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RESUMEN EJECUTIVO DE RECOMENDACIONES 

La mención de productos específicos no constituye un patrocinio por parte de la AMCA ni del 
Comité Directivo.  

Vigilancia 
Resumen 

 La vigilancia de especies nativas y exóticas debe formar parte del control y la reducción de 
mosquitos, independientemente de la amenaza inmediata de brotes de enfermedades. La 
vigilancia se debe desarrollar proactivamente para justificar los requisitos de financiamiento 
para el control de mosquitos y abordar el riesgo de transmisión de enfermedades 
arbovirales. 

 Se debe identificar la composición de las especies de mosquitos al nivel de los distritos de 
control de mosquitos. 

 Vigilancia en la etapa de huevos y de inmadurez 
o Los vasos de oviposición usan una variedad de sustratos que se colocan en un 

contenedor artificial, generalmente un pequeño recipiente o frasco negro de plástico. 
o Los vasos de oviposición no letales presentan un riesgo de convertirse en sitios de 

desarrollo de larvas si se dejan abandonados en el campo por más de una semana.  
o El muestreo de mosquitos que habitan fuera de recipientes incluye el uso de 

sumergidores, redes, trampas de luz acuáticas y métodos de succión.  
 Deben realizarse los esfuerzos para capacitar al personal y estandarizar 

técnicas con el fin de mejorar la confiabilidad de las muestras cruzadas. 
o Para el monitoreo de la especie Aedes que habitan en recipientes, los índices 

entomológicos se establecieron como el estándar.  
 Se pueden usar los índices de recipientes (índice de recipientes, índice 

de Breteau, índice de viviendas) para determinar la abundancia de la 
especie Aedes. 

 Los índices de recipientes se deben interpretar con cautela ya que pueden no 
corresponder adecuadamente con la vigilancia de adultos o pueden no ser 
útiles para establecer los límites de intervención de molestia. 

 Vigilancia de adultos 
o Las trampas de luces son una parte fundamental de la vigilancia de los mosquitos 

para una variedad de especies. 
o Las trampas de luz no son efectivas en la mayoría de los casos para la vigilancia de 

Aedes aegypti y Aedes albopictus.  

o Las trampas BG-Sentinel (BGS) son efectivas para monitorear la especie Aedes. 
o Las trampas para Aedes grávidas son útiles para la vigilancia de la especie Aedes.  
o Los vasos de oviposición y las trampas BGS se deben usar en conjunto para 

monitorear el sexo y todas las etapas fisiológicas de la especie Aedes. 
o Las tasas de comportamiento de posar implican un alto nivel de trabajo y pueden 

estar asociadas con riesgos potenciales para la salud de los miembros del personal 
que trabajan en áreas con transmisiones conocidas de arbovirus. 
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Mapeo 

 Utilice una escala de mapa apropiada para resolver los asuntos relacionados con los hábitats 
acuáticos de mosquitos, poblaciones adultas, esfuerzos de control y resistencia a los 
insecticidas. 

 Registre la vigilancia y controle los datos con la mejor resolución espacio-temporal 
operativamente viable. 

 Asegúrese de que todos los datos se vinculen con la información espacial para su uso en 
sistemas de información geográficos. 

 Cuando sea posible, cuantifique los tamaños de poblaciones de mosquitos con métodos 
estandarizados que permitan la comparación entre ubicaciones. 

 Use métodos estadísticos solo con el respaldo de datos observados. Las estimaciones 
basadas en el modelado deben transmitir la cantidad de incertidumbre. 

Establecimiento de límites de intervención 

 Las decisiones para iniciar medidas de control se basan en el análisis de datos de 
poblaciones de larvas de mosquitos o mosquitos adultos obtenidos a través de actividades 
de vigilancia.  

o Se recomienda el uso de información de referencia que se recolecta de datos 
históricos de vigilancia para establecer de límites de intervención. 

 La metodología que se usará para determinar si se deben instituir medidas de control y 
cuándo hacerlo se debe basar en lo siguiente 

o Etapas larvales: índices de recipientes o recuento de inmersiones* 
o Adultos: recuento de trampas, recuento de tasas de comportamiento de posar (no se 

recomienda; consultar arriba) y/o cantidad y patrón de solicitudes de servicio. La 
decisión de aplicar adulticidas se debe basar en la vigilancia de los adultos y no 
meramente en patrones climáticos y/o intervalos de frecuencia temporal (es decir, 
“fumigar todos los miércoles”). 

 Determine proactivamente valores límites que requieran de medidas de control. 
o Los límites de intervención deben mantenerse flexibles para adaptarse a los niveles 

de molestia y a los riesgos potenciales para la salud pública. 

 Los límites para la aplicación de adulticidas deben ser los más altos. 

 Todos los casos de enfermedades transmitidas por mosquitos se deben investigar 
individualmente, y los datos de campo y la información que se recolecten se deben usar 
para tomar decisiones de gestión en mejores planes de respuesta. 
*Pueden no corresponder adecuadamente con los contagios de adultos. 

Reducción de fuentes de larvas 

 La reducción de fuentes es el medio más eficaz de control de vectores. 

 El control ambiental y la reducción de fuentes comienzan con un detallado examen de las 
larvas, que incluye tipos de recipientes clave que sirven como fuentes para mosquitos. 

 Tenga en cuenta los recipientes naturales y artificiales en los esfuerzos por controlar los 
mosquitos que habitan en recipientes. 
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 La eliminación de recipientes abiertos evidentes puede “forzar” a las hembras Ae. albopictus 
a desovar en hábitats crípticos. Por lo tanto, es muy importante ubicar y evaluar todas las 
fuentes potenciales de recipientes, incluidas aquellas que pueden ser más difíciles de 
identificar, acceder y tratar con larvicidas. 

 Se pueden encontrar recomendaciones detalladas sobre modificaciones ambientales de 
gran escala para controlar los mosquitos de agua dulce y pantanos salinos en otros recursos 
publicados. 

Control biológico 
 Los predadores acuáticos de mayor tamaño, como la especie Gambusia, pueden controlar 

las larvas de mosquito, en cierta medida, en cuerpos de agua permanentes o 
semipermanentes, pero no controlarán a los mosquitos adultos completamente. 

 Los predadores acuáticos de menor tamaño (p. ej., copépodos depredadores) pueden 
controlar las larvas de mosquito que se desarrollan en recipientes. Sin embargo, la reducción 
de fuentes es la mejor estrategia de control para estas especies de mosquitos. 

 Se debe consultar a las agencias apropiadas y se debe evaluar el potencial impacto 
ambiental antes de liberar agentes de control biológico. 

 Los murciélagos, los pájaros y las libélulas jóvenes no son efectivos como componente 
principal de un programa de control de mosquitos.  

Control químico de larvas de mosquitos y mosquitos adultos 
 Manejo de larvas 

o Las elecciones de larvicidas y pupicidas se basan en las necesidades individuales de 
los distritos de control de mosquitos. 

o Al elegir los agentes apropiados, se debe considerar la eficacia, los costos y las 
limitaciones regulatorias y ambientales. 

o Si fuese práctico, se debe considerar la aplicación de larvicidas y pupicidas como parte de 
un programa integral para controlar los mosquitos que habitan en recipientes. 

o Se deben aplicar pequeños volúmenes de larvicidas con los equipos adecuados y en 
tamaños de gotas efectivas (consulte el resumen a continuación). Los equipos 
convencionales de volumen ultra bajo (ULV) no son generalmente apropiados para 
estas aplicaciones. 

o Los tratamientos localizados reducen el tiempo y los esfuerzos necesarios para las 
campañas puerta a puerta en grandes áreas. En combinación con técnicas de 
vigilancia de larvas, fotografías aéreas y modelado de sistema de información 
geográfica, estos métodos demostraron ser altamente efectivos. 

 Manejo de adultos 
o La aplicación de adulticidas se debe usar cuando se considere necesaria, según los 

datos recolectados en actividades de vigilancia o en respuesta a necesidades de 
salud pública. 

o Se deben realizar esfuerzos para concentrar la aplicación de adulticidas dentro de 
áreas objetivo previstas. 

o Los rociadores espaciales de ULV solo son medios efectivos para reducir rápidamente 
el riesgo de transmisión durante los brotes de enfermedades arbovirales. 

o Las aplicaciones de ULV son efectivas para reducir las poblaciones adultas de Aedes 
que habitan en recipientes en ambientes peridomésticos, incluso cuando se realizan 
de noche. 
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o Las fumigaciones residuales y de barrera pueden brindar un control de larga duración 
de poblaciones adultas de mosquitos. 

o La eliminación mediante trampas puede ser efectiva pero implica un alto nivel de 
trabajo y costos, por lo que se debe reservar para brotes graves de enfermedades 
transmitidas por mosquitos. 

o Las trampas de oviposición letales son un método efectivo y de bajo costo para 
controlar los mosquitos que habitan en recipientes. 

Monitoreo de eficacia y resistencia 
 Para asegurar la uniformidad regional y temporal, y para ayudar en las capacidades de 

comparación de resultados y evaluación de tendencias, la Asociación Estadounidense de 
Control de Mosquitos (AMCA) recomienda seguir los procedimientos de prueba de resistencia 
de pesticidas establecidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos.  

 Las pruebas anuales de resistencia deben ser un componente de rutina de todos los 
programas de control integrado de mosquitos y deben desarrollarse antes del inicio de las 
temporadas de mosquitos. 

 Las pruebas de resistencia se deben realizar antes del primer uso de un producto. 
 Las pruebas de resistencia deben seguir los protocolos publicados para brindar resultados 

estandarizados. 
 Se debe realizar una rápida evaluación de resistencia antes de la aplicación de emergencia 

de adulticidas. 
 Los resultados de los ensayos deben informarse en MosquitoNET: 

https://wwwn.cdc.gov/Arbonet/MosquitoNET/ 
Extensión comunitaria 
Objetivos y pautas generales1 
 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y otras 

organizaciones nacionales cuentan con recursos educativos disponibles que se pueden 
aprovechar a nivel local (por ejemplo, consulte https://www.cdc.gov/zika/comm-
resources/toolkits.html) 

o Estos materiales se deben personalizar o adjuntar a otros materiales que describan 
su situación local. 

 La educación es un proceso continuo que idealmente comienza antes de que exista una 
amenaza verosímil para la salud pública. 

 Establezca y mantenga la credibilidad y confianza pública brindando información oportuna, 
precisa y práctica sobre lo conocido y lo desconocido. 

 Incluya información adecuada para eliminar los rumores y la información errónea. 
 Amplíe el acceso y el conocimiento de información precisa sobre enfermedades arbovirales 

en las poblaciones y los miembros de la comunidad en riesgo. Trasmita mensajes de acción 
apropiados para cada audiencia. 

 Aumente el conocimiento y el respaldo de actividades de control de vectores en las 
comunidades. 

 Mejore las capacidades de los proveedores de atención médica para que puedan compartir 
información de salud precisa sobre la prevención de enfermedades arbovirales con 
poblaciones en riesgo (p. ej., mujeres embarazadas y en edad reproductiva, sus parejas, y 
poblaciones afectadas en relación con el virus del Zika). 

https://wwwn.cdc.gov/Arbonet/MosquitoNET/
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 Motive las medidas de organizaciones y líderes comunales para proteger a poblaciones en 
riesgo de enfermedades arbovirales (por ejemplo, protección de mujeres embarazadas de la 
infección por el virus del Zika). 

 Dirija mensajes públicos mediante el funcionario de información pública para ofrecer un 
mensaje coherente. 

 
Planificación de un programa de extensión 
 Al planear un programa de extensión, se deben tener en cuenta las prioridades, los recursos 

y el presupuesto: 
o ¿Qué va a hacer que la gente se preocupe por el control del mosquito? ¿Cuál es su 

mensaje? 
o ¿Se ha determinado quiénes son (o deberían ser) las partes interesadas?  
o ¿Conoce las mejores formas de llegar a las partes interesadas y brindarles servicios? 
o ¿Cuáles son los factores motivadores que harán que las partes interesadas se 

involucren? 
o ¿Identificó brechas en el mensaje, en el alcance actual o en el uso de sus 

programas/servicios? 
 Resuma mensajes con frases fáciles de recordar (p. ej., “Los 5 puntos clave de la prevención”). 
 
Considerar a las partes interesadas 
 Las partes interesadas incluyen a personas, grupos o instituciones que pueden afectar el 

curso de acción o resultar afectadas por él. 
o Las partes interesadas incluyen a residentes de la comunidad, agencias 

(departamentos de salud), funcionarios locales y regionales, departamentos de 
policía y bomberos locales, líderes de organizaciones comunitarias y medios de 
comunicación, entre otros. 

o La participación de otras partes interesadas en sus actividades de extensión lo ayuda 
a respaldar el plan e identificar las barreras de implementación. 

o Los planes de mitigación también deben incorporar información de fuentes 
científicas y técnicas y el aporte de expertos en el tema.  

 
Pensar en la comunicación 

 Gente: las partes interesadas representan a diferentes grupos, en términos de cultura, 
idioma, raza, valores, educación o situación económica. 

o El género, la edad y la condición socioeconómica pueden representar factores de 
riesgo para la transmisión de enfermedades arbovirales. 

 Canales: los canales más evidentes para las actividades de extensión son las escuelas, 
los clubes, las iglesias y otras organizaciones. También debe tener en cuenta los 
siguientes actores: 

o Departamentos municipales (como obras públicas, saneamiento, sistemas de 
recolección de basura e inspección de edificios) 

o Organizaciones “verdes” (que se centran en la autosuficiencia y el logro de un 
ambiente sano) 
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o Organizaciones juveniles (como Girl Scouts y Boy Scouts) 
o Organizaciones sociales (como Habitat for Humanity) 
o Programas de pasantías (trabajadores sociales, personal médico, biólogos, etc.) 
o Organizaciones de salud pública (clínicas de salud comunitaria, cuerpos de 

reserva médicos) 
o Programas de extensión 
o Científicos ciudadanos 

 Eventos en vivo: considere casos en los que una presencia puede ser beneficiosa 
o Asegúrese de que haya un traductor en el lugar, si fuera necesario 
o Conmemore el evento, haga autopromoción y divulgue el mensaje luego del 

evento mediante grabaciones o fotografías publicadas en redes sociales; las 
grabaciones de tales eventos se pueden aprovechar como parte de anuncios de 
servicio público (PSA) 

 Redes sociales 
o Cree contenido atractivo para los usuarios a través de varios medios, como sitios 

web, blogs y redes sociales para maximizar el alcance con un bajo costo  
o Involucre a personas o medios que influyan socialmente: los blogueros, los 

periódicos y las estaciones de radio y televisión pueden contar historias 
periódicas o brindar anuncios de servicio público y recordatorios de 30 segundos 

o Las organizaciones de investigación o los medios de comunicación ya existen y 
cuentan con un público de seguidores establecido. Establezca vínculos con estos 
sitios para que se pueda acceder fácilmente a su sitio con un solo clic. 
 

Formular un plan de trabajo 
 La extensión es un proceso continuo. El enlace que presentamos a continuación es un 

ejemplo de cómo crear un plan de trabajo integral de extensión comunitaria para reunir 
medidas de manera efectiva. 

 
Plan de trabajo de extensión de Enroll America: 
https://s3.amazonaws.com/assets.enrollamerica.org/wp-content/uploads/2013/12/Enroll-
America-Factsheet-HowToOutreachWorkPlan.pdf 
 
Pautas para actividades efectivas de extensión 
 
Se requiere de información precisa, clara y oportuna para reducir la ansiedad pública y ofrecer a 
la gente pasos prácticos y concretos para protegerse. La difusión en una forma no 
estigmatizante (educar, no atemorizar) es un elemento clave. 
 
 Acérquese a donde se encuentre la gente 
 Sea respetuoso 
 Escuche a la comunidad 
 Construya confianza y establezca relaciones 
 Difunda la palabra de forma no estigmatizante 

http://blog.square2marketing.com/blog/?Tag=social+media
https://s3.amazonaws.com/assets.enrollamerica.org/wp-content/uploads/2013/12/Enroll-America-Factsheet-HowToOutreachWorkPlan.pdf
https://s3.amazonaws.com/assets.enrollamerica.org/wp-content/uploads/2013/12/Enroll-America-Factsheet-HowToOutreachWorkPlan.pdf


AMCA – PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA EL CONTROL DE MOSQUITOS 2017: UNA ACTUALIZACIÓN ENFOCADA 

9 

 Ofrezca servicios e información en una variedad de ubicaciones (incluidas las visitas 
domiciliarias) y en horarios no tradicionales, especialmente luego del horario laboral o los 
fines de semana 

 Haga que la información escrita sea amigable, fácil de entender, en un nivel de lectura 
accesible y que se organice de forma tal que la información importante se resuma en la 
parte superior de cada página 

 Brinde información en el idioma principal de los usuarios del servicio 
 Un seguimiento adecuado es muy importante 

o Evalúe el efecto de la intervención y de los mensajes dirigidos 
 Evalúe continuamente si las actividades cumplen con los objetivos 

Mantenimiento de registros 
 Los operadores y aplicadores deben registrar los siguientes datos de cada aplicación y llevar 

registros durante el período que indique la agencia regulatoria líder del estado. 
o Nombre y dirección del aplicador, y número de certificación del aplicador de 

pesticida (si corresponde) 
o Fecha, horario y condiciones climáticas de la aplicación 
o Nombre del producto y número de registro de la Agencia de Protección Ambiental 
o Ubicación general de la aplicación y tamaño aproximado del área que se va a tratar 

(se recomienda utilizar registros de fumigación según lo registrado por el sistema de 
GPS correspondiente) 

o Proporción del material aplicado y cantidad total aplicada 

 También se debe mantener un registro de la certificación y recertificación de todo el 
personal que participa en la aplicación de pesticidas. 

 Se deben llevar informes de vigilancia de vectores de enfermedad y especies de mosquitos 
dañinos para promover el análisis sistemático de los efectos de las intervenciones. Dentro 
de los factores que se deben registrar, se deben incluir los siguientes: 

o Resultados de las inspecciones de huevos de mosquitos, larvas y adultos 
o Registros de las ubicaciones de vigilancia y recolección de datos de mosquitos  
o Registros de los resultados de las pruebas de virus 
o Resultados del monitoreo de resistencia de las poblaciones locales de mosquitos  

 Donde sea posible, los sistemas integrados de gestión de control de mosquitos también 
deben incluir disposiciones para lo siguiente: 

o Registro/seguimiento de las solicitudes de servicio y quejas de los ciudadanos 
o Mantenimiento de registros de intervenciones no químicas, lo que incluye educación 

comunitaria, esfuerzo de actividades de extensión puerta a puerta, eliminación de 
neumáticos desechados y campañas de eliminación de recipientes 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de manejo integral de mosquitos (IMM) es fundamental para el objetivo de la 
prevención y el control de los mosquitos. Los principios detrás del IMM se enumeraron por 
primera vez en 1871, pero se llegó al completo entendimiento de la complejidad de sus 
componentes a mediados del siglo XX. El término Manejo integral de mosquitos deriva de 
manejo integral de plagas, que se ha definido como una estrategia sinergista basada en el 
ecosistema, que se enfoca en la eliminación a largo plazo de plagas o su daño mediante una 
combinación de técnicas, entre las que se pueden mencionar el control biológico, las trampas, 
la manipulación del hábitat y el control químico2. El IMM sigue un paradigma similar3. Es una 
estrategia integral de prevención y control que utiliza todos los métodos disponibles de 
prevención y control de mosquitos, ya sea de manera individual o en combinación, para 
explotar las vulnerabilidades conocidas de los mosquitos y reducir las cantidades a la vez que se 
mantiene un ambiente de calidad.  

La base del IMM incluye 4 tácticas fundamentales: 

1. Vigilancia, mapeo y establecimiento racional de límites de intervención 
2. Control físico mediante la manipulación del hábitat de los mosquitos 
3. Reducción de fuentes de larvas y control de los mosquitos adultos 
4. Monitoreo de la eficacia y resistencia de los insecticidas 

El IMM enfatiza la flexibilidad y la adaptación. Aplicar cualquier medida de control de 
mosquitos según un plan predeterminado sin una necesidad documentada no es una práctica 
aceptable. En cambio, los programas del IMM adecuadamente diseñados están altamente 
atentos a la situación local, al estar impulsados por una necesidad probada según datos de 
vigilancia, mapeo y límites de intervención. Estos programas se monitorean de manera activa y 
repetida para comprobar su eficacia y resistencia. 

Tanto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) 
como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) reconocen la necesidad de medidas de control 
químico para el control de los mosquitos. Los programas de IMM utilizan pesticidas que se usan 
para proteger la salud pública de manera específica luego de que se hayan cumplido ciertos 
requisitos: deben contar con resultados de vigilancia que brinden evidencia objetiva para 
cumplir con los límites de intervención establecidos y se deben evaluar los beneficios 
potenciales para la salud pública. Dentro de este paradigma, los tratamientos se realizan con el 
objetivo principal de eliminar solamente los mosquitos objetivo. Las modalidades de 
metodologías de control se identifican y usan de manera que se minimicen los riesgos para la 
salud humana, los organismos beneficiosos y no objetivo el medio el ambiente, a la vez que se 
controlan efectivamente las poblaciones de mosquitos. 

Además de las molestias públicas considerables, los mosquitos son vectores de enfermedades 
arbovirales en los Estados Unidos, lo que se puso en evidencia recientemente por la creciente 
incidencia de infecciones de virus de Zika en los Estados Unidos y sus territorios4. Las especies 
de mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus son los principales vectores de los virus de 
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chikunguña, dengue, fiebre amarilla y zika5. Ambas especies varían considerablemente en su 
comportamiento con respecto a la mayoría de las especies nativas, particularmente en cuanto a 
comportamiento alimentario, grado de adaptación a áreas urbanas y suburbanas, y elección de 
hábitat para ovoposición. Además, usan recipientes contenedores de agua naturales y 
artificiales (es decir, neumáticos usados, recipientes plásticos, desagües y otros recipientes que 
abundan en ambientes peridomésticos) en vez de fuentes de aguas subterráneas permanentes 
o transitorias. Actualmente, la prevención o reducción de transmisión de estos virus, excepto la 
fiebre amarilla, depende completamente del control de los vectores de mosquitos y de la 
limitación del contacto entre personas y mosquitos6.  

Junto con los problemas de salud que los Ae. aegypti y Ae. albopictus representan, varias 
especies Culex, entre las que podemos mencionar Cx. pipiens, Cx. tarsalis y Cx. 
quinquefasciatus, son vectores en diversos niveles del virus del Nilo Occidental en los Estados 
Unidos6. Estas y otras especies de mosquitos, que pueden ser vectores de una cantidad de 
encefalitis virales y gusanos parasitarios, se pueden controlar exitosamente con modalidades 
convencionales del IMM.  

Este documento representa una actualización fundamental a las Prácticas recomendadas para 
el manejo integral de mosquitos de 2009 de la Asociación Estadounidense de Control de 
Mosquitos (AMCA). Esta actualización fue el resultado del aumento de importancia de los casos 
de mosquitos Ae. aegypti y Ae. albopictus que habitan en recipientes como vectores de 
enfermedades humanas. De acuerdo con las prácticas recomendadas, este documento se basa, 
en lo posible, en un análisis integral de las publicaciones sobre control de mosquitos. Esta 
estructura basada en evidencia brinda una base racional para elaborar las recomendaciones. 
Con esto dicho, es importante destacar que este documento también aprovecha la experiencia 
práctica y las prácticas recomendadas de un panel de profesionales de control de vectores. Los 
enfoques del IMM convencionales en los Estados Unidos también tratan sobre los mosquitos de 
pantanos salobres y de agua dulce. Los hábitats de estas especies generalmente son más 
accesibles y predecibles. 

Las recomendaciones que aquí se resumen se diseñaron como pautas generales para el control 
integral de mosquitos. Si bien todos los programas de control de mosquitos deberían esforzarse 
por implementar una amplia variedad de técnicas del IMM, la AMCA reconoce que la 
implementación completa requiere de una gran cantidad de recursos que pueden exceder las 
capacidades de muchos programas de control de mosquitos, que muchas veces están sujetos a 
limitaciones de presupuesto y personal.  

La medida y la manera como las agencias de control cumplen o exceden estas prácticas 
recomendadas de manejo debe basarse en última instancia en el mejor criterio profesional del 
personal de los programas de control de mosquitos, quienes en muchas ocasiones consultan 
con las autoridades locales gubernamentales y de salud. Además, deben considerarse los 
recursos disponibles. 

  



AMCA – PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA EL CONTROL DE MOSQUITOS 2017: UNA ACTUALIZACIÓN ENFOCADA 

12 

VIGILANCIA 

Resumen 

 La vigilancia de especies nativas y exóticas debe formar parte del control y la reducción de 
mosquitos, independientemente de la amenaza inmediata de brotes de enfermedades. La 
vigilancia se debe desarrollar proactivamente para justificar los requisitos de 
financiamiento para el control de mosquitos y para abordar el riesgo de transmisión de 
enfermedades arbovirales. 

 Se debe identificar la composición de las especies de mosquitos al nivel de los distritos de 
control de mosquitos. 

 Vigilancia en la etapa de huevos y de inmadurez 
o Los vasos de oviposición usan una variedad de sustratos que se colocan en un 

contenedor artificial, generalmente un pequeño recipiente o frasco negro de plástico. 
o Los vasos de oviposición no letales presentan un riesgo de convertirse en sitios de 

desarrollo de larvas si se dejan abandonados en el campo por más de una semana.  
o El muestreo de mosquitos que habitan fuera de recipientes incluye el uso de 

sumergidores, redes, trampas de luz acuáticas y métodos de succión.  
 Deben realizarse los esfuerzos para capacitar al personal y estandarizar 

técnicas con el fin de mejorar la confiabilidad de las muestras cruzadas. 
o Para el monitoreo de las especies Aedes que habitan en recipientes, los índices 

entomológicos se establecieron como el estándar.  
 Se pueden usar los índices de recipientes (índice de recipientes, índice de 

Breteau, índice de viviendas) para determinar la abundancia de la especie 
Aedes. 

 Los índices de recipientes se deben interpretar con cautela ya que pueden 
no corresponder adecuadamente con la vigilancia de adultos o pueden no 
ser útiles para establecer los límites de intervención de molestia. 

 Vigilancia de adultos 
o Las trampas de luces son una parte fundamental de la vigilancia de los mosquitos 

para una variedad de especies. 
o Las trampas de luz no son efectivas en la mayoría de los casos para la vigilancia de 

Aedes aegypti y Aedes albopictus.  

o Las trampas BG-Sentinel (BGS) son efectivas para monitorear la especie Aedes. 
o Las trampas para Aedes grávidas son útiles para la vigilancia de la especie Aedes.  
o Los vasos de oviposición y las trampas BGS se deben usar en conjunto para 

monitorear el sexo y todas las etapas fisiológicas de la especie Aedes. 
o Las tasas de comportamiento de posar implican un alto nivel de trabajo y pueden 

estar asociadas con riesgos potenciales para la salud de los miembros del personal 
que trabajan en áreas con transmisiones conocidas de arbovirus. 
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Un programa de vigilancia con base científica es el pilar de todas las operaciones de control de 
mosquitos. El objetivo principal de la vigilancia de mosquitos es determinar la composición, 
abundancia y distribución espacial de las especies dentro del área geográfica de interés 
mediante la recolección de huevos, larvas y mosquitos adultos. La vigilancia es valiosa para7: 

 Determinar cambios en la abundancia y distribución geográfica de las especies de 
mosquitos 

 Evaluar los esfuerzos de control comparando los datos previos y posteriores a la 
vigilancia 

 Obtener medidas relativas de poblaciones de vectores durante el tiempo y acumular 
una base de datos histórica 

 Facilitar la toma de decisiones apropiada y oportuna en cuanto a las intervenciones  

Además, los programas de vigilancia de mosquitos deben incluir un componente continuo de 
monitoreo de los factores ambientales que pueden afectar a las poblaciones de mosquitos. 
Estos factores incluyen, pero no se limitan a, niveles de lluvia, niveles de aguas subterráneas, 
temperatura, humedad relativa, dirección y velocidad del viento, variación de mareas, ciclos 
lunares, manejo de aguas pluviales y aguas residuales, y patrones de uso de la tierra8.  

Necesidad de evaluación proactiva de las necesidades 
Se recomienda encarecidamente desarrollar una evaluación proactiva de las necesidades, por lo 
menos anualmente, para respaldar las decisiones de financiación a nivel local. Las necesidades de 
las agencias locales de control de mosquitos, que se pueden definir claramente según los datos 
provenientes de los esfuerzos de vigilancia, deben dirigir la estructura, el presupuesto y la 
implementación de los programas integrales de vigilancia de mosquitos8. En la práctica real, el 
presupuesto muchas veces dirige la estructura e implementación, y por consiguiente, los 
programas de control de mosquitos reciben fondos insuficientes como para brindar vigilancia o 
control integrales. En última instancia, este enfoque puede disminuir la eficacia de las 
intervenciones y aumentar los costos a largo plazo.  

Definir el problema 
La identificación de las especies problemáticas es el primer paso hacia la definición y el 
desarrollo de los esfuerzos de control8. Los esfuerzos de control son necesarios cuando un 
mosquito representa una molestia o es una plaga o un vector económico o relacionado con la 
salud8:  

 Los molestos mosquitos son un factor fastidioso en áreas residenciales o recreativas. 
Los mosquitos pueden tener un gran impacto económico, ya que pueden disminuir los 
precios de las propiedades, reducir la velocidad del desarrollo económico de un área, 
reducir el turismo o afectar la producción de ganado o aves de corral. 

 Los problemas de mosquitos relacionados con la salud se refieren a la capacidad de los 
mosquitos de transmitir patógenos que causan enfermedades. 

Luego de la identificación de especies objetivo, corresponde un monitoreo frecuente de las 
áreas seleccionadas para determinar la abundancia de adultos y larvas8. Se deben realizar 
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inspecciones de huevos, larvas y adultos durante toda la temporada de mosquitos. Estas 
inspecciones deben ser dinámicas y con modalidades precisas según la temporada (por 
ejemplo, la vigilancia de larvas es más importante a comienzos de la primavera, y la vigilancia 
de adultos, durante la temporada pico). Los datos provenientes de estos esfuerzos se pueden 
usar para determinar la abundancia y la distribución por temporada de las especies 
problemáticas8. 

Recolección de muestras para vigilancia 
La trampa de luz CDC se ha constituido como el estándar de oro para muchos programas de 
control de mosquitos9. Esta trampa se desarrolló en la década de 1960 y se diseñó con fines de 
inspección de arbovirus para recolectar información en áreas donde la electricidad no estaba 
disponible. Las trampas de luz CDC usan luz y dióxido de carbono para atraer a los mosquitos 
adultos. La trampa para la captura de grávidas es otra herramienta de vigilancia que se 
constituyó como estándar de oro para recolectar hembras grávidas, un elemento crítico en la 
vigilancia de enfermedades. Los mosquitos tienen diferentes respuestas a los medios de 
oviposición según la composición de la fauna microbiana del medio. Las infusiones de césped 
atraen principalmente a los mosquitos Culex para desovar y las infusiones con hojas de robles o 
bambú atraen a los mosquitos Aedes11. No existe un único tipo de trampa que brinde un 
desempeño universal atrayendo cada especie del área de interés.  
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Vigilancia de huevos 
Históricamente, los vasos de oviposición han brindado datos útiles sobre la distribución espacial 
(muchas veces simplemente en cuanto a la presencia o ausencia) y temporal (por temporadas) 
de los mosquitos que habitan en recipientes12. A pesar de que los vasos de oviposición son 
valiosos para determinar la presencia o ausencia de vectores Aedes, no son siempre confiables 
para la estimación de poblaciones adultas. Debido a esto, las recolecciones se deben realizar y 
evaluar en conjunto con los datos de adultos12. Focks y colegas discutieron los problemas de 
usar datos que provengan de vasos de oviposición, destacando el efecto que podría tener no 
considerar los comportamientos de oviposición en algunas especies de Aedes y en recipientes 
alternativos13. Según la experiencia de la zona urbana de Nueva Jersey, la cantidad de huevos 
en vasos de oviposición no se corresponde con la cantidad de hembras, especialmente durante 
los veranos secos. Por el contrario, Suter y otros investigadores demostraron que los datos de 
huevos era útiles para determinar la eficacia de los métodos de intervención que emplearon y 
determinaron una densidad de huevos 2,26 veces más alta en control, en comparación con el 
lugar de intervención14. Sus hallazgos concuerdan con estudios realizados en Italia15,16. En 
función de los resultados contradictorios de los huevos y la población de adultos de mosquitos 
Aedes, se recomienda cautela al considerar estos métodos de vigilancia. 

Hay muchas técnicas disponibles para tomar muestras de los huevos de mosquitos12,14,17. Estos 
métodos se han usado, tradicionalmente, como principal sistema de vigilancia de especies 
nativas de mosquitos, ya que requieren de un alto nivel de trabajo8.  

Los vasos de oviposición son pequeños recipientes, generalmente de colores oscuros, que 
contienen agua y un sustrato parcialmente sumergido en el cual los mosquitos hembras ponen 
sus huevos5,10. El agua con infusiones orgánicas (heno, césped u hojas) es, en muchos casos, 
más efectiva que el agua de grifo sola10,18. Los vasos de oviposición son baratos y fáciles de 
implementar. Para lograr un muestreo adecuado se deben depositar trampas en sitios 
representativos de los hábitats de la comunidad. Hay disponibles vasos de oviposición letales19. 
Los vasos de oviposición no letales también están disponibles, pero no se deben dejar fuera de 
mantenimiento (se debe cambiar y renovar la infusión y el sustrato) por más de una semana, 
debido al riesgo de producción de mosquitos adultos5. 

Los vasos de oviposición cuentan con algunas posibles limitaciones5. Primero, los datos 
generados se deben interpretar con cautela, ya que los vasos de oviposición compiten con los 
hábitats naturales de las larvas, lo que representa un problema, particularmente después de 
campañas de reducción de fuentes5. Segundo, es posible que se necesite un microscopio para 
contar con precisión los huevos, especialmente si hay basura en la superficie de oviposición. 
Tercero, se requiere de personal capacitado para incubar, criar e identificar a las especies5. 

Vigilancia de larvas y pupas (etapa de inmadurez) 
Las larvas y pupas de mosquito se pueden recolectar con sumergidores, redes, trampas de luz 
acuáticas, dispositivos de succión y métodos de evacuación de recipientes. A su vez, se miden 
en términos de cantidad de larvas por inmersión8. No existe un “sumergidor estándar” ni una 
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“técnica estándar de sumergimiento”. Por lo tanto, el sumergimiento como método de 
muestreo es poco confiable, ya que los recolectores deben considerar las diferencias en el 
entorno de captura, el comportamiento de sumergimiento de los mosquitos y las diferencias de 
etapas, entre otros factores8. Con esto en mente, la capacitación, práctica y experiencia son 
fundamentales en los programas de control que usan la densidad de las larvas rutinariamente 
para determinar las medidas de control. 

El monitoreo de vectores para Aedes que habitan en recipientes se ha basado tradicionalmente 
en la toma de muestras durante las etapas de inmadurez, como larvas y pupas20. Sin embargo, 
la especie Aedes presenta desafíos particulares para las inspecciones en fases inmaduras5. 
Como existe una gran variedad de tipos, tamaños y formas de recipientes que juntan agua, el 
equipo de sumergimiento estándar es generalmente difícil de manejar y poco efectivo. Sin 
embargo, se puede utilizar un sumergidor para recipientes profundos (como contenedores de 
reciclaje) y un dispositivo de succión (como una perilla de succión) para recipientes más 
delgados (como postes de cercas huecos y neumáticos angostos).  

Los índices que se han usado para cuantificar Aedes incluyen:  

 El índice de viviendas (el porcentaje de viviendas con presencia de larvas) 

 El índice de recipientes (el porcentaje de recipientes con agua con presencia de larvas) 

 El índice de Breteau (que se define como la cantidad de recipientes con presencia de 
mosquitos por cada 100 viviendas)  

Cabe destacar que los índices de recipientes para medir fases inmaduras no se han 

correlacionado bien con las capturas de mosquitos adultos en las trampas BG-Sentinel (BGS), 
ni con los episodios de límites de intervención de molestias21. Unlu y sus colegas descubrieron 
que, si bien los índices de larvas básicos no se corresponden con la abundancia local de 
mosquitos adultos, se observó una correlación significativa cuando solo se usaron recipientes 
positivos clave para el cálculo de índices21. 

Vigilancia de mosquitos adultos 
La vigilancia de mosquitos adultos es un componente necesario de las actividades de vigilancia 
y se dirige a la identificación de zonas en las que los mosquitos adultos son más numerosos. 
Esta información les brinda respuestas a las solicitudes de servicio y ayuda a determinar si las 
intervenciones (reducción de fuentes, aplicación de larvicidas o adulticidas) son efectivas8.  

Las trampas son una parte fundamental de un programa integral de monitoreo de mosquitos22. 
Existe una cantidad de trampas útiles disponibles para monitorear las poblaciones de 
mosquitos, entre las que podemos mencionar la trampa de luz estilo New Jersey (NJLT), la 
trampa portátil de dióxido de carbono para el estudio del vector de encefalitis, la trampa ABS, 

la trampa de luz CDC, la trampa Mosquito Magnet X (MMX), la trampa BGS, la trampa Fay-
Prince, las trampas de propano, las trampas para captura de grávidas, las cajas y las cajas 
centinelas con anzuelos de pollo o paloma. Las quejas por molestias comunitarias también son 
útiles para la vigilancia. 
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La NJLT, por mucho tiempo considerada el estándar de oro de las trampas, utiliza luz y es útil 
para medir la abundancia relativa de ciertas especies de mosquitos, a pesar de que muchos 
otros insectos que no son mosquitos son atraídos por estas trampas8. Las trampas de luz CDC, 
una versión miniatura de la NJLT, funcionan con baterías y se pueden usar en cualquier lugar. 
Los números de recolección de mosquitos pueden aumentarse con un segundo atrayente, 
como dióxido de carbono, octenol o BG-Lure (compuesto de amoníaco, ácido caproico y ácido 
láctico)23. Las trampas montadas en camiones, los extractores y las trampas MMX se han usado 
para la vigilancia de mosquitos adultos. 

Los Ae. aegypti y Ae. albopictus presentan una situación diferente, ya que no se los puede 
capturar eficientemente con las trampas de mosquitos comúnmente usadas, como la trampa 
de luz CDC o la NJLT5. A pesar de que el estudio de larvas ha sido el estándar para el monitoreo 
de estas especies, ahora se está poniendo un mayor énfasis en el monitoreo de las poblaciones 
adultas con el fin de brindar una evaluación más directa del impacto de las intervenciones20. En 
la actualidad, las trampas BGS, así como también la trampa para Aedes grávidas (GAT) y la 
trampa autocidal CDC para hembras grávidas (CDC-AGO), son las más comúnmente 
usadas5,19,24. Un estudio comparó la trampa BGS y la GAT para el monitoreo de Ae. albopictus 
hembras y concluyó que es mejor usarlas como enfoques complementarios para monitorear 
ambos sexos y todas las fases fisiológicas de Ae. albopictus hembras. A pesar de que la GAT 
recolectó menos cantidades que la BGS, excepto en una de las ubicaciones del estudio, la 
versatilidad y el bajo costo de la GAT sugieren que es una alternativa útil y viable a la trampa 
BGS20. Las trampas CDC-AGO son relativamente nuevas. Se han realizado estudios con el fin de 
determinar su eficacia para vigilancia y control19. 

Es claro que existen diferencias en la eficacia de recolección de Aedes entre las diferentes 
trampas. Un estudio realizado en 2004 comparó 7 trampas, la trampa de luz en miniatura CDC 
(con y sin luz), la trampa Fay-Prince, una trampa experimental con objetivo en movimiento, la 

Mosquito Deleto, la DragonFly y las trampas de libertad Mosquito Magnet, para controlar 
Ae. albopictus y Ae. aegypti que provenían de un gran depósito de neumáticos en Texas25. Entre 
las trampas que se probaron, la Mosquito Magnet recolectó cantidades significativamente más 
altas de mosquitos hembras de las 2 especies. Las trampas Fay-Prince y DragonFly recolectaron 
la segunda cantidad más alta de mosquitos. En cuanto a la captura de Ae. albopictus, no hubo 
diferencias significativas entre las capturas de DragonFly, CDC sin luz y CDC con luz, que a su vez 
fueron significativamente diferentes de las capturas con Mosquito Deleto. No hubo relevancia 
estadística entre las trampas con objetivo en movimiento, las Fay-Prince, las trampas CDC con y 
sin luz para los Ae. aegypti y las trampas Deleto.  

Las trampas BGS son efectivas para recolectar Ae. aegypti y Ae. albopictus5,26-32. Se usan 
rutinariamente para el monitoreo de estas especies y pueden tener aplicaciones de control 
(se analiza más adelante en este documento). Estas trampas plegables y livianas usan cebos 
olfativos para aumentar el número de recolección. También tienen la ventaja de recolectar 
hembras adultas en todos los estados fisiológicos5,26-28. Si bien son efectivas, las trampas BGS 
son caras y se deben mantener correctamente33 y proteger del vandalismo y de los daños 
provocados por la fauna o las mascotas. Se deben seleccionar cuidadosamente los sitios 
apropiados para optimizar la recolección y proteger las trampas.  
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Estudio de caso: Uso eficaz e ineficaz de las trampas BGS para vigilancia 
Para acelerar la selección de las ubicaciones de las trampas para Ae. albopictus en un 
proyecto de eliminación de gran área, Unlu y sus colegas seleccionaron 4 sitios para 
vigilancia33. Los sitios se seleccionaron según solicitudes de servicio anteriores relacionadas 
con Ae. albopictus y según la abundancia durante la vigilancia de rutina de enfermedades y 
molestias.  

Cada sitio, que incluía aproximadamente 1000 parcelas individuales, cubría una superficie de 
aproximadamente 0.6 km x 0.6 km y se ubicaban a una distancia mínima de 0.5 km de cada 
uno. Cada sitio establecido se separó en celdas de cuadrículas usando límites naturales y 
recibió un número único de identificación. El número medio de parcelas por celda se estimó 
con imágenes aéreas y una representación de parcelas en ArcMap 9.2TM. Los autores 
tomaron muestras de manera aleatoria y semanalmente de una grilla predeterminada de 
celdas que incluía varias parcelas. Este protocolo les permitió a los autores utilizar trampas 
BGS dentro de todo el sitio de muestreo y estimar la abundancia de Ae. albopictus en cada 
sitio de estudio. Cada semana, se usaba un generador aleatorio de números de Excel® para 
seleccionar las celdas de muestreo. Los primeros 9 números generados aleatoriamente se 
asignaron a ubicaciones de trampas en cada sitio (4 sitios x 9 trampas). El número de trampas 
disponibles determinó cuántas celdas se muestreaban cada semana dentro de cada sitio. Las 
celdas se visualizaron en la representación de parcelas para que el personal de campo 
pudiera identificar correctamente una dirección para cada parcela y características, como 
caminos, escuelas y parques que servían como límites visuales para la ubicación de trampas y 
celdas. El método de identificar de manera proactiva las ubicaciones de los sitios de trampas, 
que se definió previamente, les permitió a los inspectores ubicar los sitios y alternativas de 
las trampas de manera rápida y precisa. 

El acceso a las parcelas residenciales para implementar trampas en entornos urbanos es 
muchas veces difícil, ya que los residentes generalmente no están en sus viviendas durante el 
día, las parcelas pueden estar cerradas o enrejadas, los residentes pueden tener perros 
guardianes y otras mascotas, o los residentes pueden mostrarse apáticos con los empleados 
gubernamentales. Además, es posible que las parcelas estén abandonadas y supongan 
riesgos estructurales físicos o estén ocupadas ilegalmente. Los autores obtuvieron el permiso 
de los residentes antes de colocar las trampas BGS. Se dejó un aviso con una explicación 
detallada sobre los esfuerzos de vigilancia e información de contacto para los residentes que 
no estaban en sus viviendas durante la visita al sitio antes de la colocación de las trampas.  

Los autores encontraron una tasa baja de rechazo (5 %) en la ciudad de Trenton, Nueva 
Jersey. Para que el contacto fuera mayor con los residentes que podrían haber estado en el 
trabajo entre las 7:30 A.M. y las 3:30 P.M., el personal trabajó de 4:00 P.M. a 8:00 P.M. También 
se les solicitó a los residentes que dejaran sus propiedades abiertas y mantuvieran a las 
mascotas adentro durante el período de muestreo. A pesar de que el cumplimiento fue alto, 
si los residentes no daban permiso, se elegía otra parcela cercana rápidamente. La apatía 
social o el rechazo en función de la afiliación gubernamental no fueron una gran 
preocupación durante la vigilancia. En general, los residentes de áreas socioeconómicas 
menos favorecidas recibieron bien la atención. De hecho, muchos residentes demostraron 
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interés en el proyecto y preguntaron regularmente sobre los recuentos de mosquitos en sus 
patios y en la comunidad.  

Las parcelas abandonadas representaron un problema durante estas investigaciones. Las 
parcelas desocupadas y abandonadas fueron muchas veces peligrosas para los equipos de 
campo, debido a las estructuras desplomadas y otros peligros físicos. Las altas tasas de 
ocupación ilegal aumentaron las probabilidades de vandalismo de las trampas. Para evitar 
perder datos y las costosas trampas BGS, las trampas se ubicaron solamente dentro de las 
parcelas ocupadas. 

La mayoría de los mosquitos evitan la luz directa del sol y el viento, por lo que las trampas 
BGS se deben colocar en áreas sombreadas y protegidas. Sin embargo, las ubicaciones 
altamente urbanizadas pueden tener menos hábitats a la sombra en comparación con los 
vecindarios suburbanos. Si en una parcela no había sombra de vegetación, las trampas se 
ubicaban en zonas con sombra creada por infraestructura, como el espacio entre dúplex 
contiguos o entre las filas de las casas. La temperatura y la humedad también afectan el 
éxito, por lo que si una parcela no tenía una ubicación adecuada para la colocación de 
trampas, se usaba una parcela alternativa. Como las trampas BGS atraen durante la 
operación a los Ae. albopictus visualmente y mediante el cebo, las trampas no se cubrieron 
durante el muestreo. Las trampas funcionaban semanalmente por períodos de 24 horas, 
según las condiciones climáticas. En general, los inspectores de mosquitos ubicaron hábitats 
apropiados a la sombra dentro de la mayoría de las parcelas preseleccionadas. La lluvia no 
afectó la vigilancia de las trampas. 

 

Los vasos de oviposición, como la trampa GAT, usan elementos orgánicos en agua para capturar 
mosquitos hembras grávidas, lo que incluye aquellos que tienen el potencial de transmitir 
arbovirus8,34. Debido a que las hembras recolectadas por estas trampas ya se han alimentado 
con sangre, y por lo tanto hay mayor probabilidad de que haya un arbovirus en sus glándulas 
salivales, son útiles para una evaluación continua de riesgos8. Los cebos de oviposición que se 
usan se deben adaptar a la especie problemática para aumentar las capturas (por ejemplo, 
infusión de césped para Cx. quinquefasciatus, infusión de alfalfa para Ae. aegypti e infusión de 
hojas de roble para Ae. triseriatus)8. Las trampas autocidales para especies grávidas (que se 
analizan más adelante) se han usado para controlar y prevenir brotes de Ae. aegypti10,34. Las 
trampas para especies grávidas son considerablemente más baratas y fáciles de usar que las 
trampas BGS34. Idealmente, las trampas GAT y BGS se deben usar de manera complementaria 
para monitorear ambos sexos y todas las etapas fisiológicas de Aedes20. Los huevos se deben 
incubar y criar para lograr una identificación precisa.  

Los vasos de oviposición no letales no se deben dejar en el campo por más de 1 semana a 10 días 
sin mantenimiento, debido al riesgo de que se conviertan en sitios de desarrollo potencial de 
larvas35. Los problemas asociados con los vasos de oviposición incluyen la correlación entre el 
conteo de hembras adultas y las cantidades de huevos, y la propensión de los Aedes a no desovar. 
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Los dispositivos aspiradores, como barredoras, trampas de succión, y aspiradoras de mano con 
linternas a batería, se pueden usar para recolectar los mosquitos que no estén al vuelo de su 
espacio de reposo natural o de estructuras artificiales8. Los mosquitos ingresan a las trampas de 
caja por la mañana y la recolección por aspiración se realiza entre la media mañana y la tarde, 
cuando los mosquitos están inactivos8. Como los mosquitos adultos que se recolectan se 
encuentran en una variedad de estados fisiológicos (sin alimentar, alimentados con sangre, 
grávidos, machos y hembras), la recolección de los mosquitos que no están en vuelo cuenta con 
la ventaja de brindar una representación precisa de la población de vectores general5,36. Los 
aspiradores también son útiles para recolectar mosquitos en espacios interiores5. A pesar de los 
esfuerzos por estandarizar el sistema de toma de muestras en ambientes interiores, muchas 
veces hay una variabilidad importante en la cantidad de mosquitos que se recolectan en cada 
ubicación. Por esto, se requiere el muestro de una gran cantidad de viviendas en un período 
breve de tiempo (100 a 200 viviendas por vecindario)5. Debido a la amplia variedad de lugares 
donde se posan los mosquitos y la baja densidad de mosquitos que no están en vuelo en la 
mayoría de los lugares, es difícil estandarizar la toma de muestras al aire libre y requiere de 
mucho trabajo. Además, suele resultar difícil obtener muestras de un tamaño que resulte 
suficiente5. La aspiradora de mochila CDC se ha usado mucho para la recolección en ambientes 
interiores de ciertas especies domésticas de mosquitos, como Aedes. Sin embargo, presenta 
una serie de limitaciones, como el peso y el costo. Como alternativa, se ha desarrollado una 
aspiradora que es menos costosa, funciona con baterías y es relativamente liviana, la 

ProkoPack, para recolectar mosquitos adultos de manera eficiente37. 

Recuento de comportamiento de posarse y picar 
A pesar que los CDC no lo recomiendan, muchos programas de control de mosquitos usan las 
tasas de comportamiento de posarse para medir la actividad de mosquitos adultos8. Esta 
medida simplemente cuantifica la cantidad de mosquitos que se posan sobre una persona en 
un período de tiempo predefinido. Si bien es efectiva, las tasas de comportamiento de posar 
exigen de mucho trabajo y pueden estar asociadas a posibles riesgos para la salud del personal 
de campo en áreas con transmisión conocida de arbovirus. Por este motivo, los CDC no 
recomiendan la técnica de tasa de comportamiento de posar5.  

Si se usan, las variables que se deben considerar incluyen8  

 Hora de las observaciones 

 Duración de las observaciones 

 Parte del cuerpo del sujeto que se observa para el comportamiento de posar de los 
mosquitos 

 Cantidad y tipo de hábitats cercanos 

 Cantidad de sujetos usados  

Los protocolos de comportamiento de posarse se deben estandarizar para poder adquirir datos 
significativos. Son más efectivos cuando el mismo sujeto realiza varias mediciones en un sitio 
determinado, ya que puede haber una importante variación interindividual en la atracción y 
recolección de especímenes8. 
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Manejo de los mosquitos recogidos en el campo 
La vigilancia de enfermedades depende de la identificación de arbovirus en los mosquitos 
recolectados a través de la detección de proteínas, ácido ribonucleico (ARN) u organismos que 
causan las enfermedades. Por lo tanto, es fundamental que los mosquitos recolectados se 
manejen de manera tal que se reduzca al mínimo la exposición a condiciones que pueden 
degradar el virus, como calor o ciclos sucesivos de congelamiento-descongelamiento. Los CDC 
recomiendan los siguientes pasos para las muestras de mosquitos para pruebas5: 

 Se debe mantener la cadena de frío desde el momento en que se extraen los mosquitos de 
las trampas hasta el momento que se entregan al laboratorio que los procesaría, y a lo largo 
de cualquier período corto de almacenamiento y procesamiento. 

 Los mosquitos se deben transportar desde el campo en una heladera, ya sea con hielo seco 
o con bolsas de frío. 

 Los mosquitos se deben clasificar e identificar sobre una mesa fría o bandeja de hielo, si 
están disponibles. 

 Las muestras agrupadas se deben almacenar congeladas. La temperatura óptima es a -

70 C, pero las temperaturas por debajo del punto de congelamiento pueden ser suficientes 
para guardarlos por un período corto. 

Los mosquitos suelen analizarse en tandas de no más de 50. En los programas de vigilancia de 
arbovirus de rutina se analizan solo las hembras de los mosquitos5. 
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MAPEO 

Resumen 

 Utilice una escala de mapa apropiada para resolver los asuntos relacionados con los 
hábitats acuáticos de mosquitos, poblaciones adultas, esfuerzos de control y resistencia a 
los insecticidas. 

 Registre la vigilancia y controle los datos con la mejor resolución espacio-temporal 
operativamente viable. 

 Asegúrese de que todos los datos se vinculen con la información espacial para su uso en 
sistemas de información geográficos. 

 Cuando sea posible, cuantifique los tamaños de poblaciones de mosquitos con métodos 
estandarizados que permitan la comparación entre ubicaciones. 

 Use métodos estadísticos solo con el respaldo de datos observados. Las estimaciones 
basadas en el modelado deben transmitir la cantidad de incertidumbre. 

 

El mapeo y el análisis de datos espaciales con sistemas de información geográfica (SIG) son 
elementos esenciales de los programas modernos de vigilancia y control de mosquitos. Los SIG 
les permiten a las personas a cargo de la toma de decisiones capturar, manejar, exhibir y 
analizar grandes cantidades de datos espaciales y temporales en un contexto geográfico. Junto 
con tecnologías de teledetección y de sistema de apoyo para la toma de decisiones, los SIG 
ofrecen una poderosa plataforma que se puede usar no solo para mejorar las operaciones de 
vigilancia y de campo directas38, sino también para brindar pruebas que respalden la necesidad 
de educar al público, al gobierno, a los organismos financiadores y a otras partes interesadas. 

El uso rutinario de SIG brinda muchas ventajas operativas para el control de mosquitos 
invasivos39: 

● Documentación de las fuentes de larvas y mosquitos adultos 
● Documentación de las solicitudes de servicio del público 
● Visualización y análisis de la distribución y abundancia de mosquitos 
● Documentación de los esfuerzos de vigilancia y control 
● Identificación de lugares críticos de actividad de mosquitos o riesgo de transmisión de 

patógenos 
● Predicción de las ubicaciones y temporadas que son más proclives a la invasión de 

mosquitos 
● Determinación de patrones de resistencia a insecticidas 
● Suministro de mapas impresos y digitales de alta calidad para uso operacional y educativo 
● Generación de listas de residentes en áreas específicas de alto riesgo para notificaciones 

dirigidas o encuestas puerta a puerta 
● Mayor colaboración con otras agencias con el fin de comunicar intenciones y coordinar 

acciones entre diferentes zonas jurisdiccionales 
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Sistema de vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores de California. Mapas de CalSurv Gateway: Aedes 

invasivos. 2017; http://maps.calsurv.org/invasive. Último acceso: 18 de enero de 2017. 

Tres componentes hacen parte en el desarrollo y la aplicación de un SIG40: 

1. Adquisición y gestión de datos 
2. Presentación visual 
3. Análisis estadístico  

 
Los datos espaciales constan de información registrada por los programas de control de 
mosquitos y capas de mapas base que brindan contexto. Estos datos se pueden recolectar a 
través de diferentes medios. Las fotografías aéreas o los mapas existentes se pueden digitalizar 
e importar en una base de datos espacial. Los mapas de dominio público están disponibles en 
Internet para todas las principales regiones metropolitanas y suburbanas de los Estados Unidos. 
Varios paquetes de software hacen presentaciones y análisis básicos de datos espaciales de 
manera relativamente sencilla (Tabla 1)40.  

Para que los SIG sean útiles para el control de mosquitos, primero hay que pensar 
cuidadosamente sobre la escala de registro, análisis y mapeo de los datos38. En la medida que 
los recursos lo permitan, es mejor registrar los datos de vigilancia y control con la mejor 
resolución posible para permitir análisis posteriores que pueden no haber sido previstos al 
momento de la recolección de los datos. Idealmente, los datos espaciales se deben recolectar al 
nivel de las ubicaciones individuales de recolección, fuentes de larvas o mosquitos adultos, o 
ubicaciones específicas donde se hayan implementado las medidas de control. Muchas 
ubicaciones se registrarán como puntos (por ejemplo, ubicaciones de trampas o inspecciones 

Leyenda 
Vigilancia no invasiva 

Vigilancia invasiva de especies 

Detección de Aedes aegypti 

Detección de Aedes albopictus 

Detección de Ae. aegypti y  
Ae. albopictus 

http://maps.calsurv.org/invasive
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de hogares), mientras que otras pueden registrarse de manera más apropiada como líneas (por 
ejemplo, rutas de aplicación de insecticidas montados en camiones) o polígonos (por ejemplo, 
áreas de tratamiento aéreo de grandes fuentes de larvas). Los datos especiales y mapas 
derivados se pueden usar, según corresponda, en el plan de gestión de desecho de pesticidas.  

El uso de mapas para comprender los patrones espaciales constituye un enfoque simple y 
directo para analizar los datos, ya que los patrones espaciales pueden ser evidentes cuando se 
presentan en un mapa con gradientes de color, símbolos de diferentes tamaños o contornos. 
Los datos sin procesar de esfuerzos de control o trampas se pueden mapear directamente en el 
software de SIG. Esto puede dilucidar patrones en el recuento de trampas o en los esfuerzos de 
control rápidamente sin la necesidad de decisiones intermedias u otros análisis. La 
superposición de capas en mapas base con otras características geográficas es una medida 
cualitativa pero poderosa de brindar datos para el personal operativo o para el público. 

Además del mapeo de los datos sin procesar, muchas veces es necesario realizar análisis de datos 
que integren la información de uno o más elementos de los programas de vigilancia y control de 
mosquitos. Las herramientas espaciales pueden brindar indicaciones útiles para ayudar a priorizar 
las medidas públicas de control de mosquitos en áreas proclives a tener los niveles más altos de 
molestias, contacto de humanos con mosquitos y riesgo de transmisiones de arbovirus locales. 
Esto puede incluir el uso de modelos simples de riesgo para integrar varios conjuntos de datos de 
vigilancia41 o análisis espaciales con el fin de clarificar la relación entre diferentes capas de datos 
espaciales. Por ejemplo, el SIG se ha implementado en muchas áreas para comprender los 
factores locales asociados con la distribución y abundancia de Aedes5,7,8,42-46. También se pueden 
desarrollar análisis de datos más formales modelando e integrando los datos de SIG con modelos 
matemáticos o estadísticos estándar que capturen la dinámica de las poblaciones de mosquitos o 
de la transmisión patógena47,48. La descripción detallada de métodos de análisis de datos 
espaciales va más allá del alcance de estas recomendaciones. 

Operativamente, el programa de SIG sirve como una caja de herramientas especial para estimar 
distancias, realizar análisis de zonas de influencias dentro de radios especiales o realizar 
búsquedas espaciales que combinen datos de varias fuentes. Los resultados de los análisis 
espaciales pueden luego presentarse en forma de mapas que indiquen áreas con un nivel alto 
de abundancia de mosquitos o transmisión patógena como objetivo para el control de 
mosquitos.  

Para Ae. albopictus y Ae. aegypti, se desarrollaron mapas proyectados de idoneidad de hábitat 
y riesgo49-54. Estos mapas son útiles a gran escala para guiar la vigilancia o predecir el riesgo de 
transmisión arboviral55,56. Esto es particularmente grave en hábitats templados donde la 
expansión continua de estas especies se asocia con nuevas preocupaciones de salud pública57. 
Este modelado se puede usar en una escala amplia para predecir tendencias geográficas a lo 
largo del tiempo, pero también resulta útil en escalas locales más precisas. Por ejemplo, en 
áreas con una población constante de la especie Aedes, es fundamental identificar los 
potenciales puntos críticos espaciales y temporales que pueden estar asociados con un mayor 
nivel de picaduras, molestias y de riesgo de transmisión de enfermedades con el fin de priorizar 
las intervenciones de control de mosquitos42. 
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Independientemente del enfoque de SIG o modelado que se tome, es fundamental evaluar el 
entorno local y validar las predicciones con datos entomológicos de campo precisos. La diversidad 
y ubicuidad de los hábitats de larvas de la especie Aedes requieren una mayor precisión en las 
predicciones, de manera tal que las agencias de salud públicas puedan asignar métodos de 
control de forma más rápida y efectiva dentro de las limitaciones de financiación y de recursos. 

Intercambio de datos y mapeo web 
Las plataformas en línea brindan poderosas oportunidades que le permiten a una amplia gama 
de usuarios, desde profesionales en el control de mosquitos hasta el público, acceder a mapas 
interactivos extendiendo el SIG de escritorio. Estos sistemas requieren experiencia de SIG de 
back-end para definir y mantener los mapas en línea e, idealmente, les permiten a los usuarios 
finales explorar datos espaciales sin la necesidad de una capacitación especializada en SIG. 

Como complemento al uso local de SIG, las plataformas centralizadas de gestión de datos 
permiten producir mapas estatales o nacionales de mosquitos invasivos o amenazas 
emergentes de enfermedades transmitidas por mosquitos. Uno de estos sistemas es CalSurv 
Gateway, que ha sido el sistema oficial de gestión de datos de California para la vigilancia de 
mosquitos y arbovirus desde 2006. Muchas herramientas de búsquedas espaciales y otros 
cálculos están disponibles para los usuarios registrados. Los mapas en línea orientados al 
público brindan un panorama general de la vigilancia de Aedes en cada ciudad 
(http://maps.calsurv.org/invasive). Los usuarios pueden navegar por los sitios web de las 
agencias de control de mosquitos para buscar más información sobre su ciudad.  

La reciente aparición del virus de Zika como una amenaza a la salud pública en los Estados 
Unidos ha destacado la necesidad de un mapa nacional de distribución de Ae. aegypti y 
Ae. albopictus. Para abordar esta necesidad, los CDC establecieron MosquitoNet, un depósito 
nacional de recopilación de datos para estas especies que informan sobre las decisiones de 
control de mosquitos y de salud pública. Este sistema complementará el sistema de ArboNet, 
que monitorea casos de enfermedades arbovirales y otros datos de vigilancia para los 
Estados Unidos (https://diseasemaps.usgs.gov/mapviewer/). 

 

Tabla 1: Ejemplos de programas comunes para usar en SIG 

Nombre Funcionalidad Proveedor Sitio web 
ArcGIS SIG con funciones 

completas (de 
escritorio o en línea) 

Environmental Systems 
Research Institute (ESRI) 

http://www.esri.com/software/arcgis 

QGIS SIG con funciones 
completas (de 
escritorio o en línea) 

QGIS Development 
Community (código 
abierto) 

http://qgis.org/ 

GRASS 
GIS 

SIG con funciones 
completas (de 
escritorio) 

GRASS Development 
Team (código abierto) 

https://grass.osgeo.org/ 

PostGIS Sistema de gestión 
de bases de datos 
espaciales 

PostGIS Development 
Community (código 
abierto) 

http://www.postgis.net/ 

SIG, sistemas de información geográfica 

http://maps.calsurv.org/invasive)
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ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES DE INTERVENCIÓN 

Resumen 
 Las decisiones para iniciar medidas de control se basan en el análisis de datos de 

poblaciones de larvas de mosquitos o mosquitos adultos obtenidos a través de 
actividades de vigilancia.  

o Se recomienda el uso de información de referencia que se recolecta de datos 
históricos de vigilancia para establecer límites de intervención. 

 La metodología que se usará para determinar si se deben instituir medidas de control y 
cuándo hacerlo se debe basar en lo siguiente 

o Etapas larvales: índices de recipientes o recuento de inmersiones* 
o Adultos: recuento de trampas, recuento de tasas de comportamiento de posar 

(no se recomienda; consultar arriba) y/o cantidad y patrón de solicitudes de 
servicio. La decisión de aplicar adulticidas se debe basar en la vigilancia de los 
adultos y no meramente en patrones climáticos y/o intervalos de frecuencia 
temporal (es decir, “fumigar todos los miércoles”). 

 Determine proactivamente valores límites que requieran de medidas de control. 
o Los límites de intervención deben mantenerse flexibles para adaptarse a los 

niveles de molestia y a los riesgos potenciales para la salud pública. 
 Los límites para la aplicación de adulticidas deben ser los más altos. 
 Todos los casos de enfermedades transmitidas por mosquitos se deben investigar 

individualmente, y los datos de campo y la información que se recolecten se deben usar 
para tomar decisiones de gestión en mejores planes de respuesta.  

 
*Pueden no corresponder adecuadamente con los contagios de adultos. 

Las decisiones de iniciar medidas de control se deben basar en un análisis de vigilancia de larvas 
o mosquitos adultos, u otros datos de campo disponibles, como se describió previamente. Los 
programas deben establecer mecanismos en los que se basen las decisiones de establecer 
medidas de control3. 

Los distritos de control de mosquitos deben determinar proactivamente la metodología que se 
usará para determinar si las medidas de control se deben establecer y cuándo hacerlo. Para las 
etapas de larvas de todas las especies de mosquitos, la metodología estándar consiste en 
cantidades de larvas y pupas que se observan en un “conteo de sumergimiento” estándar. 
Otros límites de intervención y vigilancia pueden incorporar medidas como los índices de 
viviendas, de recipientes y/o de Breteau, o incluso un índice de huevos (vaso de oviposición). 
Para los mosquitos adultos, los límites pueden establecerse según la cantidad y el patrón de las 
solicitudes de servicios, tasas de recolección o tasas de posamiento.  

Los valores límites para iniciar las medidas de control químico deben permanecer flexibles con el 
fin de adaptarse a los niveles de molestia y los riesgos potenciales para la salud pública3,8. Los 
planes de respuesta ante emergencia, que incluyen los límites de intervención correspondientes, 
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son muy valiosos en situaciones en las que la salud pública está en juego8. En general, la 
aplicación de adulticidas se debe considerar cuando otros métodos de control no son factibles o 
han fallado previamente8. 

Hay que tener consideraciones especiales a la hora de establecer los límites de intervención 
respecto a la especie Aedes. Ae. aegypti, en particular, tienen un corto radio de vuelo. Así, se 
necesitan grandes cantidades de estaciones de muestreo de trampas para adultos para evaluar 
las poblaciones adultas dentro de un área local o regional. Muchas veces, esto resulta imposible 
para muchos distritos de control de mosquitos. Además, los índices de larvas no se correlacionan 
bien con las capturas de adultos21. Ae. aegypti tiene un comportamiento “nervioso” de 
vuelo/picadura y es capaz de picar a varias personas en un período breve de tiempo. De este 
modo, los índices entomológicos actuales no pueden evaluar certeramente los riesgos de 
picadura o transmisión de enfermedades. En estos casos, se debe considerar establecer límites de 
intervención lo más bajos posibles teniendo en cuenta el potencial de transmisión de 
enfermedades, las solicitudes de servicio público y las decisiones económicas de pulverización.  

Establecer un disparador o límite de intervención realista para las decisiones de gestión depende 
en gran medida de cada programa de mosquitos y se debe ajustar a los códigos administrativos 
locales, la aceptación pública y la amenaza a la salud pública. Los CDC han brindado una guía 
sobre los factores que se deben tener en cuenta al establecer límites de intervención en cuanto al 
riesgo de transmisión del virus de Zika (Tabla 2)1. En situaciones en las que se hayan informado 
casos de transmisión por viajes o por vía sexual (Nivel de fase 1 según el esquema de los CDC), es 
conveniente iniciar una estrategia de control de vectores adultos y de larvas multimodal en o 
alrededor del sitio del caso1. En los casos en los que se sospeche o confirme transmisión local, o 
se confirme una transmisión local de múltiples individuos (Fases 2 y 3 en el esquema de los CDC), 
se justifican medidas inmediatas de control de vectores1. El Plan de respuesta provisional de los 
CDC está actualmente disponible en https://www.cdc.gov/zika/pdfs/zika-draft-interim-conus-
plan.pdf. 

Tabla 2: Categorías riesgos para la transmisión del virus de Zika de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades1 

Etapa Nivel de fase Categoría de riesgo de transmisión 
Previo al incidente 0 Estado de preparación: vectores presentes o posibles en el 

estado 

 1 Temporada de mosquitos: actividades de picaduras de 

mosquitos Aedes aegypti o Aedes albopictus; casos de 

transmisión por viajes, vías sexuales u otros fluidos corporales 

Presunción/confirmación 

del incidente 

2 Transmisión local confirmada: caso individual de contagio local 

o casos que se agrupan en una sola vivienda y que ocurren en 

un intervalo inferior a 2 semanas 

Incidente/respuesta 3 Transmisión local de varias personas confirmada: 

enfermedades del virus de Zika que se inician en un intervalo 

mayor o igual a 2 semanas, pero en un radio aproximado de 1 

milla 
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Todos los casos de enfermedades transmitidas por mosquitos se deben investigar 

individualmente. La información y los datos de campo que se recolecten se deben usar para 

tomar decisiones de gestión en mejores planes de respuesta. 

Todos los casos son diferentes y las respuestas se deben ajustar a la información disponible. 

A continuación se describen 3 casos de Zika importados que se informaron al Distrito de Control 

de Mosquitos del Condado de Manatee, la información de campo recolectada y la respuesta 

posterior.  

Estudios de casos: 

Caso 1: Una mujer de mediana edad volvió de sus vacaciones en una isla del Caribe en julio 

de 2016 y le comunicó a su médico que se sentía enferma. El departamento de salud local 

determinó que la enfermedad estaba relacionada con una infección de Zika y se notificó al 

distrito local de control de mosquitos el mismo día. La investigación de campo determinó que 

la paciente residía en un vecindario cerrado de vecinos con altos ingresos y que contaba con 

una asociación de propietarios muy activa. No se encontraron larvas de Ae. aegypti o Ae. 

albopictus en la búsqueda de una hora que se realizó en el radio de un cuarto de milla 

alrededor de la casa de la paciente. No se encontraron recipientes que pudieran ser fuente 

de mosquitos. Debido a que el riesgo de transmisión local de la enfermedad era muy bajo, 

no se tomaron medidas adicionales de control. 

Caso 2: Un joven adolescente regresó con su familia de sus vacaciones en el Caribe, se enfermó 

y luego se le diagnosticó una infección por el virus de Zika. Como en el caso 1, el joven residía 

en un vecindario de altos ingresos y la investigación de campo no encontró larvas ni adultos 

dentro de la comunidad. Sin embargo, el joven participaba activamente en las actividades 

extracurriculares escolares. Una investigación en los alrededores del colegio secundario 

encontró varios hábitats de reproducción de Ae. aegypti y Ae. albopictus, así como también 

adultos de estas especies. Estos hábitats de larvas se eliminaron rápidamente. Se capacitó al 

equipo de mantenimiento de la escuela y se usó un vaporizador manual para matar a los pocos 

mosquitos adultos que se encontraron en el club de agricultura y los campos de atletismo, 

donde había neumáticos que se usaban para la práctica de fútbol americano. 

Caso 3: Una mujer de 35 años regresó de visitar a sus parientes en Honduras. Luego de llegar 

a su casa, se sintió enferma pero pospuso la visita al médico. Luego de estar enferma durante 

una semana, visitó una clínica médica en la que el departamento estatal de salud pública 

determinó que se había infectado con el virus de Zika. 

La investigación de campo determinó que era un caso muy grave. Ella vivía en una 

comunidad de casas remolque densamente habitada. El lavado de la ropa se hacía en el 

exterior, y las aguas grises se vertían abiertamente. Los desechos y la basura se habían 

acumulado en todo el parque de casas remolque. Casi todos los hogares reportaron algún 
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grado de actividad de mosquitos y en algunos hogares había cientos de fuentes individuales 

(recipientes). Había grandes cantidades de Ae. aegypti. Además, la comunidad de 70 

remolques incluía 4 a 5 “áreas sociales” donde los residentes se reunían después del trabajo 

y hasta la noche.  

A modo de respuesta, el distrito de control de mosquitos reunió a 14 empleados, que se 

dividieron en 4 equipos. Cada equipo estaba a cargo de 1 sección de la comunidad. La 

respuesta incluyó reducción de fuentes de hábitats de larvas; aplicación de larvicidas químicos 

en hábitats que no pudieron eliminarse; aplicación de volúmenes muy bajos de adulticidas con 

vaporizadores manuales en toda la comunidad y en áreas de sombra objetivo; aplicación de 

aerosoles que forman barreras de larga duración en hileras de setos, áreas de sombra y sitios 

de reuniones sociales comunitarias; y educación activa sobre la prevención del virus de Zika 

para los residentes con empleados bilingües y folletos que se dejaron en las puertas de las 

viviendas. El área se inspeccionó nuevamente 1 día después y nuevamente en los días 3 y 7. 

No se encontraron larvas o mosquitos adultos adicionales. Se consideró la aplicación aérea 

de larvicidas y adulticidas, pero no se usó debido al éxito aparente de la estrategia que se 

describió previamente. Además de los 70 remolques de la comunidad, una comunidad vecina 

de viviendas unifamiliares también se inspeccionó y recibió un tratamiento similar.  
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REDUCCIÓN DE FUENTES DE LARVAS 

Resumen 

 La reducción de fuentes es el medio más eficaz de control de vectores. 

 El control ambiental y la reducción de fuentes comienzan con un detallado examen de las 
larvas, que incluye tipos de recipientes clave que sirven como fuentes para mosquitos. 

 Tenga en cuenta los recipientes naturales y artificiales en los esfuerzos por controlar los 
mosquitos que habitan en recipientes. 

 La eliminación de recipientes abiertos evidentes puede “forzar” a las hembras Ae. 
albopictus a desovar en hábitats crípticos. Por lo tanto, es muy importante ubicar y 
evaluar todas las fuentes potenciales de recipientes, incluidas aquellas que pueden ser 
más difíciles de identificar, acceder y tratar con larvicidas. 

 Se pueden encontrar recomendaciones detalladas sobre modificaciones ambientales de 
gran escala para controlar los mosquitos de agua dulce y pantanos salinos en otros 
recursos publicados. 

 
Las larvas de todas las especies de mosquitos se desarrollan en agua. Algunos tipos específicos 
de mosquitos se adaptan a ciertos tipos de hábitats acuáticos, como piscinas o estanques de 
agua dulce o aguas salobres con vegetación característica, zanjas inundadas y pequeños 
recipientes con agua. Para prevenir la producción de mosquitos, la reducción de fuentes de 
larvas es el medio más efectivo de control de vectores7,58. La gestión de fuentes de larvas (LSM) 
consiste en la eliminación, el tratamiento y el monitoreo de hábitats acuáticos para reducir la 
propagación de mosquitos y el contacto entre vectores y humanos. Las intervenciones en el 
rango de LSM pueden ir de simples (drenaje de sitios acuáticos o tratamiento de estos con 
químicos larvicidas y la eliminación de recipientes con agua capaces de producir mosquitos) a 
complejas (como la implementación de técnicas de Gestión de embalses rotacionales o Gestión 
de aguas de pantanos abiertos)8. 

Las recomendaciones detalladas de modificaciones ambientales de gran escala para el control de 
mosquitos de agua dulce o aguas salobres excede el alcance de estas recomendaciones (un 
resumen detallado de tales métodos se puede encontrar en el Manual de Control de Mosquitos 
de Florida)8. En pocas palabras, la reducción de fuentes en hábitats de agua dulce (por ejemplo, 
llanuras aluviales, pantanos y humedales) generalmente involucra la construcción y el 
mantenimiento de canales. Estos canales o surcos pueden tener una doble función: el desagüe de 
áreas antes de la aparición de mosquitos y el refugio para peces larvívoros. Las represas o zanjas 
se pueden usar para la reducción de fuentes de marisma salobre. La producción de mosquitos de 
hábitats de aguas pluviales y aguas residuales puede ser un problema, pero generalmente se 
puede manejar manteniendo el área libre de malas hierbas mediante un programa de gestión de 
plantas acuáticas y manteniendo una calidad de agua que permita la presencia de peces 
larvívoros. Las modificaciones ambientales de gran escala requieren una estrecha colaboración 
con el gobierno local, regional y nacional. Además, se deben realizar con un claro entendimiento 
del posible impacto ambiental en especies objetivo u otras especies. 
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La reducción de fuentes, si se realiza integralmente, es claramente el medio más eficaz de control 
ante la especie Aedes que habita en recipientes1,59. Sin embargo, este método es 
operacionalmente complicado de implementar y sostener. Los programas de eliminación de 
recipientes y las técnicas de “volcado” (volcar los recipientes con agua) son efectivas para 
eliminar hábitats y se pueden combinar con tratamientos directos con larvicidas35. Considerando 
la gran cantidad de potenciales fuentes de recipientes (Tabla 3) y las circunstancias en las que 
muchos de estos recipientes se ubican dentro de propiedades privadas, este enfoque puede 
tener un éxito limitado y requerir de mucho trabajo y tiempo, ya que requiere de esfuerzos de 
educación (que se abordan por separado en este documento) y una estrecha colaboración con la 
comunidad.  

Tales programas han tenido diferentes niveles de éxito. En el área central de Nueva Jersey, se 
eliminaron poblaciones de Ae. albopictus (75 % menos adultos) combinando esfuerzos de 
reducción de fuentes con aplicación de volumen ultra bajo (ULV) de adulticidas60. En China, la 
reducción diaria de fuentes en áreas recreativas provocó una reducción de tan solo el 50 % de 
Ae. albopictus durante solo 2 a 3 semanas61. Otro estudio, que se realizó en Perú, logró una 
reducción de tan solo el 15 % en la población de Ae. aegypti; sin embargo, este estudio 
apuntaba solamente a los recipientes más productivos62.  

Los recipientes que albergan Aedes pueden ser naturales (por ejemplo, huecos de árboles, 
sarracenias) o artificiales (por ejemplo, neumáticos, jarrones en cementerios). Ambos tipos 
representan fuentes importantes de vectores de enfermedades63. La identificación y eliminación 
de fuentes de agua en recipientes, incluso en un nivel bajo, es un elemento fundamental del 
control de Aedes. Un estudio que se realizó en un típico vecindario urbano del centro de la ciudad 
de Nueva Jersey demostró que los contenedores con más Ae. albopictus eran recipientes 
pequeños de basura (46.5 %) y los que tenían menor presencia eran los huecos de árboles 
(0.1 %), que eran los únicos recipientes naturales21. Los otros recipientes con abundante 
población eran cubos de plástico (7.2 %), cuencos (2.8 %), lonas (2.7 %) y neumáticos (2.8 %). De 
más de 20,000 recipientes con agua inspeccionados, solo el 2.8 % fue positivo para larvas de 
mosquito, principalmente Ae. albopictus (42.3 %). Es importante destacar que los recipientes que 
albergan Aedes pueden no ser solo “basura”, los propietarios usan muchos de estos recipientes 
(por ejemplo, para reciclar o almacenar agua) y, por lo tanto, no se pueden simplemente eliminar. 
En los casos en los que sea factible y aceptable, las perforaciones de drenaje en tales recipientes 
que se realicen de manera proactiva pueden brindar beneficios considerables.  

La variedad y abundancia de hábitats de larvas de Aedes (Tabla 3), junto con su frecuente 
identificación en ubicaciones oscuras e inaccesibles (por ejemplo, boquillas corrugadas de 
extensión en tubos de alcantarillas), requieren de un nivel de control que no resulta posible 
dentro de los programas de IMM. Los esfuerzos de control ambiental y reducción de fuentes 
comienzan con un estudio detallado de larvas para determinar los tipos clave de recipientes 
que son fuentes de poblaciones locales de Aedes. Especialmente, la eliminación de recipientes 
abiertos sospechosos puede “obligar” a las hembras de Ae. albopictus a desovar en hábitats 
crípticos. Por lo tanto, es fundamental ubicar y evaluar todas las fuentes potenciales de 
recipientes, lo que incluye aquellas que son más difíciles de identificar, acceder y tratar con 
larvicidas35,60. 
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Tabla 3: Entornos de larvas Aedes 

 

 Neumáticos, nuevos y usados 

 Tanques abiertos de almacenamiento 
de agua  

 Tapas de botellas 

 Cubos o baldes 

 Piletas para pájaros 

 Hieleras 

 Fuentes 

 Desagües y drenajes con agua 
estancada 

 Canecas y cestos de basura 

 Contenedores de plantas y trébedes 

 Zanjas junto a caminos 

 Depósitos de chatarra con piletas 
dentro de la basura 

 Vasos y recipientes de comida rápida 

 Urnas de cementerios 

 Piletas de natación no mantenidas 

 Recipientes de mascotas 

 Canales sépticos 

 Canales en el césped 

 Cuencos que hay en la calle 

 Depresiones en cobertores de lona 

 Boquillas corrugadas de extensión para 
el drenaje de agua de lluvia 

 Aparatos rotos 

 Vegetación (fitotelmata) 
o Bifurcaciones/huecos de árboles 
o Axilas foliares  
o Bromeliáceas 

 

CONTROL BIOLÓGICO 
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Resumen 

 Los predadores acuáticos de mayor tamaño, como la especie Gambusia, pueden 
controlar las larvas de mosquito, en cierta medida, en cuerpos de agua permanentes o 
semipermanentes, pero no controlarán a los mosquitos adultos completamente. 

 Los predadores acuáticos de menor tamaño (p. ej., copépodos depredadores) pueden 
controlar las larvas de mosquito que se desarrollan en recipientes. Sin embargo, la 
reducción de fuentes es la mejor estrategia de control para estas especies de mosquitos. 

 Se debe consultar a las agencias apropiadas y se debe evaluar el potencial impacto 
ambiental antes de liberar agentes de control biológico. 

 Los murciélagos, los pájaros y las libélulas jóvenes no son efectivos como componente 
principal de un programa de control de mosquitos.  

 

El control biológico se define como el uso de organismos biológicos o sus derivados para 
controlar vectores, lo que incluye a los mosquitos8. También incluye el uso de organismos 
modificados genéticamente. Las bacterias mosquitocidales se analizan en este documento de 
manera independiente. 

El mayor predador fácilmente disponible para control biológico es la especie Gambusia (pez 
mosquito). Estos pequeños peces son nativos del este de América del Norte y se consideran una 
especie invasiva en otros lugares. Generalmente, la especie Gambusia es más efectiva en 
hábitats permanentes en los que Culex y Anopheles son las principales especies, las densidades 
de mosquitos no son altas y la vegetación es relativamente escasa8. Su eficacia en el control de 
las poblaciones de mosquitos varía desde excelente a cero8. La especie Gambusia no tiene un 
buen desempeño en climas más fríos y puede afectar negativamente a las especies nativas64.  

El control biológico de mosquitos que habitan en recipientes es problemático. Las fuentes de 
agua son crípticas y efímeras, lo que dificulta la identificación de las fuentes y la introducción y 
el mantenimiento de agentes de control biológico. Para estos mosquitos, generalmente es más 
efectivo simplemente eliminar las fuentes del entorno. Se han usado con cierto éxito 
predadores menores (por ejemplo, Mesocyclops longisetus [copépodos depredadores])65. 

Los murciélagos,66 los pájaros,67 y las libélulas juveniles se han sugerido como voraces 
depredadores de mosquitos. Sin embargo, la evidencia sugiere que esto no es así. No son 
depredadores selectivos de mosquitos y no son efectivos como componentes principales de 
una estrategia de control. 
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CONTROL QUÍMICO DE LARVAS DE MOSQUITOS Y  

MOSQUITOS ADULTOS 

Resumen 

 Manejo de larvas 
o Las elecciones de larvicidas y pupicidas se basan en las necesidades individuales 

de los distritos de control de mosquitos. 
o Al elegir los agentes apropiados, se debe considerar la eficacia, los costos y las 

limitaciones regulatorias y ambientales. 
o Si fuese práctico, se debe considerar la aplicación de larvicidas y pupicidas como 

parte de un programa integral para controlar los mosquitos que habitan en 
recipientes. 

o Se deben aplicar pequeños volúmenes de larvicidas con los equipos adecuados y 
en tamaños de gotas efectivas (consulte el resumen a continuación). Los equipos 
convencionales de volumen ultra bajo (ULV) no son generalmente apropiados 
para estas aplicaciones. 

o Los tratamientos localizados reducen el tiempo y los esfuerzos necesarios para las 
campañas puerta a puerta en grandes áreas. En combinación con técnicas de 
vigilancia de larvas, fotografías aéreas y modelado de sistema de información 
geográfica, estos métodos demostraron ser altamente efectivos. 

 Manejo de adultos 
o La aplicación de adulticidas se debe usar cuando se considere necesaria, según los 

datos recolectados en actividades de vigilancia o en respuesta a necesidades de 
salud pública. 

o Se deben realizar esfuerzos para concentrar la aplicación de adulticidas dentro de 
áreas objetivo previstas. 

o Los rociadores espaciales de ULV solo son medios efectivos para reducir 
rápidamente el riesgo de transmisión durante los brotes de enfermedades 
arbovirales. 

o Las aplicaciones de ULV son efectivas para reducir las poblaciones adultas de 
Aedes que habitan en recipientes en ambientes peridomésticos, incluso cuando se 
realizan de noche. 

o Las fumigaciones residuales y de barrera pueden brindar un control de larga 
duración de poblaciones adultas de mosquitos. 

o La eliminación mediante trampas puede ser efectiva pero implica un alto nivel de 
trabajo y costos, por lo que se debe reservar para brotes graves de enfermedades 
transmitidas por mosquitos. 

o Las trampas de oviposición letales son un método efectivo y de bajo costo para 
controlar los mosquitos que habitan en recipientes. 
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Manejo de larvas 

Aplicación directa de larvicidas 

La aplicación directa de insecticidas se puede realizar manualmente o con equipo motorizado. 
La elección de larvicidas y pesticidas se debe basar en las necesidades individuales de los 
distritos de control de mosquitos, con particular atención a las limitaciones regulatorias y 
ambientales, los costos y la eficacia. Los larvicidas se pueden clasificar como biopesticidas o 
productos químicos35. 

Los biopesticidas incluyen  

 Agentes de control microbiano, como Bacillus thuringiensis (Berliner) serotipo israelensis de 
Barjac (Bti), B. sphaericus Meyer y Neide (Bsph) (Lysinibacillus sphaericus) y espinosad que se 
deriva de la fermentación de actinomicetos de tierra Saccharopolyspora spinosa Mertz y Yao. 

 Reguladores del desarrollo de insectos, como metopreno y piriproxifen 

 Inhibidores de la síntesis de quitina, como diflubenzuron y novaluron 

Los larvicidas químicos incluyen los organofosforados y películas o aceites monomoleculares, 
que se dispersan en la superficie del agua y forman una película delgada que sofoca a las larvas 
de mosquito porque evita el intercambio de gases35. 

Los larvicidas están disponibles en una variedad de formulaciones, entre las que podemos 
mencionar gránulos sólidos de diferentes formas y tamaños, gránulos solubles que se aplican 
sin alterar o en combinación, briquetas de liberación prolongada, saquitos solubles en agua o 
formulaciones líquidas puras35. La selección de formulación se debe realizar luego de una 
consideración atenta del entorno objetivo.  
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Para los Aedes que habitan en recipientes, considerando la gran cantidad de posibles sitios de 
larvas y el hecho de que muchos de estos recipientes se ubican en propiedades privadas, la 
aplicación directa puede solo ser parcialmente exitosa y requiere de mucho trabajo, como así 
también requiere de esfuerzos de educación pública (se abordan de manera separada en este 
documento) y una estrecha cooperación con la comunidad35 Sin embargo, si resultase práctico, 
la aplicación directa se debe incorporar al enfoque general de IMM, debido a que muchos de 
los productos disponibles son efectivos y pueden tener un efecto residual de mucha duración. 
Debido a que los hábitats de larvas de estas especies son recipientes que tienden a contener 
pequeños volúmenes de agua con poca o inexistente salida de agua, la mayoría de los 
insecticidas que se infiltran en estos hábitats exhiben máxima toxicidad y persisten por 
períodos más largos que si se aplican en hábitats de aguas abiertas35. 

Aplicación de larvicidas de área y bajo volumen 
La aplicación de larvicidas de área de bajo volumen (LV) es efectiva para alcanzar insecticidas en 
grandes áreas, incluidos los hábitats de recipientes que pueden resultar inaccesibles para los 
esfuerzos de aplicación directa35. Como sucede en la aplicación de adulticidas de aerosol ULV, 
donde las pequeñas gotas dispensadas dependen de los suaves vientos para su dispersión, los 
larvicidas LV dependen de las condiciones del clima para su distribución. La principal diferencia 
entre los 2 enfoques es el tamaño de la gota: para la aplicación de adulticidas de ULV, es más 
eficiente un tamaño de gota de 5 µm a 25 µm, ya que este tamaño tiene más posibilidades de 
permanecer en el aire temporalmente y proporcionarle una dosis tóxica al mosquito adulto en 
contacto68,69. Un tamaño de gota mayor (100 µm a 300 µm) se requiere para las aplicaciones de 
LV con el fin de crear una gota que sea lo suficientemente liviana como para quedar en el aire 
temporalmente, pero lo suficientemente pesada para caer sobre recipientes que albergan 
Aedes70. Este enfoque permite el tratamiento de cientos de parcelas en una sola noche de 
aplicación60.  

La aplicación de larvicidas de área de LV generalmente usa formulaciones de larvicidas líquidas 

o emulsionadas de Bti, como VectoBac 12AS o VectoBac WDG (Valent BioSciences Corp, 
Libertyville, IL) debido a sus bajos costos, eficacia superior, impacto fuera de objetivo reducido, 
perfil ambiental favorable, ausencia de resistencia a insecticidas y facilidad de uso 
operacional60. VectoBac 12AS tiene costos mucho más bajos por acre que VectoBac WDG; sin 
embargo, puede causar manchas en la pintura de automóviles y no es apropiado para áreas 
residenciales. VectoBac WDG es más potente en concentraciones más bajas que VectoBac 12AS 
y se usa rutinariamente en los programas de control de mosquitos para tratar con mosquitos 
que habitan en recipientes. 

El equipo de ULV convencional que se usa en los programas de control de mosquitos y vectores 

tiene tasas de flujo insuficientes para aplicar Bti70. El fumigador de huertas Ag-Mister LV-8 
con 8 boquillas (Curtis Dyna-Fog, Westfield, IN) y el fumigador de bruma Buffalo Turbine CSM2 
(Buffalo Turbine, Springville, NY) pueden ofrecer mayores tasas de flujo y el tamaño de gota 
adecuado para las aplicaciones peridomésticas de Bti70. El equipo aéreo también se ha usado 
para aplicar Bti en áreas donde hay Aedes y donde los riesgos de arbovirus son altos35. 
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Además de los pesticidas, los reguladores del desarrollo de insectos (IGR), como metopreno y 
piriproxifen, se han usado para aplicaciones de área LV70. Dos formulaciones líquidas de 

metopreno, Altosid Liquid SR-5 y Altosid Liquid SR-20 (Wellmark International, Central Life 

Sciences, Schaumberg, IL), y una formulación de piriproxifen, concentrado de IGR de NyGuard 
(McLaughlin Gormley King Co, Minneapolis, MN), se analizaron en hábitats suburbanos60,71. 
Debido a las bajas tasas de aplicación y de flujo que se necesitan para estas formulaciones, los 
fumigadores de ULV convencionales se pueden usar para las campañas de área. El costo por 
acre de IGR es generalmente más bajo que el costo de Bti. Sin embargo, la realización de los 
bioensayos es más difícil y requiere de más tiempo debido a los efectos demorados de IGR y la 
necesidad de un monitoreo prolongado para documentar la inhibición de surgimiento que 
confirma la efectividad de las aplicaciones. 

Tratamientos localizados 
Los tratamientos localizados se basan en la vigilancia terrestre de larvas, las imágenes o 
fotografías aéreas, el modelado de SIG, y los datos de vigilancia de mosquitos adultos o trampas 
de oviposición para identificar lugares críticos en las comunidades objetivo71. Este enfoque 
puede ser particularmente útil para mosquitos que habitan en recipientes debido a la pequeña 
cantidad de sitios (como depósitos de chatarra, sitios de reciclaje de neumáticos, algunos sitios 
residenciales) que pueden causar la mayoría de la producción de mosquitos en un área 
determinada35,72. 

En los hábitats urbanos del área central de Nueva Jersey, Unlu y sus colegas usaron un enfoque 
de lugares críticos para la eliminación de Ae. albopictus aprovechando los datos de las trampas 
de vigilancia de adultos para determinar las ubicaciones focales de plagas (consulte el caso de 
estudio que se trata previamente en este documento)73. Este enfoque redujo el uso de 
químicos y la cantidad de tiempo que se invierte en la reducción de fuentes, a la vez que redujo 
efectivamente las poblaciones de mosquitos adultos. Notablemente, la identificación de lugares 
críticos que se logra a principios de temporada (junio a julio), en controles de área.  

Los tratamientos localizados reducen el tiempo y los esfuerzos necesarios para las campañas 
puerta a puerta en grandes áreas. Además, ayudan a reducir la presión de los inspectores de 
control de mosquitos. Además, durante las emergencias de salud pública en respuesta a casos 
de enfermedades arbovirales, las áreas con casos humanos se pueden gestionar de manera 
rápida y apropiada. Por lo tanto, este enfoque se puede usar como una herramienta efectiva de 
un programa de IMM. 
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Estudio de casos 
Uso de un enfoque localizado para manejar Aedes albopictus  
Unlu y sus colegas (2015) emplearon un enfoque localizado para controlar Ae. albopictus en 
un entorno suburbano73. 

La vigilancia se realizó con trampas BGS. Las ubicaciones de las trampas se seleccionaron 
superponiendo una grilla de 175 metros sobre los sitios de investigación. Estas distancias se 
basaron en los recursos disponibles dentro del condado y conociendo el radio de vuelo de Ae. 
albopictus. Dentro del sitio de intervención, las redes de pesca de 175 metros dieron como 
resultado 16 trampas. Los autores también tomaron muestras del sitio de control para 
comparar las poblaciones de Ae. albopictus dentro del sitio de investigación. De las grillas 
se obtuvieron 24 trampas BGS en el sitio de control. Las ubicaciones de las trampas se 
seleccionaron pidiendo permiso a los residentes que se ubicaban cerca del centro de cada 
grilla de red de pescar.  

La muestra se realizó una vez por semana, durante 24 horas, con trampas BGS que se 
implementaron en las áreas con sombra de los patios (cerca de vegetación) para cada parcela 
seleccionada. Se usó la misma ubicación de trampas todas las semanas. Una ubicación de 
trampa se identificaba como una zona crítica cuando 5 o más Ae. albopictus (es decir, límite de 
intervención) hembras o machos se recolectaban en tal ubicación. Luego de la identificación de 
una ubicación de trampa como zona crítica, se usó ArcGIS Desktop 9.2 para crear una zona de 
influencia de 150 metros alrededor de tal ubicación con tres incrementos de 50 metros. 

Los equipos de campo con mapas iniciaron las inspecciones de las parcelas seleccionadas 
dentro de la primera zona de influencia de 50 metros. Esto incluyó los patios delanteros y 
traseros. Luego de obtener el permiso de cada propietario, los esfuerzos de control se 
extendieron por todas las parcelas posibles dentro de cada zona de influencia. Los equipos de 
campo se asignaron a diferentes parcelas para realizar una inspección minuciosa. Los equipos 
de campo inspeccionaron los patios delanteros y traseros de cada parcela en busca de 
cualquier elemento que pudiera potencialmente contener agua y producir mosquitos, como 
platillos de plantas, neumáticos, baldes, postes de cerca y canaletas corrugadas de extensión. 
Luego de una inspección minuciosa de las parcelas, también se inspeccionaron los callejones. 
Durante las inspecciones, se usaron diferentes métodos (por caso) de control, según la 
naturaleza de la plaga de mosquitos. Los neumáticos fueron los únicos recipientes que se 
eliminaron con el permiso de los residentes. El resto de los recipientes, con o sin agua, 
recibieron un tratamiento de una combinación de 2 larvicidas y un pupicida, según el tipo de 
recipiente. Además, se controló la vegetación crecida en las parcelas abandonadas para 
eliminar las áreas de reposo de mosquitos y detectar recipientes adicionales escondidos en 
los matorrales. El rociado de barreras se realizó en los lugares en los que la vegetación 
crecida en callejones y parcelas abandonadas no permitió la eliminación de matorrales. 
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Control de adultos 

Los adulticidas se aplican para atacar a los mosquitos objetivo en vuelo o en reposo35. 
La aplicación de adulticidas según los datos de vigilancia es una parte extremadamente 
importante de cualquier programa de IMM y puede ser el principal método de tratamiento para 
muchos programas en los que la aplicación de larvicidas integrales no es práctica. Se deben 
emplear esfuerzos para limitar el depósito y la exposición en áreas objetivo. 

Los adulticidas que se usan en los programas básicos se aplican generalmente como aerosoles 
en volumen ultra bajo (ULV). Con esto, se dispersan pequeñas cantidades de insecticidas con 
una aeronave o con equipos montados en camiones. En algunas jurisdicciones, los adulticidas 
también se pueden aplicar con termonebulizadores que utilizan el calor para atomizar las gotas. 
Los mosquitos adultos también se pueden atacar con tratamientos de barrera, que involucran 
la aplicación de un insecticida residual sobre la vegetación o las estructuras en donde se sabe 
que los mosquitos reposan. También hay disponibles mecanismos adicionales, como las 
trampas de eliminación y las trampas de oviposición letales. 

Aplicación manual o de área de adulticidas de ULV 
Los rociadores espaciales usan tecnología de ULV (nebulizadores de frío o aerosoles 
termoespaciales) y se aplican con equipos especializados de rocío que se montan en aeronaves, 
en la parte de atrás de camiones, o manualmente8. El flujo liberado de aerosoles en la zona 
objetivo persiste en el aire y hace contacto con los mosquitos voladores. Los aerosoles 
espaciales tienen una vida media corta y tienen efectos residuales insignificantes. Estas 
modalidades permanecen como los únicos medios efectivos de reducción del riesgo de 
transmisión durante las epidemias de enfermedades arbovirales. Las aplicaciones manuales de 
estos agentes tienen las mismas limitaciones que las aplicaciones de larvicidas puerta a puerta. 
Sin embargo, esta modalidad puede ser útil para tratar áreas limitadas asociadas con índices de 
casos de enfermedades.  

El objetivo principal de las aplicaciones de adulticidas de ULV en áreas es emitir un tamaño de 
gota efectivo con la menor cantidad de insecticida necesario para controlar los mosquitos 
objetivos35. Los tamaños de gotas que van de 5 µm a 25 µm son los más efectivos. Las 
condiciones climáticas se deben considerar al planear y ejecutar las aplicaciones. 
Generalmente, las aplicaciones de adulticidas se realizan en la noche o temprano por la 
mañana, cuando se haya producido una inversión térmica para evitar que los insecticidas se 
dispersen hacia arriba y en condiciones de poco viento para conservar las gotas que caen. 

A menudo se considera que las aplicaciones ULV son poco efectivas para controlar los 
mosquitos urbanos activos durante el día, como Ae. aegypti y Ae. albopictus, posiblemente 
debido a los obstáculos estructurales que protegen a las hembras grávidas o llenas de sangre 
que descansan durante las aplicaciones nocturnas de ULV74. Sin embargo, algunos estudios 
indican que estas aplicaciones sí pueden ser efectivas para reducir las poblaciones de 
mosquitos adultos75. Hay evidencia creciente que indica que los Aedes que habitan en 
recipientes en entornos peridomésticos pueden ser activos incluso de noche y que las 
aplicaciones de ULV dentro de los hábitats urbanos y suburbanos pueden penetrar en los 



AMCA – PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA EL CONTROL DE MOSQUITOS 2017: UNA ACTUALIZACIÓN ENFOCADA 

40 

hábitats que antes se consideraban inaccesibles76. Los avances en las formulaciones y la 
tecnología están produciendo cambios en las aplicaciones de adulticidas en cuanto al uso de la 
mínima dosis efectiva para lograr una máxima eficacia, precisión y responsabilidad. Además, la 
aplicación nocturna de adulticidas de ULV está demostrando ser eficaz en la reducción de la 
abundancia de Aedes invasivos. Esta eficacia también se aplica a su posible uso como parte de 
programas de IMM y durante las epidemias de enfermedades, casos en los que, cabe destacar, 
la reducción de la enfermedad humana es de suma importancia.  

Adulticidas de barrera y residuales 
El rocío residual se usa cuando se necesita un efecto a largo plazo. Los mosquitos deben 
posarse sobre una superficie con insecticida para absorber una dosis tóxica. Los rocíos 
residuales se denominan muchas veces tratamientos barrera o de superficie. Debido a que las 
áreas tratadas son generalmente pequeñas, se emplean dispositivos manuales, como la mochila 
sopladora de bruma o el espray de compresión. El insecticida se aplica en una concentración 
que es lo suficientemente letal como para que un mosquito que se posa sobre la vegetación 
tratada absorba una cantidad suficiente de ingrediente activo que le provoque la muerte. Los 
tratamientos de barrera pueden brindar control durante días o incluso semanas, según la 
formulación del insecticida. Estas aplicaciones se realizan principalmente con piretroides 
sintéticos y se aplican sobre vegetación, recipientes grandes inamovibles, paredes exteriores de 
viviendas y galpones, y cercas de patios residenciales. A pesar de que este método de aplicación 
puede ser efectivo con las especies objetivo, está sujeto a los problemas de tiempo y trabajo 
asociados a cualquier esquema de aplicación puerta a puerta74.  

Los estudios sugieren que la fumigación de barrera de insecticidas residuales es efectiva para 
reducir las poblaciones de Aedes que pican77,78. La fumigación interior residual puede no ser 
eficaz con las especies exofílicas, como Ae. albopictus. Por lo tanto, las aplicaciones residuales o 
de barrera de Ae. albopictus se deben concentrar en áreas focales con grandes poblaciones de 
larvas o en sitios seleccionados de reposo para mosquitos adultos peridomésticos.  

Trampas de eliminación 
Persisten los interrogantes sobre si las trampas como BGS o Mosquito Magnet se pueden usar 
para el manejo de especies invasivas de mosquitos. Se obtuvieron resultados mixtos con el uso  
de la trampa Mosquito Magnet para manejar la especie Aedes79,80. Las trampas se han usado con 
éxito para reducir localmente la presión de picaduras del mosquito conocido como “western 
treehole mosquito”, Ae. sierrensis (Ludlow). Esta especie generalmente produce 1 o 2 
generaciones por temporada y no vuela muy lejos de sus sitios de desarrollo de larvas, por lo que 
la eliminación de mosquitos adultos que pican con trampas es una opción viable79. Similarmente, 
Ae. aegypti y Ae. albopictus no vuelan lejos de los sitios de desarrollo de larvas. El uso de trampas 
BGS con cebo BG-Lure ha demostrado reducir la abundancia de población81 y las tasas de 
picaduras de humano, en comparación con la no intervención82. Recientes estudios en los Estados 
Unidos con Mosquito Magnet, junto con cebo con aroma de humano y cebos de octenol, han 
demostrado que estas trampas pueden tener un desempeño hasta 6 veces mejor que las trampas 
BGS para capturar Ae. albopictus83. Los costos y el trabajo son los principales problemas al usar 
las trampas BGS para control, debido a la alta densidad de las trampas y los altos niveles de 
requerimientos. 
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Trampas de oviposición letales 
Las trampas de oviposición son dispositivos simples y económicos que consisten en un pequeño 
vaso que contiene agua, generalmente mezclada con un cebo para oviposición, y brindan un 
sustrato para que las hembras grávidas de mosquito puedan desovar35. Las trampas de 
oviposición son especialmente útiles para Aedes debido a que se aprovecha que estas especies 
ponen sus huevos en recipientes artificiales. Como se explicó previamente, estos dispositivos se 
han usado mucho para realizar vigilancias de Ae. aegypti y Ae. albopictus invasivos.  

Las trampas de oviposición letales (autocidales), como la CDC-AGO, combinan estimulantes de 
oviposición con insecticidas o medios mecánicos para asegurar que la trampa no produzca 
mosquitos adultos. Estas trampas han demostrado consistentemente su efectividad para 
reducir las poblaciones de mosquitos que habitan en recipientes34,84-88. Se ha logrado una 
reducción continua y efectiva de las poblaciones Ae. aegypti (80 %) con las trampas de CDC-
AGO (3 por vivienda) en más del 85 % de las casas de vecindarios del sur de Puerto Rico34. 
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MONITOREO DE EFICACIA Y RESISTENCIA 

Resumen 

 Para asegurar la uniformidad regional y temporal, y para ayudar en las capacidades de 
comparación de resultados y evaluación de tendencias, la Asociación Estadounidense de 
Control de Mosquitos (AMCA) recomienda seguir los procedimientos de prueba de 
resistencia de pesticidas establecidos por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.  

 Las pruebas anuales de resistencia deben ser un componente de rutina de todos los 
programas de control integrado de mosquitos y deben desarrollarse antes del inicio de  
las temporadas de mosquitos. 

 Las pruebas de resistencia se deben realizar antes del primer uso de un producto. 

 Las pruebas de resistencia deben seguir los protocolos publicados para brindar resultados 
estandarizados. 

 Se debe realizar una rápida evaluación de resistencia antes de la aplicación de 
emergencia de adulticidas. 

 Los resultados de los ensayos deben informarse en MosquitoNET: 
https://wwwn.cdc.gov/Arbonet/MosquitoNET/  

 

La resistencia a los insecticidas es una posible amenaza para todos los programas de control de 
mosquitos. El IMM le da un espacio prioritario a la mitigación de la resistencia a los insecticidas 
usando insecticidas racionalmente, monitoreando la resistencia a los pesticidas rutinariamente 
y controlando las poblaciones resistentes a insecticidas mediante una mejor coordinación entre 
programas de control de mosquitos, fabricantes de insecticidas, agencias estatales y otras 
partes interesadas. 

El problema de la resistencia a los insecticidas en los mosquitos se ejemplifica con los datos 
mundiales que se reunieron durante los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud para 
reducir la malaria89. Luego de muchas décadas de intensos esfuerzos, todos los principales 
vectores de malaria demostraron aunque sea algún nivel de resistencia a las 4 clases 
recomendadas de insecticidas. Desde 2010, 60 países informaron casos de resistencia a por lo 
menos 1 clase de insecticidas. Cuarenta y nueve países informaron resistencia a 2 o más clases. 
Sin embargo, es posible que esta sea una estimación demasiado baja de la verdadera 
prevalencia de la resistencia, ya que muchos países no monitorean la resistencia a los 
insecticidas de manera local y rutinaria. Además, los datos frecuentemente no se informan de 
manera oportuna y, en algunos casos, ni siquiera se informan.  

La resistencia a insecticidas se categoriza de manera general en 2 grupos: metabólica y de sitio 
objetivo90. La primera ocurre cuando los mosquitos resistentes desarrollan enzimas que 
desintoxican más rápidamente los pesticidas, lo que evita que el ingrediente activo alcance su 
objetivo fisiológico. La segunda se observa cuando el objetivo del pesticida en el mosquito se 
altera por mutación. Por ejemplo, las mutaciones de los receptores del canal de sodio producen 

https://wwwn.cdc.gov/Arbonet/MosquitoNET/
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resistencia a los piretroides. La resistencia a los organofosforados y piretroides proviene de 
mutaciones del neurotransmisor de la acetilcolinesterasa.  

La resistencia cruzada (es decir, la resistencia a los pesticidas que comparten el mismo modo de 
acción) es común y restringe aún más la elección de pesticidas que se pueden usar.  

También se puede presentar resistencia debido al comportamiento8. Por ejemplo, cuando se 
tratan las superficies de reposo con pesticida, es posible que algunos mosquitos de la población 
objetivo nunca se posen allí. Esta diferencia en la exposición altera las tasas de supervivencia de 
las siguientes generaciones de mosquitos y puede aumentar la frecuencia de factores genéticos 
que contribuyen al comportamiento evasivo. Si esto es así, con el correr del tiempo, el pesticida 
matará cada vez menos mosquitos. 

Los CDC emitieron en 2016 recomendaciones detalladas sobre vigilancia y evaluación de 
resistencia a los pesticidas en Ae. aegypti y Ae. albopictus91. Se puede encontrar un debate 
integral sobre el bioensayo de botella de los CDC en línea, en el enlace que se cita en las 
referencias5. Para asegurar datos estandarizados, AMCA recomienda seguir los 
procedimientos descritos por los CDC. 
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EXTENSIÓN COMUNITARIA 

Resumen 
 
Objetivos y pautas generales1 

 Hay recursos disponibles de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
de EE. UU. y otras organizaciones nacionales que se pueden aprovechar a nivel local (por 
ejemplo, visite https://www.cdc.gov/zika/comm-resources/toolkits.html) 

o Estos materiales se deben personalizar o adjuntar a otros materiales que 
describan la situación local. 

 La educación es un proceso continuo que idealmente comienza antes de que haya una 
amenaza verosímil a la salud pública. 

 Establezca y mantenga la credibilidad y confianza pública brindando información 
oportuna, precisa y práctica sobre lo conocido y lo desconocido. 

 Incluya información adecuada para eliminar los rumores y la información errónea. 

 Amplíe el acceso a información precisa sobre enfermedades arbovirales en las 
poblaciones y los miembros de la comunidad en riesgo y el conocimiento de dicha 
información. Trasmita mensajes de acción apropiados para cada audiencia. 

 Aumente el conocimiento y el respaldo de actividades de control de vectores en las 
comunidades. 

 Mejore las capacidades de los proveedores de atención médica para que puedan 
compartir información de salud precisa sobre la prevención de enfermedades arbovirales 
con poblaciones en riesgo (p. ej., mujeres embarazadas y en edad reproductiva, sus 
parejas, y poblaciones afectadas en relación con el virus del Zika). 

 Motive las medidas de organizaciones y líderes comunales para proteger a poblaciones 
en riesgo de enfermedades arbovirales (por ejemplo, protección de mujeres embarazadas 
de la infección por el virus del Zika). 

 Dirija mensajes públicos mediante el funcionario de información pública para ofrecer un 
mensaje coherente. 

 
Planificación de un programa de extensión 

 Al planear un programa de extensión, se deben tener en cuenta prioridades, los recursos 
y el presupuesto: 

o ¿Qué va a hacer que la gente se preocupe por el control del mosquito? ¿Cuál es su 
mensaje? 

o ¿Se ha determinado quiénes son (o deberían ser) las partes interesadas?  
o ¿Conoce las mejores formas de llegar a las partes interesadas y brindarles servicios? 
o ¿Cuáles son los factores motivadores que harán que las partes interesadas se 

involucren? 
o ¿Identificó brechas en el mensaje, en el alcance actual o en el uso de sus 

programas/servicios? 

 Resuma mensajes con frases fáciles de recordar (p. ej., “Los 5 puntos clave de la 
prevención”). 
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Considerar a las partes interesadas 

 Las partes interesadas incluyen a personas, grupos o instituciones que pueden afectar el 
curso de acción o resultar afectadas por él. 

o Las partes interesadas incluyen a residentes de la comunidad, agencias 
(departamentos de salud), funcionarios locales y regionales, departamentos de 
policía y bomberos locales, líderes de organizaciones comunitarias y medios de 
comunicación, entre otros. 

o La participación de otras partes interesadas en sus actividades de extensión lo 
ayuda a respaldar el plan e identificar las barreras de implementación. 

o Los planes de mitigación también deben incorporar información de fuentes 
científicas y técnicas y el aporte de expertos en el tema.  

 
Pensar en la comunicación 

 Gente: las partes interesadas representan a diferentes grupos, en términos de 
cultura, idioma, raza, valores, educación o situación económica. 

o El género, la edad y la condición socioeconómica pueden representar factores 
de riesgo para la transmisión de enfermedades arbovirales. 

 Canales: los canales más evidentes para las actividades de extensión son las escuelas, 
los clubes, las iglesias y otras organizaciones. También debe tener en cuenta los 
siguientes actores: 

o Departamentos municipales (como obras públicas, saneamiento, sistemas de 
recolección de basura e inspección de edificios) 

o Organizaciones “verdes” (que se centran en la autosuficiencia y el logro de un 
ambiente sano) 

o Organizaciones juveniles (como Girl Scouts y Boy Scouts) 
o Organizaciones sociales (como Habitat for Humanity) 
o Programas de pasantías (trabajadores sociales, personal médico, biólogos, etc.) 
o Organizaciones de salud pública (clínicas de salud comunitaria, cuerpos de 

reserva médicos) 
o Programas de extensión 
o Científicos ciudadanos 

 Eventos en vivo: considere casos en los que una presencia puede ser beneficiosa 
o Asegúrese de que haya un traductor en el lugar, si fuera necesario 
o Conmemore el evento, haga autopromoción y divulgue el mensaje luego del 

evento mediante grabaciones o fotografías publicadas en redes sociales; las 
grabaciones de tales eventos se pueden aprovechar como parte de anuncios 
de servicio público (PSA) 

 Redes sociales 
o Cree contenido atractivo para los usuarios a través de varios medios, como 

sitios web, blogs y redes sociales para maximizar el alcance con un bajo costo  
o Involucre a personas o medios que influyan socialmente: los blogueros, los 

periódicos y las estaciones de radio y televisión pueden contar historias periódicas 
o brindar anuncios de servicio público y recordatorios de 30 segundos 

http://blog.square2marketing.com/blog/?Tag=social+media
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o Las organizaciones de investigación o los medios de comunicación ya existen y 
cuentan con un público de seguidores establecido. Establezca vínculos con 
estos sitios para que se pueda acceder fácilmente a su sitio con un solo clic. 

 
Formular un plan de trabajo 

 La extensión es un proceso continuo. El enlace que presentamos a continuación es un 
ejemplo de cómo crear un plan de trabajo integral de extensión comunitaria para 
reunir medidas de manera efectiva. 

 
Plan de trabajo de extensión de Enroll America: 
https://s3.amazonaws.com/assets.enrollamerica.org/wp-content/uploads/2013/12/Enroll-
America-Factsheet-HowToOutreachWorkPlan.pdf 
 

Pautas para actividades efectivas de extensión 

Se requiere de información precisa, clara y oportuna para reducir la ansiedad pública y 
ofrecer a la gente pasos prácticos y concretos para protegerse. La difusión en una forma no 
estigmatizante (educar, no atemorizar) es un elemento clave. 

 Acérquese adonde se encuentre la gente 
 Sea respetuoso 
 Escuche a la comunidad 
 Construya confianza y establezca relaciones 
 Difunda la palabra de forma no estigmatizante 
 Ofrezca servicios e información en una variedad de ubicaciones (incluidas las visitas 

domiciliarias) y en horarios no tradicionales, especialmente luego del horario laboral o 
los fines de semana 

 Haga que la información escrita sea amigable, fácil de entender, en un nivel de lectura 
accesible y que se organice de forma tal que la información importante se resuma en la 
parte superior de cada página 

 Brinde información en el idioma principal de los usuarios del servicio 
 Un seguimiento adecuado es muy importante 

o Evalúe el efecto de la intervención y de los mensajes dirigidos 
o Evalúe continuamente si las actividades cumplen con los objetivos  

 

  

https://s3.amazonaws.com/assets.enrollamerica.org/wp-content/uploads/2013/12/Enroll-America-Factsheet-HowToOutreachWorkPlan.pdf
https://s3.amazonaws.com/assets.enrollamerica.org/wp-content/uploads/2013/12/Enroll-America-Factsheet-HowToOutreachWorkPlan.pdf
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La educación pública es un componente crítico de cualquier programa de control de mosquitos. 
Estos programas pueden incluir métodos que el público puede usar para reducir los hábitats de 
larvas en propiedades privadas y el uso de medidas de protección (repelentes, vestimenta, o 
cambios en el comportamiento) para prevenir las picaduras de mosquitos.  

La participación y la educación pública son particularmente importantes ante los problemas 
que presentan los mosquitos que habitan en recipientes, ya que Ae. aegypti y Ae. albopictus se 
desarrollan en ambientes peridomésticos. Además, su prevalencia se asocia estrechamente con 
los recipientes artificiales. Estos recipientes son problemáticos no solo por los inconvenientes 
de acceso y cantidad, sino también porque, incluso cuando se los elimina, los mosquitos 
pueden regresar al mismo hábitat. La eliminación y reducción de los hábitats de recipientes 
artificiales claramente requiere de compromiso público y educación apropiada. Por estos 
motivos, las campañas públicas de educación pueden ser considerablemente efectivas como 
parte de un programa de IMM si se puede lograr un sentido comunitario de responsabilidad y 
participación. Estos programas pueden ser pasivos o activos. 

La educación pasiva (distribución de materiales educativos) no es muy efectiva para involucrar 
al público en los esfuerzos de control92. En un estudio, se seleccionaron 6 comunidades para 
recibir 1 de 3 estrategias: 1) tanto educación como control de mosquitos 2) solamente 
educación 3) ni educación, ni control de mosquitos. El programa de educación incluía un plan 
de estudios de 5 días de enseñanza primaria en la primavera y 3 distribuciones puerta a puerta 
de los folletos educativos. Se contó la cantidad de hábitats de recipientes con larvas de 
mosquitos en 50 viviendas seleccionadas al azar por área de estudio antes y después de cada 
evento educativo. Si bien hubo reducciones en los hábitats de recipientes en los sitios que 
recibieron educación, no fueron significativamente diferentes a las de control. Los resultados 
sugieren que la educación pública pasiva convencional no es suficiente para motivar a que los 
residentes reduzcan los hábitats de mosquitos y larvas en los patios.  
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Utilizar los recursos existentes para maximizar la extensión y minimizar los costos 
Los CDC han publicado un amplio rango de materiales especializados de comunicación listos 
para usar en la concientización de la transmisión local de enfermedades arbovirales. Muchos 
de estos materiales se enfocan en el virus de Zika, ya que es la enfermedad arboviral de 
mayor preocupación actual. Sin embargo, la mayoría se puede aplicar a una amplia variedad 
de situaciones. A continuación, puede encontrar una lista de materiales útiles. Todos están 
disponibles en formato PDF para una fácil impresión y distribución 
(https://www.cdc.gov/zika/comm-resources/toolkits.html). Muchos de estos materiales 
están disponibles en varios idiomas.  

 Zika: Los aspectos básicos del virus y 
cómo protegerse 

 Mantener a los mosquitos lejos de 
las fosas sépticas 

 Protegerse de las picaduras de 
mosquitos 

 Ayudar a controlar los mosquitos 
que transmiten los virus de dengue, 
chikunguña y zika 

 Armar un kit de prevención para 
mujeres embarazadas 

 Proteger la familia y la comunidad: 
contagio del virus de Zika 

 Lo que tiene que saber sobre la 
fumigación en espacios 
interiores/exteriores 

 Lo que tiene que saber sobre el uso 
de adulticidas 

 Tarjeta estilo acordeón con 
repelente para insectos 

 Perchas de puerta para la prevención 
de mosquitos 

 Bloc de notas con aspectos básicos 
de Zika para trabajadores de salud 
comunitaria 

 

 
Las campañas de educación activas han brindado mejores resultados pero requieren de más 
recursos. Un estudio más reciente en Nueva Jersey enfocado en los hábitat urbanos y 
suburbanos descubrió que el uso de una organización comunitaria activa (AmeriCorps) para 
educación de salud pública, eliminación de recipientes, reciclaje de neumáticos, limpieza de 
cunetas, drenaje apropiado, perforación de latas de basura, cubierta de barriles de lluvia, 
demostraciones de eliminación de recipientes y otros tipos de asistencia resultaron mucho más 
exitosos que otros medios pasivos previamente utilizados en los mismos hábitats93. Estos 
resultados sugieren que, a pesar de que los materiales de educación pasiva pueden funcionar 
para una pequeña parte de los miembros de la comunidad, las campañas de educación activa 
son mucho más efectivas a un nivel comunitario mayor. 

Ejemplos de programas efectivos de extensión comunitaria 

Redes sociales 

 Blogs, Twitter, Facebook: comparta información con blogs establecidos y otras redes 
sociales. Incluya enlaces a su propio sitio web u otros 

 Competencias: anuncie y realice concursos y desafíos a nivel de barrio para limpiar 
potenciales áreas de reproducción, distribuir materiales, etc. 

 Videos: inicie una campaña “Envíe su video” para transmitir y reconocer actividades y 
esfuerzos específicos de grupos comunitarios o individuos 
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Otros canales de intercambio/comunicaciones 

 Reuniones municipales y debates en centros comunitarios y bibliotecas 

 Anuncios de servicio público (PSA): comparta información y notas recordatorias 
actualizadas a través de periódicos, televisión, radio, etc. 

 Cadenas de llamadas: aproveche los sistemas de alerta municipales durante las 
épocas de alto riesgo  

 Folletos adjuntos en las facturas de servicios públicos 

 Programas de Welcome Wagon: asóciese con organizaciones de Welcome Wagon 
para sumar a sus paquetes información sobre responsabilidad y mantenimiento de 
viviendas, recursos comunitarios, etc. 

 Turismo: centros de información turística, terminales de aeropuerto y de cruceros, 
clínicas de viajeros 

 
Actividades/eventos en vivo 

 Sesiones de aprendizaje o ferias de salud:  
o Para ciudadanos particulares: invite a miembros de la comunidad a sesiones 

de aprendizaje con fines educativos 
o Para comunicadores externos: organice breves foros educativos con 

proveedores de atención de la salud, empleados escolares, empleados de 
bibliotecas y otros intermediarios públicos que lo pueden ayudar a difundir su 
mensaje Realice estos encuentros durante los recreos y horarios de almuerzo, 
y atraiga a las personas a participar con bebidas o refrigerios gratuitos 

 Ferias callejeras o fiestas de barrio:  
o Use los eventos programados, como ferias, desfiles, picnics, maratones y 

eventos deportivos para hacer apariciones públicas, distribuir repelente para 
mosquitos (si las directrices locales lo permiten), alentar a que la gente limpie 
la basura y vacíe los recipientes 

o Acérquese a los negocios locales para que participen en el evento  
o Muestras interactivas: Organice demostraciones visuales o juegos para atraer 

a los individuos  
o Organice limpiezas vecinales y luego una fiesta comunitaria para jugar, 

escuchar música y compartir comidas como celebración de lo logrado 
(asóciese con Keep America Beautiful)  

o Entrene a científicos o personas con hobbies relacionados, como miembros de 
clubes de jardinería y naturalistas  

 Llamados a acción vecinales:  
o Trabaje con organizaciones como AmeriCorps para visitar vecindarios, perforar 

canecas y limpiar áreas potencialmente riesgosas 

 Asóciese con escuelas secundarias para organizar días de “limpieza” para obtener 
créditos estudiantiles por tareas de voluntariado y programas de servicios 
comunitarios 
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 Sinergia “verde”: asóciese con organizaciones “verdes” para combinar mensajes y 
eventos con sus esfuerzos actuales (limpiar sitios de basura, áreas de desecho 
de llantas) 

 
Les presentamos algunas posibles ubicaciones y socios que pueden brindar recursos y/o 
soporte para los ejemplos que mencionamos previamente: 

 Organizaciones y agencias de servicios estatales, municipales y sociales 

 Instituciones educativas, incluidas guarderías 

 Instalaciones de cuidado de salud 

 Organismos de seguridad 

 Capitanes de manzana 

 Clubes (Kiwanis, Rotary, centros para la tercera edad y 4-H) 

 Negocios locales  

 Iglesias (brindar capacitación a congregaciones o líderes religiosos) 

 Festivales, ferias, celebraciones comunitarias y desfiles 

 Servicios sociales (eventos de puertas abiertas sobre carreras profesionales) 

 Eventos escolares (eventos deportivos o actividades/clubes en el campus) 
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MANTENIMIENTO DE REGISTROS 

Resumen 

 Los operadores y aplicadores deben registrar los siguientes datos de cada aplicación y 
llevar registros durante el período que indique la agencia regulatoria líder del estado. 

o Nombre y dirección del aplicador, y número de certificación del aplicador de 
pesticida (si corresponde) 

o Fecha, horario y condiciones climáticas de la aplicación 
o Nombre del producto y número de registro de la Agencia de Protección Ambiental 
o Ubicación general de la aplicación y tamaño aproximado del área que se va a 

tratar (se recomienda utilizar registros de fumigación según lo registrado por el 
sistema de GPS correspondiente) 

o Proporción del material aplicado y cantidad total aplicada 

 También se debe mantener un registro de la certificación y recertificación de todo el 
personal que participa en la aplicación de pesticidas. 

 Se deben llevar informes de vigilancia de vectores de enfermedad y especies de mosquitos 
dañinos para promover el análisis sistemático de los efectos de las intervenciones. Dentro 
de los factores que se deben registrar, se deben incluir los siguientes: 

o Resultados de las inspecciones de huevos de mosquitos, larvas y adultos 
o Registros de las ubicaciones de vigilancia y recolección de datos de mosquitos  
o Registros de los resultados de las pruebas de virus 
o Resultados del monitoreo de resistencia de las poblaciones locales de mosquitos  

 Donde sea posible, los sistemas integrados de gestión de control de mosquitos también 
deben incluir disposiciones para lo siguiente: 

o Registro/seguimiento de las solicitudes de servicio y quejas de los ciudadanos 
o Mantenimiento de registros de intervenciones no químicas, lo que incluye 

educación comunitaria, esfuerzo de actividades de extensión puerta a puerta, 
eliminación de neumáticos desechados y campañas de eliminación de recipientes 
 

 

El mantenimiento de registros precisos es esencial en un programa de vigilancia y control de 

mosquitos. A nivel local, los datos de vigilancia se usan para desarrollar mapas de distribución y 

abundancia precisos, realizar análisis estadísticos que respalden las decisiones de iniciar medidas 

de control (establecer límites de intervención) y evaluar el impacto de las medidas de control. 

Además de los informes regulatorios estatales sobre aplicaciones de insecticida y capacitaciones 

para aplicadores, los CDC lanzaron el portal en línea MosquitoNET para recolectar datos 

mensuales de abundancia y presencia de mosquitos, y pruebas de resistencia a insecticidas. La 

detección de arbovirus también se informa a los CDC mediante un sistema nacional de vigilancia 

arboviral, ArboNet (https://www.cdc.gov/westnile/resourcepages/survresources.html). 
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Es importante destacar la diferencia entre un estudio y un programa de vigilancia. Un estudio es 
una recopilación de datos única, muchas veces para detectar la presencia o ausencia de 
especies, mientras que un programa de vigilancia es un proceso continuo para monitorear 
cambios en las poblaciones de mosquitos. El agregado de más ubicaciones en los programas de 
vigilancia aumentará la probabilidad de detectar la presencia de una especie de mosquitos. Los 
resultados negativos de vigilancia también brindan información importante91. Como sugieren 
los CDC, cada recolección debe tener asignado un número de identificación único. Esto permite 
que se lleve un registro de muestras eficiente dentro de los años y entre ellos. Se debe registrar 
la siguiente información mínima: etapas de la vida objetivo, método de recolección, fecha, 
ubicación (ciudad, país, municipio, dirección o coordinadas de GPS), tipo de hábitat, y cantidad, 
y tipo de mosquitos recolectados (especie y, cuando sea posible, sexo y cantidad). Los estudios, 
la vigilancia y los datos de control se deben recolectar con la mejor resolución posible.  

Si se realizan pruebas en los mosquitos para detectar la presencia de arbovirus, la cantidad de 
mosquitos sometidos, el ensayo utilizado y los resultados de laboratorio también se deben 
registrar. Además, en los casos en los que se recolecten poblaciones de mosquitos y se sometan a 
análisis para detectar la presencia de resistencia a insecticidas, se debe recolectar la información 
de ubicación mencionada, así como también la cantidad de mosquitos analizados, el ingrediente 
activo, el inhibidor (si se usa), las concentraciones (µg/frasco), tiempo (entre la preparación del 
frasco y el análisis, el tiempo de diagnóstico y el tiempo total de análisis), el porcentaje de 
mortalidad y, si corresponde, tiempo transcurrido hasta obtener mortalidad del 100%. 

Los programas de hojas de cálculo y bases de datos ya están disponibles para el ingreso y la 
gestión de datos. Estos programas se pueden ejecutar fácilmente, por ejemplo, en Microsoft 

Excel. Los datos se pueden guardar localmente o en formatos en línea protegidos (como 
Google Docs). Se deben crear procedimientos para el ingreso de datos y las copias de 
seguridad. Los programas de gestión de datos externos generales están disponibles, pero son 
muchas veces caros e innecesarios para la mayoría de los programas de control de mosquitos. 

Finalmente, y quizás lo más importante, se debe documentar la información de aplicación de 
pesticidas y se deben llevar registros según se requiera. La Ley de Agua Limpia (1972) regula la 
contaminación de una fuente puntual dirigida a las aguas de los Estados Unidos o cerca de ellas, y 
el permiso del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de Contaminantes (NPDES) permite 
descargas que provengan de aplicaciones de pesticidas. Hasta hace poco, las aplicaciones de 
control de mosquitos estaban exentas, ya que los pesticidas están regulados por la Ley Federal 
Sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA). Las entidades de control de mosquitos 
deben ahora solicitar un permiso de uso general al NPDES o gestionarlo a través de los estados 
autorizados. Las aplicaciones también deben cumplir con todas las regulaciones, leyes y pautas de 
etiquetado de la FIFRA. Los registros de aplicación de pesticidas deben contener el nombre, la 
dirección y el número de certificación del aplicador (si corresponde); la fecha de aplicación; el 
nombre del producto aplicado y el número de registro de EPA; la proporción de material aplicado; 
la cantidad total aplicada; la ubicación de aplicación y el tamaño aproximado del área que se 
trató. Se recomienda documentar hora del día, condiciones climáticas, bloques o registros de 
fumigación, según lo registre un sistema de GPS apropiado.   
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