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ECOLOGIA DELAEDESAEGYPTI EN UN PUEBLO
DE COLOMBIA, SUR AMERICA
Milton E. Tinker*, Victor Alberto Olano*
Un estudio de la ecologia de las larvas y adultos del Aedes aegypti fue llevado
a cabo en Guaduas (Cundinamarca) entre noviembre de 1978 y noviembre de
1979. Este estudio comprendió cuatro ciclos de inspección, dos en época seca y
dos en época lluviosa.
Las albercas fueron encontradas como el mejor hábitat larvario para ambas estaciones. Las llantas fueron igualmente importantes en la época de lluvia. Las alcobas
constituyeron el hábitat más favorable para los adultos. En general más predios
estaban infestados por adultos que por larvas. La prueba de las precipitinas indicó
que la mayoría de las hembras de Aedes aegypti se alimentaron sobre el hombre.
Las colecciones con cebo humano demostraron 2 picos de actividad: 10 -11 a.m. y
4-5 p.m.

El mosquito doméstico Aedes aegypti es
considerado en las Américas como el principal
transmisor de los virus del dengue y la fiebre
hemorrágica del dengue, y como vector potencial
de lafiebre amarilla urbaqa. Presentaunadistribución mundial y se le puede encontrar entre los 45"
de latitud norte y los 35"e
latitud sur (1). En
Colombia está presente generalmente por debajo
de los 1800 metros, aun cuando se tienen registros
de más de 2000 metros como esel caso de Málaga
en el departamento de Santander (2).
En Africa, de donde es originario este mosquito, las formas inmaduras de la cepa selvática se
crían en huecos de árboles en áreas pantanosas

(3),pero en el hemisferio occidental esta especie
presenta una estrecha asociación con los humanos y se le encuentra desarrollándose en depósitos artificialesfabricados por el hombre y secundariamente en depósitos naturales. Hasta el ano de
1980 casi todos los estudios acerca de los hábitos
del Aedes aegypti se habían realizadoenel Africa
y en el Asia, con muy pocos trabajos realizados en
las Américas (4,5). Pero en la última década se
han venido realizando investigaciones sobre la
biología de estos mosquitos; entre los aspectos
que más se han estudiado son sus sitios de cría.
Diversos y diferentes han sido loscriaderos encontrados, los cualesvarían de acuerdo a lascondiciones socioeconómicas y culturales en los lugares
de estudio. Así, en Río de Janeiro en barrios de
extracción socio-económica baja en donde no se
tiene un buen suministro de agua y se utilizan
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barriles para almacenamiento de la misma, éstos constituyen excelentes lugares de cria para
el Aedes aegypti. En otros barrios de la ciudad
en donde las condiciones socioeconómicas son
mejores y en donde este problema no se presenta, se tiene como costumbre mantener plantas
dentro de la casa en recipientes con agua lo que
proporciona un excelente lugar para que las
hembras de Aedes aegypti depositen sus huevos (6). En observaciones llevadas a cabo en
New Orleans, las llantas, tanques de cemento de
55 galones, máquinas para el lavado de ropas,
cisternas y bebederos de animales entre otros
son buenos lugares de cria para estos insectos
(7). En Cuba, durante la campaña de erradicación del Aedes aegypti, se encontró que las
llantas, huecos de árboles, bebederos de animales y envases desechables de alimentos y bebidas fueron los criaderos más importantes (8,9).
En una investigación llevada a cabo en el área
metropolitana de la ciudad de Panamá, se encontró que el 73% de las formas inmaduras se
desarrollaban en objetos inservibles (envases
plásticos, latas, chatarra, llantas y botellas (10).
En los últimos años en 13 paises del Caribe se
ha investigado sobre los principales lugares de
cria para el Aedes aegypti y se ha encontrado
que tanques metálicos y de cemento utilizados
para almacenamiento de agua y, plantas en
agua y floreros son los depósitos preferidos
(11,12,13).
En cuanto a los hábitos de reposo de los
adultos se afirma que lo hacen en lugares próximos a sus criaderos (14). Conocer las horas de
mayor actividad para el Aedes aegypties necesario para planear programasde control. Sólo de
Africa y Asia se tiene información sobre estos
aspectos (15 -19). A su vez, estudiar las preferencias alimenticias de este mosquito es importante para evaluar su actividad antropofíiica y10
zoofílica, aun cuando se asume que en la naturaleza se alimenta principalmente sobre el hombre (20). Los estudios acerca de las tasas de nuli
y multiparidad, mediante el exámen microscópico de los ovarios es de gran utilidad en progra-

mas de control; un ejemplo de esto lo constituye
la determinación de la condición de
en
mosquitos del género Anopheles para evaluar
su potencial vector (21). Se han realizado algunos estudios que miden la tasa de paridad en
Aedes aegypti (22-24)

MATERIALES Y METODOS
El lugar escogido para desarrollar el proyecto
"Ecología del Aedes aegypti en un pueblo de
Colombia", fue la localidad de Guaduas en el
departamento de Cundinamarca. Su área municipal es de 783 KmZ,con una población de 3.536
habitantes. Su altura aproximada sobre el nivel
del mar es de 992 metros y su temperatura
media es de 23°C. Según la clasificación de
Holdridge estazona corresponde a bosque seco
tropical, con una precipitación anual promedio
de 1.135 mm. Como actividad económica, la
población se dedica principalmente a la agricultura, ganadería y explotación de algunos minerales. Se cultiva especialmente caña de azúcar,
maíz, plátano, café, yuca, legumbres y frutas
(25).

La encuesta
Previamente se elaboró un mapa de las manzanas de la localidad y otro de las casas dentro
de cada manzana (fig.1). Un número fue asignado a cada manzana y a cada uno de los predios
dentro de las manzanas. La unidad geográfica
en este esiudio fue el predio el cual se consideró
como la construcción o vivienda y el terreno que
la rodeaba. Se seleccionaron dos áreas de trabajo para los diferentes estudios ecológicos,
cada área con 300 casas para un total de 600.
Las dos áreas fueron visitadas en 4 ciclos de
inspección. dos durante la época de lluvia (20 de
noviembre - 15 de diciembrel78. 16 de abril - 11
de mayol79) y dos durante la época seca (16 de
enero - 9 de febrero179 y 30 de julio - 23 de
agostol79). Las colecciones con cebo humano
se llevaron a cabo durante ios meses de julio y
noviembre de 1979.
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FIGURA 1. Guaduas. Cundinamarca

Búsqueda de larvas
La encuesta larvaria durante los ciclos de
inspección, consistió en la búsqueda de los
criaderos potenciales (depósitos con agua) para
el Aedesaegypti La búsquedase llevaba acabo
dentro y fuera de la casa. Los depósitos se
clasificaron en 10 tipos: 1) tanques elevados; 2)
tanques bajos (albercas); 3) barriles; 4) recipientes de barro; 5) latas; 6) botellas; 7) llantas; 8)
árboles y plantas; 9) otros pequeños (floreros,
bebederos de animales) y 10) miscelánea (canales de desagüe en los techos, chatarra, Iáminas, etc).

De las inspecciones larvales realizadas, tres
índices de población fueron calculados:
lndice de predios
o de viviendas

Predios positivos
-

X 100

Predios inspeccionados
Depósitos positivos (focos)
Indice de depósitos =

XlOO

Depósitos inspeccionados
Depósitos positivos (focos)
lndice de Breteau

=

X 100

Predios inspeccionados
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Las hembras de Aedes aegypt~no ingurgitadas
con sangre se utilizaron para investigar nuli o
multiparidad(26).

Encuesta de adultos

La búsqueda de adultos era realizada intra y
peridomiciliar. Los cuartos y áreas en los cuales
los adultos fueron encontrados se clasificaron
en 17 categorías: A (alcobas). S (salas), C (comedores), B (barios), K(cocinas), D (depósitos),
E (estaderos), G (gallineros), L (letrinas), O (oficinas), M (porquerizas), T (tiendas), V (cuartos
vacíos), R (patio de ropas) Z (solares), Q (corredores) y P (patios). Del total deadultos, 4 índices
de población fueron calculados:

Prueba de las precipitinas
Para determinar las preferencias alimenticias de
las hembras de Aedesaegypti se usó latécnica
modificada de tubo capilar(27,28). Fueron examinadas un total de 1.000 hembras.

RESULTADOS
Predios positivos
lndice de adultos

=

Adultos por
100 predios

-

lndice de adultos
por cuarto

-

Adultos por
100 cuartos

-

X 100
Predios inspeccionados

Adultos
X 100
Predios insDeccionados

Cuartos positivos
X 100
Cuartos inspeccionados

Adultos
X 100

Cuartos inspeccionados

Capturas con cebo humano
Se realizaron capturas con cebo humano
durante el día con el fin de determinar la hora de
mayor actividad del Aedes aegypt;. Estas colecciones se realizaron en los diferentes hábitats de
la casa, con registros de temperatura, luz y
presencia o ausencia de nubes al tiempo de las
colecciones.

La mayor proporción de la infestación en
Guaduas se encontró en 3 clases de depósitos:
llantas, tanques bajos (albercas) y miscelánea.
De los depósitos clasificados como miscelánea
los que más contribuyeron a l a infestaciónfueron
los bloques de cemento que se usan en construcción (Tabla 1). El mejor hábitat larvario para
ambas estaciones fueron los tanques bajos (albercas). En laestación lluviosalas llantasfueron
igualmente importantes. De esta manera debemos considerar dos clases de depósitos: los
utilizados por el hombre los cuales estaban infestados en igual número en ambas estaciones,
y los que acumulan agua de lluvia los cuales
estaban más infestados en la estación lluviosa.
El número y porcentaje de infestación se puede
representar graficando % de focos frente a % de
depósitos(29). Si la infestación del tipo de depósito fuera proporcional al número total del tipo de
depósito lacontribución de cadatipo de depósito
caería sobre una línea diagonal (Fig. 2). De esta
manera los más importantes y favorables tipos
de depósitos están sobre la línea y los menos
importantes y desfavorables bajo la linea. Para
las dos estaciones, los tanques bajos están a
gran distancia de la Iínea, como también llantas
y miscelánea para la estación lluviosa. Las latas
y botellas en ambas estaciones están muy por
debajo de la línea; en la misma situación se
encuentran los depósitos "otros pequerios" en la
estación seca.

ECOLOGIA DEL AEDESAEGYPTl EN GUADUAS

Tabla 8.
IMPORTANCIA DE LOS DIFERENTES TlPOS DE DEPOOIIOS

EN L 1 lNFESTIIClDN

PO& IIEOES A E l l P T l

Y. DE LOS DEPOSTOS

FIGURA 2 . Contribución de los diferentes tipos de depositas a la infestación por Aedes aegypii. Estación lluviosa y seca
Guaduas. 1978-1979.
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Hábitat de los adultos

m
60

El principal aspecto de la ecología de los adultos fue encontrar las alcobas como el hábitat más
importante. La gran proporción de adultos, concentración, alta proporción de cuartos infestados,
alto porcentaje de hembras y de hembras con
sangre estaban en alcobas. Asuvezen alcobas la
tasa de paridad fue la más alta (Fig. 3). Las salas
y comedores fueron los siguientes cuartos en
importancia; en los otros cuartos y en exteriores la
infestación por adultos fue baja. En general, el
número promedio deadultos, concentración y rata
de infestación en la estación lluviosa fue más del
doble que en la estación seca.
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FIGURA 4. Contribución de los diferentes tipos de cuartos a
la infestación por Aedes aegypti Guaduas. 1978.1979,
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FIGURA 3. Tasas de paridad de las hembras colectadas en
los diferentes tipos de cuartos. Guaduas. 1978-1979.

La importancia de los diferentes tipos de cuartos para los adultos puede ser demostrada de la
misma manera que se hizo cuando se analizó el
tipo de depósitos para larvas, graficando el porcentaje de cuartos frente al porcentaje de cuartos
infestados (Fig. 4). Así los puntos por encimade la
línea indican los más importantes tipos de cuartos
y bajo la Iínea los menos importantes. Salas y
comedores están muy cerca a la línea y los exteriores están bajo la Iínea.

.

La prueba de las precipitinas mostró que la
mayoría de las hembras de Aedes aegypti se
habían alimentado sobre el hombre. El 89,3% de
las hembras procesadas se habían alimentado
sobre el hombrey sobre hombre y animales rabla2)
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Relación de las infestaciones
por larvas y adultos

Colecciones con cebo humano
Las colecciones con cebo humano indican 2
picos de actividad: en la mañana entre las 10 - 11
a.m. y en la tarde a las 4 p.m (Fig. 5). Las curvas
de actividad para las estaciones lluviosas y secas
fueron similares excepto que para la estación
lluviosa el pico en la maiiana fue más bajo. Las
colecciones realizadas durante toda la noche indicaron poca actividad de este mos'quito; sólo se
detectó su presencia entre las 5 a.m. a las 6 a.m.
cuando empezaba a amanecer.
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Cuando los 3 índices de población larvaria y los 4
índices de población de adultos fueron comparados (tabla 3), se encontró que las infestaciones
paralos 2 ciclos durante la época lluviosa fueron
altos mientras que las infestaciones para los 2
ciclos durante la época seca son más bajos.
Hay 2 índicesque no fueron similares alosotros:
el indice de depósitos para el ciclo 1 y el índice
larval de predios parael ciclo 3, los cuales fueron
demasiado baios. El baio indice de de~ósitosen
el ciclo 1 pudo deberse a que en el primer ciclo
gran número de botellas (3.536) fueron registradas, las cuales no lo fueron en encuestas posteriores, lo cual pudo inducir un dato erróneo. Este
número excesivo de depósitos con agua no
criaderos reduce el índice de depósitos. Cuando
las botellas de este ciclo fueron omitidas, el
índice de depósitosfue de 19,45% muy similar al
indice de depósitos en el 3er ciclo cuyo valor fue
de 21,35%. El índice de predios encontrado para
el 3er ciclo, a pesar de ser época de lluvia se
debió probablemente adeficiencias del personal
que intervino en la encuesta, lo cual no permitió
hallar todos los predios infestados.
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FIGURA 5. Actividad del Aedec aegypfi utilizando colecciones con cebo humano. Guaduas, 1979.
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En general la infestación por larvas y adultos
fue la más representativa, seguida de la infestación por solo adultos. La infestación por solo
lamas fue la más pequeña. Hay más predios
infestados por adultos que por larvas (Fig. 6).
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resaltar se debe citar la importanciade los bloques
de cemento usados en construcción, los cuales
acumulan agua de lluvia y son por lo tanto criaderos excelentes para el Aedes aegypti A su vez las
botellas que fueron encontradas en gran cantidad
no constituyeron buenos criaderos. En una investigación llevadaa cabo por el Servicio de Erradicación de la Malaria (SEM) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en Anapoima
(Cundinamarca) y Málaga (Santander),se encontróque en la primerade las poblaciones mencionadas los tanques (bajos y elevados) fueron los
criaderos más importantes para el Aedes aegypti,
mientras que en Málaga la importancia de estos
fue mínima; en estalocalidad los criaderos de más
relevancia fueron las llantas usadas las cuales
representan el 70% de los depósitos positivos. En
Málaga, las llantas viejas se utilizan como materia
prima para la fabricación de zapatos (30).

ESTACION
LLUVIOSA

ESTACION
SECA

Figura 6. Infestaciones por larvas y adultos en las estaciones
lluviosa y seca. Guaduas. 1978-1979.

DISCUSION
Este estudio se realizó en un pueblo de aproximadamente4000 habitantes en el áreaurbana, en
bosque seco tropical del valle del Río Magdalena
en Colombia. La variedad en factores tales como
tamaño de la población, área ecológica, área cultural, tipo de vivienda o nivel socioeconómico
pueden cambiar la ecologia del mosquito. Así, en
Guaduas el mejor hábitat larvario lo constituyeron
las albercas: con una mayor importancia en la
época seca. El segundo lugar como criadero de
relevancia lo fue para las llantas viejas; especialmente en la época lluviosa. Como aspecto para

El principal aspecto de la distribución de los
adultos en las casas es considerar a las alcobas
como el hábitat más importante. Cerca del 95% de
los adultos fueron encontrados en las casas y de
este porcentaje un 60% en alcobas. En la investigación ya mencionada realizada en Málaga se
encontró también una preferencia de los adultos
por las alcobas seguido por las salas. Los datos
obtenidos sugieren que las larvas se desarrollan
en los patios, y luego losadultosentran alascasas
donde las hembras se alimentan y reposan especialmenteen lasalcobas. Encuanto aesteaspecto
las alcobas parecen ser un sitio escogido por las
hembras para reposar y estar menos disturbadas;
generalmente estos lugares no están ocupados
entre las 10-11 a.m. y las 4-5 p.m. horas en las
cuales su actividad de alimentación es máxima.
No obstante algunas actividades como hacer
siesta, arreglar las alcobas en las mañanas, etc,
proporcionan hospederos para algunas hembras de Aedes aegypti Las coleccionesrealizadas durantetoda la noche indican poca actividad
en este tiempo, presentándose actividad entre
las 5 a.m. y las 6 a.m. cuando empezaba a
amanecer.
En cuanto a la infestación por larvas y adultos
encontramos que cuando la infestación larvaria
fuealtalo fuetambién ladeadultosyvlceversa. Sin
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embargo se encontró un mayor número de predios
infectados por adultos; esta observación está de
acuerdo con lo observado en Armero (Tolima) y
Utica (Cundinamarca) (31). De esta manera el
encontrar unaalta prevalenciade adultos de Aedes
aegypti en el interior de las casas, significa que
estos mosquitos están localizados donde ellos
tienen gran contactocon los humanos. Laaltatasa
de paridad encontrada indica una alta proporción
de la población de Aedes aegypti con capacidad
de transmisión; por otro lado, el hecho que el 90%
delos mosquitoscon sangrese habían alimentado
sobre humanos indican que el hombre es su
principal hospedero.
Estos resultados tienen importanciaen programas de control y métodos de muestreo. Así en
programas de control de adultos el insecticida
debe entrar principalmente en las alcobas. En
cuanto al tratamiento con larvicidas las albercas
serían uno de los depósitos más importantes a
tratar. Las campañas de saneamiento servirían
para eliminar depósitos que acumulan agua de
lluvia tales como llantas, latas, botellas y otros
depósitos pequeños. En cuanto a métodos de
muestreo de adultos, su búsqueda se podría limitar a las alcobas y salas y comedores, ya que
estarían representados el 40% de los cuartos, el
70% de los cuartos infestados y el 70% de los
adultos ~ 0 d r í a nser colectados.
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