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Entre los mosquitos que remitiera al autor para identificación el 
Dr. L. R. Cheverton, Primer Médico de Bélice, Honduras Británica, en 
enero 1940, descubriéronse un solo ejemplar macho y nueve hembras 
del Anopheles darlingi,mosquito este cuya existencia hasta la fecha no 
habfa sido mencionada fuera de Colombia, Venezuela, las Guayanas 
Británica, Holandesa y Francesa, y el Brasil. Como se trata probable- 
mente del más peligroso vector autóctono del paludismo en la América 
del Sur, me pareció que valfa la pena investigar su existencia en un sitio 
tan al norte de su habitat normal, por lo cual realicé un viaje a Honduras 
Britanica capturando larvas, pupas y formas aladas del mosquito en el 
campamento de la Silk Grass Forest Reserve, algunos kilometros al sur 
de la aldea de Stann Creek. En esas varias etapas el mosquito descu- 
bierto en Honduras Británica correspondfa en toda sus características 
morfológicas a la especie observada en Venezuela y la Guayana Inglesa. 

Gracias a la cortesía de los Dres. Julio Herrera y J. Romeo de León, 
del Departamento de Sanidad de la República de Guatemala, tuve oca- 
sión de estudiar la colección de mosquitos de la División de Malariología 
en la capital del país. Descubrf en ella seis hembras de A. darlingi que 
habían sido capturadas en Panzos, cerca de El Estor, en la costa noroeste 
del Lago Isabel (Golfo Dulce), unos 100 km al oeste de Puerto Barrios, 
en la costa del Atlántico. El Dr. Herrera me mencionó una epidemia 
grave y muy letal de paludismo que se present6 hace varios años en los 
trabajadores de la carretera que va de El Estor al interior. En Honduras 
Británica me informaron que la malaria observada en las cercanías de 
Stann Creek y Punta Gorda era en particular perniciosa. 

No cabe duda de que exige estudio detenido en Centro América la 
presencia de un anofeles malarffero que se encuentra infectado en la 
naturaleza en un porcentaje de 28.6 en el Brasil, mientras que el vector 
corriente de la América Central, el A. albimunus, no suele manifestar 
un porcentaje mayor de 1 ó 2. Como primera providencia convendda 
determinar los límites de la zona infestada, y verificar disecciones de Ias 
hembras capturadas en las casas. Es posible que el daríingi no resulte 
ser en Centro América un vector tan peligroso como en Sur América. 
Tampoco se sabe todavia si la especie es autóctona o ha sido introducida 
por vía marítima 0 aérea en Centro América. 

El autor se complacer8 en identificar larvas y anófeles machos de Centro 
América que se sospeche sean darlingi, y le sean remitidos a sus oficinas en Ancón. 
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