
Hasta piedras les tiran a fumigadores del dengue 
 
Para enfrentar la aparición de dengue y chicungunya en la región avanza 
el 'Plan Combi' 
 
Sectores donde son apedreados los carros fumigadores, que avanzan en la campaña de 
erradicación de los criaderos de mosquitos transmisores de dengue, y reclamos de 
quienes consideran exagerado el manejo de los residuos, son situaciones a las que se 
enfrentan funcionarios de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle en algunos de 
los 35 municipios de su jurisdicción. 
 
“Hay personas que no entienden que para que haya dengue se necesitan dos factores: 
el vector y el hombre. Cuando estos se encuentran se presentan los problemas”, dice 
Angélica Franco, directora de la UES. 
 
Y para enfrentar la aparición de dengue y chicungunya en la región, la Unidad avanza 
en la implementación del ‘Plan Combi’, una iniciativa que además del control químico 
busca un cambio de conducta. 
 
“El 60 por ciento de las enfermedades pueden ser evitadas o se pueden prevenir si 
cambiamos conducta”, explica Franco. 
 
Refiere que la gente se siente conforme cuando ve la fumigación, pero cuando es la 
segunda o tercera pasada se sienten incómodos y empiezan a tirar piedra. 
La entidad cuenta con 70 funcionarios que realizan recorridos por colegios y 
establecimientos de alta concentración humana para verificar si hay criaderos, pero 
no faltan los problemas. 
 
Este año con motomochilas se han realizado 1.584 fumigaciones en casas en siete 
municipios seleccionados por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. 
También se han inspeccionado 166.000 sumideros de agua y se han realizado 173 
aplicaciones con larvicidas en 17 municipios, donde está la carga representativa de 
riesgo contra dengue. 

 
En todo el departamento se han realizado 995 visitas de control e inspecciones de 
larvarios, y el 30 por ciento fueron positivos, dijo Franco. 
 
 



En el departamento el 50 por ciento de riesgo para dengue está en Cali, pero hay 17 
municipios a los que se les presta especial atención. Entre ellos, están Cartago, 
Palmira, Candelaria, Florida y Buga. 
 
La funcionaria explicó que la tendencia a acumular objetos y a no darle un manejo 
adecuado a botellas, tapas, tanques o llantas, propicia los criaderos de Aedes Aegypti. 
Un análisis encontró que, por ejemplo, en el norte del Valle, donde es costumbre 
almacenar agua lluvia, el problema surge del descuidado en la utilización de peces y 
por ello se recomienda el uso de mallas o tapas, y en la zona centro son los sumideros.  

 
Como los controles están asociados a los comportamientos, a través de mensajes que 
se verán en el canal regional y se emitirán en los municipios se aspira a crear 
consciencia de lo letal que puede ser descuidarse ante la presencia del mosquito, que 
puede depositar hasta 3.000 huevos en su vida. 
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