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Resumen   

Con el propósito de fortalecer la vigilancia entomológica mediante la identificación, tabulación y 

selección de los especímenes del Departamento del Vichada, se determinó un inventario de 

especies de mosquitos (Diptera: Culicidade), producto de la vigilancia entomológica del Laboratorio 

Departamental de Salud Pública, durante los años 2009 al 2019 (Exceptuando 2015 por pérdida de 

base de datos). Se encontró un total de 23.620 ejemplares, distribuidos en 44 especies, 

pertenecientes a dos subfamilias, seis tribus, 15 géneros y 19 subgéneros, de las cuales tres, son 

nuevos registros para Colombia: Culex (Melanoconion) innovator Evans, 1924, Sabethes 

(Sabethoides) tridentatus Cerqueira, 1961 y Uranotaenia (Uranotaenia) mathesoni Lane, 1993. Se 

describen aspectos de distribución, métodos de recolección y las posibles implicaciones 

epidemiológicas de las especies. Stegomyia (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762), fue la especie 

dominante debido al tipo de vigilancia implementada, seguido Anopheles (Nyssorhynchus) 

braziliensis (Chagas, 1907), Anopheles (Nyssorhynchus) triannulatus (Neiva & Pinto, 1922) y Culex 

(Culex) quinquefasciatus Say, 1823.  

Palabras claves 

Culicidae, mosquito, vigilancia, vectores, inventario, Vichada. 

 

Introducción 

El orden Diptera conforma uno de los de mayor riqueza de especies, estando presentes en 

prácticamente todo el planeta. Los miembros de este grupo son insectos con desarrollo 

holometábolo, por lo que se distinguen cuatro estados de desarrollo: huevo, larva, pupa y adulto. 

Se reconocen en el estado adulto por presentar el primer par de alas laminares adaptadas para el 

vuelo, el segundo par de alas modificadas en balancines que permiten dar equilibrio y las partes 

bucales adaptadas para el consumo de líquidos (Becker et al., 2010). 

Dentro de este orden están los mosquitos (Familia: Culicidae), que son importantes desde el punto 

de vista médico y veterinario, algunos por ser vectores de un elevado número de patógenos a nivel 

global que aun a la fecha continúan cobrando numerosas vidas cada año. El estudio de estos 

artrópodos se ha intensificado en las últimas décadas (Hoffman, 2003), ya que este grupo juega un 

rol importante tanto en su estado silvestre, así como en ambientes antropizados y a su amplia 

distribución, aunque su mayor riqueza se observa en bosques tropicales (Clements, 1992). 

Actualmente se conocen alrededor de 3.500 especies a nivel mundial, ubicadas en 42 géneros (Badii 

et al., 2006), dentro de los cuales se destacan por poseer organismos vectores de patógenos los 

géneros Stegomyia implicado en la transmisión del virus del Dengue (DENV), Zika (ZIKV), Fiebre 
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Amarilla (FAV), Chikungunya (CHIKV), entre otros (Monteiro et al., 2020), Anopheles que incluye a 

las únicas especies vectores de parásitos de la malaria humana. Algunas especies son vectores de 

filariasis y otras pueden estar involucradas en la transmisión de los virus de la Encefalitis (Minkeu y 

Vernick, 2018), el género Culex  que está involucrado en la transmisión de Encefalitis, virus del Nilo 

Occidental (VNO) y Filariasis (FAKOORZIBA, 2008),  Haemagogus implicado en la transmisión de FAV 

(Ferro et al., 2015), Mansonia asociado a los virus de Encefalitis Equina Venezolana (VEE) y Filariasis 

(Carpenter y LaCasse, 1955), Sabethes que parece desempeñar un papel en la transmisión de FAV 

en América Central (Rocco et al., 2003), Psorophora que incluye especies vectores de VEE, VNO, 

Encefalitis Equina Occidental (VEEO),  Encefalitis Equina Oriental (EEE), entre otros (CDC, 1985) y el 

género Coquilletidia que alberga especies implícitas en la transmisión de  EEE en América del Norte 

(Service, 2004).  

El departamento del Vichada, ubicado en la Orinoquía colombiana, evidencia cifras de personas 

afectadas por picaduras de mosquitos, éstas, aunque no son tan elevadas como en otras zonas del 

país, reflejan una problemática en el territorio. Sus municipios por su geografía, factores climáticos, 

diversidad en flora, cuerpos de agua que afluyen al departamento y las condiciones 

socioeconómicas de la población, que en su gran mayoría es indígena de la zona rural dispersa y 

áreas periurbanas de las cabeceras municipales; todos estos componentes, posibilitan la 

proliferación de mosquitos y, en algunos casos la probabilidad de incrementar el número de casos 

de Enfermedades Transmitidas por  Vectores (ETV), tales como  Dengue, Zika, Chikungunya, Fiebre 

Amarilla, Malaria y Encefalitis Equina Venezolana (Chaparro et al. 2013; Padilla et al. 2011).  

De acuerdo con las notificaciones suministradas por los boletines epidemiológicos del 

departamento del Vichada, en el año 2019, se confirmaron por laboratorio y clínica: 379 casos de 

Dengue, un (1) caso de Zika y 1104 casos de malaria, siendo esta última el principal evento de salud 

pública del territorio. 

El análisis del comportamiento de la vigilancia de los arbovirus del Dengue, Chikungunya, Zika y 

Fiebre Amarilla Urbana, en los municipios se encuentra altamente fortalecida debido al control del 

vector Stegomyia (Stegomyia) aegypti en centros poblados del departamento. Sin embargo, su 

infestación se extiende cada vez más en el territorio, incrementando la transmisión en poblaciones 

vulnerables en áreas rurales (centros poblados dispersos). A su vez, la Malaria, transmitida por 

especímenes de género Anopheles, es el evento con mayor carga epidémica. Jimenez y 

colaboradores (2015), registraron en Puerto Carreño las especies: Anopheles darlingi, Anopheles 

marajoara (An. albitarsis F que ha sido reportada como An. marajora en Colombia porque tiene 

caracteres morfológicos similares a los de otros miembros del complejo albiritarsis (Pacheco et al., 

2018)), Anopheles braziliensis, Anopheles albitarsis, Anopheles argyritarsis y Anopheles oswaldoi. 

Sin embargo, las especies implicadas en la transmisión de esta patología, así como aspectos 

ecológicos y biológicos siguen siendo desconocidos por la falta de exploración de otras localidades. 

Por lo anterior, es importante generar información sobre las especies presentes, así, como aspectos 

ecológicos asociados y las implicaciones que estas podrían tener en salud pública con la finalidad de 

fortalecer la vigilancia entomológica (Versteirt et al., 2013). Por ende, partiendo de que el control 
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integrado y selectivo de mosquitos inicia con la identificación, tabulación y selección de los 

especímenes (Elith et al., 2006), se plantea la siguiente pregunta:  

¿Cuál es la composición, abundancia y riqueza de las especies de mosquitos (Diptera: Culicidae), 

producto de la vigilancia entomológica realizada durante los años 2009 al 2019 por el laboratorio 

Departamental de Salud Pública del Vichada (Llanos Orientales de Colombia)?   

 

Materiales y métodos 

Este estudio describe la composición, abundancia y riqueza de especies de mosquitos (Diptera: 

Culicidae), producto de la vigilancia entomológica del laboratorio de salud pública de la secretaría 

departamental del Vichada, desde el año 2009 hasta el 2019 (exceptuando el año 2015 por pérdida 

de bases de datos), de los cuatro municipios: Puerto Carreño, Cumaribo, La Primavera y Santa 

Rosalía. 

Los especímenes fueron colectados mediante seis tipos de técnicas de captura: trampa tipo CDC de 

luz incandescente, cebo humano, captura manual, larvitrampa, cucharón y reposos abrigo animal 

(Rubio-Palis, 2015, Rubio-Palis et al., 1965). Dado que la vigilancia en el departamento no está 

estandarizada, el esfuerzo de muestreo no es comparable entre municipios ya que, la toma de datos 

depende del brote que se presente o la accesibilidad a las zonas donde se reportan los eventos 

epidemiológicos.  Dichos especímenes fueron, en su mayoría, identificados taxonómicamente por 

los profesionales a cargo de la unidad entomológica. Los especímenes de los años 2018 y 2019 

fueron identificados en el presente año por el presente autor con la guía de Jorge Luis de las Salas 

Alí, actual líder del laboratorio departamental de entomología medica de la Secretaria de Salud del 

Vichada.   

Los datos fueron discriminados según la subfamilia Anophelinae y Culicinae e integrados en una 

base de datos ordenados por: fecha, municipio (localidad, vereda, resguardo, barrio, comunidad), 

tipo de colecta, sitio (intradomicilio, peridomicilio o extradomicilio), especie, estadio, (larva y 

adulto), sexo (masculino o femenino) y número de individuos. 

Muchas de las especies fueron identificadas y confirmadas mediante el montaje de larvas, 

terminalias de los machos y algunas hembras para el género Mansonia, con el apoyo de las claves 

de mosquitos propuestas por Lane (1953), Cova (1966), González y Carrejo (2009), confirmación 

internacional de especialistas y para poder determinar registros nuevos para el Colombia, se tuvo 

en cuenta el estudio de Rozo y Mengual (2015) y Walter Reed Biosystematics Unit (WRBU). 

En el caso de Stegomyia (Stegomyia) aegypti, los datos fueron tomados a partir de los 

levantamientos aedicos realizados en el departamento, teniendo en cuenta la abundancia de larvas 

por localidad y criaderos. 

La búsqueda de información sobre biología, ecología y aspectos epidemiológicos de mosquitos fue 

obtenida mediante el uso de bases de datos informáticas, posteriormente filtrada mediante el tipo 
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de publicación (publicaciones académicas de maestría o doctorado, artículos, revisiones científicas, 

entre otros). 

• Área de estudio  

El Vichada, se localiza en la región de la Orinoquia Colombiana, a los 06° 19' 34" y 02° 53' 58" de 

latitud norte, y 67° 25' 1" y 71° 7' 10" de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 100.242 km2, 

limitando por el norte con el rio Meta, que lo separa de los departamentos de Casanare, Arauca y 

la Republica de Venezuela; por el este, con el río Orinoco que lo separa de la República del 

Venezuela; por el sur, con el río Guaviare que lo separa de los departamentos de Guainía y Guaviare; 

y por el oeste, con los departamentos del Meta y del Casanare. 

La organización administrativa del departamento está dividida en cuatro municipios: Cumaribo, La 

primavera, Puerto Carreño y Santa Rosalía, dado que el territorio es muy extenso y con población 

muy dispersa, la Unidad Operativa de Trabajo en Salud Pública, lo dividió en siete zonas 

programáticas para poder efectuar sus intervenciones (Fig. 1). 

 

 

Figura 1. Mapa del Departamento del Vichada. Creador: Unidad Operativa de Trabajo en Salud Pública, de la Secretaría 

Departamental de Salud del Vichada (UOTSP, 2001). 

 

En el territorio se distingue la llanura aluvial de desborde de la Orinoquia formada por playones 

ubicados al norte en los municipios de Puerto Carreño y La Primavera. La altillanura, que ocupa la 

mayor extensión del departamento entre los ríos Meta, Tomo, Bita, Orinoco y Tuparro. El escudo 
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guayanés ubicado en sectores aislados al oriente caracterizado por la presencia de afloramientos 

rocosos y altillanuras disectadas en sedimentos blancos.  

La red hidrográfica del Vichada está conformada por los grandes ríos, quebradas, caños y algunas 

lagunas. Desagua en el Orinoco por medio de los ríos Meta, Vichada, Guaviare y Tomo; además de 

las corrientes mencionadas, se destacan los ríos Bita, Tuparro, Uvá, Elbita, Muco, Iteviare, Siare y 

los caños Tuparrito, Bravo y Mono. Las lagunas de mayor importancia son las de Sesama y Caimán. 

  

• Análisis de datos 

Se generó un inventario de las especies de mosquitos de la subfamilia Anophelinae y Culicinae, 

producto de la vigilancia entomológica en el departamento durante los años 2009 al 2019 

(exceptuando 2015), determinando la abundancia y riqueza de las especies en cada municipio, 

además, se discriminó entre especies que se observaron en mayor cantidad en hábitats de 

intradomicilio, peridomicilio o extradomicilio. Teniendo en cuenta que los datos no evidenciaron 

distribución normal, las diferencias estadísticas se realizaron, mediante la prueba de Kruskal Wallis, 

con base las medianas de los valores, a través del software StatGraphic.  

La información obtenida a partir de los levantamientos aédicos fue analizada por separado para 

evitar ruidos estadísticos ya que, las abundancias de Stegomyia (Stegomyia) aegypti fueron muy 

altas. 

 

Resultados  

• Nivel departamental 

Desde el año 2009 hasta el 2019, en el departamento del Vichada, se colectaron un total de 23.620 

ejemplares de mosquitos, distribuidos en 44 especies, pertenecientes a dos subfamilias, seis tribus, 

15 géneros y 19 subgéneros.  

De las especies en el departamento, Culex (Melanoconion) innovator Evans, 1924, Sabethes 

(Sabethoides) tridentatus Cerqueira, 1961, y Uranotaenia (Uranotaenia) mathesoni Lane, 1943, son 

nuevos registros para el país basados en la lista de mosquitos de Colombia publicada por Rozo y 

Mengual (2015) y Walter Reed Biosystematics Unit (WRBU). 

 

De todo lo determinado, la subfamilia Culicinae Meigen, 1818, fue la más representativa abarcando 

el 85,2 % (20.125 individuos), conformada por 6 tribus: Aedeomyni con un género, un subgénero, 

cuatro especies y 31 individuos, Aedini con cinco géneros, siete subgéneros, nueve especies y 16.722 

individuos, Culicini con un género, tres subgéneros, seis especies y 2.256 individuos, Mansoniini con 

dos géneros, dos subgéneros, cinco especies y 321 individuos, Sabethini con cuatro géneros, tres 

subgéneros más dos subgéneros inciertos, siete especies y 737 individuos, Uranotaeniini con un 

género, un subgénero, seis especies y 58 individuos. La subfamilia Anophelinae Grassi, 1900, 
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representó el 14,8 % (3495 individuos), del inventario, conformada por un género, dos subgéneros, 

10 especies y 3.495 individuos (Anexo 1).  

Dentro de la composición de especies, la más abundante fue St. aegypti, con 16.074 ejemplares 

representando el 68% del inventario. En su estricto orden, se observó a An. braziliensis con 1.858 

ejemplares y An. triannulatus, con 1.094 ejemplares abarcando el 7,9 % y el 4,6 % respectivamente 

dentro el inventario (Fig. 2). 

Por otra parte, la composición, abundancia y riqueza de especies con base en las metodologías 

realizadas en los tres hábitats evaluados (intradomicilio, peridomicilio y extradomicilio), evidenció 

que la captura manual, abarcó el 80 % (18.976 individuos), del total de los métodos ejecutados, 

aportando una riqueza de 32 especies (40 %), siendo St. aegypti, la más abundante, tanto en intra 

como en el peridomicilio, representando el 83 % (15.766 individuos), seguida por Sa. tridentatus, en 

extradomicilio, con el 3 % (551 individuos), del inventario.  

 

 

Figura 2. Gráfico a escala logarítmica de la variación de individuos por especies durante el año 2009 hasta el año 2019 

(Exceptuando el año 2015), en el departamento Vichada. 

 

La trampa CDC representó el 11 % (2.467), con una riqueza de 28 especies (35 %), siendo An. 

braziliensis, la más representativa con un 25 % (604 individuos), con mayor frecuencia en el 

peridomicilio (481 individuos); en el intradomicilio se observó la especie Culex nigripalpus, y en el 

extradomicilio Culex erraticus, representando el 11 % (262 individuos) y 12 % (293 individuos) 

respectivamente.  

 

Las metodologías de recolecta cebo humano, cucharón, larvitrampa y reposo en abrigo animal 

conformaron el nueve por ciento restante de las técnicas implementadas (Fig. 3).  
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Figura 3. Gráfico de: A. Porcentaje del número de individuos capturados por metodología de colectas en Vichada desde el 

año 2009 hasta el 2019. B. Porcentaje de la riqueza de especies capturadas por metodologías en el departamento durante 

el mismo periodo de tiempo. 

 

Una vez analizadas las variaciones porcentuales de la Abundancia y Riqueza de especies, con base 

en las técnicas empleadas, mediante La prueba de Kruskal-Wallis, se observó diferencias estadísticas 

significativas en los valores de abundancia entre las técnicas aplicadas por hábitat (valor de P= 0,0; 

95% de confianza), caso contrario se evidenció con los valores de riqueza, con los cuales no hubo 

diferencias estadísticas significativas (Valor de P≥0.05; 95% de confianza). 
  

• Nivel municipal 

Municipio de Puerto Carreño: se observó un total de 10.962 ejemplares distribuidos en 37 especies, 

pertenecientes a dos subfamilias, seis tribus, 15 géneros, 15 subgéneros conocidos y dos inciertos.  

La subfamilia Culicinae excluyendo a St. aegypti, representó el 59, 8 % (2.559 individuos), del cual el 

90 % (2.319 individuos), fue recolectado en estado adulto y el 10 % (280 individuos) en estado larval.  

Mientras que la subfamilia Anophelinae representó el 40,2 % (1.716 individuos) del cual el 97,5 % 

(1.674 individuos) fueron adultos y el 2,5 % (42 individuos), fueron larvas.  

La especie más representativa fue An. trianulatus con 8,1 % (891 individuos), seguida de Cx. erraticus 

con el 5,7 % (630 individuos) y An. braziliensis con el 5,5 % (605 individuos). 

Respecto a la abundancia y riqueza de especies por metodologías en los hábitats para Culicinae, 

captura manual abarcó el 73 % (1901 individuos) del total de las metodologías aplicadas, con una 

riqueza de 20 especies (52 %), siendo Sa. tridentatus la más abundante, representando el 28,9 % 

(551 individuos), dichos ejemplares fueron recolectados en el extradomicilio, mientras que en el 

intradomicilio y peridomicilio, la especie más observada fue Cx. quinquefascitus abarcando el 18 % 

(341 individuos), del total de ejemplares capturados con dicha técnica.   

En cuanto a la Subfamilia: Anophelinae, la técnica de reposo en abrigo animal realizada solo en el 

peridomicilio aportó el 39 % (781 individuos), con una riqueza de cinco especies (24 %). Del total de 

ejemplares recolocados, el 54,03 % (422 individuos), estuvo conformado por An. triannulatus, 

seguido por An. braziliensis, con el 36,1 % (282 individuos). 
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En el municipio La Primavera: se observó un total de 6.431 ejemplares distribuidos en 20 especies, 

pertenecientes a dos subfamilias, siete tribus, 12 géneros y 12 subgéneros conocidos y uno incierto.   

La subfamilia Culicinae excluyendo a St. aegypti, representó el 58,5 % (846 individuos), del cual el 

64,2 % (543 individuos), fue recolectado en estado adulto y el 35,8% (303 individuos), en estado de 

larva. La subfamilia Anophelinae representó el 41,5 % (601 individuos) del cual el 100 % fue 

recolectado en estado adulto.  

La especie más representativa en el municipio fue Cx. quinquefasciatus con un 3,9 % (253 

individuos), seguido por An. triannulatus y An. braziliensis con el 3.1 % (203 individuos) y 2,1 % (138 

individuos), respectivamente. 

De acuerdo con la abundancia y riqueza de especies por metodologías en los hábitats para Culicinae, 

la trampa CDC abarcó el 63 % (537 individuos), del total de las metodologías aplicadas con una 

riqueza de 11 especies (69 %), siendo Mn. indubitans la más frecuente en intradomicilio 

representando el 19,9 % (107 individuos), en el peridomicilio, Cq. nigricans 19,4 % (104 individuos) 

y en el peridomicilio Cx. erraticus, con el 19,4 % (104 individuos), del total de ejemplares colectados 

mediante dicha técnica.  

En la Subfamilia Anophelinae, la trampa CDC aportó el 86 % (514 individuos), con una riqueza de 

cinco especies (56 %), mientras que la captura del cebo humano evidenció el 14 % (87 individuos), 

con una riqueza del cuatro especies (44 %).  

En el intradomicilio, mediante la técnica CDC, An. triannulatus representó el 28,2 % (58 individuos), 

mientras que en peridomicilio y extradomicilio las especies más frecuentes fueron An. estrodei con 

un 24,3 % (125 individuos) y An. braziliensis con un 23.9 % (123 individuos), respectivamente. Así 

mismo, las especies más observadas mediante captura por cebo humano fueron en el intradomicilio 

An. triannulatus con un 17,2 % (58 individuos) y en el peridomicilio An. marajoara (An. albitarsis F), 

con un 14,9 % (13 individuos), respectivamente. 

En el municipio Cumaribo: se observó un total de 6.431 ejemplares distribuidos en 16 especies, 

pertenecientes a dos subfamilias, cuatro tribus, nueve géneros y ocho subgéneros conocidos más 

uno incierto. 

La subfamilia Culicinae representó el 31,9 % (548 individuos), del cual el 13,4 % (75 individuos), fue 

recolectado en estado adulto y el 86,6 % (556 individuos), en estado de larva. La subfamilia 

Anophelinae representó 68,1 % (1.170 individuos) del cual el 100 % fueron adultos.  

La especie más representativa en el municipio fue An. braziliensis con un 25,6 % (1.115 individuos), 

seguido por Cx. coronator con el 4 % (170 individuos). 

En la abundancia y riqueza de especies por metodologías para Culicinae, la captura manual abarcó 

el 97,8 % (536 individuos), del total de metodologías aplicadas con una riqueza de 12 especies (80 

%), siendo Cx. erraticus, la especie más abundante en el peridomicilio, Cx. nigripalpus, la más 

frecuente en el intradomicilio representando el 31, 6 % (168 individuos), y Hg. celeste en el 

extradomicilio con el 7,28 % (39 individuos), del total observado. 
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para Anophelinae, la metodología de captura con cebo humano representó el 76 % (887 individuos), 

con una riqueza de dos especies (50 %), mientras que la captura mediante trampa CDC aportó el 24 

% (283 individuos), con una riqueza de dos especies (50%), respectivamente.  

Con la captura de cebo humano, An. peryassui fue más observado en intradomicilio, mientras que 

en extradomicilio fue An. braziliensis, representando el 5,2 % (46 individuos), y 94,2 % (841 

individuos) respectivamente. Con la captura por trampa CDC, ambas especies fueron recolectadas 

en el peridomicilio con un porcentaje de 96, 8 % (274 individuos) para An. braziliensis y 3,2 % (9 

individuos) para An. peryassui. 

En Santa Rosalía se observó un total de 1.887 ejemplares distribuidos en 11 especies, pertenecientes 

a dos subfamilias, cinco tribus, ocho géneros y ocho subgéneros conocidos más uno incierto.  

La subfamilia Culicinae representó el 88,8 % (64 individuos), del cual el 73,4 % (47 individuos), fue 

recolectado en estado adulto y el 26,6 % (17 individuos) en estado larval. La subfamilia Anophelinae 

representó 11,2 % (ocho individuos), del cual el 100 % fue observado en estado adulto.  

La especie más representativa del municipio fue Cx. quinquefasciatus con el 1,4 % (26 individuos). 

Las nueve especies restantes evidenciaron valores inferiores a 20 individuos, abarcando porcentajes 

inferiores al uno por ciento. 

En la composición y riqueza de especies por metodologías para Culicinae, la captura manual abarcó 

el 78 % (50 individuos), del total de metodologías aplicadas, con una riqueza del ocho especies (89 

%) siendo Li. durhamii la más abundante en el peridomicilio con un porcentaje del 32 % (16 

individuos), seguida de Cx. quinquefasciatus en el extradomicilio con el 24 % (12 individuos). en el 

intradomicilio no se observaron ejemplares capturados por medio de dicha metodología.  

Para Anophelinae, la metodología de captura manual aportó el 100 % (ocho individuos) con una 

riqueza de dos especies (100 %). An. darlingi en el peridomicilio y An. argyritarsis en el 

extradomicilio, fueron las únicas especies hasta el momento observadas en el municipio con un 

número de individuos inferior a 10. 

 

Stegomyia (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) 

St. aegypti evidenció la mayor abundancia en los cuatro municipios convirtiéndose en la especie 

predominante en el departamento del Vichada, debido a que la vigilancia en el país se enfoca 

mayormente en el seguimiento de éste, ya que es vector de una amplia variedad de arbovirus que 

incluye los virus de Dengue, Chikungunya, Zika y Fiebre Amarilla Epizoótica o Urbana. 

Puesto que dicho vector tiene mayor infestación en áreas urbanas, las vigilancias se enfocan en la 

inspección de casas y establecimientos principalmente de los centros poblados, es así, como este 

mosquito representó en el intradomicilio y el peridomicilio, los valores más altos de ejemplares 

recolectados en los cuatro municipios. 
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Figura 4. Gráfico de la variación del número de individuos de Stegomyia aegypti reportados en la vigilancia entomológica, 

discriminando los hábitats (intra, Peri y Extradomicilio), desde el año 2009 hasta el 2019 en los municipios del 

departamento del Vichada. 

Del total de ejemplares reportados en el departamento, 15.759 fueron larvas observadas en 

levantamientos aédicos (búsqueda activa manual), en intradomicilios y peridomicilios, éstas fueron 

discriminadas según el criadero, determinando que, los tanques bajos albergan el mayor porcentaje 
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con el 71 % (11.169 larvas), seguido por recipientes diversos (contenedores de agua inferiores a 20 

litros), con un 16,7 % (2.635) y llantas con un 10,3 % (1624).  

 

Discusión  

De acuerdo con los resultados de los análisis de las vigilancias realizadas en el departamento del 

Vichada, se reportan 44 especies de mosquitos, un número relevante especies para el mismo, 

pertenecientes a dos subfamilias, seis tribus, 15 géneros y 19 subgéneros. Sin embargo, los 

municipios Cumaribo y Santa Rosalía aportan información escasa, esto puede deberse a los distintos 

enfoques que se manejan en las vigilancias dependiendo de los eventos epidemiológicos o 

necesidades de cada municipio. 

Respecto a las técnicas de recolección de especímenes, la captura manual en el departamento tuvo 

mayor eficacia en cuanto al número de individuos capturados debido a que las vigilancias aédicas, 

que son las más implementadas en los municipios, se incluyen en dicha técnica. La captura mediante 

Trampa CDC es útil al momento de determinar cuáles son las especies de mosquitos que son atraídas 

hacia la luz, algunas en mayor cantidad que otras (Rubio-Palis, 2015.), como se observa con la 

especie An. braziliensis que fue la más representativa con dicha técnica y Cx. erraticus que fue la de 

menor abundancia. El implemento de esta metodología de captura demuestra que puede ser 

eficiente para recolectar anofelinos sin necesidad de implementar la captura mediante cebo 

humano, ya que las personas encargadas de llevarla a cabo se exponen a adquirir Malaria. Sin 

embargo, una ventaja del cebo humano es que permite conocer el comportamiento hematofágico 

de especies vectores, es decir, si pican dentro de la vivienda (endofágico) o fuera de ella (exofágico) 

independientemente del lugar donde se crían (Moreno et al., 2002). No obstante, puede 

implementarse la captura en reposo abrigo animal ya que, si bien no es muy eficiente en 

comparación a la captura con atrayentes humanos, resulta factible en sitios donde se disponen 

animales vertebrados grandes que se puedan utilizar como atrayentes (Rubio-Palis, 2015). 

 

• Subfamilia Culicinae  

A nivel general, St. aegypti fue la especie predominante en el departamento del Vichada. Es 

considerado un mosquito de importancia médica como vector DENV, CHIKV, ZIKV y FAV (Hill, 2005). 

Adicionalmente, se ha sugerido su papel como vector potencial de EEV, el virus Mayaro (MAYV) y 

estudios de competencia vectorial in vitro han mostrado que es susceptible al VNO (Vanlandingham, 

2007). 

St. aegypti se observó cohabitando con Cx. quinquifasciatus y Cx. coronator. La dominancia 

determinada en intradomicilio, es porque el sistema de vigilancia se realiza mediante la observación 

directa de estadíos inmaduros o larvas en sus criaderos, comprendidos por distintos tipos de 

contenedores de agua dentro y alrededor de las viviendas humanas, lo cual hace accesible su 

recolección. Con base en los lineamientos propuestos por el Instituto Nacional de Salud, se deben 

recolectar cinco larvas por recipiente observado por casa visitada, lo que hace que esta especie 
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evidencie un gran número de individuos, durante las inspecciones. Los tanques bajos o albercas son 

el mecanismo más empleado de almacenamiento masivo de agua por vivienda, ya que el servicio 

de acueducto de las cabeceras municipales no es constante, esto conlleva a que algunas viviendas 

se descuiden y se vuelvan focos de infestación del vector, otro factor que influencia este hecho, son 

los períodos húmedos que amplían la variedad de recipientes y es por eso que los diversos fueron 

el segundo criadero que más aportó a la abundancia.  

Muchas son las estrategias que se promueven para controlar las poblaciones del vector St. aegypti, 

sin embargo, en localidades con problemas de mantenimiento de agua, lo mejor es el lavado de los 

tanques con frecuencia de dos veces por semana, ya que el uso constante de insecticidas puede 

conllevar a generar resistencia (Aponte, 2019). 

La distribución de Cx. quinquefasciatus, es amplia en términos geográficos, va desde áreas tropicales 

hasta zonas subtropicales en el mundo (Subra, 1980). Esta especie fue observada con altas 

densidades durante los 11 años de la vigilancia. Aunque tiene preferencias por los microhábitats 

rurales e incrementa sus densidades cuando las lluvias forman criaderos temporales, en periodos 

secos, utiliza criaderos artificiales con St. aegypti lo que lo hace una molestia sanitaria urbana (Rivas 

et al., 1997).  

Cx. erraticus, la segunda especie con mayor abundancia en el departamento se vio infestando el 

intra, peri y extradomicilio teniendo mayor abundancia el extradomicilio. Sin embargo, las trampas 

CDC en el intradomicilio evidenciaron un número elevado, por lo que puede afirmarse que está 

altamente atraído a ambientes antropizados. Ha sido reportada desde los Estados Unidos 

atravesando México y las islas del Caribe hasta llegar a Suramérica hasta Paraguay (Darsie & Ward, 

2005, Mendenhall et al., 2012). Mendenhall et al., (2012) la reportaron como un vector potencial 

de EEE, EEV Y VNO. 

Sa. tridentatus es en orden de representatividad, la tercera especie de Culicinae que conforma el 

inventario de mosquitos del Vichada. En las Américas, las especies del género Sabethes se asocian 

como posibles vectores de Fiebre Amarilla Selvática, y por la tanto podrían ser vectores candidatos 

de, por ejemplo, el ciclo de ZIKV selvático. Aunque en una evaluación previa realizada por 

Rocco (2003), Sa. tridentatus no parece estar asociado con la transmisión de Fiebre Amarilla, Karna 

(2018), probaron el potencial de Sa. cyaneus y Sa. albiprivus para transmitir el virus de Zika 

comprobando que podrían ser vectores competentes.  

Cx. nigripalpus a menudo utiliza pequeños cuerpos de agua para completar su ciclo de vida (Dyar y 

Knab 1906, Carpenter y LaCasse 1955, Heinemann y Belkin 1977, Pecor et al.2002), lo cual podría 

explicar el por qué se encuentra altamente asociado a contenedores como llantas y tanques bajos 

haciéndolo potencialmente importante como especie invasiva en intradomicilio. En los últimos años 

ha experimentado una rápida expansión de alcance siendo común en América del Sur y América 

Central. Además, se considera un vector de EEE, la encefalitis de St. Louis (SLE) y VNO (Turell et al. 

2003: 60).  

La especie Ps. confinnis, pese a que en el departamento se reportó un solo ejemplar capturado en 

el peridomicilio con trampa CDC en Puerto Carreño, debe ser incluida en la vigilancia entomológica 
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activa ya que, es vector de VEE (CDC, 1985; Weaver et al., 2004).  Además, Weaver et al., (2004), 

reportaron a esta especie como una de las implicadas en la irradiación del brote de EEV de 1995 en 

Venezuela hasta llegar a la Guajira colombiana. Ps. albipes, así como Ps. ferox, fueron tratadas 

experimentalmente con la cepas enzoótica del virus VEE (CDC, 1985), por lo que sus poblaciones 

deben ser vigiladas con frecuencia. Lo mismo sucede con especies del género Haemagogus, 

responsables de brotes de FAV (Ferro et al., 2015). 

De las especies raras o de menor abundancia, la información publicada respecto a ellas en el país 

puede considerarse nula o escasa debido a las pocas publicaciones científicas que se encuentra al 

respecto. No obstante, el género Wyeomyia tiene especies que han sido reportadas en el neotrópico 

extendiéndose a través del Caribe hacia el este de América del Norte (WRBU). De las especies Wy. 

medioalbipes y Wy. Arthrostigma, ya registradas para Colombia, no se tiene mucha información 

acerca de su importancia como vectores pese a que el virus de EEV ha sido aislado de Wy. 

medioalbipes en Trinidad (Carpenter, 1970).  

Por su parte, la especie Mn. titillans es vector del virus que causa EEV y se cree que, al igual que Wy. 

medioalbipes, la especie pudo haber sido un vector importante de esta enfermedad durante una 

epidemia en Trinidad en 1942-1943. Además, se sabe que esta especie es un vector de 

filariasis (Carpenter y LaCasse, 1955). De dicho modo, Mn. titillans, no debe ser ignorado como un 

vector potencial del arbovirus para los humanos (Zavortink, Roberts y Hoch, 1983). 

Las especies del subgénero Uranotaenia se encuentran principalmente en áreas tropicales y, en 

cierta medida en áreas subtropicales. Específicamente Ur. Mathesoni ha sido reportada en Brasil y 

Guayana Francesa según el WRBU. Se sabe que las hembras de algunas especies de este subgénero 

se alimentan de ranas, pájaros y mamíferos, pero normalmente no se sienten atraídas por los 

humanos (Reeves et al., 2018) por lo cual, es difícil incriminar a dichos ejemplares como vectores de 

enfermedades de transmisión vectorial.  

Por otro lado, Ad. squamipennis, es un mosquito tropical que se encuentra en la mayoría de los 

trópicos, desde el este de México hasta Argentina, incluidas varias islas del Caribe (Burket-Cadena, 

Blosser, 2017). Se sabe que las hembras adultas se alimentan predominantemente de la sangre de 

las aves y buscan huéspedes en las copas de los bosques. Esta especie se considera un vector 

importante de la Malaria Aviar y del virus de Gambia, además, se sospecha que es vector de la EEV 

(Burket-Cadena, Blosser, 2017). 

 

• Subfamilia Anophelinae 

En Vichada la Malaria es el principal problema de salud pública con una prevalencia de casos 

acumulados elevados y en constante aumento debido a que la mayor población se encuentra en 

áreas rurales dispersas. En el departamento se reportó una gran variedad de especies principalmente 

del subgénero Nyssorhynchus (Jiménez et al., 2015), observando la alta potencialidad de transmisión 

en el municipio de Puerto Carreño. 
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Las especies con mayor abundancia fueron An. triannulatus y An. braziliensis. Aunque no parecen 

ser vectores importantes de Malaria, An. triannulatus fue implicada como un posible vector durante 

una epidemia en una escuela de niños cerca de Maracay, Venezuela (Benarroch, 1931). La alta 

abundancia de An. braziliensis conlleva a pensar que es un posible vector en el departamento del 

Vichada, además, sus densidades en el intradomicilio y peridomicilio empleando la captura 

mediante trampa CDC y reposo en abrigo animal, permite pensar que dichas especies son una 

molestia debido a sus hábitos de picadura.   

En Santa Rosalía, aunque solo se reportaron las especies de An. darlingi y An. argyritarsis en bajas 

densidades, cabe resaltar la importancia de la vigilancia en dichos ejemplares puesto que An. 

darlingi es un vector muy eficaz de la malaria en el norte y noreste de Brasil (Fernández et al., 2014), 

así como en muchas otras áreas de América del Sur y es considerado el principal vector de malaria 

para Puerto Carreño.  Es altamente endofílico y antropofílico. Además de la malaria, esta especie 

también ha sido sospechosa de ser un vector de la filariasis humana ya que ha transmitido el 

parasito Wuchereria bancrofti en laboratorio y se ha recolectado naturalmente infectado (Faran y 

Linthicum, 1981).  

 

Por otra parte, Lardeux, et al. (2013) estudiaron la capacidad vectorial de An. argyritarsis en los 

Andes bolivianos y no identificaron parásitos de Plasmodium en este mosquito, lo cual indicó que 

no era un vector de Malaria en los sitios bajo estudio. En Colombia, Parra-Henao (2012), reportaron 

la presencia de larvas en criaderos artificiales en el cañón del río Sogamoso, Santander, sin embargo, 

no encontraron circulación de parásitos del género Plasmodium en la zona estudiada (Parra-Henao 

et al., 2012). En Brasil, Silva (2006), trataron con la especie, pero tampoco la implicaron en la 

transmisión de malaria. 

An. marajoara (An. albiritarsis F), a pesar de haberse encontrado naturalmente infectado con 

Plasmodium falciparum y experimentalmente con Plasmodium vivax, agentes causantes de Malaria, 

no se considera un vector (Herrera et al., 1987). Sin embargo, en el área urbana de Puerto Carreño 

sí tiene una importancia epidemiológica debido a que, probablemente con An. 

darlingi posiblemente estén contribuyendo a mantener el carácter endémico de la Malaria en 

Vichada.  

An. benarrochi sería un probable vector debido a su antropofilia, densidad, domesticidad y 

susceptibilidad (Calderón et al., 1974. Calderón et al., 1995).  An. strodei se ha encontrado infectado 

naturalmente con Plasmodium, sin embargo, raramente se observa dentro del domicilio y pocas 

veces se alimenta de humanos, por lo que en general no se considera un vector primario de la 

malaria y solo podría ser de importancia cuando su densidad poblacional aumenta (Linthicum, 

1988).  

 

Conclusión 

Se reporta para Vichada un inventario conformado por 44 especies de mosquitos pertenecientes a 

dos subfamilias, seis tribus, 15 géneros y 19 subgéneros, de los cuales, tres especies son nuevo 
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registro para Colombia. Algunos de dichos ejemplares presentan antecedentes de importancia 

médica relevantes. St. aegypti fue la especie dominante debido al tipo de vigilancia que se realiza 

en el departamento, seguido de An. braziliensis, An. triannulatus y Cx. quinquefasciatus que, debido 

a su elevada abundancia en intradomicilio y peridomicilio, se convierten en una molestia sanitaria y 

no deben ignorarse como posibles vectores de ETV. 

 

Recomendaciones 

Se le recomienda al Departamento de Salud del Vichada fortalecer el sistema de vigilancia vectorial 

de la Malaria con el objetivo de actualizar y generar información acerca de la importancia médica 

de los mosquitos de la subfamilia Anophelinae para disminuir y/o evitar la alta frecuencia de dicha 

patología en la población. Además, diseñar y ejecutar muestreos sistematizados que permitan 

comparar entre municipios el impacto de los mosquitos vectores de enfermedades de trasmisión 

vectorial, así como dar continuidad a las vigilancias entomológicas e intensificar acciones de control 

vectorial de St. aegypti con el implemento del plan de contingencia para el control de brotes y 

epidemias de los arbovirus: Dengue, Zika y Chikungunya en Colombia.  
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ANEXOS 

*Clasificación incierta. 

Anexo 1. Composición de especies de mosquitos (Diptera: Culicidae), abundancia absoluta y abundancia relativa, producto 

de la vigilancia entomológica realizada en el departamento del Vichada, durante los años 2009 al 2019. Éste, se actualizó 

teniendo en cuenta el listado de especies válidas propuesto por Harbach (2018).   
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Anexo 2.   Tabla del número de mosquitos (Diptera: Culicidae) recolectados mediante seis métodos de captura para cada 

hábitat, abundancia absoluta y abundancia relativa por municipio.   
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Cumaribo 1 285 0 358 538 0 0 0 0 0 0 0 1627 1323 208 0 0 0 4340 18,37

La Primavera 551 465 35 80 13 0 0 0 0 0 201 71 3361 1529 125 0 0 0 6431 27,23

Puerto Carreño 311 746 59 0 0 0 0 0 37 0 104 0 4550 2831 1543 0 781 0 10962 46,41

Santa Rosalía 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1391 436 46 0 0 0 1887 7,99
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 *Clasificación incierta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Anexo 3. Composición de las especies de mosquitos (Diptera: Culicidae) por año, abundancia absoluta y relativa, producto de la vigilancia entomológica realizada en el 

departamento.
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Anexo 4. Número de larvas y número de adultos de las especies de mosquitos (Diptera: Culicidae) reportadas producto de 

la vigilancia entomológica realizada en el departamento del Vichada durante los años 2009 a 2019. 

ESPECIE

No. Adultos No. Larvas Total 

Aedeomyia (Aedeomyia) squamipennis  (Lynch Arribálzaga, 1878) 31 0 31

Georgecraigius (Horsfallius) fluviatilis (Lutz, 1904) 0 102 102

Ochlerotatus (Protoculex) serratus (Theobald, 1901) 177 0 177

Ochlerotatus (Protomacleaya) argyrothorax  (Bonne-Wepster & Bonne, 1920) 2 0 2

Haemagogus (Haemagogus) celeste Dyar & Nuñez Tovar, 1927 25 15 40

Haemagogus (Haemagogus) splendens Williston, 1896 63 30 93

Psorophora (Janthinosoma) albipes  (Theobald, 1907) 77 119 196

Psorophora (Janthinosoma) ferox (von Humboldt, 1819) 37 0 37

Psorophora (Grabhamia) confinnis  (Lynch Arribálzaga, 1891) 1 0 1

Stegomyia (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) 4 16070 16074

Culex (Culex) coronator Dyar & Knab, 1906 11 170 181

Culex (Culex) nigripalpus Theobald, 1901 295 71 366

Culex (Culex) quinquefasciatus Say, 1823 390 553 943

Culex (Melanoconion) innovator Evans, 1924 2 0 2

Culex (Melanoconion) erraticus  (Dyar & Knab, 1906) 735 16 751

Culex (Phenacomyia) corniger Theobald, 1903 0 13 13

Mansonia (Mansonia) amazonensis (Theobald, 1901) 68 0 68

Mansonia (Mansonia) indubitans Dyar & Shannon, 1925 127 0 127

Mansonia (Mansonia) titillans (Walker, 1848) 3 0 3

Coquillettidia (Rhynchotaenia) nigricans  (Coquillett, 1904) 109 0 109

Coquillettidia (Rhynchotaenia) venezuelensis (Theobald, 1912) 14 0 14

Sabethes (Sabethes) albiprivus  Theobald, 1903 2 0 2

Sabethes (Sabethes) cyaneus  (Fabricius, 1805) 8 0 8

Sabethes (Sabethoides) tridentatus  Cerqueira, 1961 536 15 551

Wyeomyia (Wyeomyia) medioalbipes Lutz, 1904 39 0 39

Wyeomyia (Wyeomyia) arthrostigma (Lutz, 1905) 3 0 3

Limatus durhamii Theobald, 1901 46 85 131

Trichoprosopon digitatum (Rondani, 1848) 0 3 3

Uranotaenia (Uranotaenia) pulcherrima Lynch Arribálzaga, 1891 19 0 19

Uranotaenia (Uranotaenia) calosomata Dyar & Knab, 1907 6 0 6

Uranotaenia (Uranotaenia) geometrica Theobald, 1901 11 0 11

Uranotaenia (Uranotaenia) lowii Theobald, 1901 14 0 14

Uranotaenia (Uranotaenia) hystera  Dyar & Knab, 1913 6 1 7

Uranotaenia (Uranotaenia) mathesoni  Lane, 1943 0 1 1

Anopheles (Anopheles) mattogrossensis Lutz & Neiva, 1911 23 0 23

Anopheles (Anopheles) peryassui  Dyar & Knab, 1908 55 0 55

Anopheles (Nyssorhynchus) triannulatus (Neiva & Pinto, 1922) 1081 13 1094

Anopheles (Nyssorhynchus) oswaldoi  (Peryassú, 1922)  42 0 42

Anopheles (Nyssorhynchus) braziliensis  (Chagas, 1907) 989 869 1858

Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi  Root, 1926 247 20 267

Anopheles (Nyssorhynchus) argyritarsis  Robineau-Desvoidy, 1827 9 3 12

Anopheles (Nyssorhynchus) marajoara  Galvão & Damasceno, 1942 17 1 18

Anopheles (Nyssorhynchus) strodei Root, 1926 125 0 125

Anopheles (Nyssorhynchus) benarrochi Gabaldon, Cova-Garcia & Lopez, 1941 1 0 1


