
   

Bistua: Revista de la Facultad de Ciencias

Básicas

ISSN: 0120-4211

revistabistua@unipamplona.edu.co

Universidad de Pamplona

Colombia

Guerrero, María; Medina, Consuelo; Martínez, Orlando; Barrera, Reggie; Aché, Alberto

Estudio comparativo de la ecoepidemiologia de la malaria en las localidades de la Isla de Betancourt

del Municipio Fernandez Feo y Boca de Grita del Municipio Carcia de Hevia del Estado Tachira

Bistua: Revista de la Facultad de Ciencias Básicas, vol. 3, núm. 2, julio, 2005, pp. 72-83

Universidad de Pamplona

Pamplona, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90330209

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=903
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90330209
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=90330209
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=903&numero=8259
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90330209
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=903
http://www.redalyc.org


Bistua       Vol. 3        No. 2                                                                                                                        ISSN 0120 - 4211

Universidad de Pamplona72

RESUMEN

Se realizo un estudio comparativo de la malaria en la Isla de Betancourt municipio
Fernández Feo  y Boca de Grita del municipio García de Hevia del Estado Táchira.
La investigación estuvo orientada en dos fases: El estudio de casos reportados
en ambos municipios desde enero de 1994 hasta mayo del 2005 y la investigación
de Anopheles  adultos y  especimenes acuáticos,  realizada desde julio 2004
hasta mayo del 2005. El análisis de casos indica mayor proporción de personas
infectadas en la edad de 15 a 45 años, el gènero mas afectado es el masculino y
la formula parasitaria fue de  plasmodium vivax. Del estudio de Anopheles se
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INTRODUCCION

La malaria es la enfermedad parasitaria  más
importante en el mundo, debido a su amplia
distribución geográfica, morbilidad,
mortalidad e impacto socio económico que
produce en los países afectados por la
misma. L a trasmisión de la malaria ocurre
en 21 países de América donde se estima
que aproximadamente 90 millones de
personas  viven en áreas donde
históricamente se reportaba la transmisión
de la malaria. En América del Sur ocurre en

Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Guyana,
Ecuador, Surinam, Guayana Francesa y en
Venezuela  particularmente en las regiones
donde los programas de control se han
deteriorado o abandonado desde los años 90.

La malaria se encuentra típicamente en las
regiones mas calientes del mundo, en países
tropicales y subtropicales muy cerca al
Ecuador. Temperaturas  altas permiten  que
el  Anopheles prospere y los parásitos de la
malaria crecen y se transforman  dentro del
mosquito, el calor acelera su crecimiento

observo abundancia  en  la estación lluviosa, siendo la especie predominante
Anopheles  marajoara en la Isla de  Betancourt  y Anopheles nuneztovari   en
Boca de Grita, con actividad de picada exofágica entre 7:00 y 11:00 pm. Se aprecio
que en los municipios  hay gran similitud en las condiciones climáticas, corrientes
de agua y abundante vegetación lo que favorece la prevalencia  del vector de la
malaria.

PALABRAS CLAVE

 Ecoepidemiologia, Malaria, Anopheles.

ABSTRACT

A comparative study of malaria was done in Isla de Betancourt at Fernández Feo
municipality and Boca de Grita at García de Hevia municipality in Tachira state.
The research was oriented in two phases: the study of the cases reported in both
municipalities from 1994 to May 2005, and the research about adult Anopheles
and aquatic specimens was done from July 2004 to May 2005. The analysis of
cases shows the major amount of infected people between 15 and 45 years old,
male is the gender most affected, parasitic formula plasmodium vivax.  From the
study of anopheles abundance was observed in the rainy season, being the
predominant specie anopheles marajoara in Isla de Betancourt and anopheles
nuneztovari in Boca de Grita, with activity of bite between 7:00 and 11:00 pm. It
was noticed that in these municipalities there is great similarity on weather
conditions, water floods and abundant vegetation, which favors the prevalence of
the malaria vector.
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antes de que sean bastantes  maduros y ser
transmitidos a los seres humanos.

En Venezuela la malaria se ha mantenido
localizada en los mismos lugares y
municipios y estados  fronterizos: Bolívar,
Sucre, Amazonas, Delta Amacuro, Barinas
y Táchira.

El Estado Táchira forma parte del foco
occidental de malaria. La distribución
geopolítica del estado  esta conformada por
29 municipios reportándose malaria en 7 de
ellos, siendo los mas altos; García de Hevia
y Monseñor Alejandro Fernández Feo.

Las localidades de la Isla de Betancourt y
Boca de Grita son consideradas regiones
maláricas-propensas del Estado Táchira,  y
la incidencia de la malaria podría estar
afectada por la variabilidad climática.

MATERIALES  Y METODOS

En la presente investigación la población  se
distribuyo en dos fases.  Para   el estudio de
casos se tomo como población a todos los
casos ocurridos y reportados  en los
municipios en estudio ante  las
demarcaciones de Endemias Rurales del
Piñal y La Fría, capitales de los municipios
Fernández Feo y García de Hevia
respectivamente y para el estudio transversal
de Anopheles la población estuvo
conformada por  las localidades de la Isla de
Betancourt y Boca de Grita. La   muestra  del
estudio de casos, la conformo la casuística
de  11 años desde Enero de 1994 hasta Mayo
del 2005, con  la única base de datos
existentes en las demarcaciones. En el
estudio transversal de Anopheles se
muestreo 4 sectores de la Isla de Betancourt
y Boca de Grita  donde  según el libro de
casos,   provenía la infección.

El diseño se estructuro de la siguiente forma
: un estudio observacional,  de los casos  que

permitió conocer: el numero, origen de
infección , grupos de edad  y genero mas
afectados, formula parasitaria, canales
endémicos; y otro  transversal de Anopheles
en la localidad La Isla de Betancourt  ubicada
en la parroquia Capital del municipio
Fernández Feo al Sur del Estado Táchira  y
Boca de Grita  al Norte del estado Táchira
con una duración de 12 meses comprendido
desde  marzo 2004  a marzo del 2005, donde
se realizaron  capturas de especimenes
inmaduros( larvas)  en criaderos y
clasificando éstos  en naturales o artificiales:
temporales o permanentes, mediante la
técnica de cucharón de 1.5 litros,  de 4:00 y
7:00 p.m , dos días al mes, realizándose  4
cucharonadas  en diferentes puntos del
criadero, con la finalidad de abarcar toda la
superficie.

 La captura de especimenes  adultos, se
realizaron cada 15 días, mediante la técnica
de cebo- humano donde cada persona hace
las veces de cebo-capturador en estaciones
de captura fijas y móviles; intradomiciliario  y
peridomiciliarios, para  ubicar Anopheles en
actividad de picada o reposo. El horario
escogido fue desde las 18:00 hasta las 24:00
h. continuo, el personal  se alternaba en días
y horarios para no afectar sensiblemente la
atracción por cebo. Las capturas de
mosquitos se realizaron con tubos colectores
de vidrio de 2 cm de diámetro y 30 cm de
longitud conectados a mangueras tipo
torniquete, en medio de ambos se colocó
malla de tul para evitar ser ingerido el
mosquito, se transportó en cámaras
húmedas formadas por cavas de anime con
algodones humedecidos con solución
glucosada y se clasificaron mediante claves
de Coba-García y Rubio-Palis.

 Se midió temperatura y se solicitó a la
estación meteorológica de Maracay, Estado
Aragua (Venezuela) datos de precipitación
acumulada, temperatura, y humedad
mensual registrado por las estaciones
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climatológicas de Santo Domingo y Colón,
para relacionar con la casuística, tomado en
cuenta las dos estaciones climáticas, donde
el período lluvioso que abarca de Mayo a
Octubre y el período seco de Noviembre
hasta Abril, todo lo anterior la finalidad de
conocer la ecología, biología y distribución
geográfica

RESULTADOS Y DISCUSIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE
MALARIA

El análisis de los casos reportados ante las
demarcaciones en los municipios Fernández
Feo y García de Hevia correspondiente al

período comprendido entre Enero de 1994
hasta Mayo de 2005, se observó diferencia
significativa en cuanto al número de casos
(Figura 1).

En Fernández Feo, 4390 casos y 1132 en
García de Hevia, aún cuando la densidad
Anophelina es mucho mayor en el municipio
García de Hevia, se puede deducir que los
pobladores tiene menos contacto con el
vector ya sea porque utilicen medidas de
protección personal, como ropas largas,
repelentes, sembradíos de plantas
aromáticas, o que no todos los vectores
están infectados  con el parásito que produce
la Malaria, y también por el control que aplica
el Servicio de Endemias Rurales.

Tabla 2.  Índice Parasitario Anual del Municipio García de Hevia

Tabla 1.  Índice Parasitario Anual del Municipio Fernández Feo

Año Población en riesgo Casos por año IPA/ 1000 habitantes

1994 27958 658 23,53

1995 28846 644 22,32

1996 29734 600 20,17

1997 30622 1201 39,22

1998 31511 604 19,16

1999 32399 400 17,09

2000 33287 107 3,21

2001 34175 73 2,13

2002 34264 32 0,93

2003 35152 27 0,76

2004 36040 12 0,33

2005 36929 32 0,86

AÑO Población en riesgo Nº de Casos IPA/1000 habitantes

1994 35157 40 1,13

1995 36086 68 1,88

1996 37015 74 1,99

1997 37924 218 5,74

1998 38873 131 3,36

1999 39802 45 1,13

2000 40731 331 8,19

2001 41660 140 3,36

2002 42589 15 0,35

2003 43518 19 0,43

2004 44447 23 0,51

2005(mayo) 45376 28 0,61
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 La epidemiología de la malaria puede
medirse calculando el índice parasitario anual
(IPA) que corresponde al Nº de casos/
población en riesgo (según tasa geométrica
de crecimiento poblacional del  censo del año
2000) x 1000 se obtuvo que para el municipio
Fernández Feo es más elevada  que en
García de Hevia. Lo que quiere decir, que
existe mayor número de personas infectadas
en el municipio Fernández Feo. En
correspondencia con trabajos realizados  por
Aché y Mazzarri, (1997), en cada uno de los
estados de riesgo son pocos los municipios
que tienen altos IPA en el país  y además
señalan que en el Estado Táchira valores
más altos corresponden con los municipios
anteriormente nombrados y los donde se
realizó la presente investigación. Pero
también se observa  en las tablas 1 y 2 que
no obstante que la población ha venido
aumentando, el IPA ha disminuido con el
transcurso de los años, esto quiere decir, que
la malaria en los dos municipios se encuentra
en zona de seguridad en correspondencia
con las Figuras 6 y 7.

Casos según el origen de infección.

Al observar la Figura 2, se puede apreciar que
en  los municipios en estudio se presentan

con cierta similitud entre la proporción de
casos al presentarse mayor cantidad de
casos autóctonos, también tiende a disminuir
por tipo en los once años de estudio,
permitiendo afirmar que los municipios tienen
condiciones que favorecen la propagación y
la incidencia  de la enfermedad. En cuanto a
los casos importados e introducidos en el
Municipio Fernández Feo en su mayoría
proviene de los estados Apure, Barinas y de
la República de Colombia y en el municipio
García de Hevia, proviene del Estado Zulia y
también del Norte de Santander (Colombia).

A partir del año 2000, en e Municipio
Fernández Feo, se observó un descenso
sostenido en el registro de casos de malaria.
Incluso la mayor proporción (Au= 60.15%.
Im=39.11%. In= 0,72%) (Au: Autóctono, Im:
Importador, In: Introducidos) de ellos es a
expensas de casos importados, mientras que
en el municipio García de Hevia se registra
un pico en el año 2000 y luego también, se
observó un descenso gradual que se ha
mantenido hasta la presente donde la
prevalencia del origen de los casos en mayor
proporción lo representan los casos
autóctonos (Au=63.51%. Im= 33.74%. In=
2,73%)

 
2641

719

1717

382

32 31

Mcpio. Fernández Feo Mcpio. García de Hevía
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Nº  de Casos

AUTOCTONOS
IMPORTADOS
INTRODUCIDOS

Figura 2.  Casos de Malaria según oriente de infección
Fuente.  Servicio de Endemias Rurales.  Demarcaciones La Fría y El Piñal
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Casos por grupos de edad.

En concordancia  con  trabajos de  Méndez
& Carrasquilla ,2003 y Cáceres  y Vela, 2002.
La presencia de casos  de malaria es mayor
en adultos  y tiende a disminuir en los niños y
ancianos.  Se presenta en mayor proporción
en las edades de 15-45 años. Esto es
indicativo que las infecciones son adquiridas
concierne con los datos entomológicos de
exofagia (reposo) y exofilia (pican) que
corresponde a las edades productivas de  y
jóvenes que van a la escuela. Observando
las Figura 3 se puede explicar que en el
municipio Fernández Feo en los menores de
15 años se encontraron, n=1370 casos
(31.19%), el mayor porcentaje se presento
en las personas entre 15 y 45 años n=2481

casos (56,51%) y en un porcentaje más
pequeños personas mayores de 46 años,
n=540 casos (12,30%). Mientras que en el
municipio García de Hevia la proporción por
edades estuvo muy parecida, en menores de
15 años se encontró, n= 247 casos (22,06%),
personas en edad laboral, n=697 (61.34%) y
en personas mayores de 46 años n=  188
casos (16,59%).

Casos de malaria por género.

 En los dos Municipios donde se estudió los
casos  se logró observar en la Figura 4,
mayor incidencia de casos en los hombres,
este patrón guarda concordancia con
factores de tipo ocupacional  como
actividades sociales, trabajo deportivas y
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costumbre de dormir fuera de las casa (en
chinchorro) mientras que las mujeres
generalmente permanecen dentro de sus
casas en actividades domésticas y cuidando
de sus hijos (Vela, 2002). En el Municipio
Fernández Feo, el género masculino, presentó
2740 (62,45%) y el femenino, 1650 casos
(37,6%) y en el Municipio García de Hevia, el
masculino 664casos que corresponden al
58,7% y femenino 468 casos, para un 41,3%.

Fórmula Parasitaria.

En cuanto a la fórmula de parásitos
encontrados en las muestras de sangre
periférica (Figura 5), de los pacientes
reportados, como positivos para los dos
municipios el mayor porcentaje estuvo
representado por Plasmodium vivax n= 4385 (
99.9 %) para Fernández Feo y para García de
Hevia, los casos  n= 1128 (99.0 %) de P.
falciparum , n=1 (0,022%) para Fernández Feo
y  n=3 (0,7%)  para García de Hevia;  los P.
falciparum, en los dos municipios, fueron
reportados como casos importados del estado
Apure y del Estado Sucre. Solo en Fernández
Feo se reportaron tres casos de infecciones
mixtas de P. vivax y falciparum.

Comportamiento de la malaria.  En los
municipios en estudio se observa una
disminución gradual con el transcurso de los
años. En las Figuras 6 y 7, se representa el

número de casos de malaria registrados
mensualmente a lo largo de los años 1994 - a
Mayo del 2005, y se contrastó el registro de los
casos del años 2005 hasta el mes de Mayo
habiéndose obtenido las medianas mensuales,
ordenando el registro de casos mensuales por
cada año de menor a mayor. El número que
ocupó el sexto lugar en las series del tiempo
da cada columna fue la mediana,
correspondientes al respectivo mes. No se
tomaron en cuenta los años por cuanto el
propósito fue examinar el comportamiento de
la malaria durante los doce meses de años en
estudio.

Para el mes de Febrero  fue necesario aplicarle
un factor de corrección que consistió en dividir
30 días entre 28 dando una factor de corrección
1.07 y para los meses de Enero, Marzo, Mayo,
Julio Agosto, Octubre y Diciembre que tienen
31 días, se dividió  30 entre 31 dando un factor
de 0.96, y los meses de treinta días
conservaron su respectiva mediana, luego
estos factores de corrección se multiplicaron
por las máximas, mínimas y medianas esto
permitió contrastar los registros en el año 2005,
observándose que se ha mantenido en zona
de seguridad.

Comparando los Municipios se puede observar
claramente que hay un descenso paulatino
sostenido para lo once años de Malaria.  Para
el Municipio Fernández Feo la situación en
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Figura 5.  Parásitos presentes en pacientes infectados de Malaria
Fuente.  Servicio de Endemia Rurales.  Demarcación El Piñal y La Fría
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cuanto a Malaria se refiere en el tiempo
transcurrido del año 2005 se encuentra en fase
de seguridad, mientras que para el municipio
García de Hevia al principio del año en curso
se encontró en fase de alarma, atribuido a la
acumulación de casos afectados por el asueto
navideño, lo cual repercute por el traslado de
personas de un lugar a otro, llegando a reflejar
un abultamiento para el mes de Enero, pero
luego a partir del mes de Febrero comienza a
disminuir luego presenta otro ascenso en el
mes de Abril, asciende nuevamente la fase de
alarma, pero  en el mes Mayo comienza a
descender.

En comparación con trabajos realizados por
Alberto Aché, establece que en diferentes
estados de Venezuela incluyendo el Estado

Táchira es considerando en riesgo, pero aun
más importante son pocos los municipios que
presentan altos índices de malaria tomado en
cuenta que los afectados ostentan entre el 80%
y 60% de necesidades básicas insatisfechas
entre poblaciones socialmente marginadas.
Muy de acuerdo con esta afirmación se
encuentran las localidades de Isla de
Betancourt y Boca de Grita donde sus
pobladores carecen de servicios básicos lo que
facilita el triangulo de transmisión de la malaria:
Hombre- mosquito- ambiente.

Las Figuras 8 y 9 muestran la correlación entre
la precipitación y los casos de malaria para los
dos municipios en los mismos periodos de
tiempo; Carrasquilla y Méndez, (1997), y
pudiéndose observar en los primeros seis años
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Figura 6.  Comportamiento de la Malaria durante 1994 - 2005.  Canales Endémicos Municipio
Fernández Feo.

Fuente.  Programa de Malaria del Estado Táchira.  Elaborado por las autoras.

Figura 7 .Comportamiento de la malaria durante 1994 -2004. Canales Endemicos del Municipio García de Hevia
Fuente: Programa de malaria del Estado Táchira.. Eleborado por las Lic. Maria Guerrero y Consuelo Medina.
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Figura 7.  Comportamiento de la Malaria 1994-2005.  Canales Endémicos Municipio García Hevia
Fuente.  Programa de Malaria del Estado Táchira.  Elaborado por las autoras.
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después de los picos de precipitación,  hay
aumento de la  incidencia de casos, Poveda,
(2001), en contraste con los subsiguientes
cinco años, la precipitación no es factor
determinante para la existencia de la
enfermedad, se cree, que la razón es porque
ha existido un mayor control por parte del
servicio de endemias rurales y saneamiento
ambiental, en cuanto a vigilancia y profilaxis y
otros factores como aplicación efectiva  de
medidas de control de de las personas que se
movilizan dentro del país en los Estados Apure-
Barinas, Mérida, Zulia y Táchira y Fuera de la
zona fronteriza con Colombia. Teniendo en
cuenta que la malaria esta sujeta a las
estaciones climáticas se puede percibir
variaciones de la morbilidad con respecto a la
precipitación acumulada mensual para las dos
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Relación de la casuística con la precipitación

Figura 8.  Malaria y Precipitación 1994-2004.  Municipio Fernández Feo, Estado Táchira
Fuente.  Programa de Malaria del Estado Táchira.  Servicio de Meteorología de la FAV Maracay

 
Figura 9. Malaria y precipitación 1994 - 2004.Municipio García de Hevia- Estado Táchira
Fuente: Programa de malaria del  Estado Tachira y Servicio de Metterología de FAV-Maracay..Eestado Aregua.
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Figura 9.  Malaria y Precipitación 1994-2004.  Municipio García Hevia, Estado Táchira
Fuente.  Programa de Malaria del Estado Táchira.  Servicio de Meteorología de la FAV Maracay

localidades en estudio en concordancia con
Delgado et al, (2003).

Luego de aplicar el método estadístico de
coeficiente de correlación, ambas regiones
registraron correlaciones negativas. En el caso
de García de Hevia fue de -0.02 y en Fernández
Feo de -0.08. Dando un resultado de correlación
negativa e insignificante. Lo interesante de este
hecho es que las dos áreas se han presentado
el mismo fenómeno. Lo que permite concluir
que el patrón fue común para todo el Estado
Táchira durante esos años. La desviación
estándar se expresa en un valor muy alto lo
que indica que hay gran dispersión de los datos
de las variables y ello influye directamente a la
correlación.
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Densidad anophelina por localidad en estudio.
Como se puede apreciar en la Figura 10 y Tabla
3, correspondiente a las capturas realizadas
en la Isla de Betancourt se logró determinar que
la densidad de fauna Anophelina por cebo-
capturador estuvo representado de la siguiente
manera: el mayor porcentaje por Anopheles
marajoara (79.13%), con mayor densidad a las
9:00 p.m.  Siguiéndole  An. nuneztovari
(14.73%),  con dos horas pico de mayor
densidad a las 7:00 p.m. y luego a las 9:00 p.m.,
An  pseupuntipennis  (1,7%) cuya aparición
siempre fue en las primeras horas de captura
es decir 7:00  p.m. y An. oswaldoi  (5.08%), con
mayor densidad a las 8:00 p.m.

El Anopheles nuneztovari, Gabaldón, 1940, es
el mosquito responsable de la transmisión de
malaria en el occidente de Venezuela, el norte
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de Colombia (Gabaldón 1981, Faran y Lithicum
1981) y Jorge Ávila, Samuel Segnini y Osman
Rossell manifestaron que hembras silvestres
de An. nuneztovari se capturaron en el occidente
de Venezuela en las regiones de Caño Macho
(8 13'N: 71 15' O., 90 msnm) en el Estado
Táchira y en Caño Lindo de Piscurí (7 31' N: 71
41' O., 160 m) en el Estado Barinas muy cerca
de la Isla de Betancourt (Figura 13 y 14).

Mientras que en la localidad de Boca de Grita
(Figura 11 y Tabla 4) la densidad Anophelina
estuvo caracterizado por: An. nuneztovari
(94,23%), con mayor densidad a las 9:00 p.m.;
en segunda posición An. strodei, (5.38%), que
al igual su presencia fue a la 9:00 p.m. y en
tercer lugar An. puntimacula, (0.38%), cuya
mayor densidad se logró apreciar a las 8:00
p.m. (ver Figuras 13 y 14).

Figura 10.  Densidad Poblacional de Anopheles en la localidad de la Isla de Betancourt
Fuente. Capturas realizadas por las autoras

Figura 11.  Densidad Poblacional de Anopheles en la localidad de Boca de Grita
Fuente. Capturas realizadas por las autoras
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En estas localidades se llevaron a cabo
colectas de mosquitos intra y peri
domiciliares con  el método cebo humano,
que es muy importante para determinar el
grado de contacto e interrelación hombre/
vector, resultando que las capturas  peri
domiciliares fueron mayores que las
intradomiciliares.

Los Anopheles sp son antropofílicos (se
alimenta de sangre humana) y la mayoría de
las hembras abandonan las casas antes de
los 30 minutos después de alimentarse, y las
pocas hembras que  reposan dentro de las
casas lo hacen a baja altura reposando por
debajo de los 150 cm las hembras que no
reposan en las viviendas lo hacen en el
bosque próximo y por consiguiente al no
reposar en las paredes evitan ponerse en
contacto con dosis letales de insecticida para
el control de vectores.

Las especies más abundantes capturadas
tanto fuera como dentro de las viviendas en
ambas localidades.

CONCLUSIONES

El total de casos de malaria en el tiempo
trascurrido desde Enero de 1994 a Mayo de
2005, Municipio Fernández Feo  fue de 4390
casos y en García de Hevia fue de 1132 donde
en mayor número de casos estuvo
representado por los autóctonos, siguiendo

los importados e introducidos en  los dos
municipios.

La ecología para las dos localidades en
estudio es muy similar, por presentar valores
de temperatura, humedad, precipitación muy
parecidas en cuanto a la vegetación
predominan en las dos localidades forrajes
típico de zonas fácilmente inundables y con
árboles leñosos entre los que se destacan:
amarillas, guásimos, mora,  etc. Otra  de  las
características  ecológica  más  relevante  es
la presencia de abundantes cuerpos de agua
los cuales en épocas de lluvias se desbordan
inundando todo el entorno convirtiéndose en
potenciales criaderos.

En cuanto a la biología o hábitos de picada se
observo que la mayoría de las especies
capturadas en las dos localidades exhiben
comportamientos de exofagia  y exofilia porque
pican y reposan fuera de las casas. En cuanto
a la pesca de larva fue muy anormal, porque a
pesar de haber encontrado regular cantidad de
Anopheles, los criaderos no presentaron larvas
en abundancia se piensa que pudo haber
influido abundancia de peces, anfibios y
deslaves a causa de las precipitaciones.
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Figuras 12, 13 y 14. Anopheles nuneztovari principal vector de malaria en el occidente de Venezuela
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