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La malaria humana o paludismo es transmitida publicar). En Colombia, esta situación se hace 
en la naturaleza solamente por la picadura de más compleja debido a que comparte zonas 
mosquitos hembras del género Anopheles. Para maláricas con países fronterizos en los cuales los 
nuestro país aparecen registradas 43 especies, mosquitos considerados vectores no coinciden, 
de las cuales. con base en aislamientos naturales necesariamente, con nuestros registros. 
~~~ ~ 

de parásitos del género Plasmodium y por 
evidencia epidemiológica, se consideran tres 
vectores principales: Anopheles (Nyssorhynchus) 
albimanus, Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi y 
Anopheles (Nyssorhynchus) nuñez-tovari y cuatro 
vectores secundarios: Anopheles (Anopheles) 
punctimacula, Anopheles (Anopheles) pseudo- 
punctipennis, Anopheles (Kerteszia) neivai y 
Anopheles (Kerteszia) lepidotus (1 -3). 

La identificación taxonómica de mosquitos 
Anopheles se lleva a cabo a través de la 
observación de caracteres morfológicos en sus 
diferentes estadios, relacionados principalmente 
con la quetotaxia de larvas, los radios claros y 
oscuros de las patas. las venas de las alas y la 
genitalia de los machos, los cuales son 
comparados y contrastados con las claves 
taxonómicas convencionales existentes (4-11). 
Estas claves no permiten una correcta identifica- 
ción de los mosauitos adultos hembras 
capturados durante 'la vigilancia entomológica 
regular y durante las epidemias por malaria, debido 
al reconocimiento de especies crípticas (morfo- 
lógicamente indistinguibles) y especies hermanas 
(relacionadas filogenéticamente) con diferente 
potencial vector, a la subjetividad del observador 
durante el diagnóstico y a la supeposición geográfica 
de vectores y no vectores (12,13)(Zuluaga JS et 
al., hallazgo en la isla de San Andrés; datos sin 

Teniendo en cuenta lo anterior, existen importantes 
dudas acerca de los registros de algunos 
anofelinos, lo que ha obligado el desarrollo de 
técnicas de biología molecular complementarias 
para una correcta identificación taxonómica de las 
especies y la adecuada correlación con su 
bionomía. 

En este informe se presentan los mapas de la 
distribución vertical y horizontal de los vectores 
primarios y secundarios de malaria en Colombia 
mediante el software Sistema de Información 
Geográfica (Atlas GIS). Los mapas se levantaron 
con base en publicaciones científicas y los datos 
de la colección de referencia, las actividades de 
la Red Nacional de Entomologia Médica con las 
seccionales departamentales y distritales de 
salud, documentos internos de investigaciones y 
estudio de brotes realizadas por el Laboratorio de 
Entomologia del Instituto Nacional de Salud, entre 
ULIU>. 

Estos mapas reflejan el panorama actualizado de 
la distribución de los mosquitos Anopheles 
incriminados como transmisores de malaria en 
Colombia, como apoyo para orientar los programas 
de prevención y control de las enfermedades 
transmitidas por vectores en el país, teniendo 
en cuenta que la cartografía disponible data de 
1957 (1). 
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Anopheles (Nyssorhynchus) albimanus 
(Wiedemann, 1820) 

Esta especie está distribuida a lo largo de la 
Costa Atlántica y Pacifica del país y en la isla de 
San Andrés, generalmente por debajo de los 500 
msnm (1.1 3-17). Los tipos de criaderos donde 
se desarrolla adecuadamente corresponden a 
lagunas, lagos. pantanos. jagüeyes (depre- 
siones del terreno hechas por el hombre para 
almacenar agua lluvia para consumo humano o 
animal), excavaciones para mineria, estanques 
p s i t co  as  n1.e las gc ai i imale i  y aqLas 
salonrns 115-1 71 As este nlosil.: id i o  Dresenta ~ ~ 

una prefkrenciá por'ningún tipo ni tamaño de 
criadero; se encuentra tanto en criaderos 
permanentes como en temporales, estancados 
o con corriente (15). Las hembras presentan 
hábitos zoofilicos. aunque también pican al 
hombre. La densidad de adultos alcanza su 
mayor intensidad al final de la estación lluviosa. 
con actividad de picadura entre las 18 y las O 
horas y un rango de vuelo que ha alcanzado 
hasta más de 32 km de desplazamiento desde 
sus criaderos (14,17,18). 

Anopheles darlingi 
Distribución en Colombia, 2001 
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Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi 
(Root. 1926) 

Es considerado el principal vector de malaria en 
los Llanos Orientales, la Amazonia, la Orinoquia. 
el Urabá, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio. En 
general, se ha registrado por debajo de los 500 
msnm, en regiones con alta pluviosidad, en donde 
sus criaderos corresponden a lagos y lagunas 
con plantas acuáticas flotantes (como Pistia 
stratiotes) y en caños de aguas limpias con 
corriente lenta. Posee gran capacidad antropo- 
filica. preferiblemente crepuscular, que puede 
prolongarse durante toda la noche, con un 
incremento en la tasa de picadura entre las 20 y 
las 22 horas que varía según la región (19). 
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Anopheles nuñez-tovari 
Distribución en Colombia. 2001 

Anopheles (Nyssorhynchus) nuñez-tovari 
(Gabaldon, 1940) 

Ha sido incriminado como vector en el Sarare y 
en el Catatumbo (Norte de Santander), 
compartiendo la transmisión con Anopheles 
darlingi en el Bajo Cauca-Nechi, el Urabá y el 
Magdalena Medio. Se ha registrado hasta los 
900 msnm, en bosques y selvas con alta 
pluviosidad, donde las charcas, los arroyos 
lentos, las lagunas y las huellas de animales, 
generalmente expuestas al sol, son sus 
criaderos habituales. Sin embargo, se ha hallado 
en excavaciones para minería, estanques para 
cría de camarones y peces (20). Se ha estudiado 
particularmente Anopheles nuñez-tovari debido 
a su importancia como vector reconocido de 
Plasmodium falc~parurn y Plasmodium vivax, con 
marcadas similitudes en comportamiento de 
picadura. nichos ecológicos y preferencias 

alimentarias (21-24). El estudio de cromosomas 
politenicos en glandulas salivales para esta 
especie permitió definir tres citotipos separados 
geográficamente: en Venezuela y Colombia, 
citotipo B; en Colombia. citotipo C. y en Brasil y el 
sur de Venezuela, citotipo A (25). En Colombia, 
los dos citotipos se hallan separados topográfi- 
carnente y ocupan nichos ecológicos diversos; 
uno pica en el crepúsculo entre las 18 y las 20 
horas. es exofágico y preferentemente zoofilico, 
mientras que el otro pica a partir de las 22 horas, 
es altamente antropofílico e intradomiciliario (21- 
24). Sin embargo. actualmente se sabe que esta 
especie ha tenido cambios importantes en su 
comportamiento y sitios de cría. adaptándose de 
forma adecuada a criaderos artificiales hechos 
por el hombre. desplazando otros anofelinos y 
registrando resistencia a los insecticidas 
(18.26.27). 
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Anopheles (Anopheles) pseudopunctipennis 
(Theobald, 1901) 

Con una amplia distribución en el pais. se ha 
registrado entre los 150 y los 2.000 msnm. Sus 
formas inmaduras se crían en charcas de agua 
lluvia, lagunas, remansos de quebradas y cultivos 
experimentales de arroz (28). Actualmente, este 
mosquito se considera mosquito como un 
complejo de especies, dada la variabilidad en su 
comportamiento y caracteristicas morfológicas. 

Anopheles neivai 
Distribución en Colombia. 2001 

Anopheles pseudopunctipennis 
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Anopheles (Kerteszia) neivai 
(Dyar & Knab, 1912) 

Eficiente vector en la Costa Pacífica colombiana, 
también ha sido registrado en Casanare. Bolivar, 
Cundinamarca y Caquetá (15.29) Especie 
altamente antropofílica, pica durante el día y, 
generalmente. en el exterior de las viviendas. Se 
ha observado que sus formas inmaduras se crían 
en las axilas de las bromelias (Bromeliaceae). 
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Anopheles (Anopheles) punctimacula 
(Dyar & Knab, 1906) 

Con una amplia distribución en el país. se ha 
registrado preferencialmente en el occidente 
colombiano y en la cuenca del río Magdalena. 
hasta un altura máxima de 1.600 msnm. Los 
criaderos tipicos corresponden a huecos y 
pisadas de animales con agua lluvia acumulada. 
Se le ha encontrado picando al hombre y a los 
animales durante el crepúsculo (1). Durante la 
epidemia de malaria en el departamento del 
Quindio después del terremoto de 1998 en el 
municipio de La Tebaida, se le encontró 
desarrollándose en criaderos artificiales. como 
tanques bajos a la intemperie y en bebederos de 
animales (30). 

Anopheles lepidotus 
Distribución en Colombia 2001 
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Anopheles (Kerteszia) lepidotus 
(Zavortink, 1973) 

Se ha registrado en los departamentos de 
Caquetá, Cundinamarca, Magdalena y Tolima. 
En este último departamento, se le ha 
incriminado como posible vector de malaria (3). 
Sus criaderos tipicos corresponden a las axilas 
de plantas bromelias (Bromeliaceae). Presenta 
un comportamiento exofágico y exofilico. 
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