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RESUMEN 

El mosquito Aedes aegypti (L) es el principal vector para la transmisión del 

Dengue en América. Hasta el momento la única manera de evitar epidemias es 

a través del control del insecto, por lo que es necesario estudiar los principales 

factores ambientales que contribuyen a su dispersión. En el presente estudio 

para conocer la distribución espacio temporal del mosquito se utilizó la técnica 

de muestreo de trampas pegajosas para adultos. Se realizaron muestreos 

mensuales de la población de hembras de A. aegypti de Abril del 2008 a Marzo 

del 2009 en la ciudad de Guasave, Sinaloa. Los resultados muestran mayor 

abundancia entre Julio y Agosto con el 46,61 % de ocurrencia. Se elaboraron 

una serie de mapas de riesgo mensuales mediante el índice de densidad de 

adultos (IDA) y el índice de trampas positivas (ITP). Los sectores con mayor 

riesgo epidemiológico fueron el 2, 4 y 6 con valores del IDA de 2,44, 3,35 y 

2,29, respectivamente. En Agosto y Septiembre se obtuvo el mayor porcentaje 

de trampas positivas por sector (36,44 %), coincidiendo con los meses de 

mayor precipitación. El análisis de correlación entre la abundancia de hembras 

y la precipitación acumulada mensual indicó que están relacionadas 

significativamente (r = 0,80; P < 0,05), con la temperatura mínima mensual (r = 

0,84; P < 0,05), temperatura media mensual (r =0,76; P < 0,05) y la 

temperatura máxima (r = 0,57; P < 0,05) a cero meses de retraso. La 

correlación máxima entre factores climáticos y casos de DC/DH se obtuvo con 

la precipitación (r = 0,99; P< 0.05); una correlación de (r = 0,76 y r = 0,60; P< 

0.05) para la temperatura mínima, temperatura media, calculadas con dos 

meses de retraso; mientras que la temperatura máxima mensual fue más 

rápida como media predictiva, con un mes de retraso (r = 0,66; P< 0.05). La 

asociación máxima entre la  abundancia poblacional de A. aegypti y los casos 

de Dengue clásico (DC) y Dengue hemorrágico (DH) se obtuvo con tres meses 

de retraso (r = 0,85; P < 0.05); con  los casos de DC tuvo una correlación 

máxima (r = 0,88; P < 0.05) a dos meses de retraso y la correlación 

significativa mayor entre abundancia poblacional y casos de DH se calculó a 

tres meses de retraso (r = 0,90; P < 0.05). Se considera que de esta manera 

es posible medir el riesgo epidemiológico de la enfermedad, a través del 

monitoreo de la población adulta de hembras.  
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ABSTRACT 

The mosquito Aedes aegypti is the main vector for the transmission of Dengue 

in America. Today the unique way to avoid epidemics is through control of the 

insect, reason why it is necessaries to study the main environmental factors that 

contribute to their dispersion. This study was conducted to know the distribution 

spatio-temporal of mosquito; we used the technique of sampling of sticky traps 

for adults, whom the direct account of the real number of females allows that 

visit the trap. Samplings of the population of females of A. aegypti of April of the 

2008 to March of the 2009 were realized monthly in the city of Guasave, 

Sinaloa. The results show in a major abundance between Julio and August 

representing 46.61% of occurrence. A risk maps were obtained using means of 

the index of density of adults (IDA) and the index of positive traps (IPT) was 

elaborated. In the maps three sectors resulted with greater risk epidemiologist 

were (2, 4 and 6) with values of the (IDA) of 2.44, 3.35 and 2.29, respectively. In 

August and September the greater percentage of positive traps by sector was 

obtained (36.44%), in agree with the months of greater precipitation. The 

analysis of correlation between the abundance of females and the precipitation 

indicated that statistical significant differences (r = 0,80; P < 0,05), with the 

monthly minimum temperature (r = 0,84; P < 0,05), with the average 

temperature (r =0,76; P < 0,05) and the maximum temperature (r = 0,57; P < 

0,05), calculated with zero months of lag. The maximum correlation between 

climatic factors and cases of CD/HD was obtained with the precipitation (r = 

0,99; P< 0.05);  a correlation of (r = 0,76 y r = 0,60; P< 0.05), for the minimum 

temperature, average temperature, calculated with two months of lag; whereas, 

the monthly maximum temperature were faster like predictive average with one 

month of lag (r = 0,66; P< 0.05). The maximum association enters the 

population abundance of A. aegypti and the cases of DF/DHF were obtained 

with three months of lag (r = 0,85; P < 0.05); with the cases of DF a maximum 

correlation was (r = 0,88; P < 0.05), to two months of delay and the greater 

correlation significant between population abundance and cases of DHF 

calculation to three months of lag (r = 0,90; P < 0.05). We consider possible to 

measure the risk epidemiologist of the disease, through monitoring of the adult 

population of females.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El Dengue es la enfermedad viral humana más importante transmitida por 

artrópodos vectores (Rigau-Pérez et al., 1998). Aedes aegypti (L) es el principal 

vector para la transmisión del Dengue en América. Esta enfermedad presenta 

cuatro serotipos que se expresan en cuadros clínicos conocidos como fiebre 

del Dengue (DF), fiebre del Dengue hemorrágico (DH) y síndrome de choque 

por Dengue (SCD) (Periago y Guzmán, 2007). Las hembras adultas de Aedes 

son las que están implicadas en la propagación de enfermedades infecciosas 

(Arrivillaga y Barrera, 2004). El virus del Dengue presenta solamente un ciclo 

epidemiológico, que abarca el ser humano (anfitrión) y al mosquito (vector)  

(Méndez et al., 2006). Se presenta en áreas pobladas importantes en muchas 

regiones tropicales y subtropicales del mundo (Ferreira et al., 2006). 

  

La enfermedad transmitida por el virus del Dengue no cuenta con una vacuna, 

por lo que la única manera de evitar epidemias es a través del control del 

vector A. aegypti (Hopp y Foley, 2001; Guzmán et al., 2004; López et al., 2008). 

Siendo así, necesaria la vigilancia entomológica y el control del vector en fases 

acuáticas y adultas, así como evaluar el impacto en la eliminación del riesgo de 

transmisión (NOM-032-SSA2-2002). Así mismo, es necesario conocer  la 

influencia de los factores ambientales que contribuyen a la proliferación de este 

vector (Chadee et al., 2005). 

A. aegypti, encontró en el mundo moderno condiciones ambientales muy 

favorables para su propagación (PAHO, 1994). En Latinoamérica la lucha 

contra el Dengue ha estado orientada casi exclusivamente al vector, y una 

creciente proporción de los programas se basan en medias de lucha química 

contra el insecto, con una adecuada vigilancia entomológica, sin descartar el 

hecho de que algunas especies puedan adaptarse a nuevas condiciones 

ecológicas (Rojas-Urdaneta et al., 2003). También es claro que las condiciones 

socioeconómicas de la población afectan la abundancia y distribución del vector; 

así como los programas de enseñanza pública y las acciones de eliminación del 

mosquito afectan directamente a las  poblaciones de A. aegypti  (Hopp y Foley, 

2001; Arcari et al., 2007). 
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Existen diferentes métodos para la detección y monitoreo de poblaciones 

larvales y adultos de mosquitos para estimar el riesgo epidemiológico del 

Dengue. Los estudios entomológicos larvales (índice de casas (IC), índice de 

recipientes (IR) y el índice de Breteau (IB) son las metodologías más comunes 

(WHO, 2000). 

A nivel mundial se han realizado diversos estudios enfocados a la medición de 

los índices larvarios, para identificar las áreas de riesgo elevado para la 

transmisión del virus del Dengue (Chan et al., 1998; Fernandez y Lannacone, 

2005; Bisset-Lazcano et al., 2006; Lenhart et al., 2006; Sánchez et al., 2006). 

Sin embargo, el uso de estos índices no considera variables epidemiológicas 

importantes para determinar el riesgo de transmisión como la abundancia del 

vector adulto, ni identifican las áreas con mayor riesgo para el Dengue (Focks, 

2003), ya que solamente las hembras adultas transmiten el virus (Scott y 

Morrison, 2003), y por el esfuerzo que se realiza al estimarlos (Tun-Lin et al., 

1996). Por otro parte, otros estudios han demostrado que el índice de Breteau 

no está relacionado fuertemente con el predominio de la infestación del Dengue 

(Chadee et al., 2005; Williams et al., 2007).  

Existen otras técnicas de muestreo, tal es el caso del uso de trampas 

pegajosas que permiten una cuenta directa del número real de hembras que 

visitan la trampa, de esta manera la especie puede ser identificada fácilmente 

en sitios donde existen otras especies (Ritchie et al., 2003). Otras ventajas de 

la técnica comparada con el uso de ovitrampas, es que no se tiene la 

necesidad de realizar el conteo de huevos en microscopio, y comparadas con 

el uso de aspiradores es barata, fácil manipular, funciona para el período 

completo de muestreo y no afecta el nivel de formación del operador 

(Facchinelli et al., 2007). De tal manera que para el estudio de la densidad de 

hembras es el mejor indicador para explicar la ocurrencia del Dengue (Focks, 

2003; Dibo et al., 2008). Por lo tanto el desarrollo de nuevas metodologías para 

colectar especialmente hembras de A. aegypti, para propósitos de vigilancia 

entomológica sería una contribución más valiosa en la prevención del Dengue 

(Tun-Lin et al., 1996; Takken y Scott, 2003; Williams et al., 2007). 
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La comprensión de las relaciones entre el clima y la ecología del mosquito es un 

primer paso en el estudio de las relaciones entre el clima, la ecología de la 

enfermedad, la epidemiología y la salud humana (Hopp y Foley, 2001). Sin 

embargo, esta herramienta no ha sido considerada por las autoridades 

responsables de controlar la enfermedad (Dibo et al., 2008). 

Por lo anterior el objetivo de este estudio es conocer la distribución espacio 

temporal del mosquito A. aegypti y el riesgo de dispersión del Dengue en la 

ciudad de Guasave, y el análisis de  relación  de las densidades del insecto con 

la temperatura, precipitación y los casos confirmados de Dengue en la 

localidad.  
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II. ANTECEDENTES 

2.1. Generalidades de Aedes aegypti (L) 

2.1.1. Descripción de Aedes aegypti 

El mosquito A. aegypti tiene su origen en el continente africano, y se conocen 

tres variedades principales: Aedes aegypti var. aegypti; Aedes aegypti var. 

formosus, y Aedes aegypti var. queenslandensis. La variante aegypti es la que 

se distribuye en México. Estos mosquitos son negros con escamas de color 

plateado en el tórax y apéndices locomotores. Las escamas de la región dorsal 

del tórax (mesonoto), tienen la apariencia de una lira (Badii et al., 2007). 

 

2.1.2. Clasificación taxonómica: 
 
Phyllum: Artrópoda 

Orden: Díptera 

Suborden: Nematócera 

Familia: Culicidae 

Subfamilia: Culicini 

Género: Aedes 

Subgénero: Stegomya 

Especie: aegypti 
 

Fuente: (CENAVECE, 2009) 

 

2.1.3. Ciclo de vida 

El ciclo de vida de A. aegypti comprende el huevo, cuatro estadios larvales, un 

estadio de pupa y el adulto. Los huevecillos son depositados por encima del 

nivel de agua de las paredes del recipiente, estos pueden conservar su 

viabilidad por seis meses o más. La duración del desarrollo larval depende de 

la temperatura, la disponibilidad de alimento y la densidad de las larvas en el 

recipiente. En condiciones óptimas, el período larval desde la eclosión hasta la 

fase de pupa, es de cinco días en tanto que el período pupal es de dos a tres 
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días. El adulto es la fase reproductora que se asocia a las actividades del 

hombre por sus características de reproducción y alimentación (Chico-Aldama 

et al., 2001). 

 

2.1.4. Distribución y hábitat 

Se extiende alrededor de mundol no solamente en las regiones tropicales sino 

también más allá de ellas, alcanzando climas templados (Otero et al., 2006). La 

mayoría de los mosquitos adultos no viajan lejos del agua donde pasaron la 

etapa larval, A. aegypti rara vez viaja más de unos cientos de metros de donde 

emerge (Badii et al., 2007); puede llegar a desplazarse hasta 800 m en 6 días 

(Alves-Honório et al., 2003) Este insecto presenta una distribución ecológica de 

los asentamientos humanos, debido a la alimentación sanguínea antropofílica 

de la hembra (Moncayo et al., 2004; Williams et al., 2008); tiene preferencia por 

un ambiente de ciudad que en el rural (Harding et al., 2007). Los depósitos 

artificiales, especialmente tanques y recipientes pequeños situados a la sombra 

y en el exterior de las viviendas son los criaderos más frecuentes y preferidos 

de éste mosquito (Bisset-Lazcano et al., 2006; Marquetti et al., 2007).   

 

2.2. Epidemiología de la enfermedad 

En el mundo se diagnostican 50 millones de casos de fiebre por Dengue en el 

año, de los cuales 500,000 progresan a formas graves de fiebre hemorrágica 

por Dengue (DH) (Gubler, 1998).  

El agente etiológico del Dengue es un virus del género Flavivirus perteneciente 

a la familia Flaviviridae con alrededor de 70 virus (Kuno et al., 1998), el cual es 

de RNA de cadena sencilla y presenta cuatro serotipos (DENV-1, DENV-2, 

DENV-3 y DENV-4) (Navarrete-Espinosa et al., 2005). Esta familia de virus se 

replica en una gama de células de vertebrados e invertebrados y pueden ser 

transmitidos por mosquitos, garrapatas o tener un vector desconocido (Cook y 

Holmes, 2006). 
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El Dengue se reconoce como una de las infecciones emergentes más 

importantes en el continente americano, cuyas consecuencias en la salud de 

las poblaciones empiezan a manifestarse por la demanda de servicios de salud 

ambulatorios, por el creciente número de casos graves en la región, su efecto 

económico derivado del ausentismo escolar y laboral y el costo de los 

programas de control vectorial emergentes y regulares (Gómez-Dantés, 2007). 

 

La infección con el virus del Dengue puede causar una variedad de síntomas 

clínicos, que puede ser asintomático o presentar cuadros de fiebre baja, fiebre 

hemorrágica con o sin choque (Koraka, 2007). Las complicaciones peligrosas 

para la vida son más probables de ocurrir en los individuos que ya son inmunes 

a uno de los cuatro serotipos del virus del Dengue (Kroeger et al., 2006). Si 

una hembra adulta pica a una persona infectada con Dengue y el virus 

termina su desarrollo adentro del vector antes de que muera este y puede 

ser transmitido por las picaduras subsecuentes (de Garín et al., 2000). 

Después de la picadura de un mosquito infectado, el período de incubación del 

virus es de 4 a 7 días (rango 3 a 14 días) antes de que aparezcan los síntomas 

(Gubler, 1998; Koraka, 2007).  

Los genotipos del virus de Dengue que causaban complicaciones más 

severas tales como el DH han desplazado a genotipos menos virulentos 

en  América durante las últimas tres décadas. Por ejemplo, el genotipo 

americano (AM) del serotipo 2 ha sido endémico en el hemisferio 

occidental y del Pacífico Sur, causando brotes de DF, pero no se ha ligado 

a la fiebre hemorrágica de Dengue (DH). En cambio el genotipo asiático 

(SEA) suroriental del Dengue fue introducido en este hemisferio en 1981, 

ha causado brotes con casos numerosos de DH, y ha desplazado al 

genotipo AM en varios países (Anderson y Rico-Hesse, 2006). 
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2.3. El Dengue en América 

En la Región de las Américas se ha observado claramente la emergencia y re 

emergencia del Dengue. A pesar del éxito logrado, con consecuencias 

positivas para el control de la fiebre amarilla y del Dengue, la erradicación del 

vector fue difícil de mantener y a finales de la década de 1960 y principios de 

1970 se constató la reinvasión del mosquito vector (Guzmán et al., 2006). Sin 

embargo, no fue sino hasta 1981, cuando se presentó en Cuba una gran 

epidemia de FHD/SCD causado por el serotipo 2 (Badii et al., 2007). Cuando 

este serotipo fue introducido en otros países caribeños, encontró a poblaciones 

altamente inmunes al genotipo americano. Durante los años 80's y los años 

90's, se extendieron rápidamente las poblaciones de A. aegypti en Brasil que 

permitieron epidemias sucesivas principalmente de DC por los serotipos 1, 2 y 3 

(Halstead, 2006). 

 

La pérdida de la capacidad de respuesta para prevenir y controlar el Dengue 

por parte de los programas nacionales constituye otro factor determinante de la 

expansión de esta enfermedad (San Martín y Brathwaite-Dick, 2007). 

 

 
Figura 1. Distribución de A. aegypti en América durante los años 1930's, en 1970 y 1998, según 

Gubler, (1998). 
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En 2008, se reportaron en América 38,621 de Dengue hemorrágico y formas 

graves de Dengue, que corresponden a 46% de aumento en comparación con 

los 26,413 casos reportados en 2007. Centroamérica y México reportaron 

157,933 casos de Dengue, siendo 9,347 casos de DH  y 39 defunciones. Los 

países con más altas tasas de incidencia por 100,000 habitantes fueron 

Honduras, Costa Rica y México (Fig. 2) (OPS, 2009). 

 

 
Figura 2. Tasas de incidencia de Dengue 2008, según OPS, (2009). 

 

 

2.4. El Dengue en México y Sinaloa 

En 1963 se declaró a México nación libre A. aegypti. Sin embargo, cuatro años 

más tarde se volvió a detectar la presencia del vector del Dengue. Dicha 

enfermedad se ha presentado continuamente desde 1978. Por lo que toca al 

Dengue hemorrágico (DH), el primer caso se presentó en 1984 en el estado de 

Yucatán. Hasta la semana 47 de 1995 ocurrieron 266 casos (161 confirmados, 

105 en estudio, 21 defunciones y una tasa de letalidad de 7.89%). Esto 

representa un aumento del 786.66% en el número de casos en relación con 

1994 (SSA, 1995). Para el año de 1981 fueron identificados los cuatros 

serotipos del Dengue alrededor de todo el país (Badii et al., 2007). La 

circulación de los cuatro serotipos incrementa el riesgo de epidemias de 
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Dengue hemorrágico. El Dengue hemorrágico en México es una enfermedad 

emergente desde 1994. De Enero de 1995 a Junio de 2003 tan sólo el IMSS 

notificó un total de 2,743 casos de DH (Navarrete-Espinosa et al., 2005). En 

1995 la mayor tasa de incidencia de DH se presentó en el estado de Sinaloa, 

seguido de Tamaulipas (DGEPI, 1995). 

A nivel nacional en el 2006 se confirmaron 27,287 casos de Dengue, de los 

cuales 22,810 corresponden a Dengue clásico y 4,477 de DH; con incremento 

de 23% de Dengue y 1% de DH con respecto al 2005. El Estado de Sinaloa 

durante el mismo año, aparece entre los estados con las mayor número de 

casos de DH a nivel nacional (Tabla 1) (SSA, 2007). 

 
Tabla 1. Estados con mayores casos de DH en México (2000-2006)  

 

ESTADO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
VERACRUZ 8 14 98 221 1,570 636 1,546 
GUERRERO 0 84 414 23 71 420 1,237 

TAMAULIPAS 5 0 5 1 9 1,832 48 
CHIAPAS 41 118 142 16 108 455 195 
COLIMA 0 0 613 7 3 66 248 
OAXACA 7 40 156 23 43 181 427 
Q. ROO 0 11 80 5 56 210 429 

SINALOA 0 0 75 596 21 22 31 
MORELOS 0 0 3 5 23 58 410 

B.C.S. 0 0 0 441 0 2 27 
SONORA 2 0 98 346 4 4 0 
JALISCO 0 0 67 3 2 10 253 

NACIONAL 67 312 2,159 1,776 1,959 4,418 5,175 
 
 
2.5. Índices de densidad del vector A. aegypti 

2.5.1. Índices larvales 

Los tres índices más comunes para registrar la densidad de A. aegypti y de A. 

albopictus son el índice de casas (IC), el índice de recipientes positivos (IR) y 

el índice de Breteau (IB). El IC ha sido ampliamente utilizado para calcular la 

presencia y distribución de las poblaciones en un lugar determinado. Sin 

embargo, el IC no toma en consideración el número positivo de recipientes 
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por casa. Mientras, que el índice IR proporciona solamente información sobre 

la proporción de recipientes con agua que son positivos. Por otra parte el IB 

establece una relación entre los recipientes positivos y el número de casas. 

Por lo tanto, el IB se considera el más útil para estimar la densidad de Aedes 

en una localidad. El IB y el IC son usados para la determinación de las áreas 

de prioridad (riesgo) para las medidas de control (WHO, 1995). Sin embargo, 

generalmente no tienen importancia en la dinámica de transmisión de la 

enfermedad, ya que se basan en muestrear etapas larvales que no transmiten 

el virus (WHO, 2000). El cálculo de estos índices se realiza de la forma 

siguiente: IC (casas con criaderos positivos/casas exploradas X 100), IR 

(recipientes positivos/recipientes con agua explorados X 100), e IB (depósitos 

positivos/casas exploradas X 100) (SSA, 2002). 

Con base en estos índices se establecen criterios operativos, después de 

realizar acciones de control de las etapas larvales del mosquito (Tabla 2) 

(SSA, 2002). 

Tabla 2. Criterios operativos de control. 

 
 
2.5.2. Índices de huevecillos 

 

Las ovitrampas son una herramienta utilizada desde 1965 en la vigilancia de 

Aedes aegypti, para determinar la distribución del mosquito, medir la 

fluctuación estacional de las poblaciones y para evaluar la eficacia de la 

aplicación de insecticidas. Además son un método sensitivo y económico para 

detectar la presencia de A. aegypti como de A. albopictus, cuando la densidad 

del vector es baja y para la detección temprana de reinfestaciones (PAHO, 

1994). Estas trampas permiten establecer el índice de ovitrampa positivo (IOP) 

Nivel de Control 
Operativo 

Índice de 
Casas 

Positivas 

Índice de Recipientes 
Positivos 

Índice de 
Breteau 

Optimo < 1 < 0.5 1 - 4 
Bueno 1 - 4 0.5 - 1.9 5 - 9 
Alarma 5 - 9 2 - 4 10 - 14 

Emergencia 10 o más 5 o más 15 o más 
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y el índice de densidad de huevecillo (IDH) (Santos et al., 2003). El cálculo de 

estos índices se realiza de la forma siguiente: IOP (número de trampas 

positivas/número total de trampas inspeccionadas x 100), IDH (número de 

huevecillos/trampas positivas) (Gama et al., 2007).  

2.5.3. Índices de adultos 
 

Una contribución significativa en la vigilancia y el control de la Dengue es el 

desarrollo de una técnica operacionalmente factible para supervisar las 

densidades demográficas de la hembra adulta de A. aegypti. Una de estas 

técnicas es el aspirador, con el cual las densidades del mosquito se pueden 

estimar mediante el número de adultos capturados por casa y el número de 

casas positivas. Las ventajas de este método son que da lugar a la colección 

de todas las etapas fisiológicas de la hembra así como del macho, y la 

desventaja principal es que requiere mucho trabajo y puede ser afectado por la 

experiencia del colector (Scott y Morrison, 2003). Otra técnica de captura de 

adultos es la de trampas pegajosas, las cuales son recipientes oscuros 

provistos de tiras adhesivas en las que los mosquitos se pegan al aterrizar en 

cara interna de la trampa (Ritchie et al., 2003; Facchinelli et al., 2007), 

proporcionando índices de abundancia del vector: índice de densidad de 

adultos (IDA) (número total de adultos capturados/número total de trampas), y 

el índice de trampas positivas (número de trampas positivas/número de de 

trampas inspeccionadas x 100) (Gama et al., 2007). 

 

2.6. Densidad de A. aegypti en relación con variables climáticas  

En un estudio realizado en Queensland, Australia durante el 2004 se 

demostró que la dispersión del mosquito no es al azar. En el período de estudio 

se presentaron condiciones ambientales favorables de precipitación y 

temperatura (24-31 o C). Se observó que  la hembra tiene preferencia por sitios 

con mayor disponibilidad de lugares donde ovipositar y con mayor cobertura 

vegetal por lo que es posible maximizar el control del vector considerando 
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factores ambientales que afectan la dirección del vuelo de las hembras (Russell 

et al., 2005). 

Otro estudio realizado en una comunidad rural de Tailandia prueba las 

asociaciones estadísticas entre las variables climáticas, socioeconómicas y de 

tres índices de abundancia del mosquito (IB, IC y el IR), para identificar los 

factores de riesgo e identificar las aldeas con riesgo elevado de casos de 

Dengue. Los índices larvarios fueron relacionados positivamente con las 

temperaturas mínimas y máximas que no excedan los límites superiores 

dañinos de 33-34 ºC, así mismo con el  incremento en la precipitación de uno a 

dos meses después confirman que las poblaciones de Aedes son favorables 

bajo esas condiciones. Las asociaciones fueron utilizadas para alimentar 

modelos estadísticos para predecir el rango de los índices larvales dentro del 

área de estudio, donde se obtuvo un coeficiente de correlación de Sperman 

entre 0.525-0.554 (Nagao et al., 2003). 

 
En Brasil, se estudió la evolución de los índices ambientales y aédicos: índice 

de contenedores (IR), índice de casas (IC) e índice de Breteau (BI), 

encontrándose que tienen una estacionalidad marcada, con valores más altos 

en la estación de lluvias. Se encontró una asociación entre el índice de 

contenedores (IR) y la humedad relativa, entre el número de contenedores 

positivos de pupas y la temperatura media. Sin embargo, la única 

dependencia significativa evidenciada por las regresiones múltiples estuvo 

entre el IR y la humedad relativa (Favier et al., 2006). 

En Trinidad y Tobago se realizó un estudio donde se relacionaron las variables 

climáticas, índices larvarios de mosquitos y casos de Dengue entre Enero del 

2002 y Diciembre del 2004. En el estudio se encontró que las estaciones 

cálidas coinciden con las estaciones de lluvias, cuando la variación de 

temperatura diaria es menor (23-32 ºC), los datos se asociaron a un índice de 

Breteau (IB) relativamente alto (30-46). Los patrones temporales de la 

distribución de los casos de Dengue demostraron ser significativamente más 

altos (~80 %) durante la estación de lluvias que en la estación seca. No se 
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observó ninguna correlación significativa entre la temperatura y la incidencia del 

DC o de DH,  (Chadee et al., 2007). 

En la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, se observó que la detección de A. 

aegypti aumenta cuando la temperatura es mayor a la tendencia interanual, y 

las bajas temperaturas inhiben el potencial reproductivo. Mientras que el déficit 

de saturación de humedad no es una limitante para el vector en los meses de 

verano. Así mismo, al hacer una relación entre el número potencial semanal de 

oviposición con la abundancia poblacional, los resultados demostraron una 

correlación significativa (P < 0.001) para diversos retrasos (0-12 semanas) 

dependiendo de la etapa de la vida  del insecto (huevo, larva, pupa o 

adulto) (de Garín et al., 2000).  

También en Buenos Aires, se demostró la estrecha relación de la temperatura 

con la actividad de A. aegypti y la disponibilidad de recipientes artificiales 

determinó la densidad de los estados inmaduros del vector y probablemente el 

tamaño de la población, de tal forma que  la actividad de A. aegypti continuó a 

temperaturas medias entre 13 º C y 15 º C durante el período 1996-2000. Sin 

embargo, en la temporada 1998 y comienzo de 1999, se produjo un descenso 

marcado del número y eclosión de los huevecillos, ya que se registraron 

temperaturas mínimas, medias y máximas de Diciembre a Mayo inferiores 

entre 1 º C y 2.5 º C, respecto al mismo período de las temporadas 1997 y 

2000 (Micieli et al., 2006). 

Por otra parte en Mirassol, Sao Paulo, Brasil se analizó la relación entre la 

ovipostura de A. aegypti y los índices de densidad del adulto, los casos de 

Dengue y el clima, entre Noviembre de 2004  a Noviembre de 2005. Las colectas 

semanales de adultos y de huevecillos fueron realizadas usando los aspiradores 

y las trampas manuales de oviposición, respectivamente, lo que generó cuatro 

índices entomológicos. El índice más rápido relacionado con la transmisión del 

Dengue fue el promedio total de hembras de A. aegypti capturadas por número 

de hogares estudiados, seguido por positividad el número de hembras 

semanales por número de casas positivas y el promedio de huevos (número de 

huevos por trampas estudiadas). Durante el período de temperaturas más altas, 

estos índices siguieron los patrones de la precipitación con un retraso de 
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tiempo. El índice de positividad del huevo no demostró una relación con el riesgo 

del Dengue, sin embargo, fue sensible para identificar la presencia del vector, 

principalmente en las estaciones secas (Dibo et al., 2008). 

 

Otro estudio realizado por Bissset-Lazcano et al., (2006) en la Habana, Cuba 

se determinó la utilidad de los índices larvales para identificar las áreas de 

riesgo elevado en la transmisión del virus de Dengue. Los resultados indican 

que por lo menos los índices tradicionales de Aedes tienen poca relación con 

las densidades de crisálidas/persona o cualquier otra medida de abundancia pupal 

o de adultos, y por lo tanto con el riesgo de transmisión. Por lo que los índices 

de pupa tienen una mejor relación en términos de epidemiología. 

En Trinidad se consideró el riesgo de transmisión de Dengue a través de la 

abundancia de A. aegypti utilizando el índice de Breteau. Los patrones 

temporales de la distribución demostraron significativamente más casos de 

de Dengue que ocurrían durante la estación de lluvias que durante la 

estación seca. De los municipios analizados en Caroni la incidencia de DH 

permaneció alta a pesar de que el índice de Breteau fue bajo (Chadee et al., 

2005), lo cual mostró poca relación con la epidemiologia de la enfermedad. 

 

2.7. Distribución espacio temporal del riego de transmisión del Dengue 

En la Ciudad de Buenos Aires, Argentina se estudió el riesgo de transmisión 

del Dengue y la distribución espacio temporal midiendo la actividad de adultos 

de Aedes aegypti mediante ovitrampas entre 1998 y 2001. Donde se encontró 

que la actividad de ovipostura del vector mostró un patrón de distribución 

heterogéneo en el tiempo y el espacio. En las áreas de la periferia de la ciudad 

el vector fue detectado entre la primavera y el otoño en tanto que en las áreas 

del centro cercanas al río sólo en el verano. Las áreas de la ciudad no 

infestadas presentaron las mayores densidades de población humana y de 

empleados, mientras que las infestadas durante los 3 períodos presentaron las 

menores densidades. La proporción de sitios infestados varió entre los 3 

períodos de estudio, pero las zonas infestadas coincidieron espacialmente. 
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Temporalmente el riesgo de transmisión del Dengue sería más bajo en meses 

fríos debido a la ausencia de ovipostura (Carbajo et al., 2004). 

 
En Chaco, Argentina se realizó un estudio entre octubre de 2002 y noviembre 

de 2003, en el cual se recolectaron 589 huevecillos de A. aegypti y se observó 

un pico de abundancia (70%) entre Noviembre y Diciembre, el que coincidió 

con el período de temperaturas altas (24,4-26,4 ºC) y mayores precipitaciones 

(190,7-270,3 mm). Las correlaciones fueron significativas solamente para las 

precipitaciones acumuladas mensuales (r = 0,57; P < 0,05), por lo que los 

períodos de lluvias fueron los de mayor riesgo epidemiológico, especialmente 

ante la aparición de personas infectadas (Stein et al., 2005).  

 
Otro estudio  sobre comportamiento estacional y temporal de A. aegypti y de A. 

albopicutus realizado en La Habana, Cuba, durante Enero a Diciembre del 

2006, reveló que de Julio a Septiembre pertenecientes a la estación lluviosa en 

Cuba, se elevó el número de recipientes positivos (44,51 %) para A. aegypti y 

(55,52 %) para A. albopictus. También se evidenció una distribución alopátrica 

entre ambas especies, ya que fue menor en áreas rurales donde predominó A. 

albopictus (Marquetti et al., 2008).  

En México en 1995 para entender la variación espacio temporal del mosquito 

A. aegypti  se utilizaron encuestas sobre distribución de larvas y se examinó la 

correspondencia entre distribuciones previstas del vector y la distribución 

geográfica de casos de Dengue caracterizando ambientes ecológicos usando 

el sistema de información geográfica (GIS). De acuerdo a los resultados las 

predicciones son significativas (P<0.05) indican que la dinámica espacio 

temporal del mosquito coincide con la de los casos de Dengue en un 62 % 

(Peterson et al., 2005).  

 

2.8. Correlación entre factores climáticos y el Dengue 

En Barbados durante 1995 al 2000 se estudió la relación entre variables 

climatológicas y la incidencia de los casos de Dengue. Se consideraron como 

variables los promedios semanales de precipitación, de temperatura mínima, de 
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temperatura máxima, presión de vapor, humedad relativa y de velocidad del 

viento. El cálculo de correlación cruzada se realizó con diferentes semanas de 

retraso, y se encontró la correlación más fuerte (r = 0.53) con la presión de 

vapor en un retraso de 6 semanas. El análisis entre los caso de Dengue y la 

precipitación encontró una correlación máxima (r = 0.25) en un retraso de 7 

semanas. Con los resultados del estudio se encontró que las asociaciones 

máximas para la variable temperatura ocurrieron en un retraso de 12 semanas 

(r = 0.52) para la temperatura mínima con rango de (19 – 25 º C), un retraso  de 

15 semanas (r = 0.48) para la temperatura media y retraso de 16 semanas (r = 

0.35) para la temperatura máxima (27–32 º C). Los casos de Dengue 

demuestran una distribución estacional con pocos casos en la estación seca de 

Diciembre a Mayo y con los valores más altos en la estación de lluvias de Junio 

a Noviembre con rango de (1,050-2.000 mm) (Depradine y Lovell, 2004). 

Se estudió el efecto de la temperatura y la precipitación con la incidencia de los 

casos de Dengue reportados en Metro Manila durante el período (1996–2005), 

en donde se utilizó un análisis de regresión linear múltiple. No se estableció 

ninguna correlación significativa entre la incidencia del Dengue y la 

temperatura. Por el contrario, la incidencia de la enfermedad se encontró 

influenciada por los cambios en los parámetros de precipitación (r2 

En las Islas Samui, Tailandia se estudiaron la relación de los índices larvarios 

aédicos IR, IC y IB con factores climáticos y los casos DH durante el período de 

1999 a 2006. Los resultados muestran que la temperatura media mensual tiene 

una relación positiva con la incidencia de casos de DH (R

= 0.377, P < 

0.05), ya que estos cambios influenciaron la existencia de sitios de oviposición 

para el vector (Sia-Su, 2008).  

2

 

 = 0.166; P < 0.001), 

ya que al incrementarse la temperatura media se incrementan los casos de DH 

(Wongkoon et al., 2007).  

En otro estudio realizado en Indonesia de 1992-2001 se observaron 

correlaciones de Pearson significativas entre la incidencia de DC/DH y por lo 

menos una variable del clima a nivel regional en Indonesia. Se examinaron los 

datos mensuales de temperatura, precipitación, anomalías de precipitación, 
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humedad y el índice de oscilación meridional. Cada una de las variables fue 

retrasada hasta seis meses con respecto a la incidencia de DC/DH. 

Como resultado se observaron correlaciones directas significativas entre la 

incidencia de DC/DH y por lo menos una variable del clima (r = ~0.2 a 

~0.43; P < 0.05). La precipitación fue el agente climático principal que afectó a 

la distribución geográfica y el patrón temporal de la incidencia, mientras que la 

temperatura desempeñó un papel crítico en la intensidad del brote. Lo anterior 

se explica debido a que los regímenes de la precipitación varían 

extensamente a través de Indonesia con diferencias entre 100-300 mm, 

en cambio la temperatura a lo largo de todo el año fue favorable para la 

cría del mosquito (Arcari et al., 2007).  

 

En México de 1995 a 2003 se realizó otro trabajo que evaluó el impacto de 

las variables del tiempo y de los indicadores climáticos asociados a la 

incidencia del Dengue en dos municipios del estado de Veracruz. Para esto 

se calculó el coeficiente de correlación cruzada entre los casos por semana 

de Dengue, con los datos de temperatura, precipitación y temperatura 

superficial del mar (TSM). La gama de tiempos de retraso examinados se 

baso en los informes de la literatura y las variables del clima y del tiempo, 

los cuales influyen en la transmisión del Dengue. En el cual se encontró 

que los aumentos en temperatura y la precipitación mínimas semanales 

eran factores significativos en el aumento en los casos conocidos del 

Dengue. Cada aumento de grado centígrado en la TSM fue seguido por un 

aumento en el número de casos de Dengue: el 46 % en el municipio de San 

Andrés Tuxtla con 16 semana posteriores (P = 0.001) y el 42 % en el 

municipio de Veracruz 20 semanas después (P = 0.002), lo cual sugiere a 

esta variable como medida predictiva para los casos de Dengue (Hurtado-

Díaz et al., 2007). 

 

En Sukhothai, Tailandia durante un período de 5 años (1997-2001) se 

realizó un análisis de regresión múltiple para evaluar la dependencia de 

variables climáticas mensuales (temperatura, precipitación y humedad) y la 

ocurrencia de casos de DC/DH. Los resultados preliminares demostraron que 



María de Lourdes García Vega, 2009                                                         “Distribución espacio-temporal del mosquito Aedes aegypti… 

18 

 

los factores físicos derivaron de datos remotamente detectados podrían indicar 

la variación en los factores de riesgo físicos que afectaban a DC/DH. Se 

encontró el coeficiente de la determinación (R2) de 43 % para el período 

completo. En el caso de la estación de lluvias el coeficiente de la 

determinación (R2

En otro estudio realizado en San Juan, Puerto Rico para medir la ocurrencia 

de los casos de DC/DH con la estación de lluvias se realizó un análisis de 

regresión múltiple. Los indicadores climáticos del modelo fueron utilizados 

para determinar las variaciones intra e interanuales en la incidencia de 

casos de Dengue. Los promedios corrientes diarios de las variables durante 

un período de ocho semanas fueron relacionados a los promedios diarios de 

casos de Dengue sin confirmar de 1988-1993. Los resultados demostraron 

que la variación estacional promedio de los casos de DC/DH está muy 

relacionada (R

) encontrado fue de 62 % y se obtuvo una relación más 

fuerte de 81 % cuando se calculó con un tiempo de retraso de un mes. El 

valor de información más alto fue obtenido para el área urbanizada. 

(Nakhapakorn y Kumar-Tripathi, 2005)  

2 = 88.1 %) con la estación de lluvias. Sin embargo, variables 

de humedad, predominante en exceso, son más influenciadas muchas 

semanas por adelantado; para el modelo interanual (R2

 

= 44.1 %), cambios 

de energía, cambios térmicos y variables de humedad fueron significantes 

para el período de 8 semanas, con variables de humedad desempeñando un 

papel más fuerte que en el modelo intranual (Schreiber, 2001). 

Para determinar si existen relaciones temporales significativas entre el número 

de casos divulgados de Dengue y datos a corto plazo del clima en la ciudad de 

Boa Vista, Roraima de Septiembre de 1998 a Diciembre de 2001 se 

desarrollaron correlaciones de Pearson. La fuerza de las correlaciones varió de 

débil a moderado (0.072-0.571) dependiendo del período del año, de la variable 

climática (temperatura, precipitaciones diarias, velocidad y dirección del viento, 

presión atmosférica y humedad relativa) y del período de retraso (0-25 

semanas) entre el indicador del clima y cuando el número de casos de Dengue 

fueron notificados. Las relaciones entre el clima y del Dengue se analizaron 

mejor por plazos cortos (Rosa-Freitas et al., 2006). 
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III. JUSTIFICACIÓN 
  
La incidencia global del Dengue ha aumentado durante las tres décadas 

pasadas. El principal vector, Aedes aegypti, se ha dispersado en las zonas 

tropicales. 50 millones de infecciones humanas estimadas con los virus del 

Dengue ocurren anualmente en 100 países, particularmente en Asia 

suroriental, América, y las islas del Pacífico occidentales. Actualmente no se 

cuenta con una vacuna disponible para la población y controlar los casos que 

se presentan alrededor del mundo.  

Debido a que las características del mosquito vector pueden variar de acuerdo 

a las particularidades de cada localidad, por lo que estudiar su comportamiento 

en localidades infestadas es de suma importancia para orientar las acciones de 

control. Por otro lado, no existen hasta el momento trabajos sobre la población 

del insecto vector en el área de estudio. 

Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue estudiar la distribución 

espacio-temporal del A. aegypti y la identificación de las zonas de riesgo para 

el desarrollo de la enfermedad en la ciudad de Guasave, Sinaloa, con la 

finalidad de dirigir los programas de control del vector hacia esas zonas y evitar  

los brotes de Dengue o controlar en forma más eficaz al vector. 
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IV. HIPÓTESIS 

Existe correlación directa entre la abundancia y distribución de A. aegypti en 

función de la temperatura y precipitación, lo que determina la frecuencia de los 

casos de Dengue  en la ciudad de Guasave, Sinaloa.  

 

V. OBJETIVO GENERAL 

Estudiar la distribución espacio temporal de A. aegypti  y analizar  los factores 

que influyen en la abundancia del insecto y en la dispersión del Dengue en 

Guasave, Sin. 

 

V.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

V.1.1. Estudiar la densidad y fluctuación estacional del mosquito A. aegypti. 

V.1.2. Analizar los factores temperatura y precipitación que influyen en la 

abundancia del insecto. 

V.1.3. Identificar las zonas de mayor riesgo epidemiológico. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. Área de estudio 

La ciudad de Guasave se encuentra ubicada a  25°34’ de latitud Norte y 

108°28’ de longitud Oeste, la cual pertenece al municipio de Guasave que se 

localiza al NE del Estado de Sinaloa (Fig. 3). Tiene una superficie aproximada 

de 720 km2

 

 y una población de 66,793 habitantes. Su clima es BW(h') seco 

muy cálido y cálido (INEGI, 2005). El municipio recibe una precipitación pluvial 

anual media de 392.8 milímetros, con una máxima de 760.03 y una mínima de 

231.1 milímetros. La vegetación en la ciudad está representada por bosque 

espinoso que ha sido reemplazado por las tierras de cultivo y la expansión 

urbana, y posee un bosque de galería predominante en los márgenes del Río 

Sinaloa (Guasave_Gob, 2002).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ubicación del área de estudio. 
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6.2. Muestreo de A. aegypti 

6.2.1. Determinación del tamaño de muestra 

Para conocer el tamaño mínimo de muestra representativa de la población se 

utilizó la fórmula de muestreo aleatorio simple (MAS) (Chapilliquén, 2002). Se 

incluyeron los seis sectores en los que se encuentra dividida la ciudad. En la 

determinación del número de trampas se tomaron en cuenta consideraciones 

logísticas como el costo de la trampa y la aceptación de los dueños de la casa, 

(Williams et al., 2007).  

Fórmulas: 

 

 

 

                                 Ec. 1                                                   Ec. 2 

Donde:  

n:  Tamaño de muestra 

S2

se: Error estándar 

: Varianza de la muestra en términos de probabilidad p(1-p) 

V2: Varianza poblacional → (se)

se = 0,05 

2 

N = 66  

  Sustitución de Ec. 2                                      Sustitución de Ec. 1 
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El tamaño de la muestra (n) se redondeó al número mayor más cercano, por lo 

que se consideraron 16 colonias. La colonia Centro se encuentra dividida por 

su extensión en los sectores 3 y 6. 

Tabla 3. Datos de la ciudad de los sectores de la ciudad de Guasave 

Sector Manzanas Casas Habitantes 
1 56 1102 4022 
2 222 3080 11042 
3 94 2861 8540 
4 250 6105 16680 
5 220 3801 11636 
6 193 4161 11198 

Fuente: Depto. de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis.  

6.2.2. Selección de sitios de muestreo 

De acuerdo al resultado de la fórmula se seleccionaron las colonias más 

representativas de cada sector, considerando las de mayor número de bloques 

de casas (Tabla 4).  

Tabla 4. Colonias seleccionadas para el muestreo. 

SECTORES 1 2 3 4 5 6 

COLONIAS La Piedrera 2 de Octubre Centro 
Del 

Bosque 
18 de 
Marzo 

Centro 

 Revolución 
Mexicana 

Ayuntamiento 
92 

 Ejidal 
Las 

Huertas 
Jardines 
del Valle 

 
Independencia La Florida   

Ángel 
Flores 

Tierra y 
Libertad 

  Sauces     

 

Se colocaron 96 trampas distribuidas en los seis sectores de la ciudad de 

Guasave (Fig. 4). Las coordenadas geográficas de los sitios en los que se 

colocaron las trampas se determinó utilizando un GPS Garmin 76. 
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Figura 4. Localización de los sitios con las trampas instaladas en la Ciudad de Guasave. 

 

6.3. Abundancia y distribución de A. aegypti 

Para el cálculo de las abundancia y distribución poblacional  se usó la técnica 

de trampas pegajosas las cuales permiten una cuenta directa del número real 

de hembras que visitan la trampa, y la especie puede ser identificada 

fácilmente en sitios donde existen otras especies (Ritchie et al., 2003). 

Se realizaron cálculos del índice de trampas positivas (ITP)  por sector, el cual 

determina la distribución de la especie en el tiempo y en el espacio. Así mismo 

se utilizó el índice de densidad de adultos (IDA) por sector, que nos permite ver 

la fluctuación de la densidad poblacional (Aldemir y Boşgelmez, 2006; Gama et 

al., 2007). Se consideró como trampa positiva a la que  presentó por lo menos 

una hembra (Carbajo et al., 2006), omitiéndose del conteo a los machos, ya 

que el diseño de la misma está dirigida para atraer a las hembras. Las trampas 
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100×
trampasdetotal
positivastrampas#=ITP

trampasdetotal
capturadosadultos#IDA =

que fueron encontradas sin agua o destruidas fueron remplazadas y 

descartando para el análisis estadístico (Facchinelli et al., 2007). 

El cálculo de los índices se realizó utilizando las siguientes formulas: 

 

 

  

 

 

 

6.4. Diseño de trampa 

La trampa es un diseño modificado a partir de Facchinelli et al. (2007) la cual 

se compone de un envase cilíndrico de plástico color negro, en su interior 

contiene una estructura de acrílico ensamblable en forma de cruz que mide 

19.5 cm de alto, 11.3 en la parte superior y 9.3 cm en la base, de tal forma que  

divide al recipiente en cuatro cuadrantes lo que favorece que los mosquitos 

queden adheridos a las paredes (Fig. 5). La estructura fue cubierta en la parte 

superior con una tarjeta plástica de 10 cm de ancho a la cual con una brocha 

se le aplicó un pegamento comercial formulado para insecto, PEGAFIN 50®. 

Con el propósito de proteger la trampa y evitar que los insectos salgan de ella, 

está se cubrió con una tapadera de 12 cm. Al recipiente se le agrega alrededor 

de 500 ml de agua de la llave para atraer a los mosquitos al interior de la 

trampa (Maciel-de-Freitas et al., 2008).  
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Figura 5. Diseño de Trampa. a) Estructura interna en forma de cruz. b) Paredes de la 

estructura. c) Trampa completa con tapadera y estructura. 

 

6.5. Colocación domiciliaria de trampas 

La colocación de trampas se realizó en el mes de Abril con la colaboración del 

departamento de vectores y zoonosis de la Jurisdicción número dos de la 

Secretaría de Salud y Asistencia (SSA). Estas se colocaron en el patio de 

domicilios particulares, ya que son más eficientes cuando están instaladas al 

aire libre debido a que las hembras de A. aegyipti generalmente buscan un sitio 

de oviposición alrededor del domicilio (Maciel-de-Freitas et al., 2006). Se cuidó 

que los lugares seleccionados fueran áreas protegidas del viento y la luz 

directa del sol. Cada mes se hizo el reemplazo de la estructura interna con 

aplicación de nuevo pegamento y se verificó el buen funcionamiento de las 

trampas (Eiras y Resende, 2009). 
 

6.6. Identificación de la especie 

La identificación de la especie se realizó utilizando claves taxonómicas (Yiau-

Min, 1979; Yiau-Min, 2004). Se observaron las características morfológicas que 

diferencian a la especie A. aegypti de otros géneros y especies, que puedan 

llegar a la trampa, ya que el diseño de la misma permite la conservación e 

identificación del espécimen (Facchinelli et al., 2007). 
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6.7. Relación entre población y factores ambientales  

Para conocer el valor de la relación entre población y factores ambientales se 

calculó el coeficiente de correlación de Pearson con el número de adultos 

capturados por mes y los valores acumulados de precipitación y promedios 

mensuales de temperatura media, máxima y mínima. Los datos de las variables 

ambientales fueron proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CNA) 

para realizar la correlación con los densidades poblacionales de A. aegypti (de 

Garín et al., 2000; Depradine y Lovell, 2004; Stein et al., 2005; Ponçon et al., 

2007 ). Se utilizó el programa Excel para obtener el coeficiente de correlación 

(Arcari et al., 2007; Chadee et al., 2007). 

 

6.8. Relación entre población y variables climáticas con casos de Dengue 

Se realizó el cálculo de coeficiente de correlación de Pearson entre la 

abundancia de A. aegypti, temperatura, precipitación y los casos de 

Dengue. Cada una de las variables fue retrasada hasta seis meses con 

respecto a la incidencia de Dengue y Dengue hemorrágico, considerando 

con ello factores epidemiológicos; para determinar las asociaciones más 

fuertes entre las variables climáticas y los casos de la Dengue (Depradine y 

Lovell, 2004; Rosa-Freitas et al., 2006). EL tiempo de retraso sirvió para 

incluir factores como el período extrínseco de incubación (PEI) del virus, 

es decir, el tiempo  que transcurre entre la entrada del virus en el vector y el 

momento en el que puede ser transmitido, considerando el tiempo de la 

esperanza de vida del mosquito (Carbajo et al., 2001). Los datos de 

Dengue considerados fueron sólo los casos confirmados proporcionados por la 

Secretaria de Salud y Asistencia, donde se consideraron para el análisis las 

fechas del comienzo de los síntomas por el período del estudio (Dibo et al., 

2008). 
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6.9. Identificación de las zonas de riesgo epidemiológico 

La ubicación de los sitios de colocación de trampas y los sectores, fueron 

establecidos mediante el Sistema de Información Geográfico (SIG) e 

incorporados con el programa Arc View SIG 3.2 para la elaboración de los 

mapas de riesgo epidemiológico. Los polígonos o sectores se clasificaron 

utilizando el índice de densidad de adultos y el índice de trampas positivas. Se 

elaboró un mapa por mes para cada índice y, se considero como sector 

positivo (P) cuando el valor del ITP fue > 0 y negativo (N) cuando fue = 0 

(Carbajo et al., 2004). Los mapas de riesgo espacio temporal para el período 

completo se obtuvieron considerando los totales del IDA por sector y la 

frecuencia de meses positivos de A. aegypti en la ciudad de Guasave, Sinaloa. 
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VII. RESULTADOS 

7.1. Identificación de la especie 

Se identificaron 523 mosquitos de A. aegypti, de los cuales 51 (10 %) fueron 

machos y 472 (90 %) hembras. Durante la identificación se observó la 

coloración obscura de la especie con escamas plateadas y diseño en forma de 

lira en el mesonoto, bandas blancas en la base de los segmentos tarsales. La 

hembra presenta una probóscide con palpos cortos y antenas pilosas mientras 

que el macho tiene antenas filiformes (plumosas) (Fig. 6). 

 
Figura 6. A. aegypti. a) Vista lateral (♀). b) Probóscide (♀). c) Vista lateral (♂). d) Corte del 
mesonoto. 

 

7.2. Fluctuación estacional de A. aegypti  

Se colectaron en total 472 hembras de A. aegypti durante el período de Abril 

del 2008 a Marzo del 2009. Los registros con mayor abundancia ocurrieron 

durante los meses de Julio y Agosto, representando el 46,61 %, estos datos 

coinciden con la mayor abundancia de precipitación acumulada registrada en el 

período de estudio (Fig. 7). 
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Figura 7. Fluctuación estacional de A. aegypti de Abril de 2008 a Marzo de 2009. 

 

7.3. Densidad poblacional de A. aegypti 

7.3.1. Índice de densidad de adultos (IDA) 

Durante Julio y Agosto se presentaron los valores más altos del IDA, donde 

sobresalen los sectores 2, 4 y 6 con valores de 2,44, 3,35 y 2,29, 

respectivamente (Tabla 5). Este período coincidió con el de la mayor 

precipitación y temperatura registrada durante el estudio. En cambio el sector 

que presento menor índice de densidad de adultos (0,00-0,67) fue el 3 

representado por la colonia centro. A lo largo del período de estudio los 

sectores que en total presentaron mayor valor del IDA fueron también el 2, 4 y 

6 con valores de 6,11, 8,14 y 8,66, respectivamente. Entre Noviembre y 

Diciembre del 2008 se presentó un descenso drástico en la precipitación, sin 

embargo, no sucedió lo mismo con el índice, ya que continúan disponibles los 

sitios fijos para la ovipostura en el peridomicilio. Enero, Febrero, Marzo y Abril 

son los meses que registraron menor índice de densidad de adultos, y de estos 

sobresalen Enero y Abril, esto es asociado a que en Enero se presentaron los 

valores más bajos de temperatura media mensual y de temperatura mínima 

mensual lo que retrasa el período de incubación o inhibe el éxito de eclosión; 

en tanto que Abril es uno de los meses más secos del año en la ciudad de 

Guasave, lo que afecta el número de criaderos disponibles para A. aegypti. 
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Tabla 5. Índice de densidad de adultos (IDA) mensual (2008-2009). 

 MESES   

SECTOR A M J J A S O N D E F M Total 
1 0,00 0,67 0,00 0,92 1,00 0,42 0,20 0,30 0,18 0,00 0,27 0,11 4,07 

2 0,00 0,10 0,20 0,94 2,44 1,06 0,56 0,25 0,06 0,06 0,31 0,07 6,11 

3 0,00 0,33 0,20 0,00 0,33 0,25 0,00 0,50 0,67 0,00 0,00 0,00 1,95 

4 0,06 0,22 1,85 0,77 3,35 0,78 0,65 0,12 0,07 0,00 0,29 0,00 8,14 

5 0,00 0,44 0,31 1,31 0,81 0,44 0,73 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 4,77 

6 0,26 2,00 0,86 2,29 1,31 0,71 0,47 0,33 0,17 0,15 0,17 0,08 8,66 
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7.3.2. Índice de Trampas Positivas (ITP) 

En los meses de Agosto y Septiembre se obtuvieron los mayores porcentajes 

de trampas positivas por sector, representando el 36,44 % del total obtenido en 

el estudio. Esto nos indica que estos meses se encuentra la mayor distribución 

del mosquito A. aegypti en la ciudad de Guasave (Fig. 8).  

 

 

Figura 8. Porcentaje del Índice de Trampas Positivas de hembras de A. aegypti. 

 

En Diciembre en el sector 3 se registro el valor más alto de todo el año con 

66,67. Sin embargo, este sector cuenta solo con la colonia Centro, por lo que 

no es representativo para determinar una amplia distribución del insecto. En 

Agosto y Septiembre todos los sectores de la ciudad presentaron trampas 

positivas y los valores más altos de ITP fueron de 56,25, 58,82 y 61,54, para el 

sector 2, 4 y 6 respectivamente (Tabla 6), lo que indica que en estos meses se 

encuentra la mayor distribución del vector del Dengue, esto debido a que las 

precipitaciones también fueron las más abundantes, lo que hace posible que 

existan abundantes criaderos para la reproducción del vector. 
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Tabla 6. Índice de Trampas Positivas (ITP) mensual (2008-2009). 

 MESES  
Sector A M J J A S O N D E F M Total 

1 0,00 33,33 0,00 33,33 37,50 25,00 2,00 2,00 9,09 0,00 8,18 0,11 142,55 

2 0,00 10,00 20,00 31,25 56,25 50,00 31,25 12,50 5,88 5,88 0,06 0,07 223,14 

3 0,00 33,00 20,00 0,00 33,33 25,00 0,00 50,00 66,67 0,00 0,00 0,00 228,33 

4 5,56 16,67 6,67 38,46 58,82 50,00 28,57 11,76 7,14 0,00 0,29 0,00 223,94 

5 0,00 12,50 13,33 35,71 37,50 25,00 36,36 23,53 0,00 0,00 0,00 0,00 183,94 

6 10,53 50,00 7,69 42,86 61,54 57,14 33,33 16,67 16,67 33,33 0,17 0,25 330,00 
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7.4. Datos climatológicos 
 
Los datos climáticos de precipitación acumulada mensual y de temperatura media, 

mínima y máxima que fueron correlacionados con los datos obtenidos de los 

muestreos y con los casos de Dengue confirmados en la ciudad de Guasave se 

muestran en la fig. 9. 

 

  

Figura 9. Condiciones de precipitación y temperaturas registradas en la ciudad de Guasave, de 
Abril de 2008 a Marzo de 2009. Fuente: Comisión Nacional del Agua (CNA). 
 

7.5. Análisis de correlación de abundancia poblacional con temperatura y 
precipitación 

El análisis de correlación realizado entre el número de hembras capturadas de A. 

aegypti y las precipitaciones acumuladas mensuales indica que estas variables 

están relacionadas significativamente (r = 0,80; P < 0,05), calculado con cero 

meses de retraso. Así mismo, el resultado entre la variable temperatura y hembras 

capturadas fue también significativo; se observó una relación más alta con la 

temperatura mínima mensual (r = 0,84; P < 0,05), seguido por la temperatura 

media mensual (r = 0,76; P < 0,05) y la temperatura máxima mensual (r = 0,57), 

calculados también a cero meses. En Agosto se presentó la mayor abundancia de 
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precipitación media mensual coincidiendo con la mayor densidad de hembras 

capturadas. Así mismo, se observó que el aumento en la captura de hembras de 

A. aegypti en los meses de Julio y Agosto coincidió con los registros de mayor 

temperatura media mensual, 30,6 y 29,9 o 

 

C respectivamente; así como también 

fueron los meses con la menor oscilación entre la temperatura mínima y máxima 

(22,5-39). Las figuras (10, 11, 12 y 13) muestran el coeficiente de correlación entre 

abundancia poblacional y las variables climáticas, calculado de 0 a 6 meses de 

retraso.  

 
Figura 10. Coeficiente de correlación de Pearson entre precipitación y la abundancia poblacional 
de A. aegypti calculado con retrasos de 0-6 meses. 
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Figura 11. Coeficiente de correlación de Pearson entre temperatura media mensual y la 
abundancia poblacional de A. aegypti calculado con retrasos de 0-6 meses. 
 

 
 
Figura 12. Coeficiente de correlación de Pearson entre temperatura mínima mensual y la 
abundancia poblacional de A. aegypti calculado con retrasos de 0-6 meses. 
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Figura 13. Coeficiente de correlación de Pearson entre temperatura máxima mensual y la 
abundancia poblacional de A. aegypti calculado con retrasos de 0-6 meses. 
 
 
7.6. Relación entre población y casos de Dengue 
 
En la ciudad de Guasave se reportaron 14 casos de DC/DH confirmados de Abril 

del 2008 a Marzo del 2009, de estos 8 corresponden a DC y 6 a DH. Se 

presentaron más casos en los sectores con mayor número de habitantes, 5 casos 

en el sector cuatro, en los sectores dos y cinco se registraron 3 casos, 2 en el 

sector dos y 1 caso en el sector uno. Las correlaciones máximas entre los casos 

de DC/DH y la población de A. aegypti se obtuvieron con dos y tres meses de 

retraso (r = 0,78 y r = 0,85 P< 0.05), respectivamente (Fig. 15). La abundancia 

poblacional con los casos mensuales confirmados de DC presentaron una 

correlación máxima (r = 0,88) calculada con dos meses de retraso, seguida por 

tres meses de retraso (r = 0,69) (Fig. 16), al considerar factores intrínsecos y 

extrínsecos del tiempo de incubación del virus del Dengue. Las correlaciones 

mayores significativas entre abundancia poblacional y los casos de DH se 

obtuvieron con dos, tres y cuatro meses de retraso (r = 0,51; r = 0,90 y r = 0,58) 

respectivamente (Fig. 17). 
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Figura 14. Fluctuación mensual de hembras capturadas y de los casos de Dengue. 

 

Figura 15. Coeficiente de correlación de Pearson entre población de A. aegypti y casos de DC/DH 
calculado con retrasos de 0-6 meses. 
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Figura 16. Coeficiente de correlación de Pearson entre población de A. aegypti y casos de DC 
calculado con retrasos de 0-6 meses. 

 

Figura 17. Coeficiente de correlación de Pearson entre población de A. aegypti y casos de DH. 

 

7.7. Relación entre factores climáticos y casos de DC/DH 

La correlación máxima entre factores climáticos y los casos de DC/DH ocurrió con 

dos meses de retraso (r = 0,98; P< 0.05) para la variable precipitación (Fig. 18). 

En el caso de la variable temperatura se obtuvo la mayor correlación con los con 
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la temperatura mínima mensual a los dos y tres meses de retraso (r = 0,79 y r = 

0,75), respectivamente (Fig. 20). Para la temperatura media mensual se obtuvo 

una máxima asociación con un tiempo de retraso entre dos y tres meses (r = 0,64 

y 0.66), respectivamente (Fig. 19). La correlación más fuerte entre la temperatura 

máxima y los casos de DC/DH se obtuvo con un mes de retraso (r = 0,66) seguido 

por dos meses (r = 0,54) (Fig. 21). En las siguientes figuras (18-21) se observa la 

tendencia de la correlación de Pearson entre los factores climáticos calculada de 0 

a 6 meses de retraso respecto a los casos confirmados de DC/DH. 

 

Figura 18. Coeficiente de correlación de Pearson entre precipitación y casos de DC/DH calculado 
con retrasos de 0-6 meses. 
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Figura 19. Coeficiente de correlación de Pearson entre temperatura media mensual y casos de 
DC/DH calculado con retrasos de 0-6 meses. 

 

Figura 20. Coeficiente de correlación de Pearson entre temperatura mínima mensual y casos de 
DC/DH calculado con retrasos de 0-6 meses. 



 María de Lourdes García Vega, 2009                                                        “Distribución espacio-temporal del mosquito Aedes aegypti… 

42 

 

 

Figura 21. Coeficiente de correlación de Pearson entre temperatura máxima mensual y casos de 
DC/DH calculado con retrasos de 0-6 meses. 

 

 

7.8. Relación entre factores climáticos y casos de DC 

Las asociaciones más fuertes entre la precipitación acumulada mensual y los 

casos confirmados de Dengue clásico se obtuvieron con uno y dos meses de 

retraso (r = 0,75 y r = 0,94), respectivamente (Fig. 22). Las correlaciones mayores 

entre la temperatura media mensual y los casos de DC fueron de (r = 0,58; r = 

0,61 y r = 0,60) calculados con uno, dos y tres meses de retraso, respectivamente 

(Fig. 23). La temperatura mínima mensual mostro correlaciones significativas con 

uno, dos y tres meses de retraso (r = 0,65; r = 0,77 y r = 0,64), respectivamente 

(Fig. 24). Para la temperatura máxima se obtuvo una correlación mayor con menor 

tiempo de retraso, entre cero y un mes (r = 0,61 y r = 0,59), respectivamente (Fig. 

25). 
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Figura 22. Coeficiente de correlación de Pearson entre precipitación y casos de DC calculado con 
retrasos de 0-6 meses. 

 

Figura 23. Coeficiente de correlación de Pearson entre temperatura media mensual y casos de DC 
calculado con retrasos de 0-6 meses. 
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Figura 24. Coeficiente de correlación de Pearson entre temperatura mínima mensual y casos de 
DC calculado con retrasos de 0-6 meses. 

 

Figura 25. Coeficiente de correlación de Pearson entre temperatura máxima mensual y casos de 
DC calculado con retrasos de 0-6 meses. 

 

 

 

 



 María de Lourdes García Vega, 2009                                                        “Distribución espacio-temporal del mosquito Aedes aegypti… 

45 

 

7.9. Relación entre factores climáticos y casos de DH 

La variable precipitación mostró una correlación alta (r = 0,86) con los casos de 

DH, calculada con dos y tres meses de retraso, y el resto de los tiempos no 

indicaron correlaciones significativas, como medidas predictivas (Fig. 26). En el 

caso de la correlación entre la temperatura media y los casos DH se obtuvieron 

correlaciones medias significativas con mayor tiempo de retraso, (r = 0,57; r = 0,61 

y r = 0,58) para dos, tres y cuatro tiempos, respectivamente (Fig. 27). También la 

temperatura mínima con los tiempos de retraso de la varable aterior indico 

correlaciones significativas (r = 0,67; r = 0,76 y r = 0,58), lo cual se muestra en la 

figura 28. Las correlaciones significativas obtenidas entre la temperatura máxima y 

los casos de DH se calcularon a menor tiempo de retraso (uno y dos meses) con 

valores de (r = 0,63 y r = 0,54), respectivamente (Fig. 29). 

 

Figura 26. Coeficiente de correlación de Pearson entre precipitación mensual y casos de DC 
calculado con retrasos de 0-6 meses. 
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Figura 27. Coeficiente de correlación de Pearson entre temperatura media mensual y casos de DC 
calculado con retrasos de 0-6 meses. 

 

Figura 28. Coeficiente de correlación de Pearson entre temperatura mínima mensual y casos de 
DC calculado con retrasos de 0-6 meses. 



 María de Lourdes García Vega, 2009                                                        “Distribución espacio-temporal del mosquito Aedes aegypti… 

47 

 

 

Figura 29. Coeficiente de correlación de Pearson entre temperatura máxima mensual y casos de 
DC calculado con retrasos de 0-6 meses. 

 

 

7.10. Identificación de las zonas de riesgo epidemiológico 

Se identificaron las zonas de mayor riesgo de transmisión de Dengue desde el 

punto de vista del vector, para lo cual se elaboraron una serie de mapas 

mensuales en los cuales se indica la variación de la distribución espacio temporal 

de la actividad de hembras de A. aegypti en la ciudad de Guasave, a través de los 

índices IDA e ITP. De la figura 30-55 cada polígono numerado representa un 

sector de la ciudad. En Abril de acuerdo al IDA los sectores 1, 2, 3 y 5 no 

presentaron actividad de hembras a diferencia del 4 y 6 indicados en gris. En 

Mayo Los sectores 1, 5, y 6 mostraron mayor actividad en comparación con el 2, 3 

y 4. Entre Junio y Julio los sectores con mayor IDA fueron el 4, 5 y 6, mientras que 

el sector 1 no presentó actividad de hembras. En Agosto y Septiembre todos los 

sectores presentaron actividad del vector y los de mayor riesgo epidemiológico 

fueron el 2, 4 y 6. En Octubre disminuyó la actividad de hembras y en el sector 3 

no se registró. Entre Noviembre y Diciembre los sectores 1 y 4 presentaron menor 

actividad de hembras. De Enero a Marzo los sectores 3 y 5 no registraron 
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actividad de hembras y el resto presento baja actividad del vector. De acuerdo a la 

suma del  IDA los sectores 2, 4 y 6 presentaron mayor riesgo epidemiológico con 

mayor actividad del vector. Mientras que los resultados obtenidos con el índice de 

trampas positivas (ITP) se observó que el vector en Agosto y Septiembre presentó 

mayor distribución; en tanto que de Enero a Abril se encontró poco distribuido, 

donde sobresale Abril con la menor distribución del insecto. El sector 3 a lo largo 

del año indico menor infestación y distribución de A. aegypti, mientras que en los 

sectores 2 y 6 se encontró una amplia distribución y infestación.  

 
Figura 30. Distribución de A. aegypti en la ciudad de Guasave mediante el índice de densidad de 
adultos (IDA) de Abril del 2008.  
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Figura 31. Distribución de A. aegypti en Guasave mediante el IDA (Mayo del 2008). 

 
Figura 32. Distribución de A. aegypti con el IDA (Junio del 2008). 
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Figura 33. Distribución de A. aegypti en Guasave mediante el IDA (Julio del 2008). 

 
Figura 34. Distribución de A. aegypti en Guasave mediante el IDA (Agosto del 2008). 
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Figura 35. Distribución de A. aegypti en Guasave mediante el IDA (Septiembre 2008). 

 
Figura 36. Distribución de A. aegypti en Guasave mediante el IDA (Octubre del 2008). 



 María de Lourdes García Vega, 2009                                                        “Distribución espacio-temporal del mosquito Aedes aegypti… 

52 

 

 
Figura 37. Distribución de A. aegypti en Guasave mediante el IDA (Noviembre del 2008). 

 

Figura 38. Distribución de A. aegypti en Guasave mediante el IDA (Diciembre del 2008). 
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Figura 39. Distribución de A. aegypti en Guasave mediante el IDA (Enero del 2009). 

 
Figura 40. Distribución de A. aegypti en Guasave mediante el IDA (Febrero del 2009). 
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Figura 41. Distribución de A. aegypti en Guasave mediante el IDA (Marzo del 2009). 

 
Figura 42. Distribución de A. aegypti mediante el IDA de Abril del 2008 a Marzo del 2009. 



 María de Lourdes García Vega, 2009                                                        “Distribución espacio-temporal del mosquito Aedes aegypti… 

55 

 

 
Figura 43. Distribución de A. aegypti mediante el índice de trampas positivas (Abril del 2008). 

 
Figura 44. Distribución de A. aegypti mediante el índice de trampas positivas (Mayo del 2008). 
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Figura 45. Distribución de A. aegypti mediante el índice de trampas positivas (Junio del 2008). 

 
Figura 46. Distribución de A. aegypti mediante el índice de trampas positivas (Julio del 2008). 
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Figura 47. Distribución de A. aegypti mediante el índice de trampas positivas (Agosto de 2008). 

 
Figura 48. Distribución A. aegypti mediante el índice de trampas positivas (Septiembre del 2008). 
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Figura 49. Distribución de A. aegypti mediante el índice de trampas positivas (Octubre del 2008). 

 
Figura 50. Distribución de A. aegypti mediante el índice de trampas positivas (Noviembre 2008). 
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Figura 51. Distribución de A. aegypti mediante el índice de trampas positivas (Diciembre del 2008). 

 
Figura 52. Distribución de A. aegypti mediante el índice de trampas positivas (Enero del 2009). 
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Figura 53. Distribución de A. aegypti mediante el índice de trampas positivas (Febrero del 2009). 

 

Figura 54. Distribución de A. aegypti mediante el índice de trampas positivas (Marzo del 2009). 
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Figura 55. Distribución de infestación de A. aegypti en la ciudad de Guasave de Abril del 2008 a 
Marzo del 2009.  
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VIII. DISCUSIÓN 

Los registros con mayor densidad de adultos (46,61 %) ocurrieron en los meses 

de mayor abundancia de precipitación acumulada, con una correlación significativa 

(r = 0,80; P < 0,05) calculada con cero meses de retraso. En el caso de la variable 

temperatura se obtuvo también una correlación significativa, (r = 0,76; r = 0,85 y r 

= 0,58), para la temperatura media mensual, temperatura mínima y temperatura 

máxima, respectivamente, calculados con cero meses de retraso. Estos resultados 

coinciden con los reportados por Stein et al., (2005), que reportan mayor 

abundancia de huevecillos en la temporada de mayor precipitación acumulada 

mensual con correlaciones significativas (r = 0,57; P < 0,05) señalando que los 

períodos de lluvias serían de mayor riesgo epidemiológico, para la transmisión del 

Dengue, sin embargo, en el caso de la temperatura no encontraron correlación 

significativa.  

Así mismo, la correlación entre los índices aédicos con variables climáticas fueron 

relacionadas positivamente en Tailandia por Nagao et al., 2003; en el caso de la 

precipitación con uno y dos meses posteriores a su incremento, y con la 

temperatura mínima y máxima en tanto no excedieran los límites dañinos para el 

éxito de desarrollo. En otros estudios como el de Chadee et al., (2007) se encontró 

una estrecha relación entre densidades altas del vector mediante el índice de 

Breteau (IB) con las estaciones de lluvias y de menor variación de temperatura 

diaria. Sin embargo, en Brasil, la única dependencia significativa que se encontró 

fue entre índice de contenedores (IC) y la humedad relativa (Favier et al., 2009). 

Otro estudio con resultados similares al nuestro es el de Micieli et al., (2006) en 

Argentina que demostraron una estrecha relación entre la actividad de A. aegypti y 

la temperatura, ya que cuando se presentaron temperaturas medias entre 13 °C y 

15 °C se registraron oviposiciones, en tanto se produjo un descenso marcado en 

el número y eclosión de huevecillos a temperaturas bajas. Un resultado similar 

realizado en la misma ciudad de Buenos Aires, es el de Garín et al., (2000) al 

determinar que la detección de la especie aumenta cuando la temperatura es 
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mayor a la tendencia interanual, por lo que las bajas temperaturas inhiben el 

potencial reproductivo y el déficit de humedad no es un factor limitante. 

En Brasil, Dibo, (2008) encontró que durante el período de temperaturas altas los 

índices de densidad de hembras y de positividad de huevo, siguen los patrones de 

precipitación. La correlación de los índices con los casos de Dengue muestra una 

mayor relación con la densidad de hembras, mientras que no se encuentra 

ninguna con el índice de positividad del huevo. 

Al analizarse la distribución de las densidades larvales de A. aegypti con la 

distribución de los casos de Dengue en México, se encontró que la variación 

espacio temporal del mosquito coincide con las de los casos de Dengue en un 62 

% (Peterson et al., 2005), estos resultados concuerdan con los obtenidos en el 

presente trabajo ya que los sectores con mayor densidad poblacional del vector 

coincide con la distribución de casos de Dengue en la ciudad de Guasave. 

El análisis de correlación mayor entre la precipitación y los casos de DC ocurrió 

con 2 meses de retraso (r = 0,94), con el mimo tiempo para la temperatura media 

(r = 0,61) y la temperatura mínima (r = 0,77), en tanto que con cero meses de 

retraso para la temperatura máxima (r = 0,61). Esto coincide con el tiempo 

aproximado de retraso en el análisis realizado por Depradine y Lovell, (2004) para 

la precipitación y los casos de Dengue donde se encontró  una correlación máxima  

con 7 semanas de retraso (r = 0.25). Por el contrario, los tiempos de retraso que 

calcularon para la variable temperatura fueron mayores con 12 semanas (r = 0.52)  

para temperatura mínima, un retraso  de 15 semanas (r = 0.48) para la 

temperatura media, y a 16 semanas (r = 0.35) para la temperatura máxima, estas 

diferencias en tiempos pueden estar vinculadas a la mayor  temperatura registrada 

en la ciudad de Guasave.  

La correlación que se obtuvo en el presente trabajo entre los casos de DC/DH y la 

precipitación fue la más alta (r = 0.98) a dos meses de retraso, para la temperatura 

media a tres meses (r = 0.66), temperatura mínima a dos meses (r = 0.79) y para 

la temperatura máxima (r = 0.66) con un mes. Este patrón es similar a los 
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resultados de Arcari et al., (2007) con correlaciones directas significativas entre los 

casos mensuales de DC/DH y variables climáticas (r = ~0.2 a ~0.43; P < 0.05); la 

mayor correlación entre la precipitación la obtuvieron también a dos meses 

de retraso con respecto a la incidencia de casos y para la temperatura en 

uno y dos meses. En cambio en Trinidad no se observó ninguna correlación 

significativa entre la temperatura y la incidencia de casos de DC o de DH, y la 

precipitación si presentó correlación perceptible con la incidencia de casos de DH con 

un aproximado de 80 % de los casos distribuidos en la estación de lluvias (Chadee et 

al., 2007). 

En otros estudios que analizaron el efecto de la temperatura en relación a la 

transmisión del Dengue, se observó que la temperatura media mensual está 

relacionada directamente con la incidencia de los casos de DH y que altas 

temperaturas pueden reducir la duración del período extrinsico de incubación viral 

(PEI) en vector (Wongkoon et al., 2007); este comportamiento coincide con los 

resultados obtenidos mediante un modelo matemático, donde se observa que a 30 

°C, la duración del PEI viral es de 12 días, comparados con 7 días de 32-35 °C 

(Focks et al., 1995). Ambos resultados nos permiten corroborar que la mayor 

correlación entre la temperatura máxima y los casos de Dengue se obtuvieron con 

el menor tiempo de retraso en comparación con los tiempos de retraso para la 

temperatura mínima en la ciudad de Guasave. 

Por otra parte, en Manila Sia-Su, (2008) en sus resultados no se estableció 

ninguna correlación significativa entre la incidencia de casos de Dengue con la 

temperatura; por el contrario la incidencia estaba influenciada por los cambios en 

la precipitación (r2 = 0.377< 0.05). Así mismo, los resultados de Schreiber, (2001) 

demuestran que la variación estacional promedio de casos de DC/DH está muy 

relacionada (r2 = 88.1 %) con la precipitación, con un retraso de tiempo de un 

mes, en tanto que en nuestros resultados la mayor relación con esta variable se 

obtuvo con cero meses de retraso. Otro estudio similar al nuestro, que 

correlacionó la estación de lluvias con los casos de DC/DH es el de 
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Nakhapakorn y Kumar-Tripathi (2005) realizado en Tailandia donde el 

coeficiente de determinación es de r2 

En México Hurtado-Díaz, (2007) encontró que los aumentos de la temperatura 

y las precipitaciones semanales repercuten en el aumento de los casos de 

Dengue. Así mismo demostraron que el incremento de la temperatura 

superficial del mar tiene una correlación con la incidencia de los casos en 

municipios de la costa del Golfo de México, con cuatro y cinco meses de 

retraso; está variable en comparación con la temperatura y precipitación 

presentó un tiempo de retraso mayor al encontrado en nuestros resultados con 

respecto a la incidencia de casos de Dengue. 

= 81 %. 

Rosa-Freitas et al., (2006) presentó como resultados correlaciones 

significativas  (r = 0,072-0,571) entre el número de casos divulgados de Dengue 

y el clima, las cuales fueron de bajas a moderadas dependiendo del período del 

año, la variable climática, tiempo de retraso y tiempo en que se divulgaron los 

casos de Dengue; probablemente sea este último factor es el que amplió el 

rango de correlación, ya que en nuestro caso se encontraron correlaciones 

mayores (r = 0,54-0,98) al considerar el tiempo en que aparecieron los 

síntomas de la enfermedad. 

En Buenos Aires Carbajo et al., (2004) encontraron que las áreas de la ciudad no 

infestadas presentaron las mayores densidades de población humana, mientras 

que las infestadas durante los 3 períodos de estudio presentaron las menores 

densidades. Sin embargo, en el presente trabajo se encontró una relación inversa, 

presentándose la mayoría de los casos en los sectores de la periferia más 

poblados (4, 2 y 5). 
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IX. CONCLUSIONES 

La técnica de trampas pegajosas, por su porcentaje alto (90 %)  de capturas de 

hembras es un método efectivo y factible para el monitoreo poblacional de A. 

aegypti, en la medición del riesgo epidemiológico.  

En el período de lluvias se presentó la mayor abundancia y distribución de la 

especie, ya que los mayores picos de abundancia (46,61 %) poblacional 

ocurrieron en Julio y Agosto, lo que evidencia su marcada presencia estacional. 

La abundancia de A. aegypti está estrechamente relacionada a la precipitación y 

temperatura, con cero meses de retraso respecto a la abundancia, por lo que son 

una medida predictiva rápida de abundancia poblacional. 

La abundancia de A. aegypti presentó una correlación alta (r = 0,88) con la 

incidencia de casos de DC/DH a dos meses de retraso, es decir, la incidencia de 

casos se presentó dos meses después a la ocurrencia del mayor pico poblacional. 

Las correlaciones máximas entre casos de DH (r = 0,90 y r = 0,58), se obtuvo con 

tres y cuatro meses de retraso, siendo una medida más tardía en la predicción de 

casos. Por la correlación alta entre población y casos de Dengue se puede medir 

el riesgo epidemiológico, a través del monitoreo de hembras adultas. 

Los casos de Dengue tienen una fuerte relación con la precipitación y la 

temperatura. La máxima correlación encontrada fue entre la precipitación y casos 

de DH (r = 0,98) a dos meses de retraso; mientras que la temperatura media y 

mínima presentaron fuertes asociaciones (r = 0,66 y r = 0,79) a tres y dos meses 

de retraso, respectivamente. La temperatura máxima fue la más rápida como 

media predictiva de casos de DC/DH con un mes de retraso (r = 0,66) y con los 

casos de DC a cero y un mes de retraso (r = 0,61 y r = 0,59), respectivamente. 

Las zonas de mayor riesgo epidemiológico identificadas con los índices IDA e ITP, 

fueron el sector 2, 4 y 6, que presentaron infestación del vector a lo largo del 

período de estudio. 
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X. RECOMENDACIONES 

Debido a que se ha analizado que la abundancia del mosquito vector puede variar 

de acuerdo a cada localidad, es importante tomar en consideración el estudio la 

distribución espacio temporal insecto, para localizar las zonas de alto riesgo en el 

desarrollo epidemiológico, con la finalidad de controlar las poblaciones del vector y 

prevenir los brotes de Dengue en la ciudad de Guasave, Sinaloa. 

Se recomienda medir la fluctuación poblacional de hembras de A. aegypti, a través 

de series anuales, para determinar la dinámica de distribución espacial y temporal. 

Se sugiere realizar un análisis detallado de las características de los sectores de la 

ciudad de Guasave en cuanto a servicios públicos que estén reportados por la 

literatura como factores que incrementan el riesgo de infestación de A. aegypti.  

Se recomienda hacer un estudio comparativo entre la población medida con los 

índices aédicos tradicionales y población adulta, en relación a la incidencia de 

casos de dengue. 
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