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Genitalia de1 macho. Apice de las piezas laterales con aproximadsamentela mitad de1 ancho de la
base. Pelos pequefios especialmente en 10s bordesexternos de las piezas laterales. En el borde interno de
las piezas laterales y hacia el ipice de1 tercio basal se
notan tres cerdas largas con bases separadas.En la
parte media y central de cada pieza lateral se nota la
placa media de forma irregular con numerosos pelos
cortos y fuertes. Hacia la parte apical de la pieza lateral aparece un element0 largo y delgado que termina
en una estructura en forma de ele (L) (Fig. 1).

pinas fmas, semejandouna espuelade montar; la rama
media es corta, lobulosa, m8s ancha en el Spiceque en
la base y con espiculas y por ultirno la rama inferior
es alargada y de ipice abultado y cubierto de pelos
muy fmos. Novena tergita con lobules separadosy
con tres a cuatro cerdas gruesas de aipice bicelado
cada uno.

El claspersesta formado por tres ramas: una superior larga y ondulada que termina en una fila de es-

Pupa. La trompeta respiratoria de base muy reducida y Spice ancho; 10sbordes externos presentan a
todo lo largo una fila de pequenosdientes. (Fig. 2).

Decima e sternita de forma conica de spice
agudo y fuertemente esclerotizada en el borde exterior.
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Esta especie fue localizada en el sitio conocido
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Fig. 1. Wyeomyiacova-garcti. A. pieza lateral;
,;C. d&ma ester&a y D. novenatergita.
B. mesosoma

coma La Chimenea,MunicipioAltamira,EstadoBarinas,en axilade hoja.

thx;

Fig. 2. Wyeomybcowgarcbi. Pupa:A. cefaloB. trompeta respiratoriay C. abdomen.

El holotipo machoseencuentradepositadoen
el Laboratorio de Morfologia de Insectosde la Divisionde EndemiasRurales,Maracay,Aragua,Venezuela.

y plenade admirationy respetode partede 10sautores,haciala personade1Dr. PabloCovaGarcia,quien
ha dedicadogranpdarte
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