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Macho. Presentalas siguientescaracteristicas: r@OS de escamaspiliformes,especialmenteen 10s
tarsosmedios;tarsososcurospero con escamasde
Cabeza. Proboscis
con dos terciosde1largo de1 reflejosverdosos.
f6mur anterior,negra,con una manchasubventralde
escamasblancasen la basey unamanchaventralmuy
A las. Con escamasoscurasy reflejos verdepequefiade escamas
blancascon reflejosverdososen amarillentos.
la regionapical.Palpososcuros.Clipeooscuro.Antenascon tres cuartosde1largode la proboscis.
Vertex
Genitaliade1 macho(Fig. 1). Basistilom8sde
con dos cerdasmedianamentelargasy aproximadas. dos vecesmiis largo que ancho, con escamasen 10s
Occipuciooscuro.
bordes;con cerdascortasen el borde extemo y en el
Lbbulos pronotalesanterioresnegros
con escamas
blancasy algunosreflejosverdosos,cerdasnegras.Mesonotumcontegumentocastaflooscuro;
en la regiondorsocentralpresentaescamasnegrasy
amarillentas;
hacia10sladosy en la regionescutelarse
nota gran cantidadde escamas
paidasy con reflejos
azulverdoso.Pleurasy coxas mediasy posteriores,
cubiertasde escamas
blancas.
T&ax.

Apice;placamedia mis o menoscuadrada,pero con
’ una proyeccionen forma de espolongrandeen el

iingulointern0 y posterior;igualmente,la placapresentadoscerdasgrandes
juntasy otrasmuy pequefias
y con basesredondeadas.
Hacia la basede1basistilo
hay un mechon de cerdasgruesas,oscurasy largas
proyectadas
haciaadentro.Dististilomaiscorto queel
basistiloy de forma coma se presentaen la figura.
D&ma estemitasubtriangular,
membranosa
y conel
borde extemo fuertementequitinizado terminando
Patas. Fkmur y tibias con escamasaparente- en dos dientes,uno rnk largo que otro; con tres a
mente blancas,pero con fuertes reflejos verdesy
cincopelosmuy fines y pequenosen la regionapical
interna.Novenatergitasin espaciointerlobulary con
Sres. Sutil y Pulido, de1Serviciode Taxonomia y Morcuatrocerdasgruesas
a cadalado,siendolasdosinterfologia de Insectos,Divisih de EndemiasRurales,Direccicin
nas
las
de
mayor
tamafio.
Mesosomacoma en la
de Malariologiay SaneamienioAmbiental, Maracay, Aragua,
figura.
Venezuela.

Fig. 1. Sabethes (Sabethes) cardfoi. Genitalia de1 macho.
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Fig. 2. Sobethes(Sabethes)carrilloi.Pupa.
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Fig. 3. Sabethes (Sobethes) carrilloi. Larva.
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Pupa (Fig. 2). Con la siguientequetotaxiageneral:
Moderadamenteamarillento.
Pelos 1 (2) muy largbsy gruesos;
2 (3), 3 (1), 4 (2), S
(1) muy largos;6 (l), 7 (2), 8 (2), 9 (J), 10 (l), 11
(l), Y I2 (1).
Cephofo t&ax.

Abdomcrr. SegmentoVIII: peinc con flla de
mis de 20 espinas
conpuntafma. PelosI (I), 2 (6) 3

(3) 4 (4), 5 (1) y maslargo.

SifSz. Tegumentoamarillo claro. Indice alrededor de 6.0 - 6.5. M~sanchohaciala basey estrecho en el ipice. Losbordesdorsaly ventralcon pelos
mayormentesimplesy largosdispuestos
casihastael
Trompeta. Aorta y progresivamente
ensanchada Spice;pelosapicales2,6, 8 y 9 simples.
hacia cl Spice, Csta sin torte en bisel, tegumento
pigmentado.
Segment0anal. M& Iargo que ancho y con la
Abdomkn. Tegumentoamarillento.Segment0I:

pelos 1 (multiramificado);2 (1), 3 (l), 4 (4-6), s (1),
6 (l), 7 (4-6), 8 aparentementeausente;9 (1), 10
aparentementeausente;11 (24) muy pequefio.leg
mento II: pelos1 (34), 2 (1), 3 (I), 4 (3), S (I), 6 (1)
mis largo;7 (3), 8 aparentementeausente;9 (l), 10
(1) y 11 (1). Segment0111:pelos1 (1) muy pequefio;
2 (l), 3 (1) mh Iargo;4 (I), 5 (3, 6 (l), 7 (2), 8
(24) muy pequefio;9 (l), 10 (l), 11 (1). Segment0
IV: pelos 1 (l), 2 (4), 3 (l), 4 (l), S (1) muy large;6
(l), 7 (2), 8 (l), 9 (l), 10 (2), 11 (1). Segment0V:
pelos 1 (l), 2 (l), 3 (3), 4 (4-6), 5 (1) muy large;6
(0, 7 (2), 8 (1),9 (1) muy pequefio,Y 10 (2). Seg
mento VI: pelos 1 (I), 2 (l), 3 (2), 4 (2), S (1) muy
largo; 6 (l), 7 (34), 8 (3), 9 (1) muy pequeflo;10
(l), 11 (2). Segment0VII: pelos1 (l), 2 (l), 3 (l), 4
(2), S (l), 6 (34), 7 (I), 8 (4); 9 (multiramificadoy
con cerdillaslateralesmuy marcadas)pelo muy desarrollado,y 10 (2). Segment0VIII: pelos4 (1) y 9
(multiramificadocon cerdillaslateralesmuy marcadas)igualal de1segment0anterior.
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placacubriendo10sdosterciosapicalespero sinllegar
al borde ventral.Pelos1 (l), 2 (1) 3 (2); estospelos
songruesos
y tan largoscorn0el sif6n.
Hembra.Desconocida.
Sistemitica.S. carrilloi esti agrupadoen el subgeneraSabethes porqueno tiene cerdaspropleurales;
tarsosmedioscon rem.psde escamasfhformes. En
cuantoa la genitaliadel macholascaracteristicas
son
distintase inconfundibles.
El nombre de estaespeciese ha dado en memaria, al Ing. SalvadorJoseCtirillo, coma un homenaje postumoa quienfuerauno de 10sm6scalificados
y eficientespropulsores
de la lucha por la erradicaci6n de la malaria y factor muy importante en el
conocimientoy avancede la IngenieriaSanitariaen
nuestropais.
Bionomia

Puleta. Tan ancha coma m6s de la mitad de1

Tipo. Holotipo macho,registradobajo 10sNos.
2474.1, 2474-2 y 2474-3 en la coleccionde1Laboratorio de Morfologia de Insectos,Divisibn de EnLawa (Fig. 3). La quetotaxiageneralesti basa- demiasRurales,Direcci6nde Malariologiay Saneada en cuatroespecimenes.
mientoAmbiental,Maracay,Venezuela.

largo.

E-

Cabeza. Tegumentoamarillento.Placamentoniana subcuadradacon echo dientesa cada lado y
uno centralmis large.Antena,conmenosde la mitad
de1largo de la cabeza,sin espiculas,pelo antenalramifkado y situadoa poco menosde la mitad basal.
Pelos: 1 (1) gruesoy un pococurve,2 aparentemente
ausente;3 (l), 4 (l), S (1) muy large;6 (l), 7 (4), 8
(2), 9 (6.8), 10 (l), 11 (multiramifkado y con cerdillas lateralesvisibles);12 (6) 13 (1) large, 14 (4)
con implantationfuerte y con unade lasramashasta
masalli de1bordeanteriordela cabeza;15 (3), 16 (4).
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tocalidad tipo. Guaca,municipioSan Antonio
de Caparo,estadoTkhira. En la pesquisa
realizadaen
un hueco de kbol por uno de nosotros,se Iograron
echo larvasde cuarto estadio,en criaderocon agua
turbia, de carkter temporal y a buena sombra;se
encontraron,adem&,otrosculicinos.

RESUMEN
Se presentala descripci6nde unanuevaespecie
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Sabethes (Sabethes) camlIoi, (Diptera,Culicidae).Se

incluye las correspondientes
figuras,detallesde la
larva, pupa y adulto, inclusivela terminaliade1macho. Esta especiefue encontradaen un hueco de
tibol, en el municipioSanAntoniode Caparo,estado
Tachira,Venezuela.

SUMMARY

tree in a smalltown SanAntonio de Caparo,estado
Tachira,Venezuela.
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The descriptionof a new specieSabethes (Sibethes) camUoi (Diptera,Culicidae)ispresented.
The
corresponding
figures,the detailsof the larva,pupa,
aud the male terminalia sexualorganare included.
The speciewasfound in the hole of the trunk of the
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