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Las enfermedades transmitidas por vectores constituyen más del 17% de todas las 

enfermedades infecciosas y se estima que el dengue y el paludismo (o malaria) causan 40 

000 y 400 000 muertes anuales, respectivamente1.   

Ante la falta de vacunas efectivas para la prevención de estas enfermedades, los programas 

de salud implementan diferentes actividades para disminuir la reproducción de los mosquitos 

vectores de los agentes etiológicos y se complementan con el uso de insecticidas químicos. 

Sin embargo, el uso excesivo de insecticidas ha generado la aparición de mosquitos 

resistentes a los insecticidas poniendo en riesgo el éxito de estos programas y se ha 

documentado que el uso prolongado de insecticidas está asociado con efectos adversos a la 

salud humana2.  

Este escenario genera la búsqueda de herramientas alternativas para el control de mosquitos 

transmisores de enfermedades que sean efectivas, sostenibles y amigables con el ambiente y 

la salud humana. 

Existen hongos unicelulares con la capacidad de enfermar y causar la muerte de insectos, es 

decir entomopatógenos, que son utilizados como ingrediente activo en formulaciones 

comerciales para controlar plagas agrícolas.  

En el área de salud pública se ha demostrado a nivel experimental que los hongos 

Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana tienen la capacidad de: 1) reducir la 

sobrevivencia de diferentes especies de mosquitos;3 2) bloquear la replicación del virus del 

dengue dentro del mosquito4 y 3) dispersarse de machos a hembras mediante la copula.5 Estos 

atributos de los hongos los convierte en una prometedora herramienta de control de 

mosquitos vectores de enfermedades. 

Por lo anterior, la Dra. María Guadalupe Vázquez Martínez (QEPD) y su equipo de trabajo 

colectaron e identificaron diversas cepas nativas de hongos asociadas a criaderos de 

mosquitos transmisores de enfermedades en el sur del estado de Chiapas (Figura 1).  

Hasta el momento se ha determinado que las cepas nativas Gliocladium virens y Trichoderma 

longibrachiatum tienen capacidad entomopatógena contra mosquitos Anopheles albimanus6 

y Aedes aegypti (pendiente por publicar, ver figura 2 y 3), sin embargo, quedan enormes 

desafíos por resolver a nivel de investigación y normativos para proponer a estos 

microorganismos como una nueva herramienta para el control de mosquitos vectores de 

enfermedades. 
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Figura 1. Colecta de hongos nativos asociados a criaderos 

de mosquitos en el sur del estado de Chiapas, México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mosquito Aedes aegypti cubierto de micelio del 

hongo nativo Gliocladium virens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mosquito Aedes aegypti cubierto de micelio 

del hongo nativo Trichoderma longibrachiatum 
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