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RESUMEN 

 

En Colombia uno de los principales vectores del dengue son las especies de Aedes 
aegypti y Aedes albopictuslas cuales generan riesgo a aproximadamente veinticinco 
millones de personas, representando un problema prioritario en salud pública. El 
Valle del cauca por sus características biofísicas es uno de los departamentos más 
susceptibles a contraer la enfermedad, por tal razón este estudio tiene como objetivo 
evaluar el comportamiento de las larvas de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes 
albopictus vectores del dengue, Zika y el Chicungunya, en la cuenca alta, media y 
baja del rio Cali, Valle del cauca, Colombia,  en función de los atributos ambientales 
presentes en cada estación de muestreo. Se abordó la cuenca hidrográfica como 
una unidad de análisis en la que se involucran las dimensiones biofísicas, socio-
económicas, culturales e institucionales resaltando aquellos factores que podría 
tener algún grado de incidencia en la presencia y dispersión de las especies de 
Aedes aegypti y Aedes albopictus.  
 
 
Para la recolección de muestras biológicas, se realizó un muestreo semanal, 
durante nueve semanas, en cada una de las estaciones descritas,  inspeccionando 
todas las larvitrampas para proceder a la captura de los ejemplares. Así como 
también, la revisión de las variables fisicoquímicas (Turbiedad (NTU), Sólidos 
Suspendidos Totales (mg/L), Color (PtCo), Conductividad (μS/cm), Salinidad (ppm) 
Sólidos Disueltos Totales (mg/L), Oxígeno disuelto (mg/L) Saturación de oxigeno 
(%), pH).Semanalmente durante nueve semanas, en cada una de las larvitrampas 
positivas, ubicadas en las seis estaciones, consecutivamente se realizó un análisis 
estadístico a partir de la estadística descriptiva, lo cual permitió determinar el 
número de individuos larvales de las especies de Aedes aegypti y Aedes albopictus 
presentes en cada una de las variables de estudio; Con el objetivo de caracterizar 
las variables de estudio, se realizó un análisis exploratorio de datos a partir de 
indicadores de dispersión o variabilidad el cual permitió describir la correlación que 
existe entre las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus con  las variables: 
cuenca (Alta, Media, baja), las estaciones de muestreo, y tipo de contenedor en 
correlación con los parámetros fisicoquímicos obtenidos. Para modelar la cantidad 
de larvas en función de los parámetros de estudio, primero se analizaron las 
correlaciones con dicha variable y posteriormente se ajustó un modelo de regresión 
de Poisson el cual explicóla presencia de Aedes aegypti en función de las variables 
Cuenca, tipo de contenedor y parámetros físico-químicos.  
 
La cuenca baja reportó el mayor número de registros para Aedes aegypti, ya que 
su presencia está sujeta a zonas urbanas, las cuales experimentan condiciones más 
calientes y más secas, el proceso creciente de urbanización, con el aumento de la 
densidad poblacional en las grandes ciudades, genera mayor posibilidad de 
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reproducción ya que su comportamiento se encuentra estrechamente vinculado con 
el ambiente doméstico mientras que Aedes albopictus obtuvo más registros en la 
cuenca media en áreas suburbanas y rurales que son más frescas y más húmedas, 
ya que se encuentra más adaptado a vivir en lugares con mayor vegetación.Los 
resultados muestran que la especie Aedes albopictus presenta correlación con la 
variable tipo contenedor llanta, lo cual indica preferencia por este medio, situación 
que explica su posible adaptación a los ambientes periurbanos y urbanos en donde 
se pueden hallar innumerables criaderos artificiales, (esta sugerencia abre una 
brecha para estudios posteriores), su flexibilidad ecológica le permite colonizar 
muchos tipos de sitios artificiales y regiones urbanas.  

 

Los resultados del modelo empleado para este estudio explica la presencia de 
Aedes aegypti y Aedes albopictus en función de los parametros fisicoquímicos, 
mostrando el oxígeno disuelto, yla saturación de oxigeno como las variables que 
más influyeron sobre las demás y que probablemente respondan a la presencia de 
la especie en la cuenca baja donde se encuentra sus mayores registros,estos 
valores dan un indicio de que los criaderos tienen una productividad, debido a las 
altas concentraciones de oxígeno disuelto y la baja toxicidad. 
 
 
Los parámetros conductividad, salinidad y sólidos Disueltos Totales también 
presentan correlación debido a que, el parámetro  conductividad es directamente 
proporcional a la concentración de sólidos disueltos, por lo tanto cuanto mayor sea 
dicha concentración, mayor será la conductividad, y a su vez ambos parámetros se 
encuentran relacionados con el parámetro salinidad puesto que a mayor 
concentración de turbiedad, mayor es la concentración de electrolitos en el agua y 
por ende, mayor es la conductividad del medio a la transmisión de una corriente 
eléctrica), que la correlación de estos tres parámetros favorecen la presencia de las 
larvas de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus,  ya que los resultados 
parecen indicar que esta especie prefiere los reservorios de menor volumen, tal vez 
porque tienden a concentrar más los sólidos disueltos y suspendidos, lo que 
ocasionaría una mayor cantidad de sedimentos y por lo tanto de conductividad. 

 
 
Palabras claves: Aedes aegypti, Aedes albopictus, dengue, salud pública, 
abundancia, distribución, parámetros fisicoquímicos, atributos ambientales. 
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ABSTRACT 

 

 
In Colombia, one of the main vectors of dengue is the species of Aedes aegypti and 
Aedes albopictus, which generate risk to approximately twenty-five million people, 
representing a priority problem in public health. The Valle del Cauca due to its 
biophysical characteristics is one of the most susceptible departments to contract 
the disease, for this reason this study aims to evaluate the behavior of the larvae of 
the Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquito vectors of Dengue, Zika and 
Chicungunya.in the upper middle and lower basin of the Cali river, Valle del Cauca, 
Colombia, according to the environmental attributes present in each sampling 
station. The watershed was addressed as a unit of analysis in which the biophysical, 
socio-economic, cultural and institutional dimensions are involved, highlighting those 
factors that could have some degree of incidence in the presence and dispersion of 
Aedes aegypti and Aedes albopictus species.  

 
For the collection of biological samples, a weekly sampling was carried out, during 
nine weeks, in each one of the described stations, inspecting all the larvitraps to 
proceed to the capture of the specimens. As well as the revision of the 
physicochemical variables (Turbidity (NTU), Total Suspended Solids (mg / L), Color 
(PtCo), Conductivity (μS / cm), Salinity (ppm) Total Dissolved Solids (mg / L), 
Dissolved oxygen (mg / L) Oxygen saturation (%), pH). weekly for nine weeks, in 
each of the positive larvitraps, located in the six stations, a statistical analysis was 
performed consecutively from the descriptive statistics, which allowed to determine 
the number of larval individuals of the species of Aedes aegypti and Aedes 
albopictus present in each of the study variables; In order to characterize the study 
variables, an exploratory analysis of data was carried out based on dispersion or 
variability indicators, which allowed us to describe the correlation between the Aedes 
aegypti and Aedes albopictus species with the variables: basin (High, Medium , low), 
the sampling stations, and container type in correlation with the physicochemical 
parameters obtained. To model the number of larvae according to the study 
parameters, we first analyzed the correlations with this variable and subsequently 
adjusted a Poisson regression model which explained the presence of Aedes aegypti 
have a function of the variables Basin, type of container and physical-chemical 
parameters. 

 
The lower basin reported the highest number of records for Aedes aegypti, since its 
presence is subject to urban areas, which experience hotter and drier conditions, the 
growing process of urbanization, with the increase in population density in large 
cities , generates more possibility of reproduction since its behavior is closely related 
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to the domestic environment while Aedes albopictus obtained more records in the 
middle basin in suburban and rural areas that are cooler and more humid, since it is 
more adapted to live in places with more vegetation. The results show that the 
species Aedes albopictus has a correlation with the rim-type container variable, 
which indicates preference for this medium, a situation that explains its possible 
adaptation to peri-urban and urban environments where innumerable artificial 
hatcheries can be found, (this suggestion opens a gap for further studies), its 
ecological flexibility allows it to colonize many types of artificial sites and urban 
regions. The results of the model used for this study explain the presence of Aedes 
aegypti and Aedes albopictus in function of the physicochemical parameters, 
showing dissolved oxygen oxygen saturation as the variables that most influenced 
the others and that probably respond to the presence of the species in the lower 
basin where its greatest records are found, these values give an indication that the 
hatcheries have a productivity, due to the high dissolved oxygen concentrations and 
the low toxicity. 

 
The parameters Conductivity, Salinity and Total Dissolved Solids also present 
correlation because, the parameter conductivity is directly proportional to the 
concentration of dissolved solids, therefore the higher this concentration, the greater 
the conductivity, and in turn both parameters are found related to the salinity 
parameter, since the higher concentration of turbidity, the greater the concentration 
of electrolytes in water and therefore, the greater the conductivity of the medium to 
the transmission of an electric current), that the correlation of these three parameters 
favor the presence of the larvae of Aedes aegypi and Aedes albopictus mosquitoes, 
since the results seem to indicate that this species prefers smaller volume reservoirs, 
perhaps because they tend to concentrate more the dissolved and suspended solids, 
which would cause a greater amount of sediments and therefore of conductivity. 

 

Key words: Aedes aegypti, Aedes albopictus, dengue, public health, abundance, 
distribution, physicochemical parameters, environmental attributes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cambio climático y sus fenómenos naturales es el responsable directo de la cada 
vez mayor difusión y presencia, en diferentes regiones tropicales del mundo de 
entidades patológicas y del vector Aedes aegypti y Aedes albopictus; los fuertes, 
frecuentes e inusuales veranos e inviernos, inundaciones, sequías, vendavales, 
huracanes, tormentas tropicales, entre otros, reforzados con la colaboración 
esporádica tanto de “El Niño” como “La Niña” y con la participación del hombre y el 
transporte aéreo, están perpetuando en forma preocupante estos y otros episodios 
epidemiológicos por lo cual las autoridades oficiales responsables de la vigilancia y 
control de la salud humana en particular y los profesionales de la salud y la misma 
población en general, deben siempre estar en alerta para su prevención y control1. 

“El dengue clásico y sus manifestaciones clínicas más graves, hemorrágico (DH) y 
síndrome del choque (SCD) son patologías que originan amplia morbilidad y 
mortalidad en salud pública, estas enfermedades son endémicas y en ocasiones 
han alcanzado características epidémicas en más de 100 países de zonas tropicales 
de América, África y Asia, donde la prevalencia está asociada a su principal vector, 
Aedes aegypti por su distribución y morbilidad. En el mundo se estima en 50 
millones de infecciones al año y en las Américas, la situación se ha agravado 
durante los últimos 20 años como consecuencia del incremento del número de 
casos y de países afectados así como por el incremento de las manifestaciones 
graves de DH y del SCD. En el año 2002, de 1’019.196 casos, 17.363 fueron de 
DH”2.  

En Colombia uno de los principales vectores del dengue son las especies de Aedes 
aegypti y Aedes albopictus, el cual genera riesgo a aproximadamente veinticinco 
millones de personas, representando un problema prioritario en salud pública 
debido a múltiples aspectos, entre ellos la reemergencia e intensa transmisión viral 
con tendencia creciente; el comportamiento de ciclos epidémicos cada vez más 
cortos; la circulación simultánea de los cuatro serotipos y la alta infestación por el 

                                            
1 RIVERA GARCÍA, Oscar. Aedes aegypti, virus dengue, chinkugunia, zika y el cambio climático. [en línea] En: 

Rev.Med.Electrón. vol.39 no.2 Matanzas mar.-abr. 20172014, [consultado 2 de septiembre de 2017] Disponible 
en internet: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63637999001>ISSN. 
2 GONZÁLEZ OBAND, Ranulfo et al. Experiencia de un análisis entomológico de criaderos de Aedes aegypti y 
Culex quinquefasciatus.  [en línea] , En: Revista. Colomb. Entomol. 2007, vol.33, n.2,  pp.148-156. [consultado 

2 de septiembre de 2017] Disponible en internet: 
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-04882007000200011&lng=en&nrm=iso>. 
ISSN 0120-0488. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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vector en más del 90% del territorio nacional situado por debajo de los 1.800 
m.s.n.m. (INS, 2010)”3.  

La detección temprana de casos unida al monitoreo entomológico representan, 
indiscutiblemente,  la forma más eficaz de evitar brotes epidémicos. Sin embargo, 
la vigilancia serológica y viral están fuera del alcance de los recursos de la gran 
mayoría de países afectados. Además, por lo general, la transmisión de los 
diferentes serotipos está altamente correlacionada con el crecimiento desordenado 
de las ciudades, indebido manejo doméstico del agua, limitada cobertura de los 
servicios de acueducto y/o deposición de materiales “inservibles” o “desechos”. Por 
lo tanto, no es sorprendente que las inferencias de infección y consecuentes 
medidas de control estén determinadas por la variación de las poblaciones (adultas 
y larvales) del vector4. 

La determinación de la productividad de insectos considerados vectores contribuye 
a identificar el riesgo de transmisión de la enfermedad en diferentes zonas dentro 
de un mismo ambiente urbano permitiendo orientar, desarrollar y evaluar estrategias 
de prevención y control5. Las investigaciones relacionadas sobre la productividad 
de Aedes aegypti yAedes albopictus en Colombia son escasas y solo hasta el año 
2011 han sido tenidas en cuenta como parte de la vigilancia entomológica rutinaria 
del país. 

Por estas razones entre los factores estudiados para explicar estos cambios 
(fenómenos), se incluyen el incremento en la abundancia y distribución geográfica 
del vector; en este contexto contribuir al entendimiento de la dinámica de la 
transmisión del dengue, a través, del estudio de los factores que determinan la 
presencia de las larvas de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus vectores 
del dengue, Zika y Chikungunya, en la cuenca alta, media y baja del rio Cali, Valle 
del cauca,tienen el objetivo de fortalecer la evidencia regional y proponer estrategias 
que contribuyan a la prevención de las enfermedades asociadas al vector Aedes 
aegyptiy Aedes albopictus, teniendo en cuenta el conocimiento y la participación de 
la comunidad en la implementación de buenas prácticas sanitarias y de los efectos 
secundarios que se pueden generar a lo largo del tiempo si no se toman las medidas 
correctas en la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores en la 

                                            
 

 
4 Ibid Disponible en internet: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
04882007000200011&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0120-0488. 
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población; la eficacia en la prevención y control del dengue dependen de una 
adecuada vigilancia entomológica. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El dengue en Colombia representa un problema prioritario en salud pública debido 
a la reemergencia e intensa transmisión con tendencia creciente, el comportamiento 
de ciclos epidémicos cada dos o tres años, el aumento en la frecuencia de brotes 
de dengue grave (hemorrágico), la circulación simultánea de diferentes serotipos, la 
reintroducción del serotipo tres, la infestación por Aedes aegypti de más de 90% del 
territorio nacional situado por debajo de los 2.200 msnm, la introducción de Aedes 
albopictus y la urbanización de la población por problemas de violencia6.  

La ciudad de Cali, es considerada la tercera ciudad en orden de importancia de 
Colombia, alberga en la actualidad una población cercana a los 2.5 millones de 
habitantes, está ubicada al sur occidente del país, con una superficie total del 
municipio 56.400 (ha), correspondiendo a la zona urbana 11.938,6 (ha) y 44.461,4 
(ha) a la zona rural. 

La cuenca del río Cali, afluente del río Cauca, se inserta dentro de la dinámica social 
y económica del Valle del Cauca; departamento que representa el 1,9% del territorio 
colombiano y el 9,9% de la población colombiana (4.032.000 habitantes). Es un 
departamento esencialmente urbano ya que el 87% de sus habitantes viven en 
zonas urbanas y el restante 13% en la rural. Cali (su capital) concentra el 51% de la 
población del Valle del Cauca7.Mientras en la parte media y alta de la cuenca existe 
la amenaza por movimientos de masa lo que genera un riesgo debido a la presencia 
de asentamientos subnormales, perdida de la cobertura vegetal, incendios 
forestales, alta precipitación, áreas erosionadas y altas pendientes en la cuenca 
baja son recurrentes las inundaciones8.  

A lo largo de la cuenca del rio Cali se presentan sumideros que por lo general 
proporcionan un ambiente adecuado para la cría, establecimiento y dispersión  de 
poblaciones de Aedes aegypti y Aedes albopictus;así mismo, en el área de estudio 
se presentan casas, conjuntos residenciales y comerciales, que poseen tanto en su 
interior como externamente sitios de depósitos artificiales (floreros, sanitarios, 
botellas, platos de materas, llantas, huecos, etc.) favorables para la cría y 

                                            
6 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD   [en línea] ins.gov.. [Consultado: 20 de Agosto de 2017]. Disponible en 

Internet: http://www.ins.gov.co/temas-de-interes/Paginas/dengue.aspx 
7 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA [en línea].CVC [Consultado: 

28 de Agosto de 2017]. Disponible en Internet: https://www.cvc.gov.co/ 
8 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE [en línea]. cali.gov. 

[Consultado: 12 de Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/dagma/ 
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establecimiento de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus vectores del 
dengue, zika y el chikungunya. 

 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Dentro del contexto general del problema de investigación surge entonces la 
siguiente pregunta. 

 

 ¿Los parámetros fisicoquímicos tienen correlación con la presencia de las 
larvas de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus vectores de: dengue, zika 
y el chikungunya, en la cuenca del Río Cali, Valle del Cauca, Colombia? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 
Los vectores del dengue, zika y el chikungunya, son los más importantes 
transmisores de enfermedad viral al hombre, causando cada año, innumerables 
muertes, y enfermedades que incapacitan a millares de personas a nivel global 
(aproximadamente trescientos noventa millones de infecciones de dengue anual, 
infecciones que ocurren en la zona tropical y subtropical)lo que impacta 
negativamente la economía de los países, ahora con la intensificación del cambio 
climático, estos vectores alcanzan un mayor rango de distribución en las cuencas, 
registrándose casos en lugares más altos, y con esto una mayor distribución 
espacial y temporal9. 

La prevención de epidemias de dengue, dengue grave, chikungunya, zika, y otras 
transmitidas por mosquitos requiere de la participación conjunta y permanente entre 
las autoridades sanitarias (Gobierno) y la comunidad (población). La concientización 
de cómo controlar el mosquito que lo transmite además de básica y definitiva debe 
hacerse porque son los residentes, como posibles afectados, los únicos 
responsables de mantener sus patios y zonas aledañas inundadas, secas y libres 
de criaderos donde se puedan desarrollar los mosquitos.  

Es deber constitucional instruir a la población con una información oportuna, 
didáctica y permanente a través de los diferentes medios de comunicación, oficiales 
y privados, que garantice un conocimiento más profundo y actualizado de los 
riesgos epidemiológicos que pueden presentarse y al comprenderlos es posible el 
cumplimiento de todas las acciones preventivas que les sean ordenadas. 

En este sentido, la presente investigación estuvo encaminada al estudio de los 
factores que determinan la presencia de las larvas de los mosquitos Aedes aegypti 
y Aedes albopictus vectores del dengue, Zika y el Chikungunya, en la cuenca del 
río Cali, Valle del Cauca, Colombia, en la época de muestreo, temporadas lluviosas. 
Los resultados de este trabajo permitirán advertir a los organismos municipales de 
control de enfermedades víricas, Alcaldía de Cali y Secretaria de salud, sobre el 
riesgo a la comunidad por la presencia de estos vectores tanto en la zona rural como 
urbana. 

                                            
9LACON, Genevieve, et al. Shifting Patterns of Aedesaegypti Fine Scale Spatial Clustering in Iquitos 
[en línea] Peru, 2014 [Consultado 15 de Mayo de 2017]. Disponible en Internet: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs387/es/ 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los factores que determinan la presencia de las larvas de los mosquitos 
Aedes aegypti y Aedes albopictus vectores del dengue, Zika y el Chicungunya, en 
la cuenca alta, media y baja del rio Cali, Valle del cauca, Colombia,  en relación a 
los parámetros fisicoquímicos obtenidos en cada estación de muestreo. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la presencia de las larvas de los mosquitos Aedes aegypti y 
Aedes albopictus, en la cuenca alta, media y baja del río Cali, Valle del cauca, 
Colombia, en las diferentes estaciones de muestreo establecidas en la zona de 
estudio. 
 

 Analizar como las variables fisicoquímicas influyen en la presencia de las 
especies Aedes aegypti y Aedes albopictus, en la cuenca del rio Cali, Valle del 
cauca, Colombia, en las diferentes estaciones de muestreo establecidos en la zona 
de estudio. 
 

 Ajustar un modelo estadístico de recuento (modelo de regresión de poisson) 
el cual explique la presencia de Aedes aegypti en función de las variables Cuenca, 
tipo de contenedor y parámetros físico-químicos.  
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4 MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Cambio climático: El cambio climático es el problema ambiental global más 
preocupante y urgente de abordar para la civilización humana de este siglo. La 
interferencia de nuestra civilización con el sistema natural, a través del cambio de 
la composición química de la atmósfera, está teniendo efectos sobre el sistema 
climático físico, con importantes impactos en los sistemas humanos; dos aspectos 
hacen que este problema sea tan particular. El anhídrido carbónico (CO2 ), el 
principal gas de efecto invernadero antropogénico, es un gas que tiene una vida 
media en la atmósfera muy alto, de unos 100 años, es decir, parte del CO2 que sea 
emitido hoy permanecerá en ella por otros 100 años. Además es un gas bien 
mezclado, esto quiere decir que no importa el origen de las emisiones, rápidamente 
de distribuyen uniformemente en toda la atmósfera. Por lo tanto, afecta al planeta 
globalmente, sin importar quién haya sido el contaminador. Estos dos aspectos 
hacen que el problema sea global y de largo plazo10. 

 

Cambio climático y salud pública: El cambio climático tiene implicancias sobre la 
salud pública, principalmente en grupos con mayor vulnerabilidad, como 
inmunocomprometidos, ancianos, niños, enfermos cardiovasculares. Los efectos en 
la salud relacionados con el cambio climático pueden ser tanto directos, como las 
olas de calor, o indirectos, a través de cambios en los vectores, calidad de las aguas 
y alimentos, lo cual favorece la aparición de enfermedades, como: 

 

 Aumento de morbimortalidad en relación a la temperatura, como la ola de 
calor registrada en el año 2003 con un exceso de 25 700 defunciones en Europa. 
 
 

 2) Incremento en el nivel del océano, con inundaciones de zonas altamente 
pobladas y productivas y consecuente movimiento migratorio forzoso con 
dificultades de acceso al agua potable y alimentos.  

                                            
10ROJAS HERNÁNDEZ, Jorge. Cambio climático global: vulnerabilidad, adaptación y sustentabilidad 
[en línea]. México: McGraw-Hill Interamericana, 2012 [Consultado: 14 de Octubre de 2017]. Disponible en 
Internet: Base de datos https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/52643973/Cambio_Climatico-
comp-2. 
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 3) Efectos en la salud relacionados con eventos meteorológicos extremos 
(tornados, tormentas, huracanes y precipitaciones extremas), con consecuencias 
tanto directas como indirectas, por consumo de aguas contaminadas. 
 
 

 4) Contaminación atmosférica, con enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares.  
 
 

 5) Enfermedades transmitidas a través del agua y los alimentos.  
 
 

 6) Enfermedades transmitidas por vectores. Respecto de las enfermedades 
infecciosas, la incidencia y la distribución geográfica de las enfermedades 
transmitidas por el agua, alimentos y vectoriales, pueden verse afectadas por 
cambios en las condiciones climáticas. Cambios en la temperatura, la humedad, el 
patrón de precipitaciones o vientos, o las superficies de agua influyen en la 
reproducción y maduración de vectores. Son procesos ecológicos complejos, en los 
que intervienen otros factores ambientales y sociodemográficos, por lo que es difícil 
efectuar predicciones lineales. Sin embargo, la mayor parte de los modelos indican 
que el cambio climático podría inducir un incremento en el número de casos y la 
presencia estacional de enfermedades transmitidas por vectores, como el 
paludismo, el dengue o las encefalitis virales. 
 

Condiciones sociales y ambientales: Todos los factores que condicionan la 
estructura y forma de vida en un espacio definido, tanto físico como biológico y 
social.  

 

Enfermedades reemergentes: Se consideran aquellas supuestamente 
controladas, en franco descenso o prácticamente desaparecidas, que vuelven a 
constituir una amenaza sanitaria y que frecuentemente reaparecen en proporciones 
epidémicas11.  

 

Epidemiología: Es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o 
eventos (en particular de enfermedades) relacionados con la salud y la aplicación 
de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Hay 

                                            
11 RODRÍGUEZ Daniel. Enfermedades emergentes y reemergentes: amenaza permanente [en 
línea]. En: Resumed 2001 vol. 14 no.2 p. 41 [Consultado: 23 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/res/vol14_2_01/resumed.pdf 
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diversos métodos para llevar a cabo investigaciones epidemiológicas: la vigilancia 
y los estudios descriptivos se pueden utilizar para analizar la distribución, y los 
estudios analíticos permiten analizar los factores determinantes12. 

 

Factor de riesgo: es un factor de naturaleza física, química, orgánica, psicológica 
o social, que por su presencia o ausencia, o por la variabilidad de su presencia, está 
relacionado con la enfermedad o evento investigado, o que puede ser causa 
contribuyente a su aparición en de terminadas personas, en un determinado lugar y 
en un tiempo dado13.  

 

Factores ambientales de riesgo: son aquellas características del medio que 
forman parte de la historia natural de las enfermedades; fenómenos físicos, 
químicos, biológicos, económicos, psicológicos y socioculturales diferentes de 
acuerdo a las patologías14.  

 

El dengue: El dengue es la enfermedad viral transmitida por los mosquitos de más 
rápida propagación en el mundo: Aedes aegypti y Aedes albopictus, ambos Diptera: 
Culicidae. En los últimos 50 años la incidencia de dengue ha aumentado 30 veces 
con la creciente expansión geográfica hacia nuevos países y, en la actual década, 
de áreas urbanas a rurales (Figura 1). Anualmente ocurre un estimado de 50 
millones de infecciones por dengue y aproximadamente, 2,5 mil millones de 
personas viven en países con dengue endémico (OPS/OMS, 2010). Antes de 1970, 
solo nueve países habían sufrido epidemias de dengue grave. Sin embargo, en la 
última década la enfermedad es endémica en más de 100 países de las regiones 
de África, las Américas, el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico 

                                            
12 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD [en línea].Organización mundial de la salud 
[Consultado: 21 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://www.who.int/es/. 
 
13 VALIENTE JARA, Adriana. Evaluación del comportamiento de los eventos de dengue, 
chikungunya y zika asociados al vector aedes aegypti entre los años 2010-2015 para el 
fortalecimiento de la prevención de los brotes en el barrio el centro del municipio de villeta 
Cundinamarca. [en línea]. universidad de la Salle. Facultad de ingeniería programa de ingeniería 
ambiental y sanitaria. [Consultado: 16 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/20505/41102107_2017.pdf?sequence=1 
14 VERHASSELT, Yola. Factores ambientales de riesgo para enfermedades transmitidas por 
vectores[en línea] observatorio geográfico América Latina [Consultado: 17 de agosto de 2016]. 
Disponible en 
Internet:http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal6/Procesosambientales/Impactoambi
ental/97.pdf. 

http://www.who.int/es/


27 
 

Occidental. Las regiones más gravemente afectadas son el Asia Sudoriental y el 
Pacífico Occidental15 

 

Figura  1. Áreas de riesgo de transmisión de dengue. 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Distribución de los países y/o áreas de 

riesgo de transmisión de dengue en el mundo,[en linea] researchgate.net 2013 

[Consultado: 26 de septiembre de 2016]. Disponible en 

Internet: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Distribucion-de-los-paises-y-

o-areas-de-riesgo-de-transmision-de-dengue-en-el_fig1_276297878 

 

El mosquito Aedes aegypti: Es el principal vector del virus que causan el dengue, 
los seres humanos se infectan por picaduras de hembras infectadas, que a su vez 
se infectan principalmente al succionar la sangre de personas infectadas. El virus 
infecta el intestino medio del mosquito y luego se extiende hasta las glándulas 
salivales en un período de entre 8 y 12 días. Tras este período de incubación, el 
mosquito puede transmitir el virus a las personas al picarlas con fines exploratorios 
o alimentarios. Los mosquitos se encuentran en estadios inmaduros en el agua, 

                                            
15 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD [en línea]. Organización mundial de la salud 
[Consultado: 21 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://www.who.int/es/. 
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sobre todo en recipientes artificiales muy próximos a viviendas y, a menudo, en 
espacios interiores. 

Los estudios sobre el radio de vuelo indican que la mayoría de las hembras 
de Aedes aegypti pueden pasar toda la vida en el interior de las casas en las que 
se han convertido en adultos o alrededor de ellas, y que suelen volar unos 400cuatro 
cientos metros de media. Esto implica que son las personas, más que los mosquitos, 
quienes propagan rápidamente el virus en las comunidades o lugares donde residen 
o de una comunidad o lugar a otro16. 

 

Mosquito tigre asiatico Aedes albopictus: El mosquito tigre asiático (Aedes 
albopictus o Stegomyiaalbopicta) es originario del sudeste asiático. En los últimos 
30 años ha invadido muchos países alrededor del mundo, incluyendo diversas 
regiones de las Américas y el Mediterráneo. En América del Norte se adaptaron al 
clima más frío de modo que ahora se pueden encontrar hasta el norte de la región 
de los Grandes Lagos. Una razón principal para la amplia distribución es que el 
mosquito tigre se mueve con facilidad en el transporte de plantas y neumáticos 
usados en todo el mundo. El mosquito tigre asiático es de color oscuro y mide 
alrededor de 3.10 mm de longitud. La característica única que destaca para 
identificarlo es una sola línea de color blanco plateado que empieza en la cabeza y 
continúa por el lado dorsal del tórax. Una característica extra y notable son las 
marcas blancas en las piernas17. 

 

Virus del zika: Es una enfermedad causada por el virus del mismo nombre, el cual 
se aisló por primera vez en los Bosques de Zika en Uganda, en el año 1947, en un 
mono Rhesus, durante un estudio de fiebre amarilla. Aunque la infección en seres 
humanos se demostró por estudios serológicos realizados en 1952 en Uganda y 
Tanzania, solo hasta 1968 se pudo aislar el virus a partir de muestras humanas en 
Nigeria. El virus del Zika, pertenece a la familia Flaviviridae, muy cercano -
logenéticamente al virus del Dengue, la Fiebre Amarilla, la Encefalitis Japonesa y el 
virus del Nilo Occidental. Esta enfermedad que produce brote en la piel, una 
elevación de la temperatura corporal, causada por el virus del zika (ZIKAV), es 
transmitida por la picadura de hembras del mosquito Aedes (el mismo que transmite 
dengue y chikunguña); el virus del Zika se transmite principalmente por la picadura 
de mosquitos hembras del Aedes aegypti que están infectados con este virus. 
Habita en los domicilios peridomicilios (dentro de las viviendas, las edificaciones) en 

                                            
16 ibid,  Disponible en Internet: http://www.who.int/es/. 
17. BIOGENTS Mosquito tigre asiatico Aedes albopictus [en línea]. biogents.com [Consultado: 21 de 

Marzo de 2017]. Disponible en Internet: https://www.biogents.com/aedes-albopictus-mosquito-tigre-
asiatico/?lang=es 
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zonas de tierra caliente, generalmente ubicadas por debajo de los 2.200 metros 
sobre el nivel del mar (msnm)18. 

Larva: Es un término propio de la biología. Concretamente indica la fase intermedia 
en la metamorfosis de algunos animales, de tal forma que la larva se encuentra 
entre la etapa del huevo y la del individuo adulto. Este proceso de transformación 
afecta a animales como la rana, la mariposa, la mosca o la polilla19. 
 

Virus del chikungunya: La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica 
transmitida al ser humano por mosquitos. Se describió por primera vez durante un 
brote ocurrido en el sur de Tanzanía en 1952. Se trata de un virus ARN del género 
alfavirus, familia Togaviridae. “Chikungunya” es una voz del idioma Kimakonde que 
significa “doblarse”, en alusión al aspecto encorvado de los pacientes debido a los 
dolores articulares. La fiebre chikungunya se caracteriza por la aparición súbita de 
fiebre, generalmente acompañada de dolores articulares. Otros signos y síntomas 
frecuentes son: dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y 
erupciones cutáneas. Los dolores articulares suelen ser muy debilitantes, pero 
generalmente desaparecen en pocos días, aunque también pueden durar semanas. 
Así pues, el virus puede causar una enfermedad aguda, subaguda o crónica20. 

 

Control vectorial: “La OMS define el manejo ambiental para el control de vectores 
como la planificación, organización, implementación y monitoreo de actividades 
para la modificación y manipulación de factores ambientales o su interacción con el 
hombre con miras a prevenir o minimizar la propagación de vectores y reducir el 
contacto entre patógenos, vectores y el ser humano. El control puede implicar una 
de las siguientes dos opciones (o ambas): la modificación ambiental (cambios 
permanentes de infraestructura que requieren altas inversiones de capital) y la 
manipulación ambiental (acciones recurrentes para lograr condiciones temporales 
desfavorables para la reproducción de vectores).Durante muchos años, la OMS ha 
trabajado con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura) y el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente) en la promoción del manejo ambiental para el control de vectores y sigue 
promoviéndolo como parte del manejo integrado de vectores. Las actividades 
actuales del programa Agua, Saneamiento y Salud de la OMS incluye el desarrollo 
de una metodología para estimar la fracción de la carga de las enfermedades 
transmitidas por vectores que se pueden atribuir a componentes del desarrollo de 

                                            
18ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Op cit.,  Disponible en Internet: http://www.who.int/es/. 
19 DEFINICIÓN ABC [en línea]. definicionabc.com [Consultado: 25 de Marzo de 2017]. Disponible en 

Internet: https://www.definicionabc.com/ciencia/larva.php 
20 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Op cit., Disponible en Internet: http://www.who.int/es/. 
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los recursos hídricos; también abarca la promoción de buenas prácticas para el 
manejo del agua y otros enfoques de manejo ambiental”21. 

ICA (índice de calidad de agua): el índice de Calidad del agua (ICA) de la National 
Sanitation foundation (NSF), fue concebido con base en las características de los 
ríos norteamericanos. Las variables que involucra y los pesos que asigna a cada 
una de las características corresponden a la problemática específica de 
contaminación, propia de sus procesos productivos, la naturaleza de sus desechos, 
sus políticas públicas, sus normas y su idiosincrasia22 

Para la determinación del “ICA-NSF” se requieren de 9 parámetros, los cuales son: 

• Coliformes Fecales (en NMP/100 mL). 

• PH (en unidades de pH). 

• Demanda Bioquímica de Oxigeno en 5 días (DBO5 en mg/ L). 

• Nitratos (NO3
-mg/L). 

• Fosfatos (PO4
3- mg/L). 

• Cambio de la Temperatura (ºC). 

• Turbidez (NTU). 

• Sólidos disueltos totales (TDS mg/ L). 

De acuerdo con el manual de monitoreo de calidad del agua, para estimar el ICA, 
cada parámetro mediante gráficas, programas, se determina el subíndice después 
de este paso se multiplica con el peso designado de acuerdo al manual, las sumas 
de todos estos resultados nos da el valor del ICA y la escala total para que el rango 
siga siendo del 0 a 100. 

Distribución de poblaciones: La distribución de las poblaciones se refiere al 
espacio que estas ocupan, así como a la forma en que lo hacen. Hay poblaciones 

                                            
21 Ibid., p. 2 
 
 
22 BEHAR, Roberto, et al. Análisis y Valoración del Índice de Calidad de Agua (ICA) de la NSF: Casos 
Ríos Cali y Meléndez [en línea]. En: revista ingenieria.univalle.edu [Consultado: 02 de Marzo de 2017]. 

Disponible en Internet: 
http://revistaingenieria.univalle.edu.co/index.php/ingenieria_y_competitividad/article/view/2361 
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que se distribuyen en grandes extensiones de territorio, mientras otras sólo se 
encuentran en pequeñas áreas localizadas. El tamaño y la densidad de las 
poblaciones varían a lo largo de su distribución debido a las características de cada 
especie y a las características ambientales y geográficas de cada lugar. En la 
naturaleza se encuentran poblaciones con tres tipos básicos de 
distribución: agrupada (o agregada), regular (o uniforme) y aleatoria (o al azar)23. 

                                            
23. INSTITUTO TÉCNICO MARÍA INMACULADA, Ecología de poblaciones [en línea]. 
instemainbiologia.files [Consultado: 6 de Abril de 2017]. Disponible en Internet: 

https://instemainbiologia.files.wordpress.com/2011/06/las-poblaciones.pdf 
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5 MARCO TEÓRICO 

 

5.1 GENERALIDADES DE Aedes aegypti 

 

5.1.1 Descripción del insecto 

 

5.1.1.1 Origen 

 

La especie Aedes aegypti, probablemente es originaria de Etiopía. En el Continente 
Africano existen tres formas. Una es la forma típica, otra Aedes aegypti 
queenslandensis y Aedes aegyptiformosus, este último es un zancudo selvático de 
color más oscuro y talla pequeña. Únicamente las dos primeras formas se 
encuentran en el Continente Americano, muy probablemente fueron introducidas las 
formas inmaduras en los barriles de agua de los barcos durante las primeras 
exploraciones y colonizaciones europeas (Oldstone, citado por Icaza 2003).  

 

Además, les tomó décadas adecuarse y dispersarse por el Caribe y establecerse 
en el Continente, lográndolo debido a que el tránsito marítimo se intensificó en esta 
región, desde ese entonces. Aedes aegypti, es un mosquito introducido en América; 
es una especie diseminada por el hombre por medio del transporte de sus adultos, 
huevos y larvas en barcos, aviones y transportes terrestres. Sus hábitos son 
netamente antropofílicos y domésticos, con ubicación de sus criaderos en la 
vivienda o sus alrededores24. 

 

 

 

                                            
24. FERNÁNDEZ Rafael, FRANCO Miguel. Efecto del clima en el ciclo biológico del zancudo (Aedes 
Aegypti), en cuatro zonas geográficas de el Salvador. [en línea]. Universidad de el Salvador. Facultad 
de ciencias agronómicas. [Consultado 27 de Abril 2017]. Disponible en Internet: 
http://ri.ues.edu.sv/13045/1/13101628.pdf 
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5.1.1.2 Taxonomía. 

 

Reino: Animal 

Phylum: Artrópoda 

Subphylum: Mandibulata 

Clase: Insecta 

Orden: Diptera 

Suborden: Nematocera 

Familia: Culicidae 

Subfamilia: Aedinae 

Tribu: Aedini 

Género: Aedes 

Especie: aegypti 

(Icaza2010) 
 

La familia Culicidae consta de 20 géneros; pertenecen al Suborden Nematócera, 
Orden Díptera. Las características son más obvias para separar a los zancudos 
adultos de los otros dípteros, por la combinación de escamas en las venas alares y 
en el margen posterior de las alas. La proboscis es larga, las antenas largas y 
filamentosas con 14 ó 15 artejos con sedas en espiral. Sin excepción, las larvas son 
acuáticas, ápodas, tórax en forma de bulbo más ancho que la cabeza y abdomen, 
cápsula cefálica completa, un solo par de estigmas funcionales dorsales en el 
octavo segmento abdominal. Se han descrito aproximadamente 3,000 especies de 
mosquitos en el mundo, con varias subespecies adicionales (aproximadamente 150 
en la región de Norteamérica)25. 

  

                                            
25Ibid., p. 6. Disponible en Internet: http://ri.ues.edu.sv/13045/1/13101628.pdf 
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5.1.1.3 Hábitat 

 

La presencia de Aedes aegypti (Figura. 2) es detectada en la mayor parte de las 
áreas tropicales o subtropicales, comprendidas entre los 45° de latitud norte y los 
35° de latitud sur, en las zonas isotermales intermedias a los 20°C26. 

 

La especie es predominantemente doméstica, prolifera en recipientes artificiales o 
naturales que se encuentran en las viviendas o en sus alrededores, únicamente las 
hembras son hematófagas, se alimentan de sangre humana o de los animales 
domésticos que detectan por estímulos visuales, movimientos, tamaño, olor, 
humedad, temperatura, concentración de CO², entre otros. Esta sangre les es 
necesaria para desencadenar la maduración de sus óvulos27. 

 

La densidad de los mosquitos vectores se relaciona con la condición climática, 
Aedes aegypti prefieren agua limpia y clara con baja presión parcial de oxígeno, 
como el agua de lluvia para reproducirse. Por lo tanto, el hábito de almacenamiento 
de agua de lluvia dentro de las casas para uso doméstico proporciona un lugar de 
reproducción adecuado para ellos, en un clima seco y hábitos domésticos que 
conducen al almacenamiento de agua también pueden ser favorables para la 
reproducción de los mosquitos. Con el hacinamiento, los barrios marginales, pobres 
instalaciones sanitarias tales como suministro de agua, las personas tienden a 
almacenar agua para sus necesidades diarias. De este modo, se creará potenciales 
criaderos de los mosquitos vectores, que están domesticados y tienden a seguir el 
movimiento humano y el desarrollo28. 

 

En la figura 2.Se presenta la distribución mundial de Aedes aegypti, las áreas 
sombreadas de lila representan los hábitats actuales del mosquito, las áreas 
sombreadas de rojo presentan la presencia de dengue a nivel mundial.   

 

 

 

                                            
26Ibid., p. 7. Disponible en Internet: http://ri.ues.edu.sv/13045/1/13101628.pdf 
27Ibid., p. 7. Disponible en Internet: http://ri.ues.edu.sv/13045/1/13101628.pdf 
28Ibid., p. 8. Disponible en Internet: http://ri.ues.edu.sv/13045/1/13101628.pdf 
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Figura  2. Presencia de dengue a nivel mundial (año 2005).  

 

 

Fuente: curso virtual prevención y control del dengue. Aspectos generales y 
epidemiológicos del dengue [en línea] es.slideshare. 2015. [Consultado: 28 de septiembre 
de 2016]. Disponible en Internet: https://es.slideshare.net/rcruz421/cap-i-
temaiantecedentesysituacionactual 

 

5.1.1.4 Reproducción 

 

Aedes aegyptise reproduce en cavidades naturales y en huecos de árboles (axilas 
de ananás, banana, bromelias, cáscara de coco), aunque la inmensa mayoría se 
reproduce en los neumáticos, recipientes presentes en los patios, bebederos de 
animales domésticos, floreros, canaletas de techos. A la hembra le atraen los 
recipientes de colores oscuros y boca ancha, situados a la sombra. El agua oscura 
con hojas en descomposición estimula la ovipostura29. 

 

                                            
29Ibid., p. 9. Disponible en Internet: http://ri.ues.edu.sv/13045/1/13101628.pdf 
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5.1.2 Ciclo biológico 

 

El ciclo biológico del mosquito Aedes aegypti,comprende huevo, cuatro estadios 
larvales, pupa y adulto30.Figura 3. 

 

Figura  3. Ciclo biológico de Aedes aegypti 

 

 

Fuente: CALVI, Claudia .Facultad de humanidades y ciencia universidad nacional 
del litoral. Etapas del desarrollo del Aedes Aegypti. [en línea] .slideshare.ne 
[Consultado: 5 de octubre 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.slideshare.net/ClauCalvi/pptdengue 

 

5.1.2.1 Huevo 

 

Los huevos de Aedes aegypti, miden aproximadamente un milímetro de longitud, 
son depositados uno a uno al ras del agua, quedando adheridos a las paredes del 
recipiente. En el momento de la postura los huevos son blancos, cambian 
rápidamente a color negro. La fecundación ocurre al momento de la postura del 
huevo, debido a que los espermatozoides en la hembra se almacenan 

                                            
30Ibid., p. 9. Disponible en Internet: http://ri.ues.edu.sv/13045/1/13101628.pdf 

https://www.slideshare.net/ClauCalvi/pptdengue
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inmediatamente después de ocurrir la cópula en una estructura denominada 
espermática. El óvulo al pasar por el oviducto al nivel de esta estructura se fusiona 
con un espermatozoide iniciando el desarrollo embrionario que transcurre alrededor 
de 48 horas si el ambiente es húmedo y cálido, si la temperatura es baja se prolonga 
hasta por cinco días. Completo el desarrollo embrionario, el embrión dentro del 
huevo es capaz de resistir largos períodos de desecación por meses o hasta por 
más de un año, al volver a tener contacto con el agua la acción bacteriana de la 
materia orgánica disminuye la tensión de oxígeno, estimulando la eclosión en tan 
sólo alrededor de unos 15 minutos31. 

 

Generalmente, después de cada alimentación sanguínea se desarrolla un lote de 
huevos. Sin embargo, este zancudo con frecuencia se alimenta con sangre más de 
una vez entre cada postura, especialmente si es perturbado antes de estar 
completamente lleno de sangre. Las alimentaciones escasas producen menos 
huevos por lote y una alimentación muy reducida no las produce. Por otra parte se 
ha demostrado que Aedes aegypti, presenta la habilidad de incrementar o disminuir 
la duración de la alimentación requerida, lo cual viene aparejado con interferencias 
fisiológicas durante el proceso de la alimentación y consecuentemente aumenta su 
eficiencia vectorial32. 

 

5.1.2.2 Larvas 

 

Las larvas de Aedes aegypti, son acuáticas, y como en la mayoría de los insectos 
holometábolos (con metamorfosis completa), los estadios larvales son el período de 
crecimiento y desarrollo. Las larvas se alimentan de bacterias, protozoarios, hongos, 
algas, micro y macro invertebrados y de material orgánico. Utilizan sus sedas 
bucales que tienen forma de abanico para filtrar el agua y obtener alimento33. 

 

El primer estadio larval, transcurre en uno o dos días que ha dedicado a alimentarse 
y a crecer; ocurre la muda y surge el segundo estadio. Inmediatamente después de 
la muda la cápsula cefálica y el sifón son blandos y transparentes, al extenderse 
permite el subsecuente desarrollo, se endurecen y oscurecen. Después del 
segundo estadio, la cápsula cefálica y el sifón no cambian de tamaño, el tórax y el 
abdomen crecen considerablemente durante cada fase. 

                                            
31Ibid., p. 9. Disponible en Internet: http://ri.ues.edu.sv/13045/1/13101628.pdf 
32Ibid., p. 10. Disponible en Internet: http://ri.ues.edu.sv/13045/1/13101628.pdf 
33Ibid., p. 10. Disponible en Internet: http://ri.ues.edu.sv/13045/1/13101628.pdf 
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La duración del desarrollo larval está en función de la temperatura, la disponibilidad 
de alimento y la densidad de larvas en el criadero. En condiciones óptimas, el 
período larval desde la eclosión hasta la pupación puede ser de cinco días, pero por 
lo regular ocurre de siete a catorce más tiempo aumentando considerablemente su 
tamaño y peso, en condiciones de varias semanas. Las larvas de los machos se 
desarrollan más rápido que las hembras para garantizar la fecundación 
Temperaturas elevadas, superiores a los 40°C, son letales para estos estadios. Las 
larvas de Aedes aegypti, se caracterizan por ser muy sensibles a las perturbaciones, 
como vibraciones o cambios bruscos de luz34. 

 

5.1.2.3 Pupa 

 

Las pupas no se alimentan. Su función es la metamorfosis del estadio larval al 
adulto. Las pupas de los mosquitos son diferentes a las de otros insectos 
holometábolos por presentar reacciones inmediatas a estímulos externos. Cuando 
están inactivas flotan en la superficie de agua, esta propiedad facilita la emergencia 
del adulto. El estadio de pupa dura aproximadamente dos o tres días, emergiendo 
alrededor del 88% de los adultos en cuestión de 48 horas (Méndez et al. citado por 
Icaza 2003) 

 

5.1.2.4 Adulto 

 

Al emerger la pupa, del mosquito adulto se posa sobre la pared del criadero durante 
minutos para permitir el endurecimiento del exoesqueleto y las alas, en los machos 
en este tiempo también ocurren una rotación de 180° de su genitalia. Antes de 24 
horas, ambos sexos están listos para el apareamiento y alrededor del 58% de las 
hembras nulíparas son inseminadas antes de su primera alimentación sanguínea, 
un 17% durante la alimentación sanguínea y el 25% es inseminada entre la segunda 
alimentación y la primera oviposición; los machos rondan como voladores solitarios 
aunque es más común que lo hagan en grupos pequeños (Bates 1970 y Kettle, 
citado por Icaza 2003) 

Las partes bucales del macho no están adaptadas para chupar sangre, se alimentan 
de carbohidratos de cualquier fuente accesible como frutos o néctar de flores que 

                                            
34Ibid., p. 11. Disponible en Internet: http://ri.ues.edu.sv/13045/1/13101628.pdf 
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satisface sus requerimientos energéticos, las hembras también se alimentan de esta 
misma fuente como complemento indispensable (Icaza 2003) 

 

Por lo general, el intervalo de tiempo que transcurre entre la alimentación sanguínea 
y la postura (ciclo gonotrófico) es de 48 horas en los trópicos, bajo condiciones 
óptimas de temperatura. La alimentación ocurre el mismo día en que se ponen los 
huevos. La mayoría de las posturas se da cerca del crepúsculo. 

 

Aedes aegypti, no se aleja mucho de sus criaderos, algunas observaciones hacen 
suponer que pueden alejarse unos 200 o 300 metros y algunos creen que hasta un 
kilómetro o más. La distancia de dispersión aceptada para este mosquito es de 
menos de 150 metros, en caso de no haber recipientes adecuados, la hembra 
grávida es capaz de volar hasta tres kilómetros en busca de este sitio. Los machos 
suelen dispersarse en menor magnitud que las hembras. En condiciones naturales 
Aedes aegypti, vive sólo unas semanas, muchos de ellos mueren en el momento de 
la emergencia o poco después. A pesar de ello, la supervivencia es constante con 
mortalidad diaria de 10%, la mitad mueren durante la primera semana y el 95% 
durante el primer mes, a pesar de esta gran reducción, si la población emergente 
original es grande, la restante es suficiente para transmitir la enfermedad y mantener 
o provocar una epidemia35. 

 

5.1.3 Método de captura 

 

5.1.3.1 Ovitrampas 

 

Las ovitrampas son dispositivos o trampas para capturar huevos de Aedes aegypti 
mediante el monitoreo de la actividad de oviposición. La ovitrampa es un recipiente 
de color oscuro, con una capacidad de 500 ml a 1 L con 2/3 de su volumen con 
agua. Como este mosquito prefiere colocar sus huevos en superficies rugosas, toda 
la superficie interna se debe cubrir con un tipo de papel rugoso que mantenga su 
integridad aún en contacto con el agua. Cada ovitrampa debe estar codificada para 
su identificación36.  

                                            
35Ibid., p. 11. 
36 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE SALUD LIMA, PERÚ. 
Norma Técnica de Salud para la Implementación de la Vigilancia y Control del Aedes Aegypti, Vector 
del Dengue en el Territorio Nacional [en línea], digesa.minsa.2011. [Consultado: 25 de Mayo 2017]. 
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5.2 GENERALIDADES DE Aedes albopictus 

 

5.2.1 Descripción del insecto 

 

5.2.1.1 Origen 

 

El mosquito tigre asiático (Aedes albopictus o Stegomyiaalbopicta) es originario del 
sudeste asiático es el segundo vector más importante del virus del dengue en este 
continente después de Aedes aegypti. En los últimos 30 años ha invadido muchos 
países alrededor del mundo, incluyendo diversas regiones de las Américas y el 
Mediterráneo. En las Américas fue reportado en Texas, Estados Unidos en 1985 y 
meses más tarde en Río de Janeiro, Brasil. Siete años después su distribución se 
extendió a países de Centro y Suramérica como República Dominicana y México. 
En 1995 fue reportado en Bolivia, Cuba, Honduras y Guatemala y en 1996 en El 
Salvador. En 1997 fue hallado en Islas Caimán, en 1998 en Argentina, en 1999 en 
Paraguay, en 2002 en Panamá y en 2003 en Uruguay y Nicaragua. En Colombia se 
reporta por primera vez en el Amazonas en 1998 y en Cali en el 2007.En América 
del Norte se adaptaron al clima más frío de modo que ahora se pueden encontrar 
hasta el norte de la región de los Grandes Lagos. Una razón principal para la amplia 
distribución es que el mosquito tigre se mueve con facilidad en el transporte de 
plantas y neumáticos usados en todo el mundo37. 

 

5.2.1.2 Taxonomía 

 

Reino:Aanimalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Suborden: Nematocera 

                                            
Disponible en Internet: 
http:http://www.digesa.minsa.gob.pe/publicaciones/descargas/NORMA%20Aedes%20aegypti_DSB.pdf 
 
37 BIOGENTS.Mosquito tigre asiático Aedes albopictus [en línea], biogents.com [Consultado: 21 de 

Marzo de 2017]. Disponible en Internet: https://www.biogents.com/aedes-albopictus-mosquito-tigre-
asiatico/?lang=es 
 



41 
 

Familia: Culicidae 

Subfamilia: Culicinae 

Tribu: Aedini 

Gerero: Aedes 

Subgénero: Stegomyia 

Especie: A. albopictus 

(Skuse 1895) 

 

5.2.1.3 Hábitat 

 

Aedes albopictus es un mosquito de árbol, por lo que sus criaderos en la naturaleza 
son cuerpos de agua  pequeños, restringidos y sombreados rodeados de 
vegetación, habita áreas densamente rurales. Sin embargo, su flexibilidad ecológica 
le permite colonizar muchos tipos de sitios artificiales y regiones urbanas. Puede 
reproducirse en macetas de cementerio, baños de aves, latas de refrescos y 
recipientes abandonados y recipientes de agua. Los neumáticos son 
particularmente útiles para la reproducción de mosquitos, ya que a menudo se 
almacenan al aire libre y efectivamente recolectar y retener el agua de lluvia durante 
mucho tiempo38. 

 

El Aedes albopictus tiene preferencia por contenedores de agua naturales como 
pueden ser los agujeros de los troncos de árbol, bromeliáceas, plantas de bambú y 
puede encontrarse además en contenedores artificiales como los utilizados por 
Aedes Aegypti, Una característica de Aedes. Albopictus es que sus huevos pueden 
sobrevivir en condiciones muy secas y permanecer viables durante meses en 
ausencia de agua. La adición de hojas en descomposición de los árboles vecinos 
produce condiciones químicas similares a los agujeros en los árboles, lo que 
proporciona un excelente sustrato para la cría de Aedes Albopictus también pueden 
establecer y sobrevivir en áreas no urbanizadas sin contenedores artificiales, lo que 
plantea problemas adicionales de salud pública para las áreas rurales. 

                                            
38 Ibid., p. 17 

https://es.wikipedia.org/wiki/Skuse
https://es.wikipedia.org/wiki/1895
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5.2.1.4 Reproducción y ciclo biológico 

 

Las hembras ponen huevos resistentes a la desecación por encima de la superficie 
del agua en los huecos de árboles, neumáticos u otros recipientes que contienen 
agua. Su capacidad para reproducirse en contenedores artificiales facilitó su 
propagación pasiva en las últimas décadas a través de las principales rutas de 
transporte se apoyan en las precipitaciones para elevar el nivel del agua e inundar 
los huevos para incubar. Se ponen 150 a 250 huevos por oviposición. Hay de 1 a 4 
oviposiciones por hembra39.  

 

El período reproductivo activo se produce en Japón y el suroeste de Estados Unidos 
desde finales de la primavera hasta principios del otoño, en Roma, las larvas se 
encuentran de marzo a noviembre, pero algunas hembras están activas hasta 
diciembre. Los huevos de cepas colonizadoras de regiones templadas resisten 
temperaturas más bajas que las de áreas tropicales (Hanson y Craig 1995, en 
Eritja et al ., 2005). Además, en estas cepas, la combinación de fotoperiodos cortos 
y temperaturas bajas puede inducir a las hembras a poner huevos que se pueden 
hibernar, esta característica de la diapausa, que la mayoría de los otros mosquitos 
tropicales carecen puede ser una de las claves para el éxito de Aedes albopictus. 

 

5.3 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES 

 

Las enfermedades transmitidas por vectores son trastornos causados por agentes 
patógenos, entre ellos los parásitos, en el ser humano. En todo el mundo se 
registran cada año más de 1000 millones de casos y más de 1 millón de defunciones 
como consecuencia de enfermedades transmitidas por vectores, tales como el 
paludismo, dengue, esquistosomiasis, tripanosomiasis africana humana, 
leishmaniasis, enfermedad de Chagas, fiebre amarilla, encefalitis japonesa y 
oncocercosis. 

 

Las enfermedades transmitidas por vectores representan más del 17% de todas las 
enfermedades infecciosas, la distribución de estas enfermedades está determinada 
por una compleja dinámica de factores medioambientales y sociales. 

 

                                            
39 bid., p. 18. 
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En los últimos años, la globalización de los desplazamientos y el comercio, la 
urbanización no planificada y los problemas medioambientales, entre ellos el 
cambio climático, están influyendo considerablemente en la transmisión de 
enfermedades. Algunas, como el dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre del Nilo 
Occidental, están apareciendo en países en los que hasta hace poco eran 
desconocidas. 

 

Los cambios en las prácticas agrícolas debidos a las variaciones de temperatura y 
precipitaciones pueden influir en la propagación de enfermedades transmitidas por 
vectores; la información climática se puede utilizar para vigilar y predecir a largo 
plazo la distribución y las tendencias de enfermedades variables en función del 
clima. Las enfermedades transmitidas por vectores como Dengue, Chikungunya y 
Zika, son enfermedades virales provocadas por la picadura de un mosquito (vector) 
infectado por un virus. 

 

Las enfermedades transmitidas por vectores como Dengue, Chikungunya y Zika, 
son enfermedades virales provocadas por la picadura de un mosquito (vector) 
infectado por el virus respectivo. 

 

5.4 FACTORES RELACIONADOS CON LOS BROTES EPIDÉMICOS 

 

Las enfermedades infecciosas frecuentemente se presentan en forma de brotes. 
Algunas tienen ciclos epidémicos independientes de factores externos, como el 
sarampión, otras requieren de la combinación de factores tanto intrínsecos como 
ambientales. Aun en las situaciones en donde la asociación entre clima y 
enfermedad parecería ser muy fuerte, resulta importante considerar que los factores 
no relacionados con el clima también pueden tener impacto sobre el momento y 
gravedad de un brote. Entre los determinantes más importantes de vulnerabilidad 
poblacional se encuentra el nivel nutricional e inmunológico de la población y el 
antecedente de exposición a la infección. Está demostrado que, incluso bajo 
situaciones ideales de epidemia, para que ello ocurra, es necesaria una 
determinada cantidad de personas susceptibles. Existen otros factores extrínsecos 
que tienen que ver con el comportamiento humano, posibilidades de acceso 
sanitario, habitacionales, migraciones y trabajos. Un ejemplo es el impacto que 
produce la deforestación en la prevalencia de enfermedades transmitidas por 
vectores, como paludismo, leishmaniasis y fiebre amarilla, donde las intervenciones 
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provocan un cambio forzoso del hábitat natural del vector, desplazándolo de las 
áreas rurales a las urbanas, o bien exponiendo al hombre a la adquisición40 

 

5.5 EFECTOS SOBRE EL VECTOR 
 

La distribución geográfica y la dinámica poblacional de las enfermedades 
vectoriales se relacionan con los patrones de temperatura, lluvias y humedad. La 
mayoría de los vectores son artrópodos de sangre fría altamente sensibles a las 
temperaturas ambientales. El calentamiento mundial favorece su desarrollo. Las 
temperaturas más altas aceleran el metabolismo de los insectos, incrementan la 
producción de huevos y la necesidad de alimentarse. Las lluvias además tienen un 
efecto indirecto sobre la longevidad del vector, debido al aumento de la humedad 
que crea un hábitat favorable para su desarrollo. Las inundaciones pueden generar 
efectos catastróficos en la naturaleza al disminuir las fuentes de alimentación, que 
al igual que la deforestación favorece el desplazamiento de los insectos a zonas 
habitadas por el hombre. 

 

El paludismo, el dengue, la plaga y los virus neurotropos (encefalitis) son las 
patologías transmitidas por artrópodos más involucradas. En el caso del paludismo, 
es transmitido por el mosquito Anopheles que se desarrolla en climas cálidos y 
húmedos, más comúnmente en áreas selváticas tropicales alrededor de viviendas 
rurales. La transmisión del paludismo está claramente influenciada por el clima, ya 
que la transmisión no ocurre en climas donde el mosquito no puede sobrevivir. Las 
condiciones ideales están dadas por temperaturas mayores a 20ºC, sin embargo, 
existen cuatro casos de paludismo en el altiplano boliviano relacionados con la 
adaptación vectorial, el aumento de casos no está sólo en relación a la temperatura, 
sino también a la disponibilidad de medidas de prevención inexistentes en países 
como los de África, donde se concentra el 90% de los casos mundiales.41 

 

 

                                            
40 BERBERIAN, Griselda, ROSANOVA, Teresa María. Impacto del cambio climático en las 
enfermedades infecciosas [en línea], En: Arch. argent. pediatr. Buenos Aires ene./feb.  vol.110 no.1 
2012 [consultado en: mayo 22 del 2017] disponible en internet: http://www.scielo.org.ar/scielo.php. 
 
41 BERBERIAN, Griselda. Impacto del cambio climático en las enfermedades infecciosas. Buenos 
Aires. Argentina, [en línea]. En: Arch Argent Pediatr 2012;vol. 110 no. 1 p. 39-45  [Consultado: Junio 

01 de 2017]. Disponible en Internet: http://www.scielo.org.ar/pdf/aap/v110n1/v110n1a09.pdf 
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5.6 EL DENGUE 

 

El Dengue es actualmente una de las enfermedades víricas de transmisión vectorial 
más importante en el continente americano, en muchos países donde el Dengue no 
es una de las enfermedades endémicas que conforman el cuadro epidemiológico, 
debido a los altos índices de infestación por Aedes aegypti, principal mosquito 
transmisor de la enfermedad y el incremento del tráfico internacional de viajeros 
procedentes de países endémicos, se incrementa notablemente el riesgo de 
introducción de la enfermedad. En el Dengue se reconocen un espectro de 
manifestaciones de enfermedad en el ser humano, que van desde procesos 
asintomáticos hasta cuadros hemorrágicos con choque. Es así como se definen tres 
formas específicas: Fiebre del Dengue (FD), Dengue Hemorrágico (DH) y Síndrome 
de choque por Dengue (SCD), cada una de las cuales, con diversos tipos de 
gravedad42.  

 

Las autoridades sanitarias y las poblaciones de América, Asia, Europa, África y 
Oceanía, están siendo testigos de la presentación de brotes esporádicos o 
frecuentes de dengue. Esto, debido a la presencia de su vector, el mosquito Aedes 
Aegypti, en especial en áreas tropicales y subtropicales. Hoy en día ambos, la 
enfermedad y su vector, son verdaderos protagonistas mundiales debido a su cada 
vez mayor presencia como consecuencia de la grave ola invernal que afecta al 
planeta. En los últimos años la transmisión ha aumentado de manera predominante 
en zonas urbanas y semiurbanas y se ha convertido en un importante problema de 
salud pública, hasta el punto de que en la actualidad, más dela mitad de la población 
mundial está en riesgo de contraer la enfermedad43. 

 

El dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue (DENV). 
Hay 4 serotipos llamados DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4. La infección con 
un serotipo produce inmunidad de por vida contra la reinfección de serotipo; todos 
los serotipos han sido aislados en las Américas. En varios países circulan 
simultáneamente, creando un grave riesgo de una epidemia. 

 

5.6.1 Vector del dengue 

 

                                            
42 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Op cit.  Disponible en Internet: http://www.who.int/es/. 
43Ibid., p. 2. Disponible en Internet: http://www.who.int/es/. 
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En el mundo se ha incriminado a Aedes aegypti y Aedes albopictus como vectores 
de dengue, sin embargo en Colombia la especie de importancia epidemiológica es 
Aedes aegypti. Esta es una especie del subgénero Stegomyia con características 
de hábitat domiciliario y altamente antropofílico que vive en ambientes urbanos y se 
reproduce principalmente en recipientes artificiales. Aedes albopictus, aunque no se 
ha incriminado en la transmisión del dengue en Colombia, se mantiene la vigilancia 
entomológica debido a su capacidad de mantener la prevalencia de la enfermedad. 

 

El ciclo de vida de los mosquitos Aedes sp., comprende tres estados inmaduros de 
vida acuática (huevo, larva y pupa) y el adulto, de vida aérea. Los huevos son 
depositados en áreas oscuras o sombreadas de las paredes de recipientes con 
aguas generalmente limpias, aproximadamente luego de 3 días de la ingesta de 
sangre. Estos pueden resistir la desecación por periodos de tiempo de hasta un año 
y luego ser inundados para permitir la emergencia de una larva de primer estadio. 
Las larvas pasan por 4 estadios de desarrollo mudando el exoesqueleto entre cada 
uno con un periodo de desarrollo en promedio de 8 días y alimentándose de la 
materia orgánica. El estado de pupa no se alimenta y utiliza todos los recursos 
energéticos consumidos durante su estadio de larva en un período que puede durar 
2 días. Finalmente el insecto eclosiona de la pupa alcanzando su desarrollo 
completo y es durante este estadio que las hembras adquieren importancia como 
vector, ya que una vez se encuentra fecundada y tiene la capacidad de picar 
humanos en busca de sangre para madurar sus huevos, propicia la transmisión de 
virus dengue durante el contacto humano-vector44 

 

5.7 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MOSQUITO Aedes aegypti y Aedes 

albopictus  

 

La reciente expansión geográfica del mosquito Aedes albopictus ha estado 
acompañada en algunos sitios por la disminución en la abundancia o por la 
eliminación local de Aedes aegypti, pero las dos especies aún coexisten en 
extensas regiones de América. A nivel mundial, Aedes aegypti y Aedes 
albopictus son dos de las especies más importantes de mosquitos, en lo que se 
refiere a la transmisión de enfermedades. Ambas se consideran especies invasoras, 
ya que han colonizado exitosamente muchos sitios fuera de sus ámbitos nativos.  

Aedes aegypti, originaria de África, migró al Nuevo Mundo durante los siglos XV al 
XVII a bordo de los barcos que transportaban esclavos, las múltiples invasiones 
de Ae. albopictus en América son de origen mucho más reciente y han ocurrido 

                                            
44Ibid., p. 3. Disponible en Internet: http://www.who.int/es/. 
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durante las últimas dos o tres décadas. Esta especie, originaria del Oriente e India, 
se extendió hacia el oeste hasta las islas Mauricio, las Seychelles y Madagascar, 
transportada por humanos hace más de un siglo, e invadió islas del Pacífico Sur 
cien años antes de llegar al Nuevo Mundo a bordo de buques que transportaban 
neumáticos45. 

 

El desplazamiento competitivo es el resultado de principios ecológicos que postulan 
que dos especies no pueden ocupar el mismo nicho, lo cual conlleva una reducción 
de la población de una de las especies debido a la competencia con la otra. A 
continuación ofrecemos algunas observaciones sobre los mecanismos y los efectos 
de la competencia entre estas dos especies invasoras y su posible influencia sobre 
la transmisión de enfermedades. 

 

En el sur de Estados Unidos, la introducción de Aedes albopictus causó la rápida 
eliminación de Aedes aegypti en muchos sitios y la reducción de su distribución en 
el sureste del país, de Texas a Florida. En Florida, estudiaron el aumento y la 
disminución de la abundancia de ambas especies en recipientes artificiales en 
diversos condados. Aedes albopictus se encontró por primera vez en 1986, y en 
1994 se había extendido por todo el estado, con excepción de los Cayos, en el 
extremo sur de la Florida46. 

 

En menos de ocho años, la distribución de Aedes aegypti se redujo a la parte sur 
de la península de la Florida. En muchos sitios se observó la rápida desaparición 
de Aedes aegypti luego de la llegada de Aedes albopictus, o una intensa 
disminución de sus poblaciones, especialmente en áreas rurales. Sin embargo, en 
otros sitios, por ejemplo en ciudades sureñas de Estados Unidos y Brasil, Aedes 
aegypti persistió a pesar de la invasión de Aedes albopictus. Los mecanismos 
competitivos causantes de este rápido desplazamiento han sido motivo de muchas 
conjeturas, y han dado lugar a varios estudios de campo y de laboratorio47. 

 

Por el contrario, en varias regiones Aedes aegypti ha empezado a recuperarse 
después de muchos años de ausencia, por ejemplo, en varios cementerios de 

                                            
45Ibid., p. 5. Disponible en Internet: http://www.who.int/es/. 
46REY R, Jorge. Ecología de Aedes aegypti y Aedes albopictus en América y transmisión 
enfermedades [en línea],En: Revista Biomédica Vol. 35, no. 2 2015 [Consultado: julio 2017]. Disponible 

en Internet: https://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/2514/2793 
47Ibid., p. 5. https://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/2514/2793 
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Florida, donde se consideraba que Aedes aegypti estaba extinta, se ha empezado 
a recolectar nuevamente y en algunos sitios ha sobrepasado a Aedes albopictus en 
abundancia. Se han observado recuperaciones similares en varios sitios de la 
región, incluidos Colombia y Argentina48.Figura 4. 

 

Figura  4. Distribución global del mosquito Aedes 

 

Fuente: Distribución mundial de Aedes aegypti.[en línea] Wikimedia Commons.  
2015, [Consultado: 26 de noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://sedici.unlp.edu.ar/blog/2016/02/15/que-sabemos-del-aedes-aegypti/ 

 

5.7.1 El dengue en Colombia 

 

El dengue en Colombia  representa un problema prioritario en salud pública debido 
a la reemergencia e intensa transmisión con tendencia creciente, el comportamiento 
de ciclos epidémicos cada dos o tres años, el aumento en la frecuencia de brotes 

                                            
48Ibid., p. 6. https://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/2514/2793 
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de dengue grave, la circulación simultánea de diferentes serotipos, la reintroducción 
del serotipo tres, la infestación por Aedes aegypti de más de 90% del territorio 
nacional situado por debajo de los 2.200 msnm, la introducción de Aedes albopictus 
y la urbanización de la población por problemas de violencia49. 

La tasa de incidencia de dengue ha sido fluctuante desde 1978 con tendencia al 
incremento a través del tiempo. De igual forma, desde el primer caso de dengue 
grave (hemorrágico) en diciembre de 1989, en Puerto Berrío, Antioquia, se ha 
observado en el país una tendencia al rápido incremento en el número de casos, al 
pasar de 5,2 casos por 100.000 habitantes en la década de 1990 a 18,1 casos por 
100.00 habitantes en los últimos cinco años. Esta situación se observa de igual 
manera en el comportamiento de la mortalidad, la cual pasó de 0,07 defunciones 
por 100.000 habitantes en los 90, a 0,19 defunciones por 100.000 habitantes en la 
presente década. La identificación de los serotipos circulantes en el país muestra 
un aumento en la circulación del serotipo 1 y disminución del serotipo 3. En el país 
circulan los 4 serotipos simultáneamente50. 

 

Para agosto de 2014, en Colombia no se registran casos autóctonos de fiebre de 
chikungunya, El 9 de octubre de 2014, se confirman cinco casos autóctonos en el 
Valle de Cauca, el cual se declara en alerta amarilla. En este sentido, queda en 
riesgo la población de Cali, alrededor de 3 millones de habitantes, en este proceso, 
se generará un impacto alto a los sistemas de salud y económico, y riesgo de muerte 
a niños y ancianos.51. Figura 5. 

 

 

 

  

                                            
49INSTITULO NACIONAL DE SALUD [en línea], ins.gov. [Consultado: julio 14 2017]. Disponible en 

Internet: http://www.ins.gov.co/temas-de-interes/Paginas/dengue.aspx 
50Ibid., p. 3. http://www.ins.gov.co/temas-de-interes/Paginas/dengue.aspx 
51Ibid., p. 4http://www.ins.gov.co/temas-de-interes/Paginas/dengue.aspx 

http://www.ins.gov.co/temas-de-interes/Paginas/dengue.aspx
http://www.ins.gov.co/temas-de-interes/Paginas/dengue.aspx
http://www.ins.gov.co/temas-de-interes/Paginas/dengue.aspx
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Figura  5. Distribución de aedes aegypti en Colombia  

 

Fuente: Instituto nacional de salud. Grupo entomología. Vectores de dengue, 
chikungunya, estado actual. [en línea] slideplayer. Octubre 2014 [Consultado: 26 de 
noviembre de 2017]. Disponible en Internet: http://slideplayer.es/slide/3944677/ 
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6 MARCO LEGAL 

 

A continuación, se presenta la normatividad que regula la presente investigación. El 
7 de mayo de 2015, la OMS/OPS emitió a sus Estados Miembros una alerta 
epidemiológica sobre Infección por virus Zika (ZIKV), en la cual recomienda 
establecer y mantener capacidades para detectar y confirmar casos de infección por 
virus Zika, tratar a los enfermos, implementar una efectiva estrategia de 
comunicación del riesgo con la ciudadanía, lograr reducir la presencia del mosquito 
transmisor de esta enfermedad y evitar sus picaduras.  

 

De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y el 
Instituto Nacional de Salud (INS) realizaron la evaluación de esta alerta, 
concluyendo que existe el riesgo de la posible introducción de este virus debido a la 
dispersión e infestación de insectos del género Aedes en el territorio nacional, la 
existencia de población susceptible y los viajeros que ingresan a Colombia desde 
países que ya tienen circulación viral. Por lo anteriormente expuesto, con el fin de 
proteger el derecho fundamental a la salud, consignado como tal en la Ley 1751 de 
2015, y en cumplimiento de las obligaciones del Estado allí previstas y en desarrollo 
de los Decretos 4107 de 2011 y 3518 de 2006, imparten instrucciones de obligatoria 
ejecución en todo el territorio nacional, que deberán acatar los responsables de las 
mismas. Tabla 1. Enfoque legal para la prevención de enfermedades víricas) 
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Tabla 1. Enfoque legal la prevención de enfermedades víricas 

NORMA DECRETO 

Constitución política 

de Colombia (1991) 

Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento 
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se 
garantiza a todas las personas el acceso a los servicios 
de promoción, protección y recuperación de la salud. 

Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional, es un compendio de normas 
sanitarias para la protección de la salud humana y del 
medio ambiente. En cuanto a la vigilancia y control 
epidemiológico. 

Ley 1751 de 2015 La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho 
fundamental a la salud, regularlo y establecer sus 
mecanismos de protección. 

Decreto 3518 de 2006 
 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de 
Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras 
disposiciones. 

Decretos 4107 de 
2011 

 
 
 

Por el cual se determinan los objetivos y la estructura 
del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra 
el Sector Administrativo de Salud y Protección Social. 
(Artículo 21. Funciones de la Dirección de 
Epidemiología y Demografía) 

Reglamento Sanitario 
Internacional RSI 

(2005) 

El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) es un 
instrumento jurídico internacional de carácter vinculante 
para 194 países, entre ellos todos los Estados 
Miembros de la OMS. Tiene por objeto ayudar a la 
comunidad internacional a prevenir y afrontar riesgos 
agudos de salud pública susceptibles de atravesar 
fronteras y amenazar a poblaciones de todo el mundo. 

Resolución 1841 de 
2013 

 

Por el cual se define el Plan Decenal de Salud Pública 

2012 – 2021 y en la dimensión Vida Saludable y 

Enfermedades Transmisibles la Estrategia de Gestión 

Integrada de las enfermedades transmitidas por 

vectores. 
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Tabla 1 (continuación)  

Circular 014 de 2014 Instrucciones para la detección y alerta temprana ante 

la eventual introducción del virus de la Fiebre 

Chikungunya en Colombia. 

Circular 0045 de 2014 
 

Alerta para la intensificación de la vigilancia 

entomológica Chikungunya y Dengue. 

Circular 02 de 2016 
 

Lineamientos para la gestión de los planes de 
contingencia para fiebre Zika y atención clínica en 
embarazadas con infección por ZIKV y pacientes con 
complicaciones neurológicas y recomendaciones 
especiales. Actualización de la circular 043 de 2015 

Resolución 1619 de 
2015 

 

Por el cual ese establece el sistema de gestión de la 
red nacional de laboratorios en los ejes estratégicos de 
vigilancia en salud pública y de gestión de calidad. 

Decreto 4741 de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 
manejo de residuos sólidos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral. 

RAS Titulo D Sistemas de recolección y evacuación de aguas 
residuales domésticas y aguas lluvias. 

Decreto 2981 de 2013 
 
 

Por el cual se reglamentó la prestación del servicio 
público de aseo. 

NTC 24 Gestión ambiental de residuos sólidos. Guía para la 

separación en la fuente. 

Resolución 1457 de 
2010 

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas usadas y se 

adoptan otras disposiciones. 

resolución 5194 de 
2010 

Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios 

de cementerios, inhumación, exhumación y cremación 

de cadáveres. 

Decreto 2257 de 1986 Por el cual se Reglamentan Parcialmente los 
Títulos VII y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a 
investigación, Prevención y Control de la Zoonosis 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#VII
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#XI
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7 METODOLOGÍA 

 

7.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 

RIO CALI 

 

La cuenca del rio Cali forma la red hídrica que ha determinado focos de desarrollo 
habitacional y económico en el municipio de Santiago de Cali, desde la zona alta de 
la cuenca hasta su desembocadura o canalización en la zona baja de la ciudad, 
tradicionalmente los núcleos poblacionales inician su desarrollo alrededor de las 
fuentes hídricas superficiales, en el caso de Santiago de Cali, los ríos de la ciudad 
han servido como fuente de abastecimiento, recreación, y elemento paisajístico, sin 
embargo los procesos urbanísticos han sido responsables de su deterioro; así, los 
ríos de la ciudad, que en principio eran utilizados únicamente con fines recreativos 
y de abastecimiento de agua para consumo humano, son ahora también colectores 
de desechos. 

Los ríos Cali y Aguacatal hacen parte de los principales ríos que conforman la red 
hidrográfica del municipio de Santiago de la Cali. El rio Cali es utilizado para 
generación de energía (planta cidral – EPSA), para abastecimiento de agua del 
acueducto rio Cali (EMCALI EICE ESP), para consumo animal (Zoológico 
municipal), como elemento paisajístico, para lavado de ropas y vehículos, para fines 
recreativos (en su parte alta) y como receptor de vertimientos líquidos y sólidos. 
Entre tanto, el rio aguacatal es utilizado como fuente de abastecimiento de agua 
para consumo humano (en la zona rural de Cali), elemento paisajístico y receptor 
de vertimientos líquidos y sólidos; adicionalmente, en el rio aguacatal se efectúa la 
extracción de material granular (balastro). 

 

7.1.1 Extensión y altitud 

 

La cuenca del rio Cali tiene una extensión de 12.354 has, desde la cima de los 
farallones de Cali en la cordillera occidental hasta la desembocadura con el rio 
cauca con alturas que van desde los 4.050 hasta los 950 msnm (universidad del 
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valle 2008), el acuífero del rio Cali tiene una extensión de 5 km de longitud en un 
área de 34 km52. 

 

7.1.2 Climatología y zonas de vida 

 

La precipitación media anual es de 2.042 mm, y varía entre los 1.000 mm (zona 
plana) y los 3.000 mm (zona alta de los Farallones) al año, con una distribución de 
tipo binomial con dos periodos lluviosos de marzo a mayo, y de septiembre a 
noviembre. Los pisos térmicos que se comprenden en la cuenca media alta son: 
cálido (menor de 1.000 msnm), medio (de 1.000 a 2.000 msnm), frio (2.000 a 3.000 
msnm), muy frio (3.000 a 3.400 msnm) y paramuno (mayor de 3.400 msnm). La 
temperatura está determinada por los anteriores pisos altitudinales y varía entre los 
23°C en la parte baja, 18° C en la parte media, 12° C en l aparte alta y 4° C en el 
páramo.  

 

De acuerdo a los diagnósticos realizados por la CVC las zonas de vida que se 
pueden encontrar en la cuenca media – alta son: Bosque seco tropical, Bosque seco 
premontano, Bosque húmedo tropical, Bosque húmedo premontano, Bosque 
húmedo montano bajo, Bosque muy húmedo montano bajo, Bosque muy húmedo 
montano y bosque pluvial montano53. 

 

7.1.3 Características biofísicas 

 

7.1.3.1 Vegetación 

 

La cuenca del rio Cali presenta relieve alto con pendientes fuertes y se caracteriza 
por la existencia de bosques nativos en la parte alta en la que corresponde al 
corregimiento Pichinde y corregimiento de los Andes; la mayor parte de la cuenca 
alta se encuentra en jurisdicción del parque Natural Nacional Farallones de Cali. En 
la cuenca media, se presenta un grado de intervención antropogénica mucho mayor 

                                            
52 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, FUNDACIÓN 
PACHAMAMA [en línea], CVC [Consultado: 4 de Enero de 2017]. Disponible en Internet: 

https://www.cvc.gov.co/ 
53Ibid., p. 7 Disponible en Internet: https://www.cvc.gov.co/ 
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que la anterior encontrándose obras de aprovechamiento del agua del rio para 
generación de energía, consumo humano, y actividades agropecuarias. 

En la cuenca media, alta del rio Cali, se reportaron  528 especies de plantas 
vasculares pertenecientes a 76 familias y  riqueza de especies arbóreas típicas de 
formaciones subandinas con presencia ocasional de especies de la flora de los altos 
Andes como la hoja de pantano (Gunnera), el Trompeto (Bocconia) y el Cedrillo 
(Brunellia), seguidas de las Araceas, Amaranthaceas, Alstromediaceae y palmas. 
Asi mismo abundancia de epífitas entre ellas orquídeas, uvitos (ericáceas, 
ciclantáceas) y bromelias, y una gran variedad de especies de musgos, que aún no 
ha sido estudiado, otorgan a la zona un interés escénico notable. Dado que la 
cuenca media alta del rio Cali se caracteriza por los contrastes entre áreas de 
protección y las actividades agropecuarias de los asentamientos en los 
corregimientos de Los Andes, La Leonera, Felidia y El saladito pueden encontrarse 
cultivos como el café, plátano, yuca, guayaba, flores y pastizales, entre otros. Esta 
situación de alta presión antrópica sobre las tierras del bosque nativo ha derivado 
en la reducción de la cobertura boscosa, la apertura de tierras para cultivos y 
pastizales, la fragmentación del hábitat y el deterioro del río54.  

 

La cuenca baja del rio Cali, comprende el área urbana y está destinada al desarrollo 
residencial, comercial e industrial; en esta zona el uso del suelo esta predominado 
por las actividades residenciales y en menor grado por zonas de bosque, se 
evidencia inadecuado manejo ambiental y respectivamente pérdida de cobertura 
vegetal. 

 

7.1.3.2 Áreas protegidas 

 

Dentro de la cuenca se encuentran dos figuras de protección de carácter nacional, 
el Parque Nacional Natural Farallones de Cali y la Reserva Forestal del municipio 
de Santiago de CaIi. La categoría de parque Nacional Natural corresponde a un 
área estratégica de conservación de flora y fauna nativas que abarca una variedad 
de ecosistemas no alternados sustancialmente por la explotación u ocupación 
humana y donde las especies vegetales y animales, los complejos geomorfológicos 
y las manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, educativo, 
estético y recreativo nacional. El parque nacional y la reserva forestal enfrentan 
serios problemas que amenazan su conservación, el principal problema es la 

                                            
54Ibid., p. 8 Disponible en Internet: https://www.cvc.gov.co/ 
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fragmentación del bosque, y pérdida de microhábitat ocasionado por la captación 
de agua para acueductos locales55. 

 

7.1.3.3 Cobertura y Uso de suelo 

 

La cobertura del bosque natural alcanza el 68,9%, incluyendo el área de bosque 
nativo del rio Aguacatal,  la existencia dela mayor proporción de dicho bosque se 
encuentra en las áreas correspondientes al parque Natural y la reserva forestal 
municipal, como también la variedad de usos del suelo en los corregimientos El 
Saladito, Felidia, La Leonera y Los Andes. 

 

La cuenca media, alta del rio Cali se caracteriza por áreas altamente transformadas 
y por su alto grado de diversificación en el uso de la tierra, lo cual permite encontrar 
una mayor variedad de paisajes en cuanto a: infraestructura urbana, actividades 
mineras, cultivos permanentes como el café y plátano, algunos cultivos transitorios, 
ganadería extensiva, producción avícola, turismo rural, rastrojos, bosque natural, 
bosque plantado para extracción madera, guaduales, construcciones dispersas y 
vegetación de paramo; respectivamente se encuentra la cuenca baja del rio Cali, la 
cual comprende el área urbana; en esta zona el uso del suelo esta predominado por 
las actividades residenciales y en menor grado por zonas de bosque56. 

 

7.1.4 Características socioeconómicas 

 

7.1.4.1 Población 

 

La cuenca del rio Cali abarca las zonas de influencia de las comunas 1, 2, 3, 4, y 6 
y los corregimientos Los Andes, Pichinde, La Leonera, Felidia y el Saladito. De 
acuerdo al DANE 2005, la población urbana para la cuenca era de 436.282 
personas, para el 2008 la población rural de la cuenca se situaría en 9.381 
personas. En ese sentido el área rural presenta un alto índice de dispersión 
poblacional, así mismo del total de habitantes rurales de la cueca, equivalentes al 
14,4% de la población de la Unidad de Manejo de Cuencas Cali, Meléndez, Pance, 
Aguacatal, al menos el 48,3 % residen en el corregimiento Los Andes, en un área 

                                            
55Ibid., p. 9 Disponible en Internet: https://www.cvc.gov.co/ 
56Ibid., p. 9 Disponible en Internet: https://www.cvc.gov.co/ 
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equivalente al 51.6 % de la superficie de la cuenca, lo que explica que sea el 
corregimiento de menor densidad poblacional en la cuenca. 

Los habitantes del corregimiento Pichindé y Felidia tienen condiciones de bienestar 
“adecuadas”, teniendo en cuenta los indicadores de servicios sociales (escuelas, 
hogares del ICBF, puestos de salud, etc.) equipamiento (inspecciones de policía, 
centros comunales, parques, centros recreativos, etc.), servicios públicos 
(acueducto, alcantarillado, energía y aseo) y accesibilidad (infraestructura vial). 

 

7.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Este estudio se desarrolló en las inmediaciones que comprende la cuenca del río 
Cali la cual está localizada al noroccidente del municipio de Santiago de Cali 
(3°24’56”N,76°30’10”W) en la vertiente oriental de la cordillera occidental, entre las 
coordenadas (1.059.00 E, 874.000 N y 10.411.000 E, 874000 N) departamento del 
Valle del Cauca, abarcando la parte alta, media y baja de la cuenca. Para cada zona 
de la cuenca, se establecieron dos estaciones de muestreo, las cuales fueron 
ubicadas en espacios aledaños a viviendas que se encuentran cerca del rio, para 
un total de seis estaciones (Tabla 2.) 

 

Se abordó la cuenca hidrográfica como una unidad de análisis en la que se 
involucran las dimensiones biofísicas, socio-económicas, culturales e institucionales 
resaltando aquellos factores que podría tener algún grado de incidencia en la 
presencia  y distribución de las especies de Aedes aegypti y Aedes albopictus, tales 
como población, asentamientos humanos, actividades económicas  entre otras; 
Cada zona presenta características propias en cuanto a su panorama urbanístico, 
generando condiciones ambientales muy variables. En (la Figura 6) se presenta el  
área de estudio y las zonas de muestreo en la cuenca alta, media, baja del rio Cali. 
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Tabla 2. Estaciones de muestreo por cuenca y coordenada 

 

Cuenca 

 

Estación 

 

Coordenada 

 

Alta 

Felidia 76º 36' 47" W - 03º 26´ 

4,2" N 

Pichindesito 76º 37'052" W - 03º 

26´0,83" N 

 

Media 

Jardín botánico 76º 34' 22,5" W - 03º 

26´ 0" N 

Aguacatal 76º 32' 50,3" W - 03º 

27´17" N 

 

Baja 

Calle 38 N 76º 30'16.2" W - 03º 

28´12,4" N 

Calle 70 N 76º 30'13.7" W -03º 

29´13,9" N 
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Figura  6. Área de estudio y zonas de muestreo en la cuenca alta, media y baja 
del río Cali. 

 

Fuente: Joven investigador UAO, Estudio de la variación espacio–temporal de la 
distribución de las larvas de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus 
vectores del dengue, zika, chikungunya y la fiebre mayaro, en cuenca del río Cali, 
Valle del Cauca,  

 

7.3 OBTENCIÓN DE  DATOS 

 

7.3.1 Método de captura 

 

7.3.1.1 Instalación de larvitrampas para las especies Aedes aegypti y Aedes 

albopictus 
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Para dar cumplimiento con el primer objetivo específico de la investigación el cual 
fue determinar la presencia de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus en la 
zona de estudio, se llevó a cabo  la colecta de muestras larvales de ambas especies, 
para lo cual se instalaron sistemáticamente en cada una de las estaciones de 
muestreo descritas (tabla 3),tres tipos de larvitrampas(Figura 7,8,9),las cuales 
fueron; i) larvitrampa artificial: Llantas (de auto partidas por la mitad), ii) 
larvitrampa artificial: Materas (tamaño mediano), yiii) larvitrampas naturales: 
tocones de guadua (sp.Guaduaangustifolia). La instalación de las larvitrampas se 
realizo en la primera salida de campo la fecha 30 Septiembre  2016. 

Tabla 3. Codificación y coordenadas de estaciones de muestreo 

 

Las larvitrampas se situaron dentro o fuera de la vivienda, en un lugar tranquilo, 
oscuro, sin traslado de personas (adulto o niño) o animales, que pudieran derramar 
el contenido, en cada una de las larvitrampas se depositó agua limpia del grifo y la 
cantidad de la misma dependió del volumen del contenedor utilizado, así mismo 
protegidas contra la luz directa del sol (preferiblemente colocadas a media luz o 
completamente a la sombra) y protegidas contra la lluvia, goteos y derrames, entre 
otros. 

Las larvitrampas fueron ubicadas preferiblemente en lugares alejados del exceso 
de ruidos (de ventiladores, motores), de cocinas de leña, de depósitos de 
combustibles (keroseno, gasolina) e insecticidas; a una distancia no menor de 3 m 
en relación con otros depósitos y visible a la hembra del mosquito que es la que 
ovipone. 
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Figura  7. Larvitrampa artificial: Tipo Llanta 

 

Fuente: Fotografía de Comité Estudiantil Antidengue. [en línea] Medellin. 
ceantidengue.blogspot [consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://ceantidengue.blogspot.com.co/2015/08/ 

 

Figura  8. Larvitrampa artificial: Tipo Matera 

 

Fuente: Diario independiente tribuna. [en línea] México. tribunacampeche [consultado: 03 
de septiembre de 2017]. Disponible en Internet 
http://tribunacampeche.com/municipios/2014/10/15/aumenta-riesgo-de-dengue-en-tenabo/  

http://ceantidengue.blogspot.com/2015/08/
http://ceantidengue.blogspot.com.co/2015/08/
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Figura  9. Larvitrampa natural:Tacones de guadua (sp.Guadua angustifolia) 

 

 

7.4 TOMA Y PRESERVACION DE MUESTRAS 

 

7.4.1 Recolección de muestras biológicas 

 

Para la recolección de muestras biológicas, se realizó un muestreo semanal, 
durante nueve semanas (Tabla 4)  en cada una de las estaciones descritas, 
inspeccionando todas las larvitrampas para proceder a la captura de los ejemplares, 
a continuación se vació el contenido de la larvitrampa con cuidado (para que no 
quede ninguna larva en las paredes de esta) en un recipiente preferiblemente de 
cristal transparente, una vez vaciado el contenido de la larvitrampa en el frasco se 
puso en reposo durante 1 o 2 minutos antes de ser inspeccionado, observando el 
líquido durante varios minutos, con detenimiento y a trasluz.   

Las larvas halladas en cada uno de los contenedores, se preservaron en alcohol al 
70% y se trasladaron al Laboratorio Integrado de Ciencias Ambientales de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Occidente, donde se 
separaron e identificaron de acuerdo a las claves de: Darsie, 1988; Rossi; GC., 
Almirón, WR, 2004.  
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Tabla 4. Fechas de muestreos 

Semana  Fecha 

Semana 1 30 Septiembre  2016 

Semana 2 14 Septiembre  2016 

Semana 3 21 Septiembre  2016 

Semana 4 28 Octubre       2016 

Semana 5 04 Noviembre  2016 

Semana 6 11 Noviembre  2016 

Semana 7 18 Noviembre   2016 

Semana 8 25 Noviembre   2016 

Semana 9 02 Diciembre    2016 

 

7.4.2 Toma de parámetros Físico - químicos 

 

Se realizó la medición de las variables fisicoquímicas semanalmente durante nueve 
semanas, en cada una de las larvitrampa positivas, ubicadas en las seis estaciones, 
para esto se extrajeron las muestras de aguade los contenedores ,que finalmente 
fueron trasladarlas al Laboratorio Integrado de Ciencias Ambientales de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Autónoma de Occidente. donde se establecieron 
parámetros tales como; pH, Oxígeno Disuelto(mg/L), Sólidos Disueltos 

Totales(mg/L), Color(PtCo), Conductividad(µS/cm), Salinidad(‰);Turbiedad 

(NTU),Sólidos Suspendidos Totales (mg/L), Saturación de Oxigeno (%). 

 

La toma de muestras, preservación y análisis se realizó de acuerdo a los Métodos 
Normalizados para el Análisis de Aguas: Standard Methods APHA-AWWA-WPCF, 
sección 1060 B y C (1980). 
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7.5 PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

 

7.5.1 Muestras biológicas 

 

Las muestras fueron trasladadas una vez por semana al Laboratorio Integrado de 
Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Autónoma de 
Occidente durante nueve semanas, se separaron los individuos obtenidos en cada 
una de las larvitrampas positivas y posteriormente se identificaron las especies 
Aedes aegypti y Aedes albopictus,de acuerdo a las claves de: Darsie et al.(1988); 
Rossiet al.(2004). 

 

7.5.2 Muestras fisicoquímicas  

 

Una vez trasladadas las muestras de agua al Laboratorio Integrado de Ciencias 
Ambientales de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Autónoma de Occidente, 
se procede a determinar los parámetros fisicoquímicos los cuales fueron, pH, 
Oxígeno Disuelto (mg/L), Sólidos Disueltos Totales(mg/L), Color(PtCo), 

Conductividad(µS/cm), Salinidad(‰); Turbiedad (NTU),Sólidos Suspendidos 

Totales (mg/L), Saturación de Oxigeno (%),de cada una de las muestras obtenidas 
en campo. 

 

7.6 TRATAMIENTO  ESTADÍSTICO 

 

7.6.1 Estadística descriptiva 

 

Antes de comenzar a realizar un estudio multivariante de los datos obtenidos es 
necesario conocer el comportamiento, que tiene cada una de las variables 
individualmente mediante la estadística descriptiva. 

 

La estadística descriptiva tiene como objetivo resumir la información contenida en 
los datos de la forma más sencilla y presentable posible, obteniendo así los 
parámetros que distinguen las características de un conjunto de datos (lo que se 



66 
 

conoce como estadísticos). Pertenecen al ámbito de la estadística descriptiva las 
tablas de frecuencias, a partir de las cuales se obtienen los estadísticos57. 

 

Por medio de esta técnica que se encarga de la recolección, agrupación y 
presentación de los datos, se realizó un análisis de las observaciones 
experimentales, lo cual permitió determinar el número de individuos larvales de las 
especies de Aedes aegypti y Aedes albopictus en cada una de las variables de 
estudio, las cuales fueron, cuenca (alta, media, baja), estaciones de muestreo y tipo 
de contenedor; el procesamiento de los datos se realizó utilizando el programa, 
Microsoft Excel 2016. Para determinar el grado de dispersión o variabilidad 
existentes en el grupo de variables de estudio, se calcularon los estadísticos 
descriptivos, mediante el programa R versión 3.4.1 

 

7.6.2 Análisis de correlación 

 

Los estudios descriptivos permiten inferir características de distintas poblaciones 
pero no aportan información acerca de individuos en particular, sin embargo muchas 
veces el interés de los investigadores está centrado en establecer la relación entre 
dos o más variables para luego predecir; es decir conocer el valor de una variable 
dependiente a partir de otra (variable independiente). 

 

La correlación estudia cuan estrecha es la asociación entre variables y la regresión 
plantea un modelo a través del cual conocido el valor de una variable  explicativa se 
puede llegar a predecir el valor de la otra (variable respuesta)58.  

 

                                            
57 Nociones básicas de estadística utilizadas en educación. [en línea] Universidad de chile 
vicerrectora de asuntos académicos departamento de evaluación, medición y registro 
educacional.[Consultado: Septiembre 14 2017]. Disponible en Internet: 

http://www.psu.demre.cl/adjuntos/nociones-basicas-estadisticas-educacion.pdf 
 
58. MOESCHBERGER Klein J M. Survival Analysis. Techniques for Censored and Truncated Data. 
[en linea] fmed.uba.ar 1997 [Consultado: Septiembre 22 del 2017]. Disponible en Internet: 

http:www.fmed.uba.ar/depto/metodologia/relacion.ppt 
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Para dar cumplimiento con el segundo objetivo específico de la investigación, el cual 
fue analizar como las variables fisicoquímicas influyen en la presencia de las 
especies Aedes aegypti y Aedes albopictus, en la cuenca del rio Cali,se llevó a cabo 
un análisis exploratorio de datos a partir de indicadores de dispersión o variabilidad 
el cual permitió describir la correlación que existe entre las especies Aedes aegypti 
y Aedes albopictus con las variables: cuenca(Alta, Media, baja), las estaciones de 
muestreo, y contenedor con los parámetros fisicoquímicos obtenidos. 

 

Para modelar la cantidad de larvas en función de los parámetros de estudio, primero 
se analizaron las correlaciones con dicha variable y posteriormente se ajustó un 
modelo de regresión de Poisson; El análisis estadístico fue realizado en el programa 
estadístico Infostat, versión estudiantil. 

 

7.6.3 Análisis de componentes principales (ACP) 

 

Para conocer el grado de asociación entre las variables biológicas (Aedes aegypti y 
Aedes albopictus)con las variables fisicoquímicas del agua (pH, turbiedad, Oxígeno 
disuelto, Salinidad, Sólidos Disueltos Totales, Conductividad, color, Sólidos 
Suspendidos Totales, saturación de oxígeno), se aplicó el análisis multivariado de 
datos, a partir de la técnica de reducción de dimensiones conocida como Análisis 
de Componentes Principales, el cual es un método estadístico de síntesis de la 
información, o reducción de la dimensión (número de variables), que permite 
examinar todos los datos en un espacio de menor dimensión que el espacio original 
de las variables. Uno de los objetivos del análisis por componentes principales es 
eliminar cuando sea posible, algunas de las variables originales si ellas aportan 
poca información. La interpretación de las relaciones conjuntas entre observaciones 
y variables se realizó mediante el gráfico Biplot en el software InfoStat, versión 
estudiantil. 

 

 

7.6.4 Modelo de regresión de Poisson 

 

Para dar cumplimiento con el tercer objetivo específico de la investigación el cual 
fue ajustar un modelo estadístico de recuento, el cual explique la presencia de 
Aedes aegypti y Aedes albopictus en función de las variables Cuenca, tipo de 
contenedor y parámetros físico-químicos, se ajustó el modelo estadístico modelo de 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiruOvAt9HXAhWrhFQKHZBpCB0QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.infostat.com.ar%2Findex.php%3Fmod%3Dpage%26id%3D37&usg=AOvVaw1G-PceXVt6rYKMSjNV4O3s
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiruOvAt9HXAhWrhFQKHZBpCB0QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.infostat.com.ar%2Findex.php%3Fmod%3Dpage%26id%3D37&usg=AOvVaw1G-PceXVt6rYKMSjNV4O3s
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiruOvAt9HXAhWrhFQKHZBpCB0QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.infostat.com.ar%2Findex.php%3Fmod%3Dpage%26id%3D37&usg=AOvVaw1G-PceXVt6rYKMSjNV4O3s
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regresión de Poisson (MRP), el cual se obtuvo mediante el programa estadístico 
infoStat, versión estudiantil. 

 

La regresión de Poisson, es un tipo de análisis de regresión para modelar datos de 
recuento, las variables de recuento se definen como el número de sucesos o 
eventos que ocurren en una misma unidad de observación en un intervalo espacial 
o temporal definidos, este modelo resulta especialmente adecuado para modelar 
valores enteros no negativo, especialmente cuando su ocurrencia es baja. Un 
modelo de regresión para una variable de Poisson es un modelo que permite 
estudiar si dicha variable depende, o no, de otra u otras variables. 

 

De esta manera, el modelo de regresión de Poisson tiene un importante papel en el 
análisis de datos de conteos y sus principales características son: a) proporciona 
una descripción satisfactoria de datos cuya varianza es proporcional a su media, b) 
es deducido teóricamente de principios elementales sin muchas restricciones y c) 
los eventos o conteos ocurren independientemente y aleatoriamente en el tiempo, 
con una tasa de ocurrencia constante , el modelo determina el número de eventos 
dentro de un intervalo especificado. 

 

A diferencia del modelo de regresión clásico, la variable respuesta en el modelo de 
regresión de Poisson es discreta, con valores enteros positivos y se comporta como 
una distribución de probabilidades Poisson. 

 

7.6.4.1 Formulación del modelo 

 

El Modelo de Regresión Poisson (MRP) se deriva a partir de la función de enlace 
de los MLG (modelo lineal generalizado), donde se parametriza la relación entre la 
media, y las variables predictoras. Para este estudio se tomaron las variables: 
cuenca, tipo de contenedor, y variables fisicoquímicas en función de la presencia de 
las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus (Tabla 5). 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiruOvAt9HXAhWrhFQKHZBpCB0QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.infostat.com.ar%2Findex.php%3Fmod%3Dpage%26id%3D37&usg=AOvVaw1G-PceXVt6rYKMSjNV4O3s
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Tabla 5. Variables de estudio para la construcción del modelo de regresión de 
Poisson (MRP). 

 

Nombre Variable  

Cuenca X1 

C1 ( cuenca alta) X2 

C2( cuenca media) X3 

C3 ( cuenca baja) X4 

Punto X5 

Contenedor X6 

Contenedor 1( guadua) X7 

Contenedor 2 ( llanta) X8 

Contenedor 3 (matera)  X9 

trat X10 

Trat 2 X11 

Trat 3 X12 

Turbiedad (NTU), X13 

Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) X14 

Color (PtCo) X15 

Conductividad (µS/cm) X16 

Salinidad (ppm) X17 

Sólidos Disueltos Totales (mg/L) X18 

Oxígeno Disuelto (mg/L) X19 

Saturación de Oxigeno (%). X20 

pH X21 

Aedes aegypti X22 

Aedes albopictus X23 

 

 

La idea básica para este modelo es que la información de las variables predictoras 
(X), están relacionadas a la razón o susceptibilidad de la respuesta al incremento o 
decrecimiento en los conteos (Y). 

 

Sea la variable de respuesta y dependiente y x un vector de variables 
independientes. La regresión Poisson asume que la variable respuesta tiene 
distribución Poisson. La expectativa (y varianza) de y dado  x es: 
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Por lo tanto, log (E(y|x)) = x´β (el modelo de regresión de Poisson se refiere a veces 
como el modelo log-lineal). 

  

7.6.4.2 Estimación de los parámetros 

 

El método mayormente utilizado para estimar al vector de parámetros b de un 
modelo Poisson es al igual que en los Modelos Lineales Generalizados. 

La probabilidad viene dada por: 

 

 

Para una muestra de N observaciones  

 

 

Para un vector de observaciones independientes, la función log-verosímil para el 
Modelo de Regresión Poisson toma la forma: 

 

(Ya que yi! no depende de b, podemos ignorar este elemento) 

Interpretación 

Tenemos:  
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Los efectos marginales: 

 

Un cambio de una unidad en el regresor j conduce a un cambio en la media 
condicional de 

 

Otra forma de decir esto es que un cambio de una unidad en el regresor  j conlleva 
un cambio proporcional de E(yi |xi)de βj. Si el regresor está en logaritmos entonces 
βj es una elasticidad. 

 

Supóngamos que E(yi |xi)= exp(β0+β1log(X1i)) y X1 mide exposición (por ejemplo, 
el tiempo en el que se ha medido el recuento): esperamos que β1= 1. 

 

Resolviendo el sistema de ecuaciones, se obtiene el vector β ˆ de estimaciones de 
β. Por la teoría estándar de máxima verosimilitud de modelos correctamente 
especificados, βˆ es un estimador consistente para b y es asintóticamente normal 
con la matriz de covarianzas muestral: 

 

Donde: 

 

A partir del conocimiento de la distribución de bˆ se puede realizar las pruebas de 
hipótesis y construir los intervalos de confianza. 
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En el caso de los Modelos de Regresión Poisson calcular las pruebas estadísticas 
se harán bajo los mismos procedimientos definidos para los MLG. De manera 
similar, con estas pruebas y conociendo asintóticamente la distribución de bˆ , se 
construirán los intervalos de confianza respectivos. La mayoría de los paquetes 
estadísticos que incluyen el modelamiento de procesos de distribución Poisson 
están programados para calcular los respectivos intervalos de confianza. 

 

7.6.4.3 Algunos problemas cuando y no es una Poisson 

 

Mientras  entonces MV (máxima verosimilitud) seguirá siendo 
consistente (pero los errores estándar deben ser computados de forma diferente). 
Por ejemplo, si la varianza es mayor que la media (sobre-dispersión) 

 

 Se puede contrastar: H0: E (y) = Var (y). 

 Gret 1, proporciona un test de sobre-dispersión.  

 En caso de rechazo, debe usarse la opción-robust. 
 

Otro problema común con la regresión de Poisson es el exceso de ceros: 
Supongamos que hay dos procesos: 

 

 Uno para determinar si hay cero eventos o cualquier evento, 

 Un proceso de Poisson que determina cuántos eventos existen.  
 

Aquí habrá más ceros que lo que predeciría una regresión de Poisson, un modelo 
alternativo, el modelo de Poisson con inflación de ceros, es mejor en estos casos 
en Gretl. 

 

Depvardebe tomar valores enteros no negativos. Se puede opcionalmente añadir 
una variable estrictamente positiva a la especificación (offset) si se espera que el 
número de ocurrencias del evento sea proporcional a la misma. Automáticamente 
se muestra un test de sobre-dispersión. La hipótesis nula es ausencia de sobre-
dispersión. En caso de rechazo: La inferencia en el modelo debe llevarse a cabo 
usando la opción—robust. 
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7.6.4.4 La sobredispersión 

 

A veces podemos evitar la sobre-dispersión incluyendo controles adicionales. 
Alternativamente podemos estimar un modelo que es más flexible, como el modelo 
de distribución binomial negativa. 

 

Si bien es cierto, el MRP se presenta como un modelo con indudables mejoras para 
representar datos de conteos, éste puede resultar inapropiado debido al  
incumplimiento de ciertos supuestos, cuyo origen es diverso, la más común es la 
ausencia de equidispersión. En la práctica, puede ocurrir que se presente 
sobredispersión; la sobredispersión ocurre cuando: 

 

Cuando existe exceso de variación en los datos, las estimaciones de los errores 
estándar pueden resultar sesgadas, pudiendo presentarse errores en las inferencias 
a partir de los parámetros del modelo de regresión. 

 

Entre las diversas causas de la sobredispersión podemos mencionar: 

 Alta variabilidad en los datos.  
 

 Los datos no provienen de una distribución Poisson.  
 

 Los eventos no ocurren independientemente a través del tiempo.  
 

 

 Falta de estabilidad, es decir, la probabilidad de ocurrencia de un e vento 
puede ser independiente de la ocurrencia de un evento previo pero no es constante.  
 

 Errores de especificación de la media μ, como omitir variables explicativas o 
que entran al modelo a través de alguna transformación en lugar de linealmente.  
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8 ERRORES AL ELEGIR LA FUNCIÓN DE ENLACE, ES DECIR TAL VEZ NO 
FUE APROPIADO EL ESCOGER EL ENLACE LOG-LINEAL59.ANÁLISIS Y 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

8.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO 

 

A continuación, se presenta los resultados del análisis descriptivo, en donde se 
muestra el número de individuos larvales de las especies Aedes aegypti y Aedes 
albopictus  respecto a las variables cuenca, estaciones de muestreo y tipo de 
contenedor, ambas especies se encuentran coloreadas con diferente color, para 
mostrar el comportamiento tanto individual, como de cada una de las especies 
respecto a la otra. 

 

8.1.1 Presencia de  larvas de Aedes aegypti y Aedes albopictus por cuenca 

(alta, media y baja) 

 

El número de larvas de Aedes aegypti y Aedes albopictus durante los cuatro meses 
varió significativamente respecto al sector de la cuenca.  

 

Para el sector cuenca alta, se presentó un bajo número de individuos de larvas para 
las dos especies con un N < 70. No obstante, la parte media de la cuenca, se 
caracterizó por presentar mayor número de larvas de Aedes albopictus en 
comparación con Aedes aegypti, así como también el mayor número total de larvas 
respecto a la cuenca alta y baja. Por otra parte, el sector cuenca baja presentó el 
mayor número total de larvas en comparación con la zona alta y media, encontrando 
que Aedes aegypti representa el 92 % de esta diferencia con un N = 616 en 
comparación con Aedes albopictus, N = 65. (Gráfico.1) 

  

                                            
59  ABRAIRA, Víctor. CENTRO DE ESTUDIOS RAMÓN ARECES, Métodos Multivariantes en 
Bioestadística [en línea], es.scribd.com/document [Consultado: Septiembre 24 del 2017]. Disponible en 

Internet: http:https://es.scribd.com/document/259392003/Ejemplo-de-Ajuste-de-Modelo-de-Regresion-Poisson 
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Grafico  1. Número de larvas de Aedes aegypti y Aedes albopictus por cuenca 
(alta, media y baja) 

 

 

Gráfico 1. Se muestra los valores de individuos larvales de Aedes aegypti y Aedes 
albopictus discriminados por el sector de la cuenca del río Cali (Cuenca alta, cuenca 
media y cuenca baja). 

 

8.1.2 Presencia de  larvas de Aedes aegypti y Aedes albopictus por 

estaciones de muestreo 

 
 
De las seis zonas de muestreo, la estación Aguacatal, ubicada en la zona media de 
la cuenca del río Cali y  las estaciones Felidia y Pichindesito, ubicadas en la zona 
alta de la cuenca presentaron los registros más bajos de individuos de larvas de 
Aedes aegyptis y Aedes albopictus. No obstante, en la estación Jardín botánico se 
presentó el mayor número de larvas de Aedes albopictus  con un N = 756, mientras 
que  Aedes aegypti obtuvo un N = 69. Para las estaciones Calle 38 N y Calle 70 N 
A. albopictus fue poco representativo en comparación con Aedes aegypti  la cual 
representa el 95% de los registros. (Gráfico. 2) 

 

 

 



76 
 

Grafico  2.Número de larvas de Aedes aegypti y Aedes albopictus por 
estaciones de muestreo 

 

Gráfico 2.Se muestra los valores de individuos larvales de Aedes aegypti y Aedes 
albopictus discriminados por las estaciones de muestreo. 

 

 

8.1.3 Presencia de larvas de Aedes aegypti y Aedes albopictus por 

contenedor 

 

La presencia total de larvas discriminada por tipo de contenedor, muestra una mayor 
abundancia de Aedes aegypti  en comparación con Aedes albopictus  en 
contenedores tipo guadua, con 338 larvas para Aedes aegypti y 116 larvas para A. 
albopictus. Este tipo de contenedor arrojó la diferencia más significativa de 
presencia entre las dos especies. Si bien, para los  contenedores tipo llanta y 
guadua  A. aegypti fue más abundante con una desviación estándar = 70,49.  
(Grafico. 3) 
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Grafico  3. Número de larvas de Aedes aegypti y Aedes albopictus por tipo de 
contenedor 

 

 

 

Gráfico 3. Se muestra los valores de individuos larvales de Aedes aegypti y Aedes 
albopictus discriminados por tipo de contenedor para todas las muestras 
provenientes de los seis puntos de muestreo. 

 

A continuación se presenta el gráfico de dispersión de las larvas de Aedes aegypti 
y Aedes albopictus por: cuenca, tipo de contenedor y estaciones de muestreo. 
Gráfico 4. 

Las variables de estudio corresponden a:  

X:22 Aedes aegypti, X:6 Tipo de contenedor X:5 Estaciones de muestreo X:1 
Cuenca, X:23 Aedes albopictus 
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Grafico  4. Diagrama de dispersión de las larvas de Aedes aegypti por: cuenca, 
tipo de contenedor y estaciones de muestreo. 

 

 

 

En el diagrama se presenta  el valor más alto de dispersión de la variable Aedes 
Aegypti en la cuenca baja, así mismo para el contenedor tipo guadua y la estación 
de muestreo calle 7 N. Grafico 4. 
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Grafico  5. Diagrama de dispersión de las larvas de Aedes alpopictus por: 
cuenca, tipo de contenedor y estaciones de muestreo. 

 

 

 

En la gráfica se observa el valor más alto de dispersión de la variable Aedes 
albopictus en la cuenca media, el contenedor tipo llanta presenta mayor dispersión, 
así como también la estación de muestreo jardín botánico. 

 

A continuación se muestra el número y los porcentajes de presencia de las larvas 
de las especies Aedes aegypti(Tabla 6) y Aedes albopictus(Tabla 7) por muestreo 
y cuenca, se denota que hay una tendencia en la distribución de ambas especies 
ya que a medida que es más alta la cuenca hay menor porcentaje de ellas. 
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Tabla 6. Número y porcentaje (%) de larvas de Aedes aegypti por muestreo y 
cuenca 

Muestreo 

Cuenca 

Baja Media Alta 

1 45 (88.24) 6 (11.76) 0 (0.00) 
2 270 (95.74) 12 (4.26) 0 (0.00) 
3 227 (98.7) 1 (0.43) 2 (0.87) 
4 224 (90.69) 21 (8.5) 2 (0.81) 
5 350 (81.4) 24 (5.58) 56 (13.02) 
6 185 (80.79) 37 (16.16) 7 (3.06) 
7 96 (84.21) 5 (4.39) 13 (11.4) 
8 112 (80.58) 27 (19.42) 0 (0.00) 
9 269 (76.86) 81 (23.14) 0 (0.00) 

n (%)    

 
 
 
 
 

   

En la tabla 6. Se presenta el mayor número de larvas de Aedes alpopictus para la 
cuenca baja con su valor más alto de 350 individuos el cual representa un porcentaje 
de 81.4 %para el total de la población, reportando el mayor número y porcentaje en 
cuanto a la presencia de esta especie con respecto a la cuenca media que reporta 
su valor más alto de 81 individuos con un porcentaje del 23.14% del total de la 
población, posteriormente la cuenca alta evidencia el valor más bajo con un máximo 
de 56 individuos que representan apenas el 13.02 % del total de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Tabla 7. Número y porcentaje (%) de larvas de Aedes albopictus por muestreo 
y cuenca 

Muestreo 
Cuenca 

Baja Media Alta 

1 0 (0.00) 16 (53.33) 14 (46.67) 
2 0 (0.00) 38 (100) 0 (0.00) 
3 0 (0.00) 53 (64.63) 29 (35.37) 
4 6 (6.98) 80 (93.02) 0 (0.00) 
5 46 (18.85) 155 (63.52) 43 (17.62) 
6 10 (4.42) 209 (92.48) 7 (3.10) 

7 2 (3.17) 50 (79.37) 11 (17.46) 
8 0 (0.00) 65 (90.28) 7 (9.72) 
9 1 (0.97) 67 (65.05) 35 (33.98) 

n (%)    

 

 

En la tabla 7. Se presenta el mayor número de larvas de Aedes aegypti para la 
cuenca media con su valor más alto de 209 individuos el cual representa un 
porcentaje de 92.48% para el total de la población, reportando el mayor número y 
porcentaje en cuanto a la presencia de esta especie con respecto a la cuenca baja 
que reporta su valor más alto de 46 individuos con un porcentaje del 18.85 % del 
total de la población, posteriormente la cuenca baja evidencia el valor más bajo con 
un máximo de 43 individuos que representan apenas el 17.62% del total de la 
población.  

 

A continuación en la tabla 8. Se muestran los porcentajes de presencia y porcentaje 
para las especies Aedes aegypti (tablas 8 y9) y Aedes albopictus (tablas 10 y 11) 
por muestreo y tipo de contenedor, se observó mayor abundancia en llanta, seguido 
de guadua y matera, además se denota mayor presencia en la estación de muestreo 
número 6 ubicada en la calle 70 N. 
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Tabla 8. Número y porcentaje (%) de larvas de Aedes aegypti por muestreo y 
contenedor. 

  Contenedor   
Cuenca Estación 1 2 3 Total general 

1 1 1 18 3 22 

  2 28 4 26 58 

Total 1   29 22 29 80 

2 3 32 32 5 69 

  4 54 85 6 145 

Total 2   86 117 11 214 

3 5 238 373 207 818 

  6 364 453 143 960 

Total 3   602 826 350 1778 

Total general   717 965 390 2072 
 

 

Tabla 9. Porcentaje (%) de larvas de Aedes aegypti por muestreo y contenedor 

  Contenedor   

Cuenca Estación 1 2 3 
Total 
general 

1 1 4,55% 81,82% 13,64% 100,00% 

  2 48,28% 6,90% 44,83% 100,00% 

Total 1   36,25% 27,50% 36,25% 100,00% 

2 3 46,38% 46,38% 7,25% 100,00% 

  4 37,24% 58,62% 4,14% 100,00% 

Total 2   40,19% 54,67% 5,14% 100,00% 

3 5 29,10% 45,60% 25,31% 100,00% 

  6 37,92% 47,19% 14,90% 100,00% 

Total 3   33,86% 46,46% 19,69% 100,00% 

Total 
general   34,60% 46,57% 18,82% 100,00% 

 

En las tablas 8 y 9.Se presenta el mayor número de larvas de Aedes aegypti para 
la estación de muestreo 6 ubicada en la calle 70 N, perteneciente a la cuenca baja 
con su valor más alto de 960 individuos del total de la población por estaciones de 
muestro, el tipo de contenedor para esta estación de muestreo que obtuvo el mayor 
número de individuos fue el de tipo llanta con valor de 453 el cual representa el 
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47,19% del total de la población de larvas presentes por tipo de contenedor, seguido 
se encuentra el contenedor tipo guadua con un valor de 364 y un porcentaje del 
37,92% del total de la población, el valor más bajo lo obtuvo el contenedor tipo 
matera con un valor del 143 individuos y un porcentaje del 14,90%  Ambos valores 
se presentaron en la misma estación de muestreo. 

 

Tabla 10. Número de larvas de Aedes albopictus por muestreo y contenedor 

  Contenedor   
Cuenca Estación 1 2 3 Total general 

1 1 8 11 17 36 

  2 42 16 52 110 

Total 1   50 27 69 146 

2 3 6 552 198 756 

  4 33 21 0 54 

Total 2   39 573 198 810 

3 5 10 7 10 27 

  6 37 1 0 38 

Total 3   47 8 10 65 

Total 
general   136 608 277 1021 

 

Tabla 11. Porcentaje (%) de larvas de Aedes albopictus por muestreo y 
contenedor 

  Contenedor   

Cuenca Estación 1 2 3 
Total 
general 

1 1 22,22% 30,56% 47,22% 100,00% 

  2 38,18% 14,55% 47,27% 100,00% 

Total 1   34,25% 18,49% 47,26% 100,00% 

2 3 0,79% 73,02% 26,19% 100,00% 

  4 61,11% 38,89% 0,00% 100,00% 

Total 2   4,81% 70,74% 24,44% 100,00% 

3 5 37,04% 25,93% 37,04% 100,00% 

  6 97,37% 2,63% 0,00% 100,00% 

Total 3   72,31% 12,31% 15,38% 100,00% 

Total 
general   13,32% 59,55% 27,13% 100,00% 
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En las tablas 10 y 11. Se presenta el mayor número de larvas de Aedes 
albopictuspara la estación de muestreo 3 ubicada en el Jardín botánico, 
perteneciente a la cuenca media con su valor más alto de 756  individuos del total 
de la población por estaciones de muestro, el tipo de contenedor para esta estación 
de muestreo que obtuvo el mayor número de individuos fue el de tipo llanta con 
valor de 552 el cual representa el 73,02% del total de la población de larvas 
presentes por tipo de contenedor, seguido se encuentra el contenedor tipo matera 
con un valor de 198 y un porcentaje del 26,19% del total de la población, el valor 
más bajo lo obtuvo el contenedor tipo guadua con un valor del 52 individuos y un 
porcentaje del 47,27%, ambos valores se presentaron en la misma estación de 
muestreo. 

 

8.1.4 Análisis de parámetros  fisicoquímicos 

 

A continuación se presentan los estadísticos descriptivos de las medidas de 
tendencia central y dispersión, los cuales muestran los valores totales para cada 
uno de los parámetros fisicoquímicos hallados en las nueve estaciones de muestreo 
correspondientes a la cuenca alta, media y baja. 

 

Los datos obtenidos a partir de las medidas de tendencia central y dispersión indican 
que el coeficiente de variación mide la magnitud de la variabilidad de la distribución 
de la muestra y establece la relación entre la S(desviación estándar)y el promedio 
Ẋ mediante la fórmula y mide la magnitud de la variabilidad de la muestra 

 

El coeficiente de variación es una calificación que permite evaluar la calidad 
estadística de las estimaciones. Para las muestras halladas se considera que una 
estimación con un coeficiente de variación: 

 

 Hasta del 7%, es precisa;  

 Entre el 8 y el 14% significa que existe una precisión aceptable;  
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• Entre el 15% y 20% precisión regular y por lo tanto se debe utilizar con 
precaución 
 
• Mayor del 20% indica que la estimación es poco precisa y por lo tanto se 
recomienda utilizarla sólo con fines descriptivos. 

Dado que los porcentajes obtenidos sobrepasaron el 20% de Coeficiente de 
variación de las muestras estudiadas se deduce que la estimación se hizo solo con 
fines descriptivos. 

 

Tabla 12. Estadísticos descriptivos: Valores totales para Turbiedad (NTU) por 
muestreo y cuenca. 

 

Cuenca Estación 

Promedio 
de 

Turbiedad 
(NTU) 

Desvest de 
Turbiedad 

(NTU)2 

Mín. de 
Turbiedad 

(NTU)3 

Máx. de 
Turbiedad 

(NTU)4 

Coeficiente 
de 

Variación 

1 1 5,20 7,32 0,65 32,40 140,9% 

  2 17,54 10,51 5,80 48,30 59,9% 

Total 1   11,37 10,92 0,65 48,30 96,1% 

2 3 17,84 20,06 1,00 78,50 112,4% 

  4 11,25 10,51 1,10 37,90 93,3% 

Total 2   14,48 16,11 1,00 78,50 111,2% 

3 5 6,80 7,30 1,20 31,50 107,3% 

  6 11,04 14,43 1,40 63,00 130,8% 

Total 3   8,88 11,46 1,20 63,00 129,1% 

Total general   11,54 13,10 0,65 78,50 113,5% 
 

La turbidez es la dificultad del agua, para trasmitir la luz debido a materiales 
insolubles en suspensión, coloidales o muy finos, que se presentan principalmente 
en aguas superficiales, si la turbidez del agua es alta, habrá muchas partículas 
suspendidas en ella 

 

En el análisis de este parámetro se encontró mayor dispersión en la cuenca media 
con un valor de 17,84 (NTU)  lo cual indica que puede haber mayor cantidad de 
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material en suspensión, posiblemente se encuentre mayor cantidad de cubierta 
vegetal alrededor de la larvitrampa. Tabla 12. 

 

Tabla 13. Estadísticos descriptivos: Valores de Sólidos Suspendidos Totales 
por muestreo y cuenca 

Cuenca Estación 

Promedio 
de Solidos 

Suspendidos 
Totales 
(mg/L) 

Desvest de 
Solidos 

Suspendidos 
Totales 
(mg/L)2 

Mín. de 
Solidos 

Suspendidos 
Totales 
(mg/L)3 

Máx. de 
Solidos 

Suspend
idos 

Totales 
(mg/L) 

Coeficien
te de 

Variación 

1 1 7,19 8,33 1,00 37,00 115,9% 

  2 17,67 11,36 5,00 44,00 64,3% 

Total 1   12,43 11,19 1,00 44,00 90,1% 

2 3 25,88 25,82 2,00 109,00 99,8% 

  4 18,31 15,85 2,00 70,00 86,6% 

Total 2   22,02 21,45 2,00 109,00 97,4% 

3 5 9,59 7,98 1,00 31,00 83,2% 

  6 14,81 16,97 3,00 65,00 114,6% 

Total 3   12,15 13,31 1,00 65,00 109,6% 

Total general   15,43 16,38 1,00 109,00 106,2% 
 

Las aguas crudas naturales contienen tres tipos de sólidos no sedimentables: 
suspendidos, coloidales y disueltos. Los sólidos suspendidos son transportados 
gracias a la acción de arrastre y soporte del movimiento del agua; los más pequeños 
(menos de 0.01 mm) no sedimentan rápidamente y se consideran sólidos no 
sedimentables, y los más grandes (mayores de 0.01 mm) son generalmente 
sedimentables.  

 

En el análisis de este parámetro se aprecia mayor dispersión en la cuenca media 
con un valor de 25,88 (mg/L), lo cual indica que puede haber mayor cantidad de 
material en suspensión como materia orgánica e inorgánica, son invisibles por 
separado, no son sedimentables, posiblemente se encuentre mayor cantidad de 
cubierta vegetal alrededor de la larvitrampa. Tabla 13. 
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Tabla 14. Estadísticos descriptivos: valores de Conductividad por muestreo y 
cuenca. 

Muestreo Promedio DE Mediana Mínimo Máximo CV% Cuenca 

1 335.6 238.4 256.0 58.9 634.0 71.0 

Alta 

2 322.4 120.3 315.0 158.5 479.0 37.3 
3 286.8 217.9 206.0 108.7 701.0 76.0 
4 246.6 70.1 282.5 148.4 300.0 28.4 
5 267.7 134.0 211.0 153.2 476.0 50.1 
6 289.0 129.0 252.0 155.4 484.0 44.6 
7 236.8 64.8 233.0 160.4 348.0 27.3 
8 241.4 51.3 218.5 198.1 337.0 21.3 
9 207.5 74.7 197.5 99.6 318.0 36.0         
                
1 423.5 235.4 364.0 115.0 730.0 55.6 

Media 

2 331.8 227.6 234.0 118.4 603.0 68.6 
3 355.1 408.4 128.5 6.9 942.0 115.0 
4 332.8 200.7 279.0 178.8 717.0 60.3 
5 229.3 102.6 228.5 103.7 400.0 44.8 
6 333.0 261.5 259.3 75.6 783.0 78.5 
7 299.7 234.9 229.0 93.4 740.0 78.4 
8 327.3 273.0 187.4 106.4 793.0 83.4 
9 286.5 243.7 156.2 100.2 693.0 85.1         
                
1 448.67 265.33 320 250 905 59.1 

Baja 

2 271.76 139.94 217 150 504 51.5 

3 120.94 109.66 128.65 2.23 292 90.7 

4 284.53 104.92 258 146.2 434 36.9 

5 384.68 290.56 274.9 124.2 844 75.5 

6 299.45 248.93 223.7 111.4 790 83.1 

7 256.88 116.97 245 120.8 453 45.5 

8 272.87 151.91 236.6 132.9 541 55.7 

9 288.83 190.86 215.85 117.9 556 66.1 

 

Para el parámetro conductividad que es una medida de la capacidad de una 
solución acuosa para transmitir una corriente eléctrica y es igual al recíproco de la 
resistividad de la solución. Dicha capacidad depende de la presencia de iones; de 
su concentración, movilidad y de la temperatura ambiental. Las soluciones de la 
mayoría de los compuestos inorgánicos (ej. aniones de cloruro, nitrato, sulfato y 
fosfato) son relativamente buenos conductores. 
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En el análisis de este parámetro se encontró mayor centramiento y dispersión en la 

cuenca baja con un valor máximo promedio de 448.67(µS/cm), esto se debe a que 

dicho parámetro se relaciona con la temperatura del ambiente y en la cuenca baja 
la  temperatura es superior a la de las cuencas media y alta, por cuando medimos 
la conductividad de una muestra de agua, ésta aumenta poco después de 
exponerse al aire y luego de entrar en contacto con el envase utilizado para tomar 
la muestra, razón que puede explicar el aumento de la conductividad. 

 

Ya que la conductividad se relaciona con la química del agua, mientras más pura 
es el agua, menor es la concentración de electrolitos en el agua y por ende, mayor 
es la resistencia del medio a la transmisión de una corriente eléctrica, esto quiere 
decir que si en una muestra de agua que presenta un valor elevado del parámetro 
sólidos disueltos existirá mayor conductividad debido a la presencia de iones en la 
misma, tal como se presenta en el análisis respectivo. Tabla 14. 
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Tabla 15. Estadísticos descriptivos: valores de Salinidad por muestreo y 
cuenca. 

Muestreo Promedio DE Mediana Mínimo Máximo CV% Cuenca 

1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 58.8 

Alta 

2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 29.4 
3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 53.3 
4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 
5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 38.5 
6 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 33.3 
7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 33.3 
8 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 33.3 
9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 50.0 

       
 

                
1 0.22 0.12 0.20 0.10 0.40 54.55 

Media 

2 0.18 0.11 0.10 0.10 0.30 61.11 
3 0.24 0.19 0.30 0.00 0.50 79.17 
4 0.17 0.08 0.15 0.10 0.30 47.06 
5 0.18 0.16 0.10 0.10 0.50 88.89 
6 0.17 0.14 0.15 0.00 0.40 82.35 
7 0.15 0.14 0.10 0.00 0.40 93.33 
8 0.17 0.15 0.10 0.00 0.40 88.24 
9 0.13 0.10 0.10 0.00 0.30 76.92 

       
 

                
1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 65.0 

Baja 

2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 33.3 

3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 61.5 

4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 38.5 

5 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 65.0 

6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 107.7 

7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 33.3 

8 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 47.1 

9 0.3 0.2 0.2 0.1 0.7 92.0 

 

Dado que la salinidad es una  propiedad importante de aguas usadas industriales y 
de cuerpos de agua naturales, este parámetro se concibe como una medida de la 
cantidad total de sales disueltas en un volumen determinado de agua. Para el 
parámetro Salinidad se encontró mayor dispersión en la cuenca media y alta  del 
muestreo, el promedio y la mediana se mantuvieron constantes en todo el periodo, 
de acuerdo a la clasificación cuerpos de agua en función de la salinidad, el agua 
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dulce se encuentra entre 0 y 0.5 (‰), los datos arrojaron un valor no máximo de 
0,24 (ppm) por lo tanto se considera que las muestras de agua se clasifican como 
agua dulce. Tabla 15. 

 

Tabla 16. Estadísticos descriptivos: valores de Sólidos Disueltos Totales por 
muestreo y cuenca. 

Muestreo Promedio DE Mediana Mínimo Máximo CV% Cuenca 

1 167.3 109.7 122.9 58.9 308.0 65.5 

Alta 

2 176.3 64.1 189.0 75.6 242.0 36.3 
3 144.0 101.7 98.6 73.5 341.0 70.6 
4 118.3 34.0 135.8 70.7 144.1 28.7 
5 128.6 65.2 100.9 73.1 230.0 50.7 
6 156.0 60.1 155.9 74.1 234.0 38.5 
7 113.7 31.4 112.2 76.6 167.4 27.6 
8 115.7 25.0 104.5 94.7 162.3 21.6 
9 99.3 36.1 94.6 47.2 152.8 36.4         

                
1 205.2 115.5 175.4 55.0 356.0 56.3 

Media 

2 160.2 111.2 112.1 56.3 293.0 69.4 
3 147.7 157.6 61.2 4.6 334.0 106.7 
4 160.5 98.3 134.1 85.4 349.0 61.3 
5 186.9 163.3 121.5 71.9 510.0 87.4 
6 160.9 128.0 124.4 35.7 382.0 79.6 
7 144.7 115.1 109.8 44.3 361.0 79.6 
8 158.3 133.8 89.6 50.5 387.0 84.5 
9 138.1 118.9 74.5 47.5 337.0 86.1         

                
1 217.58 130.89 154.05 119.9 443 60.2 

Baja 

2 130.66 68.19 104.1 71.5 244 52.2 

3 80.25 45.62 79.9 2.61 140.4 56.8 

4 136.8 51.09 123.6 69.7 210 37.3 

5 186.23 142.42 132 59.1 412 76.5 

6 144.47 121.95 107.15 52.9 385 84.4 

7 123.33 56.89 117.4 57.4 219 46.1 

8 145.18 69.3 148.6 63.3 262 47.7 

9 139.07 92.85 103.45 56 269 66.8 

 

La determinación de sólidos disueltos totales mide específicamente el total de 
residuos sólidos filtrables (sales y residuos orgánicos) a través de una membrana 
con poros de 2.0 µm (o más pequeños). Los sólidos disueltos pueden afectar 
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adversamente la calidad de un cuerpo de agua o un afluente de varias formas. Los 
resultados para este parámetro arrojaron alta variabilidad entre los valores de las 
muestras en todas las estaciones correspondientes a las cuencas alta, media y baja, 
sin embargo el valor más altos se halló en la cuenca baja, con un 217.58 (mg/l). 
Tabla 16. 

 

8.2 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

 

Este tipo de análisis se llevó a cabo para estudiar cuan estrecha es la asociación 
entre las variables de estudio es decir cómo se correlacionan los parámetros 
fisicoquímicos presentes en el agua con las especies Aedes aegypti y Aedes 
albopictus, en la cuenca (Alta, Media, baja), en cada una de las estaciones de 
muestreo. 

 

8.2.1 Análisis de correlación para las variables Aedes aegypti, y parámetros  

fisicoquímicos presentes 

 

A continuación se presenta el gráfico de dispersión de Aedes aegypti en correlación 
con los parámetros fisicoquímicos presentes. 

 

Las variables de estudio que presentan correlación corresponden a:  

 

X:22 Aedes aegypti, X:20 Saturación de Oxigeno (%), X:19Oxígeno Disuelto (mg/L) 
X:18 Sólidos Disueltos Totales (mg/L) X:17Salinidad (‰), X:16Conductividad 

(µS/cm). 
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Grafico  6. Diagrama de dispersión de las larvas de Aedes aegyptien 
correlación con los parámetros fisicoquímicos presentes. 

 

 
En el diagrama se observa la correlación existente entre las variables: parámetros 
fisicoquímicos, en función de la presencia de larvas de Aedes aegypti. Se aprecia 
que la mayor correlación se encontró entre los parámetros: Oxígeno disuelto (mg/l) 
y saturación de oxigeno (%)debido a que producción de oxígeno está relacionada 
con la fotosíntesis, mientras el consumo dependerá de la respiración, 
descomposición de sustancias orgánicas y otras reacciones químicas, la 
concentración total de oxígeno disuelto dependerá del balance entre todos estos 
fenómenos. Si es consumido más oxígeno que el que se produce y capta en el 
sistema, el tenor de Oxígeno disuelto caerá, pudiendo alcanzar niveles por debajo 
de los necesarios para la vida de muchos organismos. El porcentaje de saturación 
de oxígeno se refiere a la cantidad de oxígeno del agua en relación a la cantidad 
máxima de oxígeno que puede tener a la misma temperatura y presión. 

 

Durante el día suelen encontrarse concentraciones mayores de Oxígeno Disuelto 
cuando la fotosíntesis llega a sus mayores niveles luego del mediodía, y por el 
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contrario se presenta bajas en el oxígeno durante la noche, las larvas de los 
mosquitos Aedes aegypti son organismos aeróbicos que por lo tanto requieren 
necesariamente de la saturación del oxígeno en el agua para subsistir razón por la 
cual se explica la correlación directa entre estos parámetros. 

 

Los parámetros conductividad, salinidad y sólidos Disueltos Totales también 
presentan correlación debido a que , el parámetro  conductividad es directamente 
proporcional a la concentración de sólidos disueltos, por lo tanto cuanto mayor sea 
dicha concentración, mayor será la conductividad, y a su vez ambos parámetros se 
encuentran relacionados con el parámetro salinidad puesto que a mayor 
concentración de turbiedad, mayor es la concentración de electrolitos en el agua y 
por ende, mayor es la conductividad del medio a la transmisión de una corriente 
eléctrica) 

 

Se concluye de esta manera que la correlación de estos tres parámetros, favorecen 
la presencia de las larvas de los mosquitos Aedes aegypi, ya que los resultados 
parecen indicar que esta especie prefiere los reservorios de menor volumen, tal vez 
porque tienden a concentrar más los sólidos disueltos y suspendidos, lo que 
ocasionaría una mayor cantidad de sedimentos y por lo tanto de conductividad. 
Gráfico 6. 

 

8.2.2 Análisis de correlación para las variables Aedes albopictus y 

parámetros  fisicoquímicos presentes 

 

A continuación se presenta el gráfico de dispersión de Aedes albopictus en 
correlación con los parámetros fisicoquímicos presentes. 

Las variables de estudio que presentan correlación corresponden a:  

X:23 Aedes albopictus, X:20 Saturación de Oxigeno (%), X:19Oxígeno Disuelto 
(mg/L) X:18 Sólidos Disueltos Totales (mg/L) X:17Salinidad (‰), 

X:16Conductividad (µS/cm). 
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Grafico  7. Diagrama de dispersión de las larvas de Aedes albopictus en 
correlación con los parámetros fisicoquímicos presentes. 

 

 

En el diagrama se observa la correlación existente entre las variables: parámetros 
fisicoquímicos, en función de la presencia de larvas de Aedes albopictus. Se aprecia 
que al igual que para la variable Aedes aegypti la mayor correlación se encontró 
entre los parámetros: oxígeno disuelto (mg/l) y saturación de oxígeno (%)   

 

El oxígeno es un componente esencial en los procesos de respiración aeróbica para 
la generación de energía y para la movilización del carbono en las células de los 
seres vivos. Las principales fuentes de oxígeno en el agua son la difusión desde el 
aire, la fotosíntesis, los afluentes y la agitación moderada. Un factor de consumo del 
oxígeno importante es la oxidación de materia orgánica llevada a cabo por 
microorganismos descomponedores. La cantidad disponible de oxígeno en el agua 
depende de otros factores físicos, como la presión atmosférica y la temperatura. En 
sistemas acuáticos donde haya una elevada temperatura habrá menor 
concentración de oxígeno disponible; por su parte, a mayor presión la disolución del 
gas aumentará.  
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Las larvas de la especie Aedes albopictus son organismos aeróbicos, que por lo 
tanto requieren necesariamente de la saturación del oxígeno en el agua para 
subsistir, razón por la cual se explica la correlación directa entre estos parámetros. 
En un estudio de caracterización de hábitats de Aedes albopictus realizado en 
Colombia, se encontró que este díptero tiene la capacidad de tolerar 
concentraciones bajas de oxígeno disuelto (2,19 a 5,1 mg/L). 

 

Los parámetros, salinidad y sólidos Disueltos Totales también presentan correlación 
debido a que, el parámetro conductividad es una medida de los iones y el material 
inorgánico disuelto en el agua (Edilloet al. 2006). Dado que la corriente eléctrica es 
transportada por los iones en solución, el valor de este parámetro fisicoquímico 
aumenta en proporción a la concentración de minerales disueltos. Se concluye de 
esta manera que la correlación de estos dos parámetros favorecen la presencia de 
las larvas de los mosquitos Aedes albopictus ya que los resultados parecen indicar 
que esta especie al igual que la Aedes aegypti prefiere los reservorios de menor 
volumen, tal vez porque tienden a concentrar más los sólidos disueltos y 
suspendidos, lo que ocasionaría una mayor cantidad de sedimentos y por lo tanto 
de conductividad. Gráfico 7. 

 

A continuación se presenta la tabla de valores de dispersión de las larvas de Aedes 
aegypti en correlación con los parámetros fisicoquímicos presentes. 

 

El Coeficiente de Correlación es un valor cuantitativo de la relación entre dos o más 
variables. El coeficiente de correlación puede variar desde -1.00 hasta 1.00. La 
correlación de proporcionalidad directa o positiva se establece con los valores +1.00 
y de proporcionalidad inversa o negativa, con -1.00. No existe relación entre las 
variables cuando el coeficiente es de 0.00. 
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Tabla 17. Dispersión de las larvas de Aedes aegypti en correlación con los 
parámetros fisicoquímicos presentes. 

Columna1 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 

X13 1,000 0,000 0,000 0,295 0,982 0,370 0,241 0,287 0,944 0,013 

X14 0,921 1,000 0,000 0,146 0,846 0,252 0,012 0,016 0,697 0,007 

X15 0,427 0,509 1,000 0,100 0,291 0,086 0,031 0,028 0,078 0,912 

X16 0,126 0,174 0,197 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,889 

X17 -0,003 0,023 0,127 0,575 1,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,614 

X18 0,108 0,138 0,205 0,827 0,716 1,000 0,000 0,000 0,007 0,996 

X19 -0,141 -0,296 -0,256 -0,465 -0,452 -0,575 1,000 0,000 0,831 0,963 

X20 -0,128 -0,284 -0,261 -0,473 -0,451 -0,579 0,999 1,000 0,820 0,936 

X21 0,008 -0,047 0,211 0,301 0,233 0,320 0,026 0,028 1,000 0,235 

X22 0,294 0,318 -0,013 -0,017 -0,061 0,001 -0,006 0,010 -0,143 1,000 

 

En la tabla17, se observa la correlación que existe entre los parámetros 
fisicoquímicos con la presencia de la especie Aedes Aegypti, los resultados 
muestran el valor más alto para el parámetro turbiedad y sólidos suspendidos, lo 
cual indica mayor correlación. Las demás variables no presentaron correlación. 

 

Tabla 18. Dispersión de las larvas de Aedes albopictus en correlación con los 
parámetros fisicoquímicos presentes. 

Columna1 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X23 

X13 1,000 0,000 0,000 0,295 0,982 0,370 0,241 0,287 0,944 0,970 

X14 0,921 1,000 0,000 0,146 0,846 0,252 0,012 0,016 0,697 0,751 

X15 0,427 0,509 1,000 0,100 0,291 0,086 0,031 0,028 0,078 0,533 

X16 0,126 0,174 0,197 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,947 

X17 -0,003 0,023 0,127 0,575 1,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,806 

X18 0,108 0,138 0,205 0,827 0,716 1,000 0,000 0,000 0,007 0,775 

X19 -0,141 -0,296 -0,256 -0,465 -0,452 -0,575 1,000 0,000 0,831 0,171 

X20 -0,128 -0,284 -0,261 -0,473 -0,451 -0,579 0,999 1,000 0,820 0,180 

X21 0,008 -0,047 0,211 0,301 0,233 0,320 0,026 0,028 1,000 0,146 

X23 -0,005 0,038 0,075 0,008 -0,030 -0,035 -0,164 -0,161 -0,174 1,000 

 

En la tabla18, se observa la correlación que existe entre los parámetros 
fisicoquímicos con la presencia de la especie Aedes Albopictus, los resultados 
muestran el valor más alto para el parámetro sólidos suspendidos y color, lo cual 
indica mayor correlación, las demás variables no sufrieron correlación. 
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8.3 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES  (PCA) 

 

Los componentes principales son combinaciones lineales de las variables originales 
y se espera que, solo unas pocas recojan la mayor parte de la variabilidad de los 
datos, obteniéndose una reducción de la dimensión en los mismos, con el fin de 
simplificar el problema en estudio, el número máximo de componentes extraídos 
siempre es igual al número de variables. Para que se pueda realizar el PCA, es 
necesario que las variables presenten factores comunes. Es decir, que estén muy 
correlacionadas entre sí. 

 

 Interpretación 
 

Para interpretar cada componente principal, hay que examinar la magnitud y la 
dirección de los coeficientes de las variables originales. Cuanto mayor sea el valor 
absoluto del coeficiente, más importante será la variable correspondiente en el 
cálculo del componente.  

 

Tabla 19. Análisis de componentes principales 

Variables CP 1 CP 2 

X13: Turbiedad  0,83849586 -0,02837041 

X14. Sólidos Suspendidos Totales 0,83136386 0,48937189 

X15: Color 0,7731263 0,5662333 

X16: conductividad 0,81784552 -0,44646839 

X18: Sólidos Disueltos Totales 0,80955535 -0,46442933 

X19: Oxígeno Disuelto -0,56662577 -0,50236734 

X21:pH 0,65534537 -0,55597914 

 

 

Se observó que el primer componente principal (CP1) tiene correlaciones positivas 
grandes con las variables, Sólidos Suspendidos Totales, Turbiedad, conductividad, 
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Sólidos Disueltos Totales. El segundo componente tiene asociaciones negativas 
grandes con, Oxígeno Disuelto, y pH. 

 

8.3.1 Análisis de componentes principales para la especie Aedes aegypti 

 
Datos estandarizados 
Casos leídos 80 
Casos omitidos 0 
 
Variables de clasificación 
 

X22: Aedes aegypti 
 
 

Tabla 20. Matriz de correlación/Coeficientes 

 
 X13   X14   X15   X16   X18   X19  X21  
X13  1,00       
X14  0,91  1,00      
X15  0,41  0,49  1,00     
X16  0,12  0,13  0,27  1,00    
X18  0,08  0,08  0,31  0,96  1,00   
X19 -0,10 -0,26 -0,49 -0,40 -0,38 1,00  
X21 -0,14 -0,20  0,08  0,42  0,49 0,10 1,00 
 
 

Se calculó la matriz de covarianza con las siete variables utilizando los datos 
originales. Los valores de los coeficientes de las varianzas y de X13: Turbiedad y 
X14: Sólidos Suspendidos Totales son mucho mayores que para las otras cinco 
variables, lo cual se debe fundamentalmente a que sus magnitudes absolutas son 
también mayores, las covarianza asumen valores del mismo orden de magnitud que 
las varianzas, lo que indica una dependencia entre las variables. 
 
 

Tabla 21. Matriz de correlación/Probabilidades 

 
 X13    X14    X15     X16    X18    X19   X21 
X13        
X14 <0,0001       
X15  0,0070 0,0009      
X16  0,4546 0,4066 0,0785     
X18  0,6130 0,6084 0,0429 <0,0001    
X19  0,5317 0,0874 0,0008  0,0074 0,0130   
X21  0,3735 0,1939 0,6318  0,0056 0,0009 0,5300  
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Tabla 22. Autovalores 

 
Lambda Valor Proporción PropAcum 
1  2,84       0,41      0,41 
2  2,08       0,30      0,70 
3  1,00       0,14      0,85 
4  0,64       0,09      0,94 
5  0,32       0,05      0,98 
6  0,07       0,01      0,99 
7  0,04       0,01      1,00 
 
 

La Proporción se refiere, a la proporción de la variabilidad en los datos que explica 
cada componente principal, y la proporción Acumulada se refiere a la proporción 
acumulada de la variabilidad de la muestra explicada por los componentes 
principales consecutivos.Los resultados indican que el CP1 y el CP2 explican el 
70% de la variabilidad total del conjunto de datos. 
 
 

Tabla 23. Autovectores 

 
Variables  e1    e2   
X13        0,33  0,48 
X14        0,36  0,50 
X15        0,42  0,18 
X16        0,46 -0,36 
X18        0,46 -0,39 
X19       -0,37 -0,02 
X21        0,16 -0,46 
 
 

Tabla 24. Correlaciones con las variables originales 

 
Variables CP 1  CP 2  
X13        0,55  0,69 
X14        0,61  0,72 
X15        0,71  0,26 
X16        0,78 -0,52 
X18        0,77 -0,56 
X19       -0,62 -0,03 
X21        0,27 -0,66 
Correlación cofenética= 0,934 
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8.3.2 BIPLOT del análisis de componentes principales para la especie Aedes 

aegypi y Aedes albopictus. 

 

El BIPLOT aproxima la distribución de una muestra multivariante en un espacio de 
dimensión reducida, normalmente de dimensión dos, y superpone sobre las mismas 
representaciones de las variables sobre las que se mide la muestra. Las 
representaciones de las variables son normalmente vectores, y coinciden con las 
direcciones en las que mejor se muestra el cambio individual de cada variable. 

A continuación se presenta el gráfico 8, que describe la distribución conjunta de las 
variables de estudio para la especie Aedes aegypti. 

 

Grafico  8. BIPLOT Análisis de componentes principales para la especie Aedes 
aegypti. 
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En el grafico 8.Se representan las observaciones o marcas en los ejes formados por 
las dos primeros componentes, el (CP1) muestra un valor del 40,5 %, y el (CP2) 
muetra un valor del 29,8 %, sumados ambos porcentajes represental el 70% de la 
variabilidad total del conjunto de datos. 

 

Se presentan en el grafico 8, las variables que corresponden a: X13(Turbiedad), 
X14(Sólidos Suspendidos Totales),X15(Color), X16 (Conductividad), X18(Sólidos 
Disueltos Totales), X19(Oxígeno Disuelto), X21(pH), cada zona del plano definido 
por estos componentes principales sintetiza una correlación diferente. 

 

Las influencias que se aproximan a -1 o 1 indican que la variable afecta 
considerablemente al componente, las influencias cercanas a 0 indican que la 
variable tiene poca influencia en el componente. En el gráfico se aprecia que las 
variables: X13(Turbiedad), X14(Sólidos Suspendidos Totales), X15(Color), X16 
(Conductividad), X18(Sólidos Disueltos Totales), X19(Oxígeno Disuelto)tuvieron 
mayor influencia sobre los componentes principales; por otro lado la variable 
X21(pH), indico que tiene poca influencia en los componentes. La mayor correlación 
entre las variables se encontró en, Turbiedad y Sólidos Suspendidos Totales, 
también se presentó correlación entre las variables Conductividad y Sólidos 
Disueltos Totales, las variables Color, Oxígeno disuelto y pH no presentaron 
correlación con otras variables. 

 

8.3.3 Análisis de componentes principales para la especie Aedes albopictus 

 
Datos estandarizados 
 
Casos leidos 80 
Casos omitidos 0 
 
Variables de clasificación 
 
X23: Aedes albopictus 
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Tabla 25. Matriz de correlación/Coeficientes 

 
 X13   X14   X15   X16   X18   X19  X21  
X13  1,00       
X14  0,77  1,00      
X15  0,63  0,95  1,00     
X16  0,57  0,39  0,35  1,00    
X18  0,56  0,38  0,33  1,00  1,00   
X19 -0,22 -0,57 -0,60 -0,40 -0,38 1,00  
X21  0,62  0,35  0,24  0,63  0,63 0,03 1,00 
 

Se calculó la matriz de covarianza con las siete variables utilizando los datos 
originales. Los valores delos coeficientes de varianzas X13 y de X14 son mucho 
mayores que para las otras cinco variables, lo cual se debe fundamentalmente a 
que sus magnitudes absolutas son también mayores, las covarianza asumen 
valores del mismo orden de magnitud que las varianzas, lo que indica una 
dependencia entre las variables. 
 
 

Tabla 26. Matriz de correlación/Probabilidades 

 
  X13     X14    X15     X16    X18    X19   X21 
X13        
X14 0,0005       
X15 0,0086 <0,0001      
X16 0,0225  0,1382 0,1885     
X18 0,0251  0,1490 0,2099 <0,0001    
X19 0,4142  0,0213 0,0145  0,1239 0,1465   
X21 0,0097  0,1902 0,3645  0,0093 0,0083 0,9230  
 
 

Tabla 27. Autovalores 

 
Lambda  Valor  Proporción PropAcum 
            1 4,07       0,58      0,58 
           2 1,54       0,22      0,80 
           3 0,93       0,13      0,93 
           4 0,26       0,04      0,97 
           5 0,17       0,02      1,00 
          6 0,02 3,6E-03      1,00 
 7 3,2E-034,6E-04      1,00 
 

La Proporción se refiere, a la proporción de la variabilidad en los datos que explica 
cada componente principal, y la proporción Acumulada se refiere a la proporción 
acumulada de la variabilidad de la muestra explicada por los componentes 
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principales consecutivos. Los resultados indican que el CP1 y el CP2 explican el 
80% de la variabilidad total del conjunto de datos. 
 
 

Tabla 28. Autovectores 

 
Variables  e1    e2   
X13        0,42 -0,02 
X14        0,41  0,39 
X15        0,38  0,46 
X16        0,41 -0,36 
X18        0,40 -0,37 
X19       -0,28 -0,41 
X21        0,32 -0,45 
 
 

Tabla 29. Correlaciones con las variables originales 

 
Variables CP 1  CP 2  
X13        0,84 -0,03 
X14        0,83  0,49 
X15        0,77  0,57 
X16        0,82 -0,45 
X18        0,81 -0,46 
X19       -0,57 -0,50 
X21        0,66 -0,56 
Correlación cofenética= 0,967 
 
 
 
 

A continuación se presenta el gráfico9, que describe la distribución conjunta de las 
variables de estudio para la especie Aedes albopictus. 
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Grafico  9. BIPLOT Análisis de componentes principales para la especie Aedes 
albopictus 

 

 

En el Grafico 8. Se representan las observaciones o marcas en los ejes formados 
por las dos primeros componentes, el (CP1) muestra un valor del 58,1 %, y el (CP2) 
muetra un valor del 22,0 %, sumados ambos porcentajes represental el 80% de la 
variabilidad total del conjunto de datos. 

 

Se presentan en el gráfico  las variables que corresponden a: X13(Turbiedad), 
X14(Sólidos Suspendidos Totales), X15(Color), X16 (Conductividad), X18(Sólidos 
Disueltos Totales), X19(Oxígeno Disuelto), X21(pH), cada zona del plano definido 
por estos componentes principales sintetiza una correlación diferente. 

 

Las influencias que se aproximan a -1 o 1 indican que la variable afecta 
considerablemente al componente, las influencias cercanas a 0 indican que la 
variable tiene poca influencia en el componente. En el grafico se aprecia que las 
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variables: X13(Turbiedad), X14(Sólidos Suspendidos Totales), X15(Color), X16 
(Conductividad), X18(Sólidos Disueltos Totales), tuvieron mayor influencia sobre los 
componentes principales; por otro lado la variable X21(pH) y X19(Oxígeno Disuelto), 
indico que tiene poca influencia en los componentes. La mayor correlación entre las 
variables se encontró en, Conductividad y Sólidos Disueltos Totales, también se 
presentó correlación entre las variables Sólidos Suspendidos Totales y Color, las 
variables Oxígeno Disuelto, Turbiedad y pH no presentaron correlación con otras 
variables. 

 

8.4 MODELO DE REGRESIÓN DE POISSON (MRP) 

 

Para determinar si existían diferencias significativas entre las variables se realizó un 
análisis de varianza y se ajustó una distribución del error tipo Poisson, las variables 
se sometieron a pruebas de bondad de ajuste al modelo de Poisson por el método 
de máxima verosimilitud con el programa Stata. Los modelos lineales fueron 
valorados por los coeficientes de determinación (r). Cada variable independiente se 
analizó, con el fin de evaluar individualmente la asociación de cada una con la 
incidencia de las larvas de las especies Aedes aegypti y Aedes Albopictus; el nivel 
de significancia general para el conjunto de  pruebas se estableció en P < 0.05, es 
decir que la asociación fue considerada significativa para variables cuyo coeficiente 
presentara una P < 0.05, esdecir que estas variables hacen contribuciones al 
modelo.A continuación se presenta la (tabla 19.) de distribución de los datos, los 
cuales no tiene distribución normal, sin embargo se ajustan a la distribución de 
Poisson. 
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Tabla 30. Modelo 1.  Modelo de regresión de Poisson para la estimación de la 
especie Aedes aegypti 

 

 

Los resultados del modelo explicanla presencia de larvas de Aedes aegyptien 
función de las variables Cuenca, tipo de Contenedor y parámetros físico-químicos. 
Se destacan contribuciones importantes en la cuenca baja (p=0.00), Oxígeno 
Disuelto (p=0.02) y Sólidos Suspendidos (p=0.02).    

 

La presencia de las especie Aedes aegyti en la cuenca baja esta sujeta a 
condiciones medio ambientales, presentes en la cuenca que facilitan la 
reproduccion de la especie,La distribución de los mosquitos se correlaciona con 
condiciones abióticas, con la temperatura, la humedad y la disponibilidad relativa de 
contenedores llenos de lluvia; la cuenca baja del rio cali tiene una temperatura al 
rededor de 30°c lo que sugiere que este parámetro es óptimo para la actividad 
reproductiva del insecto, ya que este predomina en areas urbanas ubicadas en la 
cuenca baja. 

 

Por otro lado los parametros Oxígeno Disuelto y saturacion de oxígeno presentan 
alta correlacion entre ambos ya que laproducción de oxígeno está relacionada con 
la fotosíntesis, mientras el consumo dependerá de la respiración, descomposición 
de sustancias orgánicas y otras reacciones químicas, la concentración total de 
Oxígeno Disuelto dependerá del balance entre todos estos fenómenos. El 
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porcentaje de Saturación de Oxígeno se refiere a la cantidad de oxígeno del agua 
en relación a la cantidad máxima de oxígeno que puede tener a la misma 
temperatura y presión; Las larvas de los mosquitos Aedes aegypti son organismos 
aeróbicos que por lo tanto requieren necesariamente de la saturación del oxígeno 
en el agua para subsistir razón por la cual se explica la asociación directa entre 
estos parámetros. La densidad de los mosquitos vectores se relaciona con la 
condición climática, Aedes aegypti prefieren agua limpia y clara con baja presión 
parcial de oxígeno, como el agua de lluvia para reproducirse. 

 

Tabla 31. Modelo 2.  Modelo de regresión de Poisson para la estimación de la 
especie Aedes albopictus 

 

 

Los resultados del modelo explican la presencia de larvas de Aedes albopictus en 
función de las variables Cuenca, tipo de Contenedor y parámetros físico-químicos. 
Se destacan contribuciones importantes en la cuenca media (p=0.01), y Sólidos 
Disueltos Totales (p=0.03).    

 

La presencia de las especie Aedes albopictus en la cuenca media esta sujeta a 
condiciones medio ambientales presentes en la cuenca que facilitan la reproduccion 
de la especie puesto que esta predomina en areas rurales,posiblemente por que las 
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hembras necesitan alimentarse de néctar y prefieren poner los huevos, reposar y 
picar a la intemperie. 

 

La determinación de sólidos disueltos totales mide específicamente el total de 
residuos sólidos filtrables (sales y residuos orgánicos) a través de una membrana 
con poros de 2.0 µm (o más pequeños). Los sólidos disueltos pueden afectar 
adversamente la calidad de un cuerpo de agua o un afluente de varias formas. Los 
resultados arrojaron relación entre este parámetro, con la presencia de la especie 
Aedes albopictus. Tabla 20. 

 

Tabla 32. Modelo 3.  Modelo de regresión de Poisson para la estimación de la 
especie Aedes aegypi 

 

 

Los resultados de ajustar un modelo teniendo en encuenta la variables cuenca y 
tipo de contenedor, muestran que hay un efecto mayor en la cuenca baja (p=0.00), 
el cual explica la presencia de la especie Aedes aegypti. 

 

Los resultados muestran que la especie Aedes aegypti se presenta en mayor 
medida en la cuenca baja, Como se indicó anteriormente La especie es 
predominantemente doméstica, prolifera en recipientes artificiales o naturales que 
se encuentran en las viviendas o en sus alrededores, Por lo tanto, el hábito de 
almacenamiento de agua de lluvia dentro de las casas para uso doméstico 
proporciona un lugar de reproducción adecuado para ellos, en un clima seco y 
hábitos domésticos que conducen al almacenamiento de agua también pueden ser 
favorables para la reproducción de los mosquitos. Tabla 21. 
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Tabla 33. Modelo 4.  Modelo de regresión de Poisson para la estimación de la 
especie Aedes albopictus 

 

 

 

Los resultados de ajustar un modelo teniendo en encuenta la variables cuenca y el 
tipo de contenedor, muestran que hay un efecto mayor en la cuenca media (p=0.00) 
y enla variable contenedor tipo llanta (p=0.01) para explicar la abudancia Aedes 
albopictus). 

 

Un ambiente que tenga todos los requerimientos necesarios para Ia proliferación 
del vector debe incluir recipientes. Este es el elemento imprescindible para que una 
área sea un hábitat apto para Ia proliferación de ambas especies, en consecuencia, 
es lógico inferir que a mayor disponibilidad de recipientes, mayor será la abundancia 
del mosquito. 

 

Los resultados muestran que la especie Aedes albopictus presenta correlación con 
la variable tipo contenedor llanta, lo cual indica preferencia por este medio, situación 
que explica su posible adaptación a los ambientes periurbanos y urbanos en donde 
se pueden hallar innumerables criaderos artificiales, (esta sugerencia abre una 
brecha para estudios posteriores). 

 

Aedes albopictus al ser mosquito de árbol, por lo que sus criaderos en la naturaleza 
son cuerpos de agua  pequeños, restringidos y sombreados rodeados de 
vegetación, habita áreas densamente rurales. Sin embargo, su flexibilidad ecológica 
le permite colonizar muchos tipos de sitios artificiales y regiones urbanas. Puede 
reproducirse en macetas de cementerio, baños de aves, latas de refrescos y 
recipientes abandonados y recipientes de agua. Los neumáticos son 
particularmente útiles para la reproducción de mosquitos, ya que a menudo se 
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almacenan al aire libre y efectivamente recolectar y retener el agua de lluvia durante 
mucho tiempo. Tabla 22. 
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9  CONCLUSIONES 

 

Deacuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigacion podemos inferir 
quelas especies Aedes aegypti y Aedes albopictus, comparten varias características 
que les confieren ventajas adaptativas sobre otras, convirtiéndolas en invasoras 
exitosas, quizá la de mayor importancia es su asociación con el hombre, porque las 
alteraciones causadas por los humanos les abren nuevos hábitats, lo que las 
beneficia, pues poseen características propias de especies invasoras. 

 

 hay que destacar que la presencia de Aedes aegypti se reportó en las zonas 
urbanas, las cuales experimentan condiciones más calientes y más secas, el 
proceso creciente de urbanización, con el aumento de la densidad poblacional en 
las grandes ciudades, genera mayor posibilidad de reproducción ya que su 
comportamiento se encuentra estrechamente vinculado con el ambiente doméstico, 
mientras que Aedes albopictus obtuvo más registros en áreas suburbanas y rurales 
que son más frescas y más húmedas, ya que se encuentra más adaptado a vivir en 
lugares con mayor vegetación; es clave también para la reproduccion del Aedes 
albopictus, que soporta menores temperaturas, lo que hace que tenga un mayor 
rango dedistribución, y dado esto, pueda encontrarse con mayor facilidad en lugares 
más fríos como la cuenca alta, por lo anterior podemos deducir que Aedes 
aegypti predomina en áreas urbanas, Aedes albopictus en áreas rurales, y las dos 
especies coexisten en áreas periurbanas pues se demostró también que existe 
adaptabilidad de la especie Aedes albopictus en zonas urbanas. 

 

La abundancia total de larvas discriminada por tipo de contenedor, muestra una 
mayor abundancia de Aedes aegypti  en comparación con Aedes albopictus  en 
contenedores tipo guadua, este tipo de contenedor arrojó la diferencia más 
significativa de abundancia entre las dos especies, para los  contenedores llanta y 
guadua  Aedes. Aegypti también fue la más abundante. Los contenedores tipo 
guadua, son los recipientes que tienen una alta probabilidad de ser los predilectos 
por Aedes aegypti, esta preferencia se puede explicar porque, a pesar de que los 
huevos de Aedes Albopictus son resistentes a la desecación, es probable que en 
los criaderos pequeños la temperatura se incremente a niveles que impidan la 
supervivencia y el desarrollo de las larvas. 

 

Estos depósitos al ser los criaderos preferidos de Aedes aegypti contribuyen 
considerablemente al incremento del riesgo de presentar dengue en la ciudad; La 
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mayor productividad de larvas de Aedes aegypti encontrada en los contenedores 
tipo guadua, indica que este tipo de recipiente podría ser el más importante al 
momento de dirigir estrategias de control hacia recipientes específicos 

 

Los parámetros fisicoquimicos se relacionan directamente con la presencia de 
ambas especies, los resultados del modelo empleado para este estudio explica la 
presencia de Aedes aegypti en funcion de estos parámetros, mostrando el oxígeno 
disuelto y la saturacion de oxigenocomo las variables que mas influyeron sobre las 
demás y que probablemente respondan a la abundancia de laespecie en la cuenca 
baja, donde se encuentra sus mayores registros,estos valores dan un indicio de que 
los criaderos tienen una productividad y una diversidad altas, debido a las altas 
concentraciones de oxígeno disuelto y la baja toxicidad. 

 

Estos resultados tienen implicaciones para entender que existen relaciones 
espacio-temporales del dengue, con la densidad de larvas del vector y de uso del 
suelo, lo que puede ayudar a predecir el hábitat que más prefiere el dengue, la 
comprensión de la ecología es factor determinante de la distribución de las 
especies, puede dar una idea de la biología de estos vectores e información 
importante para su adecuado control y permite a gestores públicos y sanitarios 
tomar medidas de precaución para evitar futuros brotes, de hecho, los programas 
de control de vectores podrían ser más eficientes si las ubicaciones espaciales de 
zonas altamente productivas de Aedes puede ser predecible. 

 

Es necesario además acotar que dichas interacciones también incluyen los factores 
antrópicos y demográfico, que no deben ser desestimados, y aun cuando no fueron 
objeto del presente estudio, son de gran importancia y deben ser considerados en 
nuestro contexto. 
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10 RECOMENDACIONES  

 

 El estudio del hábitat de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus es 
de gran importancia para el desarrollo e implementación de acciones de control 
efectivas. 
 
 
 Monitorear constantemente los factores climáticos (Temperatura máxima, 
mínima, precipitación, humedad relativa y radiación solar), para elaborar y ejercer 
planes de combate del zancudo Aedes aegypti y Aedes albopictus. 
 
 
 Elaborar estudios sobre el ciclo biológico del zancudo Aedes aegypti y 
albopictus, para todas las épocas del año, con el fin de compararlo con la presente 
investigación. 
 
 
 Respecto al control larvario de la zona de estudio se recomienda realizar un 
estudio entomológico en predios, cuerpos de agua y de más espacios públicos para 
verificar sí las características físico-químicas y microbiológicas de la de estos 
generan las condiciones idóneas para el desarrollo larvario de este vector. 
 
 
 Es indispensable fortalecer las medidas para la  prevención y control de las 
enfermedades de Dengue, Chikungunya, Zika y futuras enfermedades transmitidas 
por el vector Aedes aegypti y Aedes albopictus en la zona de estudio, para esto se 
considera necesario profundizar en el conocimiento de prevención y control de 
vectores, incluyendo a la comunidad como fuerte participante en campañas de 
concientización de los factores de riesgo socio-ambiental influyentes en la 
proliferación vectorial, mediante la realización de talleres teórico-prácticos de 
capacitación para el mejoramiento integral de la viviendas y del entorno en áreas de 
alto riesgo para la trasmisión de estas enfermedades. Así mismo, se recomienda 
que esta investigación sea aplicada tanto a nivel municipal como a nivel 
departamental, identificando los diferentes factores de riesgo socio-ambientales 
influyente en la incidencia de los eventos asociados al vector Aedes aegypti, para 
establecer y ejecutar acciones de fortalecimiento en la prevención y control de estas 
enfermedades en el territorio nacional. 
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