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Metatorax: 1 (4); 2 (1); 3 (5); 4 (I) muy pequefio; 5 (6) cstrellado; 6 (1); 7 (8) con cerdillas laterales; 9 (3); 10 (1) 1iso; 11 (1) pequeno; 12 (1) tamafro mediano; 13 (8).

Larva (Fig. 1). La quetotaCa esti basada en tres
especimenes encontrados en Venezuela.
Cabeza: tegumento amarillo claro; collar oscure. Pelos 1 grueso y curve; 2 (1) liso; 4 (6); 5 (5); 6
(4); 7 (3); 8 (1); 9 (8) conspicuo, cerca de1coilar; 10
(1) con dos ramitas apicales 11 (4) pequefio; 12 (1);
13 (4); l4 (4);. 15 (4).

Abdomen: por disponer solo de la pie1 de larva,
fue irnposible hater la resefia dc 10spelos de 10s seg..
mmt3Jzdmk&, &tt f-al -WI-.
Segment0 VIII: escamasde1 peine (1520); pe10s 1 (1) nias 0 menos igual al pelo 4; 2 (3) pequefio;
3 (7) medianamente grande; 4 (1); 5 (4) mbs pequefio
que el pelo 3.

Antena: alrededor de la mitad de1large de la cabeza; pelo antenal pequeno, bifido y situado hacia la
base de1tercio apical.
T&ax: Protorax: pelos 1 (1); 2 (1); 3 (2); 4 (2);
5 (1); 6 (1); 7 (2j, t odos desarrolladosy con cerdilias
laterales; 8 (10); 9 (1); 10 (2); 11 (2) pequefios; 12
(i j con cerdiiias iateraies; iii ii j dr rriebiZUul0
t;inMk?o.
Mesothx:
1 (8); estrel!ado; 2 (4); 3 (1); 4 (4)
pequefio; 5 (1) medianamente grueso, Iargo y con cerdillas laterales; 6 (1); 7 (1); 8 (7) estos illtimos pelos
lisos sin cerdil!as laterales; 9 (5); 10 (1); 11 (2) muy
pequeno y I2 (2) largo.
-Dr. Cova Garcia, Entomblogo, Asesor Emkito
Direccih de hfalariologia y Sanexniento AmbientaL

de la

Sr. Sutil. de1 Servicio dc Taxonomia y Morfologia de
Insectos, Divisih de Endemias Rurales, Di:eccibn de hfahriola,gia y Saneamirnto Ambiental.

Sifon: pigmentacicin amarillo claro. (Fig. 2):
indice alrededor de 4. Peirre con dientes cortos y el
margen ventral con una fila de pelos fines que ilegan
hasta el spice. Pelos vent&es de1sifon (1 O-14) usualmente con 4 6 mds ramas, except0 el tiltimo que es
muy pequeiio y con dos wmitas.
Segment0 anal: ccn pigmeutacion amarilla Clara
y con esclerotizacion en el horde caudolateral. Pelo 1
(6-8) pequefio. hlech6n ventral (4) con 4 pares de pe10sramificados.
Pqm (Fig. 2).
, Queiotaxia general basadaen s&s
-‘--a
especw,encs.
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Ceptzaloth-ax: pigmentation amarilla. Todos 10s
pelos mas cortos que la trompeta. Pelos: 1 (2) medianamente largo y subigual al 5; 4 (4) mis pequerio que
el 5; 5 (3) subigual al 1; 6 (3) m6s pequciio quc el4; 7
(3) subigual al 5; 8 (2) subigual al 4; 9 (1) subigual al 7.
Trompeta: angosta en la base y de spice ancho
y de torte bicelado; hojuelas grandes en su tegumento.
Me t anotum: pigmentaci6n amarilla; pelos 10
(3-4); 11 (1); 12 (1).
_
Abdomen: Segment0 I: pelos 1 (40-60); 2 (1);
3 (1) largo; 4 (1); 5 (4) pequeiio; 6 (2) ramitas apicales; 7 (2) ramitas apicales,mas largo que 4, 5 y 6; 9 (1).
Segment0 II: pelos 1 (1); 2 (1) rnk largo que el
1; 3 (4) rnk pequefio que el 2; 4 (4-S); 5 (1); 6 (1)
tan largo corn0 el 2 y 7; 7 (1); 9 (1) tan pequefio
comoel 1 y 5.
Segment0 III: pelos 1 (1) mas large que todos
10s demas; 2 (4); 3 (1); 4 (1); 5 (2); 6 (1); 7 (1); 8 (5);
9 (2); 10 (1); 11 (1) mbs pequeiio que el 10.
Segment0 IV: pelos: 1 (2); 2 (1) subigual al 1; 3
(3) igual al 2 en tamafio; 4 (1); 5 (1) mas grande que
10s demk; 7 (1) tamafio igual al 6; 8 (4-5); 9 (1); 10
(1) tan largo corn0 e15; 11 (1) pequefio coma e12.
Segment0 V: yelos: 1 (1) rnis grande que el 2;
2 (1); 3 (2); 4 (3-4) tan pequelio corn0 el 2; 5 (1) mas
largo que lcs demds; 7 (3) pequefio como el 2; 8 (1)
muy pequefio; 9 (1) tan largo corn0 el 2; 10 (1) tan
largo coma e13; 11 (1) tan pequeiio coma el 8.
Segment0 VI: pelos: l (1) mas pequefio que el
5: 2 (1) mas pequelio que el 1; 3 (1) tan igual en
tamaiio al i ; 4 (2-3) tan pequeiio coma el 2; 5 (1)
mas largo que 10s demas; 7 (1) tan largo como el 5; 8
(2-3) tan pequefio conio el 4; 9 (1) casi igual al 5; 10
(1) tan largo coma e16; 11 (1) pequeiio coma el 1 y 3.
Segment0 VII: pelos: 1 (2); 2 (1); 3 (2); 4 (2);
5 (4-Q) todos estospelos son mas o menos de tamaiio
mediano; 8 (3-4); 9 (4-6) ramifkaciones con cerdillas
laterales.

Macho. El adult0 prcsenta las siguientescsracteristicas generales:
Cabeza: proboscis enteramente oscura. Palpos: -..
fines, delgados, con el quint0 segment0 tcrminando
con 4 ccrdas proyectadas hacia delante. Vertex: cubierto de escamascortas y amnrillentas.
T6rax: mesonotum de color oscuro y reflejos
metalicos; cerdas oscurasy largasen el tercio anterior
de1 mesonotum; pleura, oscura cerca de ias basesde
las coxas y con una franja ancha manchada de blanco
y diagonal que va desde el pronotum hasta la metapleura (Grupo Iriciesecns);esternopleura, sin gruoo de
pelos en su pzrte superior.
Patas: cuarto segment0 tarsal posterior sin grude
PO pelos en su parte superior.
Abdomen: tergitas con escamasoscurasy hacia
10s primeros segmentos nlgunas man&s violiceas y
reflejos azul-verdosostegumentarios.
Esternitas: con escamasoscurasy algunasmanchas de escamascon reflejos violaceos,especialemente
entre la IV y V estemita.
Genitalia de1 Macho (Fig. 3). L,obulos de la IX
tergita usualmente con 6-7 pelos, dirigidos hacis afuera. Pieza lateral sin escamas.Division accesoria con
-una fils transversal-de p&s &go&e base e&or-ma
de tuberculos individuales mis o menos desarrollados;
setas a, b y c de la division proximal relativamente
car tas y marcadamente redondeadas especia!mente
hacia el spice. Region apicotergal con una cerda bien
desarrolladae implantada en un tuberculo prominente.
Clasper, medianamente gruesoen 10sdos tercios
basal y ensanchado en el tercio apical; con una protuberancia en ei borde dorsai 0 superior y dos espinas
cortas y gruesashack el ripice de1clasper.
Me sosoma formado por dos piezas alargadas
cada una (proceso caiida!) con un pequeiio gancho en
el dpice y mis o menos paralelas la una de la otra.
Decima esternita alargada y delgada, terminando con
cuatro elcmentos, tres en forma de dcdos y el cuarto
mis pequefio y puntiagudo.

Hembra: Desconocida.
Segmento:VIII pelos: 4 (2) pequefio; pelo 9 (6)
ramiticaciones con cerdillas laterales.
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Sistem~tica. Esta especie C. wactrmii ha sido
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Fig. 2. Czrkx (Gwrolha) wurrnon::i Pupa: A, ctphalotolrx. B, abdomen. Larva: C, extremo caudal.
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A
Fig. 3. Crdfex(Carroffia) wannonii. Genitalia del Macho: A, pieza lateral. B, mcsosoma.C, dCcimaesternita y D, novena tergita.

incluida dentro de1 Grupo Iridcscms porque la larva
presenta el pelo 9-C largo, conspicuo y cerca de1cuello; las escamas de1 peine son alargadas espinosas y
dispuestasen una fila m;is o menos regular; en el adulto la pleura presenta una franja manchada de blanco;
en la genitalia de1 macho la pIaca lateral de1 mesosoma no presents espina subapical extcma; el proceso
caudsl es largo y clasper complejo.
Iguslmznte situamos la especic C. lC7rr)
wmnmzii en el subgrupo Iridescens porque en el adult0
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las cerdas esternopleurales wperiores est6n ausentes;
10ssegmentostarsalesposterioresson enteramenie oscures; en la genitalia de1 macho la divisih distal de1
16buIo subapical esti representsdo por un tubkculo
pequefio; la divisibn accesoriadcsarrollada y fundida
con la base de la divisiijn proximal; el procesocaudal
de la placa lateral de1mcsosomaes rccto y curve lateralmente; en la pupa el pelo cephalotor~cico S-C es
dCbi1; en la larva el pelo ventral de1 segment0 anal
s610 con 4 pxes de pelos y el pelo 8-P dCbi1o cn forma de aba:lico. Esta especie Cuftx (Cnrr) wmrronii
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Citlex (Carrol!ia) ~~m~lomf‘ nueva espccie para Venezueid

tiene al@ pxecido a Ctc1e.x(Cnrr) iridcscem; podemos decir que la diferencia esti en que C. (Gzrr) NWno~lii ticnc Ios pelos 5, 6 y 7 de la cabeza de la larva,
lisos; 10s pelos laterales de1 sifbn son comp!etamente
iisos; en CallibiO eii el C: (Cmrj iridesw7s es!ospe!os
estin fuerlemente cubiertos de cerdillas latcraies. Indice dcl sif& en C. (Cm) wmitlolli es de 4.0, en C
(CGFY-):i-itiesce~ses de 6.0 6 n&s y de mcnos de 4.0 en
C. (&i-r) bormei, esta \iltin,-a especie integrante tambiCn del grupo Iridescem. En cuanto se rcfiere a la genitalia de1 macho C. (Carr) wmrm~iii se diferencia de
C. (Cm-j bonwi en que aquelia tiene la divisi6n accesoria de1 16bulo subapical de la pieza lateral sin proceso columnar y sin las cuatro cerdas caracteristicasde
C. (Cat-r-j bomci; por otro lado C. (Carr) \tvaannonii
se
diferencia de C. (Carrj secundus,en que en la primera, la divisi6n accesoriano estziseparadade la divisiGn
proximal, en cambio en la segundaexiste esta separacidn representada por un proceso digitiforme con una
fila de cerdas en la base. Por tiltimo sepsremos C.
(Carr) wannonii de C. (Can-j iridescensen que la pximera tiene la cerda ;ipicotergal implantada en un tuberculo grande, mientras que en la segunda C. iridesL%IZS no existe este tubCrculo. El clasper de C (Carr)
wwwzonii cn su parte apical es comc‘
1 letamente distinto a las otras especiesconocidas dc este grupo hdestens, yor consiguiente las caracteristicas de CiAx
(Cm-) wamzonii serian las siguientes: larva: con 10s
pelos 5, 6 y 7 de la cabeza ramificados lisos, sin cerdi!hs +-*-en-ranxixt.pelo.s.la&r_a!_e~
de_!---sifh ra-.
mificados y Iisos, sin cerdillas; indice de1sifbn no mcnos de 4.0. Genitalia de1macho: pieza lateral con tres
elemcntos fo!i;iceos similares (a, b, y c) en forma y
tamafio; cerda dpicotergal fuerte e implantada en un
tubhculo prominente.
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En la presente publicaci6n se describe una nue-
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va especie de Cules (Carrollia) rvamor7ii; fue cncontrada en el Municipio La Florida, Estado T&hira, en
axila de hojas con algo y buena sombra, por el Ticnico Entomblogo, Juan Pulido F. Esta cspecie es dedicada al Ingeniero Sanitario Luis %‘annoni Lander,
coma un modesto reconocimiento de susmCritos, iogrados a travCsde muchos afios en el campo de !a salud pilblica en nuestro pais y el exterior.

SUMRIARY
~CuZex(Carrolfin] wannoni n. sp. was found in
leaf asils in areas of shade in the hiunicipaiity of La
Florida, state of TBchira. The species is named for
Sanitary Engineer Luis Ivannoni L3nder in honour of
his work in public health in Venezuela and abroad.
Specimenswhere first collected by Juan Pulido F.
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