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Introducción 

A fin de aclarar el problema del com- 
portamiento del Anopheles (N.) albimanus 
de la región del río Chagres, Panamá, en 
febrero y marzo de 1963 se realizaron prue- 
bas de excito-repelencia mediante el nuevo 
equipo al efecto de la Organización Pan- 
americana de la Salud (Modelo OPS). 

Hay que recordar el antecedente de las 
investigaciones hechas en 1952 por Trapido 
(l-3), según las cuales parece que el DDT 
aplicado entonces en las aldeas del río 
Chagres, estaba resultando menos eficaz con- 
tra el A. albimanus. Al comparar las capturas 
intradomiciliarias de 194446 con las simi- 
lares de 1952, no se observó ya la reducción 
en masa de anofeles que seguían a cada 
nueva dedetización, ni el alto porcentaje de 
mortalidad, a las 24 horas, de las hembras 
llenas de sangre. Como el grado de suscepti- 
bilidad al DDT de la especie se mantenía 
normal, se pensó en la posibilidad de un 
cambio de comportamiento (resistencia de 
conducta), causado por la acción selectiva 
del insecticida, cuyo efecto irritante era, 
además, bien conocido. 

Los estudios de Trapido quedaron inte- 
rrumpidos y años después, en 1958, fueron 
reanudados por Brown (4), que se ocupó de 
los trabajos de laboratorio, y por nosotros, 
que hicimos los de campo, los que se prosi- 
guieron hasta 1960. 

Los últimos resultados (5) obtenidos en 
las chozas experimentales y en las pruebas 
de irritabilidad con ejemplares procedentes 

Entomólogo Regional, Campaña de la Erradi- 
cación de la Malaria en las Américas, Oficina Sani- 
taria Panamericana, Oficina Regional de la Or- 
ganización Mundial de la Salud. 

Algunos 

del río Chagres (zona rociada muchas veces 
con DDT) y del río Gatún (zona no tratada 
hasta entonces), indicaban que ambas pobla- 
ciones de A. albimanus reaccionaban en 
forma semejante al insecticida, se mostraban 
irritables, y un gran porcentaje salía de las 
chozas rociadas. 

Poblaciones de anofeles estudiadas 

Se trabajó en plena estación seca, durante 
la cual el A. albimanus escasea más. En 
cambio, el A. triannulatus era muy numeroso 
en el Chagres y en Gatún. Su abundancia y 
la sospecha de que en algunas localidades, 
donde encuentra condiciones ambientales 
favorables, pueda ser un vector de cierta 
importancia, nos impulsó a aprovechar 
ambas cepas de esta especie para observar 
su comportamiento tras la acción del DDT. 

En las capturas intra y peridomiciliarias 
hechas en 1958-60 se obtuvo un 22,5% de 
A. triannulatus, y en las extradomiciliarias 
de 1958-6&63, el porcentaje varió del 84% 
a más del 90 %. En el río Gatún se halló esta 
especie en proporción similar. Se desconoce 
la evolución que puedan haber tenido los 
criaderos de Nyssorhynchus, del río Chagres, 
desde que Trapido inició sus estudios, y cuál 
era entonces el porcentaje de cada una de 
ambas especies. Hay que agregar que, en la 
zona del Chagres, el ganado es escaso y los 
mosquitos atacan al hombre para alimen- 
tarse. 

Las cuatro poblaciones investigadas de 

* Trabajo presentado en el Séptimo Congreso 
de Medicina Tropical y Malaria celebrado en 
Río de Janeiro, Brasil en septiembre de 1963. 
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A. albimanus tienen los siguientes ante- 
cedentes de contacto previo con el DDT: 

a) Rio Chagres. Area vecina a la Zona del 
Canal. Desde 1944 hasta 1958 fue tratada 
muchas veces con DDT; en 1959 se empleó el 
dieldrín y a partir de 1960 se suspendib el 
rociado de los domicilios. 

b) Las Isletas. Localidad próxima a la 
Ciudad de Panamá. Fue rociada muy pocas 
veces con este insecticida. 

c) R$o Gattin. Lugar en la provincia de 
Colón, con viviendas escasas y dispersas, que 
se mantuvo hasta hace poco como área de 
referencia. Recién se inicia en ella el rociado 
con DDT. Puede decirse que sus mosquitos 
están aún casi intactos de insecticidas. 

d) Cepa Insectario del Servicio Nacional 
de Erradicación de la Malaria. Esta colonia, 
mantenida por casi 25 años en el laboratorio, 
ha sufrido varias veces accidentalmente los 
efectos de insecticidas clorados. 

Todas las capturas de anofeles se hicieron 
con cebo humano (extradomiciliarias), salvo 
en Las Isletas, donde también se recurrió 
al cebo animal (establo). 

Método de trabajo 

El equipo utilizado para hacer las pruebas 
de excito-repelencia es el Modelo OPS (6). 
Su descripción ha sido difundida por la 
OMS, así como la técnica de su empleo. 
Para abreviar, no se repetirá aquf, y bastará 
decir que se usó de acuerdo con sus instruc- 
ciones. 

Excepto en las capturas de Las Isletas, 
donde los A. triannulatus eran muy escasos 
(2 a 3%), en los lotes procedentes del 
Chagres y de Gatún fue indispensable 
separar, antes de las pruebas, a los A. al- 
bimanus de entre el número, mucho mayor, 
de los A. triannulatus. 

Con el especial objeto de comparar los 
resultados, se hicieron pruebas de excito- 
repelencia en horas de la mañana y de la 
noche. Por la misma razón, se emplearon 
ejemplares llenos de sangre y vacfos. 

Resultado de fas pruebas 

Pruebas de susceptibilidad 

Todas las cepas de anofeles estudiadas 
fueron susceptibles al DDT. 

Pruebas de excito-repelencia 

Se hicieron 64 pruebas, de las que re- 
sultaron utilizables 57. En el Cuadro 1 se 
resumen los datos básicos correspondientes a 
las pruebas hechas con A. albimanus y A. 
trianwdatus. En el cuadro 2 se sintetizan 
estos resultados y están ordenados de 
acuerdo con el grado de irritabilidad y de 
supervivencia de cada población. En la 
Figura 1 se dan las curvas acumulativas de 
salida de cada cepa. 

Comentarios 

El nuevo equipo para pruebas de excito- 
repelenoia de la OPS ha demostrado ser 
adecuado para este tipo de investigaciones. 
Los anofeles expuestos en las cajas tuvieron 
distintas reacciones según las poblaciones. 
Mientras unas cepas dieron resultados regu- 
lares en cada serie de pruebas, con pequeñas 
oscilaciones en los porcentajes de salida (A. 
albimanus de río Gatún y Las Isletas, es- 
tablo), otras han presentado diferencias 
mayores (A. albimanus de Insectario y de 
Las Isletas, cebo humano). 

No creemos que estas variaciones, en 
series de pruebas realizadas siempre por el 
mismo personal, con igual técnica y en 
condiciones similares de temperatura e ilumi- 
nación, puedan atribuirse a defectos del 
equipo, sino a otros factores cuya relativa 
importancia no se conoce bien aún. 

Hora 

Las pruebas nocturnas, que se empezaron 
entre las horas 19 :50 y 22 :38, además de 
presentar otros inconvenientes, dieron sali- 
das más irregulares, al extremo que hubo 
que anular seis de ellas. Conviene aclarar 

h 
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CUADRO l-Resumen de las pruebas de excito-repelench de Panamá. 

Localidad Na. de 
pruebas 

A. albimanus 
Las Isletas. 3 

“ “ . 4 
“ “ 4 
“ “ . . . 1 

Total.. . 12 

Las Isletas. 6 
Río Chagres. 6 
“ ‘< 3 

Total.... 9 

Río Gatún.... 3 
“ “ 2 

Total.. 5 

Insectario.. 6 
“ . . 4 

Total 10 

A. triannulalus 
Río Chagres. 4 

“ “ 4 
“ “ 2 

Total.. 10 

Río Gatún..... 2 
‘< “ . . 3 

Total. . 5 

Cebo Hara 

humano de la mañana 
“ “ “ “ 
“ de la noche 
I‘ “ LL “ 

establo de la mañana* 
humano de la mañana* 

“ “ “ “ 

I 
humano de la mañana 

“ “ “ “ 

de la mañana 
“ “ “ 

humano de la mañana 
“ “ “ “ 
“ de la noche 

humano de la mañana 
“ “ “ “ 

I Expuestos 
I 

Testigos 

Totales Salidos 

+?g- 
(%) ’ utili- zq’g. (%) 

zados 
---- 

lleno 79 158 20 5 
vacío 67 208 23 7 
lleno 32 186 6 0,5 
vacío 43 46 9 11 

---- 
57 598 16 5 

~---- 
lleno 93 314 42 5 
lleno 87 260 31 3 
vacío 81 154 30 1 

---- 
84 414 31 2 

---- 
lleno 92 136 40 2 
vacío 98 89 48 15 

~- --~ 
94 225 44 6 

~---- 
lleno 19 302 4 0 
vacío 50 212 12 2 

___-~__- 
32 514 7 1 

___---- 

65 ôll 40 6 
---- 

lleno 40 131 27 2 
vacío 40 169 18 4 

~~ --__ 
40 300 22 3 

Totales 

Vivos 
24 hrs. 

154 92 

214 86 
195 98 
45 84 

608 

308 
202 
141 

343 

130 
71 

201 

300 
208 

508 92 

201 94 
246 95 
120 94 

567 95 

136 96 
150 96 

286 96 

91 

97 
95 
95 

95 

97 
96 

97 

96 
87 

*Incluye una prueba nocturna de resultado similar. 

que, en este trabajo se consideran “anor- difusa y atenuada no ha molestado a los 
males” las pruebas de excito-repelencia que anofeles, cuyos testigos permanecían tran- 
tuvieron salidas de testigos superiores al quilos en el mterior de su caja. 

20%, y sus resultados no figuran entre las 
cifras que se presentan. Alimento 

Luz Las hembras recientemente alimentadas 
Se ha procurado trabajar siempre con el con sangre, dieron salidas más regulares que 

mismo grado de iluminación. La luz diurna las vacías o con la digestión ya muy avan- 
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Especie Localidad Cebo ( kmtactas con DDT 

A. albimanus 

A. triannulatus 

CUADRO 2 - Síntesis de las pruebas de excito-repelench de Panamá. 
- 

- 

Río Gatún 
Las Isletas 
Río Chagres 
Las Isletas 
Insectario 

Río Chagres 
Río Gatún 

humano 
establo 
humano 

L‘ 

humano 
“ 

I 
- 

recientes 
pocos 
muchos 
pocos 
accidentales 

muchos 
recientes 

- 

c 

Expuestos 

Salidos 

Parcial 

-L 

Total Vivos 
63’ 24 hrs. 

23’ 

72 94 
79 93 
60 84 
40 57 
10 32 

52 65 
27 40 

r 
_- 

-, 
Total 

* 

44 
42 IZ 

31 
16 

7 

40 Y 
22 

: 

zada. En general, se observó que los mos- 
quitos vacfos salen más que los llenos. 

EClCI?d 

La edad de los anofeles utilizados era 
desconocida. Hamon y Eyraud (7) acaban 
de demostrar que ésta parece influir en las 
pruebas de irritabilidad, pues las hembras 
jóvenes hacen un número de vuelos mayor 
que las viejas. 

Tiempo de cautividad 

Las hembras que llevan pocas horas en 
cautividad hacen salidas más uniformes que 
las que han sido capturadas por 24 ó más 
horas. De las 7 pruebas anuladas (6 noc- 
turnas y 1 diurna), 5 se hicieron con ejem- 
plares que tenían alrededor de 24 horas de 
cautividad. 

Tiempo de pre-observación 

Es el lapso transcurrido entre la suelta de 
los anofeles dentro de las cajas de excito- 
repelencia y la apertura de las trampas- 
ventana. En todas estas pruebas fue de tres 
minutos. Suponemos que aumentándolo a 
cinco minutos, se obtendrán salidas más 
regulares, por lo menos con los testigos. 

Temperatura 

En Panamá se trabajó a temperatura rela- 3 

tivamente constante, de 24” a 29°C. 
Las variaciones observadas no permiten 

sacar conclusiones seguras sobre la diferen- 
cia entre las series de “llenos o vacíos” y 
“de mañana o de noche”; por eso se ha 
preferido presentar los promedios generales 
de cada cepa, tomando el porcentaje como w 
base de comparación entre ellas. Es evi- 
dente que estas cifras no son definitivas y u 
que, con más tiempo y mayor número de 
anofeles, agrupados según su edad y estado 
de alimentación, se podrán obtener series de 
pruebas con resultados más regulares. . 

Interpretación de los rewltados 

1) Pruebas con A. albimanus 

a) Comparación de los resultados según los Y 
antecedentes de contacto con el DDT de cada 
cepa. 

Observando el Cuadro 2 y la Figura 1 
puede apreciarse que en el río Gatún las 
salidas son más rápidas (49 % a los 13 
minutos), más numerosas (94%) y la so- 
brevida a las 24 horas mayor (44 %). 

Las Isletas (establo) sigue en segundo 
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FIG. I-Resultado de pruebas de excito repelencia en 

.’ 

/ 
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i / 
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i Í 

13’ 23’ 33’ 43’ 53’ f 

Tiempo en minutos 

‘% de mosquitos 

94 44 
93 42 

s4 31 

65 41 

57 16 

40 22 

32 7 

-- 

A. albimanus 

100 
100 

100 

100 

100 

100 

97 

1 I I 
Insecticida : DDT 1 g./m*. 

Río Gatún 
Las Isletas (estahlo) 

Río Chagres 

Río Chagres 

Las Isletas (cebo hum.) 

Río Gatún 

Insectario 

- Río Gatún 
w- .-. -W Las Isletas, establo 
A- - - --A Río Chagres 
l .- . . . . .**O Las Isletas, cebo hum. 
0 x x x x0 Insectario 

A. triannulatus 
o- Río Chagres 
0-m -. -0 Río Gatún 

*Prueba OMS (DDT 47,, 60 minutos) 

lugar, pues hubo 37% de salidas a los 13 minutos, 84% de salida total y 31% de 
minutos, 93% de salida total y 42 % de sobrevida. 
sobrevida. Las Isletas (cebo humano) tiene dis- 

Rfo Chagres dio 20% de salidas a los 13 minuidos todos sus porcentajes con respecto 
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CUADRO 3 - Síntesis de las pruebos de excito-repelencia de Nicaragua, Honduras y Panamá con A. olbimanus. 

1 Rio Gatún, Panamá 
2 Las Isletas, Panamá 
3 Posintepe, Nicaragua 
4 Puerto Diaz, Nicaragua 
5 El Cacao, Honduras 
6 Rfo Chagres, Panamá 
7 Pansaca, Nicaragua 
8 El Carmen, Nicaragua 
9 La6 Isletas, Panamá 

10 Insectario, Panamá 

Localidad Y país 

- 

Cebo susceptible2 Antecedente+ 

Parcial 

13’ 23’ 
~__ 

humano 100 reciente 49 72 
establo 100 pocos 37 79 
establo 71 muchos 29 68 
humano 93 24 65 
establo 100 pocos 19 60 
humano 100 muchos 20 60 
establo 100 18 54 
mixto 94 8 33 
humano 100 pocos 18 40 

- 97 accidental 1 10 

- 

-- 
94 
93 
92 
91 
91 
84 
82 
69 
57 
32 

- 
I Total 

“ES 
24 hrs. 

44 
42 
82 
53 
14 
31 
32 
29 
16 
7 

1 Se& los porcentajes de salidos. 
2 Mortalidad alas 24 horas, con exposición al DDT 4Yo durante 60 minutos (prueba OMS). 
3 De contactos previos con el DDT. 

a los ejemplares de establo, pero esto posi- 
blemente se deba a que las pruebas re- 
sultaron irregulares, y hasta hubo que anular 
varias. 

La cepa Insectario mostró ser poco irrita- 
ble, quizás a causa de su larga cautividad, 
que pudo producir disminución de su irrita- 
bilidad natural. 

Resumiendo: se vio que los ejemplares 
procedentes de áreas poco o nada rociadas 
(Gattin y Las Isletas (establo)), resultaron 
más irritables que los capturados en un lugar 
muy tratado (río Chagres), pues tuvieron 
salidas más rápidas y más numerosas, y 
porcentajes de sobrevida más elevados. 

b) ComparacíFón con cepas de otros paises. 
Con el objeto de ampliar el estudio com- 

parativo de las pruebas de excito-repelencia 
con A. albimawus, nos referiremos a las 
cifras obtenidas con cuatro cepas de Nicara- 
gua, estudiadas en agosto y octubre de 1962, 
y a una cepa de Honduras, estudiada en 
enero de 1963. En el Cuadro 3 y enlaFigura2 
se hallan los resultados correspondientes a 
estas cinco cepas. 

Por lo general se observa que, cuanto 
mayor es el porcentaje de salida durante los 
primeros minutos de exposición (de 13 a 23 

minutos), mayor suele ser también el por- 
centaje de salida total, asf como la sobrevida 
a las 24 horas. 0 en otros términos, cuanto 
más irritable es el mosquito, mayor proba- 
bilidad tiene de sobrevivir. Pero este tanto 
por ciento de sobrevida depende, además de 
la susceptibilidad al insecticida y del vigor 
natural de la población a que pertenezca, 
porque cepas irritables y a la vez muy 
susceptibles o delicadas pueden acusar 
escaso grado de supervivencia, como ocurrió 
con la cepa El Cacao, de Honduras. 

Rachou, en El Salvador (6), y el autor en 
Nicaragua, estudiaron cepas resistentes de 
A. albimanus que mostraron gran irritabili- 
dad, junto con una alta supervivencia. Se 
notó que estas cepas resistentes al DDT 
suelen tener una salida inicial (a los 13 minu- 
tos) un poco menor que la de las poblaciones 
susceptibles. 

Si se clasifican según el grado de su irri- 
tabilidad las 10 cepas de A. albimanus que 
hemos estudiado en los tres pafses, se verfa 
que aquélla es bien marcada en cinco cepas, 
alta en dos, moderada en dos y poca en una 
(cepa Insectario). 

Hay que agregar una observación: al 
terminar las pruebas de excito-repelencia y 
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FIG. 2-Resultado de pruebas de excito repelencia en 
Nicaragua y Honduras. 

i 

yO de mosquitos 

I I t 
Insecticida : DDT 1 g./m* 

.92 82 
91 14 

- 91 53 

82 32 

69 29 

71 
100 
93 

100 

94 

Posintepe, Nicaragua 
El Cacao, Honduras 
Pto. Díaz, Nicaragua 

Pansaca, Nicaragua 

El Carmen, i% icaragua 

A. albimanus 

Xicuragua 

e----a Posintepe 

a-0 Puerto Díaz 

l .-.-.-e Pansaca 

. . . . . . . . . . . . El Carmen 

Honduras 

@. a El Cacao 

3’ 13’ 23’ 33’ 43’ 53’ 63’ 
Tiempo en minutos *Prueba OMS (DDT 4yc, 60 minutos) 

proceder a la captura de los anofeles ex- intoxicados aún y los incitaba a volar. En 
puestos en la caja con DDT, se notó que la cambio, un cierto número de A. triannulatus, 
luz intensa de la linterna eléctrica molestaba en las mismas condiciones, solfan aproxi- 
a la mayoría de los A. aìbimcmus no muy marse al haz de luz. 
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2) Pruebas can A. triannulatus 

Las dos cepas estudiadas se mostraron 
medianamente irritables, tal como se había 
visto antes en las chozas experimentales. 
En las pruebas de excito-repelencia la cepa 
del Chagres tuvo más salidas y mayor sobre- 
vida, pero esta pequeña diferencia en una 
especie relativamente poco adicta a los 
hogares, no parece suficiente para pensar 
en una acción selectiva del DDT. 

Conclusiones 

Como resultado general de las pruebas de 
excito-repelencia hechas en Panamá, Nicara- 
gua y Honduras, pensamos: 

1) Que el A. albimanus, al contacto con 
el DDT, muestra normalmente una elevada 
irritabilidad que lo impulsa a huir rápida- 
mente de las superficies tratadas. 

2) Que esta cualidad de hiper-irritable no 
la adquiere bajo la acción selectiva del DDT, 
que requiere un tiempo más 0 menos largo, 
sino que es natural, espontánea y alcanza un 
grado variable, según muestran las varias 
poblaciones estudiadas. Además, tan irrita- 
ble resulta ser una cepa intacta como la que 
tuvo repetido contacto con el insecticida, y 
puede incluso ser resistente a éste. 

3) Que el alto grado de irritabilidad de1 
A . albimanus, que calificamos como “nor- 
mal” para la especie, puede constituir lo que 
Muirhead-Thomson (8) llamó “proteetive 
avoidance”, que traducimos por “aleja- 
miento protector”. Es decir, que se puede 
estar en presencia de una conducta natural 
de “alejamiento protector”, puesta en juego 
desde un primer contacto con el DDT. 

4) Que, por lo tanto, no existe la pre- 
tendida “resistencia de conducta” (Be- 
haviouristic resistance) del A. albimanus del 
río Chagres, atribuida por Trapido a la 
acción repetida del DDT, que según él pudo 
haber seleccionado una población hiper- 
irritable cambiando sus hábitos. En presen- 
cia del insecticida, esta cepa nos muestra 

su comportamiento normal, consecuencia de 
su notable irritabilidad natural al tóxico. 

5) Que el A. triunnulatus del río Chagres y 
del río Gatún puede calificarse de moderada- 
mente irritable aI contacto con eI DDT. 

6) Que las pruebas de excito-repelencia 
demostraron ser medios útiles de orientar 
ciertos aspectos de los trabajos de erradica- 
ción de la malaria. 

Resumen 

Prosiguiendo los estudios del comporta- 
miento del A. albimanus, de Panamá, inicia- 
dos por Trapido y continuados más tarde 
por Brown y Duret, este año se hicieron otras 
investigaciones para determinar el grado de 
irritabilidad de la especie al contacto con 
el DDT. Para ello se utilizó el nuevo equipo 
de cajas para pruebas de excito-repelencia de 
la OPS, y su técnica de trabajo. 

Se estudiaron cuatro poblaciones de A. 
albimanus de: río Chagres, río Gatím, Las 
Isletas y cepa Insectario del Servicio Na- 
cional de Erradicación de la Malaria. Si- 
multáneamente se experimentó con el A. 
triannulatus de los ríos Chagres y Gatún. En 
ninguna de las dos especies se halló resis- 
tencia fisiológica al DDT. Asimismo, se 
llegó a las conclusiones siguientes: 

a) Los A. dbimanus de las áreas pocas 
veces tratadas con DDT (Las Isletas (es- 
tablo)) o casi exentas de contacto previo 
con este insecticida (río Gatún), resultaron 
más irritables que los procedentes de áreas 
muy rociadas (río Chagres). 

b) Como la elevada irritabilidad de los 
ejemplares de Gatún y Las Isletas no puede 
atribuirse a la acción selectiva del DDT, 
cabe pensar que sea una cualidad natural 
de la especie, que los impulsa a rehuir 
prontamente las superficies tratadas (pro- 
tective avoidance 0 alejamiento protector). 
Esta elevada irritabilidad del A. albimanus 
había sido ya comprobada en 1962-63, 
mediante pruebas de excito-repelencia, en 
otras cepas de Nicaragua, Honduras y El 
Salvador. Por todo ello el autor piensa que 
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no hay la supuesta resistencia de conducta 
(“behaviouristic resistance”) del A. albimanus 
del río Chagres gue se atribuyó a la acción 
selectiva del DDT. 

c) La cepa Insectario del Servicio Na- 
cional de Malaria es poco irritable. 

d) El A. triannulatus del Chagres y de 
Gatún puede calificarse de moderadamente 
irritable. 

e) El nuevo equipo para pruebas de ex- 

cito-repelencia, Modelo OPS, ha dado un 

excelente resultado en este tipo de investi- 
gaciones. 

Agradecimiento 

Agradecemos la colaboración que nos prestó 
el personal del Servicio Nacional de Erradicación 
de la Malaria, de Panamá, y el Laboratorio 
Gorgas, cuyo Director nos facilitó los medios de 
trabajo indispensables y alojamiento en la zona 
del río Chagres. Tambi& agradecemos al Dr. 
J. Kers sus valiosas indicaciones en la prepara- 
ción de este trabajo. 

REFERENCIAS 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Trapido, H.: Am. Jour. Trop. Med. & Hyg., (6) Rachou, R. G.; Moma Lima, 11. Duret, J. P. 
26 (4) :383%415, 1946. y Kerr, J. A.: Experiences with the Excito- 

-: Am. Jour. Trop. Med. & Hyg., 
l(5) :S53-861, 1952. 

Repellency Test Box-Model OPS. Trabajo 

----: BUU. Wld. Health Org., 11:885-889, 
presentado en la Ameritan Mosquito Con- 

1954. 
trol Association, marzo de 1963. 

Brown, A. W. A.: Bull. Wld. Health Org. (7) Hamon, J., y Eyraud, M.: Rev. Malariol., 

19 :1053-1061, 1958. 40:219-242, 1961. 

Duret, J. P.: Bol. Of. San. Pan., 51(4) :285- (8) Muirhead-Thomson, R. C.: Bull. Wld. Health 

302, 1961. h-g., 22:721-734, 1960. 

Excito-Repellency Tests for Some Anophelines from Panama (Summary) 

In continuation of the studies on the behavior Gatun), were found to be more irritable than 
of A. albimanus from Panama begun by Trapido those from heavily sprayed areas (river Chagres). 
and continued later by Brown and Duret, in- b) .4s the pronounced irritability of the speci- 
vestigations were carried out this year to deter- mens from Gatun and Las Isletas cannot be 
mine the degree of irritability of the species in attributed to the selective pressure of DDT, 
the presente of DDT. For this purpose use was there is reason to believe that it is a natural 
made of the new PAHO excito-repellency t,est characteristic of the species which causes them 
boxes to quickly flee treated surfaces (protective avoid- 

Four populations of B. albimanus were studied: ante). High irritability of A. albimanus had 
river Chagres, river Gatun, Las Isletas and the already been encountered in 1962 and 1963 dur- 

strain from ‘che SNEM Insectary. Work was ing excito-repellency tests on other strains from 

carried out simultaneously with d. tr&nuZatus Nicaragua, Honduras, and El Salvador. As a 

from the river Chagres and river Gatun. In result the author is of the opinion that the sup- 

neither of these two species was physiological 
posed behavioristic resistance of A. albimanus 

resistance to DDT eneountered. 
from the river Chagres which is attributed to the 
selective action of DDT does not in effect exist. 

Conclusions 
c) The strain from the SNEM Insectary is 

only slightly irritated. 

a) 4. albimanus from areas which have been 
d) A. triunnulatus from rivers Chagres and 

infrequently treated with DDT (Las Isletas, 
Gatun may be said to be moderately irritated. 

e) The new excito-repellency test equipment, 
stable) or were practically virgin as far as con- PAHO Model, has given excellent results in this 
tacts with this insecticide was concerned (river type of investigation. 


