
XI CONGRESO LATINOAMERICANO
DE BIOLOGÍA MATEMÁTICA

SoLaBiMa 2019
Universidad Católica del Maule

22-25 de Octubre de 2019, Talca, Chile

Javier Armando Gutierrez*
Universidad Nacional de Salta - Departamento de Física, Salta Capital, Argentina

Resumen

La enfermedad del dengue, transmitida por el vector Aedes aegypti, fueron en aumento en diver-
sas regiones de latinoamérica, en particular en Argentina donde la enfermdad no es endémica.
En partícular, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán que está ubicada en el norte de
Argentina, a escasos kilómetros del paso fronterizo que une el norte de Argentina con el sur de
Bolivia, es una de las primeras ciudades en reportar casos de dengue en la zona. Haciendo uso
datos climatológicos, poblacionales y clínicos se construye un modelo vector - hospedador, que
permite reproducir la variabilidad de los casos de dengue reportado en dicha ciudad.

Trabajo realizado en conjunto con:
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Gustavo Javier Sibona3, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.

1. Introducción
Diversas enfermedades transmitidas por vectores son no endémicas en diversas regiones de lati-

noamérica, tal es el caso del dengue en la Argentina, siendo el Aedes aegypti su principal vector en
la región. En particular en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán (Provincia de Salta), ubicada
al Noroeste Argentino (Figura 1), los casos de dengue presentan un máximo (Figura 1 ) durante los
meses de mayor precipitación (Apédice A), y prácticamente desapareciendo durante los meses de
invierno.
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La ciudad de Orán se encuentra a pocos kilómetros del paso fronterizo que conecta el norte de
Argentina con el sur de Bolivia, que es una región endémica. Según datos de la Organización Pan-
americana de la Salud, Bolivia tuvo su mayor brote epidémico en 2009 [5], a su vez Argentina, y en
particular la ciudad de Orán, también tuvo un gran brote epidémico en 2009 [5]. Según los reportes
y datos clínicos, cada vez que ocurre un brote epidémico, es el de una sola cepa del virus DENV.
En el presente trabajo se desarrolla un modelo vector-hospedador, que mediante un modelo ecológico
permite ver la influencia de las variables climaáticas en la poblacón de Aedes, a su vez utilizando
datos migratorios y clínicos se construye un modelo de casos importados que permite explicar los
brotes epidémicos recurrentes. Haciendo uso de datos poblacionales obtenidos del censo 2010[3], se
emula la estructura espacial de la ciudad de Orán, con un modelo metapoblacional.

Figura 1: La ciudad de Orán (3,75 km ×5 km) tiene 75697 habitantes en 17633 casas. A 50 km de la
ciudad, se encuentra un puente internacional que conecta a la Argentina con la ciudad de Bermejo
(sur de Bolivia). El flujo de personas a través de éste paso fronterizo presenta un comportamiento
estacional bien marcado, siendo los meses de Enero y Julio los de mayor flujos. Los mapas fueron
extrídos del Google Maps

Figura 2: Casos de dengue mensuales desde Enero del 2010 a Junio del 1013. Los casos positivos
fueron confirmados por laboratorio, los casos inciertos son aquellos que la prueba de tamizaje dió
negativo pero no podía descartarse. Los brotes epidémicos no ocurren durante los meses secos (ver
Apéndice A)
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2. Metodología
La transmisión de la enfermedad del dengue incluye una ciclo vector - hospedador, utilizando un

modelo S.E.I.R (Susceptible - Expuesto - Infectado - Recuperado) para los hospedadores y un modelo
S.E.I (Susceptible - Expuesto - Infectado) para los vectores se construye un modelo estocástico. El
modelo epidemiológico desarrollado (Figura 2) es alimentado por los modelos ecológico y de casos
importados, y a su vez el modelo epidemológico está montado sobre una estructura metapoblacional
que emula la ciudad de Orán. Esto se pude hacer utilizando los datos del censo Argentino de 2010
[3], de los cuales se obtienen los datos de población y cantidad de hogares. Los datos recolectados se
obtuvieron a partir de seccionar la ciudad en polígonos, éstos polígonos son conocido como radios
censales.
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Figura 3: Esquema del modelo epidemiológico.

2.1. Modelo Epidemiológico
El modelo epidemiológico utilizado en este trabajo para describir la dinámica de transmisión ,está

compuesto por un conjunto de ecuaciones integro - diferenciales (1-7). Las ecuaciones (1-3) describen
la dinámica de transmisión para el vector, y las restantes (4-7) corresponden al hospedador. Las
definiciones de los parámtros utilizados en el modelo están en la tabla (2.1).

V̇S(t) = Λ(t)− βdθ(T )bV VS(t)
HI(t)

H
− µV VS(t) (1)

V̇E(t) =
d

dt

[
VE(0)F̄T (t)(1− e−µV t) +

∫ t

0

βdθ(T )bV VS(t)
HI(t)

H
F̄T (t− s)(1− e−µV (t−s))ds

]
(2)

V̇I(t) = LT (T )VE(t)− µV VI(t) (3)

ḢS(t) = −βdθ(T )bhVI(t)
HS(t)

H
(4)

ḢE(t) = βdθ(T )bhVI(t)
HS(t)

H
− σEHE(t) (5)

ḢI(t) = σEHE(t)− γHI(t) + δI(t) (6)
ḢR(t) = γHI(t) (7)

La ecuación (2) es la derivada de una ecuación integral del tipo Volterra, este tipo de ecuación
permite incluir en forma explícita una tasa de evento que provenga de una distribución que sea dife-
rente de una exponencial. Utilizando una función gamma Γ(t;T, k) para la distribución del periódo

3



Cuadro 1: Parámetros del modelo epidemiológico
Parámetro Definición
Λ(t) Tasa de reclutamiento de vectores [día−1]
βd Tasa de picadura del vector [día−1]
θ(T ) Factor de peso en la tasa de picadura del vector en función de la temperatura
bV Probabilidad de transmisión del virus en el vector
µV Tasa de mortalidad de los vectores [día−1]
LT (t) Tasa de reclutamiento de vectores infectados en función de la temperatura [día−1]
bH Probabilidad de transmisión del virus en el hospedador
δI(t) Flujo de casos importados [día−1]
σE Tasa de remoción de hospedadores expuesto
γ Tasa de remoción de hospedadores infectados

de latencia del vector que dependa del tiempo t, la temperatura T y de un número entero k, se
ajusta la distribución a partir de diferentes experimentos en laboratorio para obtener el periódo de
latencia en función de la temperatura y de un número entero k. El número k permite transformar a
la ecuación (2) en el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales:

V̇E1
(t) = βdθ(T )bV VS(t)

HI(t)

H
−

(
kσV (T ) + µV

)
VE1

(t)

V̇E2
(t) = kσV (T )VE1

(t)−

(
kσV (T ) + µV

)
VE2

(t)

...

V̇Ek
(t) = kσV (T )VEk−1

(t)−

(
kσV (T ) + µV

)
VEk

(t)

Donde VE =

k∑
i=1

VEi , y σV (T ) es la tasa de remoción de vectores expuestos que depende de la

temperatura, de esta forma podemos remplazar la ecuación (3) por:

V̇I(t) = kσV (T )VEk
− µV VI(t) (8)

2.2. Modelo Ecológico
A partir de modelo de abundancia de Aedes [1], se desarrolla un modelo ecológico para controlar

la población de vectores en el modelo epidemiológico. En el esquema presentado (ver Figura 2.2),
se muestra que los diferentes estadios del vector depende de variables climáticas, tales como la
temperatura (T), nivel de precipitación (R) y humedad relativa (H).
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Figura 4: Modelo ecológico para la población de vectores, el esquema representa las diferentes etapa
de maduración para el Aedes. Las diferentes etapas son: huevos secos (ED), huevos húmedos (EW),
larvas (L), pupa (P), mosquito joven (M) y mosquito hembra adulto (V). Las flechas sólidas son para
aquellos procesos que ocurren a tasa constante. Para la flecha a puntos es un proceso de periódo fijo.

2.2.1. Huevos secos

La oviposición del Aedes se da a una cantidad βdθ(T )V (t)∆t, los huevos son depositados en el
interior de los recipientes sobre la línea de flotación. En el modelo ecológico se los consideran como
huevos secos (ED) y eclosionan cuando se inundan, por efecto de la lluvia. Se propone que en un
dado día hay una precipitación de R [mm], la fración de ED que se convierten en huevos húmedos
(EW) esta dado[1] por:

f(R) = 0,8
(R/Rthres)

5

1 +R/Rthres)5
(9)

Donde Rthres es el umbral de las precipitaciones, y el factor 0,8 es la cantidad máxima de ED
que pueden eclosionar a EW. En éste trabajo se utiliza un valor de umbral Rthres = 10mm, no
observándose diferencias significativas con otros valores cercanos.

2.2.2. Huevos húmedos

Los huevos húmedos eclosionan a una tasa proporcional amE que depende de la temperatura (ver
Apéndice XX). Existen diversas evidencias experimentales que sugieren que el proceso de ecloción
se retrasa cuando aumenta la población de larvas, esto se conoce como efecto Gillet. Para emular
este proceso se se multiplica mE por:

CG =

{
1− L

KL
si L < KL

0 si L ≥ KL
(10)

Si el número de larvas excede la capacidad larvalKL, entonces los EW no pueden hacer una transición
al compartimento larval.

2.2.3. Larvas

El crecimiento de la población de larvas (L) está restringido por la competencia intraespećfica,
lo que aumenta la tasa de mortalidad de las larvas. Lo cual se incluye como agregando a la tasa de
mortalidad de larvas µL el siguiente término:

CL = 1,5
L

KL
(11)
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La capacidad de carga de las larvas se ve afectada por los niveles de precipitación, creando lugares
propicios que favorezcan su eclosión. Se propone que la capacidad de carga depende de la cantidad
de agua disponible de la siguiente forma:

H(t+ 1) =

 0 si H(t) + ∆(t) ≤ 0
Hmax si H(t) + ∆(t) ≥ Hmax

H(t) + ∆(t) c.o.c
(12)

Donde ∆(t) = R(t) − Evap(t), R(t) es la cantidad de lluvia en el día t y Evap(t) es la evaporación
diaria. Se tiene en cuenta que H puede aumentar solo hasta un valor máximo Hmax, ya que a un nivel
de agua más alto, los contenedores o los sitios de reproducción se desbordan. La tasa de evaporación
Evap(t) viene dada por la expresión:

Evap(t) = kI(25◦C + T (t))2(100−Hum(t)) (13)

Donde T es la temperatura media y Hum(t) la humedad media del día, kI la constante de Ivanov,
por lo tanto se propone que:

KL(t) = Kmax
H(t)

Hmax
+ 1 (14)

Donde Kmax es la capacidad de carga máxima y el 1 es introducido para evitar una divergencia
cuando H(t)→ 0. En este trabajo se toma Hmax = 24 mm.

2.2.4. Pupa

La tasa de maduración de las larvas se realizan a una tasa mL que depende de la temperatura,
la mortalidad µP , al igual que el de las larvas µL dependen de la temperatura, ya que al estar en
contacto con el agua, se ven afectadas por las bajas temperaturas.

2.2.5. Mosquito

Posterior a la pupación, el mosquito joven debe de esperar hasta un promedio de 4 días para
que pueda madurar las alas para poder volar. Se espera que si no logra madurar las alas para poder
iniciar su actividad, muera a una tasa µM .

2.2.6. Vector

La tasa de reclutamiento de vectores (Λ(t)), está dada por la cantidad de mosquitos jóvenes (M)
que puedan madurar para iniciar su actividad, pero estimando que únicamente la mitad de ellos
son hembras, son los únicos que serán considerados como vectores (V). Únicamete los mosquitos
hembras, son las que pican para poder nuevo y depositar huevos a una tasa βdθ(T ). La mortalidad
de los vectores se da a una tasa constante µV .

2.3. Modelo de Casos Importados
Al ser prácticamente nula la transmisión vertical del virus del dengue de los vectores, por lo

tanto el modelo epidemológico presentado le da más importancia a los casos importados (personas
que contrajeron el virus en zonas endémicas). Infiriendo que los casos importados en Orán son
principalmente de casos importados de Bolivia, se desarrolla un modelo que contemple la cantidad
de casos de dengue reportados en Bolivia, teniendo en cuenta la estacionalidad del flujo de personas
a través del pazo fronterizo más cercano a la ciudad de Orán.
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Figura 5: Esquema del modelo de casos importados. Se propone que en los casos importados en la
ciudad de Orán haya una proporcionalidad entre los casos de dengue en Bolivia (IB), el flujo de
personas en el paso fronterizo (FPS), el número de habitantes en Bolivia (N) y una probabilidad
(pi) del que caso importada vaya a la ciudad de Orán.

2.3.1. Dengue en Bolivia

A partir de los datos obtenidos por Organización Panamericana de la Salud, utilizando regreción
lineal y promedio móvil se reconstruye los datos de casos de dengue reportados.

Figura 6: Casos reportados de dengue desde la primer semana epidemiológica de 2009 a la última
semana epidemiológica de 2017. Los datos de OPNS estń disgregado por semana epidemiológica
desde el 2014, la reconstrucción de casos de la temporada 2009-2013 se hizo utilizando regreción
lineal, teniendo en cuenta la cantidad de casos anuales reportados y la estacionalidad de los casos.

2.3.2. Flujo de personas en el paso fronterizo

A partir de los datos de personas que pasan desde Bolivia hacia Argentina, a través del paso
fronterizo de Aguas blancas, se observa una estacionalidad marcada en los meses de Enero y Julio. Se
realiza una serie sintética donde en promedio se respeta la estacionalidad observada (Figura 2.3.2).
Para generar dicha serie reparte una cantidad de de individuos mediante una multinomial en los días
correspondientes a cada mes.
Conociendo que la población de Bolivia es aproximadamente 11 millones (N = 1, 1×106) de personas,
se elije una probabilidad Pi = 10−2, a partir de esos datos se genera la serie para simular los casos
importados en la ciudad de Orán (Figura 2.3.2).
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Figura 7: Los datos obtenidos de Gendarmería Nacional (Argentina) para la temporada Enero’12 a
Octubre’13.

Figura 8: Simulación de casos importados por semana epidemiológica (δI(t)) desde 2009 a 2017. La
simulación da resultados acordes a los reportes, donde se estima que los casos importados no superan
la decena de casos.

2.4. Modelo Metapoblacional
A partir de los datos censales de la ciudad de Orán (Figura 2.4.1), para cantidad de personas

y hogares en cada radio censal, se elabora una estructura de metapoblación. Cada radio censal es
un parche en ésta estructura. Cada parche está interactúa con su vecino más próximo y en las
correspondientes simulaciones, en cada paso de tiempo lo hace con un parche al azar.
Al introducir una estructura de metapoblación al modelo es necesario realizar algunos ajustes a los
diferentes modelos descritos hasta el momento.

2.4.1. Capacidad máxima de carga Kmax

En éste trabajo se propone hacer uso la cantidad de hogares para poner una cota superior a la
cantidad de larvas que puede contenerse en un parche. A la ecuación (14) se le multiplica por la
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cantidad de hogares (nh) que tiene cada radio censal, por lo tanto:

Kj
L(t) = njh

(
Kmax

H(t)

Hmax
+ 1

)
(15)

Donde njh es la cantidad de hogares que hay en el parche j. Esto implica que en caso de queH(t)→ 0,
Kj
L(t) va tender al número de hogares, lo cual implíca que potencialmente un hogar siempre podrá

contener larvas.

Figura 9: A la izquierda la cantidad de personas que habitan en cada radio censal. A la derecha la
cantidad de hogares. En ambos caso se utiliza una escala de Jenks para esbozar la distribución en
toda la ciudad. En el presente modelo no se tiene en cuenta los dos radios censales más extensos, los
que corresponden a la zona rural de la ciudad.

2.4.2. Dispersión de vectores

Teniendo en cuenta la estructura espacial introducida, en cada paso de tiempo (t) se realiza una
dispersiń de vectores (V ) en cada parche Pj a sus vecinos más cercanos. Se utiliza un típico modelo
dispersión de agentes [2] a valores de difusión bajos. Haciendo esto se evita la extición de vectores
en cada uno de los parches, y la correspondiente re-colonización en caso de que en un parche dado,
la población de vectores se extinga.

2.4.3. Transmisión del virus

La transmisión del virus de un hospedador infectado en un parche j (Hj
I ) a un vector susceptible

(V j
′

S ), se puede dar para un vector que habite en el mismo parche, en un parche vecino ó para un
parche al azar (que varía en cada paso de tiempo).
Del mismo modo, un vector infectado en un parche j (V jI ) a un hospedador susceptible, se da con
la misma mecánica descrita anteriormente.

2.4.4. Distribución de los casos importados

Al obtener numéricamente el valor δI(t) en cada paso de tiempo t, se distribuye la cantidad de
casos importados entre todos los parches Pj . Cada parche tiene la misma probabilidad de recibir un
hospedador infectado proveniente de la zona endémica.
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Figura 10: A la izquierda se da un esquema de como se realiza la interacción entre un parche Pj
y sus vecinos más cercanos y con uno al azar. A la derecha se muestra como es la distribución de
personas por hogares en todos los radios censales. Teniendo como un promedio de 4,1 habitantes por
hogar, se puede observar que la ciudad en promedio cumple una estructura de familia tipo.

3. Resultados y Análisis parciales
Haciendo uso de los parámetros descritos en la tabla (2). Se realizaron diferentes simulaciones

para valorar y ajustar los diferentes parámetros del modelo. Las simulaciones se realizaron mediante
un proceso de Poisson, para δt = 1 día. Al contar con los datos climatológicos de la ciudad de Orán,
por día y por hora desde 2009 hasta 2017. Permite explorar las simulaciones haciendo uso de los
valores diarios medios, medianos y del promedio entre el valor máximo y mínimo, no observándose
diferencias significativas entre las diferentes simulaciones.
El uso de los datos censales, meteorológicos y clínicos permite plantear escenarios más realistas para
ciudades de tamaño medio (100000 habitantes) donde los casos de dengue son no endémicos y cada
vez que ocurre un brote, solo es de una sola cepa del virus a la vez.
El modelo planteado, presenta tal robustez que le permite ser usado con cambio mínimos en diferentes
ciudades del norte de Argentina. Al incluir un modelo ecológico para los vectores, permite a futuro
plantear estrategías de control biológico en forma espacial.

Cuadro 2: Tabla de parámetros usados para la simulación del modelo.
Parámetro Definición Valor
βd Tasa de picadura del vector [dia−1] 2.19 (0.25 - 2.79)
θ(T ) 0,1137(−5,4 + 1,8T − 0,2124T 2 + 0,01015T 3 − 0,0001515T 4) T medias del día
bV Probabilidad de transmisión del virus en el vector 0.75
bH Tasa de mortalidad de los vectores [día−1] 0.75
µV Tasa de mortalidad de los vectores [día−1] 10.81
µM Tasa de mortalidad de los mosquitos jóvenes [día−1] 4
σE Tasa de remoción de hospedadores expuesto [día−1] 7
γ Tasa de remoción de hospedadores infectados [día−1] 7
Kmax Capacidad de carga máxima de larvas 220 (100 - 400)
k Número de estadios intermedios de vectores expuestos 5 (1 - 9)
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Figura 11: Gráfica de una simulación típica obtenida a partir del modelo. Se contrasta con los datos
clínicos mensalues. Se puede observar que el modelo funciona bastante bien en el orden de magnitud
para los diferentes brotes.

A. Clima de Orán
A partir de los datos climatológicos de la ciudad de Orán, se utilizan como datos de entrada

para el modelo ecológico. Observando las figuras (12-13) se aprecia una gran amplitud entre el
mes más húmedo (Enero) y el más seco (Julio). Al analizar el promedio mensual de las diferentes
temperaturas, se puede inferir que la ciudad posee poca inercia térmica, ya que el valor medio está
bastante cercano a los valores mínimos. Esto implica que las altas temperaturas ocurren en un rango
muy corto de tiempo, por lo cual no debería afectar demasiado a la actividad diurna del Aedes.

Figura 12: Promedio mensual de precipitaciones de la ciudad de Orán para el periodo 2009-2017.
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Figura 13: Promedio de temperaturas máximas, mínimas y medias en el período 2009-2017 para la
ciudad de Orán

B. Tasas de maduración
Definimos las tasas de maduración mX (donde X = E, L y P representan huevos, larvas, pupas

y mosquitos jóvenes respectivamente). Las tasa de maduración se tomó de la siguiente forma:

mX = RX
T − T0

298

exp
[

∆HA

R0

(
1

298 −
1

T+T0

)]
1 + exp

[
∆HH

R0

(
1

T1/2
− 1

T+T0

)] (16)

En todas las simulaciones se utilzó la T medias para cada día.

Cuadro 3: Parámetros para la tasa de maduración
X RX ∆HA ∆HH T1/2

E 0.24 10978 100000 14184
L 0.2808 26018 55990 304.6
P 0.384 14931 -472379 148
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