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Resumen

Basándonos en los modelos de ampo medio para vetores se estudió la dinámia y transmisión

del dengue donde se onsideró el estudio de los huevos (E), larvas (L), pupas (P), de las adultas

hembras que no ponen huevos (A1) y las que ponen huevos (A2). Luego se estudio el modelo

determinístios (sin espaialidad) para vetores en una poblaión de humanos. Además se realizó

un estudio de estabilidad lineal en los puntos estaionarios y se araterizó el omportamiento

del sistema en su entorno. Por ultimo se alula el número reprodutivo básio ℜ0 para el ampo

medio desarrollado.

1. Introduión

El ilo de vida de un mosquito presenta uatro etapas distintas: huevos (E), larvas (L), pupa

(P) y adultos (A) omo se presenta en el siguiente grá�o
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Figura 1: Cilo de vida de los Mosquitos

Las hembras de mosquitos ponen los huevos (E) en super�ies húmedas justo por enima del

nivel del agua.

La larva (L) muda uatro vees en un período de unos poos días (dependiendo de la temperatura)

que ulmina en la etapa de pupaión o pupa. Tanto la larva omo la pupa son etapas ativas, pero

solo las larvas omen.

La etapa de pupaión (P) dura de un día a unas poas semanas (dependiendo de la temperatura).

Al �nal de la etapa, el adulto emerge de la piel de pupaión (apareen los adultos).

La etapa adulta del mosquito se onsidera que dura un promedio de one días en el entorno

urbano. El dengue y la �ebre amarilla se transmiten solo por las hembras adultas. Las hembras

de mosquito requieren sangre para ompletar la ovogénesis. Las hembras Aedes son prinipalmente

antropofágios, pre�eren la sangre humana a otros mamíferos, aunque pueden también piar otros

vertebrados. En este proeso, la hembra ingiere el virus on la omida de sangre. Los virus se

desarrollan dentro del mosquito y se reinyetan en el torrente sanguíneo on la saliva del mosquito

en las últimas omidas de sangre. Las hembras adultas ponen un promedio de 63 huevos en ada

oviposiión. El numero ambia según el peso de la hembra y otros fatores. El ilo gonotró�o es

regulada por la temperatura y es más larga para la primera oviposiión que para los posteriores

(Christophers, 1960 [3℄). En su primer ilo gonotró�o, las hembras adultas A1 no ponen huevos, y

en subsiguientes ilos gonotró�os las hembras adultas A2 ponen huevos.

2. Modelo matemátio para la transmisión por vetores on-

siderando las 4 etapas: E, L, P y A

El modelo onsidera ino poblaiones diferentes: huevos (E), larvas (L), pupas (P), hembra

adultas que no pusieron huevo (A1) y las hembras adultas que pusieron huevos (A2). La poblaión

de mosquitos mahos adultos no se onsidera explíitamente, exepto que ada vez que emerge una

hembra adulta, desontaremos dos pupas del grupo de pupas, ya que aproximadamente la mitad de

los adultos emergentes son hembras.

Dado que areemos de informaión estadístia sobre la oviposiión, onsideraremos que ada

hembra pone un número �jo de huevos (63) en ada ovoposiión.

La evoluión de las ino poblaiones se ve afetada por diez diferentes eventos posibles: muerte
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de huevos, elosión de huevos, muerte de larvas, pupaión, muerte de pupas, los adultos emergen,

muerte de adultos A1, muerte de adultos A2, oviposiión por A1 y oviposiión por A2.

Los eventos ourren a tasas que dependen no solo de los valores de la poblaión sino también

de la temperatura, que a su vez es una funión del tiempo, ya que ambia a lo largo del año. Por

lo tanto, la dependenia de la temperatura introdue una dependenia del tiempo en las tasas de

eventos.

Las diferentes tasas que se onsideran en este trabajo se han tomado de Foks et al. (1993a) [4℄,

Christophers (1960) [3℄.

El modelo de euaiones difereniales determinístio asoiado es































dE
dt

= np(ovi1A1 + ovi2A2)− γenclosion(1− γ(L))E − µEE
dL
dt

= γenclosion(1− γ(L))E − αL2 − γpupacionL− µLL
dP
dt

= γpupacionL− coefA1

ef
2
P − µPP

dA1

dt
= coefA1

ef
2
P − ovi1A1 − µAA1

dA2

dt
= ovi1A1 − µAA2

(1)

Soluiones numérias del sistema 1 on E(0) = 10000, L(0) = 9900, P (0) = 8900, A1 = 500,
A2 = 700, np = 63, ovi1 = 0,216, ovi2 = 0,372, γeclosion = 0,24, γ(L) = 0,63, γpupa = 0,2088,
µE = 0,01, µL = 0,9895, µP = 0,9895, µA = 0,09, ef = 0,83, coefA1 = 0,38 para diferentes valores

de los sitios de reproduión (BS) son

Figura 2: Los huevos (E), La pupa (P), Larva (L), las hembras que no ponen huevos(A1) y las

hembras que ponen huevos (A2) del Sistema 1 para diferentes valores de los sitios de reproduión

(BS)

2.1. Soluiones del sistema 1

Primero se alula los puntos �jos del sistema 1

Cuando se resuelve

dE
dt

= 0,dL
dt

= 0,dP
dt

= 0, dA1

dt
= 0 y

dA2

dt
= 0 se obtiene que los puntos �jos

son

x0 =

(

E = −
L(µL+γpupa+αL)

γeclosion(−1+γ(L))
, L = L, P = −2

L(µL+γpupa+αL)µA(µE+γeclosion−γeclosionγ(L))(ovi1+µA)

γeclosion(−1+γ(L))np(ovi1)(µA+ovi2)coefA1
(ef)

,

A1 = −
L(µL+γpupa+αL)µA(µE+γeclosion−γeclosionγ(L))

γeclosion(−1+γ(L))np(ovi1)(µA+ovi2)
, A2 = −

L(µL+γpupa+αL)(µE+γeclosion−γeclosionγ(L))

γeclosion(−1+γ(L))np(µA+ovi2)

)

Luego se alula la matriz jaobiana y se evalúa en los puntos �jos.

Por el riterio de Routh Hurwitz, se estudia la estabilidad del punto �jo x0 y se tiene que el

polinomio araterístio es
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−λ5 + (X9 + X7 + X1 + X11)λ4 + (−X7X9 − X7X11 + X6X5 − X1X7 − X1X9 − X9X11 − X1X11)λ3 + (−X1X6X5 + X1X9X11 −

X6X5X11 − X6X5X9 + X1X7X11 + X1X7X9 + X4X8X2 +X7X9X11)λ2 + (X4X8X3X10 − X4X8X7X2 + X1X6X5X11 + X6X5X9X11 −

X1X7X9X11 − X4X8X2X11 + X1X6X5X9)λ − X4X8X7X3X10 − X1X6X5X9X11 + X4X8X7X2X11

Si alguno de los oe�ientes del polinomio es ero o negativo, ante la presenia de al menos un

oe�iente positivo, hay una raíz, o raíes imaginarias o que tiene partes reales positivas. En tal

aso, el sistema no es estable. La ondiión neesaria, pero no su�iente, para la estabilidad es que

todos los oe�ientes de la euaión estén presentes y tengan signo positivo.

El riterio de estabilidad de Routh- Hurwitz plantea que el número de raíes de la euaión

on partes reales positivas es igual al número de ambios de signo de los oe�ientes de la primera

olumna del arreglo, entones la ondiión neesaria y su�iente para que todas las raíes de la

euaión se enuentren en el semiplano izquierdo del plano λ es que todos los oe�ientes de la

euaión sean positivos y que todos los términos de la primera olumna del arreglo tengan signo

positivo.

Las siguientes �guras muestran el diagrama de fase del sistema 1 para E = 10000, L = 9900,P =
8900, A1 = 500, A2 = 700, np = 63, ovi1 = 0,216, ovi2 = 0,372, γeclosion = 0,24, γ(L) = 0,63,
γpupa = 0,2088, µE = 0,01, µL = 0,9825, µP = 0,9825, µA = 0,09, α = 0,01, ef = 0,83, coefA1 =
0,38

Figura 3: Diagrama de fase de los huevos (E)y Larva (L) del Sistema 1

Figura 4: Diagrama de fase de los huevos (E)y pupas (P) del Sistema 1

Figura 5: Diagrama de fase de la pupa (P) y las hembras que no ponen huevo (A1) del Sistema 1
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Figura 6: Diagrama de fase de la pupa (P) y las hembras que ponen huevo (A2) del Sistema 1

Figura 7: Diagrama de fase de las hembras que no ponen huevo (A1) y las hembras que ponen huevo

(A2) del Sistema 1

3. Modelo Determinístio para la transmisión por vetores en

la poblaión de humanos

En esta seión se estudiará el efeto de la transmisión por vetores en la dinámia de transmisión

de enfermedades. Aquí los vetores serán los mosquitos donde se onsidera las 5 etapas, es deir :

huevos (E), larvas (L), pupas (P), hembra adultas que no pusieron huevo que las onsideraremos

suseptibles e infetadas (A1s,A1i) y las hembras adultas que pusieron huevos que las onsideraremos

suseptibles e infetadas (A2s,A2i) y la poblaión de humanos donde se onsidera suseptibles (S),

infetados (I) y reuperados (R), las tasas son las mismas que se onsideraron en la seión anterior.

Además se de�nen los siguientes parámetros que se onsideraron:

M = E+P +L+A1s +A1i +A2s +A2i es la poblaión de vetores (en este aso los mosquitos).

N = S + I +R es la poblaión de humanos.

b= Tasa de piadura de los mosquitos (es deir, el número de piadura por unidad de tiempo por

individuo).

ph= la probabilidad que un humano se infete por piadura.

pm= la probabilidad que un mosquito se infete por piadura.

µA= la tasa de mortalidad de los mosquitos o vetores.

µ= la tasa de mortalidad de los humanos.

γ= tasa de reuperaión.

Se onsidera que un humano suseptible se puede infetar porque lo pia un mosquito infetado

y uando se infeta pasa a ser infeioso, mientras que un mosquito suseptible se puede infetar

porque pia a un humano infetado. Los mosquitos infeiosos no se reuperan son infeiosos hasta

que mueren. Además de las bM piaduras por unidad de tiempo

A1i
+A2i

M
son de vetores infetados,

y

S
N

son sobre humanos suseptibles. Entones el modelo de euaiones difereniales determinístio

asoiado es
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dS
dt

= µN − phb(A1i +A2i)
S
N

− µS
dI
dt

= phb(A1i +A2i)
S
N

− (µ+ γ)I
dR
dt

= γI − µR
dE
dt

= np(ovi1(A1s + A2i) + ovi2(A1s +A2i))− γenclosion(1 − γ(L))E − µEE
dL
dt

= γenclosion(1 − γ(L))E − αL2 − γpupacionL− µLL
dP
dt

= γpupacionL− coefA1

ef
2
P − µPP

dA1s

dt
= coefA1

ef
2
P − pmb I

N
A1s − ovi1A1s − µAA1s

dA1i

dt
= pmb I

N
A1s − µAA1i

dA2s

dt
= ovi1A1s − pmb I

N
A2s − µAA2s

dA2i

dt
= pmb I

N
A2s − µAA2i

(2)

Soluiones numérias del sistema 2 on E(0) = 10000, L(0) = 9000, P (0) = 8000, A1s = 5000,
A1i = 500, A2s = 6500, A2i = 1000, S=79990, I=10,R=0, µ = 0,05, b = 10, ph = 0,25, pm = 0,25,
np = 63, ovi1 = 0,216, ovi2 = 0,372, γeclosion = 0,24, γ(L) = 0,63,γpupa = 0,2088, µE = 0,01,
µL = 0,9825, µP = 0,9825, µA = 0,09, ef = 0,83, coefA1 = 0,38 para diferentes valores de los sitios

de reproduión (BS) son

Figura 8: Los huevos (E),La pupa (P),Larva (L), las hembras que no ponen huevos suseptibles e

infetadas(A1s, A1i) y las hembras que ponen huevos suseptibles e infetadas (A2s,A2i) del Sistema

2 para diferentes valores de los sitios de reproduión (BS)
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Figura 9: Suseptibles (S), infetados (I) y reuperados (R) del Sistema 2 para diferentes valores de

los sitios de reproduión (BS)

3.1. Soluiones del sistema 2

Se alula los puntos �jos del sistema 2

Cuando se resuelve

dS
dt

= 0, dI
dt

= 0, dE
dt

= 0,dL
dt

= 0,dP
dt

= 0,
dA1s

dt
= 0,

dA1i

dt
= 0,

dA2s

dt
= 0 y

dA2i

dt
= 0 se obtiene que los puntos �jos son

x0 = (S = N, I = 0, E = 0, L = 0, P = 0, A1s = 0, A1i = 0, A2s = 0, A2i = 0)

y

x1 = (S = N, I = 0, E∗, L∗, P ∗, A∗

1s
, A∗

1i
, A∗

2s
, A∗

2i
)

Luego se alula la matriz jaobiana y se evalúa en los puntos �jos. Por el riterio de Routh

Hurwitz, se estudia la estabilidad del punto �jo x0 y se tiene que el polinomio araterístio es

−λ9 + (3X12 + X1 + X3 + X4 + X11 + X9)λ8 + (−X9X11 − X11X12 − X4X9 − X4X11 − X4X12 + X8X7 − X9X12 − X2
12 −

2X12X1 + (−2X12 − X1)X3 − (−2X12 − X1 − X3)(−X12 − X4 − X11 − X9))λ7 + (−(X2
12 + 2X12X1 − (−2X12 − X1)X3)(−X12 −

X4 − X11 − X9) − (−2X12 − X1 − X3)(X9X11 + X11X12 + X4X9 + X4X11 + X4X12 − X8X7 + X9X12) − X8X7X11 + X6X10X5 −

X4X8X7 + X4X11X12 + X4X9X12 + X4X9X11 − X8X7X12 + X9X11X12 + X2
12X1 + (X2

12 + 2X12X1)X3)λ6 + (−(−X2
12X1 − (X2

12 +

2X12X1)X3)(−X12 − X4 − X11 − X9) − (−2X12 − X1 − X3)(X8X7X11 − X6X10X5 + X4X8X7 − X4X11X12 − X4X9X12 − X4X9X11 +

X8X7X12 − X9X11X12) − X4X9X11X12 − X6X10X5X12 + X8X7X11X12 − X6X10X5X9 + X4X8X7X11 + X4X8X7X12 − X2
12X1X3 −

(X2
12 + 2X12X1 − (−2X12 − X1)X3)(X9X11 +X11X12 +X4X9 + X4X11 +X4X12 − X8X7 +X9X12))λ5 + (−(X2

12 + 2X12X1 − (−2X12 −

X1)X3)(X8X7X11 − X6X10X5 + X4X8X7 − X4 X11X12 − X4X9X12 − X4X9X11 + X8X7X12 − X9X11X12) − X4X8X7X11X12 +

X6X10X5X9X12 −X2
12X1X3(−X12 −X4 −X11 −X9)− (−X2

12X1 − (X2
12 + 2X12X1)X3)(X9X11 +X11X12 +X4X9 +X4X11 +X4X12 −

X8X7 +X9X12)− (−2X12 −X1 −X3)(X4X9X11X12 +X6X10X5X12 −X8X7X11X12 +X6X10X5X9 −X4X8X7X11 −X4X8X7X12))λ4 +

(−(−2X12 −X1 −X3)(X4X8X7X11X12 −X6X10X5X9X12)−X2
12X1X3(X9X11 +X11X12 +X4X9 +X4X11 +X4X12 −X8X7 +X9X12)−

(−X2
12X1 − (X2

12 + 2X12X1)X3)(X8X7X11 − X6X10X5 + X4X8X7 − X4X11X12 − X4X9 X12 − X4X9X11 + X8X7X12 − X9X11X12) −

(X2
12 + 2X12X1 − (−2X12 − X1)X3)(X4X9X11X12 +X6X10X5X12 −X8X7X11X12 +X6X10X5X9 −X4X8X7X11 −X4X8X7X12))λ3 +

(−(−X2
12X1 −(X2

12 +2X12X1)X3)(X4X9X11X12 +X6X10X5X12 −X8X7X11X12 +X6X10X5X9 −X4X8X7X11 −X4X8X7X12)−(X2
12 +

2X12X1−(−2X12−X1)X3)(X4X8X7X11X12−X6X10X5X9X12)−X2
12X1 X3(X8X7X11−X6X10X5+X4X8X7−X4X11X12−X4X9X12−

X4X9X11 +X8X7X12 − X9X11X12))λ2 + (−X2
12X1X3(X4X9X11X12 + X6X10X5X12 − X8X7X11X12 +X6X10X5X9 − X4X8X7X11 −

X4X8X7X12)−(−X2
12X1−(X2

12+2X12X1)X3)(X4X8X7X11X12−X6X10X5X9X12))λ−X2
12X1X3(X4X8X7X11X12−X6X10X5X9X12)

Si alguno de los oe�ientes del polinomio es ero o negativo, ante la presenia de al menos un

oe�iente positivo, hay una raíz, o raíes imaginarias o que tiene partes reales positivas. En tal

aso, el sistema no es estable. La ondiión neesaria, pero no su�iente, para la estabilidad es que

todos los oe�ientes de la euaión estén presentes y tengan signo positivo.

Si todos los oe�ientes del polinomio a0λ
n + a1λ

n−1 + · · · + an−1λ + an = 0 son positivos se

realiza el mismo proedimiento que se explio anteriormente y lo mismo se realiza para el otro punto

�jo x1.
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4. Cálulo de ℜ0 para el sistema 2

Se aluló el numero reprodutivo básio ℜ0 del sistema 2 on la matriz de próxima generaión

y se obtiene

ℜ0 = ρ(FV −1) = |máx(λi)| =

√

(N(µ+ γ)µApmph(A∗

1s
+A∗

2s
)b

NµA(µ+ γ)

Trabajo realizado en onjunto on:

Juan P. Apariio

1

, INENCO,Universidad Naional de Salta, Salta, Argentina.
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