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CULEX (CULEX) BEAUPERTHUYI sp. nova c7/, 

(DIPTEEM: CULICIDAE) / ,,I’ cj 
. . , 

. PO? 

Pablo J. Anduze 

Institute de Hipk~r.-Caracrr. ;’ 

Rembra: Insect0 de tamaiio mediano, de coloracidn general casta- 
, r?o con visos dorados. Abdomen con bandas blancuzcas separando 10s 

segmentos. Las patas tienen pequeiios anillds claros en las coyuntirras 
femorales, tibiales y tarsales. No presenta nada que las distinga por 
coloraci6n de tantos otros de sus congkneres. . . 

Macho: Igual coloraci6n que la hembra, pero rnk nitida. Los palpos 
sobreprwan la prob6scide por dos segmentos y las coyunturas de tktos 
tienell allill bhI’WOS. hS PkUraS preSeIItan a&jUUaS eSCamihS IJlan- 

cas. Genilctles: Clasper de1 large de la mitad de la pieza lateral, muy 
encurvado, ensanchado en la base, atenuindose hacia el Qpice, termi- 
nando en un apCndice piriforme. Sin pilosidad. Una cerda corta distal 
en el margen exterior, dirigida hacia a.dentro. Otra n&s corta en la 
misma direcci6n pero m&s mesial. Pieza lateral c6nica cuatro veces 
m&s ancha en la base qke en el 6pice, densamente revestida de yelillos 
con cerdas largas y cortas muy diseminadas por toda la superficie. Un 
16bulo (a) de gran proyecci6n, mesial, densamente revestido de cerdas 
largas sobre tub&rculos. El margen inferior tiene cuatro grandes cerdas 
espatuladas de Apices curvados y puntiagudos. La mk prdxima a la 
pieza lateral, mis grande que las otras, cuyas dimensiones disminuyen 
proporcion.almente hasta la cuarta. El 16bulo estri Coronado de tres 
barras fuertes, las ,dos inferiores el doble de1 large de la superior; la8 
dos primeras son espatuladas, sinuosas y terminun en puntas romas. 
La superior es redonda y termina en punta aguda. D&ha esternita 
(1)) esclcrosada en cl borde interno, mcmbranoso el resto. Un braze 
quitinizacio en la base interna. Estil’coronada de infinidad de espinas 
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flexibles .y dtinsamente’revestidti de tubkculos setiferos por la buper- 
ficie externa. Placas de1 mesosoJna (c) complicada. Sobresalen tres 
clementos. Una en dirccci~n hack abajo; uJla placa con siete dientes 
justapuestos y otra placa con un ,dicnte apical curve y un braze basal. 
rccto puntingudo. Novena tergita rudimentaria. 

i 
hmxz: Cd.W% sub-globtJlar; antcJJns gr:JJldes y gruesas en la base, 

ntmuadas apical, donde hay cuntro cspinas largas y nn pequeiio ark- 
facto truncado. En el coda hay un gran mechdn de pelos y una espina 
cotta en tridente. La parte nr& gruesn ticne muchas cspinas. Los pelos 
ocdipitales illferiores y superiores, en JuechoJles de 5-6 pelos. Integu- 
mento de1 t&ax. y abdoJnen deJisameJJte piloso, El .octavo scgmento 
abd,ominal tiene una maJwha trihngular de dientcs espinados. El sif6n 
la&o, finsmente espinado hasta el cuarto apical, donde lhs espinas 
se hacen m&s fuertes, dejando la park apical sin espinas. Ventral se’ 
encuentran cinco pares de mechones mtiltiples y dos hileras de diez 
dieJltes largos, agudos, con dos ganchos que partell de la base.. Silla 
anal rodeando el segmento, esclerosada y finamellte espinada. En par- 
tes se ven las espinitas coma reunidas en grupos de cuatro. Cepillo 
dorsal, dos pares de pelos largos siJnples y dos pares de mechones de 
cerdas largas. Cepillo ventral, siete pares de mechones de pelos largos. 
En ninguna de las exuvias pude observar 10s branquios. 

Pupa: Tipo corrieJlte de1 subgdnero C&x:, con una pequefia diver- 
gencia. Los mechones de1 tltinlo segment0 abdominal, que por lo re- 
gular se encuentran insertados en el borde inferior lateral, en esta 
especie est&n nAs hacia el centro lateral de1 segmento, 

Tipo: Macho N9.402 con sus correspundientes genitalia (NV 402) 
exuvias larval (No 406) y pupal (No 400) montndos en bfilsamo en la 
tolecci~n de1 Institute de Higicne. Purd#ipos: un macho (Nos. 413, 402, 
405) y una hernbra (Np 1.338), con sus correspondientes genitalia, exu- 
vias larval y pupal en el U. S. N. Museum; una heJnbra (Nos. 1.344,412, 
423), con sus correspondientes genitalia y exuvias larval y pupal, en la 
coleccibn de Cornell University; un macho (Nos 1.343, 404, 3!B) sin 
montar, con sus exuvias larval y pupal, en la colcccibn de1 Dr. W. 
11. W, Komp; url macho (No 403), siete hembras (Nos. 1,337, 1.330, 1,340, 
1.341, 1.342, 1.345, 1.346), cuatro lurvas (Nos. 407, 409, 411, 420), nueve 
pupas (Nos. 393, 398, 414, 415, 416, 417, 418, 410, 436) en la colecci6n 
de1 lnstituto de liiglene. . _._. ____..- 
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&JLEX ,( OWhEX) ~BEABPEBTHUYI~-sp.-now :fDNW3R&, r,--‘ . 46&t. I.. .1 

Localidad QIO: Borburata, Edo. Carabobo, Venezuela, en cienagas 
de aguas salobre de la zona costanera, -’ 

Enero, 1040. (Anduze col,) ‘: . 
, I 

En el subgknero Culex no tenemos conocimiento’ de que haya otra 
especie que tenga genitales ni larva que se le asemeje a esta especie. 
El Dr. Alan Stone tuvo la hondad de compararla con material en el 
U. S. N. Museum, sin encontrar parecidos. 

Dedico esta especie a la memoria de1 Dr. Louis Daniel Beauperthuy, 
mbdico franc& que vivid dcsde que iniciara su carrera profesional 
en Venezuela, que fu6 su patria de adoption. A 61 le debemos 10s pri- 
meros conceptos sobre el papel de 10s insectos en la trasmision de en- 
fermedades y debt considerarsele coma el verdadero padre de la Ento- 
mologia Medica. t’ 
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