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Algunas observaciones sobre los hábitos de Anopheles 
(NJ albimanus y Anopheles (AJ punctimacula adul

tos, en la localidad de Matapalo (Puntarenas) 
Costa Rica. (:{. ) 

por 

Mario Vargas V. 

( Recibido para su publicación el 15 de junio de 1961) 

Uno de los aspectos que cada día adquiere mayor importancia en los pro
gramas de erradicación de la malaria es, el estudio de los hábitos de los anofe
linos vectores activos y potenciales, sobre todo en áreas en donde se observe la 
persistencia en ia transmisión palúdica. La localidad de Matapalo, Puntarenas, 
ha sido catalogada por el SNEM de Costa Rica, como una área con tal caracte
rística ( 1 )  por 10 que se han realizado allí diversos estudios entomológicos con 
el fin de encontrar las causas de la misma. Nos proponemos analizar brevemen
te algunos de tales estudios. Las observaciones realizadas durante los períodos 
diciembre 1 958-enero-febrero 1959, mayo-junio 1 959 y parte de 1 960, determi
naron la presencia en la localidad de Matapalo de las siguientes especies anofe
linas: A. (N.) albimallm, A. (A.) pUilctirnamla, A. ( A.)  psendopullcti¡J/!1miJ y 
A. (A.) apicimClm/a. Tales especies se encontrarO!1 mediante la identificación de 
material larval y captura de adultos de las diversas fuentes tales .como cebo ani
mal, cebo humano, paredes internas y externas de casas y vegetación peridomi
ciliar. 

Dada:s las facilidades para obtener una adecuada densidad de adultos de 
A. (N.) albimallus y . A. (A.) pUllctimamlCl, se hicieron una serie de obsern.
ciones de tipo cualitativo comprendidas entre el período del 17 de mayo al Iv 
de julio de 1 959 y cuyos resultados básicos enumeramos a continuación : a.-No 
se notó actividad diurna de los citados anofelinos (7 am a � pm) .  b.-Se notó 
una aparente diferencia entre el período nocturno de actividad de A. (N.) albi-
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154 REVISTA DE D10LOGIA TROPICAL 

IIMIlIIJ Y A. (A.) PIll/CtilllflCIIld, pues pareció ser 'llIe d primero desplegó ma
yor actividad en las tempranas haras de la noche y el segundo prolongó tal acti
vidad, hasta horas de la madrugada. Ambas especies llegaron a las casas en 

.
. on

das" más o menos marcadas. c.-Ambas especies aparecieron generalmente en ma
yor número después de una lluvia intensa o liviana. d.-Ambas especies picaron 
al hombre O a los animales indistintamente, no dando muestras especiales de 
una preferencia por determinado huésped. Generalmente no se alimentaron de 
lIna sola vez, sino que picaron varia's veces. C.-A. (N.) f1lbil/J(II/IIJ fue siempre 
más inquieto que A. (A.) lJilllctillltlCIIltl. f.-Se observó que ambas especies pican 
indistintamente fuera O dentro de las casas, dependiendo tal situación de la ma
yor O menor facilidad de acceso a la víctima. g.-Ambas especies fueron atraídas 
por la luz. h.-Los sitios escogidos para posar por ambas especies fueron, funda
mentalmente, las superficies internas y externas de las paredes de las caS<lS en 
número reducido y la vegetación adyacente a las casas en número realmente ele
vado; en tal vegetación se pudo observar ejemplares a alturas tan bajas como 
los 20 cm y en raras ocasiones se les encontró posando a más de 2 m de altura. 
Los ejemplares escogieron la cara ventral de las hojas, disponiéndose en hileras. 
i.-Dependiendo del tiempo empleado para las capturas fue posible obsef\',r o bien 
gran cantidad de ejemplares ayunos O ingurgitados. Cuando el número de ejem
plares llenos era bastante elevado para un determinado período, después de un 
lapso de alrededor de una hora, se observó el aumento escalonado de los ejem
plares ayunos. j.-Los ejemplares ingurgitados fueron capturados de la vegetación, 
m,ís fácilmente que los ayunos, los que se molestaban cuando el individuo que 
efectuó la captura hacía algún movimiento o los iluminaba directamente. k.-La 
alimentación de ambas especies aparentemente se sucedió en la siguiente forma: 
atacaron al ganado vacuno si tal estaba presente en los alrededores de las casas. 
Si la densidad anofdina era muy alta, se dirigían a las casas para picar indistin
tamente, al hombre O al animal, intra o extradomiciliarmente dependiendo de las 
condiciones más favorables. l.-Se notó que muy pocos ejemplares ingurgitados 
reposaron en las paredes internas de las casas en relación al número total de 
ejemplares que picaban contra cebos humanos o animales. n.-El reposo de ambas 
especies en las superficies internas de las casas protegidas bajo la acción del DDT, 
usado con fines antimaláricos fue, en la mayoría de los casos, por breves minutos. 

Las observaciones anteriormente expuestas, de tipo cualitativo, tenían ne
cesariamente que ser comprobadas o analizadas en forma cuantitativa, para deter
minar su importancia en la transmisión de malaria en la localidad; con tal fin, 
RACHO U y MOURA LI�IA (2) consultores de la OMS, para tener una ide, $0-

bre las especies anofelinas presentes en superficies internas de casas y contra cebo 
humano, realizaron capturas directas con tubos aspiradores, conjuntamente con 
el personal de entomología del SNEM, en un grupo de c,sas l' por un período 
comprendido entre el 16 y el 22 de junio de 1960, obteniéndose de [,les un to
tal de 152 ejemplares adultos. Las capturas hechas en las superficies internas de 
las casas arrojaron un total de 89 ejemplares (59%) de A. (A.) pllllclilJlaCII"', 
61 ejemplares (40%) de A. (N.) (/lbilllamlJ y 1 (1 %) de A. (A.) a/,icimaCIIla 
y A. (A.) /,Jeudopl/l/ctipe/llliJ respectivamente. 
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las capturas hechas contra cebo humano y en un período comprendido del 
13 al 22 de junio arrojaron un total de 649 ejemplares de los CLules 513 (790/0) 
fueron de A. (N.) albimaJlllS, 119 (18%) de A. (A.) p"lletimaCttld, 10 (2%) 
de A. (A.) pselldopttnetipennis y 7 (1 %) de A. (A.) apicimaet//a. 

El día 8 de junio se obtuvo un total de 48 ejemplares contra cebo hu
mano extradomiciliar de los CLlales 20 (42 %) correspondieron al A. (N.) 
albimm7l/s, 25 (52%) al A. (A.) punetimdo/la, 2 (4%) al A. (A.) apirima
rula y 1 (2%) al A. (A.) pselldopltnrtipennis. 

El 19  de junio se colectó un total de 228 ejemplares en un albergue ani
mal (gallinero) de los cuales 191 (84%) fueron A. (A.) pllnetimawla, 33 
(14%) de A. (N.) albimanttS, 2 (1 %) de A. (A.) psettdopttnetipennis y 2 
(1 %) de A. (A.) dpicimactlld. En otro albergue animal, para cerdos, se colec
taron 112 ejemplares siendo 101 (90%) de A. (A.) ptmctimaettla, 5 (4%) de 
A. (N.) albimmltls, 4 (4%) de A. (A.) apicimamltl y 2 (2%) de A. (A.) 
P s etldop"netipennis. 

Sin entrar a analizar una serie de factores que quizás hubieran hecho va
riar los resultados obtenidos, tales como el tiempo diferente empleado en los dis
tintos días, para las capturas, parece interesante destacar los siguientes hechos : 
Sobre las superficies internas de las casas en estudio, el total de A. (A.) ptlncti-, 
1ntlwltl fue superior al total de A. (N.) tllbimtlntls. El total de ejemplares intra
domiciliares, contra cebo humano, fue cerca de cinco veces superior el A. (N.) 
albimal71ls en relación al A. (A.) ptmctimawla. Las capturas extradomiciliares 
contra cebo humano revelaron una casi igualdad entre A. (N.) albiman7ls y A. 
(A.) pmletimaettla. Las capturas extradomiciliares en albergues animales indica
ron una manifiesta superioridad de A. (A.) pttl1cti111{/cttla sobre A. (N.) albúna
II1IS. Miehtras intradomiciliarmente existió en captura contra cebo humano, una 
afluencia marcadamente mayor de A. (N.) albimamls, peridomiciliarmente y 
también contra cebo humano, el predominio fue de A. (A.) p¡metimawla. 

Teniendo nO'sotros, después de algunas observaciones de campo y de los 
resultados antes mencionados, la idea de que las varias especies anofelinas su
fren enormes variaciones en sus densidades relativas en una época determinada, 
no solamente en una área o localidad, sino que en una mi'sma casa, lo que pue
de dar lugar a conclusiones erróneas si el número de observaciones es mínimo, 
decidimos ahondar un poco más en dichas consideraciones, para demostrar que 
existe un "medio ambiente anofelínico" en cada casa, el cual depende de facto
res ambientales tales como la localización y extensión de los criaderos, vientos, 
lluvias etc. 

METODOS 

Se trazó un plan de captura de anofelinos adultos para un período com
prendido entre el 14 de julio al 3 de agosto de 1960. Con el fin de eliminar al
gunos posibles factores interferentes en la obtención de una muestra representa
tiva, se estableció un período de captura arbitrario, comprendido entre las 6: 30 
pm a las 9:30pm. 
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El mecanismo consistió en la captura intradomiciliar de mosquitos so
bre superficies rociadas con insecticida y contra cebo humano, colectando luego 
en paredes externas y por último, en vegetación peridomiciliar. Tal orden de co
lecta se repitió una y otra vez, hasta dar término al período de 3 horas. Se es
cogieron 8 casas de fácil observación y se efectuaron colcctas por varias noches 
consecutivas en cada casa, con el fin de observar las variaciones sobre los totales 
de las diversas especies colectadas por noche. 

Pero no solamente nos interesó conocer algunas de las manifestaciones de 
comportamiento de las especies citadas durante las primeras horas de la noche, 
por lo que nos propusimos realizar un plan de capturas durante un lapso de 12 
horas a partir de las 6 pm y que abarcaron un período del 16  de julio al 7 de 
setiembre de 1960, como sigue: Cuatro colectores, turnándose por períodos de 
3 horas cada uno, 'se encargaron de capturar y separar hora a hora el material 
anofelino. Se escogieron para tal objeto dos sitios: la casa destinada como aloja
miento y local de experimentación del personal de entomología, con caracterís
ticas de construcción que ofrecían dificultades de penetración para los mosqui
tos. En tal ca�a se siguió un sistema ordenado de colecta de ejemplares, de pa
redes internas, paredes externas, vegetación peridomiciliar y cebo humano intra 
y extradomiciliar, hasta consumir las 12 horas propuestas. El otro sitio escogido 
como lugar de captura lo fue el salón de baile de la localidad el que, en varias 
oportunidades sirve como "dormitorio" a pernoctan tes ocasionales y otros, du
rante altas horas de la noche, así como sitio regular de reunió� durante el perío
do de 6 a 10 pm. Ofrece este.salón la particularidad de tener una escasÍsima su
perficie rociable, no ofreciendo ningún obstáculo para que los anofelinos puedan 
penetrar y retirarse si fuera del caso una vez que encontraran su fuente de ali
mentación, o bien para constituirse en simple albergue o sitio de reposo a mos
quitos previamente alimentados en otro lugar. En resumen, tal situación podría
mos considerarla como óptima para una transmisión de tipo intradomiciliar li
bre. las capturas realizadas en este salón fueron únicamente de las superficies 
internas de la's escasas paredes. Destacamos el hecho de que se encuentra a sólo 
unos 100 metros de la casa de alojamiento del personal de entomología, ya ci
tada. 

RESULTADOS 

En los cuadros 1 al 8 se encuentran los resultados obtenidos en cada una 
de las casas en eshldio. . 

los 5 gráficos permiten comparar las curvas de densidad entre las dos 
especies en estudio, durante las 12 horas de colecta. 



CUADRO 1 

CASA N· 29.-

Totales y porcentajes relativos/especie/día: 

Especie: Capttlfa: 

la 2a 3a 4a 

A. (N.) albitnauuJ 39(89) 10(40) 20(35 ) 18 (31) 

A. (A.) ptl11ctilllMtlla 5 (11) 15(60) 37(65) 36(63) 

A. (A.) p.reudo¡JUllctil'e/ll1is O( O) o( O) O( O)' 2( 4) 

A. (A.) apicimacul,t O( O) O( O) O( O) 1( 2) 

Tot/capt. 44 25 57 57 

Totales y po�centajes de distribución iotra y extradomiciliar 
de los ejemplares colectados: 

Paredes internas 
Paredes externas 
Vegetación 
Cebo humano 

84(21) 
23( 6) 

143(37) 
140(36) 

5a 6a 

19(17) 43(44) 

90(82) 54( 56) 

1( 1) O( O) 

o( O) O( O)  

110 97 

'rot/porcent. 

149(38) 

237(61) 

3(0.7) 

1 (0.3) 

390 
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CUADRO 2 

CASA N· 31.-

Totales y porcentajes relativos/especie/día: 

Especie: 

A. (N.) albimalltls. 

A. (A,) punctiml1C1tla 

A. (A.) pseztdopltl1ctipemús 

A. (A.) apicimamla 

Tot/capt. 

la 

16(84) 

3(16) 

O( O) 

O( O) 

19 

2a 

5(83) 

1(17) 

O( O) 

O( O) 

6 

Captm'a: 

3a 

6(100) 

O( O) 

O( O) 

O( O) 

6 

Totales y porcentajes de distribución intra y extradomiciliar 
de los ejemplares colectados: 

Paredes internas 
Paredes externas 
Vegetación 
Cebo humano 

28(70) 
12(30) 

O( O) 
O( O) 

4a Tot/porcent, 

3(33 ) 30(75) 

6(67) 10(25) 

O( O) O( O) 

O( O) O( O) 

9 40 
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CUADRO 3 

CASA Nq 36.-

Totales y porcentajes relativos/especie/día: 

Especie: 

A. (N.) albi1lZa/l1Is 

A. (A.) prt1lctimc/cl'¡a 

A. (A.) pseUdOpll/1cti¡Jel11lÍs 

A. (A.) tlpicilll(/C1Ila 

Totícapt. 

Ce/ptltra: 

la 2a 3a 4a 5a 6a 

14(61) 18(67) 56(98) 39(97) 36(82) 16( 100) 

9(39) 7(26) 1( 2)  1( 3) 7( 16) o( O) 

O( O) 1 (0.4) (O )0 O( O) O( O) O( O) 

O( O) 1 (OA) o( O) O( O) 1(0.02) O( O) 

23 27 57 40 44 16 

Totales }' porcentajes de distribución intra y extradomiciliar 
de los ejemplares colectados: 

Paredes internas 
Peredes externas 
Vegetación 
Cebo humano 

7 ( 2) 
O( O) 

49(18) 
220(80) 

7a 8a 9a 

19(86) 10( 100) 11 (48) 

3(14) O( O) 12 (52) 

O( O) O( O) O( O) 

O( O) o( O) O( O) 

22 10 23 

lOa 

6(43) 

8(57) 

O( O) 

O( O) 

14 

Tot/porcent. 

225(81.5) 

48( 17.1) 

1 ( 0.4) 

2 ( 0.7) 

276 
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CUADRO 4 

CASA N? 42.-

Totales y porcentajes relativos/especie/día: 

E.pecie: 

A. (N.) albimaims 

A. (A.) pttllctimaclIla 

A. (A.) lJSettdopllnctipe1Z11is 

A. (A.) apicimacula 

Tot/capt. 

la 2a 3a 

O( O) 8(42.1 ) 16(55.2 ) 

27(100 ) 1 1(57.9 ) 12(41.4) 

O( O) O (  O) O( O) 

O( O) O( O) 1 ( 3.4 ) 

27 19 29 

Totales y porcentajes de distribución intra y extradomiciliar 
de los ejemplares colectados: 

Paredes internas 
Paredes externas 

Vegetación 
Cebo humano 

21(15.9 ) 

43(32.6 ) 

50(37.9 ) 

1 8( 1 3.6 ) 

C.1Pt/t1"a: 

4a 5a 

18(46.2) 9(50)  

2 1 (53.8 ) 9(50 ) 

O( O) O( O) 

O( O) O( O) 

39 18 

Tot/porcent. 

51(39 ) 

80(6 0 )  

O( O) 

1 ( 1 )  
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CUADRO 5 

CASA N° 43.-

Totales y porcentajes relativos/especie/día: 

Especie: 

A. (N.) albimanus 

A. (A.) pUllctim,/cula 

A. (A.) pseudOpullctipenllis 

A._ (A.) apicimaot!,¿ 

Totlcapt. 

Captura: 

la 2a 3a 4a 

42( 100) 4( 100) 24( 80) 14( 29.2) 

O( O) o( O) 6( 20) 33( 68.7) 

O( O) o( O) O( O) O( O) 

o( O) o( O) O( O) 1 ( 2.1) 

42 4 30 48 

Totales y porcentajes de distribución intra y extradomiciliar 
de los ejemplares colectados: 

Paredes internas 
Paredes externas 
Vegetación 

Cebo humano 

4( 2.6) 

30( 19.6) 

69( 45.1) 

50( 32.7) 

5a 6a 

3( 37.5 ) 4( 19) 

5( 62.5) 17(81) 

O( O) o( O) 

O( O) O( O) 

8 21 

Tot/porcent. 

91 ( 59.5) 

61(40 ) 

O( O) 

1 ( 0.5) 
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CUADRO 6 

CASA N� 47.-

Totales y porcentajes relativos/especie/día: 

Especie: CaptU1'a: 

A. (N.) albimaims. 

A. (A.) pu;wimamla 

A. (A.) pseudopunctipe1ZlIis 

A. (A.) aPhimacula 

Tot/capt. 

la 2a 3a 

27(24) 16(55) 1407) 

85(76) 13(45) 24(63) 

O( O) O( O) O( O) 

O( O) O( O) O( O) 

112 29 38 

Totales y porcentajes de distribución intra y extradomiciliar 
de los ejemplares colectados: 

Paredes internas 
.. Paredes externas 

Vegetación 
Cebo' humano 

42(16) 
28( 10) 

115( 43) 
84(31) 

4a 

32(51) 

28("44) 

O( O) 

3( 5) 

63 

5a Tot/porcent. 

20(74) 109 ( 41) 

7(26) 1:>7(58) 

O( O) O( O) 

O( O) 3( 1) 

27 269 
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CUADRO 7 

CASA N� 48.-

Totales y porcentajes relativos/especie/día: 

Esperie: 

A. (N.) "lbim('�J1IJ 

A. (A.) pUl1ctimacula 

A. (A.) pselldolmllcúpemlis 

A. (A.) a/JicimflCUI({ 

Tot/capt. 

Captura: 

la 2a 3a 

4(80) 3 ( 38) 21(84) 

1 ("20) 5(62) 4(  16) 

O( O) o( O) O( O) 

O( O) O( O) O( O) 

5 8 25  

Totales y porcentajes de distribución intra y extradomiciliar 
de los ejemp.lares colectados: 

Paredes internas 
Paredes exteTl1:lS 
Vegetación 
Cebo humano 

3 (  2) 
O( O) 
3 (  2) 

139 ( 96) 

4a 

50 ( 9 1) 

5 ( 9) 

O( O) 

o( O) 

55 

5a 1·0t/porcent. 

38 (73) 116 ( 80) 

1 4 ( 27) 29( 20) 

O( O) O( O) 

o( O) O( O) 

52 1 45 

'::: 
:>.. 
:>J 
4'1 
:>.. :-:> 
::r: 
> 0:1 
;::¡ 
O 
en 

O 
t,,¡ 

:> Z O 
." 
R 
t""' H 

,.... 
C\ 
<.>' 



CUADRO 8 

CASA NQ 50.-

Totales y porcentajes relativos/especie/día: 

Especie: 

A. (N.) albimal1t1J 

A. (A.) pltnaimacul,¡ 

A. (A.) p.reudopUTlctiPe11iliJ 

A. (A.) apicimaw/a 

Tot/capt. 

la 2a 3a 

50( 63 ) 67 (97) 38 ( 81)  

28 ( 35 )  1 (  2) 9 (  19 ) 

1 ( 1) o( O) O( O) 

1( 1) 1 (  1 )  O( O) 

80 69 47 

Totales y porcentajes de distribución ¡ntra y extradomiciliar 

de los ejemplares colectados: 

Paredes internas 
Paredes externas 

Vegetación 

Cebo humano 

6 (  2)  
1 5 (  5 )  
6 1 ( 20 )  

228 ( 73 )  

Ca.pttl1"<t: 

4a 5 a  

1 9 ( 3 1 ) 35 ( 67 )  

35( 56 )  1 7 ( 33) 

O( O) O( O) 

8 ( 13 )  o( O) 

62 5 2  

1'ot/porcent. 

209 (67.5 ) 

9ú( 29 ) 

1 ( 0.3) 

1O( 3.2) 

310 
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CUADRO 9 

Totales y porcentajes generales por especie/casa: 

Especie: 

A. (N.) albimanus 

A. (A.) punctiínacula 

A. (A.) pseudopunctipennis 

A. (A.) aPicímacula 

Tot/capt. 

Casa No. 

29 3 1  36 42 43  47 

149(38) 30(75)  225(8 1.5 )  51(38.6) 9 1(59) 109(41) 

237 (60.7) 10(25) 48 (17.3) 80 (60.6) 61(40) 157(58) 
, 

3( 1 ) O( O) 1 ( 0.4) O( O ) O( O) O( O) 

1 ( 0 .3) O( O) 2 ( 0.7) 1 ( 0.8) 1 ( 1) 3(  1) 

390 40 276 132 153 269 

Totales y porcentajes generales de distribución intra y extradomiciliar 
de anofelino� �n las varias casas estudiadas: 

Paredes internas 
Paredes externas 
Vegetación 
Cebo humano 

195(11) 
ISI( 9) 
490(29) 
879(5 1) 

48 5 0  

116(80) 209(67.4) 

29(20) 90(29 ) 

O( O) 1 ( 0 .3) 

OC O) 10( 3 .2) 

145 3 10 

Tot/porcenr. 

980(57 .1) 

7 12( 4 1. 5 )  

5 (  0 .3) 

18( 1 ) 

17 15 
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Provincia: Punta renas. 
Cantón: Aguirre . 
Localidad' Matapalo. 
Casa NO 40 
Fecha: 16-7-60. 

- - --o 
\ 

Horas 

\ 
\ 

REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL 

CAPTURA INTRA-EXTRADOMICILIAR DE ANOFELINOS 

10 

I 
I 

11 12 

A. (N. ) alhimanus: 

A. (A
'
o ) puctimacula: -'-.-

Ambas especies: 

2. 
CAPTURA INTRA EXTRADOMICILIAR DE ANOFELINOS 

horas 

Provincia: Puntarenas 
Cant6n: Aguirre 
Localidad: Matapalo 
Casa NO 40. 
Fecha: 24-7-60 

A. (N.) albimanus: 

A. (A.) puctimacula: -'-'-

Ambas especies: ----
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3. 

Provincia: PlU1tarenas 
Cantón: Aguirre 
Localidad: Matapalo 
Casa NO 39. 
Fecha: 30-7-60 

horas: 

4. 

Provincia: Puntarenas 
Cant6n: Aguirre 
Localidad: Matapalo. 
Casa NO 39 
Fecha: 8-8-60 

i 

horas: 

V ARCAS: HABITOS DE ANOPHELES 

CAPTURA INTRADOMICILIAR DE ANOFEl.INOS 

A.(N,) albimanus: ___ _ 

A. CA.) puctimacula: _._.-

Ambas especies: 

10 11 12 

CAPTURA INTRADOMICIUAR DE ANOFELlNOS 

10 

A.(N.) albimanus: ---_ 

A. CA.) puctimacula: -.-.-

Ambas especies: 

o 

o / \ / \ / \ / \ / \ 
............... ¿/ " 

11 12 
0----
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5. 

Provincia: Puntarenas 
Cantón: Aguirre 
Localidad: Matapalo 
Casa NO 39 
Fecha 6-7-60 

horas: 

REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL 

CA1?TURA INTRADOMICILL ..... R DE ANOFELINOS 

10 II 12 

A. (N.) albimanus: _. - -

A. (A.) puctimacula: _0_,-

Ambas especies: ----
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. \ I 0---
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DISCUSION y CONCLUSIONES: 

De los datos consignados en el cuadro 9 notamos que a pesar de las enor
mes variaciones en densidades de cada especie/casa/captura, en cinco de las ocho 
casas, p.xistió predominio general de A. (N.) albimamts sobre A. (A.) pttncti
maCllla y que el porcentaje correspondiente de A. (N.) ctlbimanus en compara
ción con A. (A.) pttnctimacttla en las casas estudiadas, revela un ligero predo
minio de la primera especie. 

De la distribución de los anofelinos según las cuatro fuentes de captura 
se nota que la pared externa es la que ofreció la menor posibilidad de captura, 
siguiéndole por su crcl.en, pared interior, vegetación y cebo humano; éste último 
ofreció como promedio, la mitad de las posibilidades en las capturas de las va
rias casas a pesar de haberse obtenido figuras tan disímiles como las de las ca
sas 42 y 36. 

Se hace difícil establecer comparaciones entre las curvas de las diferen
tes capturas, ya que las condiciones climatológicas fueron tan variables que los 
problemas de -lluvias, temperaturas, y humedad relativa, influyeron en forma 
determinante \10 estándose en capacidad de relacionar tales factores, con cada 
captura, por el escaso número de las mismas. 

El gráfico 1 revela, como hecho interesante, una máxima densidad coin
cidente en las dos especies en estudio a las 12 pm, siendo su punto de ascenso a 
las 10 pm y su punto de descenso a las 2 amo Se observa una nllyor densidad 
del A. (N.) albimámts durante el período de 6-7 pm; por el contrario, una mar
cada superioridad del A. (A.) ptt1Jctimacttla durante el período 1 1  pm a 2 amo 

El gráfico 2 revela una densidad anofelínica absoluta, máxima a las 2 am. 
Durante el período 6-8 pm se observa una densidad superior del A. (N.) albi
mantls . . El A. (A.) ptmctimactlla muestra dos ascensos uno a las 1 1  pm y el 
otro a las 2 am; este último, el más significativo, se inicia a la 1 amo y termina 
a las 4 amo 

El gráfico 3 revela una densidad anofelínica absoluta máxima y coinci
dente, a las 10 pm. Se observa una línea casi paralela entre las dos especies a 
través de las 12 horas de captura, con ligero predominio de A. (A.) ptlllctimawla. 
Las dos especies muestran un ascenso marcado durante el período 9-1 1 pm al
canzando el máximo a las 10 pm. 

El gráfico 4, muestra una densidad máxima del A. (A.) pmzct!wclczt/{/ a 
las 3 amo Se observa un predominio absoluto de A. (A.) ptlJlctimamla. Tres son 
los puntos máximos en la densidad absoluta ; 8 pm, 10 pm y 3 amo 

El gráfico 5 indica dos puntos de máxima densidad absoluta; a las 
10 pm y 1 am. Existe predominio absoluto del A. (A.) pttllctim�CtI!a. 
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RESUMEN 

Se presentan algunas observaciones de tipo cualitativo y cuantitativo so
bre hábitos del A. (N.) ctibitllClllZ{J y A. (A.) lJtillctimclcttla, adultos, en una lo
calidad con persistencia de transmisión palúdica en Costa Rica, con el propósito 
de encontrar las causas de la misma. 

Se determinó la. importante variación en densidad reLltiva que sufren 
las varias especies anofclinas por casa. Se determinó la importante actividad que 
es desplegada por A. (N.) aLbiJ!lr/7lltJ y A. (A.) plmctilltacu!(l durante las horas 
de la. madrugada. 

SUMMARY 

S0111e qualitative and quantitattve data are presented on the habits of 
adlllt A. (N.) ctLbi71tClmlS and A. (A.) pttnctúnacttla as observed in Matapalo, 
PlIntarenas, Costa Rica, a site of persistent malaria transmission. The several 
species of anopheline mosquitces collected showed variaticns of rclative density 
at each collection point; A. (N.) aLbi1lZcmtls and A. (A.) ptmcÚlIlaC1lla showed 
independent. activity curves, shifting with the variations of temperature and wea
ther conditions, and generally reaching a peak about 3 a111. 
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