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Introducción

El Dengue y el Dengue Hemorrágico continúan 
siendo un grave problema para la salud pública, 
cada día se constituyen en una amenaza mayor, 

que afecta la economía y bienestar de las personas, 
sumado al hecho de que no se dispone de una vacuna 
y al alto costo que puede tener para las instituciones 
de salud, la atención de los pacientes.
Todas las acciones deben estar orientadas hacia el 
control del vector, en situaciones de epidemia o emer-
gencia se utiliza como herramienta de control la aplica-
ción de insecticidas a ultrabajo volumen, es necesario 
efectuar evaluaciones de las aplicaciones con el fin de 
valorar el impacto sobre las poblaciones del vector.
El presente estudio describe los procedimientos 
metodológicos y los resultados de la evaluación de 
Aqua K-Othrine® para el control de Aedes aegypti 
en Colombia, contenido en el contrato suscrito entre 
Bayer S.A. y la ONG World Agroveterinary and 
Ambiental Missio.

Objetivos
Evaluar la susceptibilidad o resistencia de la cepa de 
Aedes aegypti del municipio de Palmira (Valle del 
Cauca) a la Deltametrina en formulación EW.
Evaluar el impacto de Deltametrina (Aqua K-Othri-
ne® EW 20) en aplicaciones a ultrabajo volumen 
con equipo portátil motomochila y equipo pesado 
montado en vehículo en la ciudad de Palmira, sobre 
poblaciones de Aedes aegypti.

Metodología
1. Pruebas de susceptibilidad en laboratorio
Se obtuvieron adultos de Aedes aegypti cepa Ana-
poima provenientes de la colonia del Instituto Nacio-

nal de Salud y adultos de la cepa silvestre provenien-
tes de Palmira, para determinar la susceptibilidad a la 
Deltametrina.

En el establecimiento de la línea base se utilizaron 
diferentes concentraciones preparadas a partir de Del-
tametrina grado técnico (99.5%) (suministrado por 
Bayer Cropscience).

Para la prueba de laboratorio se utilizó la estandari-
zada por Organización Mundial de la Salud (OMS 
1981), con la diferencia de que la superficie im-
pregnada con insecticida no es papel filtro, si no una 
superficie de vidrio modificando la técnica de Plapp 
(1975).                                                               

2. Descripción de la localidad de estudio
Las evaluaciones fueron efectuadas en la localidad 
de Palmira, departamento del Valle del Cauca (3° 
31’ 48’’ N , 76° 81’ 13’’ W), ubicada a 28 
km de la ciudad de Cali, con una altura de 1.001 
m.s.n.m, temperaturas medias de los 24°C, las llu-
vias se distribuyen en dos temporadas (abril-mayo y 
octubre-noviembre), representando aproximadamen-
te el 60% del total anual, y dos temporadas secas 
(enero- febrero y julio-agosto), para un total anual 
de 1.000 mm (Anuario Estadístico del Valle del 
Cauca, 1998, Corporación Autónoma Regional  del 
Valle del Cauca C.V.C, 1996), presenta 51.594  
predios urbanos en una área de 177 km2, con una 
población de 262.402 habitantes.

Se seleccionó el barrio Colombina como zona de 
evaluación de las aplicaciones con equipo portátil 
motomochila, ubicado en la comuna 6 que cuenta 
con 806 predios, 32 manzanas en 322,285 metros 
cuadrados, con una población de 4.186 habitan-
tes sus casas están construidas en cemento y ladrillo. 
Para las aplicaciones con equipo pesado se eligió el 
barrio el Prado como zona de intervención, ubica-
do en la comuna 3 que cuenta con 1.280 predios, 
42 manzanas en 309.925 metros cuadrados con 
una población de 6.647 habitantes, sus casas están 
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construidas en cemento y ladrillo, cuentan con todos 
los servicios públicos y vías de acceso en pavimento.

Los índices larvarios de Ae. aegypti en la zona in-
tervenida con equipo pesado fueron de 11.3%, 
3.1%, 11.3 y 33.3 para los índices de predio, de-
pósito, Breteau e índice de depósitos (sumideros de 
vía publica) respectivamente, los cuales de acuerdo 
al Ministerio de la Protección Social son de alto ries-
go para la transmisión de Dengue, especialmente el 
índice encontrado en sumideros de aguas lluvias, que 
muestra que de cada 100 sumideros 33 presentan 
larvas de Ae. aegypti.(Ministerio de Salud 1998).

2.1 Evaluación de la población de zancudos

Para la evaluación del impacto del insecticida sobre 
las poblaciones naturales de zancudos, se siguieron 
los lineamientos del documento WHO/CDS/CPE/
PVC/2001.1

Los aspectos metodológicos se dividieron en: Des-
cripción de la localidad de estudio, encuestas, prue-
bas biológicas, ovitrampas, disecciones y aplicación 
en campo.

2.1.1 Encuestas de captura de adultos en las vivien-
das

Para evaluar el impacto de la aplicación de Delta-
metrina (Aqua K-Othrine® EW 20) con equipo 
pesado como adulticida en campo, en las viviendas 
se capturaron el número de zancudos  capturados en 
un período de 10 minutos, discriminando el número 
de machos y hembras de Ae. aegypti y el número de 
otros mosquitos, para encontrar la relación de zancu-
dos por vivienda y los porcentajes de reducción de 
la población luego de la aplicación de insecticida, 
mediante la fórmula de Henderson y Tilton 1955.

2.1.2  Pruebas biológicas

Estas consistieron en colocar varias jaulas en la zona 
de la aplicación con el fin de observar el impacto del 

insecticida, en el caso de la evaluación de la motomo-
chila, las jaulas se colocaron en sitios escondidos den-
tro de la vivienda (armarios, debajo de camas, detrás 
de puertas), para las aplicaciones con equipo pesado 
se colocaron jaulas dentro y fuera de las viviendas, 
adicionalmente se monitoreó si el insecticida llegaba 
hasta las jaulas mediante papeles hidrosensibles. 

Se escogió como zona testigo el barrio las victorias y 
el recreo donde no se aplicó insecticida, colocando 
jaulas en condiciones similares a la de la zona de 
intervención.

2.1.3 .Ovitrampas 

Las ovitrampas tienen la finalidad de monitorear las 
posturas de hembras de Ae. Aegypti, diariamente 
para monitorear cambios en la población, se seleccio-

Jaula colocada en exterior 
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naron 15 viviendas  en la zona de intervención y 15 
viviendas en la zona testigo, los resultados obtenidos 
fueron comparados con el grupo testigo.

2.1.4 Disecciones de hembras capturadas en campo

Las hembras capturadas antes y después de las apli-
caciones de insecticida en las encuestas realizadas en 
campo fueron llevadas al laboratorio para efectuar 
disección de ovarios y determinar el porcentaje de 
hembras paridas (tasa de paridad), de acuerdo a la 
técnica descrita por Detinova 1962, los resultados 
obtenidos fueron comparados con el grupo testigo.

2.1.5 Pruebas ultrabajo volumen

Se efectuaron aplicaciones espaciales intradomiciliarias 
con (Deltametrina) Aqua K-Othrine® EW 20 con 

equipo portátil motomochila Solo® Port423 y desde 
la calle con una maquina de ultrabajo volumen Lecco™ 
1600, utilizando como solvente agua, las aplicaciones 
se efectuaron en horas del día con poco viento (5 p.m). 

Con el equipo pesado se efectuaron tres aplicaciones 
en el esquema de aplicación 1,4,7 días de intervalo 
propuesto por el Ministerio de Protección Social.

La aplicación se realizó teniendo en cuenta los li-
neamientos del documento WHO/CDS/WHOPES/
GCDPP/2003.5, adicionalmente se siguieron las 
recomendaciones de descarga y dosis dadas por el fa-
bricante con el fin de obtener la dosis de ingrediente 
activo por hectárea de manera adecuada, además se 
midieron otras variables ambientales como la veloci-
dad del viento medida con un anemómetro portátil 
(kestrel® 3000) la cual osciló entre 1 a 6.5 km/h, 
humedad relativa entre 55 y 62% y temperatura en-
tre 25 y 28ºC.

Las características del producto comercial Aqua K-
Othrine® EW 20 son:

Grupo químico: Piretroide
Categoría toxicológica III Medianamente tóxico
Ingrediente Activo Deltametrina
Concentración 
del ingrediente activo 20 g I.A /litro
Lote utilizado 
en las pruebas 230226

Resultados
1.  Pruebas de laboratorio
La dosis diagnóstica reportada por OMS para Delta-
metrina es de 9.25 mg i.a./m2 (0,025%) se calculó 
la línea de regresión de una cepa susceptible de Ae. 
aegypti (Anapoima) y una silvestre Palmira.

La cepa Palmira (Aedes aegypti) se comporta como sus-
ceptible a Deltametrina (3 mg i.a./m2 mortalidad 98,7%) Jaula colocada en interior 
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En general el rango de concentraciones dados para 
las líneas base de Palmira se encuentran entre 0.3 y 
3 mg i.a./m2.

2. Pruebas de campo
2.1 Aplicación U.B.V. con equipo portátil motomochila 

Los parámetros considerados en la aplicación se pre-
sentan en la ficha técnica 1

Ficha técnica 1. Aplicación a  U.B.V de insecticidas 
con equipo portátil motomochila, para el control de 
ae. aegypti

Parámetros
Fecha: Marzo de 2004
Área tratada: 2.0 Ha
No. de Viviendas 107
Ciudad: Palmira
Barrios: Colombina
Equipo: Solo® Port 423
Producto Aplicado: Aqua K-Othrine® EW20
Ingrediente Activo: Deltametrina
Concentración: 2%
Fecha de producción: Feb 2004
Lote: 230226
Dosis Recomendada 0.05-0.075 mg i.a./m3.
Tamaño promedio 
de la vivienda 446 m3

Calibración del equipo:
Descarga ml/min: 30 ml/min
Dosificador tobera y ULV 2/2

Mezcla preparada
Solvente utilizado: 9.824 ml agua
Cantidad insecticida 175 ml
Cantidad total de solución 10.000 ml
Solucion aplicada 6688
Cantidad ingrediente activo aplicado 2.34
Cantidad ingrediente activo/vivienda: 00.22
Cantidad Ingrediente activo m3 0.05

2.1.2 Encuestas de captura de adultos en las viviendas

Las encuestas efectuadas en vivienda antes y después 
de la aplicación de insecticida aparecen en la tabla 1.  

Las encuestas realizadas en 97 viviendas en  la zona 
de intervención presentaron 438 habitantes y un área 
de 17.221 metros con un tamaño de vivienda de 
177 m2.

La población de Ae. aegypti descendió de 1.1 a 
0.3 zancudos por vivienda, luego de una sola apli-
cación.

Las encuestas realizadas en 62 casas en  la zona testi-
go presentaron 306 habitantes y un área de 10.658 
metros con un tamaño de vivienda de 172m2.

Tabla 1. Captura de Ae aegypti en viviendas antes y después de la 
aplicación de Aqua K-othrine® EW 20 con equipo portátil moto-
mochila Solo® en la ciudad de Palmira

Viviendas Zancudos
Ae. Aegypti Culex spp.

Encuesta Visitadas Habitantes/
casa

Alcobas/
casa +Aa ♀ ♂ Total Total

Intervención
Preaplicación 76 4.9 3.5 40 41 46 87 21
Postaplicación 97 4.5 3.8 15 19 10 29 18
Testigo
Pre 34 5.3 3.7 16 9 19 28 7
Postaplicación 62 4.9 4.1 27 33 19 52 25
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La población de Ae. aegypti se mantuvo estable con 
un valor de 0.8 zancudos por vivienda, tanto en la 
encuesta pre y post.

La gráfica 1 muestra el Promedio de adultos por vi-
vienda en la zona de intervención y testigo.

En términos de porcentaje de reducción éste fue del 
82%, luego de una sola aplicación.

Se observa una tasa de paridad en el testigo que osciló 
entre 74 y 77%, lo que muestra que esta proporción 
de la población era vieja, en la zona de intervención se 
observó un descenso de la tasa hasta un 54%.

2.1.3  Pruebas biológicas

La gráfica 3 muestra la mortalidad obtenida en las 
pruebas biológicas en jaulas ubicadas en el interior de 
las viviendas.

Gráfica 1. Promedio de Aedes aegypti por vivienda luego de aplicar 
Agua K-othrine EW 2% con motomochila

Gráfica 2. Porcentaje de mortalidad de hembras de Aedes aegypti 
en jaulas ubicadas en el interior de las viviendas, luego de aplica-
ciones a ultrabajo volumen con equipo portatil
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En las pruebas biológicas tanto en las jaulas ubicadas 
en el interior de las viviendas se observo una mortali-
dad del 95% en total las pruebas fueron efectuadas 
con 432 zancudos en la zona de intervención y 100 
en la zona testigo.

2.2.1 Aplicación UBV (Lecco™ 1600)

Los parámetros considerados en la aplicación se pre-
sentan en la ficha técnica 2. 

Ficha técnica 2. Promedio de tres aplicaciones  U.B.V  
con equipo pesado, para el control de ae. aegypti

Parámetros

Fecha: Abril de 2004, Área Tratada: 16.6, No. 
de Viviendas: 688, Ciudad: Palmira Barrios: Prado, 
Equipo: Lecco 1600, Producto Aplicado: Aqua K-
Othrine® EW20 Ingrediente Activo: Deltametrina, 
Concentración: 2%

Fecha de producción: Feb 2004, Lote: 230226
Dosis Recomendada: 0.5-1.0 G.I.A./Ha.
Calibración del equipo:

Descarga: 208 ml/min, Vel. Vehículo: 10 km/h, 
Cantidad insecticida descargado: 500 ml/ha, Can-
tidad ingrediente activo aplicado: 1245, Cantidad 
ingrediente activo/ha: 1.5g

En términos de porcentaje de reducción las mismas 
fueron de 46.7, 49.2 y 41.7, (gráfica 6) para la 
primera, segunda y tercera aplicación respectivamen-
te, según José Moquillaza (comunicación personal), 
la técnica a ultrabajo volumen elimina la mitad de las 
poblaciones de mosquitos presentes en cada aplica-
ción, esta es una de las razones principales en estable-
cer ciclos repetidos de tratamiento en tres ocasiones, 
para lograr un control de las hembras infectadas con 
virus, las cuales provienen de poblaciones viejas. 

En cada aplicación hay una reducción de la mitad de 
la población, la reducción no se acumula hasta alcan-

zar valores del 100%,  debido a que los sumideros 
de aguas lluvias del sector presentaron un índice muy 
alto 33,3%  y con elevada densidad de larvas, apor-
tando hembras y adultos nuevos.

Se observa una tasa de paridad en el testigo que 
oscilo entre 71,4 y 75,6%, lo que muestra que 
esta proporción de la población era vieja, en la zona 
de intervención se observo un descenso de la tasa 
hasta un 29% lo que muestra que la mayoría de las 
hembras capturadas eran recién emergidas.

2.2.3  Pruebas biológicas

Las gráficas 3 y 4 muestran la mortalidad obtenida en 
las pruebas biológicas en jaulas ubicadas en el interior 
y exterior de las viviendas.

En las pruebas biológicas en las jaulas ubicadas en 
el exterior, se observo que no hubo diferencias en la 
mortalidad entre la dosis de 1.9 y 1.5g i.a/ha, ob-
teniendo una mortalidad del  99,3 y 100% respec-
tivamente, cuando se disminuyo la dosis a 1g i.a/ha 
se observo un descenso obteniendo una mortalidad 
de 84,5%, por lo tanto se recomienda como dosis 
1.5g i.a/ha. (Gráfica 3).

En las jaulas ubicadas en el interior, se observó que 
no hubo diferencias en la mortalidad entre la dosis 
de 1.9 y 1.5g i.a/ha, obteniendo una mortalidad 
del  80,6 y 79% respectivamente, cuando se dis-
minuyó la dosis a 1 gia/ha se observo un descenso 
obteniendo una mortalidad de 34,2%, por lo tanto 
se recomienda como dosis 1.5gia/ha. (Gráfica 9).

En total las pruebas fueron efectuadas con 445 zan-
cudos en jaulas exteriores y 440 en jaulas interiores en 
la zona de intervención y 300 en la zona testigo, el 
promedio de mortalidad en este grupo fue del 2,6%.

El testigo luego de las aplicaciones se mantuvo estable 
o presentó aumento, lo cual muestra que no fue afec-
tado por el insecticida, las fluctuaciones pueden ser 
debidas a la dinámica poblacional de los zancudos.
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Gráfica 3. Porcentaje de mortalidad de hembras de Aedes aegypti en 
jaulas ubicadas en el exterior de las viviendas, luego de aplicaciones 
a ultrabajo volumen con equipo pesado

Conclusiones
La cepa de Aedes aegypti de Palmira es susceptible a 
Deltametrina, la cepa Anapoima mantenida en el Ins-
tituto Nacional de Salud se puede considerar como 
una cepa susceptible y de referencia para el país.

El porcentaje de reducción de adultos de Ae. aegypti 
obtenidos de las encuestas en viviendas fue de 82%, 
luego de aplicar Aqua K-Othrine® con equipo portá-
til motomochila Solo® a una dosis de 0.05mg i.a/m3.  
El porcentaje de reducción de adultos de Ae. ae-
gypti obtenidos de las encuestas en viviendas osciló 

Gráfica 4. Porcentaje de mortalidad de hembras de Aedes aegypti en 
jaulas ubicadas en el interior de las viviendas, luego de aplicaciones a 
ultrabajo volumen con equipo pesado
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entre 41,7 % y 49,2%, luego de aplicar Aqua 
K-Othrine® con equipo pesado Lecco™ a una dosis 
entre 1 y 1.9g i.a/ha en una zona con índices de 
predio, depósito, Breteau e índice de depósitos (su-
mideros de vía publica) de 11,3%, 3,1%, 11,3 y 
33,3%  respectivamente.

La tasa de paridad  descendió de 80,4% antes del 
tratamiento a 54,5% luego de una aplicación de Aqua 
K-Othrine® con equipo portátil motomochila Solo®.

La tasa de paridad  descendió de 80% antes del tra-
tamiento a 29% luego de tres aplicaciones de Aqua 
K-Othrine®, con equipo pesado Lecco™.

La mortalidad obtenida sobre Ae. aegypti, en las 
pruebas biológicas en el interior de las viviendas, lue-
go de aplicar Aqua K-Othrine®, con motomochila, a 
una dosis  promedio de 0,05mg i.a/m3 fue del 95% 
con una mortalidad del grupo testigo del 0%.

La mortalidad obtenida sobre Ae. aegypti, en las prue-
bas biológicas en el interior y exterior de las viviendas, 
luego de aplicar Aqua K-Othrine®, a una dosis pro-
medio de 1.5g i.a/ha con equipo pesado a U.B.V. 
Lecco™ 1600 fue del 95 y 65% respectivamente 
con una mortalidad del grupo testigo del 2,6%.

El Promedio de huevos por ovitrampa descendió de 
5.2 a 2.7 huevos luego de una aplicación de Aqua 
K-Othrine®, con motomochila.

El promedio de huevos por ovitrampa descendió de 
24 a 6.4 huevos luego de tres aplicaciones de Aqua 
K-Othrine®, con equipo pesado.
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