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INTRODUCCIÓN 

• El dengue es una enfermedad 
infecciosa causada por el virus del dengue, 
que es transmitida  principalmente por el 
mosquito Aedes aegypti. La infección causas 
síntomas gripales con fiebre, cefalea, artralgia, 
mialgia, inflamación de los ganglios linfáticos y 
erupciones en la piel y en ocasiones 
evoluciona hasta convertirse en un cuadro 
potencialmente mortal, llamado dengue 
grave o dengue hemorrágico. 



IMPORTANCIA 

• La incidencia del dengue se ha incrementado 
dramáticamente en la última década.  

• Esta enfermedad se ha vuelto endémica en más 
de 100 países en donde más de 2,5 billones de 
personas se encuentran en riesgo de adquirirla 

• Principalmente zonas tropicales en África, Las 
Américas, Mediterráneo Occidental, Sur-  
Oriente de Asia y Pacífico Occidental .  

• La prevalencia del dengue está asociada a su 
principal vector, el mosquito Aedes aegypti 



Distribución geográfica Dengue y 
Aedes aegypti 



 Aedes aegypti 



 ESTRATEGIAS DE CONTROL 

Debido a la ausencia de un medicamento específico y 
de vacunas con alguna eficacia, se ha considerado 
como una alternativa viable la interrupción de la 
transmisión de la enfermedad, controlando los 
vectores adultos mediante la aplicación de 
insecticidas químicos de acción residual en paredes y 
sitios de reposo de los mosquitos y de 
organofosforados aplicados mediante tratamiento 
focal y perifocal en los sitios de cría de las larvas 
(abaticidas). 



 ESTRATEGIAS DE CONTROL 



 ESTRATEGIAS DE CONTROL 



 APLICACIÓN DE ABATICIDAS 

? 



CONTROL QUÍMICO 
El primer registro del uso de un insecticida 
orgánico sintético se remonta a 1892 con el uso del 
dinitro-o-cresol, pero solo a partir de 1920 se 
convierten en la principal herramienta en la lucha 
contra los insectos plaga. 

Clasificación de los insecticidas químicos: 

• Organoclorados (DDT) 

•Organofosforados 

•Carbamatos 

•Piretroides 



DESVENTAJAS CONTROL QUIMICO 
1. RESISTENCIA A LOS INSECTICIDAS 

“Se define la resistencia como una característica heredada 

 que otorga una mayor tolerancia a un plaguicida, de tal modo que 
los individuos sobreviven a una concentración del compuesto que 
normalmente sería letal para la especie” (OMS. Resistencia de los 

vectores de enfermedades a los plaguicidas. 1992) 



DESVENTAJAS CONTROL QUIMICO 
2.CONTAMINACION AMBIENTAL 
Contaminan las aguas naturales debido a lluvias o riegos que 
arrastran estos productos, que acaban en los ríos, lagos, aguas 
subterráneas y mares contaminándolos. 

Contaminan la tierra y pueden ser persistentes durante décadas. 



DESVENTAJAS CONTROL QUIMICO 
3. AFECTAN EL DESARROLLO VEGETATIVO 

Estos productos afectan al desarrollo vegetativo de la planta, tanto 
su crecimiento como su porte que se aprecia totalmente dañado. 
 



DESVENTAJAS CONTROL QUIMICO 
4. Afectan la salud: 

Perjudican la salud humana  o animal de forma directa, ya que 
crean  substancias residuales que quedan en los frutos y se 
transforman en el organismo cuando es ingerido ese alimento.  

También cuando se aplican, puesto que penetran en la ropa o por 
el contacto directo con la piel y por el gas que desprende algunos 
de ellos, afectando también al aparato respiratorio. 
 
 



DESVENTAJAS CONTROL QUIMICO 
5. Toxicidad 

Puede ser aguda (muerte) o crónica (efecto que quizá no 
provoque la muerte durante el período de prueba pero 
causa en el organismo sometido a prueba efectos 
observables, como cánceres y tumores, deficiencias 
reproductivas, inhibición del crecimiento, efectos 
teratogénicos, etc.). 

 



BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS 

¿Amigables con el medio ambiente? 



CONTROL BIOLÓGICO 
• Los 



CONTROL BIOLOGICO 
Es definido como  la reducción de la población objetivo 
por el uso de enemigos naturales como predadores, 
parásitos, patógenos, competidores o toxinas de 
microorganismos o plantas (Woodring and Davidson. Biological 

control of mosquitoes In: The biology of disease vectors. 1996). 

El control Biológico ayuda a reducir 
la población blanco hasta un nivel 

aceptable y al mismo tiempo 
impide los efectos adversos sobre 

el ecosistema conservando la 
biodiversidad sin efectos tóxicos. 

 



CONTROL BIOLOGICO 
El control de formas inmaduras es 
mucho más eficaz que el de 
mosquitos adultos 

 

PREDADORES 

 • Aves 

• Anfibios 

•Murciélagos 

•Peces 

 

•Arácnidos 

•Insectos  

•Platelmintos 

•Copépodos 

PATOGENOS 
• Parásitos 
• Bacterias  
 

 
•Hongos 
• Virus 
 



CONTROL BIOLOGICO - PREDADORES 
Aves 

Solamente patos y aves zancudas en 
aguas estancadas controlan formas 
inmaduras 

 

Murciélagos 

Murciélagos insectívoros (Hábitos 
nocturnos) cazan adultos y larvas 

 

Anfibios 

Tritón (solo en Europa) 

Ranas y sapos 



CONTROL BIOLOGICO - PREDADORES 
Peces 

Excelentes controladores de larvas 

• Gambusia affinis – Pez mosquito 
(Norteamérica y Centroamérica) 

• Poecilia reticulata  - Guppy (Centro 
y Suramérica) 

• Tilapia zilli y diversas especies de 
Orechromis  sp. – Tilapias o mojárras 

 

 

¿Peces nativos? 

 



EVALUACION DE LA EFICACIA DE DOS 

ESPECIES DE PECES NATIVOS (Oreochromis 

niloticus y Creagrutus magdalenae) COMO 

CONTROLADORES BIOLOGICOS DE LARVAS 

DE Aedes aegypti TRANSMISORES DE 

DENGUE EN MELGAR (TOLIMA) 
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DISEÑO METODOLOGICO 

Poecilia reticulata 
Guppy 

Oreochromis niloticus 
Mojarra gris o mojarrín 

Creagrutus magdalenae 
Sardinita o tota 



DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

 

 

 

1 fase: Adecuación de acuarios y experiencia a nivel de laboratorio. 
Requirió cría de peces y cría de zancudos (obtención de huevos y 
producción de larvas) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO METODOLOGICO 
2 fase: Construcción de estanques para experiencia en campo 

con peces  e introducción de larvas  para evaluar voracidad y Medir 
la efectividad por el método de densidad poblacional larvaria.  
 

Criadero 1 Poecilia reticulata (Guppy) 
Criadero 2 Oreochromis niloticus  (mojarra gris) 
Criadero 3 Creagrutus magdalenae (sardinita) 
Criadero 4 Larvas de Aedes aegypti solas (Blanco) 



DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 4 semanas se trabajó con el número de peces que tuvo un  
mejor rendimiento, es decir una mayor reducción de larvas y un 
IDL más bajo, en las mediciones realizadas  a nivel de laboratorio, 
repitiendo la experiencia semanalmente. El número de larvas 
introducidas en cada criadero fue de 100 larvas por criadero, 
incluyendo el criadero que no contiene peces y es blanco referente 
de numero de larvas de Aedes aegypti. 

ESPECIE NUMERO DE 

PECES 

NUMERO DE 

LARVAS 

Poecilia reticulata 8 100 

Oreochromis niloticus 2 100 

Creagrutus magdalenae 3 100 

Larvas  Aedes aegypti 0 100 

Tabla 1 Introducción semanal de larvas y numero de peces por criadero 



RESULTADOS 

Grafica 1. Comparativo de IDL (Índice de Densidad 
Larvaria) entre los 4  estanques 



RESULTADOS 

Grafica 2. Relación voracidad de peces del estudio en 
acuarios  con mediciones cada 5 minutos 



CONCLUSIONES 
•Se confirmó la excelente capacidad larvivora de  
Poecilia reticulata (guppy) ya utilizado en estudios 
anteriores en diferentes países. 
•Las especies de peces locales Oreochromis niloticus y 
Creagrutus magdalenae son eficaces para el control 
biológico de larvas de Aedes aegypti en cualquier 
estadio de su ciclo biológico. 
•Oreochromis niloticus  (mojarra gris) fue la mejor de 
las tres especies, en el consumo y reducción de larvas, 
demostrando una gran voracidad y eficiencia a la hora 
de controlar la población de larvas de Aedes aegypti.  
•El número de peces por metro cuadrado que se 
necesita para un excelente control biológico de larvas 
de Aedes aegypti de cada especie es: Oreochromis 
niloticus  (mojarra gris): 2 peces/m2, Creagrutus 
magdalenae  (sardinita): 3 peces/m2 y  Poecilia 
reticulata (Guppy): 8 peces/m2. 
 



 PREDADORES INVERTEBRADOS 

Celentereos 

Pólipos del género Hydra sp. 6 a 21 larvas/día 

Arácnidos y ácaros 

Arañas de géneros Pisauridae y Lycosidae cazan en superficie 
larvas, pupas y adultos  en emergencia. Arañas acuáticas 29 
larvas/día. 

 



 PREDADORES INVERTEBRADOS 
Crustáceos 

Copépodos controlan hasta el 90% 
de larvas de Aedes aegypti 

Megacyclops viridus  y 
Acanthocyclops vernalis: 1 -2 L/día 

Insectos 

Odonata (libélulas) reconocidos 
predadores de adultos y formas 
inmaduras. Tanto adultos como 
ninfas son predadores: hasta 100 
larvas/día 

 

 



 PREDADORES INVERTEBRADOS 
Otros Insectos 

Heterópteros: Insectos acuáticos como el escorpión de agua (Nepa 
cinerea), notonectas (Notonecta sp.), gerris, hydrometras (chinche 
acuática). 

Coleópteros 

Dípteros : Larvas carnívoras de culícidae como Toxorhynchites sp. 
han sido liberadas con éxito en estanques para control de larvas. 



CONTROL BIOLOGICO 
ORGANISMOS PATÓGENOS 

 Parásitos: Género Romanomermis 

Bacterias : Bacillus sphericus y Bacillus 
thuringiensis israelensis (B.t.i.) en el comercio 

Hongos 

Virus 

 



CONTROL BOTÁNICO 
• Es el aprovechamiento de la producción de 

aceites esenciales o ferohormonas secretadas 
por las plantas en contra de las plagas. 

• Son plaguicidas de origen vegetal, se puede 
utilizar en forma acuosa, infusión, o por 
extracción con compuestos orgánicos como 
alcoholes o acetonas.  

 



CONTROL BOTÁNICO 
 

• El uso de insecticidas botánicos 
es una alternativa de control 
accesible y de bajo costo para 
los campesinos y comunidades, 
debido a que varias especies 
vegetales poseen actividad 
insecticida reconocida. 

• Los insecticidas de origen 
vegetal  tienen la ventaja de ser 
más biodegradables, son de 
disponibilidad inmediata y bajo 
costo. 

 



Annona Muricata Melia azedarach Ricinus Communis 

Larvas de Aedes 
aegipty 4to estadio 



METODOLOGIA 
• Preparación de extractos 

Trituración de  500 gramos del 
material vegetal seco  de cada 

especie. 

Extracción  exhaustiva 
mediante percolación con 
3 litros de etanol al 95%, 

Filtración 
Destilación  a 40ºC con 

rotavapor 

Recolección del material 
obtenido en botellas de vidrio 

de color ámbar 

Almacenamiento 
refrigerado a 4°C. 



RESULTADOS CONTROL BOTANICO 

0,01 0,05 0,1 0,8 1,2 0,01 0,05 0,1 0,8 1,2

1 0,0 1,0 3,0 4,0 5,0 0,0 3,0 5,0 8,0 11,0 0,0

6 1,0 15,O 19,0 59,0 81,0 16,0 19,0 35,0 8,0 68,0 0,0

12 23,0 45,0 57,0 82,0 99,0 25,0 31,0 61,0 65,0 99,0 0,0

24 49,0 75,0 82,0 100,0 100,0 61,0 73,0 84,0 96,0 100,0 0,0

36 53,0 82,0 88,0 100,0 100,0 64,0 79,0 96,0 100,0 100,0 4,0

48 57,0 96,0 97,0 100,0 100,0 85,0 97,0 99,0 100,0 100,0 4,0

Testigo

Extracto etanólico de las semillas

Concentraciones (ml/100 mL)Concentraciones (ml/100 mL)

A. cherimolia A. muricata

Tiempo en horas

• Tabla 1. Porcentaje de mortalidad de larvas del IV 
estadio a diferentes concentraciones del extracto 
etanólico de las semillas de A. cherimolia y A. 
Muricata 



CONTROL GENETICO - SMT 
El objetivo es eliminar poblaciones enteras de una especie de 

mosquitos en particular mediante la liberación masiva de machos 
modificados genéticamente que se aparean con hembras nativas 
produciendo descendencia no fértil. Estas técnicas son conocidas 

como Técnicas de machos estériles (SMT). 

 



CONTROL GENETICO - SMT 

Ventajas de SMT 
• Es altamente específico para especies blanco 

• La población declina progresivamente hasta su extinción 

• Se basa en la bien desarrollada habilidad de los machos de 
mosquito para localizar y aparearse con las hembras 

• Se puede implementar en áreas donde no es posible utilizar las 
técnicas convencionales 

• De ser necesario, el programa se puede suspender 




