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Introducción

El Dengue, el Dengue Hemorrágico (DH) y 
el Síndrome de Choque del Dengue (SSD) 
constituye la más importante enfermedad arboviral 

transmitidas por artrópodos, debido a que no hay 
un tratamiento y mucho menos una vacuna disponi-
ble, es necesario enfocar todas las acciones hacia el 
control del vector para reducir las probabilidades 
de transmisión.(1,2) Esta enfermedad es un problema 
creciente de la Salud Pública a nivel mundial.



29VectoBac® G

En el control de larvas de zancudos, especialmente 
en el caso de los vectores del Dengue, el BTI, 
(Bacillus thuringiensis israeliensis), ha sido utilizado 
desde hace más de 10 años con excelentes resultados 
debido a su acción selectiva afectando solo larvas de 
mosquitos y simúlidos.(5,6)

La relativa inocuidad de los agentes de control biológico 
para los organismos no combatidos, los hace adecuados 
para ser usados por la comunidad, con una supervisión 
mínima, como métodos apropiados para combatir los 
vectores. Los agentes de este tipo con que se cuenta 
actualmente son eficaces contra los estadíos inmaduros 
de algunos vectores que proliferan en la vecindad de 
las viviendas y cuyos criaderos pueden ser fácilmente 
localizados y tratados por la comunidad.(7)

El presente informe describe los procedimientos me-
todológicos y los resultados de la evaluación del 
impacto y residualidad de Bacillus thuringiensis Vec-
tobac formulacion G en el control de Ae. aegypti en 
el municipio de Jamundí, Valle.

Objetivos
A. Evaluar el impacto y residualidad de VectoBac® 

+ VectoLex® formulación granulada sobre larvas 
de Ae. aegypti en tanques bajos aplicado a una 
dosis de 2g/50 litros. 

B. Evaluar el impacto y residualidad de VectoBac® 

formulación granulada sobre larvas de Ae. aegypti 
aplicado a una dosis de 2g/50 litros.

C. Evaluar el impacto y residualidad de VectoBac® 

formulación granulada sobre larvas de Ae. aegypti 
aplicado a una dosis de 1g/50 litros.

Metodología
Pruebas de campo
Se seleccionó el municipio de Jamundí, vereda Bocas 
del Palo (3°15’ Latitud norte, 76° 28’ Longitud oes-

te) En la zona la temporada de lluvias se distribuye en 
dos (abril-mayo y octubre-noviembre), representando 
aproximadamente el 60% del total anual, y dos tem-
poradas secas (enero-febrero y julio-agosto), con un 
total anual de 1.000 mm.(10,11) En la zona se trataron 
un total de 12 tanques bajos, tomando 4 tanques adi-
cionales como grupo testigo. En otro grupo se evaluó 
una dosis de 2g de VectoBac® en 50 litros de agua y 
en el último grupo se aplicó una dosis de 1 gramo por 
cada 50 L. de agua, se efectuaron evaluaciones postra-
tamiento a los 1, 5, 10, 14, 21 y 25 días. Con los 
datos obtenidos se halló el porcentaje de reducción de 
acuerdo a la fórmula de Henderson y Tilton.(12)

Resultados
Pruebas de campo
Se observaron altas densidades de Ae. aegypti (entre 
45,7 y 62,2 larvas por cucharón) siendo similar en 
todos los criaderos evaluados. Luego de la aplicación 
hubo un incremento gradual de la mortalidad de Ae. 
aegypti alcanzando su valor máximo a las 24 horas 
encontrándose solo pupas.

La gráfica 1, muestra el promedio de larvas de Ae-
des aegypti por cucharón luego de la aplicación de 
VectoLex® + VectoBac® y VectoBac®. 2G/50L y 
1g/50L, las densidades el día del pretratamiento fue-
ron muy similares 62.2, 45.7 y 58 respectivamente 
hasta los 21 días se mantienen densidades inferiores 
al día 0, el comportamiento del testigo fue estable y 
con tendencia al aumento a través del tiempo.

Conclusiones
•  El impacto y residualidad de VectoLex® + 

VectoBac® 2G/50L y VectoBac® 2G/50L y 
1g/50L cuantificado en pupas fue de 21 días con 
porcentajes de reducción de 80.1, 80 y 85% 
respectivamente.
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Gráfica 1. Promedio de larvas de Aedes aegypti luego de aplicar VectoBac® y VectoLex®+VectoBac® en tanques bajos.

Gráfica 2. Promedio de pupas de Aedes aegypti luego de aplicar VectoBac® y VectoLex®+VectoBac® en tanques bajos.

Gráfica 3. Porcentajes de reducción de larvas + pupas de Aedes aegypti luego de aplicar VectoBac® y VectoLex®+VectoBac® en tanques bajos.

Gráfica 4. Porcentajes de reducción de pupas de Aedes aegypti luego de aplicar VectoBac® y VectoLex®+VectoBac® en tanques bajos.
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•  Debido a que no se observaron diferencias entre 
los tratamientos evaluados se recomienda aplicar la 
dosis mínima de 1g/50L

•  VectoBac® G es una alternativa para el control de 
Aedes aegypti en criaderos permanentes en el país.

Recomendaciones
•  Evaluar una dosis menor a 1g/50L de VectoBac®, 

para valorar si tiene un efecto comparable con las 
dosis evaluadas en la presente investigación.

•  Evaluar la aplicación de VectoBac® en medias de 
nylon, como se ha efectuado rutinariamente en el 
país con Temefos.
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