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ADULT0
-

Machos totalmente oscuros. Solo se observan
.

----- -- ---mm--beza. Fig. 1.

Genitalia de1macho. Segun Fig. 2.

PUPA
Cephalotdrax. Epidermis color amarillo pahdo.
Todos ios peios mis cortos que ia trompeta. r”eios: i
(3); 2 (3); 3 (34); 4 (2); 5 (4); 6 (2); medianamente
desarrollados;8 (7); 9 (3).
Metanotum. Pelos 10 (7); 11 (2) mas largo; 12
(3) (Fig. 3).
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de UGUETO

Trompeta. Color amarillo Arnbar, larga y terminada en forma de campana, con el borde apical
dentado y en su superficie presenta estriaciones.
___--.-___
- --- ----- --Abdomen. Epidermis color &-nbar. Segment0 I;
pelos 1 (30-40); dentritico de gran tamtio fuertemente desarrollado;2 (1) pequefio; 3 (2); 4 (1); 5 (3);
6 (1) mas largo; 9 (1).
Segment0 II: pelos 1 (7); 2 (1); 3 (2) mas largo;
4 (4) muy pequefio; 5 (4); 6 (1) muy largo; 9 (1).
Segmento II!: pe!os 1 (?); 2 (1); 3 (2) muy !argo; 4 (3) pequefio; 5 (4); 6 (3); 7 (2) pequefio coma
e14; 8 (3); 9 (1) pequeAo coma el 4; 10 (1); 11 (1).
Segment0 IV: pelos 1 (5); 2 (1); 3 (6); 4 (2) tan
pequefio coma el 2 y 3; 5 (2) muy large y sobresahendo de1 segmento; 6 (3); 7 (2); 8 (2); 9 (1); 10 (1);
11(l).
Segment0 V: pelos 1 (5); 2 (1); 3 (3); 4 (1); 5
(2) muy largo sobresaliendode1segmento;6 (3); 7 (2)
muy pequefio; 8 (4); 9 (1); 10 (1); 11 (1) muy
pequeiio.

.. __ _. _ __

LARVA
Cabeza (Fig. 4). Tegumento amarillo claro;
collar oscuro. Pelos: 1 moderadamente grueso coma
una espina; 2 ausente; 3 (1) corto; 4 (1) liso; 5 (2) y 6
(2) con cerdillas y tan largos coma la antena; 7 (8)
rarnificado con cerdillas; 8 (4) y 9 (4) pequefios; 10
(2); ;l (2); 12 (5); 13 (4), 14 (1) con 2 ramitas apicales; 15 (5); 16 (1) y 17 (1) poco desarrollados.
Antena. Larga con la parte proximal un poco
ma;Sancha que la distal con espiculasbien claras,pelo
1-A situado m6s hacia el gpice, ramifkado con
cerdillas.
T&ax (Fig. 5). ProGrax: 1 (1); 2 (1); 3 (2); 4
(2); 5 (1); 6 (1); 7 (3); 8 (2); todos desarrolladosy
con cerdillas laterales; 9 (1) y 10 (I), simples; 11 (1)
con tres ramitas apicales muy pequefio’y 12 (1) bien
desarrolladocon cerdillaslaterales.
Mesotkax. 1 (4) y 2 (3) muy pequefios; 3 (1)
bien desarrollado;4 (2); 5 ;l), 6 (1) y 7 (1) bien desarrolladoscon cerdillas laterales; 8 (4); 9 (2); 10 (1);
11 (1) con tres ramitas apicales, muy pequeA0 y
12 (3).
Metat6rax. 1 (4); 2 (4); 3 (4); 4 (2); 5 (1) todos
pequefios; 6 (1); 7 (4) con cerdillas laterales; 8 (5)
pequefio; 9 (4) y 10 (1) con cerdillas laterales; 11 (1)
con 2 ramitas apicalesmuy pequefio; 12 (1) y 13 (5).

A
Fig. 1. Culex (Neoculex) johni. Ad&o:

A, cabeza.

Segment0 VI: pelos I (3); 2 (1); 3 (1); 4 (3)
muy pequefio; 5 (2) muy largo sobresaliendode1segmento; 6 (3); 7.,(1); 8 (2); 9 (1); 10 (1); 11 (1).
Segment0 VII: pelos 1 (2); 2 (1); 3 (3); 4 (2); 5
(1); 6 (1); 7 (1); 8 (3); 9 (4) largo; 10 (1); 11 (1).

Segment0 VIII: pelos 4 (2); 9 (9) ramifjcaciones con cerdillas laterales.
Aietas. De forma m& Q menos oval de color
amarillo pdlido. Pelo 1 simple. Los bordes externos y
posterioreslisos.
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Segment0 VIII (Fig. 6): peine con un parch0
triangular de escamas,las cualespresentan un fleco de
pelos en el Bpicey son de forma alargada, pelo 1 (4)
con cerdillas laterales; 2 (1); 3 (10) con cerdillas laterales;4 (1) y 5 (4), todos medianamente grandes.
Sifbn (Fig. 6): con pigmentacibn arnarilla, indice alrededor de 6. 5. Peine con 14 a 17 dientes, dentados por la cara proximal, con la base ensanchada;
pelos de1 sifbn 7 a 8 pares con 34 ramas, valvas pequeiias, pelo 2-S espiniforme, pelo 9-S y 8-S simples.
Segment0 anal (Fig. 6). Con espiculasbien definidas, pelo 1 (3) pequefio; 2 (4); 3 (1) simple y bien
desarrollado y mech6n ventral (4) con 12 pares de
pelos ramificados.
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Fig. 2. Culex (Neoculex) johni. Genitalia de1macho: A, pieza lateral. B, mesosoma.C, novena tergita.
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Culex (Neoculex)johni n. sp. de Venezuela

DORSAL

VENTRAL

Fifl. 4. Cutex (Neoculex) johni. Larva: A, cabeza.
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OORSAL

Fig. 5. Culex
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VENTRAL

(Neocuiex)

johni.

larva:

B, tbrax.
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Fig. 6. Culex (Neoculex) johni. Larva: C, extreme caudal.
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