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RESUMEN 
Introducción: La comprensión de la transmisión del Dengue es un insumo determinante 

para el diseño e implementación de estrategias de intervención. Por presentarse 

principalmente en el área urbana el estudio específico de los factores ambientales es un reto 

y una necesidad.  

Objetivos: Identificar factores ambientales que favorecen la propagación del zancudo para 

su posterior control y disminución, en el barrio Floralia de la ciudad de Cali. 

Metodología: Se colectó información de fuentes secundarias de esta zona e información 

primaria ambiental y de servicios públicos a través de una inspección sanitaria. Se 

observaron los sitios del extradomicilio (vías, espacios públicos, sitios potenciales para la 

cría de mosquitos y diques de los 2 ríos que circundan el barrio) y se determinaron 

características de vegetación, estructuras hidro-sanitarias y disposición de residuos. La zona 

de estudio se dividió en 6 áreas e independientemente se analizaron los 2 diques 

circundantes de los ríos Cali y Cauca. 

Resultados: En Floralia, las 3 áreas ubicadas al lado oriental poseen más del 60% de la 

vegetación que pueden retener agua, tienen el 59,2% de los sumideros, de los cuales 7,6% 

tenía larvas. En el área de estudio hay botaderos crónicos de basuras y escombros. Los 

diques marginales poseen una urbanización desorganizada, tienen mayor densidad de 

vegetación que Floralia con mantenimiento deficiente, sin alcantarillado y hay mayor 

presencia de zancudos. 

Conclusiones: La información generada es útil para priorizar intervenciones orientadas a 

mejorar las condiciones sanitarias del sector y a disminuir los potenciales criaderos del 

vector 
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