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Resumen

La bacteria Wolbachia está siendo utiliza en los último años como estrategia de control para la

población de mosquitos Aedes Aegypti debido a los fenotipos que produce en ese mosquito, su

capacidad para propagarse y prevalecer en la población.

En este trabajo se propone y analiza un modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias para

estudiar la interacción entre los mosquitos Aedes Aegypti silvestres y los Aedes Aegypti infecta-

dos con la bacteria Wolbachia, suponiendo que compiten en una misma localidad por los mismos

recursos vitales. El modelo toma en cuenta algunos de los fenotipos como la incompatibilidad

citoplamática, la herencia materna y el acortamiento de la vida.

Determinamos y discutimos los números de descendencia básicos, definidos como el número

promedio de insectos hembras secundarios producidos por una sola hembra, que determinan la

existencia de los puntos de equilibrio. Estudiamos la estabilidad de los puntos de equilibrio, para

establecer las condiciones bajo las cuales una población infectada con Wolbachia puede dominar

en el medio ambiente desplazando a la población silvestre o en coexistencia.
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1. Introducción
Con el objetivo de combatir las enfermedades transmitidas por vectores han sido liberados mos-

quitos Aedes Aegypti infectados con la bacteria Wolbachia en diferentes países alrededor del mundo,
entre ellos México, Brasil y Colombia. Este método de control biológico busca la supresión o el re-
emplazo de la población silvestre por poblaciones de mosquitos que no transmiten enfermedades.

Los experimentos y ensayos de campo muestran que la bacteria intracelular Wolbachia se puede
introducir y establecer en poblaciones silvestres del mosquito Aedes Aegypti, el vector principal del
dengue. Es importante señalar que la bacteria Wolbachia está naturalmente ausente en el mosquito
Aedes Aegypti pero se ha introducido a través de la transfección; produciendo diferentes efectos (fe-
notipos) en la biología del mosquito dependiendo de la cepa introducida. Entre los efectos producidos
están: alta herencia materna, la incompatibilidad citoplasmática (IC, una anormalidad reproductiva
que resulta en la muerte embrionaria temprana cuando hay el cruce entre un macho infectado y una
hembra no infectada) [8], acortamiento de la vida [5], retraso en el desarrollo larval [7], mortalidad
de huevos [6], limita la transmisión y replicación de algunos virus como el dengue [8], zika [1], chi-
kungunya [4] y fiebre amarilla [3]. Estos fenotipos hacen que la bacteria se propague rápidamente
en las poblaciones de insectos, además de contribuir a la prevalencia de la infección por Wolbachia
en los mosquitos. Por lo tanto, la introducción de la Wolbachia se ha sugerido como una medida po-
tencial del control de la población de mosquitos nativos y, como consecuencia, el control de arbovirus.

El éxito de la invasión y el establecimiento de la bacteria depende de la dinámica de las poblacio-
nes de mosquitos nativos junto con los mosquitos infectados. En este trabajo se presenta un modelo
de dinámica poblacional para describir la interacción entre los mosquitos Aedes Aegypti nativos y
los mosquitos infectados con Wolbachia. Analizamos el sistema para determinar las condiciones que
permitirán a los mosquitos infectados propagarse y establecerse después de su introducción en una
población de Aedes Aegypti nativa.

2. Modelo matemático
En este trabajo, desarrollamos un modelo que toma en cuenta algunos de los fenotipos de las

cepas, como la IC, la herencia materna y el acortamiento de la vida. Otros fenotipos, como el re-
traso en el desarrollo larval y la mortalidad de los huevos pueden considerarse manipulando algunos
parámetros del modelo.

La dinámica poblacional del vector se basa en el ciclo de vida del mosquito Aedes Aegypti : huevo,
larva, pupa e insecto adulto. Sin embargo, simplificamos considerando solo dos fases: la fase acuática
(huevos, larvas y pupas) y la fase adulta. Todas las fases acuáticas se consideran en un solo compar-
timento y la fase de adultos se divide en varios compartimentos de acuerdo al género y estado de
apareamiento.

Después de salir de la pupa, un mosquito hembra necesita aparearse y tener una comida de sangre
antes de comenzar a poner huevos, por lo que para las hembras adultas consideramos por separado a
las hembras antes del apareamiento y las hembras apareadas. Además, mientras consideramos la IC,
las hembras apareadas se dividen en fertilizadas y no fertilizadas. En nuestro modelo consideramos
9 compartimentos, 5 para la población de mosquitos nativos y 4 para la población de mosquitos
infectados con Wolbachia, como se observa en la siguiente figura que resume el flujo entre los 9
compartimentos considerados.

Un aspecto importante de mencionar es que un mosquito hembra se aparea una vez en su vida,
por lo que cuando un mosquito pasa de la clase de hembras antes del apareamiento, I, a la clase de
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Figura 1: Compartimentos considerados en el modelo. Las flechas punteadas indican las interacciones
de apareamiento.

hembras fertilizadas, F (o no fecundadas, U), permanece en este compartimento hasta su muerte.

Todas las suposiciones mencionadas conducen al siguiente sistema de ecuaciones diferenciales
ordinarias no lineales para describir la interaccón entre los mosquitos silvestres y los infectados con
Wolbachia, asumiendo una herencia materna perfecta (p = 0),
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y la ecuación de desacoplada para hembras no fertilizadas es

U 0 =
�0MwI

M +Mw
� µUU.
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donde dI = µIw + µwI , dF = µFw + µwF and dM = µMw + µwM .

La tabla 1 muestra las descripciones de los parámetros del modelo, la unidad respectiva y los va-
lores utilizados en las simulaciones. Suponemos que todos los parámetros son constantes y positivos.

Symbol Meaning Unit Value

µA, µAw Tasa de mortalidad per cápita para la fase acuática. [day]�1 0.06388
µM , µMw Tasa de mortalidad per cápita para los machos [day]�1 0.046051

µI , µIw , µU , µF , µFw Tasa de mortalidad per cápita para la hembras [day]�1 0.02709
µwI , µwF , µwM Tasa de mortalidad adicional para Iw, Fw, Mw [day]�1 -

�, �w Tasa de transición per cápita de la fase acuática. [day]�1 0.11975
a mosquito adulto

�, �w Tasa de oviposicicón intrÃnseca [day]�1 7.5997
C Capacidad de soporte [insects] 1000

r, rw Proporcicón de insectos que se convierten en hembras. - 0.5
�0,�1,�2,�3 Tasas de apareamiento [day]�1 -

Cuadro 1: Resumen de los parámetros. Los valores para los parámetros entomológicos fueron tomados
de [9] para una temperatura de 27,64�.

3. Resultados
El análisis matemático fue realizado considerando una herencia materna perfecta y una IC com-

pleta. Lo último implica que el compartimento U , correspondiente a las hembras no fertilizadas
debido a la IC, no interesa en la dinámica poblacional pues no está generando descendencia. Para
abordar el análisis con un sistema autónomo, consideramos una única liberación de mosquitos infec-
tados en t = 0.

Los resultados del análisis matemático y numérico del modelo mostraron la existencia de dos
tipos de puntos de equilibrio:

1. Puntos de equilibrio frontera (corresponden a la exclusión competitiva donde los mosquitos
salvajes sobreviven y los mosquitos infectados se extinguen, o viceversa).

a) Equilibrio libre de Wolbachia: PN =
�
A, 0, I, 0, F , 0,M, 0

�
.

b) Equilibrio infectado por Wolbachia: Pw =
�
0, Aw, 0, Iw, 0, Fw, 0,Mw

�
.

2. Puntos de equilibrio internos (coexistencia): P =
�
A,Aw, I, Iw, F , Fw,M,Mw

�
.

A partir de simulaciones numéricas se obtiene que el sistema tiene un atractor asintótico: T0 =
(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), correspondiente a la extinción de ambas poblaciones.

Es importante destacar la importancia de analizar la estabilidad de los puntos de equilibrio.
Para el caso de una población libre de infección PN , es decir, la existencia de una única población
silvestre, es uno de los estados estacionarios de interés, ya que en el caso de ser un atractor, los
mosquitos salvajes dominan la región y, por ende, la transmisión de enfermedades transmitidas por
los mosquitos continúa. Pw corresponde a una población de mosquitos completamente infectada. En
otras palabras, la población salvaje es desplazada por la población infectada, que es uno de los obje-
tivos cuando se usa la Wolbachia como estrategia de control. Por último, si se tiene una coexistencia
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estable significa que la transmisión de enfermedades continuará aunque ésta puede ser disminuida
por la precensia de población infectada.

La estabilidad local de cada punto de equilibrio se determina en función de los valores propios
de la matriz jacobiana evaluados en el punto equilibrio. La existencia y estabilidad de los puntos
de equilibrio dependen de algunos umbrales, estos umbrales corresponden al número reproductivo
básico (número básico de descendientes) de las poblaciones. Se obtuvo un número básico de descen-
dientes por cada apareamiento que genera descendecia, por lo tanto se tienen tres números básicos
de descendientes.

A partir del análisis matemático, se demostró que Pw es localmente estable siempre que el núme-
ro básico de descendientes correspondiente sea mayor que 1. Se requiere la misma condición pero no
es suficiente para la estabilidad de PN , en cuyo caso se requiere una condición adicional debido a que
la presencia de la bacteria hace que una parte de las hembras no infectadas no genere descendencia.

Para el caso de los puntos de equilibrio internos mostramos numéricamente las condiciones de su
existencia y estabilidad. Se obtuvo que el sistema puede tener hasta dos puntos de equilibrio internos,
en cuyo caso uno de los dos es estable. Cuando se tiene un único punto de equilibrio interno, éste
puede ser estable o inestable dependiendo de las condiciones biológicas (el valor de los números
básicos de descendientes).

4. Conclusiones
En este estudio, proponemos y analizamos un sistema para examinar las condiciones necesarias

para la propagación de la infección por Wolbachia en una población de mosquitos Aedes Aegypti.
Los resultados obtenidos en este trabajo pueden ser útiles para diseñar estrategias de liberación que
logren el establecimiento de la Wolbachia, suprimiendo o reemplazando la población nativa. A partir
de análisis del modelo se obtienen condiciones bajo las cuales es posible tener resultados exitosos
cuando se utiliza esta bacteria como estrategia de control biológico.

El modelo predice que el establecimiento de una ploblación de mosquitos Aedes aegypti comple-
tamente infectada es posible cuando se tiene una herencia materna perfecta. Obtuvimos que para
que la invasión ocurriera los números básicos de descendientes deben superar ciertos umbrales. Por
lo tanto, el establecimiento de la Wolbachia en una población silvestre depende de las cantidades
de descendientes hembras, y por ende, depende de la tasa de apareamiento entre los mosquitos.
Similarmente, la extinción de ambas poblaciones se obtiene bajo ciertas condiciones biológicas.
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