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Resumen

En Colombia, el uso extensivo de piretroides ha favorecido la selección de poblaciones resistentes
con presencia de la mutación kdr Val1016Ile en Aedes aegypti (Linnaeus, 1762), el vector princi-
pal del dengue, chicunguña y Zika. En A. aegypti la resistencia kdr, causada por alteraciones en
el canal de sodio regulado por voltaje, es uno de los mecanismos responsables de la resistencia a
los piretroides. Adicionalmente, el transporte pasivo del mosquito, conlleva a la divergencia ge-
nética e in�uye en la dispersión de diferentes estados de desarrollo del mosquito, entre dos o más
sitios, llevando consigo rasgos como la resistencia a insecticidas. Este trabajo propone un mo-
delo matemático en ecuaciones diferenciales metapoblacional que representa el comportamiento
poblacional y genotípico del sitio 1016 de A. aegypti, en 8 regiones climáticas de Colombia, con
tasas vitales correspondientes al rango de temperatura de cada región, y tasas de ovoposición
y muerte diferenciales para los individuos resistentes; para dar cuenta del transporte pasivo del
vector, son usados datos registrados sobre el movimiento de carga por las principales carrete-
ras troncales del país que interconectan las subregiones. A partir de la solución numérica del
modelo y con los datos recolectados, se simulan diversos escenarios hipotéticos, y los resultados
veri�can que la migración de las poblaciones resistentes ha contribuido a la variación evolutiva
de la especie, aspecto a tener en cuenta en la elaboración de medidas de control del vector.
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