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Caracterización Ecoregional de los Vectores de Malaria en Venezuela
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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.
Palabras clave: anofelinos, distribución, mapas.

INTRODUCCIÓN

por primera vez en Maracay, estado Aragua por Núñez
Tovar en 1916 (Gabaldon & Cova-García, 1946b; CovaGarcía, 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; CovaGarcía, 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

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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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
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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 sureste 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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Tabla I. Ecoregiones de Venezuela y vectores de malaria asociados a las mismas.

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).
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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
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Caracterización Ecoregional de los Vectores de Malaria en Venezuela
Fig. 1. Distribución de Anopheles albimanus.

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.
80

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 (CovaBOLETÍN DE MALARIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
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Fig. 2. Distribución de Anopheles aquasalis.

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

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.
81
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Fig. 3. Distribución de Anopheles braziliensis

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; Rubio82

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 (RubioPalis, 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
BOLETÍN DE MALARIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
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Fig. 4. Distribución de Anopheles darlingi.

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

(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; RubioPalis 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
83
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Fig. 5. Distribución de Anopheles marajoara.

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; RubioPalis, 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
84

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 (CovaGarcía, 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
BOLETÍN DE MALARIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
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Fig. 6. Distribución de Anopheles nuneztovari.

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

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
85
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Figura 7. Distribución de Anopheles oswaldoi.

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
86

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
BOLETÍN DE MALARIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
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Figura 8. Distribución de Anopheles pseudopunctoipennis.

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.

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.

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

Un elemento que llama poderosamente la
atención es la ausencia de información sobre el papel
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Figura 9. Distribución de Anopheles triannulatus.

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 (RubioPalis, 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
88

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),
BOLETÍN DE MALARIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
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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
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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
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