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En lo que va del presente siglo, se ha inten-
sificado la migración interna a la región Ma-
dre de Dios, por la construcción de la carre-
tera interoceánica, conllevando a la ocupa-
ción desordenada del territorio y cambio de 
uso de la tierra lo que impacta en la diversi-
dad y abundancia de la biodiversidad nativa 
que para el caso de artrópodos hematófagos 
(culicideos específicamente), o llamados co-
múnmente “zancudos” puede representar 
oferta de nuevos hábitats o desaparición de 
los existentes. 

Evaluar los cambios en la presencia, diversi-
dad y abundancia de especies de artrópodos 
hematófagos específicamente culicideos 
(vectores de la malaria, fiebre amarilla y 
otras arbovirosis) en relación a la actividad 
minera aurífera aluvial y deforestación en la 
región Madre de Dios. 

Anopheles darlingi presenta una tendencia 
creciente a establecerse en criaderos artifi-
ciales establecidos en zonas deforestadas. 
Anopheles rangeli coloniza primariamente 
en criaderos artificiales de aguas turbias. 
Anopheles benarrochi presenta preferencia 
por colonizar criaderos artificiales y natura-
les de poca profundidad, y aguas claras. 
Sabethes sp. Presenta tendencia a colonizar 
ambientes peridomiciliarios. Haemagogus 
(Conopostegus) low land form desaparece 
conforme aumenta la extracción forestal. 
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Para la pesquisa larvaria se empleó cucharo-
nes de plástico o porcelana, bandejas de 
porcelana, pipetas Pasteur de plástico, lupas 
y viales; a través del método de la cucharo-
nada. Para la captura de adultos se utilizó 
tubo capturador de vidrio, vasos colectores 
de plástico, pinzas, lupas, y placas petri; a 
través de la captura con cebo humano en el 
extradomicilio, peridomicilio e intradomici-
lio en horario diurno y nocturno. 

Anopheles darlingi: principal vector de la 

malaria en la región amazónica 

Poza abandonada: Pasivo ambiental de la minería 
aurífera aluvial, comunidad de Boca Unión, distrito 
de Laberinto, que constituye oferta de hábitat para 

Anopheles rangeli. 

Poza abandonada: Pasivo ambiental de la minería 
aurífera aluvial, Boca Caychihue, distrito de Huepe-
tuhe, que constituye oferta de hábitat para Anophe-

les benarrochi. 

Sabethes sp.: vector de la fiebre amarilla y 

otros arbovirus 

Represamiento de una quebrada por el alcantari-
llado que cruza la carretera interoceánica: Anexo 
de Villa Luz, distrito de Tahuamanu, que consti-
tuye oferta de hábitat para el vector  Anopheles 

darlingi. 

Haemagogus (Conostegus) low land 

form: vector de arbovirus en bosque 

de pacal mixto 
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