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Se presenta la distribución fisiográfica de los vectores de malaria en Venezuela, basada en la
revisión de trabajos publicados y consultas a especialistas a partir de los primeros registros disponibles
desde 1910 hasta el presente. La información recopilada fue plasmada en mapas realizados con el
programa Surfer (V. 8.01) y ubicados en las diferentes ecoregiones identificadas para Venezuela.  El
presente trabajo constituye un primer esfuerzo por crear una base de datos sobre la distribución de
anofelinos vectores de malaria en Venezuela y ponerla a disposición del MSDS y la comunidad científica.
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INTRODUCCIÓN

En Venezuela se han señalado 36 especies de
mosquitos del género Anopheles Meigen  (Navarro,
1996). Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi Root, An.
(Nys.) aquasalis Curry, An. (Nys.) nuneztovari
Gabaldon y An. (Nys.) marajoara Galvão y Damasceno
han sido involucrados como vectores principales,
mientras que existen otras especies que bajo diversas
situaciones pueden actuar como vectores secundarios
(Tabla 1). Estas especies vectoras se encuentran
adaptadas a uno o más de los diversos ambientes
presentes en el país que abarcan llanos, montañas,
bosques húmedos tropicales y zonas costeras.

La primera especie de anofelino vector
colectada y confirmada en el país fue An. (Anopheles)
pseudopunctipennis Theobald,  la cual se identificó
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por primera vez en Maracay, estado Aragua por Núñez
Tovar en 1916 (Gabaldon & Cova-García, 1946b; Cova-
García, 1951). Aún cuando An. darlingi probablemente
fue colectada por primera vez en Venezuela en Monagas
por Núñez Tovar en 1911, la primera identificación
confirmada fue realizada por Root en Maracay, estado
Aragua (señalado por Hill, 1928). Anopheles marajoara
(=An. albitarsis) y An. triannulatus (Neiva & Pinto)
también fueron colectadas por primera vez por Root
(Hill, 1928) pero no se señala la localidad para ninguna
de estas dos especies (Gabaldon & Cova-García, 1946b;
Cova-García, 1951). Anopheles  albimanus  Wiedemann
fue identificada por primera vez por Núñez Tovar (1921)
en Maracay, estado Aragua y los primeros registros de
An. oswaldoi (Peryassú)  y An. braziliensis (Chagas)
fueron realizados por Komp (1935), con base en
colectas realizadas en Rancho Cachipo y Caripito (An.
oswaldoi) (Gabaldon & Cova-García, 1946a, b; Cova-
García, 1951), y Quiriquire y Caripito (An. braziliensis)
en el estado Monagas (Rubio-Palis, 2000). Anopheles
aquasalis no fue señalada hasta 1940 por Cova-García
y López, quienes lo diferenciaron de otras especies
bajo el nombre de An. tarsimaculatus (Gabaldon &
Cova-García, 1946b). Anopheles nuneztovari  fue
descrita a partir de un espécimen colectado en San
Carlos, estado Cojedes por Gabaldon en 1940
(Gabaldon, 1940). Durante los años ́ 30 y ́ 40 la División
de Malariología del entonces Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, hizo colectas sistemáticas y
extensivas de la mayoría de las especies de anofelinos
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conocidas hasta ese momento, las cuales fueron
publicadas en diversos artículos de la publicación
periódica “Tijeretazos sobre Malaria”. Estos estudios
sistemáticos se repitieron en 1962 para colectas de An.
darlingi (Gabaldon et al, 1962). Desde entonces, aun
y cuando se han realizado numerosas colectas
adicionales de todas estas especies, hasta el presente
no existe una base de datos centralizada y digitalizada
que recopile toda la  información existente sobre la
distribución geográfica de las especies de anofelinos
vectores de la malaria en Venezuela.

En el presente trabajo nos planteamos como
objetivo principal compilar la información existente en
los registros de diferentes museos y bibliotecas de las
universidades y otras instituciones científicas de
Venezuela,  así como datos no publicados acerca de
las colectas realizadas de las especies de anofelinos
vectores de la malaria y elaborar mapas de la
distribución geográfica de los mismos.  La información
recabada permitió la caracterización de ecoregiones en
Venezuela y los vectores de malaria asociados. La
información compilada para el presente trabajo puede
servir como punto de partida para la elaboración de un
sistema de información geográfica para la malaria, que
estaría a la disposición de las autoridades de Salud e
investigadores en el área. Dicho sistema facilitaría la
identificación de las áreas de riesgo de esta enfermedad
y ayudaría a implementar estrategias de control y
prevención efectivas. Disponer de una base de datos
con estas características permitirá además elaborar
mapas temáticos sobre la distribución de especies
vectoras en función de las características fisiográficas
y cronológicas, lo cual permitirá investigar posibles
migraciones de especies de anofelinos. De esta forma
pondríamos a disposición de las autoridades de Salud
e investigadores una base de datos que sirva de apoyo
a futuras investigaciones sobre el tema.

MÉTODOS

Se revisaron los trabajos publicados sobre
las distribuciones geográficas de los anofelinos
vectores de la malaria en Venezuela desde los primeros
registros disponibles a partir de la década de 1910 hasta
el presente. También se incluyeron registros inéditos
no publicados de los autores. Los datos obtenidos
fueron digitalizados y se creó una base de datos con
las coordenadas geográficas de los sitios de colecta,
altitud, nombre de la localidad, municipio, estado y
referencia bibliográfica. Posteriormente se elaboraron
mapas temáticos de la distribución geográfica de las

especies vectoras utilizando el Programa Surfer ver.
8.01 (2002) y ubicados de acuerdo a las diferentes
ecoregiones donde se encuentran las especies de
anofelinos vectores de malaria en Venezuela. Para ello,
se utilizaron las definiciones de ecoregiones de malaria
de Rubio-Palis & Zimmerman (1997), modificadas para
Venezuela (Tabla I) y con la adición de una categoría
nueva que describe la región de la Gran Sabana al sur-
este del país, la cual es única en América del Sur. Esta
región tiene una altitud que varía entre  345 y 2823 m
(Roraima), con 8 – 10 meses de precipitación, dando
tasas anuales entre 1500 y 5687 mm de lluvia (EDELCA,
2003). El área esta caracterizada por sabanas
ondulantes y bosques de galería a lo largo de los ríos,
y presenta tepuyes (altiplanos de paredes escarpadas
y abruptas), con elevaciones que alcanzan 2800 msnm
(MARNR, 1985).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla I se muestran las distintas
ecoregiones caracterizadas para Venezuela con sus
respectivas características físicas (intervalos de altitud,
precipitación y temperaturas medias anuales), así como
las diferentes especies de anofelinos según su grado
de importancia epidemiológica (vectores principales,
secundarios y potenciales). Las Fig. 1 - 9  muestran lo
siguiente: An. aquasalis, An. albimanus y An.
pseudopunctipennis son especies costeras. An.
aquasalis es el vector principal en zonas costeras del
oriente del país, mientras que An. pseudopunctipennis
y An. albimanus son considerados vectores
potenciales a lo largo de su distribución (Tabla I). En el
piedemonte,  An. nuneztovari es el vector principal,
mientras que An. marajoara y An. oswaldoi se
consideran vectores secundarios (Rubio-Palis et al,
1992c) existiendo el riesgo potencial de An. darlingi
(Scorza & Villegas, 1995; Brown & Scorza, 1995) y An.
pseudopunctipennis (Scorza & Villegas, 1995), este
último es además, el único reportado de los valles altos.
Anopheles darlingi es el vector principal en los llanos
y las selvas, donde An. marajoara y An. braziliensis
se consideran vectores secundarios (Rubio-Palis, 1995,
1998). Sin embargo, recientemente se ha colectado An.
nuneztovari en regiones selváticas del estado Bolívar,
lo cual podría complicar la situación epidemiológica
(Moreno et al, 2004). A continuación se describen las
distribuciones ecoregionales para cada una de las
especies estudiadas, así como también se señala en
los mapas respectivos, los períodos durante los cuales
fueron colectadas.
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Anopheles albimanus (Fig. 1): Ésta es una
especie costera, pero con una distribución más
continental que An. aquasalis, aún cuando las larvas
pueden tolerar concentraciones salinas de hasta 12.5
ppm (Frederickson, 1993). La máxima altitud a la cual
ha sido colectada esta especie es 555 mnsm en La
Victoria, estado Aragua (Cova-García, 1951). Se
encuentra en zonas con una precipitación anual mayor
de 1000 mm y temperaturas medias anuales entre 22 y
28 oC (Cova-García, 1951; Rubio-Palis & Zimmerman,
1997). Recientemente se ha colectado en los estados
Anzoátegui (Barrera et al, 1992), Aragua (Rubio-Palis,
1996), Lara (Rojas, 1999), Falcón (Rojas, 1999), Trujillo
(Brown & Scorza, 1995; Scorza & Villegas, 1995; Rojas
et al, 1998; Rojas, 1999)  y Zulia (Rojas, 1999) (Fig. 1).
Existen algunos reportes interesantes de An. albimanus
en el interior del país; en el estado Bolívar, registros en
Ciudad Bolívar y Moitaco (Anduze, 1941) y en
Barrancas, por las orillas del Río Orinoco en el estado
Monagas (Gabaldon & Cova-García, 1946a).

Ambos registros son viejos y los de Ciudad
Bolívar, corresponden a identificaciones de las larvas
(Anduze, 1941). Estos podrían deberse a
identificaciones erróneas debidas posiblemente a la
confusión taxonómica reinante durante los primeros
70 años del siglo XX.  Es importante señalar que, en
los últimos 20 años An. albimanus no ha sido
involucrada en la transmisión de malaria en Venezuela,
por tanto es considerado como vector potencial  (Tabla
1).

Anopheles aquasalis (Fig. 2): Vector principal
de malaria (Plasmodium vivax) en las regiones costeras
del oriente de Venezuela, especialmente en el estado
Sucre. Esta especie es poco común tierra adentro; se
ha encontrado solamente en los alrededores del Lago
de Valencia (Rubio-Palis, 1996). Las larvas están
asociadas a aguas que varían en salinidad (Grillet et al,
1998; Delgado et al, 1998) y existen evidencias de que
están adaptadas fisiológicamente a estas condiciones
(Gómez & Osborn,  2002). Se encuentra a altitudes
menores de 550 mnsm, en zonas con una precipitación
anual mayor de 1000 mm y temperaturas medias  entre
25 y 27 ºC (Rubio-Palis, 2000). Su distribución es una
de las mejor documentadas en Venezuela con registros
recientes de los estados Sucre (Berti et al, 1993 a, b;
Barrera et al,  1998; Grillet et al, 1998;  Berti et al, 2003;
Berti et al, 2004), Anzoátegui (Barrera et al, 1992), Delta
Amacuro (Moreno & Berti, 2000), Nueva Esparta (DER,
1997),  Aragua (Rubio-Palis, 1996) y Zulia (Mazzarri et
al, 1999). Aunque probablemente ocurre a lo largo de
toda la región costera del país.

Anopheles braziliensis (Fig. 3): Esta especie
se ha colectado en Venezuela solamente en años
recientes en sabanas (llanos) y bosques interiores en
tierras bajas (Rubio-Palis & Ayesta, 1996; Rubio-Palis,
1998; Rubio-Palis, 2000; Moreno et al, 2000; Moreno
et al, 2002). Se ha encontrado a alturas de hasta 907
msnm en Santa Elena de Uairén, estado Bolívar,
correspondiente a la ecoregión de sabanas de altura
con una precipitación anual comprendida entre 1500 y

Tabla I. Ecoregiones de Venezuela y vectores de malaria asociados a las mismas.
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3500 mm, y temperaturas medias anuales entre 24 y 28
ºC (Rubio-Palis & Zimmerman, 1997). Aunque en
Venezuela no se ha reportado la infección natural en
estos mosquitos, fue la única especie de anofelino
colectada durante un brote de malaria ocurrido en 1998
en Santa Elena de Uairén (Rubio-Palis, 2000).  En Brasil,
Anopheles braziliensis es considerada  vector
secundario de la malaria (Rubio-Palis, 2000).

Anopheles darlingi (Fig. 4): Esta especie es
una de las más ampliamente distribuida en el interior
de Venezuela y es el vector principal de malaria  (P.

falciparum, P. vivax y P. malariae) en el sur de
Venezuela, en las ecoregiones de llanos y bosques
interiores en tierras bajas (Tabla 1). Aparentemente evita
las sabanas altas; se encuentra solamente en los bordes
de esta ecoregión. Aunque generalmente se encuentra
a altitudes menores de 500 msnm, ha sido colectada en
localidades con alturas de hasta 907 msnm (Santa Elena
de Uairén, estado Bolívar) (Gabaldon & Cova-García,
1946a; Gabaldon et al, 1962). Esta especie ha sido
colectada en áreas fisiográficas caracterizadas por
precipitaciones anuales mayores de 1000 mm y
temperaturas medias anuales entre 21 y 28 ºC (Cova-

Fig. 1.  Distribución de Anopheles albimanus.
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García, 1951; Rubio-Palis & Zimmerman, 1997).  Durante
las décadas de 1940 y 1960, An.  darlingi se encontraba
en todo el territorio venezolano; sin embargo, desde la
década de los ´80 su distribución aparentemente está
restringida al sur y sureste de  Venezuela, con registros
esporádicos en la cuenca del Lago de Maracaibo, en
particular en el estado Trujillo (Brown & Scorza, 1995).
Este cambio en la distribución geográfica de la especie
puede estar influenciado, en parte, por la disminución
en los registros publicados sobre colectas de
mosquitos, aunque podría deberse también a cambios
ambientales y su desplazamiento por otras especies

como por ejemplo, An. aquasalis.  Las especies de
mosquitos del estado Sucre han sido bien
documentadas en años recientes y no hay registros de
An. darlingi  para esta región desde 1962.

Anopheles  marajoara (Fig. 5): Se encuentra a
altitudes comprendidas entre 35 y 900 msnm, con
precipitaciones anuales menores de 500 mm y mayores
de 2000 mm, y temperaturas medias anuales entre 24 y
28 ºC (Cova-García, 1951). Su distribución en Venezuela
aparentemente ha cambiado en años recientes con
colectas desde los años ´90 hacia el sur del país (Fig.

Fig. 2. Distribución de Anopheles aquasalis.
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5). Las ecoregiones que ocupa también han cambiado;
durante los años ́ 40 se encontraba fundamentalmente
en la ecoregión de los llanos con algunos registros de
las ecoregiones de piedemonte y zona costera en el
occidente del país, mientras que desde los años ´90 se
ha encontrado además a lo largo del Río Orinoco en el
sur de los llanos (Rubio-Palis et al, 2003), en los bosques
interiores de tierras bajas (Moreno et al, 2000, 2002;
Rubio-Palis et al, 2003) y en la península de Paria,
estado Sucre (Berti et al, 1993a). Cabe señalar que
publicaciones previas al año 2000, se refieren a esta
especie como An. albitarsis (Rubio-Palis, 2000; Rubio-

Palis et al, 2003).

Anopheles  nuneztovari (Fig. 6): Hasta el año
2004 se pensó que esta especie estaba confinada a las
regiones del oeste de Venezuela, donde se considera
el vector principal de la malaria (P. vivax), asociada a la
ecoregión de piedemonte y ocasionalmente en los
llanos y bosques interiores en tierras bajas (Rubio-
Palis, 2000). Sin embargo, Moreno et al (2004)
colectaron esta especie en tres localidades del
municipio Sifontes, estado Bolívar. An. nuneztovari se
encuentra en zonas con  altitudes que van desde 200

Fig. 3. Distribución de Anopheles braziliensis
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hasta 1352 msnm, con precipitación media anual entre
1000 y 4000 mm y temperaturas medias anuales entre
25 y 28 ºC (Cova-García, 1951).

Anopheles oswaldoi (Fig. 7): Se encuentra en
espacios geográficos con altitudes de hasta 875 msnm,
precipitación anual comprendida entre 1000 y 3500 mm
y temperatura media anual que varía entre 23 y 38ºC
(Cova-García, 1951). Actualmente se considera como
un vector secundario en Venezuela (Rubio-Palis et al,
1992). An oswaldoi fue colectada extensivamente en
las ecoregiones costera, piedemonte y llanos en 1946

(Gabaldon, 1946), pero los registros recientes, si bien
se corresponden con las mismas ecoregiones, han sido
mas focalizados ( Rubio-Palis &  Curtis, 1992a, b;
Barrera et al, 1998; Berti et al, 1998b; Grillet et al, 1998;
Moreno et al, 2000, 2002;), incluyendo algunos reportes
recientes de Amazonas (Rejmankova et al, 1999; Rubio-
Palis et al, 2000; Rubio-Palis et al, 2005).

Anopheles pseudopunctipennis (Fig. 8): Esta
especie ha sido colectada en las ecoregiones costera,
piedemonte, llanos y los valles altos, mostrando una
ocupación de nichos variable en comparación con

Fig. 4. Distribución de Anopheles darlingi.
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cualquiera de las otras especies de anofelinos vectores
en Venezuela. Se encuentra a altitudes que van de 0 a
1700 msnm (Rubio-Palis, 1991; Berti et al, 1993a,1998a;
Brown & Scorza, 1995;   Scorza & Villegas, 1995; Rubio-
Palis, 1996; Salas et al, 2001), en sitios con precipitación
anual  que varía de 654 a 1040 mm en el estado Sucre,
hasta 3000 mm en el estado Táchira. En cuanto a la
temperatura promedio anual, se ha reportado esta
especie en áreas con temperaturas de 27-28 ºC y otras
menos cálidas de 24ºC. Actualmente se considera como
vector secundario en el estado Sucre (Berti et al, 1993b;
Zimmerman & Berti, 1994). Esta especie ha sido

colectada sólo unas pocas veces en años recientes,
pero aparentemente no ha cambiado su distribución.

Anopheles triannulatus (Fig. 9): Se encuentra
a altitudes comprendidas entre 35 y 806 mnsm, en zonas
con precipitación anual mayor de 2000 mm y
temperatura promedio anual entre 24 y 28 ºC (Cova-
García, 1951; Rubio-Palis datos no publicados). Aún
cuando no ha sido comprobado, su posible estatus en
Venezuela como vector no es descartado por completo.
Esta especie fue colectada extensivamente en las
ecoregiones costera, piedemonte y llanos en 1946

Fig. 5. Distribución de Anopheles marajoara.
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(Gabaldon & Cova-García, 1946b), pero en años
recientes se ha encontrado en ambas vertientes del
piedemonte Andino (Barinas, Táchira, Trujillo) ( Rojas
et al, 1992; Rubio-Palis & Curtis, 1992a, b; Brown &
Scorza, 1995; Scorza & Villegas, 1995; Rojas, 1999),
llanos (Rubio-Palis et al, 1997, 1998 datos no
publicados), bosques interiores en tierras bajas (Berti
et al, 1998b; Rejmánková et al, 1999; Moreno et al,
2000, 2002; Rubio-Palis et al, 2005), por los bordes de
las sabanas altas del  estado Bolívar  (Moreno et al,
2000, 2002) y zonas costeras del eje Trujillo-Zulia-Lara
(Rojas, 1999).

Un resultado notable de esta revisión es el
número considerablemente menor de registros
publicados de los vectores de la malaria en años
recientes comparados con  las colectas extensivas e
intensivas realizadas entre los años 1946 y 1962, si
bien estas se centraban principalmente en An. darlingi,
durante el apogeo del Programa de Erradicación de la
Malaria. No hubo ningún registro durante los años 70,
unos pocos durante los años 80 (Guerrero et al, 1985),
y luego un aumento ligero durante los años 90 y entre
2000 y 2003, lo cual está claramente asociado con el
resurgimiento de la malaria en Venezuela a partir de

Fig. 6. Distribución de Anopheles nuneztovari.



Caracterización Ecoregional de los Vectores de Malaria en Venezuela

BOLETÍN DE MALARIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL86

1983 (revisado por Rubio-Palis, 2000; además otros
registros recientes de Berti et al, 2001a, b, 2002; Brown,
2003; Gómez & Osborn, 2002; Moreno et al, 2000, 2002,
2004; Rubio-Palis et al, 2003). Además, las
publicaciones de las distribuciones de anofelinos entre
1940 y 1962 fueron, casi en su totalidad, elaboradas a
partir de colectas sistemáticas realizadas por el
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS)
dirigido por el Dr. Arnoldo Gabaldon, mientras que las
publicaciones post - 1980 han sido realizadas por
investigadores trabajando de manera independiente,
adscritos tanto al Ministerio de Salud y Desarrollo

Social (MSDS) como a universidades y otras
instituciones académicas de Venezuela.

No obstante los pocos registros en años
recientes, se evidencia la presencia de An. darlingi,
An. marajoara, An. oswaldoi, An. braziliensis, An.
triannulatus y An. nuneztovari en el sur de Venezuela
(a partir de la década de los ’90). Esto pudiera deberse
al aumento de la población humana y actividades
industriales, mineras y agropecuarias al sur del río
Orinoco (Berti et al 1998b; Moreno et al 2000, 2002,
2004; Rubio-Palis, 2000), propiciando la disponibilidad

Figura 7. Distribución de Anopheles oswaldoi.
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de habitats para la oviposición y fuentes de alimento
para las hembras adultas, lo cual incide en la
abundancia y diversidad de especies. Pudiera también
deberse a la carencia de carreteras que hacían difícil el
acceso al sur del país entre los años ’40 y ’60, aún
cuando se colectó  An. darlingi  en los estados
Amazonas y Bolívar durante 1962. En todo caso esto
no explica porqué no han habido registros recientes
de estas especies en el norte de Venezuela.

Es interesante señalar que si bien se han
colectado anofelinos en Venezuela a altitudes de hasta

1600 msnm solamente se ha señalado An. braziliensis
en las sabanas altas de los estados Bolívar y
Amazonas. Esto posiblemente se deba a que las
especies de alturas mayores como An.
pseudopunctipennis, están confinadas al norte del
Orinoco. Sin embargo, otras especies del piedemonte
como An. nuneztovari, An. marajoara, An. oswaldoi y
An. triannulatus  se encuentran en el sur del país pero
no han llegado a los altiplanos.

Un elemento que llama poderosamente la
atención es la ausencia de información sobre el papel

Figura 8. Distribución de Anopheles pseudopunctoipennis.
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vector de anofelinos del subgénero Kerteszia. En
efecto, hasta el presente especies que figuran como
vectores principales de los parásitos maláricos en
algunas regiones de Colombia, Ecuador, Brasil y
Trinidad, si bien se han colectado en el país aún no
han sido incriminados en la transmisión, excepto An.
(Ker.) neivai Dyar & Knab en un brote ocurrido en
1988 cerca de San Cristóbal, estado Táchira (Rubio-
Palis, 1991) y recientemente Benítez et al (2004)
colectaron An. lepidotus, An. neivai, An. pholidotus y
An. homunculus durante un brote ocurrido entre
Noviembre 1999-Enero 2000 en la Parroquia Vega de

Guaramacal, en el estado Trujillo a altitudes
comprendidas entre los 900 y 1600 msnm (Tabla 1).
Este último hallazgo sugiere la existencia de una
interfase entre las ecoregiones de piedemonte y valles
altos. Esta interfase estaría localizada entre 1200 y 1800
msnm, donde la presencia de bromelias epífitas
asociadas a árboles de 10-30 mts de altura y
precipitación superior a los 1000 mm, ofrecen las
condiciones necesarias para la transmisión de malaria.
Forattini (1962) dividió la transmisión de malaria en
cuatro zonas: litoral, interior, andina y bromelia. La
situación señalada en Trujillo (Benitez et al, 2004),

Figura 9. Distribución de Anopheles triannulatus.
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incluiría las zonas andina y bromelia según Forattini
(1962). Debido a lo antes planteado, nos permitimos
sugerir una nueva ecoregión: bosques de altura, la cual
incluiría esta interfase donde la transmisión está
asociada a anofelinos del subgénero Kerteszia, los
cuales se crían en bromelias. Surge la urgente
necesidad de realizar colectas sistemáticas de
anofelinos, no sólo en esta interfase, sino también en
otras ecoregiones a fin de poder elaborar mapas
temáticos de sus distribuciones con mayor exactitud.

Aunque las Direcciones Regionales  de Salud
realizan  colectas regulares de los mosquitos para el
monitoreo de las densidades de las poblaciones de los
vectores locales, esta información no está disponible
a la comunidad científica. Por lo tanto es de vital
importancia que el MSDS centralice la información
respecto a la distribución de los vectores de la malaria
en cada estado, y publique los resultados
periódicamente en el Boletín de Malariología y en la
página web del Ministerio.  Para impulsar este proceso,
ponemos a disposición del MSDS y de la comunidad
científica nacional e internacional la base de datos que
hemos preparado para la producción de los mapas del
presente trabajo.
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ECOREGIONAL CARACTERIZATION OF
MALARIA VECTORS  IN  VENEZUELA

SUMMARY

The fisiographic distribution of malaria vectors
in Venezuela is shown based on literature revision and
discussions with specialists, starting on early available
publications during the 1910’s until present. The
information collected was mapped by means of the
program Surfer (V. 8.01) and placed according to the
different ecoregions identified. The present work

represents the first attempt to create a data base with
the distributions of anophelines vectors of malaria and
to make it available to the MSDS and the scientific
community.

Key words: anophelines, distribution, maps

REFERENCIAS

Anduze, P. (1941). Primer informe sobre entomología
médica del estado Bolívar (Venezuela). Serie 1.
La fauna culicidiana. Descripción de tres
especies nuevas (Diptera: Culicidae). Rev. San.
Asist. Soc. 6: 812-836.

Barrera, R., Ávila, J. & Valenzuela, G. (1992). Ciclo
de actividad de picada de Aedes aegypti y otros
cul ícidos en Pír i tu  y Clar ines,  Estado
Anzoátegui. Bol. Dir. Malariol.  y San. Amb. 32:
1-9.

Barrera, R., Grillet, M., Rangel, Y., Berti, J., & Aché, A.
(1998). Estudio eco-epidemiológico de la
reintroducción de la malaria en el nororiente de
Venezuela, mediante Sistemas de Información
Geográfica y Sensores Remotos. Bol. Dir. Malariol.
y San. Amb. 38: 14-30.

Benítez, J.A., Rodríguez, A.J., Sojo, M., Villegas, C.,
Lobo, H., Oviedo, L. & Brown, E. (2004). Descripción
de un brote epidémico de malaria en un área
originalmente sin malaria. Bol. Malariol.  y San. Amb.
43: 93-99.

Berti, J., Zimmerman, R. & Amarista, J. (1993a). Spatial
and temporal distribution of anopheline larvae in
two malarious areas in Sucre state, Venezuela. Mem.
Inst. Oswaldo Cruz. 88: 353-362.

Berti, J., Zimmerman, R. & Amarista, J. (1993b). Adult
abundance, biting behavior and parity of Anopheles
aquasalis, Curry 1932 in two malarious areas of Sucre
state, Venezuela. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 88: 363-
369.

Berti, J., González, C., Vanegas, C, Guzmán, H. &
Amarista, J. (1998 a). Fluctuaciones estacionales de
la densidad larvaria de Anopheles
pseudopunctipennis Theobald 1901 (Diptera:
Culicidae) en dos ríos de Santa Fe, estado Sucre,
Venezuela. Bol. Entomol. Venez. 13: 1-15.



Caracterización Ecoregional de los Vectores de Malaria en Venezuela

BOLETÍN DE MALARIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL90

Berti, J., Vanegas, C.,  Amarista, J., González J.,
Montañéz, H., Guzmán, H. & González, J. Jr. (1998
b). Inventario preliminar y observaciones biológicas
sobre los anofelinos (Diptera: Culicidae) de una
región minera del estado Bolívar, Venezuela. Bol.
Entomol. Venez. 13:17-26.

Berti J., González J.E., Navarro E. & González J. (2001a).
Fluctuaciones estacionales de la densidad relativa
de larvas de Anopheles darlingi Root en criaderos
del municipio Sifontes, estado Bolívar. XVII
Congreso Venezolano de Entomología “Prof. Carlos
Julio Rosales”, Maturín. pp: 88.

Berti J., Zoppi E., Gordon E., Delgado L., Navarro E.,
González J.E.,  Herrera M.  &  León N. (2001b).
Asociación entre factores bióticos y abióticos del
habitat y la abundancia de larvas de Anopheles
aquasalis Curry en el estado Sucre, Venezuela. XVII
Congreso Venezolano de Entomología «Prof. Carlos
Julio Rosales», Maturín. pp: 89.

Berti, J., Ramírez, X., González, J.E. & Herrera, M. (2002).
Evaluación de la efectividad de Bacillus sphaericus
contra larvas de Anopheles aquasalis Curry
(Diptera: Culicidae) en criaderos naturales del
estado Sucre, Venezuela. Entomotropica. 17: 1-5.

Berti, J., Navarro, E. &  González, J. (2003). Lista de
géneros de Coleoptera asociados a hábitats de
Anopheles aquasalis Curry (Diptera: Culicidae) en
humedales de la península de Paria, Venezuela. Bol.
Malariol. San. Amb. 43: 31 - 36.

Berti, J., Gutiérrez, A. & Zimmerman R.H. (2004).
Relaciones entre tipos de hábitat, algunas variables
químicas del hábitat y la presencia de larvas de
Anopheles aquasalis Curry y Anopheles
pseudopunctipennis Theobald en un área costera
del estado Sucre, Venezuela. Entomotropica. 19: en
prensa.

Brown, E. (2003). Estructuras etéreas en poblaciones
naturales de anofelinos en áreas vulurables a la
transmisiónmalárica del estado Trujillo. Bol. Dir.
Malariol. San. Amb. 36: 45-52

Brown, E. & Scorza, J.V. (1995).  Faunula culicida en un
área del estado Trujillo, Venezuela y su importancia
vectora. Bol. Dir. Malariol. y  San. Amb. 35: 25-29..

Cova-García, P. (1943). Penetración y dispersión en
Venezuela de las especies Anopheles
(Nyssorhynchus) darlingi y Anopheles
(Nyssorhynchus) albimanus. Rev. San. Asist. Soc.
8: 467-472.

Cova-García, P. (1951). Distribución geográfica y datos
bionómicos de los anofelinos de Venezuela.
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Imprenta
Nacional, Caracas. 226 pp.

Delgado, N., Berti, J., González J. & Amarista, J. (1998).
Estudio biosistemático y ecológico de Anopheles
aquasalis y sus implicaciones para el control de la
malaria en el estado Sucre: III- Control biológico e
integrado. Bol. Dir. Malariol. y San. Amb. 38: 47-62.

Dirección de Endemias Rurales (DER). (1997).
Programa de erradicación de la malaria. Informe
anual. Dirección General Sectorial de Malarialogía
y Saneamiento Ambiental, Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social.

EDELCA. (2003). Histórico climático, estaciones
ubicadas en la Gran Sabana.

Forattini, O. P. (1962). Entomología Médica. I. Parte
Geral, Diptera, Anophelini. Facultade de Higiene e
Saúde Pública. São Paulo.

Frederickson, E. C. (1993). Bionomics and control of
Anopheles albimanus. Pan American Health
Organization, Technical Paper Nº 34, 76p.

Gabaldon, A. (1940). Estudios sobre anofelinos. Serie
I. 1. Descripción de Anopheles (Nyssorhynchus)
nuñez-tovari n.sp. y consideraciones sobre una
subdivisión del grupo Nyssorhynchus (Diptera,
Culicidae). Publ. Div. Malariol. 5: 3-7.

Gabaldon, A. & Cova-García, P. (1946a). Zoogeografía
de los anofelinos en Venezuela: I. Los dos vectores
principales. Tijeretazos sobre Malaria. 10: 19-32.

Gabaldon, A. & Cova-García, P. (1946b). Zoogeografía
de los anofelinos en Venezuela: II. Los vectores
secundarios y los no vectores. Tijeretazos sobre
Malaria. 10: 78-127.

Gabaldon, A., Guerrero, L. & García, G. (1962).
Distribución geográfica de Anopheles darlingi en



Vol. XLIV, N° 2, Agosto-Diciembre, 2004

F. R. Osborn et al

91

Venezuela: estado actual de nuestros
conocimientos. Bol. Inf. Dir. Malariol. San. Amb.
2: 152-204.

Gómez, C. & Osborn, F. (2002). Efectos de diferentes
concentraciones salinas sobre el desarrollo de
larvas y pupas de Anopheles aquasalis Curry 1932
(Diptera: Culicidae) en condiciones de laboratorio.
Entomotropica. 17:121-144.

Grillet, M.E., Montañéz, H. & Berti, J. (1998). Estudio
biosistemático y ecológico de Anopheles
aquasalis y sus implicaciones para el control de la
malaria en el estado Sucre: II- Ecología de sus
criaderos. Bol. Dir. Malariol. y San. Amb. 38: 38-46.

Hill, R. B. (1928). El paludismo en Venezuela. Gac. Med.
de Caracas. 35: 353-359.

Komp, W.H.W. (1935). Malaria and mosquito survey
at Caripito and Quiriquire, Venezuela, South America.
The Medical Bulletin. 2: 202-216.

Mazzarri, M., Valero, J. & Montañéz, H. (1999).
Vigilancia epidemiológica de la Encefalitis Equina
Venezolana. Bol. Dir. Malariol. y San. Amb. 39: 28-
29.

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables (MARNR). (1985). Atlas de la
Vegetación de Venezuela.  Caracas, 109 p.

Moreno, J. & Berti, J. (2000). Melanización de ooquistes
y esporozoítos de Plasmodium vivax  en
poblaciones de Anopheles aquasalis Curry
(Diptera: Culicidae) de Venezuela infectadas
experimentalmente. Bol. Entomol. Venez. 15: 17-27.

Moreno, J. & Rubio-Palis, Y. (2003). Primer reporte de
Anopheles (Anopheles) costai y An. (An.)
forattinii (Diptera: Culicidae) en Venezuela.
Entomotropica. 18: 211-213.

Moreno, J., Rubio-Palis, Y. &. Acevedo, P. (2000).
Identificación de criaderos de anofelinos en un área
endémica del estado Bolívar, Venezuela. Bol. Dir.
Malariol. y  San. Amb. 40: 21-30.

Moreno, J., Rubio-Palis, Y., Pérez, E., Sánchez, V. &
Páez, E. (2002). Evaluación de tres métodos de
captura de anofelinos en un área endémica de malaria

del estado Bolívar, Venezuela. Entomotropica.
17:157-165.

Moreno, J., Rubio-Palis, Y., Sánchez, V. & Mariany, D.
(2004). Primer registro de Anopheles
(Nyssorhynchus) nuneztovari Gabaldon, 1940
(Diptera: Culicidae) en el estado Bolívar, Venezuela
y sus implicaciones eco-epidemiológicas.
Entomotropica. 19: 55-58.

Navarro, J.C. (1996). Actualización taxonómica de la
tribu Anophelini de Venezuela, con nueva clave para
la identificación de larvas de 4to estadio. Bol. Dir.
Malariol. San. Amb. 36:25-43.

Núñez-Tovar, M. (1921). Insectos venezolanos
trasmisores de enfermedades. Lit. y Tip. del
Comercio, Caracas.

Rejmánková, E., Rubio-Palis, Y. & Villegas,  L. (1999).
Larval habitats of anopheline mosquitoes in the
Upper Orinoco, Venezuela. J. Vector Ecol. 24:130-
137.

Rojas, E. (1999). Caracterización de criaderos de
Anopheles spp. del noroccidente de Venezuela.
www.ambiente-ecologico.com, Ed. 56, 6p.

Rojas, E., Brown, E., Rosas, C. & Scorza, J.V. (1992).
Populations of larvae of Anopheles spp. in natural
breeding sites in western Venezuela, an area of
refractory malaria. Rev. Saúde Pub. 26: 336-342.

Rojas, E., Velásquez, J., Rossas, C., Villegas, E., Pérez,
H., Rosario, C., Espinoza, A. & Brown, E. (1998).
Mesofauna de criaderos naturales de Anopheles
spp. y las poblaciones depredadoras de sus larvas.
Bol. Dir. Malariol. y San. Amb. 38: 63-67.

Rubio-Palis, Y. (1991). Vector Biology and Malaria
Transmisión in Western Venezuela. PhD Thesis.
University of London. 261p.

Rubio-Palis, Y. (1995). Observaciones sobre el patrón
de actividad hematofágica del vector de malaria
Anopheles darlingi en las poblaciones del sur de
Venezuela. Bol. Dir. Malariol. y San. Amb. 35: 66-70.

Rubio-Palis, Y. (1996). Evaluation of light traps
combined with carbon dioxide and 1-octen-3-ol to
collect anophelines in Venezuela. J. Amer. Mosq.



Caracterización Ecoregional de los Vectores de Malaria en Venezuela

BOLETÍN DE MALARIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL92

Control Assoc. 12: 91-96.

Rubio-Palis, Y. (1998). Caracterización morfométrica de
poblaciones del vector de malaria Anopheles
(Nyssorhynchus) darlingi Root en Venezuela. Bol.
Entomol. Venez. 13: 141-172.

Rubio-Palis, Y. (2000). Anopheles (Nyssorhynchus) de
Venezuela: Taxonomía, Bionomía, Ecología e
Importancia Médica. Publicación de la Escuela de
Malariología y Saneamiento Ambiental, Maracay.
120p.

Rubio-Palis, Y. & Ayesta, C. (1996). Ultraestructura del
exocorion del huevo de Anopheles braziliensis y
An. darlingi (Diptera: Culicidae) del sur de
Venezuela. Bol. Dir. Malariol.  y San. Amb. 36: 64-69.

Rubio-Palis, Y. & Curtis, C.F. (1992a). Biting and resting
behavior of anophelines in western Venezuela and
implications for control of malaria transmission.
Med. Vet. Entomol. 6: 325-334.

Rubio-Palis, Y. & Curtis, C.F. (1992b). Evaluation of
different methods of catching anopheline
mosquitoes in western Venezuela. J. Amer. Mosq.
Control Assoc. 8: 261-267.

Rubio-Palis, Y., Manguin, S., Ayesta, C., Guzmán, H.,
Arcia, J.M., González, J. &  Pérez, E. (1997). Revisión
taxonómica de los anofelinos vectores de malaria
en el sur de Venezuela. Bol. Dir. Malariol. y San.
Amb. 37: 35-48.

Rubio-Palis, Y., Menare, C., Quinto, A., Magris, M. &
Amarista, M. (2005). Caracterización de criaderos
de anofelinos (Díptera: Culicidae) vectores de
malaria del Alto Orinoco, Amazonas, Venezuela.

Entomotropica. 20: (en prensa).

Rubio-Palis, Y., Wirtz, R.A. & Curtis, C.F. (1992). Malaria
entomological inoculation rate in western Venezuela.
Acta Tropica. 52: 167-174.

Rubio-Palis, Y. & Zimmerman, R.H. (1997). Ecoregional
classification of malaria vectors in the neotropics.
J. Med. Entomol. 34: 499-510.

Rubio-Palis, Y., Wilkerson, R. & Guzmán, H. (2003).
Morphological characters of adult Anopheles
(Nyssorhynchus) marajoara in Venezuela. J. Amer.
Mosq. Control Assoc. 19:107-114.

Salas, R., García, C., Liria, J., Barrera, R., Navarro, J. C.,
Medina, G., Vásquez, C., Fernández, Z. & Weaver, S.
2001. Ecological studies of enzootic Venezuelan
Equine Encephalitis in north-central Venezuela,
1997-1998. Am. J. Trop. Med. Hyg. 64: 84-92.

Scorza , J.V. & Villegas, F. (1995). Importancia de la
vigilancia entomológica en la fase de mantenimiento
del Programa Antimalárico. Localidad Agua
Caliente, municipio Miranda, estado Trujillo,
Venezuela, 1991.  Bol. Dir. Malariol. y San. Amb. 35:
1-12.

Surfer. (2002). Surface Mapping System 8.01, Golden
Software Inc., Golden, Colorado, USA.

Zimmerman, R. H. & Berti, J. (1994).  The importance of
integrated control of malaria for the preservation of
wetlands in Latin America. En: W. Mitsch, editor.
Global Wetlands: Old World and New.Columbus
(USA): Elsevier Science BV, Ohio State University.
797-803 p.


