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Resumen

Introducción: En Colombia aún se desconoce 
la distribución en áreas rurales de los vectores 
Aedes aegypti y Aedes albopictus que están 
implicados en la transmisión de enfermedades 
arbovirales como el dengue, la fiebre amarilla, 
chikungunya y Zika. Objetivo: Determinar 
la distribución y presencia de A. aegypti y A. 
albopictus en veredas del área de influencia 
de la Central Hidroeléctrica Sogamoso en 
Santander, Colombia. Materiales y métodos: 
Estudio descriptivo transversal de corte en 33 
veredas de seis municipios del departamento 
de Santander: Betulia, Girón, Lebrija, Los 
Santos, San Vicente de Chucurí y Zapatoca. En 
el monitoreo entomológico se utilizaron trampas 
con atrayente tipo BG-Sentinel®, una en el 
intra y otra en el peridomicilio por 24 horas. 
Paralelamente se inspeccionó con aspiradores 
manuales y linterna en el intradomicilio, 
peridomicilio y extradomicilio de las viviendas; 
también se llevó a cabo la búsqueda de estados 
inmaduros en criaderos naturales y artificiales 
con agua. Los especímenes fueron identificados 
con claves dicotómicas en el Laboratorio de 
Entomología del Instituto Colombiano de 
Medicina Tropical-Universidad CES (ICMT-
CES). Resultados: Se recolectó un total de 112 

especímenes (88 especímenes de A. aegypti y 24 
de A. albopictus). A. aegypti fue recolectado en el 
intradomicilio y peridomicilio. A. albopictus fue 
recolectado en el peridomicilio y extradomicilio. 
Conclusiones: Se registró la presencia de A. 
aegypti y A. albopictus en área rural de Santander. 
Este sería el primer registro de A. albopictus en 
área rural en Colombia. 

Palabras clave: dengue, chikungunya, represas, 
vectores, Zika, Santander. 
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ABSTRACT

Introduction:  The distribution in rural 
zones of Colombia of Aedes aegypti and Aedes 
albopictus vectors, implicated in arboviral diseases 
such as dengue, yellow fever, chikungunya, and 
Zika is still little known. Objective: To determine 
the distribution and presence of A. aegypti and A. 
albopictus on rural districts in the area of   influence 
of the Sogamoso Hydroelectric Power Plant in 
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Santander, Colombia. Materials and methods: 
A cross-sectional descriptive study was carried 
out in 33 rural districts of six municipalities of 
the Department of Santander: Betulia, Girón, 
Lebrija, Los Santos, San Vicente de Chucurí, and 
Zapatoca. For the entomological monitoring, 
traps with the attractant BG-Sentinel® were 
used for 24 hours indoors and aside from houses. 
Simultaneously, manual vacuum cleaners and 
flashlights were used to inspect indoor, aside, 
and outdoor dwellings. The search for immature 
stages was also carried out in natural and 
artificial hatcheries with water. The specimens 
were identified with dichotomous keys in 

the Entomology Laboratory of the Instituto 
Colombiano de Medicina Tropical-Universidad 
CES (ICMT-CES). Results: A total of 112 samples 
were collected (88 specimens of A. aegypti and 
24 of A. albopictus). A. aegypti were collected 
from indoors and aside of houses. A. albopictus 
was found aside and outdoors. Conclusions: 
The presence of A. aegypti and A. albopictus was 
recorded in the rural area of Santander. These 
findings would be the first record of A. albopictus 
in the rural area of Santander, Colombia.

Key words: dengue, chikungunya, dams, 
vectors, Zika, Santander.

Introducción

Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) y 
Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894), son 
vectores reconocidos de los arbovirus del 
dengue, fiebre amarilla, chikungunya y Zika en 
zonas tropicales y subtropicales del mundo (1), 
que tienen la capacidad de invadir y colonizar 
nichos ecológicos alterados por los humanos (2). 
En la actualidad, los dos vectores también están 
presentes en países de climas templados donde 
sobreviven en estas condiciones, con mayor 
rango de distribución para A. albopictus (3, 4).

La especie A. aegypti provino de África hace 350 
años en buques de carga y de esclavos; luego 
de establecerse en América, su predominio ha 
sido doméstico, urbano y antropofílico, y utiliza 
contenedores artificiales como sitios de cría (5). 
La altura es un factor limitante de su dispersión, 
hallándose por debajo de los 2.302 msnm (6). Las 
hembras de A. aegypti pasan su período de vida 
en las casas o alrededor de ellas y su rango de 
vuelo se ha estimado entre 50-500 metros (7). Esto 
significa que las personas y no los mosquitos, 
trasladan rápidamente el virus dentro de las 
comunidades y entre ellas (8). La expansión de 
este vector a las áreas rurales se ha evidenciado 

en varios países de Latinoamérica como Bolivia 
(9), Brasil (10), Cuba (11), Ecuador (12), Perú 
(13), Venezuela (14) y Colombia, donde se ha 
registrado en áreas rurales de los departamentos 
de Cundinamarca (15-19), Tolima, Huila, César, 
Santander (18) y Antioquia (6, 20). 

El mosquito tigre A. albopictus es una especie 
originaria del sureste asiático, donde actúa 
como vector del dengue (21), se halla con 
mayor frecuencia en entornos periurbanos 
y rurales. Las hembras se alimentan de una 
variedad de especies de mamíferos (incluidos 
los humanos), aves, reptiles y anfibios (22, 23). 
Debido a su comportamiento de alimentación 
oportunista y zoofílico, A. albopictus prefiere 
alimentarse de los animales más que de los 
humanos (24). Ho et al., (25) describieron este 
comportamiento en sus investigaciones, pero 
por el proceso de colonización y expansión se 
ha demostrado, que cuando se les dio la opción 
entre el cebo humano y animal, A. albopictus 
elige preferentemente al humano (26). Esto 
se ha visto en experimentos de elección del 
huésped utilizando poblaciones silvestres (22, 
27). Alimentarse de diferentes especies animales 
no solo mejora sus características biológicas 
(por ejemplo, fecundidad y supervivencia) 
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sino también el riesgo de propagar patógenos 
zoonóticos de animal a animal y de animal 
a humano (22). Sin lugar a dudas, el amplio 
espectro de huéspedes subyace a la amplia 
dispersión ya que favorece su invasión y 
asentamiento en diversos entornos, desde el 
bosque hasta las áreas urbanizadas (28).

Los sitios de cría de A. albopictus son muy 
amplios y van desde sitios naturales (tocones 
de bambú, bromelias y agujeros de árboles 
entre otros) hasta contenedores artificiales 
(recipientes de almacenamiento de agua y 
piezas antiguas de automóviles, entre otros) 
(1, 29). Aunque A. albopictus es principalmente 
un mosquito diurno y exofágico, que prefiere 
picar temprano en la mañana y en la tarde, no es 
excepcional que también pique durante la noche 
(30), dependiendo de la temporada, la región, la 
disponibilidad del huésped y la naturaleza del 
hábitat humano (26). 

A. albopictus se está expandiendo por todo el 
mundo como una amenaza a la salud pública 
por su papel en los brotes recientes del virus del 
dengue (DENV) y el virus chikungunya (CHIKV) 
en Europa y América (23, 31-33). Además, es 
un vector competente de 24 arbovirus, como 
también de los parásitos Dirofilaria spp. (21, 
23).  Esta especie en Colombia se registró por 
primera vez en 1998 en Leticia, Amazonas (34) y 
se ha adaptado a los entornos humanos urbanos 
muy densos en las ciudades de Buenaventura en 
2001 (35) y Cali en 2007 (Valle del Cauca) (36); 
en Barrancabermeja (Santander) en 2010 (37); 
en Medellín, (Antioquia) en 2011 (1), en Istmina 
(Chocó) en 2016 (38) y en Yopal (Casanare) en 
2019 (39).

Este estudio hace parte del proyecto: “Estudio 
epidemiológico y de vectores, asociados a 
enfermedades tropicales en el área de influencia 
de la Central Hidroeléctrica Sogamoso” 
financiado por la empresa ISAGEN S.A. 
E.S.P. El objetivo del estudio fue determinar 
la distribución y presencia de A. aegypti y A. 
albopictus en 33 veredas del área de influencia de 

Hidrosogamoso, en las cuales se han registrado 
casos de dengue, chikungunya y Zika donde 
están implicados estos vectores. 
 

Materiales y Métodos

Área de estudio

Santander está ubicado al noroeste del país, en 
la región andina, su capital es Bucaramanga. 
Limita al norte con Cesar y Norte de Santander 
al este y sur con Boyacá, al oeste con Antioquia 
y al noroeste con Bolívar. Santander contaba con 
2,060,000 habitantes en 2015 (40). Las colectas 
se realizaron en 33 veredas de los municipios 
de Betulia, Girón, Lebrija, Los Santos, San 
Vicente de Chucurí y Zapatoca (Figura 1). El 
criterio de selección fue que dichas veredas 
hicieran parte del área de influencia de la 
Central Hidroeléctrica Sogamoso definida por 
la empresa ISAGEN E.S.P.

Recolección de Aedes spp.

Para el monitoreo entomológico se emplearon 
dos días por vereda entre diciembre de 2016 a 
octubre de 2017 en intervalos de dos meses, en 
los que se ubicaron trampas atrayentes tipo BG-
Sentinel®, por 24 horas (entre las 10:00 horas a 
10:00 horas del día siguiente). Se ubicaron dos 
trampas por vivienda, una en el intradomicilio 
(lugar donde los habitantes manifestaban la 
presencia de insectos, comedor o habitación) 
y la otra trampa se colocó en el peridomicilio 
en una ubicación sombreada y húmeda cerca 
de los puntos de reproducción del mosquito o 
de las zonas de reposo, no mayores a 50 metros 
según las indicaciones del manual de Biogents 
(41). Dos personas realizaron colectas en reposo 
dentro de las viviendas utilizando aspiradores 
manuales y linternas en las habitaciones y el 
comedor entre las 8:00 horas hasta las 10:00 
horas y de 13:00 horas hasta las 15:00 horas; 
también una persona realizó búsqueda activa 
de estadios inmaduros (larvas y pupas) en 
criaderos naturales y artificiales como tanques, 
canecas, llantas y depósitos con agua que se 
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encontraban alrededor de las viviendas a una 
distancia menor de 50 metros. Además, la 
recolección en el extradomicilio con aspiradores 
manuales en jardines, cultivos de cacao y llantas, 
se hicieron a intervalos de cada hora donde se 

observaba la presencia de adultos para aspirar 
con intención de picadura o en reposo. Las 
colectas se hicieron de acuerdo con la Guía de 
vigilancia entomológica y control del dengue en 
Colombia (42).

Figura 1. Ubicación de las veredas donde se registraron colectas de Aedes 
aegypti y Aedes albopictus, en veredas de los municipios del área de influencia 
de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, Santander, Colombia, 2016 - 2017. 
Fuente: ICMT-CES.

Para evaluar la composición estructural de las 
especies en el área de estudio, se utilizó en índice 
de Margalef (DMg) como indicador de riqueza 

y el índice de Shannon (H´) como indicador 
de diversidad (43,44) además se realizó un 
dendograma que muestra el comportamiento 
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de dispersión de ambas especies, usando el 
software Past versión 3.19 de distribución 
gratuita.

Identificación de material recolectado

La identificación taxonómica de los mosquitos 
adultos y los estados inmaduros colectados se 
llevó a cabo en el laboratorio de entomología 
del Instituto Colombiano de Medicina Tropical-
Universidad CES (ICMT-CES) con claves 
morfológicas de Rueda (2004) (45) y las claves 
de la Unidad Biosistemática del Instituto Walter 
Reed (WRBU) (46,47). Los mosquitos adultos se 
almacenaron en la colección de Entomología del 
ICMT-CES (Registro Nacional de Colecciones 
(RNC:177).

Aspectos éticos

Las recolectas de los mosquitos fueron realizadas 
por funcionarios del ICMT-CES. Se obtuvo 
consentimiento informado a los jefes de los 
hogares donde se realizó la búsqueda de 
insectos de importancia en salud pública. El 
consentimiento informado fue aprobado por el 
comité de bioética del ICMT-CES en el Acta 57 
de la sesión del 21 de noviembre de 2016. 

Resultados

Durante los monitoreos entomológicos, se 
colectaron un total de 112 especímenes del 
género Aedes en 15 de las 33 veredas visitadas 
en los seis municipios del área de influencia 
de la Central Hidroeléctrica Sogamoso (88 
especímenes de A. aegypti (78,6%) y 24 de A. 
albopictus (21,4%) (Tabla 1). En total se visitaron 
151 viviendas en 33 veredas registrándose esta 
positividad de la presencia de Aedes en la Tabla 2.

En las veredas del municipio de Zapatoca no 
se recolectaron mosquitos de A. aegypti sin 
descartar su presencia. En las veredas de Betulia, 
Zapatoca y Los Santos no se recolectó ningún 
individuo de A. albopictus. En las veredas Marta 
de Girón, La Renta de Lebrija y Cantarrana de 

San Vicente de Chucurí se encontraron ambas 
especies, pero en diferentes criaderos. En general 
el promedio en la proporción entre las dos 
especies es 3,5:1 (Tabla 2).

A. aegypti se recolectó en el intradomicilio 
(habitaciones) y peridomicilio (jardines), y 
los estados inmaduros en tanques de agua. 
Mientras que A. albopictus fue recolectada en el 
peridomicilio (llantas) y extradomicilio (cultivos 
de cacao). Además, A. aegypti fue la especie que 
más se recolectó en 13 veredas de las 33 visitadas, 
donde la mayor colecta fue en el peridomicilio 
con 61,7%, seguido del intradomicilio con 15,2% 
y por último en el extradomicilio con 1,8 %.

De acuerdo con el registro geográfico de A. 
albopictus se evidencia que este vector tiene 
comportamiento exofílico, ya que todas las 
colectas se registraron en el peridomicilio y 
extradomicilio con 18,6 % y 2,7 % respectivamente.  

En la vereda Marta del municipio de Girón, 
se colectaron tres adultos de A. albopictus en 
cultivos de cacao. Del total de A. albopictus 
colectados, el 29% corresponde a adultos que 
se encontraban en jardines en el peridomicilio, 
sobrevolando llantas. También se colectaron 
estados larvales en el interior de las mismas 

Para estimar la riqueza específica de especies se 
utilizó el índice de Margalef, el cual indica que 
un índice con valores menores a 2,00 denotan 
una baja riqueza de especies y por el contrario 
valores cercanos a 5,00 o superiores reflejan 
una riqueza de especies alta; al obtener unos 
valores de 0 en Betulia y Los Santos la riqueza 
es baja por tener la presencia de un solo vector 
(Aedes aegypti). Este comportamiento se sigue 
observando en los otros municipios a pesar de la 
presencia de ambos vectores. En Girón el índice 
de Margalef fue de 0,2346, en Lebrija de 0,3530 
y en San Vicente de Chucurí de 0,5581.

Para estimar la diversidad biológica se calculó 
el índice de Shannon. Este índice se representa 
normalmente como H’ y se expresa con un 
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número positivo, que en la mayoría de los 
ecosistemas naturales varía entre 0,5 y 5, 
aunque su valor normal está entre 2 y 3; valores 
inferiores a 2 se consideran bajos y superiores a 
3 son altos. No tiene límite superior o en todo 
caso lo da la base del logaritmo que se utilice. 
El valor registrado para este índice en Betulia y 
Los Santos fue de 0, para San Vicente de Chucurí, 

Girón y Lebrija los índices H´ fueron 0,4506, 
0,5504 0,6492, respectivamente, lo que indica 
una muy baja diversidad en el área de estudio, 
aunque estén las dos especies.

El dendograma (Figura 2) muestra la posible 
dispersión de las especies de Aedes. 

Especie Municipio vereda
Distancia al 

espejo de agua 
(Km)

Ubicación Observación Adulto Larvas Total
Frecuencia 

(100%)

A
ed

es
 a

eg
yp

ti

Betulia

Corintios 9,58 Casa 1, peri, tanque Bosque primario
 

X 1 0,89

La Estrella 1,45 Casa 1, peri, tanque Pastizal
 

X 6 5,36

Girón

Cantalta 9,27 Casa 1, intra Cultivo X
 

1 0,90

Chocoa

8,33 Casa 1, intra Bosque primario X
 

5 4,46

8,97 Casa 2, peri, tanque Cultivo
 

X 5 4,46

10,9 Casa 3, peri, tanque Cultivo
 

X 6 5,36

10,9 Casa 4, peri, tanque Cultivo
 

X 5 4,46

8,33 Casa 5, intra Bosque primario X
 

1 0,89

El Pantano 9,03

Casa 1, intra Cultivo X
 

1 0,89

Casa 1 peri, tanque Cultivo
 

X 1 0,89

La Parroquia 2,26 Casa 1, peri, tanque Bosque de galería
 

X 2 1,79

Marta

0,14 Casa 1, intra Bosque de galería X
 

2 1,79

0,25 Casa 2, peri, tanque Bosque primario X
 

1 0,89

0,22 Casa 3, intra Bosque primario X
 

1 0,89

0,20 Casa 4, peri, tanque Bosque de galería
 

X 3 2,68

Motoso

4,38 Casa 1, peri, tanque Bosque de galería
 

X 5 4,46

5,00 Casa 2, intra y peri 
(tanque) Bosque de galería X X 4 3,57

6,65 Casa 3, peri, tanque Bosque de galería
 

X 6 5,36

Tabla 1. Ausencia y presencia de Aedes aegypti y Aedes albopictus en las veredas del área de influencia de 
Hidrosogamoso, Santander. 2016-2017. Fuente: ICMT-CES.
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Especie Municipio vereda
Distancia al 

espejo de agua 
(Km)

Ubicación Observación Adulto Larvas Total
Frecuencia 

(100%)

Aedes 
aegypti

P. Cerrado

6,66 Casa 1, peri Bosque de galería X
 

1 0,89

6,66 Casa 2, intra Bosque de galería X
 

2 1,79

6,66 Casa 3, intra Bosque de galería X
 

1 0,89

5,00 Casa 4, peri Bosque primario X
 

1 0,89

Lebrija La Renta

5,12 Casa 1, peri, tanque Cultivo de cacao
 

X 4 3,57

5,12 Casa 2, peri, tanque Cultivo de cacao
 

X 7 6,25

Los Santos

La Loma
11,00 Casa 1, peri, llantas Bosque seco tropical X X 6 5,36

12,00 Casa 2, intra y peri 
(tanque) Bosque seco tropical X X 3 2,68

Llanadas
8,65 Casa 1, intra Bosque seco tropical X

 
1 0,89

8,65 Casa 2, intra Bosque seco tropical X
 

1 0,89

San Vicente 
de Chucurí Cantarranas 17,26 Casa 1, intra Bosque intervenido X

 

5 4,46

A
ed

es
 a

lb
op

ic
tu

s

Girón

 El Lindero

0,44 Casa 1, peri Bosque de galería X  6 5,36

0,47 Casa 2, intra y peri 
(llantas)

Bosque primario X
 

1 0,89

Bosque de galería
 

X 5 4,46

Marta

0,17 Casa 1, extra, 
cultivo de cacao Bosque intervenido X

 3 2,68

0,20 Casa 2, peri Bosque intervenido X
 

1 0,89

0,42 Casa 3, peri Bosque intervenido X
 

1 0,89

Lebrija La Renta

3,82 Casa 1, peri Cultivo de cacao X
 

3 2,68

6,33 Casa 2, peri Cultivo de cacao X
 

2 1,79

7,05 Casa 3, peri Cultivo de cacao X
 

1 0,89

San Vicente 
de Chucurí Cantarranas 12,00 Casa 1, peri Bosque primario X

 

1 0,89
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Tabla 2. Relación de viviendas positivas y proporción de A. aegypti y A. albopictus, en los municipios del área 
de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, Santander 2016 - 2017. Fuente: ICMT-CES.

Municipio Coordenadas Viviendas 
visitadas

Viviendas 
positivas

% (n)

Aedes 
aegypti

(n)

Aedes 
albopictus

(n)
Proporción

Betulia 6°54′00″N 
73°17′01″O 30 6,7 (2) 7 0 -

Girón 7°04′23″N- 
73°10′05″O 45 48,9 (22) 54 17 3:1

Lebrija 7°06′47″N 73°13′08 39 10,3 (4) 11 6 2:1

Los Santos 6°45′22″N 
73°06′08″O 19  21,1 (4) 11 0 -

San Vicente 
de Chucurí

6°52′55″N 
73°24′43″O 18 5,6 (1) 5 1 5:1

Zapatoca 6°48′54″N 
73°16′06″O 21 0 0 0 -

Total 152 88 24

Figura 2. Dendograma de dispersión de las especies A. 
aegypti y A. albopictus en municipios del área de influencia 
de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, Santander, 
Colombia, 2016 - 2017. Fuente: ICMT-CES.
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Discusión

Este estudio detectó la presencia de A. aegypti 
y A. albopictus en 15 veredas de Betulia, Girón, 
Lebrija, Los Santos y San Vicente de Chucurí 
(se excluyó Zapatoca de los análisis por no 
tener presencia de ninguno de los vectores) en 
el departamento de Santander durante 2016 
y 2017, lo que muestra que existe la amenaza 
de expansión de enfermedades arbovirales, 
principalmente el dengue, en estos municipios 
que hacen parte del área de influencia de 
Hidrosogamoso. Durante los años 2010 al 
2016 se reportaron casos de arbovirosis en 18 
veredas del área de influencia de la Central 
Hidrosogamoso, 58 casos de dengue, ocho casos 
de Zika y un caso de chikungunya (48). En el 
estudio realizado por el ICMT-CES en el período 
de 2009 y 2010, la prevalencia de dengue fue de 
25,3%1 (49), mientras que en el estudio realizado 
en el periodo 2016 y 2017 la prevalencia de 
dengue fue de 5,3% (50). En consecuencia, para 
determinar la diferencia en las prevalencias de 
dengue se debe tener en cuenta que 2010 fue un 
año epidémico para dengue en el país (51,52), 
mientras que el 2017 fue un año endémico (53).

Aunque se desconocen los medios que 
propiciaron la colonización de las especies A. 
aegypti y A. albopictus en las veredas, es evidente 
la importancia del transporte pasivo, pues Los 
Santos, Girón y Lebrija son puntos importantes 
de flujo de movilidad terrestre. Es importante 
destacar que los medios de transporte y las vías 
de comunicación facilitan la dispersión de los 
vectores hacia el área rural, por lo que facilitan la 
transmisión del dengue en las comunidades (17); 
se destaca que Los Santos es un punto de partida 
de camiones cisternas que reparten agua en 
varias veredas con problemas de abastecimiento 
de agua, una de ellas es la vereda La Loma. 
Además, son municipios con atractivos turísticos 
que generan una gran movilidad humana y un 
mayor intercambio económico y comercial (4).

1 Para calcular la seroprevalencia de dengue se tuvieron en 
cuenta las personas cuyos resultados simultáneamente 
de IgM e IgG fueron positivos en cada uno de los estudios.

Los depósitos encontrados en el peridomicilio 
de las viviendas son principalmente tanques 
utilizados para el almacenamiento de agua, 
muy frecuentes en áreas rurales, lo cual puede 
indicar deficiencias en los servicios básicos de 
suministro de agua (16) siendo positivo para 
criaderos de A. aegypti, pero no para A. albopictus, 
cuya presencia solamente fue registrada en 
llantas (peridomicilio) y en cultivos de cacao 
(extradomicilio) (Tabla 1). 

Por otro lado, no se encontraron ambas especies 
en todas las veredas donde se monitoreó porque 
se puede plantear que la represa a margen 
derecha e izquierda presentan hábitats con 
diferencias que generan barreras geográficas 
en las poblaciones de insectos sumado al 
comportamiento de los vectores ya que A. aegypti 
es más sinantrópico que A. albopictus porque se 
registró principalmente en depósitos dentro de 
las viviendas (tanques de agua), mientras que 
A. albopictus se colectó más en zona de cultivos 
de cacao y en depósitos que se encontraba entre 
las viviendas y la zona boscosa como se muestra 
en la Tabla 1.

En el espejo de agua de la represa no se 
encontró ningún individuo en estado inmaduro 
y de adulto y los individuos recolectados 
más cercanos al espejo de agua son lo que 
corresponden a la vereda Marta de Girón a 150 
metros, en la cual se encontraron ambas especies.

En Colombia, A. albopictus se ha encontrado 
coexistiendo con A. aegypti en áreas suburbanas 
con abundancias similares (35,54). Por otra 
parte, en algunos estudios se ha demostrado la 
existencia de un aparente desplazamiento de A. 
aegypti en ambientes urbanos donde A. albopictus 
gradualmente ha conseguido expulsar a su 
competidor (55, 56). Sin embargo, se requieren 
estudios más exhaustivos para evaluar los 
efectos de las poblaciones de A. albopictus y A. 
aegypti en la dinámica de transmisión de estas 
enfermedades que, al parecer, dependen del 
contexto (26). 
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La expansión de A. aegypti hacia áreas rurales 
en Colombia es preocupante, debido a que 
recientemente se ha encontrado infectado con 
los virus del dengue en los departamentos 
de Antioquia (6) y Cundinamarca (57), por lo 
que representa implicaciones epidemiológicas 
importantes en las poblaciones rurales (17, 57, 58).  

Aedes albopictus es portador de los tres genotipos 
del virus del chikungunya (genotipos ECSA, 
asiático y del oeste africano) siendo más 
competente en la transmisión del virus de 
chikungunya que A. aegypti (59-61). En cuanto 
a la transmisión de los virus del dengue, A. 
albopictus es un vector menos competente y se 
ha incriminado en su transmisión en México 
(62), Brasil (63), Costa Rica (26) y Colombia, 
detectado en Buenaventura (Valle del Cauca) 
como portador natural de los virus DENV-
1 y DENV-2 en un brote de dengue (64). En 
Medellín, este vector se encontró infectado con 
los virus del dengue, y podría estar implicado 
en la transmisión de la enfermedad en este 
municipio (65, 66). Cabe resaltar que, aunque 
se ha demostrado que es menos competente 
para la transmisión de los virus del dengue, en 
algunas regiones A. albopictus podría adaptarse 
en el futuro y aumentar su competencia 
vectorial, ya que se ha visto involucrado con 
mayor participación en la transmisión de varias 
enfermedades (26, 67).

Otra característica importante de A. albopictus es 
su potencial capacidad de actuar como vector en 
la transmisión urbana de la fiebre amarilla, por 
encontrarse frecuentemente en áreas periurbanas 
(68). De acuerdo con lo anterior y por su preferencia 
de alimentarse de aves puede estar implicado en la 
aparición del virus de Occidente del Nilo (VON) 
dado que el país y el área de influencia de la 
Central Hidroeléctrica Sogamoso es un corredor 
de aves migratorias, y se ha reportado A. albopictus 
alimentándose de una amplia variedad de aves 
pertenecientes a los grupos de Passeriformes, 
Galliformes, Columbiformes y Ciconiiformes, los 
cuales incluyen especies migratorias (69). Además, 
puede transmitir los virus Mayaro y Usutu al 

igual que A. aegypti (70-72). De acuerdo con el 
registro geográfico de A. albopictus se evidencia 
que este vector tiene comportamiento exofílico, 
ya que todas las colectas se registraron en el 
peridomicilio y extradomicilio con 18,6% y 2,7% 
respectivamente.  

Otro aspecto para tener en cuenta es que en 
la vereda Marta de Girón, se registraron tres 
adultos de A. albopictus en cultivos de cacao, 
lo que permite suponer que las granadas de 
este cultivo sean utilizadas como criaderos 
y que este insecto prefiere alimentarse de la 
variedad de animales que frecuentan este tipo de 
cultivos. El 29% de estos insectos se recolectaron 
sobrevolando las llantas, otros se colectaron 
en estados larvales en llantas y los adultos se 
observaron en jardines en el peridomicilio. 
En muchos de estos jardines hay corrales de 
gallinas, corrales de cabras y zonas verdes. No 
se encontraron larvas de esta especie en tanques 
de agua (criadero más frecuente), como tampoco 
adultos en las viviendas. Los índices de Margalef 
y de Shannon muestran una riqueza y diversidad 
bajas en el área de estudio, lo que se asume que 
ambas especies aún no están establecidas en esta. 
El dendrograma plantea que Girón es el posible 
lugar de dispersión de ambas especies de Aedes, 
seguido de Lebrija hacia los demás municipios. 

Es importante destacar que, en el estudio 
realizado entre 2010 y 2011, se encontraron 12 
especímenes de la especie A. aegypti en cuatro 
veredas de Betulia, Girón y Los Santos y no se 
recolectó A. albopictus (73), mientras que en este 
estudio se registró la presencia de A. aegypti en 
13 veredas de Betulia, Girón, Lebrija, Los Santos 
y San Vicente de Chucurí; y A. albopictus en 
cuatro veredas de Girón, Lebrija y San Vicente 
de Chucurí. Este sería el primer registro de 
A. albopictus recolectado en áreas rurales en 
Colombia; sin embargo, no se detectó ninguna 
persona con las enfermedades que estas especies 
transmiten, pero sí se registraron personas con 
pruebas serológicas positivas para dengue (IgM 
e IgG), lo que significa que el virus ha estado 
presente en las veredas estudiadas (50). 
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Conclusiones

Las veredas Cantalta, Chocoa, El Pantano, La 
Parroquia, Linderos, Marta, Motoso y Potrero 
cerrado de Girón registran la mayor presencia 
de las dos especies. Por lo tanto, se concluye que 
este municipio es importante en la dispersión de 
dichos vectores y en la transmisión de dengue, 
chikungunya y Zika que estos transmiten.

Los índices utilizados reflejan baja riqueza y 
diversidad de estos vectores en el área de estudio, 
sin embargo, se puede presentar la transmisión 
de las enfermedades antes mencionadas.

Con este estudio se amplía el registro de 
distribución en el país de A. aegypti y A. 
albopictus; con relación a este último sería el 
segundo reporte de A. albopictus en área rural 
en Colombia, luego del hallazgo realizado en 
2015 por Zamora et al. (74) en el municipio de la 
Tebaida en el departamento del Quindio.

Por lo tanto, aunque estas especies no se 
encuentran plenamente establecidas en las 
veredas de influencia de Hidrosogamoso, 
se resalta su importancia en salud pública. 
Lo anterior sugiere que deben dirigirse 
esfuerzos para realizar estudios centinela y 
de comportamiento, con el fin de fortalecer la 
vigilancia por parte de las autoridades sanitarias 
en estas veredas, sus alrededores y corredores 

potenciales, y así evitar la propagación de las 
enfermedades como el dengue, chikungunya y 
Zika en las poblaciones rurales que allí habitan. 
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