistentes con el borde apico-lateral externo dentado; en el tercio apical nacen dos dientes,
uno a cada lado, en forma de espina curva, lisa,
gruesa, resistente y de punta fina; la parte basal de1
mesosoma esta formada por un grupo de tres dientes prominentes que se dirigen hacia abajo y adentro
en curva; novena tergita ver Figura 6, A (Belkin {l];
Carpenter y La Cassa[2l).
Material examinado. DOS adultos con sus respectivos desarrollos. El tipo y paratipos de esta espetie estan depositadosen 10sarchives de1 Laboratorio
de Morfologia de Insectos, Servicio de Entomologia
Taxonomica, Departamento de Epidemiologia de la
Malaria, Enfermedad de Chagasy otras Metaxenicas,
Division de Endemias Rurales, Direccibn de Malariologia y Saneamiento Ambiental, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Maracay, estado Aragua,V enezuela.

SUMMARY
A new specie of Uranotaenia briceeoi is described. It was found by the Entomologist Technician
Juan Pulido F. and the Inspectors JesusR. Amarista
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M. and JoseD. Mora R. in Ocumare de la Costa Municipality, in a little swamp in Public Cata beach. It was
also found decay vegetation, cactus, fenn and little
cabbages. The specie’s name is in honour to Dr.
Leopold0 Bricefio Iragorry a noted Venezuelan medical doctor for his excellent researchwork on medical
entomology.

su invalorable colaboracion en la presentation de este
trabajo.
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