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REVISIÓN HISTÓRICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE Anopheles 
(NYSSORHYNCHUS) darlingi (DIPTERA: CULICIDAE) 

EN LA AMAZONÍA PERUANA

Roberto Fernández1,a, Hubert Vera2,b, Guillermo Calderón3,c.

RESUMEN

Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi ha sido reportado desde 1931 en áreas fronterizas del departamento de Loreto, 
principalmente a lo largo de las fronteras con Brasil y Colombia. En 1994, durante un brote de malaria, An. darlingi fue 
encontrado en localidades vecinas a Iquitos. En la actualidad, su distribución se ha expandido considerablemente en 
Loreto. Para los objetivos de este trabajo se realizó una revisión de las referencias bibliográficas disponibles para obtener 
toda la información posible sobre la distribución de los mosquitos, en particular de los anofelinos en la región Amazónica 
del país, con énfasis especial en An. darlingi. También se realizaron colectas entomológicas en los departamentos 
de Madre de Dios y Ucayali con la finalidad de conocer y verificar la distribución de An. darlingi. En la actualidad, la 
distribución de la especie está circunscrita a localidades al sureste del Perú en localidades fronterizas con Bolivia, en 
una localidad del río Abujao del departamento de Ucayali, y ampliamente en la región noreste de la cuenca amazónica 
del departamento de Loreto.
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HISTORICAL REVIEW OF THE DISTRIBUTION OF Anopheles 
(NYSSORHYNCHUS) darlingi (DIPTERA: CULICIDAE)

IN THE PERUVIAN AMAZON
ABSTRACT

Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi has been reported since 1931 in border areas of the department of Loreto, mainly 
along the borders with Brazil and Colombia. In 1994, during an outbreak of malaria, An. darlingi was found in neighboring 
towns to Iquitos. At present, its distribution has expanded considerably in Loreto. This paper reviews literature available 
for all possible information on the distribution of mosquitoes, particularly anopheline in the Amazon region of the country, 
with special emphasis on An darlingi. Entomological collections were also conducted in the departments of Madre de 
Dios and Ucayali in order to know and verify the distribution of An. darlingi. At present, the distribution of the species is 
confined to localities in southeastern Peru with Bolivia border towns, in a town near the Abujao River in the department 
of Ucayali, and widely in the northeastern region of the Amazon basin of Loreto in Peru.
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INTRODUCCIÓN

La malaria es un problema de salud pública en el Perú, 
motivo por lo que el Ministerio de Salud y Asistencia Social 
(MINSA) trató de erradicarla durante las décadas de los 
años 50-60, y cuyos resultados se observan en el menor 
número de casos registrados a partir del año 1965 (1-4). 
Antes de 1990, el 99% de los casos de malaria en el país 
fueron causados por Plasmodium vivax, mientras que el 

1% eran infecciones producidas por P. falciparum y P. 
malariae. Durante esta década se produjo un aumento 
considerable de los casos de malaria, causados 
principalmente por P. vivax y P. falciparum en la costa 
norte y en la cuenca del Amazonas. Este aumento de 
casos de P. falciparum está, probablemente, asociado 
con la introducción y propagación de An. darlingi en el 
interior del departamento de Loreto, lo que se considera 
muy alarmante (2,4,5).
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Anopheles darlingi Root 1926, descrito originalmente de 
Venezuela, está ampliamente distribuido en el continente 
americano, se puede encontrar desde el sur de México 
hasta el norte argentino, extendiéndose al este de los 
Andes, hacia Colombia, Venezuela, Guyana Francesa, 
Surinam, Brasil, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Perú (6-11). 
Anopheles darlingi es uno de los principales vectores de 
la malaria en el Perú y en las Américas, principalmente 
por su alta domesticidad y antropofilia (6,11,14-16). En el Perú 
es notificado por primera vez en 1931 en una localidad 
del departamento de Loreto en la frontera con Brasil (17). 
En 1957, el MINSA presenta en su Plan de Erradicación 
de la Malaria, entre otras consideraciones, los 
resultados de una encuesta entomológica con un mapa 
de distribución de los anofelinos, en el que confirman la 
presencia de An. darlingi, en áreas fronterizas (1).

Desde 1957 hasta 1973, años de vigencia del Servicio 
Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM), se 
realizaron estudios entomológicos en todo el país, que 
ratificaron y ampliaron el conocimiento de la distribución 
longitudinal, latitudinal y altitudinal de las diferentes 
especies de anofelinos en el Perú (3). Desde la década de 
los 70 hasta la década de los 90, el personal del MINSA, 
con apoyo de instituciones extranjeras, realizó estudios 
entomológicos que incrementaron el conocimiento y 
distribución de los anofelinos en el país, sin embargo, 
muy pocos trabajos llegaron a ser publicados (9,18-22).

En el Perú, la incidencia de la malaria causada por P. 
falciparum y P. vivax a inicios de la década del 1990 fue 
alarmante y dramática, principalmente por la aparición e 
incremento de infecciones producidas por P. falciparum 
en nuestra Amazonía, que alcanzaron a representar el 
30% del total de casos; coincidentemente, estudiando 
un brote de malaria en la localidad de Padre Cocha, 
se reporta a An. darlingi por primera vez en Loreto y, 
posteriormente, en localidades aledañas a Iquitos (5, 23-28). 
En el año 2003 se realiza un estudio en la Amazonía 
del Perú que actualiza la información referente a la 
distribución de la especie (29). En América del Sur, se han 
encontrado varias especies de anofelinos infectados 
naturalmente con plasmodios humanos como An. 
darlingi, An. benarrochi, An. oswaldoi, An. nuneztovari, 
An. triannulatus, An. albitarsis s.l., An. rangeli, An. 
fluminensis y An. mattogrossensis (20,22,30-36). En el Perú 
se han reportado 49 especies de anofelinos, entre 
los cuales nueve son consideradas como vectores 
principales y/o secundarios, fueron encontrados 
naturalmente infectados: An. darlingi, An. benarrochi y 
An. mattogrossensis (9,18,22,23,29,37,38).

Para los objetivos de este trabajo se realizó una revisión 
bibliográfica con el fin de obtener información sobre la 
distribución de los anofelinos y, en particular, de An. 

darlingi en la región Amazónica del Perú. Los trabajos de 
campo aquí analizados se han realizado en diferentes 
períodos. Mientras algunos estudios fueron publicados, 
muchos otros, preparados por entomólogos del 
MINSA-SNEM, fueron conocidos solo como “informes 
entomológicos internos” o presentados en congresos 
nacionales (1,3,9,17,19,23,29).

Sólo han sido consideradas en este análisis las actuales 
demarcaciones de los departamentos de Loreto, Ucayali y 
Madre de Dios, ya que son compatibles “ecológicamente “ 
con la distribución de An. darlingi, es decir, alturas que no 
excedan los 300 metros de altitud (10,11). Las demarcaciones 
políticas y regionales han cambiado considerablemente 
desde la década de los 50, cuando los mayores esfuerzos 
de vigilancia por parte del MINSA-SNEM comenzaron, 
por lo tanto, muchas de las localidades originales ya no 
existen. Esto ha complicado en gran medida los esfuerzos 
para detallar la ubicación exacta de colecciones pasadas. 
La ciudad tomada como referencia es Iquitos (S 03 º 44’ W 
y 73 º 15’), situada entre los ríos Amazonas, Nanay e Itaya. 
El resultado de la distribución de anofelinos incluye solo 
las especies identificadas de las localidades positivas; se 
adjunta figuras que detallan las encuestas entomológicas 
realizadas por el MINSA y otros autores con lo que se 
pretende dar una idea general de la distribución y extensión 
geográfica de las localidades trabajadas que resultaron 
positivas en el transcurso del tiempo y espacio geográfico.

Igualmente, se proporcionan los resultados de las 
colectas efectuadas en algunas localidades a lo largo de 
la carretera transamazónica del sur en el departamento 
de Madre de Dios. Las colecciones de mosquitos 
fueron diseñadas para capturar An. darlingi dentro de 
la trampa de tela Shannon con cebo humano protegido, 
y también con el uso de trampas de luz CDC. En 
resumen, el resultado de la distribución de Anopheles 
(Nyssorhynchus) darlingi se da solo en función de las 
localidades positivas, no se consideran cantidades ni el 
número de localidades negativas trabajadas.

RESULTADOS

La siguiente es una secuencia cronológica de los 
acontecimientos más importantes en la documentación 
de la presencia de Anopheles darlingi en la cuenca 
amazónica del Perú.

En marzo de 1931, Raymond C. Shannon realizó por 
primera vez colectas de mosquitos en Loreto. En Iquitos 
y alrededores (San Juan, Versalles y Morona Cocha), él 
realizó colectas de adultos que fueron identificados como 
An intermedius, An. mattogrossensis, An. peryassui, 
An. shannoni, An. thomasi An. mediopunctatus, An. 



312

Fernández R et al.Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2014; 31(2):310-8.

bachmanni, An. nimbus, An. tarsimaculatus, y An. 
fluminensis, y también colecta larvas de alguna de 
estas especies (17). En estas colectas no se encontró An. 
darlingi debido a que la ciudad se encuentra en altura, 
por lo tanto, no era inundable, condición que favorece 
la formación de sus criaderos. Posteriormente, en la 
localidad de Nazareth (hoy Amelia), frontera con Brasil, 
realizó dos colectas más. En ambas oportunidades, 
capturó adultos de An. darlingi y algunos ejemplares de 
An. mattogrossensis, sin embargo, no consigue ninguna 
larva (Figuras 1 y 2). Después de sus colectas en Perú, 
Shannon continúa su investigación por la Amazonía 
brasileña, donde capturó An. darlingi con mayor 
frecuencia.

En la década del 50 se realizaron publicaciones 
referentes a la presencia de An. darlingi en los 
departamentos de Loreto, Cusco y San Martín, sin 
mencionar ninguna localidad(39). Entre octubre de 1955 
y noviembre de 1957, el MINSA realizó una encuesta 
nacional entomológica que dio como resultado 
203 localidades de la región amazónica positivas 
a anofelinos, en la que se reportaron 15 especies 
pertenecientes a dos géneros: Chagasia y Anopheles 
(subgéneros Anopheles, Kerteszia y Nyssorhynchus). A 
lo largo del río Putumayo (frontera con Colombia), se 
ha capturado An. darlingi en Saladito, Puerto Libertad, 
Huiririma, Puerto Armandito, Puerto Tahuanca y Puerto 
San Juan; en el río Yavari (frontera con Brasil) se ha 
capturado en Shiringal Topal, Shiringal El Triunfo, Colonia 
Angamos, Mata Mata, Pobre Alegre, Shiringal Lamarón, 
Shiringal Taboca, Pto. Arturo, Buena Esperanza, Buena 
Fe, Shiringal Barboza, Shiringal Caushi, Santa Teresa, 
Boca del Mirim y Buen Jardín, y en las localidades de 
Curinga y Vista Alegre entre los ríos Blanco y Tapiche en 
la provincia de Requena en la región Loreto (Figuras 1 
y 2). También refieren sin mayores detalles la presencia 
de An. darlingi en Madre de Dios, atribuyendo este 
reporte a otros autores. Fuera de la Región Amazónica, 
las encuestas reportaron la presencia de An. darlingi 
en las localidades de Piyuya (La Convención) y Misión 
Q’eros (Paucartambo) del departamento de Cusco, y 
en una localidad no mencionada del departamento de 
Cajamarca. Todos estos resultados fueron presentados 
por el MINSA, como parte de su Plan de Erradicación 
de la Malaria, a la OMS y a UNICEF en busca de apoyo 
financiero (1).

En la década de los 60, Forattini publicó la distribución de 
los mosquitos de Sudamérica (13). En el texto, señala de 
manera implícita la presencia de An. darlingi en el Perú, 
y refiere que su distribución es predominantemente 
sudamericana, esquematizando toda la Amazonía 
de Loreto como área de distribución de la especie (13). 
En 1965, Calderón (comunicación personal, informes 

internos) reportó el hallazgo de An. parvus en el Perú en 
localidades de la selva alta de Cusco y Ayacucho (cuenca 
del río Apurímac). Esta especie podría corresponder 
a aquellas reportadas como An. darlingi en Cusco y 
Cajamarca (que se encuentran por encima de los 400 
m de altitud). El Servicio Nacional de Erradicación de la 
Malaria (SNEM) efectuó trabajos de investigación de los 
vectores de malaria en nuestra Amazonía. En los años 
de 1965 a 1966, Acosta y Llancari (informes internos) 
condujeron un estudio longitudinal en dos localidades 
del río Yavarí (Figuras 3 y 4A), en donde capturaron 
4392 anofelinos, de los cuales el 87 % correspondían 
a An. darlingi y los demás estaban distribuidos entre 
An. benarrochi, An. oswaldoi, An. nuneztovari, y otros. 
Entre 1966 y 1969, Calderón (comunicación personal, 
informes internos II) realizó colectas intra, peri y 
extradomiciliarias en localidades del departamento de 
Ucayali, como en el km 18 de la carretera F. Basadre, 
Tournavista, Campoverde, Contamana, Masisea, 
Tamaya, Abujao, Chesea (afluentes del río Alto Ucayali), 
Huacapistea (Breu-Yurúa) e Ynuya Mapuya (Bajo 
Urubamba) entre otros (Figura 3). Las especies que 
identificó fueron An. benarrochi, An. rangeli, An. oswaldoi 
y An. mattogrossensis. No registró la presencia de An. 
darlingi, ni en las localidades fronterizas con Brasil 
(Huacapistea, Putaya o Abujao).

En la década del 1970, los trabajos en la Amazonía 
incrementaron. Llancari y Calderón (1970-informes 
internos) realizaron estudios seriados en las localidades 
de Pandora (río Chambira) y Santo Tomás (río 
Marañón), reportando a An. benarrochi como la especie 
predominante (98%) con altas densidades en la cuenca 
del río Marañón (Figuras 3 y 4B). También refieren la 
presencia de An. oswaldoi, An. mattogrossensis, y An. 
rangeli, pero An. darlingi no fue encontrado.

En 1971 se publicó una lista de los mosquitos del Perú, en 
donde se menciona (sin citar localidades) la presencia de 
An. darlingi en los departamentos de Loreto (río Yavarí), 
Cusco y Madre de Dios (18). En 1972-1973, Calderón 
y Castro (comunicación personal, informes internos) 
realizaron estudios sobre la variación mensual de la 
densidad de anofelinos en las localidades de Panguana y 
Quistococha (río Amazonas). Ellos informaron predominio 
de An. mattogrossensis en Panguana, y An. benarrochi en 
Quistococha (Figuras 3 y 4C), sin embargo, An. darlingi 
no fue reportado. En 1974, el Programa de Erradicación 
de la Malaria presentó un informe a la Comisión Nacional 
de Recopilación de Información para la evaluación del 
SNEM. En este informe señalan la confirmación de la 
distribución fronteriza de An. darlingi para el período 1959-
73, calificándolo como de “dispersión menor” (3). Este 
mismo año se publica la distribución de los vectores de la 
malaria en el Perú, donde se ratifica la presencia de An. 
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Figura 1. Presencia de Anopheles darlingi en la región 
amazónica del Perú

Figura 2. Distribución actual del Anopheles darlingi, en la 
región amazónica del Perú

1931: ruta de Shannon.
Shannon: localidad negativa.
Shannon: localidad positiva.
SNEM-1955-57: localidades positivas.
SNEM-1955-57: localidades negativas.

1931. Reporte de Shannon.

1957 Reporte del MINSA-SNEM.

2011. Reporte del NAMRU-6-, MINSA.
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Figura 3. Investigaciones entomológicas en la región 
amazónica del Perú

1965-66.Río Yavarí

1966-69 Río Ucayali

1970-71 Ríos Chambira-Marañón

1972-73 Río Amazonas

1974-75 Río Shanusi

1978-79 Ríos Madre de Dios, Las Piedras

1990-91 Río Alto Pastaza

1988-91 Ríos Nanay y Napo

1991-92 Río Madre de Dios

1995-97 Río Ucayali

2001-02 Río Tahuamanu

2005-10 Ríos Paranapura, Huallaga, Morona, Marañón, Tahuamanu 

Sentido hipotético de la dispersión
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Figura 4. Variaciones mensuales de la densidad de: A. An. 
darlingi, rio Yavari (1965-66); B. An. benarrochi, ríos Chambira 
y Marañón (1970-71); C. An. mattogrossensis y An. benarrochi, 
rio Amazonas (1972-73); D. grupo Oswaldoi, rio Pastaza 
(1990); E. An. evansae, An. nuneztovari, Madre de Dios(1991-
92), y F. grupo Oswaldoi rio Ucayali (1995).
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darlingi en los ríos Blanco, Yavarí y Putumayo (Loreto). 
Los otros reportes de la especie no fueron confirmados (19). 
En 1975, Fernández y Calderón (comunicación personal, 
informes internos) realizan un estudio longitudinal de los 
vectores de malaria en las localidades de Torre Poza y 
Pampa Hermoza (río Shanusi), reportando An. benarrochi 
como la especie predominante (Figura 3); no encontraron 
An. darlingi.  En 1979, Calderón et al. (presentado 
al Congreso, Figura 3) notificó la presencia de diez 
especies de anofelinos durante un estudio longitudinal 
realizado en 26 localidades del departamento de Madre 
de Dios; la presencia de An. darlingi no fue reportada, 
tampoco de ninguna otra especie de la serie Argyritarsis.

En la década de los 80, se llevaron a cabo pocos trabajos 
en la región amazónica, probablemente debido al proceso 
de transferencia del Programa de Malaria a los servicios 
periféricos de salud. En 1981 se reportó la presencia 
de An. darlingi al este de los Andes, sindicándolo como 
posible vector de malaria en el Perú (6). Años más tarde, 
se realizó un estudio seriado longitudinal en la selva 
alta del departamento de Junín, donde An. trinkae fue 
considerado como vector de malaria (20). En 1988 se 
publica la revisión de la serie Argyritarsis, y en ella se 
considera la localidad de Nazaret (ahora Amelia) como el 
área de distribución de An. darlingi en el Perú, y que su 
rol como vector de malaria no estaba muy conocido (8). En 
1989, en el antiguo Hospital Naval en Iquitos, se evaluó 
la eficacia de las trampas de luz CDC en la colecta de 
mosquitos con diferentes colores de luz, y se reportó la 
captura de An. mattogrossensis y otros culicinos, pero no 
la de An. darlingi (40).

En la década de los 90, numerosos estudios se llevaron 
a cabo en la cuenca amazónica. Entre 1988-91 se realizó 
un estudio longitudinal en relación a la transmisión de 
arbovirosis en tres localidades cercanas a Iquitos y 
se capturaron 35 000 mosquitos, de los cuales el 4% 
eran anofelinos, pero An. darlingi no fue encontrado (41). 
En 1992, en un área endémica de malaria del río Alto 
Pastaza, se realizó un estudio longitudinal de colecta de 
mosquitos, capturándose 4403 anofelinos, de los cuales 
el 99% pertenecían a especies del grupo Oswaldoi, 
pero An. darlingi no fue encontrado (Figuras 3 y 4-D) (22). 
En 1993, Kroeger y Alarcón publicaron los resultados 
de un estudio sobre la ecología y comportamiento de 
los mosquitos, efectuado en cuatro localidades del 
departamento de Madre de Dios (Figuras 3 y 4-E). Los 
autores reportaron la  presencia de An. evansae (An. 
benarrochi), An. rangeli, An. nuneztovari y An. oswaldoi, 
pero An. darlingi no fue encontrado (21,42,43). En marzo 
de 1994, ante un brote de malaria causado por  P. 
vivax y P. falciparum en la localidad de Padre Cocha, 
se efectuaron capturas de mosquitos cuyos resultados 
permitieron establecer, por primera vez, la presencia de 

An. darlingi en Loreto (23). En julio de ese mismo año, 
Calderón y Valle (comunicación personal, informes 
internos) durante un estudio relacionado con casos de 
malaria causados por P. falciparum, reportaron a An. 
darlingi en la localidad de Loboyoc (Tambopata, Madre 
de Dios). En abril de 1995, junto con investigadores 
de US Army Medical Research Institute of Infectious 
Diseases USAMRIID, se realizó la captura de mosquitos 
en Manacamiri, Muniches, Padre Cocha, Puerto 
Almendras y Quisto Cocha (Loreto). En Manacamiri 
y Padrecocha, se identificó a An. darlingi en menos 
del 1%, mientras que en las otras localidades fueron 
identificadas otras especies como An. benarrochi y An. 
oswaldoi. Entre 1995-97, dos estudios longitudinales 
de vigilancia de vectores (Figuras 3 y 4F) se llevaron 
a cabo en la región Ucayali (informes internos); los 
resultados permitieron establecer la presencia de An. 
evansae (An. benarrochi) como la más predominante, 
así como de An. rangeli, An. nuneztovari, entre otros. 
No se reportó la presencia de An. darlingi. En mayo 
de 1997, el NAMRU-6 y el personal del Hospital de 
Yurimaguas capturaron 2056 anofelinos en localidades 
de los ríos Bajo Morona, Medio Marañón y Bajo Pastaza, 
de los cuales 99% pertenecían a especies del grupo 
Oswaldoi, sección Albimanus, siendo An. benarrochi 
el más abundante (71%) (Figura 3); An. darlingi no fue 
encontrado (informes internos). En junio de este mismo 
año, el NAMRU-6, en apoyo al Hospital de San Lorenzo 
(informes internos) (hoy Datem del Marañón, Loreto), 
identificó 1017 anofelinos capturados en 14 localidades 
del bajo Marañón, de los cuales 96% correspondían a 
especies del grupo Oswaldoi, entre ellos An. benarrochi, 
An. triannulatus y An. mattogrossensis (Figura 3). 
En 1999 se reportaron los resultados de un estudio 
longitudinal sobre la abundancia estacional y patrones 
de picadura de las poblaciones de anofelinos (entre 
ellos la de An. darlingi), en algunas localidades de los 
alrededores de Iquitos (24).

En la década del 2000, numerosos estudios se llevaron 
a cabo en la cuenca del Amazonas; así, tenemos 
los resultados de un estudio longitudinal llevado a 
cabo en localidades vecinas a Iquitos, cuyo principal 
objetivo estaba relacionado a la ecología y transmisión 
de arbovirosis (25-28). En el año 2003 se actualizó la 
distribución de An. darlingi en la región amazónica de los 
departamentos de Ucayali y Loreto. La distribución de la 
especie fue confirmada en Loreto; en Ucayali, la especie 
no fue encontrada (29). Ese mismo año se publican los 
estudios sobre comportamiento estacional de An. darlingi 
en los departamentos de Loreto y Madre de Dios (44,45). 
Habiéndose confirmado la presencia de An. darlingi, y 
definida su área de distribución en la Amazonía peruana, 
muchos investigadores han desarrollado investigaciones 
sobre la especie con el objetivo fundamental de buscar 
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respuestas a su comportamiento, hábitos, composición 
biomolecular, biología y para seguir actualizando su 
distribución (37,46-51).

Es importante mencionar que algunos estudios 
confirman la ausencia de An. darlingi en lugares 
donde antes fueron considerados negativos, como las 
localidades de la cuenca de los ríos Pastaza, Morona, 
Medio Marañón, Shanusi Paranapura y Huallaga de 
las provincias de Alto Amazonas y Datem del Marañón 
del departamento de Loreto (48,50). Por otra parte, en el 
2007-08, el NAMRU-6 en colaboración con la DIRESA 
de Madre de Dios, efectuaron encuestas entomológicas 
en 21 localidades aledañas a la frontera con Bolivia 
con el fin de actualizar la distribución de An. darlingi. 
Los resultados obtenidos confirman la distribución de la 
especie en el tramo Loboyoc-San Pedro de la carretera 
Transamazónica del Sur. Finalmente, en 1911, un 
estudio entomológico relacionado a un brote de malaria, 
llevado a cabo por la DIRESA de Ucayali, reportó la 
presencia de An. darlingi en una localidad del río Abujao 
(L. Sánchez, comunicación personal).

DISCUSIÓN

Cuando se reportó por primera vez la presencia de An. 
darlingi en la frontera peruano-brasileña, el autor hizo 
un comentario sobre las colectas que no consiguieron 
detectar la especie en Iquitos y sus alrededores. Según 
este autor, la razón sería porque esas localidades se 
encontraban en una “zona alta” no-inundable y, por lo 
tanto, inadecuada para la cría de An. darlingi (17). Si 
este concepto fuera cierto, hoy en día Iquitos, Padre 
Cocha y Manacamiri, estarían libres de An. darlingi. 
Es más probable que durante los años 1985-1990, la 
dispersión de la especie no haya alcanzado más allá de 
aquellas localidades que fueron previamente reportadas 
y confirmadas como positivas, ya sea en la frontera o 
dentro del departamento de Loreto. Si Shannon no pudo 
capturar An. darlingi es simplemente porque el mosquito 
en esos años no existía en Iquitos y alrededores. Es 
necesario resaltar que las colecciones efectuadas por 
Shannon se llevaron a cabo en la estación conocida 
como de “alta densidad” de An. darlingi (marzo-abril), 
hecho que también confirma la idea de que la especie 
no existía en la zona.

En 1952, también se refiere a la presencia de An. 
darlingi en los departamentos de Loreto, Cusco y 
San Martín, aunque no se mencionan localidades (39). 
Las encuestas entomológicas seriadas y los estudios 
longitudinales posteriores a esta publicación y a la 
efectuada por el MINSA, no han reportado ni verificado 
la presencia de la especie en los departamentos de 

Cusco y San Martín, cuyos niveles altitudinales están 
por encima de 500 m de altitud, con ecología diferente 
a la que se conoce para esta especie (1). Es probable 
que las especies identificadas y reportadas como An. 
darlingi correspondan a otras de la serie Argyritarsis. En 
un estudio de bioquímica sistemática que se desarrolló 
en la localidad de Quillabamba, La Convención (Cusco), 
se reportó la colecta de An. pseudopunctipennis y An. 
argiritarsis (52). Esta última especie pudo haber sido 
confundida con An. darlingi cuando fue reportada en la 
localidad de Piyuya, La Convención (Cusco).

Durante el periodo comprendido entre 1970 hasta 
1994, se efectuaron numerosas investigaciones 
entomológicas que corroboraban la presencia de An. 
darlingi en las zonas fronterizas y también confirman su 
ausencia en el departamento de Loreto. Estos son los 
informes: para la evaluación del Programa de Malaria, 
los estudios longitudinales no publicados de Calderón y 
Llancari (1970-1971) en los ríos Marañón y Chambira; 
Calderón y Castro (1972-73) en dos localidades del río 
Amazonas cercanas a Iquitos (1972-1973), Calderón en 
el Departamento de Ucayali (1966-1969), los informes 
de Quintana (1974-1990) en el departamento de Loreto, 
los efectuados en el antiguo Hospital Naval de Iquitos o 
en localidades aledañas, demuestran fehacientemente 
que An. darlingi no existía en Iquitos ni en Loreto (3,22,40,41).

Es solo a partir de 1994 en que An. darlingi es 
referido por primera vez en Iquitos y alrededores, en 
que diversos trabajos de investigadores nacionales 
y/o extranjeros notifican la presencia de An. darlingi 
en Iquitos y en muchas otras localidades dentro de 
la región amazónica (23-26,29,37,44-47). Sin embargo, las 
localidades situadas a lo largo de los ríos Pastaza, 
Morona, Medio Marañón, Huallaga, Chipurana, 
Shanusi (provincias del Datem del Marañón y Alto 
Amazonas, Loreto) siguen siendo negativas. Así 
lo confirman los trabajos de apoyo técnico a los 
hospitales de Yurimaguas y San Lorenzo, y las 
publicaciones o presentaciones evaluadas (48,50). 
Uno de los factores importantes que creemos ha 
contribuido a la expansión de An. darlingi ha sido sin 
duda el cese del uso de insecticidas residuales que se 
utilizaban en coberturas integrales de casi el 100% de 
localidades de la Amazonía, como medida de control 
de la malaria. En efecto, desde el inicio del SNEM, 
se utilizó primero el DLN (1956-57) y luego el DDT 
(1957-91) en rociados semestrales y/o trimestrales 
y luego, progresivamente, se iban ajustando 
las programaciones en función a la importancia 
socioeconómica y a situaciones epidemiológicas 
locales. A partir de 1991, y en forma esporádica, se 
inicia el uso focal de los piretroides para el control 
vectorial de la malaria y otras transmisibles.
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En el informe para la evaluación del SNEM, refieren 
que para las operaciones de rociado en la Amazonía 
(1960-72), se programaron, en promedio anual, 61 
893 rociamientos, y se ejecutaron en promedio más del 
100% de rociamientos, superando lo programado (3). A 
partir de 1975, aproximadamente, se inicia el proceso 
de transferencia de las acciones antimaláricas a 
los ámbitos periféricos de salud; la priorización y la 
estratificación epidemiológica se hace más estricta y, en 
consecuencia, las acciones de rociado disminuyen en la 
región amazónica. Por otra parte, considerando el precio 
elevado de los piretroides y el alto costo operativo de las 
movilizaciones fluviales, las acciones de fumigación de 
las viviendas en la Amazonía, llegaron a efectuarse de 
manera esporádica, atendiendo solo a situaciones de 
emergencia de malaria, causados principalmente por P. 
falciparum. Esta reducción de la protección de viviendas 
con insecticidas, más las colonizaciones, deforestación 
y construcción de carreteras, han generado condiciones 
que permitieron en el tiempo la dispersión del An. 
darlingi de áreas de frontera infestadas hacia otras 
áreas vecinas libres de insecticida y de la especie (46,47).  
Vittor et al. en 2006, reportaron la presencia de An. 
darlingi en áreas deforestadas de la carretera Iquitos-
Nauta, calificándola como “reemergencia”. Nosotros 
demostramos a través de esta revisión que An. darlingi 
no existía dentro del departamento de Loreto, por lo 
menos hasta antes de 1994 y, por lo tanto, no estamos 
de acuerdo con el término de “reemergencia”.

Se concluye que, actualmente, la distribución de 
An. darlingi está circunscrita al sureste peruano, en 
localidades de frontera del departamento de Madre 
de Dios y Bolivia, ampliamente distribuido en el llano 
amazónico del departamento de Loreto (provincias 
de Maynas, Ramón Castilla y Requena, y en una área 
aun no bien determinada al sur del departamento de 
Ucayali, próxima a los ríos Abujao y Purus (Figura 3). 
Por lo que creemos que el sentido de dispersión de este 
mosquito básicamente es de este a oeste y de norte a 
sur. En consecuencia, sugerimos que en el departamento 
de Ucayali, las localidades de frontera con Brasil y 

las del rio alto Ucayali, deben estar en permanente 
vigilancia entomológica a fin determinar el momento 
de la infestación del An. darlingi, igualmente, efectuar 
encuestas entomológicas en las provincias de Datem del 
Marañón y Alto Amazonas (Loreto), a la fecha libres de 
An. darlingi.
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