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Uranotaeniapifanoi (Diptera, Cu I icidae)
nueva especie de Venezuela
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Macho. El adult0 presenta las siguientescaracteristicas.
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occipital cubierto centralmente de escamasoscurasde
color marron bronceado y escamas negras erectas,
todo esto bordeado por una lfnea doble de escamas
blancas, clipeo color marron claro y pequefio; proboscis oscura, rnk cotta que el femur anterior y abultada
en el spice; antenas plumosasen el macho, el torus es
de color amarillento.

escamasblancas nacaradasa cada lado que se extiende
desde el nacimiento anterior de la base de1 ala hasta
cerca de1 Bngulo escutal por encima de la espiracula
~pleurasde-uncolor
marr6nclar..con__u~a
linea doble de escamasblancas que cruzan la parte
superior de la estemopleura.

Patas (Fig. 2): coxas y trocknteres de un color
amarillo claro, femures y tibias oscuros cubiertos de
escamas oscuras y cerdas amarillentas. Segmentos
tarsalesanteriores y medios oscuros.Segmentostarsales posteriores oscuros con exception de1 V, IV y la
,L.---,
..,:-.I
.a,.1111
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Tthx (Fig. I): i6hiios pronotaIes a.iitt:~w~~~
mitad apwu
UGI 111 ue CdGi
!AiXO.
con una gran mancha de escamasblancas y aplanadas
que aparentemente parecen unirse a la franja de escaAlas (Fig. 2): oscuras, except0 una pequefia
mancha de escamasblancas nacaradasen la base de la
mas blancas que viene de la cabeza. Mesonotum de
Sta. vena.
color marr6n oscuro, revestido de cerdas gruesasy
oscurasademas de cerdaspequefias, con una linea de
Genitalia de1 macho (Fig. 3). Piezas laterales
conicas, mas largasque anchas;lobule basal sin esca1%.Cow Garcia, Entom6logo, Asesor Em&to de la
mas cubiertas de pelos cortos y cerdas;clasperfuerte
Direccik de Malarzologiay SaneamientoAmbiental.
m6s corto que la pieza lateral y con pelos dispersosen
Tee. Enten!. I’ ?lido F. e Ing. Agr. Escalantede Uguela parte apical, el claspertermina en una pequefia tia
tn, de la Unidhrl de Entomologia Taxokmica, Divisih de
en forma de pica y con una espina grande, gruesade
Enkmias Rurales, Direccih de Malariologia y Saneamiento
Ambiental. hiaracay,Aragua.Venezuela.
punta aguda.
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Fig. 1. Uranotaenia pifanoi. Ad&o macho: A, cabeza. B, t&ax. Vista lateral.
Mesosoma (Fig. 3): divididoen dosplacasgrue- (1) bifurcadoen el spice;11 (1) esel de mayorlongisas,resistentes,adelgazadas
en el spice,redondeadas tud; 12 (4).
en laspuntasy con 10sbordesextemosdentadosen el
Abdomen. Segment0I: pelos1 (40-60) rarnifitercio apical,dondehate una espinacurva,lisa,gran-___
CleM%&B,-2 f+%o+(j+ 4-(0;.5(l.)hifilrcado_en
de, an&G- y?EpiiiZa~a
parte basaldelmesoso; ma estaformadopor un grupode 5 a 6 dientespromi- el Spicey de medianalongitud;6 (1) bifurcadoen el
nentesque se dirigenhaciaabajoy adentroen curva, spicede mayor longitud;7 (1) con tresramitasapicacoma se puede observaren el dibujo arribamencio- les; 9 (1) con tres ramitasapicalesy es el pelo mas
nado, novenatergita anchaen el centrocondoslobu- pequefiode1segmento.
10slateraleslisosy separados
(Fig. 3).
Pupa (Fig. 4). Quetotaxiageneralbasadaen un

especimen.

tres rkT>~ss2I)ic&s; 9 (I) ~equefi_o.

Cephalotorax: de coloramarilloAmbar.Pelos:1
(1) bifurcadoen el Spice;2 (3); 3 (2); 4 (3) y 5 (3) de

medianalongitud;6 (1) medianamente
gruesoy largo;
7 (1) de medianalongitud;8 (4); 9 (6) pequefio.
Trompeta: estrechaen la basey anchaen el
dpicedondepresentaun bordedentadoy unaescotadura amplia que ocupa el tercio apical;hojuelaspequeiiasen sutegumento;la baseesm&sobscuraqueel
restode la trompeta.
Metanotum:

Segment0II: pelo 1 (2) ramificadoen el spice;
2 (1); 3 (1); 4 (2) y 5 (3) pequefios;6 (1); 7 (1) con

pigmentacibnamarilla;pelos 10
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Segment0III: pelos1 (6); 2 (1) muy pequefio;
3 (1); 4 (4); 5 (1) bifurcadoen el spice;6 (1) largo;7
(1) con cuatroramitasapicales;
8 (1) con tresramitas
apicales;9 (1); 10 (1) bifurcadoen el Spice;11 (1)
pequefio.
Segment0IV: pelos1 (3) m6slargoque todos
10sdemasal igualquee15 (3); 2 (1) pequefio;3 (6); 4
(2); 6 (1) de medianalongitud;7 (1) bifurcadoen
el Spice;8 (3); 9 (1) pequefio;10 (1) bifurcadoenel
spicey 11 (1).
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Fig. 2. Uranotaeniapifanoi. Adult0 macho: C, pata posterior, D, alas.
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Fig. 3. Uranotaeniapvanoi. Ginitalia de1macho: A, cl&per. B, mesosoma.

Segment0 V: pelos 1 (2) y 5 (2) m& largos que
todos 10s demh; 2 (1) pequefio; 3 (4); 4 (3); 6 (1)
mediana longitud; 7 (1) con tres ramitas apicales; 8
(1) con tres ramitas apicales;y mzispequefio que e17;
9 (1) pequefin; 10 (1) con tres ramitas apicales y
11 (1).

Segment0 VIII: pelos 4 (2) de mediana longitud
y pelo 9 (4-6) ramifkaciones con cerdillas laterales.

Segment0 VI: pelos l(3) y 5 (2) mzislargos que
todos 10sdemh; 2 (1) pequefio; 3 (1) con tres ramitas
apicales; 4 (1) con cuatro ramitas apicales; 6 (2) mediana Iongitud; 7 (1) bifurcado en el gpice; 8 (4)
pequefio; 9 (1) pequefio; 10 (1) bifurcado en el ipice

Cabeza. Tegumento amarillo, dare, collar oscuro. Pelo 1 grueso; 4 (3); 5 y 6 (1) simples, grandes,
fuertes, quitinizados, con 10sbordes aserradosy con
cerdillas laterales muy fmas; 7 (4-5); 8 (1) con tres
ramitas apicales;9 (3); 10 (1); 11 (4); 12 (3); 13 (1);
15 (1) bifurcado en el gpice y relativamente corto.

Y 11(l)Segment0 VII: pelos 1 (1) muy largo; 2 (1)
pequefio; 3 (2); 4 (1) con tres ramitas apicales; 5 (3)
de mediana longitud; 6 (2); 7 (1); 8 (4) pequefio; 9
(1) bifurcado en el Apice; 10 (1) y 11 (2).
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Larva (Fig. 5). La quetotaxia esti basadaen
n:mnr.nrrmw3trclfln
*uiiespe~Ullk,l
~ILyvIIcAuUvon
_I. Vpnpiqlpla.
. _.________

Antena: casi de1 mismo dihetro en toda su
longitud, except0 el Qpicedonde se adelgazalevemente, espiculas gruesasesparcidasy pelo antenal simple,
situado en el tercio dorsal.
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Fig. -1. LLwttotaenjapz$z~rsi.Pupa: A, cephalotorax. B, abdomen. C, trompeta.

214

Bol. Dir. Mal.ariol.y San. Amb.

Uranotaentipifanoi nuevaespeciede Venezuela

-- ----___

Fig. 5. Uranotaenia pifanoi. Larva: A, cabeza.
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Thzx (Fig. 6). Protorax: pelos 1 (1); 2 (1); 3
(7); 4 (3); 5 (2); 7 (3) todos desarrolladosy con cerdillas laterales; 8 (8); 9 (2); 10 (1); 12 (1) bifurcado
en el spice y 11 (1) pequefios; 13 (6) de mediano
tamaf%o.

Segment0 VIII (Fig. 7): con diez dientes grandes y serrados situados en el extremo inferior de la
placa lateral; pelo 1 (5); pelo 2 (1) mis 0 menos igual
al 4 (1); pelo 3 (6) medianamente grande; pelo 5 (8)
un poco mk pequefio que el pelo 3.

Mesothx: 1 (8) estrellado; 2 (1); 3 (6) y 4 (3)
pequefios; 5 (1) y 6 (1) medianamente gruesos;7 (i j;
8 (7); 9 (7); 10 (1) estos ultimos con cerdillas laterales; 14 ramificado muy pequefio.

Sifon (Fig. 7) pigmentation amarillo claro, con
dos o iiii poco mis la anchura basal, peine con 12 a
13 dientes con pelos gruesos en el margen dorsal,
ventral y el Spice, que llegan hasta un poco menos de
la mitad de la longitud de1sifon.

Metathax: 1 (7); 2 (1) bifurcado en el spice; 3
(6); 4 (4) y 5 (1) muy pequefios;6 (1) bifurcado en el
ipice; 7 (8) con cerdillas laterales; 8 (8) pequefio; 9
(4); 10 (1); 12 (1) ram&ado en el spice y 13 (8)
estrellado.

Segment0 anal (Fig. 7): casi tan largo coma
ancho, rodeado de una placa ancha provista de dientes en el borde posterior; mechon dorsal (2 + 3); pelo
l(5) de mediana longitud.

Abdomen: por solo disponer de pie1 de larva
fue dificil hater la description de 10s pelos de 10s
segrnentosabdominales de1I al VII.

Material examinado. Cuatro adultos y sus respectivos desarrollos. El tipo y paratipos de esta espetie estAn depositadosen 10s archives de1Laboratorio
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Fig. 6. Uranotaeniapifanoi. Larva: B, tihx.
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Fig. 7, Uranotaenia pifanoi. Larva: C, segment0VIII. D, sifih. E, segment0anal.
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RESUMEN
En la presente publication se describe una
nueva especie de Uranotaenia pifanoi; encontrada por
el TCcnico Entomologo Juan Pulido F., en La Toma,
municipio Salom, (rio San Esteban) estado Carabobo,
en un criadero permanente tipo rio o arroyo con
corriente, buena sombra y vegetation descompuesta.
Esta especie ha sido dedicada al Dr. Felix Pifano,
quien siempre ha estado atento a 10s adelantos de la
entomologia medica en Venezuela.
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SUMMARY
A new species, Uranotaenia pifanoi is described. It was collected by entomologist technician Juan
Pulido in La Toma, municipality Salom (San Esteban
river) Carabobo state, Venezuela. The specieswas
present in a perennial and running water river with
decay vegetation. The species is named after Prof.
Felix Pifkno who is always concerned with medical
entomology improvements.
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