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9o    AEDES PERICHARIS, DYAR 

V    Hembra adulta: 

Trompa más bien larga y delgada, uniforme, negra. Occipucio 
con escamas blanca amarillentas, una mancha negra sobre el lado. 
Mesonótum con escamas castaño oscuras, una banda plateada a lo 
largo de cada lado, la cual forma un diente anterior, la parte ante-
rior de la banda con el diente formando una marcada curva lateral, 
pleura y coxa con escamas blanco amarillentas. Abdomen negro, con 
pequeñas bandas blancas básales segméntales, más pálidas central-
mente y algunas veces dejando solamente manchas laterales; vien-
tre con valvas básales de los segmentos con escamas blancas, las 
valvas apicales negras. Patas negras, el tarso con pequeños anillos 
blancos en las bases de las articulaciones, más o menos abarcando 
también los ápices; fémur y tibia con los extremos blancos. Alas 
con escamas negras y angostas. 

2o    Larva: Desconocida. 

Distribución geográfica: Costa Rica y Nicaragua. 

10   AEDES THORNTONI, DYAR Y KNAB 

1'    Hembra adulta: 

Trompa moderada, uniforme, negra. Occipucio con escamas erec-
tas, pálidas, sobre el vértice, blancas detrás de los ojos y negras aba-
jo. Mesonótum con escamas castaño oscuras, la mitad anterior pla-
teadas al través, el margen pequeñamente indentadas y algunas es-
camas plateadas como en el espacio antescutelar; pleura y coxa con 
escamas blancas plateadas. Abdomen negro, los segmentos con 
manchas blancas angulares en las bases; vientre con los segmentos 
blanco plateados en la base, negros en el extremo. Patas negras; pata 
delantera con una pequeña mancha blanca en la base de la primera 
y segunda articulación torzal; fémur medio y trasero can blanco en 
la punta; patas media y trasera con la primera articulación torzal 
blanca en la base y extremo ancho, la segunda articulación blanca 
en la base, con dos anchos anillos blancos; alas con escamas 
angostas y negras. 

Descripción de. la larva: 

Cabeza redondeada, combada a los lados; antena más bien larga, 
delgada con un pelo en el medio. Pelos de la cabeza sencillos, pena-
cho preantenal de tres. Peine lateral del octavo segmento con un 
lunar de 4 hileras profundas de muchas escamas. Tubos aéreos más 
de tres veces largos que anchos, aguzados sobre la mitad externa; 
peine no alcanzando el medio, seguido a distancia por un mechón 
de 4 pelos. Segmento anal más. largo que ancho, la placa alcanzan- 
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do abajo del  medio del  lado; brocha,  ventral  con pequeños mecho-
nes precedentes no antes de la mitad del segmento .Penacho dorsal 
con un pelo largo y brocha sobre cada lado; penacho lateral de 5,  
distintos.  Agallas anales tan largas como el segmento,  puntiagudas. 

Dis t r ibuc ión  geográf ica :  Nicaragua ,  Panamá,  Costa  Rica .  

11   AEDES MEDIOVITATUS, COQUIIXET 

Descripción de la hembra adulta: 

Trompa delgada, negra. Palpos con la punta blanca y un anillo 
blanco. Occipucio con una línea recta de escamas plateadas en el 
medio, negro sobre cualquier lado, moteado de blanco abajo. Lo 
bulos protoráccicos con una línea de escamas plateadas. Mesonó- 
tum con el integumento amarillo, cubierto con escamas castaño 
oscuras; una línea media, angosta, plateada al espacio antescutelar, 
y una doble línea rodeando el espacia; una angosta línea subdorsal 
de color de oro sobre su longitud; una línea quebrada lateral 
plateada; pleura y coxa con lunares de escamas plateadas. Abdo 
men negro con bandas lunares blanco amarillentos' en los segmen 
tos básales y manchas laterales plateadas; vientre amarillo paja 
con manchas negras esparcidas. Patas negras, fémur con una línea 
blanca en toda su longitud y extremo blancos; tibia con una man- 
chita blanca en el medio, más grande en las patas traseras; tarso 
con manchas blancas en la base de las primeras dos articulaciones 
sobre el frente y la pata media, sobre las patas traseras todas las 
articulaciones están marcadas de blanco en la base, el cuarto y 
quinto, excepto en las puntas. Alas con escamas angostas color cas 
taño oscuro. , 

Larva: Cabeza redondeada, no hay combamiento de los lados; 
antena más bien larga, delgada, lisa, con un mechón cerca del me-
dio. Pelos de la cebeza sencillos, el par inferior hacia abajo sobre la 
cara (como en Howardina), el mechón intermedio múltiple, pero 
corto, mechón preantenal en dos. Peine lateral del octavo segmento 
con seis grandes escamas. Tubos aéreos dos y medial veces tan 
largos como anchos, el peine, largo, alcanzando, el medio del lado, 
con espinas detrás; brocha ventral posterior, sobre cualquier lado 
de una quitinización triangular (como en Howardina); mechón 
dorsal con seis pelos, y una brocha de 4 pelos sobre cada lado; me-
chón lateral grande, en tres o cinco. Agallas anales más cortas que 
el segmento, puntiagudas. 

Distribución geográfica: Antillas, Islas Vírgenes, Venezuela y 
Honduras. 




