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COMUNICACIÓN BREVE

Detección de Aedes albopictus  (Skuse) (Diptera: Culicidae)
 en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, Colombia
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Introducción. Aedes albopictus es el segundo vector más importante del virus del dengue en
el sudeste asiático después de Aedes aegypti. Su ingreso a las Américas ocurrió en 1985; los
estudios realizados demuestran su potencial como vector en este continente. En Colombia, la
especie se ha reportado en Leticia (Amazonas) en 1998 y en Buenaventura (Valle del Cauca)
en 2001. Los últimos hallazgos indican que este insecto continúa avanzando hacia el interior
del país.
Objetivo. Informar sobre la presencia de A. albopictus en el municipio de Cali, Valle del Cauca,
Colombia.
Materiales y métodos. Desde el año 2002, semanalmente se realizan muestreos en
larvitrampas de 17 estaciones del departamento. La determinación de la especie Ae. albopictus
encontrada en Cali, fue realizada en la Unidad de Entomología del Laboratorio de Salud
Pública Departamental, diagnóstico que fue confirmado en los Laboratorios de Entomología
de la Universidad del Valle y del Instituto Nacional de Salud en Bogotá.
Resultados. Durante abril a junio de 2006, se encontraron larvas de A. albopictus en seis
estaciones de muestreo ubicadas entre el noroccidente y nororiente de Cali, una de ellas en el
área periurbana del municipio de Yumbo.
Conclusión.  Es importante integrar el control de A. aegypti y A. albopictus en un solo programa.
Se recomienda intensificar la vigilancia en los municipios y departamentos vecinos con el fin
de limitar a tiempo el avance de la especie.

Palabras clave:  Aedes, vectores de enfermedades, dengue, vigilancia epidemiológica,
Colombia.

Detection of Aedes albopictus  (Skuse) (Diptera: Culicidae) in the city of Cali, Valle del
Cauca, Colombia

Introduction.  Aedes albopictus is the second most important dengue virus vector in the Asian
southeast after Aedes aegypti. Its entrance into the Americas occurred in 1985, and laboratory
studies performed show its potential as a vector in this continent as well. In Colombia, this
specie has been reported in Leticia (Amazonas) in 1998 and Buenaventura (Valle del Cauca)
in 2001. The latest discoveries show that this mosquito continues to advance toward the country’s
interior.
Objective. To inform the presence of A. albopictus is documented in the city of Cali, Valle del
Cauca, Colombia.
Materials and Methods. Since 2002, weekly sampling has been performed using larval traps
located at seventeen stations. The identification of the A. albopictus species, was carried out in
the Unidad de Entomología, Laboratorio de Salud Pública Departamental. These identifications
were confirmed in the Entomology Laboratory at Universidad del Valle and the National Institute
of Health in Bogotá.
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Results. From April to June of 2006, larvae of A. albopictus were found in six sampling stations
located between northwest and northeast of Cali, one of them in the suburban area of the
Yumbo city.
Conclusion.  The control of A. aegypti and A. albopictus must be integrated into a single program.
The surveillance in the cities and nearest departments must be intensified with the objective of
limiting the advancement of A. albopictus.

Key words: Aedes, disease vectors, dengue, epidemiologic surveillance, Colombia.
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Aedes albopictus (Skuse), un mosquito originario
del sudeste asiático, es el segundo vector más
importante del virus del dengue en este continente
después de Aedes aegypti (Linnaeus) (1). En  las
Américas fue reportado en Texas, Estados Unidos
en 1985 (2) y meses más tarde en Río de Janeiro,
Brasil (3). Posteriormente, siete años después su
distribución se extendió a países de Centro y
Suramérica como República Dominicana y México
(4). En 1995 fue reportado en Bolivia (4), (un solo
ejemplar) Molinedo (comunicación personal),
donde fue erradicado, Cuba (5) y Honduras (6,7).
En 1995 se encontró en Guatemala (8)  y en 1996
en El Salvador (4). En 1997 fue hallado en Islas
Caimán (9), en 1998 en Argentina (10), en 1999
en Paraguay (Cousiño, comunicación personal),
en 2002 en Panamá (11) y en 2003 en Uruguay
(12) y Nicaragua (13) (figura 1).

En Colombia el primer reporte  de esta especie
se efectuó en el municipio de Leticia, Amazonas,
en 1998 donde no hay presencia de  A. aegypti
(14,15). Posteriormente, en el 2001 A. albopictus
fue detectado en el municipio de Buenaventura,
Valle del Cauca (16); tres años más tarde fue
encontrado en Loboguerrero, corregimiento del
área rural del municipio de Dagua, Valle del Cauca
(Suárez M, datos sin publicar). Desde entonces,
se ha estado registrando periódicamente en esta
localidad.

Se cree que la introducción y el establecimiento
de A. albopictus en el continente americano se
debe principalmente al comercio de materiales
transportados por vía aérea y marítima sin

programas de vigilancia entomológica adecuados
en la mayoría de los países; así como también, a
las condiciones ambientales existentes que
favorecen la reproducción del insecto (17).
Específicamente, se ha comprobado que la
introducción de la especie a los Estados Unidos
se produjo en neumáticos transportados en
grandes contenedores de carga provenientes del
Japón y se sospecha que la importación al Brasil
se efectuó en tocones de bambú provenientes del
sudeste de Asia (18).

La importancia epidemiológica de este insecto en
el continente asiático se debe a la transmisión
del virus dengue, principalmente en áreas rurales
(1), el cual puede ser transmitido por vía
transovarial y sexual (19,20). Pero, además,
porque es vector potencial del virus Chikungunya

Figura 1. Distribución de Aedes albopictus en las Américas
1985-2006 (elaboró C. A. Morales).
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(21), del virus de la encefalitis japonesa (22) y de
larvas de Dirofilaria immitis (23).

Estudios realizados en campo y laboratorio indican
que A. albopictus es susceptible a la infección
por agentes patógenos de importancia médica.
Bajo condiciones de laboratorio es un competente
vector de 22 arbovirus, incluyendo aquéllos de
importancia en salud pública (24).

Poco se ha demostrado sobre el papel de A.
albopictus en la transmisión de enfermedades de
importancia en salud pública en las Américas y,
en algunos casos, se ha aseverado que no está
involucrado como vector en el campo de las
enfermedades (25,26). Sin embargo, en 1992 se
observaron ejemplares de esta especie infectados
naturalmente con el virus de la encefalitis del este
en Florida (27). Así mismo, en 1993 en el
municipio de Campos Altos, estado de Minas
Gerais (Brasil), se confirmaron tres casos de den-
gue en un área no infestada por A. aegypti. En
este sitio, se encontraron larvas de A. albopictus
infectadas con virus dengue serotipo 1 (28). Dos
años después, en 1995, se reportó la infección
natural de larvas con virus dengue en la ciudad
de Reynosa, Tamaulipas (México), encontrando
también machos infectados, lo que comprueba la
transmisión transovárica del virus en campo (29).
Sumado a lo anterior, en agosto del 2002, se
confirmó por medio de los Centers for Disease
Control and Prevention de Estados Unidos la
infección de A. albopictus con el virus del oeste
del Nilo (30). Finalmente, en Buenaventura entre
los años de 2002 y 2004, se encontraron
ejemplares infectados con virus dengue de los
serotipos 1 y 2 (31).

Por otro lado, en áreas donde cohabitan A. aegypti
y A. albopictus, este último puede potencialmente
servir como vector de mantenimiento de los
serotipos del virus dengue en zonas endémicas,
con la posibilidad de que aparezcan nuevos focos
por transmisión vertical (32-34).

Teniendo en cuenta la importancia potencial de
A. albopictus como vector de arbovirus en
Colombia, el objetivo de este informe es dar a
conocer la presencia de la especie en el área
urbana del municipio de Cali, Valle del Cauca,
Colombia.

Materiales y métodos

Después de detectarse la presencia de A.
albopictus en el Valle del Cauca, en enero de 2002
se inició un programa de vigilancia de la especie
en todo el departamento. Las actividades se
realizan en coordinación con la Unidad Ejecutora
de Saneamiento del Valle del Cauca, la Secretaría
de Salud Pública Municipal de Cali y la Unidad de
Entomología del Laboratorio de Salud Pública
Departamental. Este programa consiste en la
instalación de larvitrampas en zonas portuarias
de concentración humana, o cerca de viviendas,
de alto riesgo por el transporte y descargue de
mercancías y pasajeros, de acuerdo con las reco-
mendaciones de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) (18). Además, en estas zonas
confluyen los puntos estratégicos de monitoreo
que se encuentran ubicados en el aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira,
puertos secos de Guadalajara de Buga, Yotoco,
área periurbana de Yumbo y Dagua; el corregi-
miento de Loboguerrero, municipio de Dagua y
Santiago de Cali con seis estaciones de vigilancia
para esta especie. En cada estación se tienen
colocadas un total de cuatro larvitrampas. Las
estaciones de Cali se encuentran ubicadas entre
el noroeste y el noreste de la ciudad.

La larvitrampa consiste en una llanta mediana de
vehículo, partida a la mitad y amarrada por sus
extremos con un alambre formando un aro, del
cual es colgada a 30 cm de altura sobre el nivel
del piso. Se ubicaron en sitios protegidos de la
luz directa del sol y de las aguas lluvias y en su
interior se vertieron, aproximadamente, dos litros
de agua de grifo, con el propósito de servir como
sitios de postura (35). Las larvitrampas se
inspeccionaron semanalmente, realizando cinco
tomas de cucharón colmado (≈250 ml) en cada
una. Si presentaban larvas se tomaba una muestra
por cada larvitrampa positiva. Para esto, se
recolectaban de cuatro a ocho ejemplares en un
vial con alcohol al 70%. Por lo tanto, el número
de muestras en cada estación dependió del
número de larvitrampas positivas para Aedes spp.
Las muestras debidamente rotuladas se remitieron
mensualmente a la Unidad de Entomología del
Laboratorio de Salud Pública Departamental.
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Desde el 2002, cuando se inició el programa de
vigilancia de la especie, hasta junio de 2006, el
total de muestras analizadas fue de 1.619.

Cuando se detectó la especie, se realizó una
búsqueda activa en cada una de las tres
estaciones de muestreo donde se encontró
inicialmente, con el objetivo de capturar más
ejemplares. Para llevar a cabo lo anterior, se
inspeccionó en los alrededores de las estaciones
positivas, buscando depósitos de agua dentro de
viviendas, talleres y montallantas, y se inspeccio-
naron sumideros y otros posibles criaderos.
Cuando los criaderos fueron positivos, se
recuperaron todas las larvas de Aedes y se realizó
la cuantificación por especie.

El hallazgo de A. albopictus en Cali ocurrió por
primera vez en abril de 2006, y se siguió
detectando en mayo y julio. La determinación de
las larvas y adultos se realizó utilizando la clave
de Darsie (36). La confirmación fue realizada en
la Sección de Entomología de la Universidad del
Valle (Cali) y en el Laboratorio de Entomología
del Instituto Nacional de Salud de Bogotá.

Resultados

De las muestras obtenidas en larvitrampas
ubicadas en seis estaciones de muestreo de la
Cali y una en el área periurbana del municipio de
Yumbo, seis resultaron positivas a A. albopictus
durante los meses de abril a junio de 2006.
Además, en cada  estación sólo se encontró una
larvitrampa positiva para esta especie. En abril,
las estaciones donde apareció por primera vez la
especie fueron la terminal de transportes y las

bodegas de Almaviva y Aloccidente de la ciudad
de Cali, ubicadas al norte la primera y al noreste
las otras dos. Para el mes de mayo, apareció
nuevamente en la estación de Almaviva y se
detectó por primera vez en la estación de La
Balastrera, ubicada al noroccidente de la ciudad.
En junio, la especie fue detectada en dos
estaciones nuevas, el Retén Forestal (noroccidente
de la ciudad, carretera Cali-Buenaventura) y las
bodegas de Alpopular (área periurbana del
municipio de Yumbo). En todas las estaciones,
las larvas de A. albopictus se encontraron
asociadas a la especie A. aegypti (cuadro 1).
Con excepción de la muestra tomada en el Retén
Forestal en el mes de junio, la proporción de lar-
vas de A. aegypti superó la de A. albopictus.

Como resultado de la búsqueda de criaderos
alrededor de las larvitrampas positivas, en la
terminal de transporte intermunicipal de la ciudad
se encontraron dos llantas positivas para A.
albopictus y A. aegypti. De la densidad total de
larvas de  Aedes (N=137), encontrada en las dos
llantas, 10,2% correspondió a A. albopictus, 8,1%
para la del Parqueadero Central y 12,0% para la
del prado occidental (cuadro 2). A partir de las
pupas y de una de las larvas recolectadas, se
obtuvieron cinco adultos, cuatro de la especie A.
aegypti y uno de A. albopictus.

Discusión

Después del hallazgo de A. albopictus en Cali,
los resultados indican que aún no es la especie
dominante en los criaderos donde cohabita con
A. aegypti. Sin embargo, es curioso que después

Cuadro 1. Proporción de larvas de Aedes aegypti/A. albopictus recolectadas en larvitrampas de seis estaciones de
muestreo en el área urbana de Cali, entre abril y junio de 2006

Mes Estación de muestreo* Número de larvas Proporción A. aegypti/
 por muestra A. albopictus

Abril Terminal de transportes 6 2,0
Almaviva 7 2,5
Al occidente 5 4,0

Mayo Almaviva 8 7,0
La Balastrera 4 3,0

Junio Retén forestal 6 0,2
Alpopular** 5 1,5

* De cuatro larvitrampas instaladas en cada estación, siempre se encontró una sola larvitrampa positiva para A. albopictus
durante los meses de muestreo.

** Area periurbana del municipio de Yumbo
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de cinco años de vigilancia continua, se haya
detectado en una misma fecha (abril) en sitios
distantes; y en los dos meses siguientes en
estaciones ubicadas en sitios completamente
opuestos, incluso en el área periurbana de Yumbo.
Estos hechos podrían indicar que posiblemente
la especie llegó mucho antes de ser detectada en
las larvitrampas de las estaciones de muestreo.
Una de las suposiciones que permitirían entender
los hechos, es que este tipo de trampa sólo detecta
la especie a partir de ciertas densidades. La
segunda es que, una vez ingresó, fue favorecida
por las condiciones ambientales que prevalecieron
durante la estación lluviosa de comienzos de año,
y, por lo tanto, sus poblaciones proliferaron hasta
alcanzar diferentes puntos de la ciudad.

Sobre su origen y modo de ingreso a Cali, no existe
información alguna. Sin embargo, se sospecha
que la población encontrada en Cali procede del
municipio de Buenaventura donde se estima que
lleva más de cinco años después de su estable-
cimiento (16). También existe la posibilidad  que la
población no tenga su origen en el puerto de dicho
municipio, sino que provenga de otro país a partir
del cual se transportaron pasivamente en contene-
dores con mercancías (posiblemente llantas) hasta
llegar a la ciudad de Cali y entraron por el terminal
marítimo. El mercado de llantas reencauchadas a
través de los puertos de Colombia es bastante
elevado; entre 1989 y 1994 ingresaron a Colombia
1’374.314 llantas usadas provenientes de Estados
unidos y 474 provenientes de Japón (9).

Quizá el principal interrogante que existe es saber
cuál es la importancia epidemiológica actual de
esta especie en el Valle del Cauca y en otros
departamentos del país donde pueda colonizar.

La mayor preocupación tiene que ver con su
competencia vectorial en la transmisión de los
virus del dengue, fiebre amarilla y del virus del
oeste del Nilo de la cepa colonizadora en
condiciones experimentales.

Hasta ahora A. aegypti ha sido el único vector
que interviene en la transmisión urbana de dengue
y fiebre amarilla en las Américas (1). Sin embargo,
se cree que una de las razones por la que no ha
ocurrido la urbanización de la fiebre amarilla ha
sido la ausencia de un vector que pueda utilizar
eficazmente los medios urbano y suburbano y las
zonas rurales o selváticas. Puesto que A.
albopictus puede proliferar en las zonas urbanas,
rurales y selváticas asociado a la actividad
humana, puede servir de puente entre los ciclos
selvático y urbano de la fiebre amarilla. En el
laboratorio, A. albopictus se ha infectado por vía
oral con el agente causante de la fiebre amarilla y
se ha demostrado que transmite este virus a los
monos (18). Por otro lado, es igualmente
preocupante el papel que pueda jugar en la
dispersión del virus del Nilo occidental ante la
eventual llegada en aves migratorias.

Se sabe que el problema de A. albopictus no es
muy distinto del causado por A. aegypti en el
sudeste de Asia, ya que estos dos mosquitos
tienen similitudes en lo que respecta a la trans-
misión de la enfermedad, criaderos,  etc. (24). En
cuanto a los sitios de cría en Colombia, después
de la detección de A. albopictus en Buenaventura,
se realizó un estudio en el área urbana y
suburbana de este municipio, en el cual se
encontró que 9,6% de las viviendas tenían larvas
de A. albopictus, 21,2% de A. aegypti y 7,1% de
ambas especies. Además, los criaderos más
frecuentemente encontrados con A. albopictus
fueron los categorizados como “diversos”, mientras
que en tanques bajos se encontró asociación entre
A. albopictus y A. aegypti (Suárez M, datos sin
publicar). En Leticia (Colombia), donde se realizó
un estudio sobre los criaderos de A. albopictus,
éstos fueron encontrados en el peridomicilio de
las viviendas y en su mayoría fueron depósitos
inservibles temporales, recién establecidos y con
exposición parcial al sol o en la sombra (Carvajal
JJ, Moncada LI, Rodríguez H, Pérez LP, Olano
VA). Caracterización de los criaderos de larvas

Cuadro 2. Relación de la densidad de larvas de Aedes
aegypti y A. albopictus y pupas recolectadas en dos llantas
encontradas en la terminal de transportes de la ciudad de
Cali.

Ubicación de   No. de larvas por especie No. de
las llantas               A. aegypti   A. albopictus Pupas

N % N %

Parqueadero central 57 91,9 5 8,1 4
Prado área occidental 66 88,0 9 12,0 0
Total 123 89,8 14 10,2 4
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de Aedes (Stegomyia) albopictus (Diptera:
Culicidae) en el municipio de Leticia (Amazonas,
Colombia). Resúmenes XXXI Congreso SOCOLEN.
Bogotá; 1994. p.45).

En Cali, hasta el momento se ha efectuado
búsqueda de larvas en los sitios positivos en
larvitrampas. Se han inspeccionado 198 viviendas
y 932 depósitos, encontrándose un solo ejemplar
dentro de las viviendas. En el futuro se ampliará
la vigilancia instalando larvitrampas en cada
comuna y zona rural (33 sitios), para detectar su
distribución y factibilidad de control.

En Cali, al igual que en el municipio de Buena-
ventura y otros sitios donde coexisten las dos
especies, es necesario ampliar los estudios para
determinar además de los tipos de criaderos más
frecuentes, cuáles son los que producen mayor
cantidad de adultos, para valorar la posibilidad de
establecer un programa de control para A.
albopictus e incorporarlo dentro del programa
existente para A. aegypti.

Muchas de las recomendaciones aprobadas por
la OPS para el manejo de A. aegypti pueden ser
aplicables a A. albopictus  en el Valle del Cauca
(18). No obstante, para poder adoptar medidas
adecuadas de control, es importante, conocer la
distribución alcanzada por A. albopictus en Cali
(zona urbana y rural), realizar estudios sobre la
tipificación de criaderos de la especie y levantar
índices para determinar la densidad de individuos
(larvas y adultos) a lo largo del año. Finalmente,
es importante efectuar esfuerzos para limitar la
proliferación de la especie y, por tanto, su rango
de dispersión hacia otras localidades. Para los
municipios y departamentos vecinos se recomienda
intensificar la vigilancia ubicando larvitrampas en
sitios estratégicos y hábitats  preferidos del vector.

Con este reporte se amplia la distribución de A.
albopictus en el país y más concretamente en el
departamento del Valle del Cauca y se reitera el
riesgo epidemiológico que significa por su gran
potencial como vector.
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