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RESUMEN 

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2019 se realizó durante 12 
semanas y en 12 diferentes puntos aleatorios dentro del casco urbano de la ciudad 
de Cali, un muestreo de larvas de mosquitos que eran recogidas en las ovitrampas, 
a fin de relacionar su abundancia con las condiciones de precipitación, temperatura 
y cobertura arbórea; los datos de estas variables fueron obtenidos mediante 
información secundaria de diferentes entes gubernamentales. Los datos obtenidos 
de la abundancia semanal de larvas se relacionaron mediante regresiones lineales 
con la cobertura arbórea de forma independiente para las larvas de A. aegypti y A. 
albopictus, y mediante un modelo de regresión de Poisson las variables 
precipitación y temperatura. 

Se encontró que no existe ninguna relación entre la presencia de A. aegypti y A. 
albopictus con respecto a la cobertura arbórea; por su parte, la precipitación juega 
un papel importante en la abundancia de las larvas de mosquitos, mientras que la 
temperatura si bien influye en la cantidad de larvas de mosquitos, tiene una 
influencia no significativa. 
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INTRODUCCIÓN 

El cambio climático y los fenómenos naturales derivados de éste, son componente 
dentro de los responsables de la expansión de las fronteras climatológicas para la 
presencia de vectores de enfermedades como el mosquito patiblanco (Aedes 
aegypti) y el mosquito tigre asiático (Aedes albopictus); el otro componente lo 
representan las actividades antrópicas como la deforestación, el comercio y viajes 
de ultramar, que se encargan directamente de la dispersión de los vectores 
anteriormente mencionados. Actualmente las enfermedades como el zika, 
chikungunya y el dengue se encuentran dentro de las áreas tropicales, pero cada 
vez se encuentran más casos de contagio dentro de zonas templadas, como el 
centro y norte de Eurasia, y los extremos sur y norte del continente americano, lo 
cual ha aumentado la vigilancia y control de la salud humana transnacional, a fin de 
evitar que dichas enfermedades se sigan propagando libremente por el planeta 
(Boshell, y otros, 1986). 

El dengue, zika y chikungunya son enfermedades producidas por arbovirus (virus 
que son transmitidos por artrópodos), que son transmitidos principalmente al 
mosquito patiblanco (Aedes aegypti) y al mosquito tigre asiático (Aedes albopictus), 
especies cuyas hembras adquieren el virus al alimentarse de sangre de humanos 
infectados. Las 3 enfermedades tienen cuadros sintomatológicos similares, como la 
presencia de fiebre, debilitamiento y dolor en las articulaciones (varían su intensidad 
dependiendo de la enfermedad), llegando a ser mortales en escasas ocasiones 
(Organización Mundial de la Salud, 2008; Organización Mundial de la Salud, 2018). 

El mosquito patiblanco y el mosquito tigre asiático son especies introducidas en el 
continente americano, donde encontraron un hábitat ideal, debido a las condiciones 
hidroclimatológicas para su desarrollo; dichas áreas óptimas para la presencia de 
ambos mosquitos han crecido en los últimos años, a raíz del cambio climático, por 
lo que cada vez existen áreas más propensas a ser hábitats ideales para las 
especies, permitiendo la expansión de éstas, y con ellas, la propagación de 
diferentes arbovirus (Githeko, Lindsay, Confalonieri, & Patz, 2000; Kamal, Kenawy, 
Hassan Rady, Soliman Khaled, & Samy, 2018). 

El presente trabajo de grado se realizó dentro del marco del semillero “Estudio 
comunitario de la variación espacial y temporal de la población de mosquitos Aedes 
aegypti y Aedes albopictus en la ciudad de Cali”, siendo éste el origen de los datos 
recolectados. Los datos tienen su origen en el segundo semestre del año 2018, 
entre el primero de agosto al día veintitrés de octubre del mismo año, siendo 
obtenidos con ayuda de los estudiantes de la asignatura “Química Ambiental”, el 
profesor Alejandro Soto Duque y el autor. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El dengue, el zika y el chikungunya son enfermedades producidas por diferentes 
arbovirus (los tres arbovirus se alojan en mosquitos para poder llegar a los 
humanos) que se desarrollan principalmente en las zonas tropicales, de acuerdo 
con la distribución de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, principales 
portadores y transmisores de dichos arbovirus en las zonas urbanas, y en menor 
proporción en las zonas rurales (Portal Educação; Brígido). 

Muchas son las personas que, durante el año, sufren incapacidades laborales, a 
causa de diversas enfermedades que pueden ser transmitidas por mosquito, y 
algunas veces estacionarias (correspondiendo a los tiempos de invierno y verano 
intermitentes), las cuales pueden llegar a generar bajas considerables en el 
Producto Interno Bruto nacional; y estas enfermedades no solo incapacitan a los 
individuos que las contraen, sino que pueden llevarles a la muerte, lo cual en los 
últimos años ha incrementado el porcentaje de mortandad en Colombia hasta en un 
0,4% incluyendo a aquellos que mueren a causa de las mismas (Monsalve, 2016; 
Organización Mundial de la Salud, 2018; Barrantes, 2007; Rodríguez Mega, 2017; 
Dinero, 2016; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2017). 

En Colombia, si bien no todas las poblaciones presentan riesgo de contraer las 
enfermedades transmitidas por el A. aegypti y A. albopictus, debido a las diferentes 
altitudes dadas por el territorio (los mosquitos no tienen presencia en pisos térmicos 
mayores a los 2200 metros sobre el nivel del mar), se pronostica que aumentará la 
presencia de los mosquitos, y por tanto de las enfermedades, en las zonas con 
mayor altitud, a causa del fenómeno del cambio climático  (Githeko, Lindsay, 
Confalonieri, & Patz, 2000; Rueda, Patel, Axtell, & Stinner, 1990; Boshell, y otros, 
1986; Carbajo, Cardo, & Vezzani, 2018; Kamal, Kenawy, Hassan Rady, Soliman 
Khaled, & Samy, 2018). 

Si bien no se conoce la fecha exacta de la llegada del A. aegypti a Colombia, se 
empezó a reconocer como una amenaza sanitaria en el año de 1947; en su 
momento, las autoridades tomaron cartas en el asunto, y en menos de una década 
(hacia el año 1952) se erradicaría al mosquito en el territorio nacional, llegando a 
invertir en esta tarea hasta una sexta parte del presupuesto general de la nación. 
No obstante, el mosquito, y los arbovirus que portan, reaparecerían casi 20 años 
después, en 1971 en la costa Atlántica, donde llegaron a contagiar a más de 
400.000 personas, y a partir de allí, se quedarían en el país teniendo brotes 
espontáneos, con diferentes cepas del virus. Enfermedades como el dengue han 
sido reportadas en toda la zona Atlántica y Pacífica del país, mientras que, en las 
zonas centrales del país, se ha restringido su llegada debido a la barrera 
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climatológica y altitudinal. Ya posteriormente han aparecido algunos individuos de 
A. albopictus, que también pueden transmitir el dengue, el zika y el chikungunya, 
pero sus poblaciones aún son muy pequeñas, siendo vectores de los arbovirus en 
menor escala, comparados al A. aegypti (Boshell, y otros, 1986; Padilla, Rojas, & 
Sáenz Gómez, 2012). 

El dengue se ha convertido en una enfermedad común en el territorio colombiano, 
llegando a contar con 119840 casos de contagios en el 2019, de los cuales 79 
concluyeron en muerte; además, ha logrado multiplicarse de forma tan rápida en 
Colombia, que en el primer mes de 2020 se registró un aumento del 93% en los 
casos de dengue, llegando a más de doce mil contagios, incluidas 18 muertes a 
causa del virus. Sin embargo, los casos de zika y chikungunya han presentado 
reducciones del 49,3% y de 18,9% en el número de contagios respectivamente  
(Pulido Cubillos, 2020; Redacción Salud, 2020; Fundación IO, 2019). 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe una relación entre la temperatura, precipitación y cobertura arbórea, y la 
abundancia de Aedes aegypti y Aedes albopictus en la ciudad de Cali?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Los vectores A. aegypti y A. albopictus, son los transmisores de arbovirus de mayor 
importancia, ya que, a causa de sus contagios, causan anualmente numerosas  
defunciones (aproximadamente setecientas mil), y numerosas incapacidades 
laborales (se reportan oficialmente noventa y seis millones de contagios anuales), 
provocando un déficit en la producción laboral, afectando negativamente la 
economía de los países tropicales y subtropicales, los cuales debido a su ubicación 
geográfica, son ambientes propicios para los vectores de las enfermedades 
mencionadas inicialmente (Organización Mundial de la Salud, 2017). 

La prevención de epidemias de dengue, dengue grave, chikungunya, zika, y otras 
transmitidas por mosquitos, requieren 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 a diseñar un modelo 
que estime el aumento de mosquitos con respecto a las condiciones de temperatura 
y precipitación, el cual, en caso de ser corroborado, pueda dar origen a la creación 
de un plan de manejo para el control del Aedes aegypti y Aedes albopictus, vectores 
del dengue, zika y el chikungunya, las ciudades de Cali, Valle del Cauca, Colombia 
y de esta manera disminuir el contagio de enfermedades arbovirales. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de los factores climatológicos de temperatura y 
precipitación, en la abundancia de las larvas de Aedes aegypti y Aedes albopictus 
en el casco urbano de Cali, Colombia. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la existencia de patrones de presencia de Aedes aegypti y Aedes 
albopictus en los diferentes puntos de muestreo. 

 Establecer la relación existente entre la densidad arbórea de los diferentes 
puntos de muestreo, con la cantidad de larvas de Aedes aegypti y Aedes albopictus. 

 Ajustar un modelo estadístico que explique la abundancia de las larvas de 
Aedes aegypti y Aedes albopictus, en función de las variables de temperatura y 
precipitación. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

En el océano Índico, más específicamente en la isla La Réunion, ubicada a 800 km 
de Madagascar, se encontró que, contrario a lo registrado en São Paulo por 
Heinisch, A. albopictus frecuentaba las zonas urbanas, relegando a A. aegypti a las 
zonas rurales. Sin embargo, esto no se debe a que A. albopictus haya desplazado 
a A. aegypti por dominancia, si no, que se remonta a la década de 1950, cuando a 
raíz de fumigaciones para reducir las poblaciones de Anopheles arabiensis, se 
redujeron también las de A. aegypti, dejando así un nicho propicio para A. albopictus 
(Vazeille, Dehecq, & Failloux, 2017). 

Ahmad Qureshi realizó un estudio en la Ciudad Metropolitana de Lahore, en 
Pakistán, en el que quería conocer la proporción de mosquitos portadores de virus 
durante la época de lluvia, esto debido a que cuando se presentan lluvias en la zona, 
se generan charcos y cuerpos de agua estacionales, en los cuales hay mayor 
presencia de mosquitos. Uno de los factores que permiten que en Lahore se 
encuentren los mosquitos A. aegypti y A. albopictus es la presencia de vegetación, 
que, aunque corresponde principalmente a pequeños pastos y árboles poco 
frondosos, favorecen la presencia de los mosquitos (Ahmad Qureshi, Bari Tabinda, 
Vehra, & Yaqub, 2018). 

Mientras que A. aegypti se adapta fácilmente a sitios urbanos, A. albopictus se 
distribuye principalmente en zonas con abundante vegetación, como lo describió 
Pérez en 2014 en la ciudad de La Habana, Cuba, donde realizaron muestreos en 
las quince provincias de la ciudad, reportando que solamente en dos de las 
provincias no se detectó presencia de A. albopictus, debido a que carecen de 
abundante vegetación; adicionalmente Pérez reportó un aumento en la cantidad de 
larvas recolectadas durante la época de lluvia (Pérez Castillo, Mendizábal Alcalá, 
Peraza Cuesta, Molina Torriente, & Marquetti Fernández, 2014). 

Ferreira de Lima realizó una extensa búsqueda bibliográfica sobre la presencia de 
A. albopictus en Brasil, en la cual demostró que a pesar de que es una especie que 
lleva menos de medio siglo en el país, se ha adaptado mejor que A. aegypti a las 
condiciones hidroclimatológicas, mas no ha provocado su desplazamiento; no 
obstante A. albopictus predomina en abundancia, ya que los machos de la especie 
han tenido procesos de interferencia reproductiva entre las hembras de A. aegypti, 
ocasionando que las poblaciones sean infértiles (Ferreira de Lima, Câmara, 
Honório, & Lima Camara, 2020).  

Considerando que el desarrollo de A. aegypti se ve influenciado por las condiciones 
climatológicas de precipitación y temperatura, Alcalá estableció dos etapas de 



16 

 

muestreo, las cuales correspondían a la temporada de lluvias (febrero a mayo de 
2011) y la temporada seca (agosto a septiembre de 2011), en la ciudad de Girardot, 
Colombia, para determinar la influencia de los parámetros anteriormente 
mencionados sobre la abundancia de larvas de A. aegypti; una vez transcurridos los 
dos períodos de evaluación, Alcalá encontró que la abundancia de larvas variaba 
en las diferentes temporadas, siendo mayor durante la época seca, lo cual lo 
relacionó con la falta de acciones de prevención por parte de la ciudadanía, ya que 
como no hay tantas precipitaciones, no vacían los contenedores de agua 
frecuentemente, además de que en época de lluvias, muchos contenedores se 
desbordan reduciendo así el número de larvas en desarrollo (Alcalá, Quintero, 
Gonzáles Uribe, & Brochero, 2015). 

A raíz de la expansión humana, y sin desestimar los fenómenos de cambio climático, 
A. aegypti ha sobrepasado la barrera climática de los 1800 msnm, como lo describió 
Ruíz López en 2016, quien registró presencia del mosquito en dos localidades del 
municipio de Bello, Antioquia, ubicadas entre los 2252 y 2302 msnm, además de 
encontrar transmisión vertical del serotipo 2 del dengue; el registro de A. aegypti en 
esta zona representa el punto más alto en Suramérica donde se ha reportado el 
mosquito (Ruiz López, y otros, 2016). 

No obstante, A. aegypti puede adaptarse a zonas rurales, con baja presencia 
humana, y una cobertura arbórea abundante, siempre y cuando no existan en la 
zona mosquitos que le generen fenómenos de competencia interespecífica. 
Cabezas en el 2017 describió que, en dos zonas rurales de Cundinamarca, 
Colombia, debido a la ausencia de servicios de acueducto, los tanques reservorios 
de agua para consumo son el principal punto de ovoposición para los mosquitos, 
además de las basuras dispuestas a la intemperie como llantas, envases y botellas, 
que no son recogidas por parte de ningún ente público (Cabezas, y otros, 2017). 

Cuartas encontró en el 2017 que, en el sector nororiente de la ciudad de Cali, 
Colombia, se encontraba una población grande de A. aegypti; algunos individuos 
fueron recolectados en trampas fuera y dentro de las casas, encontrando que era 
más frecuente y abundante la presencia del mosquito en las trampas dispuestas 
dentro de las casas. Uno de los factores que hacían posible la presencia de esta 
especie era que la zona se encuentra cerca de la zona de Jarillón, por lo que hay 
aguas medianamente estancadas, y una densa presencia forestal. El Jarillón del río 
Cauca fue construido durante la década de 1950, en el sector oriente de Cali, como 
una estrategia de contención en caso de que el río Cauca aumentara su caudal, y 
llegase a inundar las zonas urbanas (Cuartas, y otros, 2017). 

En Yopal, Casanare, se detectó en diciembre de 2016 el primer individuo de A. 
albopictus de forma accidental mientras se realizaba un monitoreo de las 
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poblaciones de A. aegypti en un parqueadero de vehículos transportadores de 
hidrocarburos; en el lugar de estudio se detectó la presencia de múltiples llantas 
usadas y recipientes vacíos que servían de criadero para los mosquitos. A raíz del 
hallazgo de A. albopictus, se realizó un monitoreo durante diciembre de 2016 en un 
área de 50 metros a la redonda del lugar donde fue encontrado el mosquito. Se 
registraron 755 larvas recolectadas, de las cuales 178 fueron identificadas como A. 
albopictus (24,8% de la muestra), lo cual podría llegar a significar un aumento en el 
número de casos de dengue, zika y chikungunya en la región, además de servir 
como alarma ante una probable expansión de la especie en la región de la Orinoquia 
(departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada), donde hasta 2016, no se 
había registrado el mosquito  (Camacho Gómez & Zuleta, 2019). 
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5. MARCO TEÓRICO 

Una de las claves del éxito de A. albopictus como especie invasora ha sido la amplia 
tolerancia ecológica que tiene, logrando adaptarse a ambientes silvestres con alta 
densidad arbórea y una baja presencia humana, así como ambientes suburbanos 
con una densidad arbórea relativamente alta, frecuentando las zonas aledañas a 
las edificaciones; al encontrarse dentro de las zonas urbanas, suele usar como 
criaderos aguas con altos niveles de turbiedad y de conductividad (Carvajal, y otros, 
2016). 

Anteriormente se proponía que el virus del dengue, y sus diferentes serotipos eran 
adquiridos por A. aegypti exclusivamente, después de la ingesta de sangre 
contaminada con el virus, hasta que en 1983 Khin realizó un muestreo de larvas de 
A. aegypti recolectadas en campo en la ciudad de Rangún, Birmania, y encontró 
que estas ya tenían el virus del dengue en su organismo; con base a dicho 
descubrimiento, Velandia realizó muestreos en 4 veredas rurales de Anapoima, 
Cundinamarca, para determinar si las poblaciones presentes tenían la misma 
capacidad de transmitir el virus del dengue de forma vertical. Velandia reportó que 
aproximadamente el 50% de las larvas recolectadas, portaban el virus del dengue, 
lo cual significa un aumento en las tasas locales de contagio de dengue, 
corroborando así, la capacidad del mosquito A. aegypti para transmitir el arbovirus 
del dengue de forma vertical (Velandia Romero, y otros, 2017). 

Aedes albopictus ha demostrado tener una rápida adaptación a nuevos territorios, 
y no solo a las zonas que tienen condiciones óptimas para su desarrollo, si no, 
también a aquellas que presentan obstáculos hidroclimatológicos. Esto no sólo se 
debe al amplio rango de condiciones que el mosquito tigre logra soportar, también 
es a causa de la dominancia de vuelos pasivos (vuelos pasivos se refiere a aquellos 
vuelos cuyo fin no es buscar alimento u hospedaje), lo que resulta en una rápida 
propagación de los mosquitos (Trájer, y otros, 2017). 

A raíz de estudios realizados en las zonas urbanas de São Paulo, Brasil, se ha 
confirmado que las especies A. aegypti y A. albopictus pueden compartir hábitats, 
en los cuales prevalece una especie sobre la otra, dependiendo de las condiciones 
socioambientales; A. aegypti frecuenta las zonas urbanas con vegetación dispersa, 
habitando en las zonas aledañas a las residencias, e incluso dentro de ellas, 
mientras que A. albopictus, se distribuye principalmente en zonas rurales o 
semirrurales con una alta cobertura boscosa, y cuando se localiza dentro de núcleos 
urbanos, se concentra en áreas verdes boscosas, como parques y corredores 
biológicos; así mismo se encontró que la abundancia de mosquitos está relacionada 
directamente con las temperaturas, siendo más favorables para su presencia las 
temperaturas altas (Heinisch, y otros, 2018). 
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Los fenómenos hidroclimatológicos han logrado expresarse por medio de 
ecuaciones y modelos matemáticos, por medio de los cuales se puede prever y 
calcular con gran exactitud los cambios que ocurrirán tanto a corto, como a largo 
plazo, a todas las escalas. Existen modelos en los que se proyectan variables 
positivas (considerando cambios positivos en las conductas antrópicas), mientras 
que hay otros más pesimistas, en los que se reflejan variables negativas 
(suponiendo que no habrá cambios en las conductas y consumos de las personas, 
sino que empeorarán). En ambos casos, se han pronosticado aumentos 
poblacionales de vectores de enfermedades restringidos por condiciones 
hidroclimatológicas, destacando los incrementos de las poblaciones de A. aegypti y 
de A. albopictus (Kamal, Kenawy, Hassan Rady, Soliman Khaled, & Samy, 2018). 

Las variables meteorológicas no solo afectan el desarrollo de A. aegypti y A. 
albopictus, también influyen en la abundancia de sus poblaciones, como lo describió 
Tuladhar en el centro de Nepal, donde las poblaciones de Aedes fluctúan durante 
las épocas previas, durante y después de las temporadas de monzones. De acuerdo 
a los autores, durante las épocas de monzón, cuando hay mayor precipitación, las 
poblaciones aumentan, lo cual es explicado por la aparición de cuerpos de agua en 
los que las hembras pueden situar sus huevos; así mismo las poblaciones abundan 
en la época posterior a la temporada de monzones, debido al incremento en la 
temperatura, que faculta el desarrollo de los mosquitos. No obstante, los autores 
afirman que los efectos de las condiciones meteorológicas pueden variar de acuerdo 
con las variables geográficas (Tuladhar, y otros, 2019). 

En la zona urbana de Medellín, se hicieron estudios sobre las relaciones 
interespecíficas entre A. albopictus y A. aegypti, para determinar los patrones de 
ovoposición de las hembras de ambas especies, considerando que A. albopictus es 
una especie invasora reciente en la zona. Shragai encontró que las hembras de A. 
albopictus tienden a usar recipientes con larvas de otras especies, probablemente 
para posteriormente usar esas larvas como alimento, eliminando así la competencia 
y convirtiéndose en la especie predominante (Shragai, Harrington, Alfonso Parra, & 
Ávila, 2019). 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

6.1. ESPECIES ESTUDIO 

6.1.1. Aedes aegypti 

El Aedes aegypti es un mosquito proveniente originalmente del norte del continente 
africano, más específicamente de Egipto (de ahí viene el epíteto específico), pero 
empezó su expansión en las regiones tropicales y subtropicales del globo a partir 
del siglo XVI, cuando estuvo en auge el tráfico de personas provenientes del África. 
Esta especie tiene una notoria predilección por los hábitats calurosos tropicales, con 
una temperatura mayor a los 20° Celsius, debido principalmente a que la 
temperatura del ambiente influye directamente en el tiempo de desarrollo del 
mosquito durante su etapa de larva; al igual que todos los culícidos, A. aegypti 
cuenta con una fase de huevo, 4 estadios de larva, pupa y adulto (Rueda L. M., 
Patel, Axtell, & Stinner, 1990; Rodríguez Maridueña, 2018; Vezzani, 2003). 

Actualmente el A. aegypti es considerado el mosquito con mayor distribución en el 
planeta, abarcando casi la totalidad de las zonas tropicales y subtropicales (Figura 
1), hecho que ha resultado en la aparición de dos subespecies: A. aegypti formosus 
y A. aegypti aegypti (Tabla 1); la primera corresponde al mosquito que se encuentra 
confinado al sur del desierto del Sahara, incluyendo las selvas tropicales cercanas; 
la segunda subespecie, es la que tiene el mayor rango de distribución, adaptándose 
a los núcleos urbanos con relativa facilidad. A. A. formosus, no es considerado un 
mosquito vector de enfermedades, ya que a diferencia de A. A. aegypti, no tiene 
hábitos hematófagos relacionados con humanos, si no otras especies silvestres. 
Los hábitos hematófagos antrópicos del A. aegypti no son de hecho una 
característica natural de esta especie, sino que se debe a una adaptación evolutiva, 
ya que los núcleos urbanos resultan un buen medio de desarrollo para el mosquito, 
y debido a la falta de otros medios de obtención de la sangre necesaria para la 
ovoposición, la especie se acondicionó genéticamente, de forma tal que pudiese y 
tuviese predilección por la sangre humana, convirtiéndose así en un vector de 
enfermedades arbovirales para los humanos (Tabachnick & Powell, 1979; de 
Castro, 2016; Entomology Today, 2014). 

Si bien no se conoce la fecha exacta de la llegada del A. aegypti a Colombia, se 
empezó a reconocer como una amenaza sanitaria en el año de 1947; la nación tomó 
cartas en el asunto, y en menos de una década (hacia el año 1952) erradicaría al 
mosquito en el territorio nacional, llegando a invertir en esta misión, hasta una sexta 
parte del presupuesto general. No obstante, el mosquito, y los arbovirus que porta, 
reaparecerían casi 20 años después, en 1971 en la costa Atlántica, donde resultaron 
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contagiadas del arbovirus del dengue a más de 400.000 personas, y a partir de allí, 
se quedaría en el país teniendo brotes espontáneos, con diferentes cepas del virus. 
La mayoría de los casos de contagio de las enfermedades transmitidas por A. 
aegypti se han presentado en la zona atlántica y pacífica del país, que presentan 
temperaturas altas y condiciones de humedad necesarias para el desarrollo del 
mosquito, mientras que, en las zonas centrales y orientales del país, no se han 
presentado tantos casos, ya que el mosquito no cuenta con las adaptaciones para 
sobrevivir en las condiciones de frío y baja precipitación que presentan esas zonas 
(Boshell, y otros, 1986; Padilla, Rojas, & Sáenz Gómez, 2012). 

Tabla 1 Taxonomía de Aedes aegypti 

Taxonomía de Aedes aegypti 

Taxón Epíteto 
Reino Animalia 
Infrareino Protostomia 
Superfilo Ecdysozoa 
Filo Arthropoda 
Subfilo Hexapoda 
Clase Insecta 
Subclase Pterygota 
Superorden Holometabola 
Orden Diptera 
Suborden Nematocera 
Infraorden Culicomorpha 
Superfamilia Culicoidea 
Familia Culicidae 
Subfamilia Culicinae 
Tribu Culicini 
Género Aedes 
Subgénero Stegomyia 
Especie Aedes aegypti 
 
Tomado de Collaborative Collection Management Solution. (2 de Junio de 2017). 
Arctos. Recuperado el 16 de Enero de 2020, de 
https://arctos.database.museum/name/Aedes%20aegypti 
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Figura 1 Distribución de Aedes aegypti en el mundo 

Áreas donde se ha registrado la presencia de A. aegypti. Las zonas rojas 
corresponden a áreas en que se han reportado enfermedades asociadas a A. 
aegypti y la presencia del mosquito, mientras que en las áreas naranjas solo se ha 
reportado presencia del mosquito sin ninguna transmisión viral. Tomado de 
Gerência de Vigilância em Saúde. (s.f.). Secretaria da Saúde. Recuperado el 21 de 
Enero de 2020, de 
https://mosquito.saude.es.gov.br/Media/dengue/Arquivos/biologia_do_vetor.pdf 

6.1.2. Aedes albopictus 

Aedes albopictus es un mosquito originario del sudeste asiático, que al igual que A. 
aegypti (mosquito con el cual está estrechamente relacionado como se puede ver 
en la Tabla 2) es un importante vector de enfermedades producidas por arbovirus 
(ambos mosquitos transmiten las mismas enfermedades). Esta especie cuenta con 
una mayor tolerancia climatológica con respecto de A. aegypti, lo cual le ha 
permitido adaptarse más fácil a climas templados y fríos, por lo que ha logrado 
colonizar todos los continentes, a excepción de la Antártida (Figura 2); no obstante, 
todavía tiene una distribución restringida, ya que no fue hasta finales del siglo XX 
que la especie empezó a propagarse, producto de las exportaciones hechas por los 
países asiáticos, principalmente Japón y China, transportando de forma pasiva los 
grandes barcos de carga. No obstante, A. albopictus también tiene preferencias de 
ambientes calientes, lo que permite un desarrollo más rápido, y, por tanto, la 
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permanencia de la especie a través del tiempo (Zheng, Zhong, He, & Zhou, 2019; 
Kamal, Kenawy, Hassan Rady, Soliman Khaled, & Samy, 2018). 

A pesar de que ecológicamente la invasión de la especie a otros ecosistemas no 
representa mayor riesgo, sí lo es sanitariamente, ya que A. albopictus es también 
un vector de múltiples enfermedades como la fiebre amarilla, dengue, chikungunya 
y algunas variaciones de zika. Debido a los rápidos procesos biológicos de 
reproducción que tiene el mosquito tigre asiático, en zonas como China, Brasil y 
Europa, el mosquito se considera una amenaza para la salud, llegando a reportar 
más de 40.000 casos anuales en una sola ciudad. El mosquito empezó a ser una 
amenaza en el Nuevo Mundo a partir de 1980, cuando se tuvieron los primeros 
registros de su existencia en Estados Unidos y Brasil (Sang, y otros, 2015; Chuchuy, 
y otros, 2018). 

 

Figura 2 Distribución de Aedes albopictus en el mundo 

Áreas donde se ha reportado presencia de A. albopictus. Tomado de Kamal, M., 
Kenawy, M. A., Hassan Rady, M., Soliman Khaled, A., & Samy, A. M. (31 de 
Diciembre de 2018). PLOS. Recuperado el 27 de Agosto de 2019, de 
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0210122&type
=printable 

En cuanto a los hábitos alimenticios y reproductivos de A. albopictus, son muy 
similares a los de A. aegypti. La única forma posible de poder diferenciar ambas 
especies es mediante el sacrificio de adultos, o larvas en el cuarto estadio. 
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Cabe resaltar que, de acuerdo a diversos experimentos en laboratorio, se ha 
descubierto que A. albopictus tiene mejores capacidades como transmisor de 
arbovirus que A. aegypti (Motoki, y otros, 2019). 

Tabla 2 Taxonomía de Aedes albopictus 

Taxonomía de Aedes albopictus 

Taxón Epíteto 
Reino Animalia 
Infrareino Protostomia 
Superfilo Ecdysozoa 
Filo Arthropoda 
Subfilo Hexapoda 
Clase Insecta 
Subclase Pterygota 
Superorden Holometabola 
Orden Diptera 
Suborden Nematocera 
Infraorden Culicomorpha 
Superfamilia Culicoidea 
Familia Culicidae 
Subfamilia Culicinae 
Tribu Culicini 
Género Aedes 
Especie Aedes albopictus 

 
Tomado de Collaborative Collection Management Solution. (2 de Junio de 2017). 
Arctos. Recuperado el 28 de Enero de 2020, de 
https://arctos.database.museum/name/Aedes%20albopictus 

6.1.3. Ciclo biológico de A. aegypti y A. albopictus 

Después del acto reproductivo, las hembras de A. aegypti y A. albopictus depositan 
sus huevos en cavidades o recipientes con agua que permitan el desarrollo de las 
larvas; algunos huevos son situados sobre el agua a modo de balsas flotantes, y 
otros son ubicados en las paredes del recipiente, a fin de no generar mucha 
competencia por los recursos, y asegurar la supervivencia de más especímenes 
cuando los niveles de agua aumenten. Los huevos presentes en las paredes tienen 
adaptaciones que les permiten estar en modo de hibernación hasta por 2 años, 
siendo reactivados al contacto con el agua. Las hembras generalmente eligen 
lugares oscuros a la sombra, con aguas no limpias, pero tampoco demasiado 
turbias. Estas especies cuentan con 4 etapas diferentes de vida que son huevo, 
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larva, pupa y adulto (Figura 3) (Centro Nacional para Enfermedades Infecciosas 
Emergentes y Zoonóticas; Montero, 2009). 

 
Figura 3 Estadios de vida de A. aegypti y A. albopictus 

Diagrama del ciclo biológico de A. aegypti y A. albopictus. Tomado de Centro 
Nacional para Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas. (s.f.). Centro 
Nacional para Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas. Recuperado el 
21 de Enero de 2020, de https://www.cdc.gov/zika/pdfs/spanish/MosquitoLifecycle-
sp.pdf. 

6.1.3.1. Huevo 

El huevo no está fecundado dentro de la hembra, ya que, al momento de la cópula, 
el líquido seminal queda almacenado en una estructura llamada espermática, por la 
que el huevo debe salir al momento de la postura, siendo allí fecundado, proceso 
que tomará aproximadamente 48 horas. Inicialmente el huevo es de color blanco, 
tornándose negro al cabo de unos minutos, teniendo una longitud aproximada de 
un milímetro. Una vez fecundado el huevo, eclosionará al cabo de 2 o 3 días en 
condiciones de temperatura favorables (incluso menos si la temperatura sobre pasa 
los 30° Celsius), retrasándose incluso hasta 5 días si la temperatura es baja. El 
huevo, en caso de no contar con las condiciones aptas para su desarrollo, entra en 
un estado de hibernación, hasta que cuente con las condiciones adecuadas. Es 
justamente esta adaptación a la desecación lo que dificulta su erradicación, y facilita 
su propagación, ya que muchos recipientes son vaciados y transportados a otro 
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lugar, ignorando que existen huevos en las paredes que eclosionarán al entrar en 
contacto nuevamente con el agua (Centro Nacional para Enfermedades Infecciosas 
Emergentes y Zoonóticas; Montero, 2009; Freitas & Sylvestre, 2013). 

6.1.3.2. Larva 

Una vez eclosionado el huevo, el mosquito se encuentra en fase de larva, la cual 
comprende 4 estadios de desarrollo, que dependen principalmente de la 
temperatura del ambiente. En condiciones óptimas, la fase de larva puede 
completarse en un período entre 7 y 14 días (en casos extremos, los mosquitos 
pueden permanecer en fase de larva hasta por 7 meses). Las larvas se alimentan 
principalmente de material orgánico presente en el medio donde se encuentran, 
aunque también pueden recurrir al canibalismo, en caso de que haya pocos 
recursos, o de que haya muchas larvas. Al igual que la mayoría de mosquitos, 
cuenta con un cuerpo segmentado en cabeza, tórax y nueve segmentos 
abdominales (Figura 4); en el último segmento se encuentra el sifón, un órgano 
destinado para la respiración de la larva por fuera del agua, por lo que éstas suelen 
verse de forma semi vertical con respecto a la superficie. Las larvas de Aedes son 
fotofóbicas y ciegas; tienen órganos similares a los ojos, llamados ocelos, los cuales 
son una versión primitiva de los ojos, que no permite la creación de imágenes, pero 
sí la percepción de luz (Montero, 2009; Martínez Muñoz, 1995; Velandia Romero, y 
otros, 2017). 

 

Figura 4 Larvas de Aedes aegypti 

Larvas de A. aegypti reposando en la superficie del agua para respirar. Tomado de 
Bioquímica. (Noviembre de 2017). Pesquisa FAPESP. Recuperado el 21 de Enero 
de 2020, de https://revistapesquisa.fapesp.br/es/2019/06/26/aceites-naturales-
contra-las-larvas-del-aedes-aegypti/ 
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6.1.3.3. Pupa 

También llamada etapa de crisálida, es la fase posterior al 4 estadio de larva. 
Durante esta etapa, la larva se dobla ligeramente en una cápsula donde no se 
alimentará, si no que sufrirá cambios morfológicos que le darán la forma del 
mosquito adulto. La pupa posee estructuras en forma de trompetas que le permiten 
el intercambio gaseoso con el exterior del agua, por lo que las pupas se ubican casi 
exclusivamente en la superficie del agua, sumergiéndose solamente para evitar 
amenazas y la luz directa; el permanecer en la superficie facilita además la 
emergencia del mosquito adulto. En condiciones ideales, el mosquito puede 
permanecer en fase de pupa entre 1 y 3 días, sin embargo, puede tomar más tiempo 
si las temperaturas son bajas (Montero, 2009). 

6.1.3.4. Adulto 

Al momento de la salida del mosquito adulto al medio aéreo, éste permanece unos 
cuantos minutos sobre el agua, mientras se endurecen su exoesqueleto y sus alas. 
Después de un día de estar en esta última fase, el mosquito se encuentra en 
condiciones para aparearse. La hembra es la encargada de realizar el cortejo con 
el sonido emitido por sus alas, atrayendo así al macho; esta práctica se ve afectada 
una vez que la hembra ha ingerido sangre, ya que su peso aumenta 
considerablemente, alterando el sonido que produce su aleteo, siendo menos 
atractivo para los machos que buscan copular. La hembra es la única hematófaga 
en esta especie, ya que necesita la sangre como fuente proteica para los huevos; 
generalmente la hembra busca sangre en el alba y en el ocaso del día, aunque 
también puede desarrollar dicha práctica durante la noche (Montero, 2009; Centro 
Nacional para Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas; Gerência de 
Vigilância em Saúde). 

6.2. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR A. aegypti Y A. albopictus 

6.2.1. Dengue 

El dengue es una enfermedad febril causada por un arbovirus ampliamente 
extendida en el mundo, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales; el 
virus del dengue puede sobrevivir en zonas no tropicales, pero ante la ausencia de 
los mosquitos que le sirven de vector, no ha logrado establecerse, limitándose los 
casos de contagio a viajeros que han estado en zonas endémicas del virus; al 2019 
el dengue se ha presentado de manera continua en 128 países. Este virus 
pertenece a la familia Flaviviridae y cuenta con cuatro diferentes cepas, las cuales, 
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a pesar de contar con un código genético muy diferente, conservan sus raíces, por 
lo que al contraer una de las cepas de dengue, se adquieren las defensas para las 
otras variedades de la enfermedad. El virus del dengue es transmitido 
principalmente por los mosquitos A. aegypti y A. albopictus, quienes se convierten 
en portadores del virus al ingerir sangre de individuos que presentan la enfermedad; 
no adquieren el virus por herencia de progenitores a descendencia o por el medio 
en el que se encuentran durante sus diferentes fases de vida. Si bien el virus es 
muy fuerte con sus síntomas, rara vez llega a causar muerte, debiéndose éstas 
principalmente a la variedad de dengue hemorrágico, variante caracterizada por una 
fiebre más elevada, hinchazón del hígado e insuficiencia circulatoria, que conllevan 
a hemorragias espontáneas que llevan generalmente a la muerte (Wilder Smith, 
2019; Ministério da Saúde; Organización Mundial de Salud; Bhattacharya, 
Angurana, Nallasamy, Iyer, & Jayashree, 2019). 

6.2.2. Zika 

El zika, al igual que el dengue, es una enfermedad febril de origen principalmente 
arboviral, pero que presenta un mayor riesgo que el dengue, ya que ataca el sistema 
neurológico; la enfermedad no solo se transmite por la picadura de los mosquitos A. 
aegypti o A. albopictus, también puede ser transmitida mediante la exposición 
directa al arbovirus al manipularlo en un laboratorio, durante el acto sexual, y a lo 
largo del embarazo, siendo éste último caso el más delicado, ya que puede generar 
microcefalia en el feto, además de otras malformaciones, e incluso la muerte del 
feto y de la madre. En el caso del zika, al contrario del dengue, no se ha encontrado 
una relación entre el contagio de la enfermedad, y el desarrollo de inmunidad ante 
el arbovirus en cuestión. El zika aún no tiene una gran distribución en el mundo, ya 
que, desde su descubrimiento en 1947 en Uganda, no se reportaron casos fuera del 
continente africano hasta después del 2015, año en que países tropicales 
empezaron a reportar los primeros casos de contagio de zika, siendo actualmente 
86 países que presentan recurrentes casos (Ministério de Saúde; Centers for 
Disease Control and Prevention, 2019; Organización Mundial de la Salud, 2018; 
Luetke, Omodior, & Nelson, 2019; Flores & de Azevedo Mello Gomes, 2019). 

6.2.3. Chikungunya 

El chikungunya es una enfermedad de tipo arboviral originaria de África, teniendo 
sus primeros registros de contagio en el continente americano en el año 2015, 
producto de las picaduras de A. aegypti y A. albopictus; no existen pruebas, mas, 
se piensa que también puede transmitirse desde una mujer en embarazo, al feto 
gestante. No es una enfermedad mortal por sí sola, mas puede serlo si son 
pacientes delicados. El virus tuvo sus primeros brotes en Tanzania en el año 1952, 
esparciéndose posteriormente por área septentrional de África y por el cuerno 
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africano, llegando así al continente asiático; justamente fue debido a un vocablo del 
idioma kimakonde que significa “doblarse”,  que se le dio el nombre al virus, 
haciendo alusión a los dolores intensos  (Ministerio de Salud; Organización Mundial 
de la Salud, 2017; Ministério da Saúde; Centers for Disease Control and Prevention, 
2018). 

6.3. DENSIDAD ARBÓREA EN SANTIAGO DE CALI 

La densidad arbórea hace referencia a la cantidad de árboles que existen por 
kilómetro cuadrado, lo cual, de la mano con la diversidad de especies arbóreas, da 
pie a la aparición de diferentes especies de fauna y diferentes condiciones 
ambientales, como el clima, la contaminación auditiva, del aire, humedad, entre 
otros. Estas condiciones facultan la presencia de A. aegypti que frecuenta más 
zonas urbanas y de baja densidad, mientras que A. albopictus tiene preferencia por 
las zonas forestales de alta densidad arbórea (Toranza, Lucas, & Ceroni, 2016; 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Honório, Castro, de Barros, 
Magalhães, & Sabroza, 2009). 

La alcaldía de Santiago de Cali, dentro del marco del censo arbóreo realizado en el 
casco urbano de la ciudad en el 2015, estableció parámetros de densidad arbórea 
urbana, designando 5 categorías de densidad, las cuales responden a su vez a 
diferentes rangos de cantidad de árboles que se pueden encontrar por km2, como 
puede apreciarse en la Tabla 3.  
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Tabla 3 Categorías de densidad arbórea 

Categorías de densidad arbórea 

Categoría Rangos 
Baja 0 – 1066 
Regular 1066 – 2224 
Media 2224 – 3396 
Alta 3396 – 4893 
Muy Alta 4893 – 10101 

 
Adaptado de (Instituto de Datos Especiales de Santiago de Cali, 2015). 
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7. MARCO LEGAL 

Teniendo en cuenta que el agua es el factor limitante para la propagación de los 
mosquitos vectores de enfermedades arbovirales como el dengue, chikungunya y 
zika, se realizó la consulta del marco legal que hace referencia al saneamiento y 
tratamiento del agua para consumo y la residual, además de todas aquellas normas, 
decretos, estatutos, leyes y similares, que definen las labores de protección contra 
enfermedades a la ciudadanía, cuyo resultado está contenido en la Tabla 4. 

Tabla 4 Normativa relacionada 

Normativa relacionada. 

NORMA DESCRIPCIÓN Fuente 

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. 

(Asamblea Nacional 
Constituyente, 1991) 

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. 

(Congreso de 
Colombia, 1979) 

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

(Congreso de 
Colombia, 2015) 

Decreto 3518 de 
2006 
 

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

(Ministerio de la 
Protección Social, 
2006) 

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) 

(Ministerio de Salud y 
Protección Social, 
2011) 

Reglamento 
Sanitario 
Internacional RSI 
(2005) 

El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) es un 
instrumento jurídico internacional de carácter 
vinculante para los estados (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2013)miembros de la 
Organización Mundial de Salud (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. 

(Organización 
Mundial de la Salud, 
2008) 
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Tabla 4 (Continuation) 

NORMA DESCRIPCIÓN Fuente 

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. 

(Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio, 2013) 

Circular 014 de 
2014 

Instrucciones para la detección y alerta temprana 
ante la eventual introducción del virus de la Fiebre 
Chikungunya en Colombia. 

(Ministerio de Salud y 
Protección Social, 
2014) 

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. 

(Ministerio de Salud y 
Protección Social, 
2015) 

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. 

(Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 
2015) 

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

(Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio, 2016) 

Decreto 2981 de 
2013 

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

(Ministerio de Salud y 
Protección Social, 
2013) 

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 

(Ministerio de la 
Protección Social, 
1986) 
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8. METODOLOGÍA 

8.1. ÁREA DE ESTUDIO 

El municipio de Santiago de Cali se encuentra en el suroccidente colombiano, dentro 
del departamento del Valle del Cauca (Figura 5). El casco urbano de la ciudad está 
ubicado en el valle geográfico del río Cauca, por lo que se encuentra dentro del 
ecosistema de bosque seco tropical, teniendo una temperatura media de 23° 
Celsius, y una elevación media de 995 metros. La ciudad cuenta con una extensión 
total de 564 km2, y un déficit arbóreo dentro del área del casco urbano, contando en 
promedio con 0,1 árboles por habitante (de acuerdo a la Organización Mundial de 
la Salud, debe haber un mínimo de un árbol cada 3 habitantes). Hacia el año 2015, 
Cali contaba con una población total de 2.497.562 habitantes, distribuidos de forma 
no uniforme, resultando así comunas con una densidad poblacional muy alta, y otras 
con una densidad baja (la comuna 6 presenta una densidad demográfica de 338 
habitantes por km2, mientras que la densidad de la comuna 22 es de tan solo 85 
habitantes por km2). En la Tabla 5 se encuentra la ubicación territorial de los 
diferentes puntos de muestreo (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017; Redacción El 
Tiempo, 2015; Diario Occidente, 2018; Population.City., 2015; Alcaldía de Santiago 
de Cali, 2018). 

Tabla 5 Ubicación de los puntos de muestreo 

Ubicación de los puntos de muestreo 

Participante Barrio Comuna Coordenadas 
Alejandro Soto La Flora 2 3.48, -76.51 
Laura Arenas El Caney 17 3.38, -76.51 
Lizeth Pulido San Fernando Viejo 19 3.43, -76.54 
Katherine Mosquera La Nueva Floresta 12 3.43, -76.49 
Germán Duque 7 de Agosto 7 3.45, -76.48 
Valentina Romero Lili 17 3.37, -76.51 
Valentina González Bellavista 2 3.44, -76.55 
Irene Alzate Buenos Aires 18 3.39, -76.55 
Juan Narváez Nuevo San Fernando 19 3.42, -76.54 
Palazzo Montealegre Bueno Madrid 4 3.46, -76.51 
José Gómez Departamental 10 3.41, -76.53 
Juan Franco El Cedro 19 3.43, -76.53 
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Figura 5 Casco urbano de Cali 

Vista satelital de la ciudad de Cali. En color rojo están señalados los puntos de 
muestreo. Adaptado de ArcMap por el autor. 

8.2. MUESTREO 

8.2.1. Métodos de captura 

A fin de responder el primer y segundo objetivo del presente, se realizaron 
muestreos semanales en las casas de cada uno de los integrantes del semillero, 
iniciando el primero de agosto hasta el veintitrés de octubre del 2018. 

Las larvitrampas consistían en un recipiente plástico que contenía 
aproximadamente 400 ml de agua del grifo en una zona abierta de la casa, con baja 
actividad antrópica, con el propósito de que sirviese como lugar de ovoposición para 
los mosquitos; además las larvitrampas se ubicaron en zonas a media luz o a la 
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sombra, con el objetivo de que fuesen más atractivos para las hembras de los 
mosquitos. En algunos casos, se añadían ramas al recipiente, para que la hembra 
la usase como un medio estable desde el cual poner los huevos (Figura 6). 

 

Figura 6 Larvitrampas usadas para el muestreo. 

Disposición de los recipientes que servían como lugares de ovoposición para las 
hembras de los mosquitos. 

8.2.2. Recolección de muestras 

Semanalmente la muestra presente en los recipientes era colectada, a fin de 
obtener los ejemplares de estudio (Tabla 6). El agua en el recipiente era vaciada a 
una botella de mayor capacidad, y se vertía más agua en el recipiente para lavar las 
paredes, agitando el agua, de modo que los huevos adheridos a ellas, pudiesen 
despegarse y ser recolectados; una vez vaciado el recipiente, se llenaba 
nuevamente de agua para seguir funcionando como larvitrampa.  
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Tabla 6 Fechas de muestreos 

Fechas de muestreos 

Semana Fecha 
1 1 agosto – 7 agosto de 2018 
2 8 agosto – 14 agosto de 2018 
3 15 agosto – 21 agosto de 2018 
4 22 agosto – 28 agosto de 2018 
5 29 agosto – 4 septiembre de 2018 
6 5 septiembre – 11 septiembre de 2018 
7 12 septiembre – 18 septiembre de 2018 
8 19 septiembre – 25 septiembre de 2018 
9 26 septiembre – 2 octubre de 2018 
10 3 octubre – 9 octubre de 2018 
11 10 octubre – 16 octubre de 2018 
12 16 octubre – 23 octubre de 2018 

 

Las botellas con las muestras recolectadas eran llevadas al laboratorio de la 
Universidad Autónoma de Occidente, donde eran contadas las larvas y dispuestas 
en viales identificados. Las larvas eran identificadas por el movimiento serpenteante 
que realizaban al ser expuestas a la luz directa de un flash. De acuerdo a la cantidad 
de larvas por muestra se disponían en diferentes viales: menos de 40 larvas se 
situaban en viales de 120 ml con agua del grifo, en caso de ser 40 larvas o más, se 
ubicaban en viales de 500ml. Las larvas que estuvieran en estadio 3 o 4 se 
clasificaban por aparte, para ser sacrificadas, mientras que las larvas que aún 
estaban en estadios primarios, se alimentaban con 0.003 gramos de harina de 
bizcocho Chocoramo, mientras se desarrollaban a posteriores estadios. 

8.2.3. Sacrificio e identificación 

Una vez las larvas se desarrollaban al estadio 3 o 4, eran sacrificadas con el objetivo 
de ser identificadas. Las larvas a sacrificar se sumergieron en agua a 63° Celsius 
por dos segundos, siendo retiradas de inmediato para ser sumergidas en etanol al 
70%, a una temperatura de -20° Celsius (el choque térmico permite que el tejido no 
se destruyera), donde fueron conservadas (Martínez Muñoz, 1995). Las larvas que 
se recogieron en estado de pupa, o que en el transcurso de un fin de semana se 
desarrollaban hasta el estado ya mencionado, se dispusieron en diferentes 
recipientes donde se le posibilitó la eclosión a mosquito adulto. Todos los 
organismos en estado adulto fueron sacrificados dentro de un recipiente, en un 
horno a temperatura de 105° Celsius y posteriormente dispuestos en contenedores 
vacíos para su identificación. 
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Para la identificación de las larvas y de los mosquitos adultos, se utilizó la guía 
dicotómica “Pictorial keys for the identification of mosquitoes (Diptera: Culicidae) 
associated with Dengue Virus Transmission” (Rueda L. M., 2004). 

8.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

8.3.1 Relación de la densidad arbórea 

Se relacionó la densidad arbórea con la cantidad de mosquitos recolectados, y por 
separado, con las especies recolectadas, para determinar los hábitos de las 
especies en estudio; en los dos casos la relación fue obtenida mediante la 
realización de regresiones lineales, involucrando variables dummy para caracterizar 
en tres opciones la variable densidad arbórea, como se puede observar en la Tabla 
7. Las regresiones fueron realizadas con la ayuda del software IBM SPSS Statistics 
25. 

Tabla 7 Ajuste de las variables dummy 

Ajuste de las variables dummy 

Categoría Valor Ajuste de categoría Valor dummy 
Baja 1 Baja 0 0 
Regular 2 
Media 3 Media 0 1 
Alta 4 Alta 1 0 
Muy Alta 5 

 
La densidad arbórea de las diferentes comunas en estudio, se obtuvo con ayuda de 
los datos tomados de la Alcaldía de Santiago de Cali (Instituto de Datos Especiales 
de Santiago de Cali, 2015). 

8.3.2 Relación de las condiciones hidroclimatológicas 

Se relacionaron las variables de precipitación y temperatura, con la cantidad de 
larvas recolectadas, mediante un modelo de regresión de Poisson, el cual permite 
relacionar variables que se repiten mediante intervalos, en este caso, semanales 
(González Arango, 2017). 

El modelo se procesó mediante el software IBM SPSS Statistics 25, con los 
siguientes ajustes: 
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 Tipo de modelo: modelo de Poisson con función enlace logarítmica. 
 Respuesta: la variable dependiente fue la cantidad de larvas recolectadas 

semanalmente. 
 Predictores: se usaron las covariables de temperatura y precipitación promedio 

semanales. 
 Estimación: se utilizó un método híbrido entre el modelo de Fisher, y el modelo 

de Newton-Raphson. 
 Estadísticos: se recurrió al análisis tipo III, con estadísticos de chi-cuadrado e 

intervalos de confianza de Wald; se activaron las estimaciones de los parámetros 
exponenciales. 

La regresión de Poisson contó con 8 indicadores. 

 B (Beta): el coeficiente de la variable en el modelo. 
 Desviación error: el error que se comete al realizar un muestreo 
 Intervalo de confianza de Wald: es el método utilizado para encontrar el 

intervalo de confianza, para estimar los Betas. 
 Chi cuadrado de Wald:  es el coeficiente de determinación, el cual debe ser 

alto (no tiene límites). 
 Grados de libertad: es un parámetro para estimar el coeficiente de Wald. 
 Significancia: determina la probabilidad máxima para rechazar la hipótesis. 
 Exp(B): es la aproximación anti logarítmica de Beta. 
 Intervalo de confianza de Wald para Exp(B): es intervalo de confianza de la 

variable Beta después de ser aplicada al exponencial. 
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9. RESULTADOS 

A continuación, en la Tabla 8, se presentan la cantidad de larvas recogidas 
semanalmente, las larvas identificadas por cada una de las especies, la temperatura 
promedio semanal, y la precipitación promedio de la semana.  

Tabla 8 Larvas recolectadas durante las 12 semanas 

Larvas recolectadas durante las 12 semanas 

Semana Larvas recolectadas A. aegypti A. albopictus 
1 0 0 0 
2 79 35 3 
3 187 44 0 
4 75 29 0 
5 234 105 0 
6 106 79 0 
7 184 105 3 
8 118 104 0 
9 363 201 0 
10 364 127 0 
11 356 77 2 
12 90 36 0 

Total 2156 942 8 
 

Como puede apreciarse, la cantidad de larvas identificadas semanalmente no 
corresponde a la cantidad de larvas llevadas al laboratorio, lo cual se debe 
principalmente a 2 razones: 

 Algunas larvas morían a causa de la competencia por recursos, o bien, 
llegaban lastimadas al laboratorio. 

 Se presentaron casos de canibalismo entre las larvas. 

En casos particulares, se encontró que la cantidad de larvas sacrificadas era mayor 
a las larvas recolectadas en ciertas muestras; esto se explica en que 
ocasionalmente emergían nuevas larvas en la muestra, a partir de la permanencia 
de huevos en la muestra. Debido a las variables de muerte, y aparición de nuevas 
larvas anteriormente mencionadas, se encontró que la muestra estudio se redujo un 
55%, 
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La especie con mayor presencia en las zonas de muestreos fue A. aegypti, teniendo 
una proporción del 99,15% con respecto al total de larvas identificadas, mientras 
que los registros de A. albopictus son escasos y de baja proporción. 

Los datos climatológicos relacionados a la temperatura promedio semanal, y a la 
precipitación acumulada semanal, se presentan en la Tabla 9. 

Tabla 9 Temperatura promedio y precipitación acumulada durante las 12 
semanas 

Temperatura promedio y precipitación acumulada durante las 12 semanas 

Semana Temperatura promedio °C Precipitación acumulada mm 
1 24 42 
2 24,4 0,5 
3 24,3 0 
4 24,9 5 
5 24,7 7 
6 24,3 1 
7 22,7 28 
8 24,6 0 
9 25 7 
10 23,8 44 
11 23,9 6 
12 24,3 6 

 

9.1. RELACIÓN ENTRE COBERTURA ARBÓREA Y A. aegypti 

Los datos obtenidos del total larvas de A. aegypti, al ser comparados con los 
diferentes niveles de cobertura arbórea, presentaron una relación débil o nula, ya 
que el coeficiente de correlación (R) es menor a 0,3. Sin embargo, el modelo cuenta 
con una confiabilidad baja, de acuerdo a la bondad de ajuste (R2) que es menor a 
0,6 (Figura 7 y Figura 8). 
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Figura 7 Diagrama de dispersión de A. aegypti respecto a la cobertura arbórea 

Distribución de la cantidad de larvas de A. aegypti con respecto al nivel de cobertura. 
En el eje y se presenta el total de larvas recolectadas, y en el eje x el nivel de 
cobertura del punto a evaluar. Adaptado de IBM SPSS Statistics 25 por el autor. 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 
Error estándar 

de la estimación 
1 ,156a ,024 -,192 75,287 
a. Predictores: (Constante), Media, Alta 

Figura 8 Regresión lineal entre cobertura arbórea y abundancia de A. aegypti 

Valores de regresión entre la cantidad de larvas de A. aegypti por punto de 
muestreo, y la cobertura arbórea de cada punto de muestreo. Adaptado de IBM 
SPSS Statistics 25 por el autor. 

9.2. RELACIÓN ENTRE COBERTURA ARBÓREA Y A. albopictus 

Por su parte, la abundancia de A. albopictus al ser correlacionada con la cobertura 
arbórea presentó un ligero aumento en la relación de parámetros con respecto a la 
comparación hecha con A. aegypti, pero de igual forma es una relación débil o nula; 
la misma situación se presenta con la bondad de ajuste, el valor aumenta 
ligeramente, pero la confiabilidad es baja (Figura 9 y Figura 10). 
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Figura 9 Diagrama de dispersión de A. albopictus respecto a la cobertura 
arbórea 

Distribución de la cantidad de larvas de A. albopictus con respecto al nivel de 
cobertura. En el eje y se presenta el total de larvas recolectadas, y en el eje x el 
nivel de cobertura del punto a evaluar. Adaptado de IBM SPSS Statistics 25 por el 
autor. 

 

Figura 10 Regresión lineal entre cobertura arbórea y abundancia de A. 
albopictus 

Valores de regresión entre la cantidad de larvas de A. albopictus por punto de 
muestreo, y la cobertura arbórea de cada punto de muestreo. Adaptado de IBM 
SPSS Statistics 25 por el autor. 
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9.3. RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES HIDROCLIMATOLÓGICAS Y LAS 
LARVAS RECOLECTADAS 

9.3.1. Correlación de las variables hidroclimatológicas y las larvas 
recolectadas 

La Figura 11 muestra cómo se relacionan las variables de larvas recolectadas, 
temperatura y precipitación. La precipitación alta muestra un aumento en la cantidad 
de larvas, lo cual se debe al aumento de aguas estancadas que sirven como 
criaderos de larvas; por su parte, la temperatura aparentemente no tiene un aporte 
significativo al aumento o disminución de larvas, ya que la temperatura solo influye 
en el tiempo de desarrollo de las larvas, y no de su abundancia. 

 

Figura 11 Diagrama de dispersión de las larvas recolectadas en correlación 
con las variables hidroclimatológicas 

Relación de las variables hidroclimatológicas con respecto de la abundancia de 
larvas recolectadas. Adaptado de IBM SPSS Statistics 25 por el autor. 
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9.3.2. Regresión de Poisson 

Durante la primera semana, no se registraron larvas en ninguna de las larvitrampas, lo cual se debe a que las hembras 
de Aedes depositan sus huevos en aguas que consideran como permanentes y no temporales, por lo que los cuerpos 
de agua nuevos no son visitados regularmente; por dicha razón, al momento de realizar la regresión de Poisson, se 
eliminaron los datos de la primera semana, ya que el valor cero de la primera semana invalidaba la función logarítmica. 

 

Figura 12 Modelo de regresión de Poisson para la estimación de larvas recolectadas con respecto a las 
variables hidroclimatológicas 

Resultados del modelo de regresión de Poisson. Adaptado de IBM SPSS Statistics 25 por el autor. 

Los resultados del modelo (Figura 12) explican la abundancia de larvas de mosquitos en función de las variables 
temperatura y precipitación. Se tomaron en cuenta los datos correspondientes al exponencial de Beta (Exp(B)) y la 
significancia.



45 

 

La abundancia de larvas en cuerpos de agua responde directamente a las variables 
de precipitación y temperatura, ya que los valores Exp(B) son positivos. 

No obstante, la temperatura tiene una incidencia leve en la abundancia de larvas, 
ya que por cada grado de temperatura que aumenta, la cantidad de larvas aumenta 
entre una billonésima y una millonésima de unidad, mientras que la variable 
precipitación tiene una mayor incidencia, siendo que, por cada milímetro de lluvia, 
las larvas pueden aumentar entre 4 y 18. La significancia de ambas variables indica 
que ambas hipótesis, y el modelo propuesto son válidos. 
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10. CONCLUSIONES 

El mosquito A. aegypti puede catalogarse como una especie invasora exitosa, ya 
que cuenta con una amplia y abundante distribución dentro del casco urbano de 
Cali, lo cual corrobora su preferencia por zonas con alta intervención y presencia 
humana. 

Con respecto al mosquito A. albopictus no pueden darse ningún tipo de 
afirmaciones, ya que su poca aparición en los muestreos no permite confirmar o 
refutar los hábitos que han sido descritos para la especie. 

La cobertura arbórea no tiene ninguna incidencia en la distribución de A. aegypti, es 
decir que A. aegypti se ha adaptado por completo a las diferentes condiciones de 
arborización que presenta el casco urbano de Cali. 

La precipitación y temperatura influyen directamente en la abundancia de las larvas 
de mosquitos Aedes, aunque la precipitación cumple un rol de mayor importancia, 
comparado al rol desempeñado por la temperatura; esto se debe a que, al 
presentarse mayores lluvias, aparecen cuerpos de agua propicios para la 
ovoposición de las hembras, mientras que el rol de la temperatura radica 
principalmente en el tiempo de desarrollo de las larvas. 
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11. RECOMENDACIONES

 Los experimentos realizados en el presente proyecto deben ser repetidos en 
el futuro, a fin de corroborar los modelos que fueron presentados. En caso de que 
sean verificados, los datos podrán ser usados para la realización de planes de 
manejo que permitan erradicar las poblaciones de los mosquitos; si en cambio, los 
modelos son refutados, deberán ser ajustados, y nuevamente verificados, para 
tener aproximaciones más exactas, para mejorar la toma de decisiones. 

 Deben de realizarse estudios que permitan conocer mejor el ciclo biológico de 
las especies en la zona bajo diferentes condiciones hidroclimatológicas, para ver 
cómo varían las poblaciones de larvas a lo largo de períodos de tiempo más 
extensos. 

 En los futuros estudios que relacionen nuevamente la cobertura arbórea, se 
debe tomar en cuenta exclusivamente las condiciones arbóreas en un radio de cien 
metros, ya que, de acuerdo a la literatura, ésa es el área de influencia de los 
mosquitos; de esa forma se podría establecer si en la ciudad de Cali, las 
poblaciones de A. aegypti y A. albopictus responden a dichas variables. 

 Para la toma de las medidas hidroclimatológicas se sugiere usar sensores 
locales por cada punto de muestreo, para tener información más precisa de las 
variables, y así, la respuesta de las poblaciones de mosquitos a éstas. 

 Las acciones a tomar por parte de las autoridades no deben ser ejecutadas 
exclusivamente por los entes públicos, debe haber un acompañamiento por parte 
de la comunidad caleña, en el que la población desarrolle acciones en sus hogares 
y lugares de trabajo, que vayan en pro de la erradicación de los mosquitos. 
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