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Resumen 

Aedes albopictus es un culícido de gran relevancia médica por ser vector de algunos 

arbovirus, entre ellos el virus de dengue. Este mosquito es originario del sudeste asiático y 

ha presentado una gran expansión a nivel mundial principalmente a partir de 1980, por lo 

que se le considera una especie invasora. El primer reporte de esta especie en territorio 

colombiano fue en Leticia, departamento del Amazonas en 1998 y desde entonces se ha 

expandido a 16 departamentos. En este trabajo se reporta la especie Ae. albopictus por 

primera vez en el departamento de Cundinamarca en el municipio de Sasaima tanto en zona 

rural como urbana. Los mosquitos adultos se recolectaron en el intradomicilio, 

peridomicilio y extradomicilio, mientras que los criaderos se encontraron únicamente en el 

peridomicilio.  Por otra parte, en la zona urbana, se encontró compartiendo entorno y 

criaderos con Ae. aegypti. Adicionalmente se realizó la búsqueda de los cuatro serotipos del 

virus de dengue en los mosquitos recolectados mediante RT PCR tiempo real multiplex y 

se obtuvo un resultado negativo en todas las muestras.    

Palabras clave: Aedes albopictus, Cundinamarca, virus de dengue, criaderos, Aedes 

aegypti . 

Abstract 

Aedes albopictus is a medically important culicid as it is vector for some arboviruses, 

including the dengue virus. This mosquito that is native to Southeast Asia,  has experienced 

widespread global expansion since the 1980s and it is an invasive species. The first report 

of this species in Colombia was in Leticia, Amazonas department in 1998, and since then it 

has spread to 16 departments. This study reports Ae. albopictus for the first time in the 
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department of Cundinamarca in the municipality of Sasaima,  in rural and urban areas. The 

adult mosquitoes were collected both in the intradomestic, peridomestic and outdoor 

environments, while breeding sites were only found in the peridomestic environment. 

Moreover, in the urban area, it was found in the same houses and breeding sites with Ae. 

aegypti. Additionally, the search of the 4 dengue virus serotypes was performed in the 

collected mosquitoes through real-time multiplex RT-PCR and all samples were negative. 

Key words: Aedes albopictus, Cundinamarca, dengue virus, breeding sites, Aedes aegypti.   

Introducción 

La especie Ae. albopictus es conocida comúnmente con el nombre de mosquito tigre 

asiático y es considerada una de las especies de culícidos más invasoras (Benedict et al., 

2007). Esta especie es originaria del este y sudeste asiático e inicialmente se extendió a 

Madagascar y a pequeñas islas del océano Indico (Enserink, 2008). Esta expansión inicial 

se piensa que ocurrió entre los siglos XII y XIII en los que grandes migraciones de pueblos 

indo-malayos migraron desde el sudeste asiático hasta la isla de Madagascar, los cuales 

pudieron haber transportado los huevos en sus barcos durante las migraciones 

(Ravaonjanahary, 1978). Posteriormente se dispersó a algunas islas del océano Pacifico 

(Lounibos, 2002). Sin embargo, su gran dispersión se inició alrededor de la década de 1980, 

registrándose en todos los continentes con excepción de la Antártida (Ruiling et al., 2018). 

En 1979 en Albania se da el primer reporte del mosquito en el continente europeo, 

posiblemente introducido desde China (Adhami & Reiter, 1998) y posteriormente, en 1990, 

se reportó en Italia, lo que propone movimientos a través del mediterráneo (Sabatini et al., 

1990). Sin embargo, el origen del reporte en Italia parece provenir de la importación de 
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llantas traídas de Estados Unidos (Bueno Marí & Jiménez Peydró, 2012). Desde esa fecha 

se ha reportado en otros 28 países europeos (Anexo 1). 

En África continental el primer reporte ocurrió en 1991 en Nigeria, donde se encontraron 

huevos de Ae. albopictus en tres sitios diferentes en el estado del Delta, lo cual se toma 

como evidencia del establecimiento del mosquito dado que no estaban relacionados a 

llantas ni se encontraban cerca a puertos costeros  (Savage et al., 1992). Para el 2000 se 

registró en Camerún, donde se reportó en cinco localidades diferentes en el sur del país, 

asociándose su llegada con llantas provenientes de Estados Unidos y de otras zonas como 

Nigeria o Sudáfrica (Fontenille & Toto, 2001). En Sudáfrica se reportó en 1991 la 

introducción del vector, pero no el establecimiento de la especie (Cornel & Hunt, 1991) 

(Benedict et al., 2007). Hasta le fecha se ha registrado en otros 8 países africanos (Anexo 1). 

A pesar de la cercanía a la región de origen del vector, Australia no había mostrado 

establecimiento del mosquito hasta el 2004, cuando se empezó a registrar en la zona norte 

del país, en el estrecho de las Torres. Se prevé que su distribución se puede ampliar hacia el 

sur por la costa este hasta el estado de Victoria (van den Hurk et al., 2016). 

En el continente americano se dio el primer reporte en 1983, en las islas de Trinidad y 

Tobago (Le Maitre & Chadee, 1983),. De aquí en adelante Ae. albopictus comenzó la 

invasión de la parte continental, siendo los primeros reportes en Estados Unidos en 1985 y 

Brasil en 1986. En ambos países se considera que la especie fue introducida desde Asia. En 

el caso de Estados Unidos se asoció la introducción con llantas provenientes de Japón 

(Sprenger & Wuithiranyagool, 1986) (Forattini, 1986). Hasta la fecha, Ae. albopictus se ha 

reportado en 19 países, incluyendo islas del mar caribe (Anexo 1).   
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Para Colombia el primer reporte se dio en 1998 en Leticia, Departamento del Amazonas, y 

se considera que su introducción proviene de la ciudad brasileña de Tabatinga, cercana a la 

frontera con Colombia, donde en 1996 ya se registraba la presencia del vector (Vélez et al., 

1998). Más tarde se registró Ae. albopictus en Buenaventura, Valle del Cauca en 

2001(Cuellar Jiménez et al., 2007), en Barrancabermeja, Santander en 2010 (Gutiérrez et 

al., 2011). En 2011 , en la ciudad de Medellín, Antioquia ubicada alrededor de los 1495 

msnm, se registró la presencia del mosquito, hecho relevante dada la diferencia de altitud 

con los anteriores reportes, lo que sugiere una adaptación a zonas templadas en el país (Rúa 

Uribe et al., 2011). De aquí en adelante el vector se expandió por la región pacífica y 

andina: en 2015 se encontró en Chocó en el municipio de Istmina (Carvajal et al., 2016) y 

en Quindío, en el municipio La Tebaida (Camacho Gómez & Zuleta, 2019); en 2016 se 

reportó en Nariño, Cauca, Caldas, Risaralda, Casanare y Tolima (Echeverry Cárdenas et al., 

2021); en 2017 se reportó en Mocoa, Putumayo (Ortiz Canamejoy & Villota, 2018) y en el 

año 2018 se registró en los departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca (Ospina 

Martínez et al., 2019) (Figura 1). 
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Figura 1. Cronología de los reportes de establecimiento de Ae. albopictus en 

departamentos de Colombia 

Aedes albopictus presenta una serie de características generales que favorecieron su 

expansión en las últimas décadas: sus huevos pueden entrar en estado de diapausa 

fotoperiódica, y presentan una alta resistencia a la desecación, mientras que los adultos 

poseen un amplio espectro, tanto de fuentes de alimentación, como de hábitat. En cuanto a 

la diapausa fotoperiódica, se refiere a un estado fisiológico de inactividad en el estadio de 

huevo que permite la supervivencia en periodos de menor temperatura y condiciones poco 

favorables para el desarrollo larval. Este mecanismo utiliza la duración del día como 

indicador de próximos periodos estacionales de bajas temperaturas. El proceso consta de 

tres etapas: pre-diapasua, donde se da una sensibilización previa, la cual desencadena una 
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reducción de la actividad metabólica, diapausa, cuando se detiene el paso al estadio larval, 

y post diapausa, cuando se expone a condiciones favorables que hacen retomar el paso a 

estadio larval y la activación del metabolismo (Armbruster, 2016). 

La resistencia a la desecación consiste en la supervivencia de los huevos sin estar en 

contacto con agua por largos periodos de tiempo, esta característica ha permitido que los 

huevos puedan ser transportados (p.ej. en llantas) de un lugar a otro y se mantengan viables 

para continuar con su desarrollo. Este mecanismo de resistencia parece relacionado a la 

superficie de los huevos, que tienen compuestos orgánicos como hidrocarburos y ácidos 

grasos que contribuyen a evitar la desecación. Lo anterior parece estar también unido a la 

diapausa fotoperiódica, dado que las poblaciones no tropicales que tienen esta característica 

presentan un incremento en los transcritos de la Elongasa Acil coA graso, la cual está 

involucrada en la formación de largas cadenas de ácidos precursores de cadenas de 

hidrocarburos (Urbanski et al., 2010). 

Por otro lado, los mosquitos adultos, tienen un amplio espectro de fuentes de alimentación. 

Se ha descrito como una especie oportunista con un cierto grado de antropofagia, esto 

según la información encontrada en zonas como Tailandia o en la isla La Reunión, donde se 

ha podido determinar la preferencia por los humanos como fuente de alimentación. Sin 

embargo, se evidencian eventos en donde Ae. albopictus se alimenta de gallinas, perros, 

cabras y cerdos (Fikrig & Harrington, 2021) (Delatte et al., 2010). En otros estudios 

realizados en Estados Unidos y Brasil, utilizando pruebas de precipitación serológica, 

ELISAs y PCR, se han identificado 20 especies diferentes de vertebrados como fuente de 

alimentación, incluyendo humanos, roedores (como la rata parda y la rata de patas blancas), 
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gatos silvestres, zarigüeyas de Virginia, vacas, caballos, tortugas y tórtolas rabiche (García 

Rejón et al., 2021). 

La plasticidad ecológica le ha permitido a Ae. albopictus habitar diferentes zonas a pesar de 

estar principalmente asociado con bosques o zonas rurales; también se ha podido establecer 

en zonas periurbanas y en algunos casos urbanas, dependiendo de la vegetación de la zona 

(Hawley, 1988). Los criaderos de esta especie pueden ser tocones de bambú, cascaras de 

coco, agujeros en las rocas y cavidades arbóreas (Pereira-dos-Santos et al., 2020). También 

se ha encontrado en criaderos más asociados a la actividad humana, como lo son albercas y 

llantas, lo que le confiere una gran disponibilidad de zonas en las que puede completar el 

ciclo de vida. Por otro lado, esta adaptación a zonas periurbanas ha puesto a Ae. albopictus 

en contacto con otros mosquitos, como Ae. aegypti, con el cual ha llegado a tener complejas 

interacciones (Rey & Lounibos, 2015). 

 Respecto a la interacción entre Ae. albopictus y Ae. aegypti, en La Florida, Estados Unidos, 

se ha registrado la expansión de Ae. albopictus y la disminución de Ae. aegypti y se ha 

relacionado principalmente con la interferencia reproductiva asimétrica. Este fenómeno 

consiste en que al darse el apareamiento entre ambas especies se imposibilitan 

apareamientos posteriores de la hembra de Ae. Aegypti. Esto ocurre por la transferencia de 

proteínas de las glándulas accesorias del macho Ae. albopictus, las cuales bloquean futuros 

intentos de reproducción y parece solo suceder entre machos de Ae. albopictus y hembras 

Ae. aegypti (Tripet et al., 2011). También en algunas zonas de la Florida se ha registrado la 

coexistencia de ambas especies  (Lounibos et al., 2010). 

Además de ser una especie invasora, la importancia médica radica principalmente en su 

capacidad de ser vector competente de 26 arbovirus, ya sea como vector potencial en 

Camila Gonzalez Rosas
hacia dónde? o mas bien la disminución?

Santiago Cortes Calderon
Creo que si, disminución puede quedar mejor
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laboratorio (p.ej. virus de la fiebre amarilla y virus Trivittatus), o en ciclos naturales 

(Anexo 2). De estos virus los de mayor importancia médica son el virus del dengue, el virus 

de chikunguña y el virus del Zika. Estos tres virus son transmitidos principalmente por Ae. 

albopictus donde es el único vector o el vector principal. Para el virus de chikunguña se han 

encontrado mosquitos infectados que presentan algunas cepas con mutaciones adaptativas 

como la A226V, L210Q y K252Q que aumentan la competencia vectorial de Ae. albopictus 

(Tsetsarkin et al., 2014). Algunos sitios donde se ha incriminado a Ae. albopictus como 

vector del virus del chikunguña son:  la república de Mauricio durante la epidemia de 

Chikunguña del 2004 (Beesoon et al., 2008), Gabón con el brote de 2007 (Paupy et al., 

2012), Camerún en 2006 (de Lamballerie et al., 2008), en el estado indio de Kerala en 2007 

(Morrison, 2014) y en los brotes en Italia, Francia e islas del océano indico (Foster & 

Walker,2009). Para el virus del dengue se ha reportado en el brote del 2001 en las islas 

Maui, Oahu y Kauai en Hawái (Effler et al., 2005), en la ciudad japonesa de Tokio en 2014 

(Kobayashi et al., 2018) y en la ciudad china de Dogguan en 2010 (Peng, HJ., 2012); 

Mientras que para el virus del Zika se encontró en Gabón en el brote del 2007 (Grard et al., 

2014). 

Adicionalmente, se ha registrado que puede transmitir parásitos de animales como 

Dirofilaria inmitis y D. repens.  Si bien las infecciones en humanos son menos frecuentes, 

dado que el parásito es principalmente de animales como los perros (Bueno Marí & Peydró, 

2012), se han presentado casos de zoonosis, las cuales no presentan un problema médico, 

pero los síntomas que producen se pueden confundir con neoplasias (Sánchez Klinge et al., 

2011).  
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En Colombia, para los virus de dengue, Zika y chikunguña el vector principal es Ae. 

aegypti,  no obstante, en 2002-2004, en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca,  se 

detectó la infección natural de Ae. albopictus con el serotipo 1 del virus de dengue (DENV-

1) y el serotipo 2 del virus de dengue (DENV-2) (Méndez et al., 2006). En 2017, se

documentó la circulación natural de DENV-2 en mosquitos Ae. albopictus en Medellín 

(Gómez Palacio et al., 2017), y en 2020 en Arauca se detectó DENV- 1 y el virus de 

chikunguña en Ae. albopictus (Martínez et al., 2020). Dado lo anterior, y teniendo en 

cuenta su capacidad como vector y la distribución de varios de estos arbovirus en el 

departamento de Cundinamarca, como es el caso del virus de dengue, chikunguña y Zika, 

se evidencia la necesidad de continuar con más estudios de Ae. albopictus por su potencial, 

tanto de vector como de especie invasora, y así comprender más a fondo su rol y 

comportamiento en el departamento de Cundinamarca.  

Objetivo general: 

• Determinar la presencia del vector Ae. albopictus en zonas urbanas y rurales del

municipio de Sasaima, Cundinamarca.

Objetivos específicos 

• Establecer la presencia de mosquitos adultos de Ae. albopictus

• Caracterizar los criaderos de Ae. albopictus

• Determinar infección natural del virus dengue en los mosquitos Ae. albopictus.

Metodología 



11 

Área de estudio 

Se realizaron dos muestreos en el municipio de Sasaima, Cundinamarca (Figura 2), el 

primero en marzo 2022 en la vereda Guayacundo, en la cual se muestreó el intradomicilio, 

peridomicilio y zona de bosque (extradomicilio) en 6 viviendas. El segundo muestreo se 

realizó en abril 2022 en el casco urbano de Sasaima y se recolectaron mosquitos en 12 

casas, en la zona de intradomicilio y peridomicilio. 

Figura 2.  Municipio de Sasaima, lugar donde se realizaron los muestreos. 

Recolección de mosquitos adultos 

Para la recolección de mosquitos adultos se utilizaron trampas BG-sentinel de Biogents, 

que emplean un cebo (BG-lure) con el cual se busca imitar el olor humano usando 

diferentes sustancias químicas como ácido láctico y ácido hexanoico. Adicionalmente, estas 
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trampas tienen un ventilador que además de ayudar a evitar que los mosquitos escapen una 

vez son atrapados, sirven para simular las corrientes de convección que crea el cuerpo 

humano (Farajollahi et al., 2009). Se colocaron las trampas BG-sentinel en el peridomicilio 

de las viviendas en la zona rural como en la urbana. También, se capturaron mosquitos 

usando un aspirador John W. Hock, tanto en el bosque, intradomicilio y peridomicilio 

durante 20 minutos cada zona. 

Se registraron las variables de temperatura y humedad, usando 3 datalogger iButton para la 

toma de los datos de temperatura y de humedad en la zona rural y urbana donde se 

realizaron los muestreos. 

 

Caracterización de criaderos 

Se buscaron criaderos de mosquitos y mediante el uso de una pipeta y bolsas Whirl-pak se 

recolectaron las larvas y pupas. En cada criadero se tomó una muestra de aproximadamente 

500 ml y se registró el tipo de criadero.  

Los mosquitos adultos e inmaduros se identificaron usando las claves taxonómicas de   

Lane (1953) y Forattini (2002). 

Detección molecular 

Se seleccionaron las hembras adultas capturadas de Ae. albopictus y de Ae. aegypti para la 

detección del virus del dengue mediante una RT-PCR multiplex en tiempo real, una técnica 

molecular muy eficiente que permiten la detección de los 4 serotipos del virus (Shu & 

Huang, 2004). Si bien es cierto que los machos también pueden llegar a estar infectados, 

por transmisión vertical, se trata de un evento no tan frecuente  (Pérez-Castro et al., 2016). 
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Se procesaron 17 muestras de mosquitos en los que se agruparon por especie, lugar, fecha y 

método de colecta. 

Extracción de ARN 

La extracción se realizó con el Quick-RNATM Viral Kit de Zymo Research en las muestras 

maceradas. Se agregaron los mosquitos de cada pool en eppendorfs nuevos con 200 µL de 

PBS, manteniendo las muestras en frío y se maceraron con pistilos, luego de este proceso se 

agregaron otros 200 µL de PBS y se pusieron a centrifugar los eppendorfs a 12000 rpm por 

3 minutos. Una vez terminado el proceso de centrifugación se tomaron 200 µL del 

sobrenadante, se transfirieron a 400 µL de Viral RNA Buffer mezclando por pipeteo y se 

dejaron incubar por 10 min a temperatura ambiente. Después de incubar se transfirió el 

contenido a un tubo de colección con una columna Zymo-spinTM IC Column y se centrifugó 

por 2 minutos a 11.000 rpm. Posteriormente se transfirió la columna a un nuevo tubo de 

colección, se añadieron 500 µL de Viral Wash Buffer, se centrifugó a 11.000 rpm por 30 

segundos y se descartó el contenido del tubo de colección, se repitió el paso de agregar los 

500 µL de Viral Wash Buffer. Para el siguiente paso se agregaron 500 µL de etanol (95-

100%) a la columna, se centrifugó por 1 minuto y se transfirió la columna a un nuevo tubo 

de colección. Para finalizar y obtener el ARN se agregaron 30 µL de DNase/RNase-Free 

water directamente a la matriz de la columna y se centrifugó por 30 segundos. 

Detección del virus del dengue por RT-PCR multiplex en tiempo real 

Para realizar la RT PCR multiplex en tiempo real se usó el kit AgPath-ID™ One‑Step 

RT‑PCR Reagents de Applied Biosystems y basándose en el protocolo del CDC para la 

detección de los cuatro serotipos del dengue por medio de una RT PCR multiplex tiempo 
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real. Para ello se usaron 4 pares de primers y 4 sondas Taqman (Tabla 1), debido a que el 

fluoroforo FAM se usa para las sondas que detectan DENV-1 como DENV-4 se elaboraron 

dos placas para poder realizar la detección de los 4 serotipos.  

Dado lo anterior, se preparó la Master mix usando 2X RT PCR Buffer, 25X RT-PCR 

Enzyme Mix, los primers y sondas Taqman tal (Tabla 2), para 17 muestras, 4 controles 

negativos y 3 controles positivos para la detección de los serotipos 1, 2 y 3. Mientras que 

para la detección del serotipo 4 se hizo un cálculo similar al anterior pero solo para 17 

muestras, 2 controles negativos y 2 controles positivos (Tabla 3). Para las dos placas se 

usaron controles positivos provenientes de cultivos celulares que fueron proporcionados por 

el CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Las reacciones se realizaron en 

placas de 96 pozos en el termociclador ABI 7500 FAST Dx (Applied Biosystems®, 

Thermo Fisher Scientific) bajo los siguientes parámetros para los ciclos: 15 minutos a 

50 °C para la transcripción reversa, 2 minutos a 95 °C para inactivar la transcripción 

reversa y detección de fluorescencia por 40 ciclos de 15 segundos a 95°C y 1 minuto a 

60°C para anillamiento. Los valores de CT mayores a 37 o que crucen el umbral posterior 

que los controles positivos se toman como negativos (Santiago et al., 2013). 

Tabla 1. Primers y sondas Taqman usados para la detección de los serotipos del virus del 

dengue adaptada de Santiago G.A et al..,2013. 

 Secuencia Posición Gen Longitud 
(pb) 

Tamaño 
amplicón 

(pb) 
D1-Forward CAAAAGGAAGTCGYGCAATA 8936–8955 NS5 20 112 
D1-Reverse CTGAGTGAATTCTCTCTGCTRAAC 9023–9047 NS5 25 112 
D1 sonda 
Taqman 

FAM-CATGTGGYTGGGAGCRCGC-
BHQ1 891-8979 NS5 19 112 

D2-Forward CAGGCTATGGCACYGTCACGAT 1426-1447 E 22 78 
D2-Reverse CCATYTGCAGCARCACCATCTC 1482-1504 E 22 78 
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S2- sonda 
Taqman 

NED-
CTCYCCRAGAACGGGCCTCGACTTCA

A-BHQ1 
1454-1480 E 22 78 

D3-Forward GGACTRGACACACGCACCCA 701-720 prM 20 74 
D3-Reverse CATGTCTCTACCTTCTCGACTTGYCT 749-775 prM 26 74 
D3 – sonda 

Taqman 
VIC-

ACCTGGATGTCGGCTGAAGGAGCTTG
- BHQ2 

722-747 prM 20 74 

D4-Forward TTGTCCTAATGATGCTRGTCG 884-904 prM 21 89 
D4-Reverse TCCACCYGAGACTCCTTCCA 953-973 prM 20 89 
D4- sonda 
Taqman 

FAM-
TYCCTACYCCTACGCATCGCATTCCG-

BHQ3 
939-965 prM 26 89 

 

Tabla 2. Master Mix realizada para los serotipos 1, 2 y 3. 

Master mix RT-PCR multiplex tiempo real  
 1 muestra Mx 24 muestras Mx 

H2O 4,75 µL 114 µL 
2XRT PCR Buffer 12,5 µL 300 µL 

Dengue 1 Primer Forward (10 mM) 0,5 µL 12 µL 
Dengue 2 Primer Forward (10 mM) 0,5 µL 12 µL 
Dengue 3 Primer Forward (10 mM) 0,5 µL 12 µL 
Dengue 1 Primer Reverse (10 mM) 0,5 µL 12 µL 
Dengue 2 Primer Reverse (10 mM) 0,5 µL 12 µL 
Dengue 3 Primer Reverse (10 mM) 0,5 µL 12 µL 

Sonda Taqman 1 (10 mM) 0,25 µL 6 µL 
Sonda Taqman 2 (10 mM) 0,25 µL 6 µL 
Sonda Taqman 3 (10 mM) 0,25 µL 6 µL 
25X RT‑PCR Enzyme Mix 1 µL 24 µL 

Volumen Total 22 µL 528 µL 
 

Tabla 3. Master mix realizada para el montaje de la RT PCR multiplex tiempo real para la 
detección del serotipo 4 del virus del dengue. 

Master mix RT-PCR multiplex tiempo real 
 1 muestra Mx 22 muestras Mx 

H2O 7,25 µL 159,5 µL 
2X RT PCR Buffer 12,5 µL 275 µL 

Dengue 4 Primer Forward (10mM) 0,5 µL 11 µL 
Dengue 4 Primer Reverse (10 mM) 0,5 µL 11 µL 

Sonda Taqman 4 (10mM) 0,25 µL 5,5 µL 
25X RT-PCR Enzyme Mix 1 µL 22 µL 

Volumen total 22 µL 484 µL 
 

Análisis datos 
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Con los datos obtenidos de las salidas de campo se realizaron mapas usando el programa 

ArcGIS Pro3.0 con el fin de presentar los datos de los mosquitos y los criaderos 

recolectados en ambiente rural y urbano. Se usó una base de datos de para obtener los 

mapas de las divisiones administrativas de Colombia (GADM, s.f.) . 

Por medio del programa R se realizó una prueba de Shapiro-Wilk para examinar la 

distribución de los datos y una prueba de Friedman para comparar el número de mosquitos 

de Ae. albopictus capturados utilizando el aspirador John W. Hock en el intradomicilio, 

peridomicilio y extradomicilio.  

Resultados 

La especie Ae. albopictus se recolectó en la zona rural y en el casco urbano. En total se 

recolectaron en los sitios de muestreo: 4 Ae. albopictus por medio de las trampas BG 

sentinel, 18 Ae. albopictus con el aspirador entomológico John W. Hock y adicionalmente, 

fuera de los horarios de muestreo, se recolectaron con aspirador entomológico 12 Ae. 

albopictus (Figura 3 y 4). También se capturaron 2 Ae. aegypti con las trampas BG 

sentinel, 6 Ae. aegypti con aspirador entomológico John W. Hock y adicionalmente, fuera 

del horario de muestreo, se recolectaron con aspirador entomológico 2 Ae. aegypti (Figura 

5 y 6).  Otros mosquitos que se recolectaron pertenecen a los géneros Culex (Figura 7), 

Wyeomyia (Figura 8), Haemagogus (Figura 9), Psorophora (Figura 10) y a la especie 

Limatus durhamii (Figura 11).  

Camila Gonzalez Rosas
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Figura 3. Imágenes tomadas con estereoscopio de hembras Ae. albopictus, a) Línea 

plateada o blanca en el escuto, b) Clípeo sin escamas blancas, c) Genitalia femenina y d) 

Escamas blancas en los tarsos. 
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Figura 4. Imágenes tomadas con estereoscopio de a) Machos Ae. albopictus y b) Hembras 

Ae. albopictus. 

 

Figura 5. Imágenes tomadas con estereoscopio de machos Ae. aegypti, a) Líneas plateadas 

o blancas en forma de lira en el escuto b) Antenas con una gran cantidad de filamentos, c) 

a
 

a
 

b
 

b
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Genitalia masculina, d) Escamas blancas en los tarsos y e) Palpos casi tan largos como la 

probóscide.  

 

Figura 6. Imágenes tomadas con estereoscopio de una hembra Ae. aegypti  

 

Figura 7. Imágenes tomadas con estereoscopio de hembras Culex sp. 
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Figura 8. Imágenes tomadas con estereoscopio de hembras Wyeomyia spp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Imágenes tomadas con estereoscopio de una hembra Haemagogus sp. 
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Figura 10. Imágenes tomadas con estereoscopio de Psorophora sp. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Imágenes tomadas con estereoscopeo de Li. durhamii 

 

Se registró la presencia de mosquitos Ae. albopictus en 3 de las 6 viviendas muestreadas de 

la zona rural (Figura 12) y en 6 de las 12 viviendas de la zona urbana. En esta zona se 
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observó la presencia de la especie Ae. aegypti en el 50 % de los puntos de muestreo.  En 4 

de las 6 viviendas de la zona urbana se evidenció la presencia de ambas especies en una 

misma vivienda (Figura 13).  

 

Figura.12 Mapa del muestreo realizado con los mosquitos capturados en las diferentes 

viviendas en zona rural. 
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Figura 13. Mapa del muestreo realizado con los mosquitos capturados en las diferentes 

viviendas en zona urbana.  

En total, se encontraron 13 criaderos de mosquitos que estaban ubicados en el peridomicilio. 

En cuatro de estos criaderos se encontró la especie Ae. albopictus (Figura 14 y 15) en la 

zona rural; en 2 de éstos, Ae. albopictus (Figura 16) fue la única especie recolectada, 

mientras que en un criadero también se encontraron mosquitos Culex sp. (Figura 17) y en 

otro, Aedes sp..  En la zona urbana se recolectaron 3 criaderos de Ae. albopictus, en 2 de 
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estos criaderos también se encontró la especie Ae. aegypti y en un criadero, en algunos 

especímenes, no se logró diferenciar entre Ae. albopictus y Ae. aegypti (Figura 18). 

Adicionalmente, se encontraron criaderos de otros géneros como Wyeomyia (Figura 19), 

Culex y Aedes y de la especie Li. durhamii (Figura 20). Los 7 criaderos de Ae. albopictus 

estaban asociados más a un ambiente relacionado a la presencia humana: 3 lavaderos, 2 

baldes, 1 caneca y 1 canaleta. 
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Figura 14. Mapa del muestreo realizado con los criaderos recolectados en las diferentes 

viviendas en zona rural. 

  

Figura 15. Mapa del muestreo realizado con los criaderos recolectados en las diferentes 

viviendas en zona urbana. 
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Figura 16. Larva de Ae. albopictus  

 

Figura 17. Larva de Culex sp. 
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Figura 18. Larva de Ae. aegypti 

 

Figura 19. Larva de Wyeomyia sp. 



28 
 

 

Figura 20. Larva de Li. durhamii 

Detección del virus del dengue mediante la RT-PCR multiplex one step 

Al hacer la lectura de los resultados para las 17 muestras se encontró que solo se presentó 

amplificación de los controles positivos: el de DENV-1 con un CT de 25,04 (Figura 21); el 

de DENV-2 con un CT de 23,94 (Figura 22); el de DENV-3 con un CT de 25,26 (Figura 

23); los de DENV-4 con CT’s de 23,8521 y 24,2636 (Figura 24).  Sin embargo, al ver la 

gráfica de la Figura 21, se puede observar que una de las muestras de mosquitos atraviesa 

el límite en CT 36,81, pero no se trata de un resultado positivo debido a que éste cruzo el 

umbral posteriormente que el control positivo. 
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Figura 21. Gráfica de amplificación de DENV-1 de A) La magnitud de la señal generada 

(ΔRn) vs los ciclos y B) Intensidad de las emisiones de fluorescencia (Rn) vs los ciclos. 
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Figura 22. Gráfica de amplificación de DENV-2 de A) La magnitud de la señal generada 

(ΔRn) vs los ciclos y B) Intensidad de las emisiones de fluorescencia (Rn) vs los ciclos.  

 

Figura 23. Gráfica de amplificación de DENV-3 de A) La magnitud de la señal generada 

(ΔRn) vs los ciclos y B) Intensidad de las emisiones de fluorescencia (Rn) vs los ciclos. 
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Figura 24. Gráfica de amplificación de DENV-4 de A) La magnitud de la señal generada 

(ΔRn) vs los ciclos y B) Intensidad de las emisiones de fluorescencia (Rn) vs los ciclos. 

Análisis de datos 

La prueba estadística de Shapiro-Wilk mostró que la distribución no era normal en los datos 

de mosquitos recolectados mediante aspirador entomológico John W. Hock, y con la prueba 

de Friedman, se indicó que no existen diferencias significativas entre la distribución de los 

mosquitos Ae. albopictus en intradomicilio, peridomicilio y extradomicilio. (Figura 25 y 

26) 

Adicionalmente se registraron porcentajes de humedad relativa entre el 60,7-97,2 % con 

una media del 86,67% en zona rural y entre el 53,8-100% con una media del 87,59% en 

zona urbana. Por otro lado, el rango de temperatura durante los muestreos realizados fue 

entre 20,1-30,1 °C con una media de 23,77°C en la zona rural y entre 18,6- 31,6°C con una 

media de 22,77°C en la zona urbana. 

Camila Gonzalez Rosas
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Figura 25. Mosquitos Ae. albopictus recolectados mediante aspirador entomológico John 

W. Hock en intradomicilio, peridomicilio y extradomicilio en la vereda Guayacundo. 
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Figura 26. Mosquitos Ae. albopictus recolectados mediante aspirador entomológico John 

W. Hock en intradomicilio y peridomicilio en el casco urbano. 
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Discusión  

En este trabajo se hace el primer reporte de Ae. albopictus en el departamento de 

Cundinamarca, siendo éste el 17vo departamento en Colombia en reportar esta especie que 

previamente ha sido encontrada en diversos lugares del país entre los 0 msnm (Leticia, 

Amazonas) y los 1800 msnm (Sandoná, Nariño). Se resalta que la altitud de las zonas 

objeto de este estudio en el municipio de Sasaima, presentan una media de 1012,16 msnm 

en zona rural y de 1203 msnm en zona urbana, encontrándose en el rango reportado en 

estudios anteriores.  Se hipotetiza, que la llegada del mosquito ocurrió similar a la de otros 

países, mediante los puertos y de allí se expandió hacia el centro del país. Para Colombia 

podemos tomar el caso de los puertos en la costa pacífica, ya que hasta el momento ha sido 

la única zona con puertos marítimos que ha reportado a Ae. albopictus. Uno de los puertos 

más representativos de esta zona es el de Buenaventura, por el que existe un gran flujo 

comercial de mercancías provenientes de países asiáticos como China, Japón y Hong Kong 

(Pérez Valbuena, 2007), lo que podría verse reflejado en los reportes del mosquito dado que 

el segundo registro en el país se dio en Buenaventura en el departamento del Valle del 

Cauca. 

En el muestreo realizado se encontró que el 50 % de las viviendas, tanto en zona rural como 

urbana, mostraron la presencia de Ae. albopictus en el municipio de Sasaima, lo que estaría 

dentro de lo esperado según lo reportado en otros estudios, en los que el mosquito se ha 

detectado tanto en zonas rurales como urbanas (Hawley, 1988). En zonas rurales se 

realizaron muestreos en el intradomicilio, peridomicilio y extradomicilio y en zonas 

urbanas en el intradomicilio y peridomicilio. Se hizo un análisis comparativo para ambas 

zonas mediante la prueba de Friedman y no se encontraron diferencias significativas en el 

Camila Gonzalez Rosas
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número de mosquitos encontrados en el intradomicilio, peridomicilio y extradomicilio. Esto 

último puede ser por el bajo número de mosquitos Ae. albopictus capturados mediante 

aspirador John. W. Hock en cada vivienda, por lo que, al ser un tamaño muestral limitado, 

no se evidencia una clara diferencia entre los ambientes. Sin embargo, es necesario tener en 

cuenta que Ae. albopictus tiene un amplio rango de hábitat asociado a la presencia de 

vegetación, siendo reportado en zonas periurbanas, urbanas con zonas de vegetación, rural 

y zonas cercanas a bosques (Paupy et al. 2001), por lo que puede no mostrar una diferencia 

significativa al   comparar el intradomicilio, peridomicilio y extradomicilio.  

Se ha determinado en algunos estudios que ciertos factores como la temperatura pueden 

llegar a tener efectos sobre algunas especies del género Aedes, para el caso de Ae. 

albopictus se ha logrado determinar que la temperatura del ambiente puede afectar el 

desarrollo del mosquito, siendo registrado que la temperatura mínima a la que sus formas 

inmaduras pueden desarrollarse es a los 10,4°C, y la temperatura óptima, a los 29,7°C; 

entre tanto, a los 30°C se evidenciaron los periodos de desarrollo más cortos, mientras que 

la tasa intrínseca de crecimiento se observó entre los 15 a 35°C (Delatte et al.,2009).  Sin 

embargo, se ha observado que algunas poblaciones de Ae. albopictus dependiendo del lugar 

del que provienen, pueden tener una mayor tolerancia al frío (Reinhold & Lahondère, 2018). 

Adicionalmente se ha descrito en la literatura que a los 30°C se ve el ciclo gonotrófico de 

menor duración y en el que se da el mayor número de ciclos (Delatte et al., 2009). Por lo 

que teniendo en cuenta los datos del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales) que reporta que el promedio de temperatura de Sasaima es 

aproximadamente entre 20-22°C (IDEAM, 2022), y los datos de temperatura registrados 

durante los muestreos en este estudio (Rural = media de 23,77°C con un rango entre de 
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20,1 y 30,1°C; urbano =media de 22,77°C con un rango entre 18,6-31,6°C), y la 

información que se  conoce sobre los efectos de la temperatura en los mosquitos Ae. 

albopictus se puede entender por qué la especie se encuentra en estas nuevas zonas. Se 

resalta la necesidad de investigar más sobre esta especie invasora dada la gran cantidad de 

regiones del país que tienen condiciones favorables para su establecimiento como se ha 

determinado en algunos modelos hechos por otros estudios, y se le ha relacionado su 

potencial expansión ligada a escenarios de cambio climático (Echeverry Cárdenas et al., 

2021). 

A su vez, no solo se encontró la presencia de adultos Ae. albopictus, sino que 

adicionalmente, se lograron recolectar e identificar criaderos con formas inmaduras de Ae. 

albopictus, tanto en el ambiente rural como en el ambiente urbano.  Los criaderos en los 

que se encontró Ae. albopictus mostraron estar relacionados a la actividad humana en zonas 

peridomiciliares como baldes, canecas, albercas y canaletas, lo que podría estar ligado con 

su preferencia alimenticia como se ha visto en algunos estudios que muestran que Ae. 

albopictus si bien puede alimentarse de un amplio rango de mamíferos, aves y hasta reptiles, 

se han realizado experimentos donde muestran una preferencia por alimentarse de sangre 

humana (Frikig & Harrington, 2021). Se puede destacar que la cabecera municipal presenta 

un mayor grado de urbanización que otras zonas del municipio, sin embargo, aún conserva 

a sus alrededores zonas de bosque, lo cual es importante dado que se ha visto una relación 

entre la presencia de Ae. albopictus y las zonas con vegetación (Hawley, 1988). Un ejemplo 

de esto es la ciudad de Tokio, Japón, la cual posee un alto grado de urbanización, pero 

presenta amplias zonas verdes donde se han encontrado especímenes de Ae. albopictus 

(Kobayashi et al., 2018). 

Maria Cristina Carrasquilla Ferro
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Por otro lado, al realizar las pruebas moleculares no se detectó el virus del dengue en 

ninguno de los mosquitos analizados. Una de las muestras presentó un CT de 36,81, pero 

no se consideró como resultado positivo debido a que éste cruzó el límite muy cercano al 

CT 37 el cual se considera según el mismo protocolo que se usó, como el límite tras el cual 

las amplificaciones que se den pueden ser poco confiables y pueden implicar un falso 

positivo; además para ser considerada como una muestra positiva se espera que cruce el 

umbral previo a los controles positivos (Santiago G.A. et al., 2013). El resultado negativo 

en las 17 muestras de mosquitos está dentro de lo esperado debido a que al contrastar con 

los datos obtenidos por el INS (Instituto Nacional de Salud), mediante la herramienta del 

SIVIGILA (Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Publica), que registra el número de 

casos reportados por eventos de dengue y otras enfermedades en el país, se encontró que 

hasta la semana epidemiológica 44 del año 2022 se reportaron 6 casos de dengue en el 

municipio de Sasaima y estos se presentaron esporádicamente y fueron registrados en 

fechas posteriores a las que se realizaron los muestreos (SIVIGILA, 2022); se considera 

necesario resaltar la limitación del tamaño muestral, dado que  se realizaron pruebas 

moleculares para la detección de los 4 serotipos a 34 mosquitos organizados en 17 muestras. 

Sin embargo, es relevante realizar la detección debido a que se ha comprobado que Ae. 

albopictus tiene la capacidad de transmitir el virus, aunque cabe mencionar que la 

efectividad en la transmisión del virus puede llegar a variar dependiendo de la zona de 

donde provenga el mosquito (Boromisa et al., 1987). 

Conclusión 

En este trabajo se registró la presencia de Ae. albopictus en Sasaima, Cundinamarca, en la 

zona urbana y rural, destacando que se encontró en el intradomicilio, peridomicilio y 
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extradomicilio. Esta distribución tan amplia se ha observado en otros estudios en los cuales 

se ha demostrado la presencia de Ae. albopictus en zonas urbanas, periurbanas, rurales y de 

bosque; adicionalmente los criaderos de esta especie se recolectaron tanto en urbano como 

en rural y se encontraron exclusivamente en el peridomicilio. Lo que demuestra una 

expansión de su distribución en el país, siendo de gran relevancia, debido a su capacidad de 

vector de patógenos como el virus de dengue, chikunguña y Zika, resaltando así la 

importancia de los estudios sobre Ae. albopictus que puedan ayudar a plantear estrategias 

de control eficaces en las zonas donde se esté estableciendo. 

Anexos 

Anexo 1. Reportes de Ae. albopictus en Europa, África y América desde 1979. 

Año País Referencia 

Europa 

1979 Albania (Adhami & Reiter, 1998) 

1990 Italia (Sabatini et al., 1990) 

1999 Francia (Schaffner & Karch, 2000) 

2000 Bélgica (Schaffner et al., 2004) 

2001 
Montenegro (Petrić et al., 2003) 

Serbia (Petrić et al., 2003) 

2003 
Grecia (Samanidou Voyadjoglou et al., 2005) 

Suiza (Flacio et al., 2004) 

2004 
España (Aranda et al, 2006) 

Croacia (Klobucar et al., 2006) 

2005 

Países Bajos (Scholte et al., 2007) 

Eslovenia (Scholte & Schaffner, 2007) 

Bosnia-Herzegovina (Scholte & Schaffner, 2007) 

2006 Mónaco   (ECDC, 2009) 

Maria Cristina Carrasquilla Ferro
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2007 

Alemania (Pluskota et al., 2007) 

San Marino (ECDC, 2009) 

Ciudad del Vaticano (ECDC, 2009) 

2009 Malta (Gatt et al., 2009) 

2011 
Turquía (Oter et al., 2013) 

Rusia (Ganushkina et al., 2012) 

2012 Rumania (Prioteasa et al., 2015) 

2013 
Bulgaria (Mikov et al., 2013) 

Eslovaquia (Bocková et al., 2013) 

2014 
Hungría (Sáringer-Kenyeres et al., 2018) 

Georgia (Kutateladze et al., 2016) 

2017 Portugal (Osório et al., 2018) 

2018 Macedonia del Norte (Cvetkovikj et al., 2020) 

2020 

Kosovo (Muja et al., 2022) 

Austria (Bakran-Lebl et al., 2021) 

Moldavia (Șuleșco et al., 2021) 

África 

1991 Sudáfrica 
(Cornel & Hunt, 1991) (Benedict et al., 

2007) 

1991 Nigeria (Savage et al., 1992) 

2000 Camerún (Fontenille & Toto, 2001) 

2001 Guinea Ecuatorial (Toto et al., 2003) 

2006 Gabón (Coffinet et al., 2007) 

2008 
República 

centroafricana 
(Diallo et al., 2010) 

2010 Mali (Müller et al., 2016) 

2016 
Mozambique (Kampango & Abílio, 2016) 

Marruecos (Bennouna et al., 2016) 

2017 Santo tome y Príncipe (Reis et al., 2017) 

2021 Argelia (Hamaidia & Soltani, 2021) 
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América 

1983 Trinidad y Tobago (Le Maitre & Chadee, 1983) 

1985 Estados Unidos (Sprenger & Wuithiranyagool, 1986) 

1986 Brasil (Forattini, 1986) 

1988 México (Ibáñez-Bernal & Martínez-Campos, 1994) 

1993 República Dominicana (Peña, 1993) 

1995 
Cuba (Broche & Borja, 1999) 

Guatemala (Ogata & Lopez Samayoa, 1996) 

1997 Islas Caimán (Wheeler et al., 2009) 

1998 
Colombia (Vélez et al., 1998) 

Argentina (Rossi et al., 1999) 

2000 Islas Bermudas (Kaplan et al., 2010) 

2001 Canadá (Thielman & Hunter, 2007) 

2002 Panamá (Futami et al., 2015) 

2003 
Nicaragua (Lugo et al., 2005) 

Uruguay (Rossi & Martínez, 2003) 

2007 Costa Rica (Mazzrín et al., 2009) 

2009 
Venezuela (Navarro et al., 2009) 

Belice (Ortega-Morales et al., 2010) 

2010 Haití (Jean et al., 2012) 

2017 Ecuador (Ponce et al., 2018) 

2018 Jamaica (Ali et al., 2019) 

 

Anexo.2 Virus aislados en Ae. albopictus tabla adaptada de Rúa Uribe et al., 2012 

Familia Virus Referencia 

Flaviviridae Fiebre amarilla (Lourenço-de-Oliveira et 
al., 2003) 

Saint-Louise encefalitis (Randolph & Hardy, 
1988) 

Nilo occidental (Turell et al.,2001) 

Encefalitis Japonesa (Rosen et al.,1978) 
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Dengue (Reiter et al.,2006) 
(Gratz, 2004) 

Zika (Grard et al., 2014) 

Togaviridae Encefalitis equina del este (Mitchell et al.,1992) 

Encefalitis equina venezolana (Turell & Beaman,1992) 

Encefalitis equina del oeste (Moore & Mitchell, 
1997) 

Mayaro (Muñoz & Navarro, 
2012) 

Chikunguña (Mangiafico,1971) 

Ross river (Mitchell & Gubler, 
1987) 

Sindbis (Dohm et al., 1995) 

Getah (Takashima & 
Hashimoto, 1985) 

Peribunyaviridae Tensaw (Mitchell et al., 1992) 

Keystone (Mitchell et al., 1992) 

Potosí (Mitchell et al., 1992) 

Cache Valley (Mitchell et al., 1992) 

Encefalitis de La Crosse (Gerhardt et al., 2001) 

San Angelo (Shroyer, 1986) (Tesh & 
Shroyer, 1980) 

Jamestown Canyon (Gottfried et al., 2002) 
(Dieme et al., 2022) 

Trivittatus (Grimstad et al., 1989) 

Oropouche (de Mendonça et al., 
2021) 

Phenuiviridae Fiebre del valle del Rift (Brustolin et al., 2017) 

Sedoreoviridae Orungo (Tomori & Aitken,1978) 

Nodaviridae Nodamura (Tesh,1980) 
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