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Introducción
El dengue es una enfermedad emergente en México, transmitida por el mosquito vector Aedes aegypti. 
Para conocer las bases biológicas y moleculares de la enfermedad así como sus variaciones espaciales y 
temporales se utilizan estudios de ecología de poblaciones. Como objetivo principal se estableció el 
estimar las fluctuaciones espacio temporales de Aedes aegypti, durante el periodo 2011 y 2012; en la 
zona metropolitana de Guadalajara, considerando factores abióticos como la abundancia como 
variable de respuesta, y sitios, meses, años, temperatura, humedad relativa y precipitación pluvial. 

Material y Métodos
Estudio ecológico, observacional descriptivo, ambispectivo. Muestreo de 8 sitios Aedes aegypti 
inmaduros, en la zona metropolitana de Guadalajara, México, mediante el método de ovitrampas; de 
los cuales  dos sitios fueron domésticos, dos no domésticos y cuatro peridomésticos. El análisis 
estadístico se basó en la generación de una matriz, para la determinación de diferencias se utilizó un 
análisis de devianza, utilizando el programa GLIM 3.77. 

Resultados
Entre mayo y septiembre de 2011 y 2012, hubo heterogeneidad significativa en abundancia promedio 
de inmaduros por ovitrampa (p<2.2e-16), con respecto a cada sitio, mes y año. Así como interacciones 
significativas (p<2.2e-16) entre sitio: mes/sitio/año; mes/año y sitio/mes/año, con respecto a la 
abundancia. Las mayores abundancias de Aedes aegypti, se presentaron a nivel domiciliario; San Rafael 
(52.41) y Tlaquepaque (31.18), las cuales se redujeron a nivel peridoméstico, con respecto a la vivienda 
más cercana en el siguiente orden: Federalismo 23.10 Mt (1.59), Monterrey 26.56 Mt (1.37), la 
Estancia 31.68 Mt (0.73) y la Solidaridad 201.13 Mt (0). Durante 12 meses consecutivos la  
distribución en abundancia  de inmaduros de este vector, fue mayor en mayo (30.98); diciembre, enero 
y febrero tuvieron presencia (0). En marzo se presentaron los primeros registros (4.73). La temperatura 
media mínima durante el periodo más caluroso mayo-septiembre, (17.7°C)  fue la variable local con 
mayor devianza (0.0647 p<2e-16). 

Discusión
Se presenta el primer estudio en el Occidente de México que presenta la variación espacial y temporal 
de Aedes aegypti.

Palabras clave: Dengue, ecosistemas urbanos, ovitrampas ambientales, sitios domésticos inmaduros, 
sitios peridomésticos.
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Abstract

Introduction. 
One of  the main emerging diseases in the Mexico is the Dengue fever, mosquito-borne genus Aedes aegypti. The most important challenges 

in the public health policies is knowing the biological and molecular bases of  the disease; there is a support through ecological studies in the 
populations. The transmitter vector of  the virus dengue may present spatial and temporal variations, this sort of  studies are in Mexico. To 
estimate the spatial and temporal fluctuations of  the Aedes Aegypti, during 2011 and 2012; within the metropolitan area in Guadalajara 
and considering the abiotic local variables such as abundance as a response variable and the locations, months, years, temperature, relative 
humidity, as well as rainfall. 

Material y Methods.  
A descriptive observational study. 8 Locations were sampled with immature Aedes aegypti, through the method of  ovitraps which were 

distributed in 4 municipalities of  Guadalajara. From 5 of  these places (San Rafael, Agua Azul, Centro Universitario de Ciencias de la Ssalud, 
Federalismo and Monterrey), the first one is considered domestic (adjacent to the address), the second and third considered non domestic, but 
with the variable presence and transit of  people; the last two considered per domestic (distant from the nearest house, Federalismo 22.1 m. and 
Monterrey 26.56 m. All of  them located in Guadalajara. Also, the municipality of  Tonala (Peridomestic 201.13 m.) and La Estancia in the 
municipality of  Zapopan (31.68 m) The results were validated by the statistical tests with the program GLIM 3.77.

Results.
. Between May and September of  2011 and 2012, there were significant heterogeneity in average abundance of  immature by ovitrap 

(p<2.2e-16) regarding the location, month and year. As well as significant interactions (p<2.2e-16) amongst location: month/location/year; 
month/year and location/month/year, in matters of  abundance. The highest amounts of  Aedes aegypti abundance, were shown in 
housings: San Rafael (52.41) and Tlaquepaque (31.18), in which abundance was reduced at peridomestic level from the nearest housing as 
follows: Federalismo  23.10 m (1.59), Monterrey 26.56 m. (1.37), La Estancia 31.68 m. (0.73) and La Solidaridad 201.13 m. (0).  During the 
12 consecutive months the distribution in abundance of  immature in the vector was highest in May (30.98); December, January and February 
had (0) presence. In March there were the first records (4.73). The mean temperature during the hottest period (May-September, 17.7°C) was the 
local variable with greater deviation (0.0647 p<2e-16). 

Discussion.
This is the first western study in Mexico presenting the Spatial and temporal variation of  Aedes aegypti.

Key Words: Dengue, environmental ovitraps, immature domestic locations, peridomestic sites, urban ecosystems.

Spatial and temporal fluctuation observational study
of Aedes aegypti in the metropolitan area of 
Guadalajara, Mexico

Introducción
El dengue es la enfermedad viral más 

importante a nivel mundial en términos 
de morbilidad, mortalidad y afectación 

1-3económica,  la cual es transmitida por 
mosquitos, de manera particular por 

4-5Aedes aegypti.  En América Latina se ha 
producido un incremento progresivo de 
casos de dengue durante las tres últimas 

6décadas.  La OMS coloca a México en 
7el quinto lugar de incidencia.  En 

México, Ae aegypti, reingresó a finales 
de los años setenta, extendiéndose por 

8todo el país.  En 1947, la Oficina 
Sanitaria Panamericana tomó a su 
cargo las campañas de erradicación de 
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Glosario y abreviaciones
Biocenosis: Conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido 

llamado biotopo, que ofrece las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia.
Biotopo: Área de condiciones ambientales uniformes que provee espacio vital a un conjunto de 

flora y fauna.
Doméstico: Referente a casa o domicilio.
Ovitrampa: Son trampas sencillas utilizadas en las aéreas urbanas para la vigilancia de moscos, 

basados en las necesidades de hembras grávidas de los mosquitos de procurar sitios con 
agua para desovar y colocar sus huevos.

Peridoméstico: Cercano a los domicilios o casas, alrededor de las casas o domicilios, 
circundante a los domicilios.

Variable abiótica: Variable factor que no tiene vida, inanimado, puede ser físico, químico, que 
no forma parte o no es producto de los seres vivos  como los factores inertes: climático, 
geológico o geográfico.

Vector: Es un mecanismo, generalmente un ser vivo, que transmite un agente infeccioso desde 
los individuos afectados a otros que aún no portan este, por ejemplo los mosquitos.

ZMG: Zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México.
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de 2011 y 2012; lo anterior por presentar las temperaturas y 
precipitaciones más altas del año. Otro que abarcó de forma 
consecutiva de septiembre de 2011 hasta agosto de 2012. 
Comprendiendo muestreos de inmaduros de Ae. aegypti 
(huevos, larvas y  pupas), debido a su  utilidad cuando se trata 
de pronosticar el tamaño potencial de poblaciones de 

27mosquitos, aún cuando la densidad de la población sea baja.  
Para el muestreo se utilizaron 16 ovitrampas formando un 
polígono y distribuidas en pares en 8 sitios (Figura 1), 
considerados áreas verdes (Reglamento de Parques, Jardines, 
y Recursos Forestales para el Municipio de Guadalajara, 
2001), cinco de estos sitios (San Rafael, Agua azul, CUCS, 
Federalismo y Monterrey), el primero considerado doméstico 
(adjunto al domicilio), el segundo y tercero considerados no 
domésticos, es decir; no viviendas, pero con flujo y presencia 
variable de personas; y dos más considerados peridomésticos 
(alejados de viviendas en este caso Federalismo 23.10 Mt, 
Monterrey 26.56 Mt), localizados  todos en el municipio de 
Guadalajara. Así también se consideraron 3 sitios más, 
localizados uno en el municipio de Tlaquepaque (doméstico), 
La  Solidaridad en el municipio de Tonalá  (peridoméstico 
201.13 Mt) y la Estancia en el municipio de Zapopan 
(peridoméstico 31.68 Mt). Los sitios fueron seleccionados al 
azar. No se consideraron aspectos de carácter sociocultural ni 
socioeconómico, únicamente la fluctuación espacio temporal 
a partir de abundancia de inmaduros de este vector, 
considerando como variables locales abióticas a la 
temperatura, la humedad relativa, la precipitación pluvial, así 
como los sitios, meses y años; asimismo la variable biótica 
considerada, fue la conducta de dispersión del vector, durante 
2011 y 2012. Dichos muestreos se realizaron con una 
frecuencia de dos a cuatro veces por mes, por sitio. Colocando 
cada par de ovitrampas de manera adjunta y alejada de las 
viviendas, registrando la distancia mediante el uso de  un 
distanciometro (Disto-D5 by Leica Geosystems®).

Las ovitrampas consistieron en frascos de plástico 

Ae. aegypti en  las Américas. En diciembre de 1963, 17 países y 
territorios del continente americano certificaron su 
erradicación, sin embargo en la década de 1970 el apoyo a los 
planes de vigilancia y control disminuyó de modo que hacia 
finales de la misma, numerosos países habían sido 

9recolonizados por Ae. aegypti.  
Asimismo en octubre de 2007, los países de las Américas 

representados en la 27 conferencia sanitaria panamericana, 
alertan sobre la presencia de factores condicionantes de la 
transmisión como: la pobreza, crecimiento y hacinamiento 

1,10-12poblacional y urbanización no controlada ni planificada,  
factores o aspectos que se presentan en diversas ciudades, 
entendiendo estas como parte integrante de un ecosistema, es 

13decir el ecosistema urbano.  
Ae. aegypti, se caracteriza por una alta plasticidad ecológica 

al utilizar como criaderos una amplia gama de recipientes  
14 15-16artificiales,  así como diversos sitios naturales.  Es un 

mosquito asociado al ámbito urbano vinculado en forma 
estrecha con la vivienda, puede desplazarse y vivir en el 

17-19peridomicilio.
La  variabilidad de algunos factores abióticos, así como las 

particularidades de cada localidad determinan el periodo de 
vida e influyen en la variabilidad biológica de Ae. aegypti. La 
Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2002, para la 
vigilancia epidemiológica, prevención y control de 
enfermedades transmitidas por vector, reconoce la necesidad 
de efectuar investigación esencial, con particular atención en  

20-25 factores de riesgo.
Por su parte la Zona Metropolitana de Guadalajara Jalisco 

(ZMG), no se encuentra exenta de los contrastes que existen 
en el resto del país y así como existen áreas de pleno confort, 
también se encuentran otros en los que impera la desigualdad 

26y la pobreza.  El presente trabajo tiene como objetivo; estimar  
las fluctuaciones espacio temporal de Ae. aegypti, durante 
2011 y 2012; en un contexto urbano como lo es, la ZMG; 
considerando algunas variables locales de carácter abiótico.  

Materiales y métodos
Se trata de un trabajo observacional descriptivo  

ambispectivo, realizado en la ZMG, la cual se ubica en el  
centro del estado de Jalisco; a 20º46´00´´ latitud norte, y  
20º32´08´´ latitud sur; a una altitud promedio de 1,540 msnm. 
Comprende áreas de los municipios de Guadalajara, 
Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, así como sus Cabeceras 

27Municipales.  Otros municipios como: Tlajomulco de 
Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los 
Membrillos, comparten  en conjunto con los ya citados una 
constante conurbación. 

La Zona Metropolitana de Guadalajara tiene 4.434.878 
habitantes y se estima que en el año, 2013, ascendió a 
4.641.511 distribuidos en los ocho municipios ya señalados, 

2es decir en una superficie de 2.734 km , esta cantidad arroja 
2una densidad poblacional de 1,622 habitantes por km , siendo 

Guadalajara el municipio más poblado con cerca de 1.5 
26millones.

Este trabajo abarcó el periodo comprendido entre mayo de 
2011 a octubre de 2012, dividiendo dicho periodo para su 
mejor análisis en uno que comprendió de mayo a septiembre 
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Figura 1. Sitios de Muestreo (Ubicación geográfica de la  Zona Metropolitana de Guadalajara.
Fuente: modificada de;  SEMARNAP/SS/GEJ 1997).
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Luego, los huevos se sumergieron en agua de garrafón para 
inducir su eclosión bajo condiciones controladas de 
temperatura y humedad mediante una (cámara de cría) y las 
posteriores  larvas fueron  criadas en recipientes  de plástico 
de 1000 ml con agua de garrafón, la cual  se dejo reposar de  2-
3 días en recipiente abierto previo a su uso, hasta alcanzar el 

28IV estadio.  
 
Análisis estadístico
El análisis estadístico se basó en la generación de una 

matriz, a partir de los valores de abundancia absoluta de 
inmaduros, y las probables fuentes de variación (mes, año, 
localidad, así como: temperatura, y precipitación pluvial) 
estas  últimas registradas durante 2011 y 2012 en la estación 
climatológica del instituto de Astronomía y Meteorología de 
la Universidad de Guadalajara (IAM), la cual está localizada 
dentro del AMG. Para determinar si existían diferencias 
significativas entre las variables se realizó un análisis de 
devianza, considerado análogo al análisis de varianza 
utilizando una función de ligamiento logit que considera una 
distribución del error tipo Poisson con el programa estadístico 
GLIM 3.77®. Los modelos lineales fueron valorados por los 

2coeficientes de determinación (r ), estimados mediante la 
2ecuación siguiente: r =devianza total-devianza residual/ 

devianza total. Donde la "devianza" o medida de bondad de 
2ajuste del modelo a los datos, fue una función de X , mediante 

el programa GLIM 3.77®.29-32

Resultados
La variable abundancia en relación al carácter de sitio 

revela mayor cantidad de mosquitos en los sitios domésticos y 
de alto flujo de personas, correspondientes a San Rafael y 
Tlaquepaque con un nivel de significancia de p<0.0001 

transparentes y no transparentes (11cm de diámetro x 14 cm 
de alto), donde en el interior de cada ovitrampa se colocó un 
abate lengua de madera (13 cm de largo, 2 cm de ancho y 0,1 
cm de espesor), dispuesto verticalmente junto a la pared del 
recipiente y sujeto con un clip, con la finalidad que sea el área 
de ovipostura. A cada ovitrampa se le colocaron 250 ml de 
agua de garrafón al  momento de ser colocadas en el sitio de 

28muestreo.
El reemplazo de las ovitrampas por otras nuevas, se realizó 

en cada visita al sitio con la frecuencia mencionada, 
controlando la presencia y niveles de agua en campo  para 
efectos positivos principalmente de ovipostura, eclosión de 
huevos y formación de pupas. La variable evaluada fue la 
abundancia  de inmaduros.

Revisión y análisis de inmaduros
Todo el material colectado en el reemplazo (ovitrampas) 

fue tapado y llevado al laboratorio de Entomología del 
Instituto de Madera Celulosa y Papel de la Universidad de 
Guadalajara, en donde se procedió mediante el uso de 
estereomicroscopio; Zeiss®, Stemi modelo DV429, a la 
identificación y respectivo conteo de huevos de Ae. Aegypti,  
de cada abate lengua por ovitrampa, a partir de características 
morfológicas. Mediante el uso de las claves, propuestas por 

30Ibáñez-Bernal y Martínez-Campos,  se procedió a la 
identificación y conteo de larvas del IV estadio. Asimismo, las 
pupas fueron contabilizadas en el total y consideradas  como 
de Ae. aegypti en función de la especie predominante en cada 
ovitrampa. Previo a inducir la eclosión de los huevos con el 
propósito de corroborar que correspondieran a Ae. Aegypti, 
éstos fueron retirados con un pincel del abate lengua de cada 
ovitrampa y colocados por 48 h, en papel de filtro húmedo. 
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Zona 
geográfica

Abundancia y 
distribución 
promedio de 
inmaduros

Características 
del sitio

Diferencias/
igualdades      
p< 0.001 ***

San Rafael 52.41 Doméstico A

Tlaquepaque 31.18 Doméstico B

Agua Azul 3.89 No-doméstico C

CUCS 1.71 No-doméstico D

Federalismo 1.59 No-doméstico D

Monterrey 1.37 Peridoméstico D

Estancia 0.73 Peridoméstico D

Solidaridad 0 Peridoméstico -

Abundancia y distribución promedio de inmaduros de Ae. aegypti, durante doce meses entre 2011 y 
2012, en 8 sitios de muestreo distribuidos en 4 municipios que conforman parte del ZMG. 
Diferencias/igualdades =letras diferentes/ mismas letras, Promedios por ovitrampa. CUCS. Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara.

Tabla 1. Abundancia y distribución promedio de inmaduros de Ae. 
aegypti

Mes Abundancia 
promedio de 
inmaduros

Diferencias/Igualda
des P< 0.001 ***

Mayo 30.98 A

Septiembre 16.18 B

Abril 15.37 B

Julio 14.94 B

Junio 13.57 C

Noviembre 12.4 CD

Octubre 8.84 D

Agosto 8.34 D

Marzo 4.73 E

Tabla 2. Abundancia y distribución promedio durante el periodo 2011 
y 2012 de inmaduros de Ae. aegypti

Eliminado el mes de Diciembre, Enero y Febrero por nula abundancia. Diferencias/igualdades 
=letras diferentes/ mismas letras, Promedios por ovitrampa.

Candelario-Mejía y cols.
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este vector, fue mayor en mayo (30.98); diciembre, enero y 
febrero tuvieron presencia (0). En marzo se presentaron  los 
primeros registros (4.73). La temperatura media mínima 
durante  el periodo más caluroso mayo-septiembre, (17.7°C) 
fue la variable local con mayor devianza (0.0647 p<2e-16). Al 
analizar los factores abióticos la temperatura mínima explica 
el mayor porcentaje de la varianza total p<2e-16 (Tabla 4). En 
general existen diferencias significativamente estadísticas 
entre localidad y mes  p<0.05 (Tabla 5).

Discusión
El presente estudio muestra la heterogeneidad significativa  

en abundancias  de inmaduros de Ae. aegypti,  con respecto a 
cada sitio de muestreo, meses y el periodo que comprendió 
parte de 2011 y 2012 en algunos municipios de la ZMG, 
incluyendo el más densamente poblado (Guadalajara), como 
se ha reportado para  la ciudad de Buenos Aires, por  Carbajo  

33y cols.,  donde la actividad de ovipostura de Ae aegypti, 
mostró patrones de distribución heterogéneos en el tiempo y 

34el espacio. Previamente Barrera en el 2000,  obtuvieron que 
en un periodo de tres años se presente una estabilidad 
interanual en el vector, así como una homogeneidad 

(Tabla 1). Al analizar los promedios por ovitrampa. Se 
encontraron diferencias importantes de mayo a noviembre 
con un nivel de significancia de p<0.0001 (Tabla 2). El mes 
con la mayor abundancia fue mayo. En 2011 las mayores 
abundancias se presentaron en los meses de septiembre y 
julio, en sitios considerados domésticos y de alto flujo de 
personas (Figura 2). Durante el 2012, las mayores 
abundancias se presentaron en los meses de mayo y 
septiembre, en sitios domésticos y de alto flujo de personas 
(Figura 3). Al Interpretar las diferencias con respecto a la 
abundancia de y entre variables, durante mismo periodo 
mayo a septiembre, mediante un modelo lineal generalizado 
con una distribución Poisson; hubo diferencias significativas 
con respecto a la abundancia de sitios, meses y años, 
asimismo interacciones entre las mismas variables (Tabla 3). 
Entre mayo y septiembre de 2011 y 2012, hubo 
heterogeneidad significativa en abundancia promedio de 
inmaduros por ovitrampa (p<2.2e-16), con respecto a cada 
sitio, mes y año. Así como interacciones significativas 
(p<2.2e-16) entre sitio: mes/sitio/año; mes/año y 
sitio/mes/año, con respecto a la abundancia. Las mayores 
abundancias de Ae aegypti, se presentaron a nivel 
domiciliario; San Rafael (52.41) y Tlaquepaque (31.18), las 
cuales se redujeron a nivel peridoméstico, con respecto a la 
vivienda más cercana en el siguiente orden: Federalismo 
23.10 Mt (1.59), Monterrey 26.56 Mt (1.37), la Estancia 31.68 
Mt (0.73) y la Solidaridad 201.13 Mt (0). Durante 12 meses 
consecutivos la  distribución en abundancia  de inmaduros de 
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Figura 2. Abundancia y distribución promedio de inmaduros en 2011, considerando el periodo más 
cálido de mayo a septiembre en siete sitios, descartando Tlaquepaque por inconsistencias en el 
muestreo.
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Figura 3. Abundancia y distribución promedio de inmaduros en 2012, considerando el periodo más 
cálido de mayo a septiembre en siete sitios, descartando Tlaquepaque por inconsistencias en el 
muestreo.

Variable Df Devianza Resid   Df 
Resid

Dev 
P(>|Chi|)    

Sitio 6 7013.5 299 7762 < 2.2e-16 ***

Mes 4 792.6 295 6969.5 < 2.2e-16 ***

Año 1 47.6 294 6921.8 5.202e-12 
***

Sitio:mes 24 1654.6 270 5267.3 < 2.2e-16 ***

Sitio:año 6 3871 264 4880.2 < 2.2e-16 ***

Mes:año 4 133.2 260 4747 < 2.2e-16 ***

Sitio:mes:año 18 155.8 242 4591.2 < 2.2e-16 ***

Tabla 3. Diferencias e interacciones con respecto a la abundancia de y 
entre variables

Resultados obtenidos corresponden al periodo 2011 y 2012 en los meses de mayo a septiembre.

Variables Devianza P

Tmax 0.0378 <2e-16 ***

Tmin 0.0647 <2e-16 ***

PP 0.0049 <2e-16 ***

Tmax= Temperatura Máxima. Tmin=Temperatura mínima. PP=Precipitación pluvial. La temperatura 
media máxima entre mayo-septiembre de 2011 y 2012 en el área metropolitana de Guadalajara fue de 
29.6 grados centígrados. La temperatura media mínima entre mayo-septiembre de 2011 y 2012 fue de 
17.7 grados centígrados. La precipitación pluvial media acumulada entre mayo-septiembre de 2011 y 
2012 fue de 130.57 mm.

Tabla 4. Efecto sobre la abundancia de las variables abióticas, mediante 
análisis de devianza
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inmaduros encontradas a nivel doméstico en el presente 
estudio, será conveniente tener información local sobre 
densidades poblacionales estratificadas y tasas de prevalencia 
de dengue; lo anterior para que nos permitiría contrastar los 

39resultados con los encontrados por Barrera y cols.,  quienes 
encontraron relaciones directas entre el número de habitantes  
y tasas de prevalencia de dengue, así como entre la densidad 
poblacional y la densidad de dengue, lo cual no fue parte de 
los objetivos del presente trabajo.

Finalmente los resultados reportados del presente trabajo 
en marzo, presentaron los primeros registros de inmaduros 

33(4.73), coincidiendo con lo que reporta Carbajo y cols.,  en la 
ciudad de Buenos Aires, donde la actividad de ovipostura de 
Ae. aegypti inicia en octubre, es decir en ambos casos en 
primavera. Mayo fue el mes que presentó la mayor 
abundancia (30.98) caracterizado por una temperatura media 
máxima de (33.2 °C), lo anterior similar a lo descrito 

39previamente por  con Barrera y cols. en Venezuela,  donde la 
actividad máxima del mosquito Ae. aegypti, fue durante las 
épocas secas, cuando normalmente la evaporación excede a la 
precipitación. 

En el presente reporte diciembre, enero y febrero (nuestro 
invierno) fueron meses con una temperatura media mínima 
de 11.7°C, hubo presencia cero. Dichos resultados muestran 
similitudes a los resultados reportados por Carbajo en Buenos 

33Aires,  donde no se detectó actividad en su invierno; es decir a 
partir del 21 de junio. Por lo que nuestros resultados señalan 
que la temperatura media mínima durante el periodo más 
caluroso mayo-septiembre (17.7°C) fue la variable local con 
mayor devianza (0.0647 p<2e-16), a diferencia de  las demás 
variables evaluadas.

Es importante resaltar que en la patogénesis del dengue 
existen nuevas fronteras, el presente estudio solo describe la 
ecología de poblaciones y la salud pública, lo cual está 
e s t r echamente  r e l ac ionado  con  l a s  d i f e renc ia s 
epidemiológicas de la infección por virus del dengue, sin 
embargo se debe analizar los mecanismos de la patogénesis 
del virus del dengue, como la endocitosis mediada por las 
clatrinas, y la influencia en los niveles de LDL, y su relación 
con la actividad de la 3-metil-hidroxiglutaril coA reductasa en 

41-43la práctica clínica.

Conclusión
Se demostró la plasticidad ecológica de Ae. aegypti, en una 

parte del ecosistema urbano de la ZMG. No se registraron 
cambios en la biología del vector, ya que su comportamiento 
se encuentra más estrechamente vinculado con el ambiente 
doméstico, que con el peridoméstico. Nuestros resultados  
nos permitirán contar con información local sobre la 
distribución del vector del dengue en espacio y tiempo; lo cual 
coadyuvará a implementar mejores medidas preventivas y de 
control dentro de la ZMG. Sin embargo se sugiere mayor 
investigación que contemple variables económicas, sociales, 
culturales, urbanística y micro-climáticas y sus posibles 
correlaciones con bioecología del vector. Es importante 
aclarar que con frecuencia los registros procedentes de las 
observaciones meteorológicas convencionales, no son 
suficientes para el estudio del clima urbano, ya que, su 

interanual en el patrón espacial de dengue respectivamente, lo 
que permitiría en un momento dado particularmente en el 
primero de los casos, estimar el patrón de distribución anual 
del vector, característico de la ciudad. En este aspecto 
nuestros resultados son discordantes, y esto se puede explicar 
debido a la heterogeneidad interanual presentada. En futuros 
estudios se deberá ampliar los periodos de muestreo para 
obtener patrones de distribución del vector, a partir de 
posibles distribuciones homogéneas. Las interacciones  
significativas obtenidas en nuestros resultados entre: 
sitio/mes, sitio/año, mes/año y sitio/mes/año, con respecto 
a la abundancia, muestras frecuencias similares a las 

35-37reportadas por Tinker y Olano, Jacob, Leisnham,  
mostrando en los  centros urbanos una variedad de factores 
como tamaño de la población, áreas ecológicas, áreas 
culturales, tipos de viviendas, niveles socioeconómicos, así 
como diversos microclimas, cuyas interacciones influyen 
positiva o negativamente, sobre la ecología y biología de 
mosquitos. 

Al preguntarnos, si la ciudad puede considerarse un 
38auténtico ecosistema;  refiere que un sistema, es un conjunto 

de elementos que interactúan entre sí, de igual modo un 
ecosistema es un sistema en el que parte de esos elementos son 
organismos (biocenosis) ocupantes de un biotopo, están 
sometidos a la acción de una serie de factores de carácter 
abiótico. Con respecto a ello la ciudad cumple con los 
requisitos para ser considerada un ecosistema, nuestros 
resultados demuestran que no obstante, la plasticidad 
ecológica de Ae aegypti, este vector en los diversos ecosistemas 
urbanos de la ZMG, durante el periodo de estudio, continua 
vinculado estrechamente con el ambiente domiciliario, ya que 
las mayores abundancias se presentaron a nivel doméstico; las 
cuales se redujeron a nivel peridoméstico; es decir con 
respecto a la vivienda más cercana. Lo anterior concuerda 

39con lo reportado por Troyes y cols.,  quienes refieren que Ae 
aegypti, es un mosquito domiciliario y urbano. Por su parte 

40Sánchez y cols.,  señalan la conveniencia de medidas de 
intervención en comunidades a nivel doméstico y 
peridoméstico, las cuales deberán argumentarse a partir de 
hábitos de vida de Ae aegypti. En relación a hábitos de vida de 
este vector, nuestro resultados aportan información sobre 
dispersión desde un ambiente doméstico a un peridoméstico, 
destacándose una disminución gradual y nula presencia de 
inmaduros a una distancia de 201.13 m a  la vivienda más 

40cercana. Lo anterior  coincide  también con Sánchez y cols.,  
sobre el radio de vuelo de Ae aegypti; el cual por lo general no 
es mayor de 100 m, aunque en condiciones de necesidad se 
estima puede alcanzar hasta 1 Km. 

Si se toma en cuenta las mayores abundancias de 
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Variable Df Desvianza Resid Df Resid Dev 
P(>|Chi|)

Localidad 6 8099.5 16 8472.9 < 2.2e-16 ***

Mes 8 803.9 256 7669.1 < 2.2e-16 ***

Tabla 5. Diferencias entre localidad y mes en el periodo 2011 y 2012
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representación suele cubrir una escala espacial diferente, lo 
que impone la necesidad de observar directamente a los 
elementos climáticos, de forma directa como parte la 
plasticidad ecológica de Ae. aegypti.
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