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USCO LE APUESTA A IDENTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE 

MOSQUITOS TRANSMISORES DE ENFERMEDADES 
 
 
Neiva es una de las seis ciudades del país con más incidencia de enfermedades 
transmitidas por mosquitos como el Dengue, Zika, Chikungunya, entre otras. Por 
esta razón, el Programa Globe que implementa protocolos de investigación 
diseñados por científicos de la NASA, y administrado en Colombia por Colciencias, 
y el Programa Ondas que administra en el departamento la Universidad 
Surcolombiana, le apuestan a la capacitación de ciudadanos, docentes y 
estudiantes, en la identificación de estas especies. 
 
Con la capacitación a un grupo de 20 personas, entre estudiantes y docentes de 
municipios como Colombia, Neiva, La Plata, Suaza, Campoalegre, entre otros, inició 
el proceso de entrenamiento a nuevos investigadores, bajo la metodología del 
programa Globe, con el propósito de identificar y conocer la forma como aparecen 
y se propagan los mosquitos transmisores de enfermedades tropicales como Zika, 
Dengue, Chikungunya, entre otros, que tanto han afectado a nuestro departamento.   
 
El propósito de la iniciativa es generar un efecto cascada o multiplicador, para que 
estas personas capacitadas como entrenadores, a su vez masifiquen el 
conocimiento adquirido y el método de recolección de información y de eliminación 
de las fuentes  propagadoras de mosquitos, con el ánimo de controlar la 
enfermedad.  
 
El taller dictado por Jhonatan Ruiz León, Máster Trainer de Globe para Colombia, 
hace parte de la estrategia del programa Ondas, administrado por la Universidad 
Surcolombiana, para generar ciencia ciudadana, es decir, conocimientos que sean 
fácilmente aprendidos y apropiados por personas del común.  
 



	

	

“El objetivo es dar a conocer un protocolo de identificación y eliminación de fuentes 
de proliferación de mosquitos, a estudiantes,  docentes y comunidad en general. La 
idea del proyecto Globe, es dar a conocer estos protocolos, para que el ciudadano 
contribuya a alimentar con datos mundiales. Aquí en la región, la Universidad 
Surcolombiana, como administradora del Programa Ondas, implementa esta 
estrategia del programa Globe.  
La meta de este proyecto es de 100.000 datos a nivel mundial. En Colombia arrancó 
el proceso a finales de julio con el entrenamiento y se espera que a finales de 2018, 
tengamos en la zona del Caribe y norte del país, totalmente cubierta con esta 
estrategia y que se recolecte alrededor de 10.000 datos, es decir, el 10%.  
En el Huila, la idea es que se de a conocer este programa a todos los docentes del 
Programa Ondas, que son alrededor de 75”, explicó Ruiz León. 
 
Importancia  
 
Según estudios realizados, los mosquitos son los animales que más muertes 
causan a nivel mundial, por las enfermedades que transmiten a través de su 
picadura. Se estima que al menos 1.000 millones de personas se enferman al año, 
a través de la picadura de un mosquito, y cerca de 500.000 de estas, fallecen. 
Enfermedades como la Malaria, Fiebre Amarilla, Zika, Dengue, Chikungunya, 
Filaniasis Linfática, la Leishmaniasis, entre otras enfermedades, son contagiadas a 
través de la picadura de estos insectos.  
 
Sobre el taller  
 
En el taller, los asistentes pudieron conocer el ciclo de vida de un mosquito, desde 
el huevo, la larva, la pupa que es la etapa de desarrollo y el estado adulto. Así 
mismo, los tipos de mosquitos transmisores que existen, los tipos de larvas, sus 
características, las enfermedades que transmiten, y el uso del protocolo diseñado 
por la Nasa, estandarizado para todo el mundo, para recolectar la información, 
estudiar la especie, y eliminar los vectores de reproducción, como materas, pozos, 
estanques, lagos, tanques, llantas, entre otros.  
 
Los nuevos entrenadores, además del conocimiento adquirido, y la certificación que 
les permite multiplicar lo aprendido, recibieron un kit de investigación con el cual 
podrán desde sus municipios, escuelas y lugares donde viven, poner en práctica el 
protocolo diseñado.  
 



	

	

En total, 75 docentes serán capacitados en una segunda fase de esta estrategia, 
con lo que el Programa Ondas de la Casa de Estudios, espera masificar este 
protocolo y controlar las enfermedades que son producidas por estos insectos. 


