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W AEDES QUADRIVITATUS, COQUILLETI   

Descripción de la Hembra Adulta: 

Trompa moderada, uniforme, negra. Occipucio con 3 líneas do-
radas, separadas por negro, oscuro de oro abajo. Lóbulos proto-
ráccicos con una línea dorada. Mesonótum con escamas negras, 
con cuatro líneas algo curvas, estrechas, doradas sobre toda su 
longitud; la línea subdorsal sombreada anteriormente,, y allá se en-
cuentra una, sombra dorada en la base del ala; pleura y coxa con 
manchas de escamas amarillo plateadas. Abdomen negro, con 
manchas plateadas medianas en los segmentos laterales; vientre 
con los segmentos amarillentos en la base, anchamente negro en 
los ápices, el segmento posterior proyectándose ventralmente. Patas 
negras, fémur con los extremos plateados; primeras dos articu-
laciones tarsales sobre las patas delanteras y primeros tres sobre 
la media y pata trasera con anillos básales blancos, más anchos so-
bre el último par. Alas con escamas angostas y negras. 

2o    Larva: Desconocida. 

Distribución geográfica: Guatemala, Costa Rica, Panamá, Co-
lombia y Venezuela. 

13° AEDES AEGYPTY, LINNEO 

Io    Descripción de la Hembra Adulta: 

Trompa más bien larga, delgada, uniforme, negra. Occipucio con 
escamas negras, una banda blanca sobre el vértice y dos manchas 
blancas sobre cada lado, un margen blanco en los ojos; clípeo, toro 
y puntas del palpo con escamas blancas. Mesonótum con escamas 
castañas; dos líneas angostas doradas en el medio; una banda an-
cha, plateada y lateral, formando un arco redondo; escamas pla-
teadas como en el espacio antescutelar y sobre el escótelo; pleura, 
coxa con manchas de escamas plateadas. Abdomen negro, con el 
segmento basal dorsal lunado con manchas; las laterales más pla-
teadas ; vientre con escamas blancas, el segmento posterior ancha-
mente con bandas negras apicalmente. Patas negras, fémur con las 
puntas plateadas; articulaciones tarsales con; anillos anchos en la 
base, sobre la punta trasera también anchamente, la quinta arti-
culación, toda blanca. Alas con escamas angostas, todas negras. 

2"    Larva: 

Cabeza redondeada, ligeramente combada en los lados; antenas  
bien pequeñas, delgadas. Pelos de la cabeza todos sencillos. Peine 
lateral del octavo segmento de ocho a doce escamas separadas, 
cada una con una espina central y dos más, cortas a los lados. Tubo 
aéreo como dos y media veces tan largo como ancho, el pei- 




