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RESUMEN 

 El vector Aedes Aegypti es un mosquito que transmite las enfermedades del dengue, 

el zika y el chikungunya, estas tres enfermedades se han propagado con gran rapidez dentro 

de Bolivia por lo que han causado preocupación en la población, lamentablemente no se 

cuenta con estudios actuales que permitan tomar las medidas adecuadas dentro del país. Es 

por esta razón que se plantea un modelo matemático que represente la propagación de la 

población del vector en función a factores climatológicos. El modelo matemático planteado 

consta de tres partes: Uso del suelo, Ciclo gonotrófico del vector y la Distancia. Cada uno 

de estos factores tiene una función asociada y depende de los factores climatológicos. El 

Uso del Suelo representa las condiciones geográficas de las regiones de Bolivia y depende 

de la temperatura, la precipitación y la altura. El ciclo gonotrófico del vector representa las 

cuatro etapas por las que atraviesa el vector en su desarrollo biológico. Por último, se toma 

en cuenta la distancia máxima que recorre el vector Aedes Aegypti. 

 Después de plantear el modelo matemático se realiza el proceso de simulación en 

base a autómatas celulares y sistemas de información geográficos para aplicarlos sobre la 

región de Bolivia. Las operaciones y los procedimientos se aplican por departamentos, y los 

intervalos de tiempo se dividen por estaciones, abarcando las gestiones del 2015 y 2016. 

Las herramientas que se utilizan para el proceso son ArcGIS y PyScripter, los cuales son de 

utilidad para programar y visualizar los mapas iniciales y resultantes. Los resultados 

obtenidos cumplen con los objetivos planteados y estos a su vez son publicados en una 

página web para que estén disponibles y sean de utilidad para posteriores investigaciones. 

 

 

Palabras Clave: Simulación, Aedes Aegypti, Autómatas Celulares, Sistemas de 

Información Geográficos, ArcGIS, PyScripter. 

 

 



ABSTRACT 

 The vector Aedes Aegypti is a mosquito that transmits the diseases of dengue, 

zika and chikungunya, these three diseases have spread very fast within Bolivia for what 

have caused concern in the population, unfortunately there are no current studies that 

appropriate measures within the country. It is for this reason that a mathematical model is 

proposed that represents the propagation of the vector population according to 

climatological factors. The mathematical model presented consists of three parts: Land use, 

Vector gonotrophic cycle and Distance. Each of these factors has an associated function 

and depends on the climatological factors. The Land Use represents the geographical 

conditions of the regions of Bolivia and depends on the temperature, precipitation and 

height. The gonotrophic cycle of the vector represents the four stages through which the 

vector traverses in its biological development. Finally, the maximum distance traveled by 

the Aedes Aegypti vector is taken into account. 

 After proposing the mathematical model, the simulation process is carried out 

based on cellular automata and geographic information systems to be applied to the region 

of Bolivia. The operations and procedures are applied by departments, and the time 

intervals are divided by stations, covering the managements of 2015 and 2016. The tools 

that are used for the process are ArcGIS and PyScripter, which are useful for programming 

and visualization the initial and resulting maps. The results obtained comply with the stated 

objectives and these in turn are published in a web page so that they are available and 

useful for further research. 

 

 

Keywords: Simulation, Aedes Aegypti, Cellular Automata, Geographic Information 

Systems, ArcGIS, PyScripter  

 



 

ÍNDICE 

CAPÍTULO 1 

MARCO INTRODUCTORIO ............................................................................................. 1 

1.1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

1.2. ANTECEDENTES .................................................................................................... 2 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 4 

1.3.1. Problema Central .................................................................................................... 4 

1.3.2. Problemas Secundarios ........................................................................................... 4 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS.............................................................................. 5 

1.4.1. Objetivo General ..................................................................................................... 5 

1.4.2. Objetivos Específicos ............................................................................................. 5 

1.5. HIPÓTESIS ............................................................................................................... 6 

1.5.1. Operacionalización de variables ............................................................................. 6 

1.6. JUSTIFICACION ..................................................................................................... 6 

1.6.1. Justificación Económica ......................................................................................... 6 

1.6.2. Justificación Social ................................................................................................. 7 

1.6.3. Justificación Científica ........................................................................................... 7 

1.7. ALCANCES Y LÍMITES ........................................................................................ 7 

1.7.1. Alcances .................................................................................................................. 7 

1.7.2. Límites .................................................................................................................... 8 

1.8. APORTES .................................................................................................................. 9 

1.8.1. Aporte Práctico ....................................................................................................... 9 

1.8.2. Aporte Teórico ...................................................................................................... 10 

1.9. METODOLOGÍA ................................................................................................... 10 

CAPÍTULO 2 

BIOLOGÍA DEL VECTOR AEDES AEGYPTI ............................................................. 12 

2.1. AEDES AEGYPTI .................................................................................................. 12 



 

2.1.1. Posición Taxonómica y aspectos biológicos del vector ........................................ 13 

2.1.2. Biología del Aedes Aegypti .................................................................................. 17 

2.1.3. Factores del ciclo de vida del vector Aedes Aegypti ............................................ 19 

2.1.4. Aedes Aegypti en Bolivia ..................................................................................... 20 

2.2. MODELOS MATEMÁTICOS DEL AEDES AEGYPTI ................................... 21 

2.2.1. Modelo con sistemas de ecuaciones diferenciales ................................................ 21 

2.2.2. Modelo matemático del Ciclo de Vida del vector AE .......................................... 22 

2.2.3. Parámetros Biológicos del Vector AE .................................................................. 24 

2.2.4. Fluctuación estacional del vector AE ................................................................... 26 

2.2.5. Función de Pertenencia ......................................................................................... 27 

CAPÍTULO 3 

AUTÓMATAS CELULARES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICOS ................................................................................................................ 29 

3.1. AUTÓMATAS CELULARES ............................................................................... 29 

3.1.1. Elementos de un autómata celular ........................................................................ 30 

3.1.2. Tipos de fronteras de un autómata celular ............................................................ 31 

3.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS .......................................... 34 

3.2.1. Clasificación de Mapas ......................................................................................... 35 

3.2.2. Algebra de Mapas ................................................................................................. 37 

3.2.3. Operadores en algebra de mapas .......................................................................... 38 

3.2.4. Interpolación de mapas ......................................................................................... 41 

3.3. ARCGIS ................................................................................................................... 42 

3.3.1. Ventajas de ArcGIS .............................................................................................. 43 

3.3.2. Aplicaciones de ArcGIS ....................................................................................... 43 

3.3.3. Herramientas de geoprocesamiento en ArcGIS .................................................... 46 

3.3.4. ArcPy .................................................................................................................... 47 

3.3.5. API de ArcGIS para JavaScript ............................................................................ 48 

CAPÍTULO 4 

DISEÑO DEL MODELO DE PROPAGACIÓN DEL VECTOR AEDES AEGYPTI 
EN BOLIVIA ....................................................................................................................... 49 



 

4.1. ANÁLISIS DEL MODELO ................................................................................... 49 

4.2. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO ..................................................................... 50 

4.2.1. Antecedentes ......................................................................................................... 50 

4.2.2. Construcción del modelo matemático ................................................................... 50 

4.2.3. Modelo para el ciclo gonotrófico .......................................................................... 51 

4.2.4. Modelo para el uso del suelo ................................................................................ 60 

4.2.5. Distancia ............................................................................................................... 67 

4.3. AUTÓMATAS CELULARES APLICADOS AL MODELO ............................. 68 

4.3.1. Universo ................................................................................................................ 68 

4.3.2. Estado de las celdas .............................................................................................. 68 

4.3.3. Reglas de transición .............................................................................................. 69 

CAPÍTULO 5 

APLICACIÓN DEL MODELO DEL VECTOR AEDES AEGYPTI CON SIG.......... 73 

5.1. ANÁLISIS DEL MODELO ................................................................................... 73 

5.2. CONVERSIÓN DE DATOS .................................................................................. 74 

5.2.1. Normalización del Modelo ................................................................................... 74 

5.2.2. Conversión de Mapas ............................................................................................ 74 

5.3. ÁLGEBRA DE MAPAS ......................................................................................... 78 

5.3.1. Ciclo Gonotrófico ................................................................................................. 79 

5.3.2. Uso del Suelo ........................................................................................................ 80 

5.3.3. Distancia ............................................................................................................... 93 

5.4. AUTÓMATAS CELULARES ............................................................................... 93 

5.4.1. Valores Iniciales ................................................................................................... 93 

5.4.2. Transiciones del autómata celular ......................................................................... 96 

5.4.3. Resultados ............................................................................................................. 99 

5.5. ESCENARIOS FUTUROS .................................................................................. 100 

5.5.1. Primer escenario ................................................................................................. 100 

5.5.2. Segundo Escenario .............................................................................................. 103 

5.6. PÁGINA WEB ...................................................................................................... 105 



 

CAPÍTULO 6 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ............................................................................................... 107 

6.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS ......................................................... 107 

6.2. NIVEL DE SIGNIFICANCIA ............................................................................. 107 

6.3. ESTADÍSTICA DE PRUEBA ............................................................................. 108 

6.4. EVIDENCIA DE LA MUESTRA ....................................................................... 109 

6.5. T DE STUDENT ................................................................................................... 109 

6.6. TOMA DE DECISIÓN ......................................................................................... 110 

CAPÍTULO 7 .................................................................................................................... 112 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 112 

7.1. CONCLUSIONES ................................................................................................ 112 

7.2. RECOMENDACIONES ...................................................................................... 113 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 115 

ANEXOS 

ANEXO A - TEMPERATURAS EN BOLIVIA .…………………………………………….. I 

ANEXO B - PRECIPITACIONES EN BOLIVIA .....…………………….…………………… II 

ANEXO C - CÁLCULO DE LA POBLACIÓN DEL VECTOR AEDES AEGYPTI. III 

ANEXO D - RESULTADOS POR ESTACIONES ......……………………………………. VIII   

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura  1. Vector Aedes Aegypti .......................................................................................... 13 

Figura  2. Esquema de la familia del vector Aedes Aegypti ................................................. 13 

Figura  3. Proceso de toma de sangre ................................................................................... 14 

Figura  4. Ciclo gonotrófico del vector Aedes Aegypti ........................................................ 15 

Figura  5. Duración del Ciclo Gonotrófico del vector AE .................................................... 16 

Figura  6. Ciclo de Vida del Vector AE ................................................................................ 17 

Figura  7. Cronología de Campañas contra el vector AE en Bolivia .................................... 20 

Figura  8. Presencia del Vector AE en Bolivia ..................................................................... 21 

Figura  9. Función Trapezoidal ............................................................................................. 28 

Figura  10. Vecindad de un Autómata Celular ..................................................................... 30 

Figura  11. Frontera abierta y Frontera reflectora ................................................................. 32 

Figura  12. Reglas para las fronteras absorbentes ................................................................. 32 

Figura  13. Reglas para las fronteras sesgadas ...................................................................... 33 

Figura  14. Reglas para las fronteras periódicas ................................................................... 34 

Figura  15. Clasificación de mapas por la forma de presentación ........................................ 36 

Figura  16. Clasificación de mapas por el tipo de información ............................................ 37 

Figura  17. Operador de Vecindad ........................................................................................ 38 

Figura  18. Operadores de vecindad o focales ...................................................................... 39 

Figura  19. Calculo de distancias .......................................................................................... 40 

Figura  20. Operador extendido. Transformación de un mapa de variable cualitativa en un 

mapa raster ............................................................................................................................ 41 

Figura  21. Estructura del Sistema ArcGIS ........................................................................... 43 

Figura  22. Entorno de ArcMap ............................................................................................ 44 

Figura  23. Entorno de ArcCatalog ....................................................................................... 45 



Figura  24. Exageración Vertical del terreno en ArcScene ................................................... 46 

Figura  25. Entorno de la caja de herramientas de ArcGIS .................................................. 47 

Figura  26. Relación entre ArcGIS y Python ........................................................................ 48 

Figura  27. Plataforma de ArcGIS para JavaScript ............................................................... 48 

Figura  28. Estructura del Modelo Matemático .................................................................... 51 

Figura  29. Grafico del número de casos confirmados en Bolivia ........................................ 58 

Figura  30. Función de la temperatura para el vector AE ..................................................... 61 

Figura  31. Temperaturas registradas en Bolivia la gestión 2015 ......................................... 62 

Figura  32. Relación de la precipitación con la población del vector ................................... 63 

Figura  33. Función de la precipitación para el vector AE ................................................... 64 

Figura  34. Precipitaciones registradas en Bolivia la gestión 2015 ...................................... 64 

Figura  35. Función de la Altura para el vector AE .............................................................. 65 

Figura  36. Altura de los departamentos de Bolivia ............................................................. 66 

Figura  37. Función de la distancia ....................................................................................... 67 

Figura  38. Universo del autómata celular ............................................................................ 68 

Figura  39. Escala de probabilidad clasificada por colores ................................................... 69 

Figura  40. Matriz del efecto que tienen las celdas vecinas sobre el vecindario de la celda 

central .................................................................................................................................... 70 

Figura  41. Matriz de probabilidad de ocupación de la población del vector AE ................ 71 

Figura  42. Proceso de interpolación Kriging en ArcMap .................................................... 75 

Figura  43. Herramienta Resample en ArcMap .................................................................... 77 

Figura  44. Extracción de la máscara del departamento de La Paz....................................... 77 

Figura  45. Mapa de Bolivia limitado por departamentos .................................................... 78 

Figura  46. Mapa Raster de la población adulta del vector AE en Bolivia. .......................... 79 

Figura  47. Script para la creación de mapas raster de la población del vector AE .............. 80 



Figura  48. Escala de colores para la Temperatura ............................................................... 81 

Figura  49. Mapas Interpolados de la Temperatura por Estaciones ...................................... 81 

Figura  50. Recorte del mapa de Temperatura por departamento ......................................... 82 

Figura  51. Script para recortar mapas raster en base a polígonos. ....................................... 83 

Figura  52. Modelo de Temperatura aplicado al Mapa de Tarija ......................................... 84 

Figura  53. Script para la función de Temperatura ............................................................... 84 

Figura  54. Escala de colores para la Precipitación .............................................................. 85 

Figura  55. Mapas de Precipitación por estaciones ............................................................... 86 

Figura  56. Recorte del mapa de precipitación por departamento ........................................ 86 

Figura  57. Modelo de precipitación aplicado al mapa de Tarija.......................................... 88 

Figura  58. Script del modelo de precipitación ..................................................................... 88 

Figura  59. Escala de colores para la Altura ......................................................................... 89 

Figura  60. Recorte del mapa de la altura por departamento ................................................ 89 

Figura  61. Modelo de Altura aplicado al departamento de Tarija ....................................... 90 

Figura  62. Script para el modelo de la Altura ...................................................................... 90 

Figura  63. Esquema del modelo de uso del suelo ................................................................ 91 

Figura  64. Escala de colores para la probabilidad de ocupación del vector AE .................. 91 

Figura  65. Modelo del uso del suelo aplicado al mapa de Tarija ........................................ 92 

Figura  66. Script del modelo de uso del suelo ..................................................................... 92 

Figura  67. Proceso para establecer valores iniciales en el autómata celular ....................... 94 

Figura  68. Mapa de Tarija con Valores Iniciales ................................................................. 95 

Figura  69. Script para los valores iniciales de los mapas raster .......................................... 95 

Figura  70. Cálculo de la distancia en un mapa raster .......................................................... 96 

Figura  71. Mapa de Tarija para la estación de verano de 2015 ........................................... 97 



Figura  72. Transición de una celda con autómatas celulares ............................................... 98 

Figura  73. Resultados para el departamento de Tarija ......................................................... 99 

Figura  74. Mapas de Tarija para el primer escenario de simulación ................................. 102 

Figura  75. Mapas de Tarija para el segundo escenario de simulación............................... 104 

Figura  76. Página principal del portal web de resultados .................................................. 105 

Figura  77. Estadísticas del Vector en el portal web ........................................................... 105 

Figura  78. Mapas Resultantes del departamento de Tarija 3D en ArcScene. .................... 106 

Figura  79. Mapa Resultante de Bolivia hasta invierno de 2016 ........................................ 108 

Figura  80. Mapa de la propagación del vector Aedes Aegypti .......................................... 108 

Figura  81. Región de aceptación del modelo. .................................................................... 110 

Figura  82. Prueba t de Student ........................................................................................... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Tipos de eventos que tienen efecto en la población y transición del modelo. ........ 23 

Tabla 2. Tabla Coeficientes para el modelo enzimático de maduración. ............................. 25 

Tabla 3. Tabla de variación mensual del número de huevos del vector AE. ........................ 26 

Tabla 4. Coeficientes para el modelo enzimático de maduración para Bolivia .................... 53 

Tabla 5. Simbología de variables .......................................................................................... 56 

Tabla 6. Número de casos confirmados con dengue, zika y chikungunya 2015-2016 ......... 57 

Tabla 7. Numero de estados encontrados en la región de Bello ........................................... 58 

Tabla 8. Población inicial del vector Aedes Aegypti en Bolivia .......................................... 59 

Tabla 9. Población del vector AE en Bolivia para la estación de verano de 2016 ............... 60 

Tabla 10. Coeficientes entre la presencia del vector AE y las variables climáticas ............. 70 

Tabla 11. Pesos de los parámetros de transición .................................................................. 72 

Tabla 12. Pronostico de la Temperatura para Bolivia en las gestiones 2017 y 2018. ........ 101 

Tabla 13. Pronostico de las precipitaciones para Bolivia en las gestiones 2017 y 2018 .... 101 

Tabla 14. Población pronosticada del vector AE para Bolivia (Escenario 1). .................... 102 

Tabla 15. Promedio de la Temperatura y la precipitación en Bolivia para 2017 y 2018.... 103 

Tabla 16. Población pronosticada del vector AE para Bolivia (Escenario 2). .................... 103 

Tabla 17. Resumen de datos estadísticos departamentales de Bolivia ............................... 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE DE ECUACIONES 

Ecuación  1 ............................................................................................................................ 22 

Ecuación  2 ............................................................................................................................ 24 

Ecuación  3 ............................................................................................................................ 25 

Ecuación  4 ............................................................................................................................ 25 

Ecuación  5 ............................................................................................................................ 27 

Ecuación 6 ............................................................................................................................. 27 

Ecuación  7 ............................................................................................................................ 42 

Ecuación  8 ............................................................................................................................ 52 

Ecuación  9 ............................................................................................................................ 52 

Ecuación  10 .......................................................................................................................... 52 

Ecuación  11 .......................................................................................................................... 54 

Ecuación  12 .......................................................................................................................... 55 

Ecuación  13 .......................................................................................................................... 55 

Ecuación  14 .......................................................................................................................... 57 

Ecuación  15 .......................................................................................................................... 57 

Ecuación  16 .......................................................................................................................... 61 

Ecuación  17 .......................................................................................................................... 61 

Ecuación  18 .......................................................................................................................... 63 

Ecuación  19 .......................................................................................................................... 63 

Ecuación  20 .......................................................................................................................... 65 

Ecuación  21 .......................................................................................................................... 66 

Ecuación  22 .......................................................................................................................... 67 

Ecuación  23 .......................................................................................................................... 69 

Ecuación  24 .......................................................................................................................... 69 

Ecuación  25 .......................................................................................................................... 70 

 

 

 

 



1 

 

CAPÍTULO 1   

MARCO INTRODUCTORIO 

 

 

 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Bolivia es un país que se ha destacado por poseer una gran diversidad ecológica y étnica, sin 

embargo, también se ha destacado por descuidar el tema de la salud. Por ejemplo, en el sector 

rural se ha dejado el tema de la prevención de lado, debido a que existen problemas 

económicos que son priorizados por la población. Cuando una persona contrae una 

enfermedad recurre a la automedicación y evita las visitas a los centros de salud, a causa de 

que recibir atención médica requiere de tiempo y dinero con el que lamentablemente no 

cuenta la mayoría de la población. Esta situación es bastante preocupante y ha ocasionado 

que se propaguen diversas enfermedades endémicas en varias regiones del país. 

El cambio climático en Bolivia, es un factor preocupante para la población, hasta la fecha ha 

sido causante de grandes pérdidas materiales e inmateriales por medio de inundaciones y 

sequias. Pero, además de estos fenómenos climáticos, el cambio en el clima es causante de 

la propagación de diversas enfermedades y plagas que afectan a la salud de la población. 

Lamentablemente la mayoría de la población no se concientiza de la gravedad de estas 

enfermedades y no toma medidas preventivas para evitar la expansión de las enfermedades 

y sus causantes. Es por esta razón que varias enfermedades emergentes se propagan con 

facilidad dentro del territorio boliviano. 

En la actualidad, existen tres enfermedades endémicas que se han propagado con gran rapidez 

en varias regiones del país: el dengue, el zika y el chikungunya. Estas tres enfermedades se 

“Lo que hacemos por nosotros mismos 
muere con nosotros. Lo que hacemos 

por los demás y por el mundo 

permanece y es inmortal” (Albert Pine). 
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caracterizan por ser transmitidas por el vector Aedes Aegypti, el cual es un mosquito que ha 

migrado por diferentes países del continente americano, instalándose en Bolivia por sus 

condiciones climáticas. Se ha detectado la presencia del vector en las zonas cálidas, 

exactamente, en el oriente del país. A causa del cambio climático existe una gran 

probabilidad de que se expanda a las demás regiones, incluso al occidente, donde se han 

registrado temperaturas bastante bajas en comparación con la parte oriental del país.  

Por las razones señaladas anteriormente se ha visto la necesidad de estudiar el 

comportamiento del vector Aedes Aegypti en función al cambio climático y realizar un 

proceso de simulación de su propagación dentro de Bolivia, con el fin de tomar medidas 

preventivas. El proceso de simulación tiene como base un modelo matemático asociado, el 

cual es aplicado con autómatas celulares y sistemas de información geográficos. Se espera 

que los resultados obtenidos sean de utilidad para las instituciones de salud y la población 

boliviana, de forma que se pueda evitar la propagación de las tres enfermedades en diversos 

sectores del país. 

1.2. ANTECEDENTES 

Debido a que las enfermedades del zika, dengue y chikungunya son emergentes en Bolivia, 

no se cuenta con estudios de estas enfermedades dentro del País. Tampoco se tienen 

investigaciones recientes del comportamiento del vector Aedes Aegypti en el territorio 

boliviano, pero si existen datos históricos del vector en Bolivia y actuales en varios países 

fronterizos como se señala a continuación. 

En primer lugar, se tiene que, el año 1990, el Ministerio de Previsión Social y Salud Publica 

mediante el Departamento Nacional de Vectores de la Dirección Nacional de Epidemiologia 

elaboró un informe del “Programa Nacional de Control de Fiebre Amarilla y Aedes Aegypti”, 

el mismo se encuentra en la biblioteca de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Bolivia. 

El informe detalla los procedimientos que se realizaron en la elaboración del proyecto, el 

cual tenía como objetivo lograr la reducción de las tasas de infestación de Aedes Aegypti en 

las localidades infestadas y evitar la progresiva dispersión del vector a otras localidades del 

área susceptible. El proyecto es elaborado para toda Bolivia, sin embargo, se obtuvieron 

resultados que afectaban directamente al departamento de Santa Cruz. 
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En mayo de 2003, se presentó en la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad 

Javeriana en Bogotá, la tesis “Estudio de la longevidad y el ciclo gonotrófico del Aedes 

Aegypti, cepa Girardot en condiciones de laboratorio” por Andrea Marcela Conde Osorio, 

como requisito parcial para optar al título de Biología. 

El estudio fue realizado para determinar la longevidad y el ciclo gonotrófico en 594 

mosquitos de la especie Aedes Aegypti en el municipio de Girardot en condiciones de 

laboratorio, los cuales fueron agrupados en seis tratamientos. Los resultados muestran que 

existen variaciones de longevidad, ovo posturas, número de huevos y huevos eclosionados 

con diferentes tomas de sangre. El tiempo para la digestión de la sangre y la producción de 

huevos vario de 2 a 20 días. El 35,8% de los mosquitos Aedes Aegypti finalizaron su primer 

ciclo gonotrófico a los dos días después de su primera ingesta de sangre. 

En marzo de 2011, fue presentada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 

de Colombia, la tesis “Modelamiento y simulación de la dinámica epidemiológica de la 

malaria para la evaluación de estrategias de control de los vectores” por Andrés Alberto 

Ramírez Duque, como requisito para obtener el título de Maestría en ingeniería 

automatización industrial. 

Esta tesis presenta un modelo para describir el comportamiento de la malaria tras la 

introducción de una población de vectores genéticamente manipulados incapaces de 

transmitir el parásito. El modelo está constituido por dos secciones principales. La primera 

sección corresponde a la dinámica generada por la reproducción sexual entre tres poblaciones 

de vectores genotípicamente diferentes. La segunda sección describe el efecto de la 

interacción de las tres poblaciones de vectores sobre el comportamiento de la epidemia en la 

población de humanos. 

En abril de 2015, se presentó en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad de Buenos Aires en Argentina, la tesis “Modelos matemáticos para 

enfermedades contagiosas: transmisión, infección y tratamiento” por Sebastián Pedersen, 

como requisito para optar al grado de licenciatura en Matemáticas 

La tesis aborda algunos temas y conceptos centrales básicos sobre la modelización 

matemática de enfermedades contagiosas, tanto a nivel población como a nivel individual, y 
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más en general trata sobre la modelización epidemiológica y de dinámica de poblaciones. Se 

destaca que todas las modelizaciones son del tipo determinístico, y no estocástico.  

Entre las instituciones encargadas en Bolivia se tiene a la Unidad de Epidemiologia del 

Ministerio de Salud, que a través del Instituto de Laboratorios de Salud INLASA, se 

encuentra realizando estudios de viabilidad del vector Aedes Aegypti en seis departamentos 

del país: La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz y Potosí, con el fin de 

controlar las enfermedades como el dengue, chikungunya y zika. Mientras tanto se realizan 

campañas para eliminar al mosquito transmisor: boletines informativos, fumigaciones. 

Lamentablemente, aún no se ha controlado de forma permanente la propagación del 

mosquito. 

En cada departamento se toman diferentes tipos de medidas para combatir al mosquito, en el 

occidente se están realizando campañas informativas, en cambio en el oriente del país se ha 

tenido que recurrir a la fumigación para eliminar a los mosquitos. Estas medidas no dan una 

solución definitiva al problema de la expansión del vector, por lo que se siguen realizando 

estudios acerca del comportamiento del vector en función al cambio climático en Bolivia. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. Problema Central 

No se cuenta con información precisa ni georreferenciada en Bolivia de los sectores donde 

se encuentra presente el vector Aedes Aegypti, y tampoco existe un control de su expansión 

futura en función al cambio climático. 

1.3.2. Problemas Secundarios 

• No se cuenta con información actualizada y disponible de los casos confirmados con 

dengue, zika y chikungunya de Bolivia. 

• No se cuenta con estudios completos de la dinámica del comportamiento poblacional del 

vector Aedes Aegypti en Bolivia. 

• La adaptación del vector Aedes Aegypti en una determinada región depende de las 

condiciones climáticas, y en los últimos años se han registrado grandes variaciones 

climatológicas en los sectores del país.  
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• Se conoce que el vector Aedes Aegypti se ha instalado en varios sectores del país, por 

lo que se corre el riesgo de que se propague de forma explosiva. 

• No se cuenta con un estudio de la propagación del vector aplicado a la geografía y las 

condiciones climáticas de Bolivia. 

• No se tienen datos históricos disponibles de la temperatura y la precipitación de los 

últimos años detallado de las diferentes regiones del país. 

• No se cuenta con información confiable de la situación futura del vector Aedes Aegypti 

dentro del país. 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar un modelo de simulación del comportamiento poblacional del vector Aedes 

Aegypti en Bolivia, que muestre su expansión futura en función al cambio climático, basado 

en autómatas celulares y sistemas de información geográficos. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Reunir información de la población que contrajo una de las enfermedades: zika, dengue 

o chikungunya de las instituciones de salud en Bolivia, SEDES departamentales y V-

SNIS. 

• Recabar información acerca del comportamiento y las características del ciclo 

biológico del vector transmisor Aedes Aegypti en función al cambio climático de 

estudios realizados en otros países. 

• Obtener información de las regiones donde se registró la presencia del vector, así 

mismo se debe conseguir mapas que muestren el cambio climático histórico y actual 

para Bolivia de dos gestiones. 

• Elaborar modelos matemáticos que muestren la dinámica de la población del vector 

Aedes Aegypti en Bolivia en función al cambio climático. 

• Aplicar autómatas celulares y sistemas de información geográficos en el modelo de 

simulación computacional del comportamiento poblacional del vector Aedes Aegypti 

en diferentes regiones del País. 

• Recopilar información de la temperatura y la precipitación de la entidad encargada 

dentro del país: SENAMHI. 
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• Realizar pruebas con los resultados obtenidos en mapas de Bolivia, que permita 

verificar la validez del modelo de simulación. 

1.5. HIPÓTESIS 

El diseño y aplicación de un modelo de simulación computacional de la dinámica del 

comportamiento de la población del vector Aedes Aegypti en función al cambio climático en 

Bolivia, puede pronosticar su expansión a otras regiones con un nivel de confianza del 90 % 

hacia un horizonte de 2 años. 

1.5.1. Operacionalización de variables 

1.5.1.1. Variable Independiente 

Diseño y aplicación de un modelo de simulación computacional de la dinámica del 

comportamiento de la población del vector Aedes Aegypti en función al cambio climático. 

1.5.1.2. Variable Dependiente 

Pronosticar la expansión del vector Aedes Aegypti a otras regiones de Bolivia con un nivel 

de confianza del 90% hacia un horizonte de 2 años. 

1.6. JUSTIFICACION 

1.6.1. Justificación Económica 

El proceso de simulación tiene como ventaja, el ahorro de recursos económicos, ya que 

realizando este proceso se puede obtener resultados sin necesidad de implementar el modelo 

físicamente, ahorrando así la compra de equipos y el empleo de personal para realizar el 

estudio del comportamiento del vector en todas las regiones del país. El proceso de 

simulación también ahorra tiempo, debido a que se puede simular procesos que demorarían 

años, en tan solo minutos, optimizando así los procesos de prevención y acción ante 

problemas que requieren una atención inmediata, como lo es la propagación de una 

enfermedad o de un transmisor. 

El proceso de simulación además es de utilidad para que se tomen las decisiones correctas en 

el momento adecuado, ya que permiten visualizar diferentes escenarios futuros variando los 

factores que influyen en el modelo. De esta forma se logrará una mejor inversión de los 

recursos optando por la mejor opción para la erradicación total del vector dentro del país. 



7 

 

1.6.2. Justificación Social 

Con la elaboración del proceso de simulación se tiene como objetivo reducir el número de 

casos positivos de dengue, zika y chikungunya en la población de Bolivia, a través de la 

erradicación del vector que los transmite, con el fin de evitar que las personas no tengan que 

pasar por los malestares y riesgos que implica contraer una de estas enfermedades. La 

población de Bolivia se beneficia con la información precisa de los sectores donde debe tener 

una mayor precaución y las instituciones de salud podrán tomar medidas preventivas de alerta 

y erradicación del vector Aedes Aegypti.  

Toda la información recopilada y resultante del proceso de simulación, es publicada en una 

página web, de modo que cualquier persona pueda acceder a ella y continuar con el estudio, 

ya sea dentro o fuera del país, para obtener mayores beneficios en el área.  

1.6.3. Justificación Científica 

Para la elaboración del presente trabajo se aborda diferentes áreas de estudio, entre las que 

podemos mencionar las matemáticas, ya que primeramente se plantea un modelo matemático 

que represente el comportamiento del vector en función a factores climáticos. Por otro lado, 

se incursiona en el área de simulación, mediante los autómatas celulares, lo que permitirán 

aplicar el modelo matemático en las regiones de Bolivia. 

También es importante señalar que los procesos de simulación se ejecutan utilizando el 

álgebra de mapas, en sistemas de información geográficos. Asociando así los autómatas 

celulares con los SIG, ya que ambos tienen grandes similitudes en su procedimiento.  

Los resultados obtenidos contienen información del área geográfica, matemática y de salud, 

los mismos podrán ser utilizados en las diferentes áreas y aplicados a nuevas ramas dentro 

de la informática. 

1.7. ALCANCES Y LÍMITES 

1.7.1. Alcances 

El comportamiento biológico del vector Aedes Aegypti depende de varios factores 

climatológicos y topográficos, para el análisis del uso del suelo se tomarán en cuenta: la 

temperatura, la precipitación y la altura. También se analiza la población existente del vector 

en base a modelos planteados en otros países. 
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Los datos que se requieren dentro del modelo son recopilados de fuentes confiables, para 

esto, se recurrió a las instituciones públicas correspondientes: INLASA, SENAMHI, V-

SNIS, SEDES. También se recurre al método de observación e indagación para la 

verificación de la coherencia de los datos recolectados. 

El proceso de simulación está destinado a analizar la propagación del vector Aedes Aegypti 

en Bolivia, con una expansión geográfica de todo el territorio boliviano, para esto se utilizan 

los mapas geográficos del país como elementos de entrada. Los mapas de Bolivia son de tipo 

raster, con un tamaño de celda de 50 metros, con esto se busca una mayor precisión en el 

tratamiento de datos del modelo. 

Los resultados se muestran en mapas departamentales, esto debido a que Bolivia tiene una 

gran variedad de climas dentro de su región, y cada departamento tiene condiciones 

climáticas propias e independientes de las demás. 

1.7.2. Límites 

El vector Aedes Aegypti es transmisor de varias enfermedades endémicas, lamentablemente 

no se cuenta con datos confiables de los casos registrados de todas las enfermedades que 

transmite. En el presente trabajo solo se toma en cuenta los datos de los casos confirmados 

del dengue, el zika y el chikungunya.  

Es posible analizar el comportamiento del vector Aedes Aegypti, tomando en cuenta las 

viviendas de la región, ya que se caracteriza por ser un mosquito doméstico. Sin embargo, 

no se toma en cuenta este factor debido a que no se cuenta con datos precisos de todas las 

viviendas clasificados en mapas, por otro lado, se dificulta bastante en el área rural ya que la 

mayoría de las viviendas se encuentran separadas por grandes distancias, y realizar un 

proceso de georreferenciación de las mismas conllevaría un índice bastante alto de error. 

Otro factor que no se toma en cuenta es el transporte motorizado y aéreo, esto debido a que 

se requiere de un estudio vial, y un tratamiento de datos diferente dentro de los sistemas de 

información geográficos. En la actualidad no se cuenta con un mapa preciso del transporte 

automotor para el área rural y algunos sectores del área urbana. 
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 En el proceso de simulación se utiliza una frontera cerrada, es decir, no se toman en cuenta 

las condiciones ni características de los países vecinos, debido a que no se cuenta con datos 

disponibles y confiables de los países fronterizos. 

El modelo matemático está basado en factores climáticos, como la precipitación y la 

temperatura, por lo que se produce una alta dependencia de los datos pronosticados. Es 

importante señalar que, si los datos pronosticados no se llegaran a cumplir, influiría de 

manera negativa en el modelo. 

Los mapas se caracterizan por ocupar un amplio espacio en memoria y por la demora en su 

procesamiento. Las celdas de los mapas raster tendrán un tamaño de 50 metros, se puede 

afirmar que entre más pequeña es la celda, más grande se hace el tamaño del mapa, lo que 

implica un mayor retardo en los procesos y un mayor espacio de almacenamiento. Existe un 

porcentaje de error en el tratamiento de mapas: interpolación, conversión y cálculo. 

1.8. APORTES 

1.8.1. Aporte Práctico 

En el presente trabajo se realiza el proceso de simulación de la propagación del vector Aedes 

Aegypti, con base en factores climáticos y datos de los casos confirmados de las 

enfermedades del dengue, el zika y el chikungunya, mostrando los resultados en mapas 

geográficos del territorio de Bolivia. 

Se recolectó información actualizada y confiable de los datos climatológicos de Bolivia, y 

están disponibles para fines investigativos. También se recolectaron datos actualizados de los 

casos confirmados con dengue, zika y chikungunya, los mismos son tratados en base a 

modelos matemáticos, de forma que muestren una relación con la presencia del vector Aedes 

Aegypti.  

La información mencionada anteriormente es procesada empleando herramientas de sistemas 

de información geográficos, a su vez estos son utilizados y combinados con la programación 

en lenguaje Python, a través del lenguaje ArcPy. los resultados se visualizan en mapas 

departamentales de Bolivia, de forma que sean fácilmente comprensibles para la población y 

las instituciones correspondientes.  
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1.8.2. Aporte Teórico 

En el presente trabajo se analizan modelos del vector Aedes Aegypti planteados en otros 

países, y se los adecua a las condiciones y características de Bolivia. Además, se plantean 

funciones que relacionen la presencia del vector con los principales factores climáticos dentro 

del país.  

También es importante señalar que los datos recolectados son transformados y tratados 

matemáticamente antes de ingresarlos en el modelo. Se crean relaciones entre los datos 

recolectados de forma que sean confiables y presenten información coherente en el proceso 

de simulación. 

Para el tratamiento de los datos y el proceso de simulación se combinan teorías del área 

matemática, geográfica, biológica e informática. El comportamiento biológico del vector es 

representado con ayuda de los modelos matemáticos. Los modelos planteados se aplican a 

un proceso de simulación por medio de los autómatas celulares, estos a su vez se combinan 

con el cálculo del algebra de mapas. De esta forma se utilizan a los modelos matemáticos 

como base de los sistemas de información geográficos para visualizar los resultados 

obtenidos. 

Por las razones señaladas anteriormente, los resultados obtenidos serán de utilidad para 

diferentes áreas como la matemática, la geografía y la biología, además del área informática. 

1.9. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo se utiliza el método analítico, porque se requiere realizar un estudio 

previo de los datos obtenidos en base a métodos de investigación, es de importancia 

mencionar que los datos recolectados para la investigación deben ser los más exactos y 

precisos posibles, puesto que son la base de la investigación en el proceso de simulación. 

También se requiere utilizar el método sintético, ya que no se cuenta con información precisa 

de la población del vector Aedes Aegypti en Bolivia. Se recurrió a los datos del número de 

casos de personas que contrajeron las enfermedades del dengue, zika y chikungunya. por lo 

que se elabora una síntesis de toda la información que pueda ser recolectada de las diferentes 

organizaciones y entidades que se encargan del tema: SEDES, INLASA, SNIS, para obtener 

una aproximación de la población del vector en diferentes regiones del país. 
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El método estadístico es fundamental dentro del tratamiento de la información recolectada 

de los casos positivos de las tres enfermedades y su posterior relación con la población del 

vector, también se utiliza el método estadístico para evaluar los resultados que se obtengan 

del proceso de simulación y su comparación con la realidad. 

Para la recolección de información se utiliza el método deductivo, puesto que se necesita 

evaluar diversos factores por separado; comportamiento del vector, cambio climático y 

población; los mismos que después se unen en un solo modelo que permite realizar el proceso 

de simulación de la propagación del vector. 

El método histórico también es de utilidad en la investigación, tanto al principio como al final 

del mismo. Se requiere analizar los antecedentes de la población de Bolivia, y del 

comportamiento del vector, también se utiliza datos del cambio climático en Bolivia de 

anteriores años que permitan encontrar un patrón en el mismo de manera que los datos futuros 

puedan ser estudiados de forma confiable. 

El método experimental es de utilidad para poner a prueba la hipótesis, es el más complejo y 

eficaz de los métodos empíricos. Este método nos permite modificar la simulación de manera 

directa e indirecta, ya que es necesario, aislar el modelo de la influencia de factores externos 

que podrían influir en el mismo, en nuestro estudio nos centraremos en el cambio climático. 

Por lo tanto, es necesario reproducir el modelo de simulación en diferentes situaciones y con 

diferentes datos que nos permitirá probar el funcionamiento correcto del modelo. 
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CAPÍTULO 2  

BIOLOGÍA DEL VECTOR AEDES AEGYPTI 

 

 

 

 

 

2.1. AEDES AEGYPTI 

El vector Aedes Aegypti (AE) es un mosquito que se ha dado a conocer como el principal 

transmisor de diversas enfermedades endémicas, como el Dengue, el Zika y el Chikungunya. 

Existen diferentes teorías acerca de sus orígenes. Andrea Conde Osorio (Conde, 2003) 

coincide en que el vector se origina en el África y que en un principio solo habitaba en esa 

región por lo que no existía una alerta en los demás países. 

La migración del hombre es un hecho que se remonta a tiempos prehistóricos, a causa de este 

hecho el hombre ha ido creando nuevos medios de transporte: vial, acuático y aéreo. Lo 

interesante es que estos medios no solo son de utilidad para el hombre, sino también para los 

animales, uno de ellos es el mosquito, es así, que el vector Aedes Aegypti ha podido 

propagarse a diversos continentes que cuenten con la condición climática para su adaptación 

como el Continente Americano. La presencia del vector AE se ha registrado en: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, México, Antillas, Estados 

Unidos y toda Centroamérica. 

Existen varios estudios acerca del vector AE, en el informe emitido por (Ministerio de 

Planificacion del Desarrollo, 2007) se explica claramente que un factor determinante para la 

propagación del vector es el Cambio Climático, ya que el mismo es resistente a temperaturas 

extremas y sus huevos son resistentes al frio. También es importante señalar que solo el 

mosquito hembra es peligroso, debido a que se alimenta de sangre humana, el mosquito 

macho tiende a alimentarse de las hojas. En la Figura 1. se muestra en la parte izquierda al 

“Nunca pienses que lo sabes todo. Por 

muy alto que te valores, ten siempre el 

coraje de decirte a ti mismo: soy un 

ignorante” (I. Pavlov). 
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mosquito macho, en el centro el mosquito hembra y en la derecha la vista lateral del 

mosquito. Se puede notar que el mosquito macho es más pequeño que el mosquito hembra. 

 
Figura  1. Vector Aedes Aegypti 

Fuente: (Wikipedia, 2016) 
 

2.1.1. Posición Taxonómica y aspectos biológicos del vector 

El vector Aedes Aegypti es un insecto holometábolo, es decir, presenta una metamorfosis 

completa. Comprende tres etapas acuáticas: huevo, larva y pupa, y una fase terrestre es la de 

mosquito adulto. La familia del vector es bastante amplia, para una mejor ilustración se 

esquematiza la familia del vector en la Figura 2.  

 
Figura  2. Esquema de la familia del vector Aedes Aegypti 

Fuente: Elaboración Propia adaptado de (Conde, 2003) 

Reino • Animalia

Phylum • Arthropoda

Clase
• Hexapoda o 

Insecta

Orden • Diptera

Familia • Culicidae

Subfamilia • Stegomyia

Especie • Aegypti
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2.1.1.1. Copula 

El apareamiento del vector no se diferencia de los demás mosquitos, puede aparearse 24 

horas después de que ha emergido a adulto. El macho reconoce el enjambre de las hembras 

mediante el ruido que producen por la frecuencia del movimiento de sus alas. (Schoof, 1967) 

señala que el apareamiento puede tener lugar cuando las hembras están en reposo o están 

volando, la hembra queda fecundada de por vida y cada vez que ovoposite los huevos saldrán 

fecundados. 

2.1.1.2. Ingesta de Sangre 

La ingesta de sangre se da comúnmente al principio y al final del día. Las hembras de Aedes 

Aegypti tienen una preferencia hacia los humanos, sin embargo, también pueden tomar 

sangre de aves, murciélagos, monos, vacas, perros, conejos, curíes, ratones, etc. 

(Galun, 1967) enuncia que en el proceso de toma de sangre un mosquito cumple con cuatro 

etapas sucesivas (Figura 3). 

 
Figura  3. Proceso de toma de sangre 
Fuente: Adaptado de (Conde, 2003) 

 

“Por lo general, las hembras pican una sola vez para una ingesta de sangre, pero en numerosas 

ocasiones las hembras pican dos o más veces; no obstante, tomas de sangre repetidas se 

observan generalmente en hembras relativamente débiles. La frecuencia en la toma de sangre 

que realiza el Aedes Aegypti es importante a nivel epidemiológico porque se incrementa el 

contacto sobre el hospedero, favoreciendo la transmisión del virus. De hecho, el Aedes 

Aegypti puede alimentarse más de una vez para cada ovoposición, especialmente si es 

perturbado antes de estar completamente lleno. En comparación con una sola alimentación, 

múltiples tomas de sangre en un solo ciclo gonotrófico incrementan las oportunidades para 

que el vector ingiera y transmita la infección viral.” (Conde, 2003, pág. 14). 

 

Reconoce el 
huesped y reposa 

sobre él

Explora la zona 
y pica

Succiona la 
sangre

Retira la 
proboscide de la 

piel



15 

 

2.1.1.3. Ciclo Gonotrófico 

El ciclo gonotrófico es un periodo de tiempo que comprende desde una etapa de toma de 

sangre, seguida de la digestión de la misma, la maduración de los oocytos1 y por último la 

ovoposición. El ciclo termina cuando el mosquito vuelve a la etapa de ingesta de sangre. Para 

una mejor comprensión, se esquematiza el proceso en la Figura 4.  

 
Figura  4. Ciclo gonotrófico del vector Aedes Aegypti 
Fuente: Elaboración Propia adaptado de (Conde, 2003) 

 

La duración de cada etapa depende de la temperatura ambiental, nuevamente podemos 

observar que el clima es un factor determinante para el ciclo del Vector AE. Por ejemplo, en 

un ambiente de temperatura baja, el ciclo gonotrófico incrementa su duración, por lo que se 

tiene un menor número de ciclos para un mosquito. Pero si el ambiente es cálido, el ciclo 

gonotrófico tiene a acortarse lo que incrementa el número de ciclos de un mosquito hembra. 

“Después de cada ingesta de sangre la mayoría de las hembras desarrollan un lote de huevos. 

Generalmente es suficiente una sola toma de sangre para después de su digestión, lleguen los 

ovarios a su pleno desarrollo, pero puede ocurrir lo contrario y entonces la hembra necesita 

tomar sangre de nuevo a lo que se denomina disarmonía gonotrófica. Una hembra con ciclos 

gonotrófico cortos tiene una alta probabilidad de realizar más oviposturas en su vida como 

adulto que una hembra con ciclos gonotrófico largos. Frecuentemente el Aedes Aegypti 

                                                 
1 Un oocyto u ovocito, es un gametocito hembra o célula germinal que participa en la reproducción. En 
otras palabras, es un precursor inmaduro del óvulo, o célula huevo.  

Toma de 

sangre

Digestión 

de la sangre

Maduración 

de los oocytos

Ovoposición

https://es.wikipedia.org/wiki/Gametocito
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realiza múltiples tomas de sangre en un ciclo gonotrófico, asimismo las hembras requieren 

más de 10 días para finalizar su primer ciclo gonotrófico, entendiéndose esto como el tiempo 

trascurrido desde la ingesta de sangre hasta la última postura.” (Conde, 2003, pág. 15). 

 

      

3 d. 3 d. 3 d. 3 d. 3 d. 3 d. 

 

Si el ciclo gonotrófico es más corto 

 

    

4 d. 4 d. 4 d. 4 d. 

 

Si el ciclo gonotrófico es más largo 

 

En la Figura 5 donde IG es el periodo de ingesta de sangre, se observa que si el ciclo 

gonotrófico es más corto, existen más posibilidades de contagio y si el ciclo es más largo, 

existe una menor probabilidad de contagio. 

2.1.1.4. Ovipostura 

El vector Aedes Aegypti se ha destacado por poner sus huevos en agua limpia, sin embargo, 

estudios recientes en INLASA demostraron que el vector ha dejado de ser aristocrático, ya 

que se han encontrado sus huevos en aguas sucias y estancadas. 

El mosquito hembra realiza su ovipostura a tercer día después de la ingesta de sangre y en 

algunos casos en el cuarto día. La ovipostura se realiza por lo general por la tarde y los huevos 

se agrupan individualmente. 

IG        IG     IG           IG              IG                IG              IG 

IG              IG     IG                  IG                    IG                

Figura  5. Duración del Ciclo Gonotrófico del vector AE 
Fuente: Elaboración propia adaptado de (Lardeux, 2015) 
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(Conde, 2003)  indica que los factores que pueden afectar la ovipostura en el Aedes Aegypti 

son la contaminación del agua, la profundidad del agua y la superficie en donde son 

ovipositados los huevos, la temperatura y la intensidad de la luz. Se entiende por criadero a 

todo cuerpo de agua que puede ser colonizado por la hembra Aedes Aegypti para la 

ovipostura, eclosión, desarrollo de larvas, pupas y emergencia de adultos.  

2.1.2. Biología del Aedes Aegypti 

El ciclo de vida del vector Aedes Aegypti comprende tres estados acuáticos: el huevo, cuatro 

estadios larvales, un estadio de pupa y un estadio terrestre, adulto. En la Figura 6 se muestra 

un aproximado del número de días, que toma cada estado. 

 
Figura  6. Ciclo de Vida del Vector AE 

Fuente: (MDM, 2016) 

2.1.2.1. El Huevo 

Los huevos del Aedes Aegypti miden aproximadamente 1 mm de longitud; tienen forma de 

cigarro y son tersos. Son depositados por encima del nivel del agua de las paredes del 

recipiente. Al momento de la postura son blancos, pero rápidamente cambian a negro 

brillante. Si el ambiente es húmedo y cálido, son fecundados en 48 horas, pero puede 

prolongarse a cinco días si bajan las temperaturas; resisten largos periodos de desecación, 

hasta por un año, lo que es uno de los principales obstáculos para su control. Algunos hacen 
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eclosión en los primeros 15 minutos de contacto con el agua y otros hasta que son mojados 

varias veces (Sierra, 2014). 

2.1.2.2. La Larva 

Las larvas son exclusivamente acuáticas, la fase larval es el periodo de alimentación y 

crecimiento del vector. La especie del Aedes se distingue a simple vista de las de otros 

géneros porque en la superficie del agua se mantienen casi verticales y nadan con un 

característico movimiento serpentino. Se identifican por dos prominentes espinas laterales 

del tórax y una hilera recta de siete a doce escamas del peine en el octavo segmento 

abdominal. La duración del desarrollo larval depende de la temperatura, la disponibilidad de 

alimento y la densidad de larvas en el recipiente. En condiciones óptimas, el periodo larval 

desde la eclosión hasta la fase de pupa, puede ser de cinco días, pero comúnmente es de 7 a 

14 días. La mayor parte de los recipientes desechados sirven como sitio de reproducción y 

en algunos casos la desecación y el rebosamiento por la lluvia son perturbaciones y causan 

mortalidad en larvas y pupas (Sierra, 2014). 

2.1.2.3. La Pupa 

Las pupas también son acuáticas, no se alimentan, su función es la metamorfosis del estadio 

larval al adulto. Según (Sierra, 2014) se mantienen en la superficie del agua debido a que 

tienen la propiedad de flotar, lo que facilita la emergencia del insecto adulto. El estadio de la 

pupa dura de dos a tres días, si antes no intervienen los factores ambientales.  

2.1.2.4. El Adulto 

Cuando el mosquito se encuentra es esta fase su cuerpo es oscuro con bandas blancas en las 

bases de los segmentos torzales y un característico diseño en forma de lira en el mesonoto. 

Los adultos permanecen vivos en laboratorio durante meses, pero en su ambiente natural solo 

pueden vivir pocas semanas. Muchos adultos mueren en el momento de la emergencia o poco 

tiempo después, pero la supervivencia diaria es constante. (Sierra, 2014) indica que tienen 

una mortalidad diaria de 10 %, la mitad de los mosquitos morirá durante la primera semana 

y el 95% durante el primer mes. A pesar de la gran reducción en número, si la población 

emergente original es grande, la población vieja será suficiente para transmitir la enfermedad 

y mantener una epidemia. 
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Los estadios mencionados del Aedes aegypti fueron utilizados para diseñar un sistema 

dinámico del crecimiento poblacional de la especie y analizar la influencia de la temperatura 

en su desarrollo.  

2.1.3. Factores del ciclo de vida del vector Aedes Aegypti 

2.1.3.1. Longevidad 

Generalmente el macho tiene una longevidad menor a comparación de las hembras. La 

longevidad de un organismo está estrechamente relacionada con las condiciones del 

ambiente, temperatura, humedad, alimentación, etc. Los adultos sin alimentación y sin 

humedad viven menos que los que se alimentan y se encuentran en un ambiente húmedo, los 

mosquitos sin alimentación y con humedad tienen una longevidad dos veces menor 

comparado con los mosquitos que se alimentan y no están en un ambiente húmedo. 

La longevidad del Aedes Aegypti se puede ver afectada por el efecto del temefos2, al parecer 

tienden a aumentar la longevidad del vector. (Conde, 2003). 

2.1.3.2. Hábitat 

El hábitat ideal del vector AE para depositar sus huevos es el agua que se tiene almacenada 

en diferentes vasijas, ollas, lavaderos, canecas, bidones, bebederos para perros, gallinas, 

cerdos, ganado, materos de plantas acuáticas, canales de techos que retienen agua por 

acumulación de hojas de los árboles, aguas estancadas en zanjas, charcos en los caminos 

vecinos, llantas viejas, piscinas sin utilizar, piletas para pájaros, quebradas y otras fuentes de 

agua en las cuales han botado basuras. (Garcia, 2014) 

El vector AE está distribuido en regiones tropicales comprendidas entre los 45° de latitud 

norte y los 35° de latitud sur, es altamente susceptible a temperaturas extremas y climas 

cálidos secos. En la actualidad se ha visto que logro adaptarse de los 2200 msnm a 2600 

msnm. Los adultos pierden actividad por desecación o por debajo de 12-14°C. Es importante 

señalar que Bolivia cumple con las características necesarias para que el vector AE pueda 

adaptarse (Perez, 2016). 

                                                 
2 El Temefos es un larvícida organofosforado usado a nivel mundial en campañas de salud pública para el 
control de larvas de mosquitos en sus criaderos, especialmente de los géneros Anopheles spp, Aedes, 
Culex spp, Simulium, Mansonia, Psorophora y Culiseta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organofosforado
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2.1.4. Aedes Aegypti en Bolivia 

En Bolivia, originalmente se presenta en localidades por debajo de los 800 m.s.n.m. con 64 

localidades positivas distribuidas en 5 departamentos: Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Tarija 

y Pando. El año 1932 se inicia una campaña para erradicar el vector Aedes Aegypti a cabeza 

de la fundación Rockefeller, luego de varios esfuerzos Bolivia llegó a ser el primer país en 

América que erradico el vector de su territorio, por lo que, en 1984, Bolivia se declaró libre 

de este vector. 

En febrero de 1980 se detecta nuevamente la presencia de Aedes Aegypti en la ciudad de 

Santa Cruz y las localidades de Montero, Cotoca, La Guardia, Paurito, Ayacucho y Kilómetro 

15 de la carretera a Cochabamba. (OMS, 1990). En la Figura 7 se muestra una reseña 

cronológica del vector AE en Bolivia. 

 
Figura  7. Cronología de Campañas contra el vector AE en Bolivia 

Fuente: Elaboración Propia adaptado de (OMS, 1990) 

En la actualidad, se ha registrado la presencia del vector en varias regiones del país, ocupando 

así más de la mitad del territorio (Figura 8). Si bien el mosquito no se ha propagado por 

completo dentro del país, existe un alto riesgo a causa de las diferentes variaciones de 

temperatura que se han ido registrando. Se han declarado alertas en especial en los 

departamentos del Oriente donde existe una mayor probabilidad de expansión del vector. Las 

De 1948 a 1957 la 
vigilancia estuvo a 

cargo del Servicio 

de Endemias 
Rurales.

De 1958 a 1966 la 
vigilancia fue 

realizada por el 

Servicio Nacional 
de Erradicacion de 

la Malaria.

De 1976 a 1977 la 
actividad se realizo 

por el Insituto 

Nacional de 
Enfermedades 

Transmisibles.

De 1977 a 1979 

no se 

cumplieron 

actividades de 

vigilancia.



21 

 

instituciones encargadas de las campañas de prevención y control del vector Aedes Aegypti 

en Bolivia son: SEDES departamental, INLASA, V-SNIS, OMS Bolivia. 

 
Figura  8. Presencia del Vector AE en Bolivia 

Fuente: (SEDES, 2014) 

2.2. MODELOS MATEMÁTICOS DEL AEDES AEGYPTI 

Debido al gran impacto que ha tenido el vector Aedes Aegypti en el mundo, muchos países 

como: Argentina, Brasil, Colombia y Perú, han realizado estudios y modelos matemáticos 

del vector AE desde diferentes puntos de vista investigativos. También se han realizado 

experimentos e investigaciones del ciclo de vida del vector AE. 

En el presente trabajo se toma en cuenta los modelos matemáticos analizados en función a 

parámetros que inciden con del cambio climático. El principal factor que influye en el ciclo 

gonotrófico del vector es la temperatura.  También es importante señalar que solo los 

mosquitos hembras son peligrosas, ya que son las transmisoras de las enfermedades. El 

macho se ha declarado inofensivo, puesto que se alimenta de hojas y plantas. 

2.2.1. Modelo con sistemas de ecuaciones diferenciales 

Es posible modelar el ciclo de vida del vector utilizando un sistema de ecuaciones 

diferenciales lineal o no lineal, ya sean de primer orden o de un orden superior. Como se vio 

anteriormente, el vector pasa por cuatro etapas en su ciclo de vida, por lo tanto, se plantea 
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una ecuación para cada etapa, formando así un sistema de ecuaciones. La ecuación 1 es un 

sistema de ecuaciones planteado por (Sierra, 2014), donde H es el número de huevos, L el 

número de larvas, P es el número de pupas, A el número de hembras adultas, el coeficiente 

gonotrófico será simbolizado por α, la mortalidad de huevos, larvas, pupas y adultos será 

representado con m, por ultimo las tasas de desarrollo de huevos, larvas y pupas se 

representarán con h, l y p, respectivamente. 

Ecuación  1 

{  
  
  = − − ℎ= ℎ − −� = − � − �= � −

 

2.2.2. Modelo matemático del Ciclo de Vida del vector AE 

El modelo planteado por (Otero, 2006) considera cinco poblaciones diferentes, que se basan 

en las etapas del ciclo de vida del vector: huevos (H), larvas (L), pupas (P), hembras adultas 

que no han puesto huevos (A1) y hembras adultas que si han puesto huevos (A2). 

Es difícil conocer exactamente el porcentaje de mosquitos hembras y machos que existen en 

la población de vectores de una determinada región, lo más común, seria tomar una 

probabilidad del 50% y decir que la mitad de la población son hembras y la otra mitad 

machos. En la investigación realizada por (Arrivillaga, 2004), el investigador encontró una 

proporción de la población, una tasa de 1,02:1 para macho: hembra, este resultado puede 

variar en función a las condiciones en las cuales se realiza el estudio. Es muy difícil calcular 

el valor exacto de los parámetros de oviposición3, por lo que se tomara el numero de 63 

huevos para cada ovoposición. 

La evolución de las cinco poblaciones se ver afectada por diez posibles eventos: muerte de 

huevos, eclosión de huevos, muerte de larvas, pupación, muerte de pupas, emergencia de 

adultos, muerte y ovoposición de adultos hembras que no han puesto huevos, muerte y 

                                                 
3 Acto de poner o depositar huevos por el miembro femenino de los animales ovíparos. 



23 

 

ovoposición de adultos hembras que si han puesto huevos. Cada uno de estos eventos tiene 

asociado un efecto que se interpreta de forma matemática y una tasa de transición que se 

detallan en la tabla 1.  

Tabla 1. Tipos de eventos que tienen efecto en la población y transición del modelo. 

 Evento Efecto Tasa de transición 

1 Ovoposición (A1) → + ℎ → −  → +  

= ∗  

2 Ovoposición (A2) → + ℎ = ∗  

3 Muerte de huevos → −  = ℎ ∗  

4 Eclosión de huevos → −  → +  

, = ℎ ( − ) ∗  

5 Muerte de larvas → −  = ∗ + ∗ −  

6 Pupación → −  � → � +  

= ∗  

7 Muerte de pupas � → � −  � = + − � 

8 Emergencia de adultos � → � −  → +  

� = ∗ ∗ � 

9 Muerte de adultos (A1) → −  = ∗  

10 Muerte de adultos (A2) → −  = ∗  

Fuente: Elaboración Propia adaptado de (Otero, 2006) 
 

En la Tabla 1 se muestra un resumen de las etapas por las cuales atraviesa el vector asociando 

una función matemática que mide la probabilidad de transición al siguiente estado, donde los 

coeficientes del ciclo gonotrófico están representados por ovr1 y ovr2, también se tiene el 

promedio de huevos en una ovoposición representados por nh; la mortalidad de huevos se 
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representa con mh, la tasa de eclosión de huevos a larvas se representa con hrl; la inhibición4 

de pupación por larva se representa por la función ; la mortalidad de larvas está 

representado por ml; α es la mortalidad dependiente de la densidad de larvas; lrp es la tasa 

de pupación; mp es la mortalidad de pupas; pra es el coeficiente de emergencia de pupas a 

adultos; fe es el factor de emergencia y ma la mortalidad de adultos. Es importante señalar 

que todos los factores señalados anteriormente dependen de la temperatura. 

Las ecuaciones diferenciales determinísticas asociadas al modelo según (Kurtz, 1970) se 

muestran en la Ecuación 2. 

Ecuación  2 

{   
  
    
 = ℎ ∗ + ∗ − ℎ ∗ � − ℎ ( − )= ℎ ( − ) − ∗ − ∗ − ∗� = ∗ − ∗ � − ∗ �= ∗ ∗ � − ∗ − ∗= ∗ − ∗

 

2.2.3. Parámetros Biológicos del Vector AE 

Las tasas de ocurrencia de los eventos descritos en la Tabla 1. son específicamente para el 

caso del Aedes Aegypti. Existen cuatro tasas de crecimiento en nuestro modelo: eclosión de 

huevos, pupación, emergencia de adultos y el ciclo gonotrófico. Cada una de estas tasas es 

evaluada usando los resultados del modelo de crecimiento termodinámico5 propuesto por 

(DeMichele, 1977). De acuerdo a este modelo el proceso de maduración es controlado por 

una enzima6, la cual es activa en un rango de temperatura y es desactivada en temperaturas 

bajas  y a una temperatura alta . El crecimiento es estático en condiciones naturales y es 

controlado por un proceso de Poisson con la tasa  . En general la función de la Tasa de 

Desarrollo  se expresa como se muestra en la Ecuación 3. 

 

                                                 
4 Inhibición de pupación: Es el proceso de reducción de la actividad de las pupas. 

5 Termodinámico:  Que se origina por la acción conjunta y simultánea del calor y la presión. 

6 Enzima: Biocatalizador proteico que actúa sobre el metabolismo celular. 
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Ecuación  3 

= º ∗ º ∗ ∆��� ∗ º −�+ ∆��� ∗ ��−� + ∆��� ∗ ��−�  

 

Donde �,  son temperaturas absolutas en grados Kelvin, mientras ∆ , ∆ �y ∆  son 

características termodinámicas del organismo, en particular, ∆  es negativo mientras ∆ � 

es positivo y R es una constante de gas universal. 

(Schoofield S. M., 1981) simplifica el modelo anterior en función a la temperatura, quedando 

como resultado el siguiente modelo:  

Ecuación  4 

= º º ∆��� º −�+ ∆��� (� / −�)  

En el modelo modificado /  es la temperatura cuando la mitad de las enzimas son activadas. 

En la Tabla 2. se muestra los valores para diferentes coeficientes de las etapas del ciclo 

gonotrófico del vector.  

Tabla 2. Tabla Coeficientes para el modelo enzimático de maduración. 

Ciclo de Desarrollo  º  ∆ � ∆  /  

Eclosión de Huevos  hrl 0,24 10798 100000 14184 

Desarrollo larval Lrp 0,2088 26018 55990 304,6 

Desarrollo pupal pra 0,384 14931 -472379 148 

Ciclo gonotrófico (A1) ovr1 0,216 15725 1756481 447,2 

Ciclo gonotrófico (A2) ovr2 0,372 15725 175681 447,2 

Fuente: (Focks, 1993) 
 



26 

 

2.2.4. Fluctuación estacional del vector AE 

En la provincia del Chaco en Argentina, (Stein, Oria, Almiron, & Willener, 2005) realizaron 

un estudio de la fluctuación estacional del vector AE, con el objetivo de estudiar la 

fluctuación estacional y correlacionar su abundancia con factores ambientales. 

Se realizaron coletas de los huevos del vector entre octubre del 2002 y noviembre del 2003, 

además se utilizó el test de correlación de Pearson con los respectivos datos climáticos 

semanales, realizándose correlaciones simples y múltiples. La ocurrencia de huevos fue 

registrada de manera discontinua donde se observó un pico de abundancia del 70% en las 

épocas de mayor precipitación. 

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 3, donde se muestran el número de huevos, 

la precipitación, la evaporación y la humedad relativa registradas en el periodo de estudio. 

Tabla 3. Tabla de variación mensual del número de huevos de AE. 

Meses Huevos 
colectados 

Precipitación en 
(mm.) 

Evaporación 
(mm.) 

Humedad relativa 
ambiente (%) 

Octubre 40 150,3 66,8 72,7 

Noviembre 216 190,7 78,7 67,2 

Diciembre 197 270,3 105,1 69,1 

Enero 0 89,0 184,5 57,6 

Febrero 2 159,9 200,0 61,1 

Marzo  18 108,8 134,3 66,6 

Abril 88 110,7 126,1 66,4 

Mayo 22 0,9 80,7 65,7 

Junio 4 11,2 75,3 75,1 

Julio 0 4,8 75,3 74,9 

Agosto 0 62,2 166,5 65,5 

Septiembre 0 29,7 179,2 43,6 

Octubre 0 147,8 94,7 60,2 

Noviembre 2 232,4 114,8 56,5 

Total  589 1568,7   

Fuente: (Stein, Oria, Almiron, & Willener, 2005) 
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2.2.5. Función de Pertenencia 

La función de pertenencia es utilizada en lógica difusa, y se puede utilizar cualquier función 

continua que corresponda los elementos de un conjunto universo clásico en elementos del 

intervalo [0,1], las más comunes son:  

 Función Triangular 

 Función Trapezoidal 

 Función Sigmoidea 

 Función Gaussiana 

Estas funciones se encargan de medir el grado de pertenencia de un determinado valor a una 

función, es decir, asigna un valor que muestra en qué medida puede pertenecer a un 

determinado factor. 

Cada función, se caracteriza por el número de puntos intermedios que contiene dentro de la 

misma. A continuación, se muestra la función trapezoidal, que será de utilidad en la 

investigación del presente trabajo. 

2.2.5.1. Función Trapezoidal 

La función de pertenencia trapezoidal se especifica mediante cuatro parámetros, los que se 

denotaran con las letras [a, b, c, d], cada parámetro es un límite para un intervalo en la 

función, como plantea (Choque, 2015) en la Ecuación 5. 

Ecuación  5 

� ; , , , =
{   
   ,−− ,              ,−− ,,

 

La ecuación 5 se hace un poco compleja al momento de programar, es por esta razón que se 

la simplifica en la Ecuación 6. 

Ecuación 6 � ; , , , = [ � [ −− , , −− ] , ] 



28 

 

La Ecuación 6 muestra como resultado la gráfica de un trapezoide (Figura 9), donde el 

intervalo entre los puntos b y c, representa la función de pertenencia total. El intervalo entre 

los puntos a y b representan una pertenencia parcial, al igual que el intervalo entre los puntos 

c y d.  

 
Figura  9. Función Trapezoidal  

Fuente: (Choque, 2015) 
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CAPÍTULO 3  

AUTÓMATAS CELULARES Y SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS 

 

 

 

 

 

3.1. AUTÓMATAS CELULARES 

Existen diferentes definiciones de un Autómata Celular AC, desde el punto de vista 

matemático en función a fórmulas de autómatas y transiciones, también existen definiciones 

desde el punto de vista teórico y matricial. 

(Caligaris, 2010) define a un autómata celular como un objeto matemático que consiste en 

un conjunto finito de estados y un conjunto de reglas de transición. La grilla de celdas puede 

ser finita o infinita. Cada cela puede estar solo en uno de los estados del conjunto total, y las 

reglas de transición son las que permiten que las celdas pasen de un estado a otro 

simultáneamente, en pasos de tiempo discretos. Estas reglas están basadas en la definición 

de “vecindad de una celda”. Lo más común es que el número de estados sea dos, en ese caso 

se suele decir que las celdas están “vivas” o “muertas”. Muchas veces el conjunto completo 

de celdas se llama generación; cuando se aplican las reglas de transición a una generación, 

se produce otra generación nueva, y así sucesivamente.  

En una dimensión un autómata celular es un conjunto de celdas alineadas. En dos 

dimensiones se pueden utilizar grillas de celdas finitas o infinitas. En caso de ser finitas, 

pueden adoptar distintas formas: rectangulares, triangulares, hexagonales, entre otras. En tres 

dimensiones, los conjuntos de celdas pueden constituir superficies o volúmenes. 

“El que aprende y aprende y no practica 

lo que sabe, es como el que ara y ara y 

no siembra” (Platón). 
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La vecindad de una celda consiste en la celda propiamente dicha y sus celdas vecinas más 

cercanas, llamadas “vecinos”. En el caso de un autómata unidimensional, la vecindad de una 

celda es obvia: la de la derecha, y la de la izquierda. Para el caso de un autómata con grilla 

rectangular bidimensional, las vecindades se definen generalmente de dos maneras: 

 Vecindad de Von Neumann, consiste en la celda y los cuatro vecinos más cercanos, 

siendo estas la superior, inferior, derecha e izquierda, como podemos observar en el 

inciso a) de la Figura 10. 

 Vecindad de Moore, consiste en la celda y los ocho vecinos más cercanos. Como se 

muestra en el inciso b) de la Figura 10. 

 

 

 

 

 

a) Vecindad de Neumann      b) Vecindad de Moore 

 

 

3.1.1. Elementos de un autómata celular 

Un autómata celular desde el punto de vista matricial se encuentra conformado de varios 

componentes, a continuación, se mencionan los elementos básicos considerados por 

(Caligaris, 2010). 

a) Un espacio regular 

El espacio de un AC puede ser una línea, un plano de dos dimensiones o un espacio n-

dimensional. Cada división homogénea del espacio del autómata es llamada célula.  

b) Conjunto de estados 

También denominado alfabeto, es representado con valores o colores, es finito y cada 

elemento o célula del espacio toma un valor de este conjunto de estados. 

c) Configuración Inicial 

Es la asignación inicial de un estado a cada una de las celdas del espacio. 

Figura  10. Vecindad de un Autómata Celular 
Fuente: Elaboración propia adaptado de (Caligaris, 2010) 
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d) Vecindades 

Define el conjunto de células que se consideran adyacentes a una vecindad, así como la 

posición relativa respecto a ella. Cuando el espacio es uniforme, la vecindad de cada célula 

es isomorfa7. 

e) Función de transición local 

Es la regla de evolución que determina el comportamiento del Autómata Celular. Se calcula 

a partir del estado de la célula y su vecindad. Define como debe cambiar de estado cada célula 

dependiendo su estado anterior y de los estados anteriores de su vecindad. Suele darse como 

una expresión algebraica o un grupo de ecuaciones. 

3.1.2. Tipos de fronteras de un autómata celular 

Es importante delimitar el espacio sobre el cual se trabajará un autómata celular, para lo cual 

se debe tomar en cuenta las fronteras del mismo, es decir, se debe analizar que pasara con los 

valores que se encuentren fuera del autómata, pero que son adyacentes, ya que los mismos 

podrían influir dentro del autómata (Sancho, 2016). 

a) Frontera Abierta 

Cuando se considera que la frontera del autómata es abierta se asume que todas las células 

fuera del espacio del autómata toman un valor fijo. De forma que no afecten de manera 

significativa en el modelo, y en caso de existir alguna influencia del exterior, los datos afecten 

al modelo de manera uniforme (Figura 11). 

b) Frontera reflectora  

En una frontera reflectora, como su nombre indica, se asigna a las células que se encuentran 

fuera del espacio del autómata los mismos valores que están dentro, como si se tratara de un 

espejo. En el inciso B de la Figura 11 se esquematiza el comportamiento de las células 

externas de un autómata. 

 

                                                 
7 Isomorfa: Que tiene diferente composición química que otro u otros cuerpos, pero la misma estructura 
molecular e igual forma cristalina. 
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A)                        B) 

 

 

En los anteriores tipos de frontera se toman en cuenta reglas para las celdas que están fuera 

del autómata. A continuación, se muestran los tipos de fronteras para las celdas que se 

encuentran dentro del autómata según (Caligaris, 2010). 

c) Fronteras absorbentes 

Para un mejor entendimiento de las fronteras absorbentes, se listan cuatro reglas, que definen 

como debe hacerse el tratamiento de las celdas vecinas para las celdas que se encuentran en 

la frontera (Figura 12). 

 No hay vecino más cercano izquierdo de la primera celda de una fila. 

 No hay vecino más cercano derecho de la última celda de una fila. 

 No hay vecino más cercano de arriba de la primera celda de una columna. 

 No hay vecino más cercano de debajo de la última celda de una columna. 

 

 

 

 

N N N N N N

N M M M M N

N M M M M N

N M M M M N

N M M M M N

N N N N N N

N N N N N N

N N N N N N

N N N N N N

N N N N N N

N N N N N N

N N N N N N

Figura  11. Frontera abierta y Frontera reflectora 
Fuente: Elaboración Propia adaptado de (Sancho, 2016) 

Figura  12. Reglas para las fronteras absorbentes 
Fuente: Elaboración Propia adaptado de (Caligaris, 2010) 
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d) Fronteras sesgadas 

Las fronteras sesgadas tienen un tratamiento diferente, en este caso se toma en cuenta a los 

vecinos que se encuentran en el otro extremo del autómata. En la Figura 13 se muestra las 

reglas para un solo lado, las transiciones del lado opuesto tienen el mismo comportamiento.  

 El vecino más cercano izquierdo de la primera celda del borde izquierdo es la última 

celda del borde derecho. 

 El vecino más cercano izquierdo de otra celda cualquiera del borde izquierdo es la 

última celda de la fila anterior. 

 El vecino más cercano derecho de la última celda del borde derecho es la primera 

celda del borde izquierdo. 

 El vecino más cercano derecho de otra celda cualquiera del borde derecho es la 

primera celda de la fila posterior. 

 El vecino más cercano de arriba de una celda cualquiera del borde superior es la 

última celda de la misma columna. 

 El vecino más cercano de abajo de una celda cualquiera del borde inferior es la 

primera celda de la misma columna.  

 

 

 

 

e) Fronteras periódicas  

Al igual que en los anteriores incisos el comportamiento de las fronteras periódicas se 

explicará con un listado de reglas, este tipo de frontera es similar a la frontera sesgada, la 

diferencia está en el número de vecinos, en este caso se toman en cuenta cuatro vecinos 

adyacentes, como se muestra en la Figura 14. 

Figura  13. Reglas para las fronteras sesgadas 
Fuente: Elaboración Propia adaptado de (Caligaris, 2010) 
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 El vecino más cercano izquierdo de la primera celda de una fila es la última celda de 

la misma fila. 

 El vecino más cercano derecho de la última celda de una fila es la primera celda de 

la misma fila. 

 El vecino más cercano de arriba de la primera celda de una columna es la última celda 

de la misma columna. 

 El vecino más cercano de debajo de la última celda de una columna es la primera 

celda de la misma columna. 

 

 

 

 

3.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS 

Los Sistemas de información Geográficos, más conocidos como SIG, operan como una base 

de datos geográfica asociada a los objetos existentes en un mapa digital, y dan respuesta a las 

consultas interactivas de los usuarios analizando y relacionando diferentes tipos de 

información con una sola localización geográfica. Esto es, conectando mapas con bases de 

datos. 

Básicamente, el funcionamiento de un SIG pasa por las siguientes fases: 

 Entrada de la información en el sistema, ya sea digital o pendiente de digitalización. 

 Almacenamiento y actualización de las bases de datos geográficamente, es decir, 

georreferenciar la información mediante coordenadas geográficas de latitud y 

longitud. 

 Análisis e interpretación de los datos georreferenciados. 

 Salida de la información en forma de productos diferentes, que dependerán de las 

necesidades del usuario. 

Figura  14. Reglas para las fronteras periódicas 
Fuente: Elaboración Propia adaptado de (Caligaris, 2010) 
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Los SIG facilitan el trabajo del profesional, ya que separan la información en capas temáticas 

y las almacena de forma independiente, haciendo más rápida y sencilla la tarea final de 

relacionar la información existente para la obtención de resultados (Confederacion de 

Empresarios de Andalucia, 2016). 

3.2.1. Clasificación de Mapas 

Los mapas pueden ser clasificados desde diferentes puntos de vista, dependiendo del interés 

que exista sobre ellos. Los SIG se basan en los tamaños y tipos de extensión de los mapas. A 

continuación, se clasifican los mapas por escala, por nivel de información, por la forma de 

presentación, por tipo de información y por extensión.  

3.2.1.1. Clasificación por escala 

Dependiendo con la escala, los mapas se clasifican en mapas de escala grande, mediana y 

chica. Esto depende del valor del denominador de la escala en la fracción representativa. En 

términos generales, la escala es la relación que existe entre las distancias obtenidas en el 

mapa con respecto a las correspondientes distancias obtenidas en el mapa con respecto a las 

correspondientes distancias del terreno. No existen valores numéricos definidos para los 

limites en la clasificación, en un documento publicado por (Tecnologia Educativa, 2016) se 

utiliza los siguientes rangos: 

 Mapas de escala grande  Escalas hasta 1:50,000 

 Mapas de escala mediana  Escalas entre 1:50,000 y 1: 250,000 

 Mapas de escala chica  Escalas de 1:250,000 y menores. 

3.2.1.2. Clasificación por nivel de información 

Los mapas se clasifican conforme a la densidad de información contenida, de la siguiente 

forma: 

 Esquemas básicos de campo 

 Mapas de reconocimiento general 

 Mapas semi-detallados 

 Mapas detallados 

 Mapas de gran detalle. 
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Los esquemas básicos de campo son documentos rápidamente preparados, en extensiones 

hasta donde alcanza la vista, sin mayor precisión, muy generalizados y sin más detalle que el 

estrictamente necesario, con el propósito de dar distancias y direcciones aproximadas, así 

como la ubicación relativa de detalles de interés. 

3.2.1.3. Clasificación por la forma de presentación 

(Tecnologia Educativa, 2016) clasifica a los mapas en dos grandes grupos: Mapas analógicos 

y Mapas digitales (Figura 15). 

 Mapas analógicos 

Los mapas analógicos son los que están impresos en papel o representados en cualquier 

medio físico, también son conocidos como productos de copia dura (hardcopy). 

 Mapas digitales 

Son los mapas que existen en los archivos de bases de datos en forma de un conjunto de 

puntos, líneas y áreas, los que se presentan en las pantallas de computadoras y de los que se 

dice que tienen vida efímera8, y los contenidos en medios tales como cintas magnéticas y 

discos ópticos, estos mapas son conocidos como productos de copia suave (softcopy). 

 

 

                                                 
8 Efímera: Que tiene una corta duración, generalmente de un dia. 

Figura  15. Clasificación de mapas por la forma de presentación 
Fuente: Elaboración Propia adaptado de (Tecnologia Educativa, 2016) 
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3.2.1.4. Clasificación por tipo de información 

De acuerdo con el tipo de información los mapas pueden clasificarse como se indica en la 

Figura 16 donde contiene a los mapas topográficos y planímetros en el primer grupo, por otro 

lado, en el segundo grupo se encuentran los mapas regionales, de países, de continentes, atlas 

y mapamundis. 

 
Figura  16. Clasificación de mapas por el tipo de información 

Fuente: Elaboración Propia adaptado de (Tecnologia Educativa, 2016) 
 

3.2.1.5. Clasificación por tipo de extensión 

Entre los mapas digitales, existen diversos tipos de mapas, entre los que podemos identificar 

dos grandes grupos: mapas vectoriales y mapas raster. Dentro de los mapas vectoriales existe 

una clasificación que depende del tipo de datos por el que está conformado, estos puedes ser: 

puntos, polígonos, isolineas.  

3.2.2. Algebra de Mapas 

El álgebra de mapas incluye un amplio conjunto de operadores que se ejecuta sobre una o 

varias capas raster de entrada para producir una o varias capas raster de salida. Por operador 

se entiende un algoritmo que realiza una misma operación en todas las celdillas de una capa 

raster. Estos operadores se definen mediante ecuaciones, por ejemplo, el operador B = A * 

100 genera una nueva capa (B) asignando a cada celdilla el valor de la celdilla 

TiposAreasMapas

Generales

Grandes (Escalas 
grandes y medianas)

Topograficos

Planimétricos

Muy grandes (Escalas 
chicas)

Regionales

De paises

De continentes

Atlas

Mapamundis
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correspondiente en la capa (A) multiplicado por 100, como se observa en la Figura 17. Cada 

capa raster es una matriz de números y la operación se realiza para todos los números de la 

matriz, por tanto, para todas las celdillas de la capa raster. Sin embargo, aunque ambas operan 

sobre matrices, el álgebra de mapas tiene poco más que ver con el concepto matemático de 

algebra matricial (Geograf, 2016). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Operadores en algebra de mapas 

Existe una amplia variedad de operadores que se encuentran clasificados en función al 

calculo que se realiza con las celdas. En el documento publicado por (Geograf, 2016) se 

consideran los siguientes operadores: 

 Operadores locales 

 Operadores de vecindad o focales 

 Operadores de bloque 

 Operadores de área 

 Operadores de área extendida 

 Operadores globales 

En el presente trabajo se ha visto conveniente utilizar los operadores de vecindad o focales, 

también es importante citar a los operadores extendidos, es por esta razón, que se los describe 

en los siguientes incisos. 

30 20 10 40 50

20 30 20 30 10

10 40 40 20 30

20 10 40 30 50

40 50 30 30 10

3000 2000 1000 4000 5000

2000 3000 2000 3000 1000

1000 4000 4000 2000 3000

2000 1000 4000 3000 5000

4000 5000 3000 3000 1000

100 

Figura  17. Operador de Vecindad 
Fuente: Elaboración Propia 

https://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNv6L09PbPAhVJVD4KHa-KBe0QjRwIBw&url=http://geo.gob.bo/?Descargas-Aster-DEM&bvm=bv.136593572,d.cWw&psig=AFQjCNFIXDOaI-Lig9fcZoW3-WAkwehVWA&ust=1477517802951693
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3.2.3.1. Operadores de vecindad o focales 

Los operadores de vecindad otorgan un valor a cada celda, en este caso el valor está en 

función de los valores de las celdas adyacentes, ya sea en una o varias capas. Se llama 

vecindad a una celda X y a sus celdas vecinas, las vecindades por lo general tienen forma 

cuadrada, es decir, el mismo número de filas y columnas. En la Figura 18 se observa que la 

vecindad consta de nueve celdas y es considerada la entrada, la celda del centro es la celda 

X que se analizará en función a las celdas vecinas y como resultado se tendrá solo a la celda 

X.  

El tamaño de la vecindad siempre debe ser un número impar. Se puede nombrar como 

ejemplos más comunes: el filtrado de capas, los operadores estadísticos y los operadores 

direccionales. Es importante señalar que este comportamiento es bastante similar al de un 

autómata celular. 

 
Figura  18. Operadores de vecindad o focales 

Fuente: (Funciones focales, 2016) 

3.2.3.2. Operadores de vecindad extendida 

Son aquellos operadores que afectan a zonas relativamente extensas que cumplen 

determinado criterio, pero cuya localización precisa no se conoce a priori. Por tanto, el 

operador debe determinar cuál es el área que cumple con dichas características. Entre los más 

habituales se encuentran: 

a) Líneas de flujo y cuencas de drenaje A partir del operador de dirección de drenaje 

visto anteriormente puede construirse otro que de modo recursivo genere la línea de 

flujo que seguiría un volumen de agua depositado sobre el territorio. La unión de 
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todas las líneas de flujo que coinciden a un punto constituye la cuenca de drenaje de 

ese punto. Dada una celdilla, incluye todas las que drenan a este. Se trata de un 

operador fundamental en el desarrollo de modelos hidrológicos (Figura 19). 

El operador líneo de flujo permite determinar que celdillas se verán afectadas por un 

posible vertido de una industria sabiendo su ubicación.  

b) Identificación de polígonos homogéneos en mapas variable cualitativa. Se parte 

de una variable cualitativa, como pueden ser los usos del suelo y se obtiene un mapa 

en el que a cada una de las agrupaciones homogéneas con el mismo valor se le asigna 

un identificador único (Figura 20). De este modo se convierten en un mapa de 

entidades. 

Por ejemplo, en un estudio de viabilidad de reintroducción de una especie que habita 

en el bosque, no solo es importante saber las hectáreas de bosque que tiene el 

territorio, sino también cual es el tamaño de cada uno de los polígonos de bosque y 

cuáles son los que cumplen los requerimientos de espacio de la especie a introducir. 

c) Áreas situadas a una distancia, inferior a un valor umbral, de un objeto definido 

por una o varias celdillas. Se genera así una zona tampón. El resultado sería una capa 

en la que se codificaría de un modo el objeto de otro modo el área tampón y de un 

tercero el área exterior al tampón (Figura 20). 

Siguiendo con el ejemplo anterior, la especie a reintroducir puede requerir la 

presencia de una superficie de agua a una distancia determinada. Este operador 

permitirá discriminar cuales son las celdillas que cumplen esta condición. 

 
Figura  19. Calculo de distancias 

Fuente: (Geograf, 2016) 
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Figura  20. Operador extendido. Transformación de un mapa de variable cualitativa en un mapa raster 

Fuente: (Geograf, 2016) 

3.2.4. Interpolación de mapas 

Otro punto importante dentro de los SIG es la interpolación, como se mencionó anteriormente 

existen diferentes formatos de mapas vectoriales, el problema es que en estos mapas solo se 

cuentan con valores determinados en ciertos puntos. Para desplegar el valor de un 

determinado punto al resto del mapa se procede a realizar la interpolación. 

El proceso de interpolación espacial consiste en la estimación de los valores que alcanza una 

variable Z en un conjunto de puntos definidos por un par de coordenadas (X, Y), partiendo 

de los valores de Z medidos en una muestra de puntos situados en la misma área de estudio, 

la estimación de valores fuera del área de estudio se denomina extrapolación. En algunos 

casos pueden utilizarse otras variables de apoyo V de las que se conoce su variación espacial 

en el proceso de interpolación/extrapolación. (Geograf, 2016). 
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3.2.4.1. Interpolación Kriging 

Kriging es un procedimiento geo estadístico avanzado que genera una superficie estimada a 

partir de un conjunto de puntos dispersados con valores Z. A diferencia de otros métodos de 

interpolación, utilizar la herramienta Kriging en forma efectiva implica una investigación 

interactiva del comportamiento espacial del fenómeno representado por los valores z antes 

de seleccionar el mejor método de estimación para generar la superficie de salida. (ESRI, 

2016) 

El método Kriging pondera los valores medidos circundantes para calcular una predicción de 

una ubicación sin mediciones. La fórmula general para ambos interpoladores se forma como 

una suma ponderada de los datos. (Ecuación 7). 

Ecuación  7 ̂ =∑�� ��
�=  

Donde:  es el valor medido en la ubicación i,  es una ponderación desconocida para 

el valor medido en la ubicación i,  es la ubicación de la predicción y N es la cantidad de 

valores medidos. 

3.3. ARCGIS 

ArcGIS es un sistema completo que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, 

compartir y distribuir información geográfica. ArcGIS es utilizado por personas de todo el 

mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, la 

empresa, la ciencia, la educación y los medios. ArcGIS permite publicar la información 

geográfica para que este accesible para cualquier usuario. El sistema está disponible en 

cualquier lugar a través de navegadores Web, dispositivos móviles como Smartphone y 

equipos de escritorio (Figura 21). 

El sistema ArcGIS es una infraestructura para elaborar mapas y poner la información 

geográfica a disposición de los usuarios dentro de un departamento, por toda una 

organización, entre varias organizaciones y comunidades de usuarios o en internet, para 

cualquier usuario interesado en acceder a ella. (ArcGIS, 2016). 
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Figura  21. Estructura del Sistema ArcGIS 

Fuente: (ArcGIS, 2016) 

3.3.1. Ventajas de ArcGIS 

Entre las ventajas de ArcGIS podemos mencionar: 

 Permite resolver problemas mediante el módulo de análisis espacial. 

 Planificar adecuadamente los procesos de análisis geográfico. 

 Utilizar los recursos más eficientemente. 

 Administrar ye ejecutar las operaciones de forma más eficaz. 

 Promocionar la colaboración entre equipos, disciplinas e instituciones. 

 Aumentar la comprensión y los conocimientos. 

3.3.2. Aplicaciones de ArcGIS 

El sistema ArcGIS cuenta con una gran variedad de módulos, que permiten organizar la 

documentación y realizar diferentes procesos sobre mapas de diversa naturaleza, los más 

importantes y utilizados son: ArcMap, ArcCatalog y ArcScene. Con estas herramientas se 

clasificarán los mapas, se aplicará el álgebra de mapas y se podrá mostrar los mapas en 3D. 

A continuación, se describe cada una de estas herramientas. 

3.3.2.1. ArcMap 

Es la principal aplicación utilizada para la representación cartográfica, la edición, el análisis 

y la administración de datos en ArcGIS. (Figura 22). 
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ArcMap es el lugar donde se visualiza y explora los dataset SIG de un área de estudio, donde 

se asigna símbolos y se crea diseños de impresión de los mapas, también nos permite crear y 

editar los dataset. Es importante señalar que además de visualizar los mapas esta herramienta 

nos permite realizar diversos procesos de geoprocesamiento en diferentes capas de mapas. 

 
Figura  22. Entorno de ArcMap 

Fuente: (ArcGIS, 2016) 

3.3.2.2. ArcCatalog 

La aplicación ArcCatalog proporciona una ventana de catálogo que utiliza para organizar y 

administrar varios tipos de información geográfica para ArcGIS, con esta herramienta es 

posible explorar todas las carpetas y archivos que contengan información geoespacial. 

ArcCatalog también permite visualizar los mapas, pero no permite editarlos (Figura 23). 

Los tipos de información que se pueden organizar y administrar en ArcCatalog incluyen: 

 Geodatabases 

 Archivos raster 

 Documentos de mapa, documentos de globo, documentos de escenarios 3D y 

archivos de capa 

 Cajas de herramienta de geoprocesamiento, modelos y secuencias de comandos 

Python. 

 Metadatos basados en estándares para estos elementos de información SIG. 
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Figura  23. Entorno de ArcCatalog 

Fuente: (ArcGIS, 2016) 

3.3.2.3. ArcScene 

ArcScene es una aplicación de visualización 3D que le permite ver los datos SIG en tres 

dimensiones. ArcScene permite superponer muchas capas de datos en un entorno 3D, para 

esto ofrecen información de altura desde la geometría de entidades, los atributos de entidades, 

las propiedades de capas o una superficie 3D definida, y cada capa en la vista 3D se puede 

manejar de manera diferente. Los datos con referencias espaciales distinta se proyectarán en 

una proyección común, o los datos se pueden visualizar utilizando únicamente coordenadas 

relativas. ArcScene también está totalmente integrada con el entorno de geoprocesamiento 

porque proporciona el acceso a muchas funciones y herramientas de análisis.  

ArcScene ofrece la función de ver una escena desde diversos puntos de vista utilizando 

distintos visores o cambiar las propiedades de capas 3D para utilizar sombreado o 

transparencia. Además, puede cambiar las propiedades de una escena 3D para establecer lo 

siguiente: 

 El sistema de coordenadas y la extensión para la escena 

 La iluminación de la escena 
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 La exageración vertical del terreno (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3.3.3. Herramientas de geoprocesamiento en ArcGIS 

ArcGIS cuenta con un conjunto de cajas de herramientas, donde podemos encontrar 

diferentes herramientas que nos ayudan a realizar cálculos y análisis geográficos con los 

mapas. La caja de herramientas viene por defecto en el sistema, también permite crear 

herramientas propias con ayuda de scripts creados en Arcpy. Una de las principales 

herramientas es el Spatial Analyst, el cual permite realizar operaciones sobre los mapas 

(Figura 25). 

Figura  24. Exageración Vertical del terreno en ArcScene 
Fuente: (ESRI, 2016) 
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Figura  25. Entorno de la caja de herramientas de ArcGIS 

Fuente: Elaboración Propia en ArcCatalog 

3.3.4. ArcPy 

ArcPy es un paquete de sitio de Python que proporciona una manera útil y productiva de 

realizar análisis de datos geográficos, conversión de datos, administración de datos y 

automatización de mapas con Python. Este paquete proporciona una experiencia de Python 

nativo, que ofrece finalización de código, así como documentación de referencia para cada 

función, modulo y clase. 

 La ventaja adicional de utilizar ArcPy es que Python es un lenguaje de programación de uso 

general (Figura 26). Es un lenguaje interpretado con asignación dinámica de tipos, adecuado 

para el trabajo interactivo y la creación rápida de prototipos en programas únicos conocidos 

como consecuencias de comandos, además de ofrecer potencia suficiente como permitir la 

estructura de aplicaciones grandes. Las aplicaciones ArcGIS escritas con ArcPy se benefician 

del desarrollo de módulos adicionales en numerosos nichos de Python por parte de 

profesionales del SIG y programadores de muchas disciplinas diferentes.  
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Figura  26. Relación entre ArcGIS y Python 

Fuente: (TYCOGIS, 2016) 

3.3.5. API de ArcGIS para JavaScript 

Además de un amplio conjunto de librerías para el análisis de mapas, ArcGIS cuenta con una 

API que permite realizar conexiones con JavaScript, lo que facilita la creación de páginas 

web. La finalidad de esta API es la publicación de mapas, permite publicar los mapas en la 

web. (ArcGIS , 2016). El entorno de la herramienta se muestra en la Figura 27. 

 
Figura  27. Plataforma de ArcGIS para JavaScript 

Fuente: (ArcGIS , 2016) 

 

 

 



49 

 

CAPÍTULO 4  

DISEÑO DEL MODELO DE PROPAGACIÓN DEL VECTOR 

AEDES AEGYPTI EN BOLIVIA 

 

 

 

 

 

4.1. ANÁLISIS DEL MODELO 

En los capítulos anteriores se han mencionado estudios del vector Aedes Aegypti, realizados 

en países de todo el mundo, las investigaciones que se adecuan mejor al entorno de Bolivia 

son las que se han realizado en los países vecinos de Sudamérica como ser: Perú, Brasil, 

Argentina y Colombia. En nuestro país Bolivia se han realizado estudios del vector y de las 

enfermedades que el mismo transmite, sin embargo, no se cuentan con estudios actualizados 

del comportamiento del vector en nuestra región. 

En este capítulo, se realiza el planteamiento del modelo matemático del vector Aedes Aegypti 

(AE), con base en estudios realizados anteriormente en países fronterizos al nuestro. El 

modelo matemático tiene como objetivo simular la propagación del vector AE en Bolivia, 

para lo cual se debe tomar en cuenta las condiciones climáticas de las diferentes regiones del 

país.  

El cambio climático es un problema mundial que también se ha presentado en Bolivia, y se 

lo ha identificado como el principal factor que influye en la propagación del vector Aedes 

Aegypti. El modelo que se muestra en el desarrollo de este capítulo toma en cuenta la 

temperatura, la altura y las precipitaciones. Estos parámetros influyen de manera significativa 

en el ciclo gonotrófico del vector, además se ha podido evidenciar que estos factores se 

presentan de forma cambiante e impredecible en nuestro país. 

“Mientras en teoría la aleatoriedad es 

una propiedad intrínseca, en la 

práctica, es información incompleta” 

(Nassim Taleb). 
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Bolivia se ha destacado por ser un país con una gran diversidad natural, ya que se presentan 

regiones con temperaturas bastante bajas, como La Paz y regiones bastante cálidas como 

Santa Cruz. Es por esta razón que, según estudios realizados por instituciones de salud como 

SEDES se ha detectado la presencia del vector aproximadamente en un 50% del territorio. 

4.2. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

4.2.1. Antecedentes 

Existen modelos desde el punto de vista dinámico, es decir, muestran el modelo basado en la 

dinámica de sistemas. Este modelo de la misma manera muestra el ciclo gonotrófico en 

función a la temperatura. 

Se han realizado mapas históricos que muestran los sectores donde se ha detectado la 

presencia del vector, sin embargo, estos datos se han realizado de manera global, por lo que 

no muestra información precisa. Por ejemplo, basta con que se haya detectado un mosquito 

para que el país se muestre afectado en su totalidad, como lo es el caso de Bolivia. 

Existen muchos estudios de la enfermedad del dengue y de la propagación del mismo pero 

la mayoría están basados solo en departamento de Santa Cruz, esto debido a que es la región 

que tiene un mayor número de casos confirmados y una gran probabilidad de propagación 

debido al clima se presenta en este departamento. 

4.2.2. Construcción del modelo matemático 

El modelo planteado depende de tres variables que son fundamentales en la propagación del 

vector Aedes Aegypti: el ciclo gonotrófico, el uso del suelo y la distancia, también se debe 

considerar el error, debido a que no se están trabajando con datos exactos, se debe asumir 

que existirá un error en el planteamiento del modelo. Cada una de las variables mencionadas 

anteriormente tiene una función propia, las mismas se detallan en los puntos siguientes. En 

la Figura 28 se muestra un esquema de la estructura del modelo matemático, donde se puede 

apreciar los diferentes factores que influyen en las distintas variables que se tomaron en 

cuenta en el modelo. 
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Figura  28. Estructura del Modelo Matemático 

Fuente: Elaboración Propia 
 

4.2.3. Modelo para el ciclo gonotrófico 

Existen muchas formas de representar matemáticamente el ciclo gonotrófico del vector AE. 

Se ha visto por conveniente plantear ecuaciones diferenciales como base para representar el 

modelo. Como se ha visto anteriormente, el vector AE atraviesa por cuatro etapas: huevo 

(H), larva (L), pupa (P) y adulto (A).  Cada etapa tiene un tratamiento diferente por lo que es 

conveniente plantear ecuaciones por separado para cada una, es por esta razón, que se elaboró 

un sistema de cuatro ecuaciones diferenciales, las mismas representan el inicio del modelo. 

Se tomó como base la Ecuación 1 que se enuncia en el capítulo anterior, en el mismo podemos 

observar de forma simple el comportamiento de las etapas del ciclo de vida del vector. 

Dónde:  es el coeficiente gonotrófico,  es la tasa de mortalidad de cada uno de los estados, ℎ,    son las tasas de desarrollo de huevos, larvas y pupas respectivamente. 

En la primera ecuación se tiene el coeficiente gonotrófico multiplicado por el número de 

hembras adultas, esto representa el número de huevos que se ovipositaron en un determinado 

tiempo, a este valor se le resta el coeficiente de muertes multiplicado por el número de huevos 

y además se le resta la tasa de desarrollo de los huevos. El proceso se repite para las dos 

ecuaciones siguientes. En la última ecuación no se toma en cuenta el coeficiente de desarrollo 

debido a que es el último estado del vector, es decir, no existe una etapa posterior. 

FactoresVariables
Modelo 

matematico

Propagacion del 
vector

Ciclo 
gonotrofico

Huevos

Larvas

Pupas

Adultos

Uso del suelo
Temperatura

Precipitacion

Altura
distancia
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El sistema de la Ecuación 8. muestra de forma simple el comportamiento de las etapas del 

vector, pero en un ambiente cerrado, es decir, no toma en cuenta factores externos que 

podrían influir en el desarrollo del ciclo de vida.  

Ecuación  8 

{  
  
  = − − ℎ= ℎ − −� = − � − �= � −

 

Es por esta razón que se debe proceder a la identificación de los factores que influyen en el 

ciclo de vida del vector. Como se vio en el anterior capitulo existen varios parámetros que 

dependen de la temperatura, entre los más importantes, se encuentran la mortalidad de los 

estados larvales, la mortalidad de las pupas, las tasas de desarrollo de huevos, pupas y adultos 

y el ciclo gonotrófico. La Ecuación 9 se utiliza para realizar el cálculo de las tasas de 

mortalidad de larvas (ml) y pupas (mp). 

Ecuación  9 = = , + ,  − �−,  

Donde T representa la temperatura en grados Kelvin. Para realizar el cálculo de las tasas de 

desarrollo y del ciclo gonotrófico se tomó en cuenta el modelo termodinámico (Ecuación 10) 

presentado por (DeMichele, 1997), el cual fue simplificado por (Schoofield R. S., 1981). 

Ecuación  10 

= º º ∆��� º −�
+ ∆��� � −�  

Donde R es la constante universal de los gases,  y � son las entalpias9 termodinámicas 

características del organismo. Estos valores ya están calculados, los mismos se resumen en 

                                                 
9 Entalpía: Forma parte de la información que junta y organiza la termodinámica, una parte de la ciencia 

física encargada de calcular magnitudes de energía. La entalpía supone la cantidad de energía que se pone 

en movimiento o en acción cuando se genera presión constante sobre un determinado elemento u objeto 

material.  
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la Tabla 4. El termino  representa la temperatura cuando la mitad de las enzimas son 

activadas con la temperatura T medida en grados Kelvin. El modelo es de mucha importancia 

debido a que utiliza las entalpias y permite variar los parámetros en función a la temperatura. 

Tabla 4. Coeficientes para el modelo enzimático de maduración para Bolivia 

Ciclo de Desarrollo  º  ∆ � ∆  /  

Eclosión de Huevos  hrl 0,24 10798 100000 14184 

Desarrollo larval lrp 0,2088 26018 55990 304,6 

Desarrollo pupal pra 0,384 14931 -472379 148 

Ciclo gonotrófico (A) ovr 0,372 15725 175681 447,2 

Fuente: (Focks, 1993) 
 

En el modelo original planteado por (Sierra, 2014) se tomaron en cuenta dos grupos de 

adultos hembras: las hembras adultas que nunca han puesto huevos (A1) y las hembras que 

han puesto huevos por lo menos una vez (A2). Para Bolivia se unen estas dos variables en 

una sola (A). Esto debido a que el estudio se interesa por conocer la propagación de todos 

los vectores, sin importar si han ovipositados o no. 

Para encontrar los resultados finales se utilizó el sistema de ecuaciones 2 citado en el capítulo 

anterior, con ayuda de los parámetros calculados anteriormente. Estos resultados reflejan el 

número de huevos, larvas, pupas y adultos que se pueden encontrar en una determinada 

región en función a la temperatura. Es importante señalar que, al realizar el estudio de 

vectores, es muy difícil encontrar valores exactos que muestren la población actual de los 

mismos en una determinada región, sin embargo, con ayuda de modelos matemáticos se 

puede llegar a una aproximación muy cercana en función a diversos factores climáticos, en 

este caso la temperatura representa un papel fundamental. 
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Ecuación 2 

{  
  
  = ℎ ∗ − ℎ ∗ − ℎ ( − )     = ℎ ( − ) − ∗ − ∗ − ∗� = ∗ − ∗ � − ∗ �� = ∗ ∗ � − ∗                                          

 

El sistema de ecuaciones 2. resume el ciclo gonotrófico del vector Aedes Aegypti, sin 

embargo, es necesario realizar la correspondiente derivación, para hallar el número 

aproximado de huevos, larvas, pupas y adultos. Antes de comenzar con la derivación, es 

necesario determinar valores iniciales en el modelo, los mismos están representados por: , , � ,  

Derivando la ecuación 2. respecto del tiempo, obtenemos sistema de ecuaciones representado 

en la Ecuación 11. 

Ecuación  11 

{  
  = [ ℎ ∗ − ℎ − ℎ ( − ) �]    = [ℎ ( − ) − ∗ − + ]� = [ ∗ − + � ]� = [ ∗ ∗ � − ∗ ]                                       

Después se realizó la derivación del sistema para un tiempo 2, la ecuación 10. debe quedar 

en términos iniciales de , , � , .  
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Ecuación  12 = [ ℎ ∗ ∗ ∗ ∗ � − ∗−( ℎ ∗ ∗ ∗ ℎ − ℎ ( − ) ) + ℎ − ℎ − �]
= [ ℎ ( − ) ∗ ℎ ∗ ∗ − ℎ ∗ − ++ ∗ + + + ∗ ∗ + ]                        

� = [ ∗ ℎ ∗ � ∗ ( − ) − ∗ ∗ − ∗ ∗− ∗ − ∗ + + + � ]                            
� = [ ∗ ∗ ∗ + ∗ − − ∗ ∗ �+ ]                          

 

Luego de calcular la derivación de las ecuaciones para el tiempo 0, 1 y 2, el sistema es 

generalizado, hallando una solución al sistema (Ecuación 13). Es importante señalar que la 

población de Huevos, Larvas, Pupas y Adultos muestra una aproximación a los datos reales. 

Ecuación  13 = + [ ℎ ∗ − ℎ − ℎ ( − ) �] +
        [ ℎ ∗ ∗ ∗ ∗ � − ∗                                                                   − ( ℎ ∗ ∗ ∗ ℎ − ℎ ( − ) ) + ℎ − ℎ − �] �   

= + [ℎ ( − ) − ∗ − + ] +
         [ ℎ ( − ) ∗ ℎ ∗ ∗ − ℎ ∗ − ++ ∗ + + + ∗ ∗ + ] �                                  
� = � + [ ∗ − + � ]          + [ ∗ ℎ ∗ � ∗ ( − ) − ∗ ∗ − ∗ ∗− ∗ − ∗ + + + � ] �  

� = + [ ∗ ∗ � − ∗ ] +         [ ∗ ∗ ∗ + ∗ − − ∗ ∗ �+ ] �          
Las ecuaciones dan como resultado la población aproximada del vector en una determinada 

región, dadas las características de Bolivia el modelo será aplicado por Departamento, es 
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decir, se realiza un cálculo por separado para cada departamento debido a que cada uno tiene 

diferentes características climatológicas. 

En la tabla 5. se muestra la simbología que se utilizó en la resolución de las ecuaciones, como 

en la solución final que se muestra en la ecuación 13. 

          Tabla 5. Simbología de variables 

Símbolo Significado , , �, � Numero de huevos, larvas, pupas y adultos. , , � , �  Población inicial de huevos, larvas, pupas y 

adultos. , , ,  Tasa de mortalidad de huevos, larvas, pupas 

y adultos 

 

 

 

Tasa de eclosión de huevos a larvas 

Tasa de pupación  

Coeficiente de emergencia de pupas a adultos 

 Promedio de huevos en una ovoposición 

 Factor de emergencia de pupas 

 Capacidad de carga de un solo sitio de 

reproducción 

 Coeficientes de ciclo gonotrófico 

 Efecto inhibidor de la densidad de larvas en 

eclosión de los huevos 

 

Para resolver el sistema, se cuentan con las ecuaciones 7 y 8, para hallar los valores de los 

parámetros, además se cuentan con los datos de los coeficientes para las tasas de desarrollo 

de la tabla 4.  También se necesita el valor de , el mismo es un parámetro de control 

utilizado para la convergencia del modelo, se modela con una función escalón. 
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Ecuación  14 

= {             � <,       �   
La función de la Ecuación 14 es un parámetro de control utilizado para la convergencia del 

efecto inhibidor de la densidad de larvas en eclosión de los huevos. Donde BS es el número 

de criaderos agrupados como un solo sitio. Por otro lado, el valor de  se puede descomponer 

como se muestra en la Ecuación 15. 

Ecuación  15 =  

Donde  se asocia con la capacidad de carga de un solo sitio de reproducción. El valor de 

 se puede fijar para observar los valores en la región que está siendo simulada. 

Es necesario fijar los valores iniciales para los diferentes estados del ciclo gonotrófico. 

Actualmente no se cuenta con estudios actuales del número de la población del vector AE en 

Bolivia. Es por esta razón que se tomaron como parámetros el número de casos positivos de 

dengue, zika y chikungunya registrados entre el 2015 y 2016 en Bolivia (Tabla 6).  

     Tabla 6. Número de casos confirmados con dengue, zika y chikungunya 2015-2016 

DEPARTAMENTO DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA 

Pando 484 0 611 

Santa cruz 642 118 810 

Beni 1925 0 3598 

Tarija 163 0 2426 

La paz 163 0 33 

Oruro 0 0 1 

Chuquisaca 56 0 20 

Cochabamba 43 0 70 

Potosí 0 0 0 

TOTAL 3476 118 7569 
Fuente: Adaptado de (Romero, 2016) 
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En la Figura 29 se muestra de manera gráfica el número de casos positivos del dengue, el 

zika y el chikungunya en los diferentes departamentos de Bolivia, del grafico se identifica 

que Beni es el departamento que presenta un mayor número de Casos, además es importante 

destacar que el departamento de Potosí es el único que no ha registrado ningún caso de estas 

tres enfermedades. 

 
Figura  29. Grafico del número de casos confirmados en Bolivia 

Fuente: Elaboración propia adaptado de (Romero, 2016) 
 

Con los datos de la tabla 7 se realizó una estimación de las poblaciones iniciales del vector, 

basado en los datos de un estudio realizado en la ciudad de Bello (Sierra, 2014). Con base en 

el número de huevos, larvas, pupas y adultos, se calculó el porcentaje de la población total 

que representa cada uno de estos estados, tomando la población total como el 100%. 

     Tabla 7. Numero de estados encontrados en la región de Bello 

Estado Huevo Larva Pupa Adulto Total 

Simbología   �  �   

Población inicial 162 30 12 2 206 

Porcentaje 79% 14% 6% 1% 100% 

Fuente: Adaptado de (Sierra, 2014) 
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La Tabla 7 es utilizada como base para estimar la población inicial en Bolivia. Se trabajó con 

los porcentajes del Municipio de Bello y los datos que existen del número de casos 

registrados de Dengue, Zika y Chikungunya en los diferentes departamentos de Bolivia, de 

esta forma se obtuvo una distribución de los diferentes estados del vector AE en cada 

departamento de Bolivia. 

En la Tabla 8 en la columna de Total se muestran los resultados obtenidos de la población 

del vector AE en Bolivia en función al número de casos confirmados con una de las tres 

enfermedades. En base a la columna de total se realiza una división de la población del vector 

AE en los cuatro estados por los que pasa el mismo. Es importante notar que el porcentaje va 

rebajando en cada estado, de forma que el ultimo estado de adulto llega a penas al 1% de la 

población total. A pesar de que esta cifra es bastante pequeña, la población de mosquitos 

llega a ser bastante amplia, ya que se reproduce en un tiempo bastante corto. 

  Tabla 8. Población inicial del vector Aedes Aegypti en Bolivia 

DEPARTAMENTO Total 
Huevo    
79% 

Larva   
14% 

Pupa    
6% 

Adulto     
1% 

Pando 1095 865,05 153,3 65,7 10,95 

Santa cruz 1570 1240,3 219,8 94,2 15,7 

Beni 5523 4363,17 773,22 331,38 55,23 

Tarija 2589 2045,31 362,46 155,34 25,89 

La paz 196 154,84 27,44 11,76 1,96 

Oruro 1 0,79 0,14 0,06 0,01 

Chuquisaca 76 60,04 10,64 4,56 0,76 

Cochabamba 113 89,27 15,82 6,78 1,13 

Potosí 0 0 0 0 0 

TOTAL, BOLIVIA 11163 8818,77 1562,82 669,78 111,63 
 

Con los datos calculados en las Tablas 4 y 8, además de los resultados de las Ecuaciones 12 

y 13, se resolvió la ecuación 13 reemplazando las variables correspondientes.  
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El reemplazo de variables se realiza para cada departamento de Bolivia. Los tiempos tienen 

un intervalo de cuatro meses, debido a que en el presente trabajo se realiza un análisis por 

estaciones del año. Se tienen un total de siete estaciones que comprenden desde la estación 

de verano del 2015 hasta la estación de invierno del 2016. En la Tabla 9 se muestran los 

resultados de la población del vector AE en Bolivia por departamentos, en este caso, en la 

estación de verano de la gestión 2016. 

  Tabla 9. Población del vector AE en Bolivia para la estación de verano de 2016 

Departamento Temperatura H(T) L(T) P(T) A(T) 

Pando 27,9333333 91715 16276 4139,1 764,4 

Santa cruz 27,5333333 131416 23324 5929,6 1095,4 

Beni 28,2 462544 82086 20873 3855,1 

Tarija 22,5 214654 38170 9658,3 1791 

La paz 9,2 9334 2069,1 314,5 88,175 

Oruro 12,4333333 57,742 11,338 2,2146 0,5058 

Chuquisaca 16,4 6114,9 1097,6 273,56 51,288 

Cochabamba 20,5 7197,3 1280,3 322,86 59,785 

Potosí 11,5333333 0 0 0 0 
 

Donde H(T) representa el número de huevos, L(T) el número de larvas, P(T) el número de 

pupas y A(T) el número de adultos. Todos los resultados son calculados en función de la 

temperatura registrada para cada periodo. 

4.2.4. Modelo para el uso del suelo 

Para elaborar el modelo del uso del suelo se divide el mismo en tres factores climatológicos, 

que son los principales influyentes en la adaptación del vector a una determinada región. 

Cada uno de estos factores tiene una función asociada, que se detallan a continuación. 

4.2.4.1. Función de la Temperatura 

Los datos del nivel de temperatura en la que se desarrolla el vector AE varían dependiendo 

del lugar donde se realiza el estudio del mismo. Nos basaremos en un dato promedio obtenido 

de (DocSalud, 2016) donde nos señala que la temperatura óptima para el desarrollo del vector 

AE es de 25 ºC a 27 ºC. En este intervalo el ciclo de vida del vector se acelera. También es 
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importante señalar que su desarrollo se ralentiza y se vuelve aún menos veloz por debajo de 

los 15 ºC y muere por arriba de los 40ºC. 

Como se tiene un intervalo entre cuatro valores, es posible adecuar la temperatura a una 

función trapezoidal, la misma se detalla en la Ecuación 4. mencionada en el capítulo anterior, 

la ecuación resultante se muestra en la Ecuación 16. 

Ecuación  16 

; , , , =
{   
   ,−− ,              ,−− ,,

 

 

Adecuando la función a la ecuación 5 mencionada en el capítulo 2, se obtiene la Ecuación 

17, la misma será aplicada en el siguiente capítulo para la aplicación del modelo. 

Ecuación  17 ; , , , = [ � [ −− , , −− ] , ] 
 

En las ecuaciones anteriores se obtuvo una función trapezoidal, donde la función alcanzo su 

valor máximo cuando el intervalo se encuentre entre 25 y 27, y tiene un valor nulo en caso 

de que la temperatura se encuentre por debajo de los 15 o por encima de los 40 grados 

centígrados, para una mejor ilustración se muestra la Figura 30. 

 
Figura  30. Función de la temperatura para el vector AE 
Fuente: Elaboración Propia adaptado de (Choque, 2015) 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

P
ro

ce
n

ta
je

Temperatura



62 

 

De datos históricos se sabe que la temperatura más baja registrada en Bolivia en el 2015 ha 

sido de -4,8 ºC y la temperatura máxima registrada en Bolivia fue de 29 ºC, como se muestra 

en la Figura 31. 

La temperatura es el principal factor que influye en el modelo, pero además es importante 

señalar, que debido al cambio climático es el factor que sufre más variaciones a lo largo del 

tiempo, en la actualidad se hace muy difícil predecir con exactitud el cambio de la 

temperatura en diferentes ciudades del país, tal es el caso de la ciudad de La Paz, donde, 

fácilmente se puede notar las variaciones de la temperatura en un lapso corto de tiempo. Es 

por esta razón que este factor requiere una función por separado que influirá en el modelo 

final.  

Como se está utilizando la función trapezoidal, los datos resultantes se encuentran en un 

intervalo entre 0 y 1. Los mismos representan una probabilidad en función al valor de la 

temperatura. 

 
Figura  31. Temperaturas registradas en Bolivia la gestión 2015 

Fuente: Elaboración Propia con datos del SENAMHI 
 

4.2.4.2. Función de la precipitación 

Otro factor igual de importante que la temperatura es la precipitación, dado que el vector AE 

se caracteriza por depositar sus huevos en recipientes, anteriormente se consideraba al vector 
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como aristocrático, ya que solo ponía sus huevos en agua limpia. En la actualidad se ha 

podido evidenciar que también oviposita en lugares donde existe agua estancada. 

De esta forma se puede deducir que existe una relación positiva entre la precipitación y la 

población del vector AE, es decir, a mayor a mayores precipitaciones existe una mayor 

probabilidad de que se propague el vector (Figura 32). Por lo tanto, se puede inducir que se 

obtendrá una función lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, existen estudios realizados anteriormente asociados al cambio climático, un 

estudio realizado en Argentina (Stein, Oria, Almiron, & Willener, 2005) muestra resultados 

que relacionan el factor de la precipitación con el número de huevos del vector AE. En base 

a los resultados obtenidos en la investigación se realizó un procedimiento de regresión lineal, 

el mismo da como resultado una función que se muestra en la Ecuación 18. 

Ecuación  18 � = , + � � � ∗ ,  

Es de suma importancia que los datos con los que se está trabajando se encuentren 

normalizados, es decir, que se encuentren en un mismo rango, para evitar errores en el 

modelo. Es por esta razón de después de realizar los cálculos correspondientes en la función 

lineal, se debe proceder a normalizar los mismos (Ecuación 19).  

Ecuación  19 �  � = � − � / − �  

Precipitación 
Población del 

vector 

Figura  32. Relación de la precipitación con la población del vector 
Fuente: Elaboración Propia en base a dinámica de sistemas 
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Figura  33. Función de la precipitación para el vector AE 

Fuente: Elaboración Propia en base a regresión lineal 
 

Como se puede observar en la figura 33. la función de la precipitación tiene una pendiente 

positiva, por lo que influirá de manera positiva en el modelo. 

En base a datos históricos se conoce que la máxima precipitación registrada en Bolivia en la 

gestión 2015 es de 349,7 mm (litros por metro cuadrado), y el registro más bajo es de 0 mm 

La precipitación es variante de acuerdo a la estación del año y a las características de cada 

región (Figura 34), es por esta razón que además de separar los datos por departamentos, es 

necesario clasificar los datos por estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. 

 
Figura  34. Precipitaciones registradas en Bolivia la gestión 2015 

Fuente: Elaboración Propia con datos del SENAMHI 
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4.2.4.3. Función de la Altura 

A diferencia de la precipitación y la temperatura, la altura tiene una relación inversa con la 

población del vector, es decir, a mayor altura existe una menor probabilidad de propagación 

del vector AE. Inicialmente la altura máxima que resistía el vector era de 2200 msnm., sin 

embargo, recientes estudios realizados por los departamentos de salud en Bolivia como 

INLASA y SEDES confirmaron que el vector ha mutado y que en la actualidad resiste una 

altura máxima de 2600 msnm.  

Ecuación  20 = −
 

En la Figura 35 se observa claramente que la función tiene una pendiente negativa, por lo 

que influirá de manera inversa en el modelo. 

 
Figura  35. Función de la Altura para el vector AE 

Fuente: Elaboración Propia en base a la función exponencial 
 

La ecuación 20 representa una función inversa que toma como valor máximo los 2600 msnm. 

Esta función es de gran utilidad, pero es necesario observar que la probabilidad de 

supervivencia disminuye con mayor rapidez en los valores máximos, además cabe la 

posibilidad de que el vector continúe mutando, por lo que existe una probabilidad mínima de 

que se adapte a alturas mayores a los 2600 msnm. Es por esta razón que es conveniente 
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convertir la función lineal a una exponencial (Ecuación 21), para esto simplemente se añadirá 

una exponencial a la primera función planteada. 

Ecuación  21 = −�
 

En la Figura 36 se hace una comparación de las alturas de cada departamento, es importante 

señalar que Potosí es el departamento que presenta una mayor altitud y que existe una 

diferencia bastante notoria con Beni y Santa Cruz, que son los departamentos que muestran 

las menores altitudes del país. 

 
Figura  36. Altura de los departamentos de Bolivia 

Fuente: Elaboración Propia adaptado de (Grafilles, 2002) 
 

A diferencia de la temperatura y la precipitación, la altura no cambia en función del tiempo, 

por lo que influirá de manera estática en el modelo, en el caso de los departamentos con 

mayor altura se evidencia una ventaja en cuanto a la propagación del vector, como en el caso 

de Potosí, La Paz y Oruro, sin embargo, el vector AE ha ido mutando de forma que cada vez 

se adapta a una altura mayor. Por otro lado, los departamentos con menor altura como Santa 

Cruz y Beni presentan un mayor riesgo de propagación del vector AE. 
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4.2.5. Distancia 

La distancia máxima que recorre el vector por si solo es de 100 metros, en el caso de las 

hembras no se han registrado distancias mayores a 80 metros. Para evaluar el factor de la 

distancia se tendrían que tomar factores como las viviendas, ya que el mosquito se caracteriza 

por ser doméstico, también se podría tomar en cuenta el transporte motorizado y aéreo, puesto 

que los mismos ayudan a que el vector se desplace por distancias más grandes. 

En el presente trabajo no se tomarán en cuenta estos datos, debido a que en el área rural no 

se cuenta con datos exactos de las viviendas y del transporte que se utiliza. Por lo que tomar 

en cuenta estos factores perjudicarían el proceso de simulación con datos erróneos. 

Por las razones señaladas, la función de distancia se basa en el recorrido del vector (Ecuación 

22), esta función está implícita dentro de las transiciones de los autómatas celulares y en el 

ajuste del tamaño de celdas de los mapas, como se mencionó anteriormente cada celda ocupa 

un tamaño de 50 metros. 

Ecuación  22 � � = −
 

La función es inversa, es bastante parecida a la función de la altura, en este caso no será 

necesario incluir la función exponencial, dadas las características del vector, la gráfica 

asociada a la función se muestra en la Figura 37. 

 

 
Figura  37. Función de la distancia 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.3. AUTÓMATAS CELULARES APLICADOS AL MODELO 

El método más conveniente para el proceso de simulación de la propagación de una 

determinada población son los autómatas celulares. Es por esta razón que se procedió a unir 

las funciones mencionadas en este capítulo en un modelo basado en autómatas celulares. A 

continuación, se describen las características que debe presentar nuestro autómata celular 

para adecuarse al modelo de la propagación del vector Aedes Aegypti por Bolivia. 

4.3.1. Universo 

En la aplicación del modelo se utiliza una grilla finita de dos dimensiones (Figura 38), con 

las siguientes características: 

 El espacio que ocupa la grilla es todo el territorio del mapa de Bolivia. 

 Cada celda de la grilla representa 50 metros del territorio del país. 

 Se asume que la grilla tiene fronteras sesgadas. 

 

 
Figura  38. Universo del autómata celular 
Fuente: Elaboración Propia en ArcMap 

4.3.2. Estado de las celdas 

Se ha visto conveniente mostrar los resultados en probabilidades, en valores de porcentajes. 

Las funciones descritas anteriormente se normalizaron, para que tomen valores entre 0 y 1. 

Cada celda como resultado toma un valor entre 0 y 1, el mismo representar la probabilidad 

que se tiene de la ocupación de cada celda por el vector. 
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Cada celda cambia de valor, dependiendo de las características que muestre la región que 

representa, estas características son: la temperatura, la altura y la precipitación. 

 = { ∶ � � �  �∶ � � �   

 

Como se trabaja con probabilidades se utiliza la escala de colores de la Figura 39, donde el 

color rojo representa una probabilidad del 100% y el color gris representa una probabilidad 

de 0%. Se utiliza una escala de colores bastante variada debido a que se está trabajando con 

celdas bastante pequeñas y se requiere diferenciar los valores. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Reglas de transición 

La función para calcular el potencial de transición del estado actual de una celda C al estado 

i se calcula con la función representada en la ecuación 23. 

Ecuación  23 � , = ,� ∗ + ,� ∗ + � ,� ∗ + � 

Donde:  

, : es el principal potencial de la celda C para que el uso del suelo pase a ser i, en este caso 

estará representado por las características climáticas: temperatura, precipitación y altura. Se 

va a relacionar estas tres variables con parámetros que muestren el grado de importancia que 

tendrá cada variable con el uso del suelo. 

Ecuación  24 , = + � +  

En la Ecuación 24 se muestra la función de uso del suelo que depende de tres factores: 

temperatura (T), precipitación (P) y altura (A), los mismos son calculados con ayuda de las 

100% 

 

 

0% 

Figura  39. Escala de probabilidad clasificada por colores 
Fuente: Elaboración Propia 
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ecuaciones 15, 17 y 19. señaladas anteriormente. Los valores de los parámetros ,    se 

detallan en la Tabla 10. 

Las relaciones de estos tres factores determinan la probabilidad de que el vector se pueda 

adaptar a un determinado lugar con la influencia del cambio climático.  

 Tabla 10. Coeficientes entre la presencia del vector AE y las variables climáticas 

Factor Símbolo Correlación 

Temperatura t 0,682 

Altura a -0,736 

Precipitación p 0,607 

Fuente: (Welsh Rpdriguez, 2013) 
 � , : Es el efecto que la accesibilidad tiene sobre la celda C para que esta tenga un uso del 

suelo i, en este caso se determinó por el factor de la distancia. El mismo se asocia con la 

ecuación 20. � , : Es el efecto que el vecindario tiene sobre la celda C para que esta tenga un uso del suelo 

i, para este caso se trabajó con un radio de 2, este dato se reemplaza en la Ecuación 25. 

Ecuación  25 + − = ∗ + − =  

También se debe tomar en cuenta los datos obtenidos con la función del ciclo gonotrófico 

del vector AE (Ecuación 11), se puede decir que la población influirá en la celda vecina, de 

manera positiva. (Figura 40). 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,5 

0,5 0,8 1 0,8 0,5 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Figura  40. Matriz del efecto que tienen las celdas vecinas sobre el vecindario de la celda central 

Fuente: Elaboración Propia 
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La población de vectores influirá en la probabilidad de ocupación de cada celda, es por esta 

razón que además del efecto que tiene una celda vecina sobre la celda central se debe incluir 

la influencia que tiene la población de vectores sobre el mismo, estos valores se hallan con 

la Ecuación 3.5. señalada anteriormente. Si existe una mayor población de vectores, entonces 

existe una mayor probabilidad de que la celda vecina sea ocupada (Figura 41). 

0,5*P 0,5*P 0,5*P 0,5*P 0,5*P 

0,5*P 0,8*P 0,8*P 0,8*P 0,5*P 

0,5*P 0,8*P 1 0,8*P 0,5*P 

0,5*P 0,8*P 0,8*P 0,8*P 0,5*P 

0,5*P 0,5*P 0,5*P 0,5*P 0,5*P 

Figura  41. Matriz de probabilidad de ocupación de la población del vector AE 
Fuente: Elaboración Propia 

Los autómatas celulares ayudan a medir el grado de probabilidad de migración del vector de 

un determinado sitio a otro. La probabilidad se representa con valores en un rango de 0 a 1.  

También es importante señalar que existe la probabilidad de que se presente un error, el 

mismo está representado por �. Como se está trabajando con la población de vectores, no se 

pueden obtener datos exactos de la población, pero si se puede estimar en base a porcentajes 

los lugares donde existe una mayor probabilidad de expansión del vector AE. 

: Son parámetros que representan el grado de influencia que tendrá cada variable en el 

modelo. No todas las variables tienen el mismo peso en el modelo, debido a las características 

del vector. Como se mencionó anteriormente, la característica principal del vector es la 

temperatura, por lo que tendrá un mayor peso en el modelo. En la Tabla 11 se muestra el 

peso que se asigna a cada parámetro en función a las características del vector AE. 
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 Tabla 11. Pesos de los parámetros de transición 

Parámetro Peso Variable 

 0,5 Topografía 

 0,3 Distancia 

 0,2 Ciclo gonotrófico 

El estudio de la población de vectores resulta más complicado en comparación a otros tipos 

de animales, esto debido a que no se puede medir la población exacta de los mismos, y 

tampoco se conoce con exactitud el patrón que obliga a estos a migrar.  

Se conoce que el vector Aedes Aegypti, como cualquier otro vector se guía por las 

condiciones climáticas y por la topografía, es por esta razón que se le da el peso más alto: un 

50%. Por otro lado, se conoce que es un vector doméstico, por lo que no tiende a desplazarse 

grandes distancias, por eso, se le da un valor menor a la distancia. El ciclo gonotrófico recibe 

un valor aún menor que la distancia, debido a que el vector a diferencia de otros animales, 

no se guía por la existencia de otros vectores, es decir, no se propaga guiado por la presencia 

de otros vectores. Sin embargo, se debe tomar en cuenta este factor, porque la existencia de 

otros vectores en una determinada región muestra que esta región es habitable para el vector, 

por lo que existe la probabilidad de que el vector se propague hacia esa región. �: Por último, se tiene el error, dadas las condiciones del modelo, se debe tomar en cuenta 

un rango que muestre las posibles variaciones que puedan existir en los datos y en las 

operaciones realizadas. 

En este capítulo se puntualizó los modelos matemáticos con lo que se trabajó en el diseño del 

modelo. Los autómatas celulares se utilizan para realizar la simulación de la propagación del 

vector AE en Bolivia. Se ha podido observar que el modelo depende del cambio climático y 

de las características del suelo, es por esta razón que se ha visto por conveniente, relacionar 

los autómatas celulares con el álgebra de mapas, para obtener una mejor visualización para 

el usuario.  

En el siguiente capítulo se realiza una aplicación del modelo con Sistemas de Información 

Geográfica y Algebra de Mapas. 
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CAPÍTULO 5  

APLICACIÓN DEL MODELO DEL VECTOR AEDES 

AEGYPTI CON SIG 

 

 

 

 

 

5.1. ANÁLISIS DEL MODELO 

En este capítulo se aplica el modelo matemático en mapas de Bolivia con ayuda del álgebra 

de mapas. Como se explicó en el capítulo 2, el álgebra de mapas permite realizar operaciones 

aritméticas y geográficas con los mapas. También se necesita de una herramienta que permita 

mostrar los mapas y realizar las operaciones correspondientes con los mismos, en este caso 

se utilizó la herramienta ArcGIS, ya que la misma cuenta con una amplia variedad de 

aplicaciones que permite interactuar los mapas con el modelo matemático. Esta herramienta, 

además, cuenta con un módulo de programación basado en el lenguaje Python, con ayuda de 

este módulo se realizó la simulación basada en autómatas celulares.  

La simulación de vectores es compleja debido a que no es posible tener un número exacto de 

la población, más aún cuando se toman en cuenta espacios amplios, como lo es Bolivia. 

Lamentablemente, en la actualidad, no se han realizado muchas investigaciones dentro del 

país referentes al tema, por lo que no se tiene información confiable de la población vector. 

Es por esta razón que se debe manejar con mucho cuidado los datos con los que se cuenta. 

La información con la que se realiza la aplicación del modelo fue recolectada del SENAMHI, 

y del Instituto de Investigaciones Geográficas IIIGEO, así también se utilizaron datos 

proporcionados por el SEDES departamental de La Paz. 

“Podemos ignorar las diferencias y 

suponer que todas nuestras mentes son 

iguales. O podemos aprovechar estas 

diferencias” (H. Gardner). 
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5.2. CONVERSIÓN DE DATOS 

Antes de comenzar a realizar las operaciones es importante verificar que exista una 

homogeneidad en los datos y que los mapas se encuentren en el mismo formato y contengan 

las mismas propiedades, para que no existan errores en los resultados a causa de la precisión. 

5.2.1. Normalización del Modelo 

Para trabajar correctamente con los datos dentro del modelo, es importante que los mismos 

se encuentren normalizados, es decir, en la misma proporción. El modelo matemático se basa 

en probabilidades por lo que los datos deben estar en un intervalo entre 0 y 1.  

Para lograr esto se realizó un script en Python, el cual se encarga de normalizar todos los 

valores de un mapa raster entre 0 y 1. A continuación, se detalla el proceso de conversión de 

mapas para que todos se encuentren en un mismo formato. 

5.2.2. Conversión de Mapas 

En primer lugar, se debe georreferenciar los mapas con los cuales se va a trabajar. El espacio 

de trabajo de ArcMap es bastante amplio, ya que permite trabajar con mapas de extensión 

mundial. Es por esta razón que todos los mapas con los que trabajó se encuentran 

georreferenciados en coordenadas de Bolivia. 

Bolivia se encuentra en el Hemisferio Sur del planeta y al oeste del Meridiano de Greenwich 

por lo tanto tiene latitud sur y longitud occidental. La latitud sur mínima es 9º40’07 con el 

departamento de Pando y la máxima es de 22º54’12 con el departamento de Potosí. La 

longitud occidental máxima es de 69º38’23 con el departamento de La Paz y la mínima es de 

57º25’05 con el departamento de Santa Cruz. (Wikipedia , 2016). 

En ArcMap es necesario especificar la coordenada de los mapas de trabajo y cuenta con una 

galería de referencias espaciales, en el caso de Bolivia se encuentra dentro de D_WGS_1984. 

Todos los mapas deben encontrarse georreferenciados, para poder trabajar capa sobre capa 

al momento de realizar las operaciones correspondientes al algebra de mapas. 

ArcMap también cuenta con una herramienta llamada Georeferencing, la misma permite 

georreferenciar un mapa en base a otro de manera manual, uniendo los puntos que se desea 

sobreponer, esta herramienta es de gran utilidad cuando se desea transformar imágenes de 

mapas desde el formato jpg a un formato shape.  
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Es de suma importancia que los mapas se encuentren en formato raster, de esta forma se 

podrán realizar las operaciones correspondientes y la simulación sobre los mismos. 

Los mapas recolectados se encontraban en diferentes formatos y extensiones: .shp, .img, .jpg. 

Para convertir los mapas a formato raster se realizó la interpolación Kriging, con ayuda de la 

herramienta Geostatistical Analyst de ArcGIS.  

5.2.2.1. Interpolación Kriging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta herramienta permite realizar la interpolación a partir de determinados puntos dentro del 

mapa en base a la función Kriging, es de mucha utilidad porque facilita la conversión de 

mapas de puntos a raster interpolado, como se ve en la Figura 42 se realizó la interpolación 

para obtener los mapas de temperatura y precipitación.  

Mapa de puntos Histograma Análisis de curvas 

Kriging 
Interpolación Dirección 

Aplicación al mapa Predicción Informe 

Resultado 

Figura  42. Proceso de interpolación Kriging en ArcMap 
Fuente: Elaboración Propia adaptado de (Bautista, 2016) 
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Para realizar el proceso de interpolación se parte de un mapa de puntos, donde cada punto 

tiene un valor asociado. ArcMap cuenta con herramientas que permite ver el histograma y 

los datos estadísticos de los valores del mapa, posteriormente se realiza el análisis de curvas 

para obtener el grado de la función que forman los valores a interpolar. 

Después de seleccionar la opción de interpolación en Kriging, se debe establecer el mapa 

sobre el que se va a trabajar, además de los datos del mapa que se desea interpolar, por último, 

se deben realizar los ajustes estadísticos necesarios, dependiendo del tipo de mapa y de la 

función de los valores. Como resultado se obtiene un informe estadístico de los valores y los 

errores del mapa interpolado, además de un mapa cuadrado con los datos interpolados como 

se ve en el Resultado de la Figura 42. Es importante señalar que la interpolación se extenderá 

a un área cuadrada, tomando como límite los puntos extremos del mapa. 

5.2.2.2. Exportación de mapas a formato raster 

Los mapas resultantes de los procesos y operaciones realizados en ArcMap deben ser 

exportados en algún tipo de formato. Para el formato raster se tienen varios tipos de 

extensiones, entre los más utilizados, se encuentran el GRID y el TIFF. En el presente trabajo 

se guardaron todos los mapas con la extensión GRID. 

5.2.2.3. Ajuste de Tamaño de Celdas 

Antes de comenzar con las operaciones es importante verificar que todas las celdas 

mantengan uniformidad en el tamaño de celdas, esto con el fin de evitar errores en los 

cálculos algebraicos. ArcMap cuenta con la función Resample como se ve en la Figura 43, 

la misma permite reajustar el tamaño de las celdas de un mapa ajustándolas a un tamaño 

introducido manualmente o ajustándolas al tamaño de otro mapa. Anteriormente se señaló 

que la distancia máxima que recorre el vector Aedes Aegypti (AE) es de 100 metros, por lo 

tanto, se requiere trabajar con una dimensión de 50 metros por celda, para obtener una mejor 

precisión en el tratamiento de los datos. Es por esta razón que, todos los mapas interpolados 

se ajustaron a esta dimensión. 
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Figura  43. Herramienta Resample en ArcMap 

Fuente: Elaboración Propia en ArcMap 

5.2.2.4. Delimitación de Mapas 

Los mapas que se interpolaron y ajustaron, tomaron una extensión cuadrada y los datos 

pertenecen al país de Bolivia en su totalidad, debido a las características climáticas se decidió 

realizar los procesos por departamento, para esto es necesario delimitar los mapas de forma 

que tomen la forma de cada departamento por separado. Para realizar este proceso se 

extrajeron partes del mapa en base a mascaras de los límites de cada departamento, como se 

observa en la Figura 44.  La función “extract by mask” permite realizar este procedimiento 

por medio del lenguaje ArcPy. Los mapas base se encuentran en formato raster, y las 

máscaras se encuentran en formato shape, el mapa resultante se encuentra en formato raster 

con los límites del mapa con extensión shape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Raster Mascara - shape Mapa resultante 

Figura  44. Extracción de la máscara del departamento de La Paz 
Fuente: Elaboración Propia en ArcMap con datos SENAMHI 



78 

 

Es importante señalar que para este procedimiento se necesita de mapas de los límites de 

cada departamento de Bolivia en formato shape. Para elaborar las máscaras correspondientes 

se utilizó la herramienta georreferenciación de ArcMap, con la que se puede crear mapas en 

formato shape desde imágenes con extensión jpg, este método se lo aplicó desde el entorno 

gráfico de ArcMap.  En la Figura 45 se muestran las máscaras resultantes de cada 

departamento unidas en un solo mapa de Bolivia. 

 
Figura  45. Mapa de Bolivia limitado por departamentos 

Fuente: Elaboración propia en ArcMap 
 

5.3. ÁLGEBRA DE MAPAS 

Los procesos realizados en mapas requieren utilizar gran cantidad de espacio, lo que dificulta 

realizar las operaciones, ya que el proceso se hace bastante pesado y demora grandes 

cantidades de tiempo en procesarse. Es por esta razón que se ha visto conveniente separar las 

operaciones en diferentes procesos. 

En primer lugar, se realizó las operaciones correspondientes al modelo en Excel, de esta 

forma se obtuvieron tablas resultantes con los valores de los diferentes factores que influyen 

en el modelo. Las tablas realizadas en Excel se pueden importar a ArcMap para crear un 

nuevo mapa, siempre y cuando cuente con los valores de georreferenciación dentro de la 

tabla. El tratamiento de datos en tablas de Excel también es de utilidad para verificar los 

valores resultantes en los mapas raster.   
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El modelo planteado con autómatas celulares consta de tres partes: Uso del suelo, 

Accesibilidad a la celda y el efecto del vecindario sobre la celda. A continuación, se analizó 

cada uno de estos factores por separado, posteriormente se unieron los resultados en una sola 

regla de transición para realizar el proceso de simulación correspondiente en los mapas por 

departamento del país. 

5.3.1. Ciclo Gonotrófico 

Para el ciclo gonotrófico, los resultados hallados en el modelo, se refieren a un departamento 

por completo, es por esta razón que un departamento tendrá el mismo valor en todas las 

celdas, este valor representa el número de mosquitos adultos que habitan en un determinado 

sector. 

Para esto se requiere reemplazar los valores de los mapas raster con los valores de la 

población adulta del vector AE. Se requieren nueve mapas para toda Bolivia, pero además se 

debe crear un mapa por cada estación. Se cuenta con siete estaciones, lo que da un total de 

63 mapas para representar el modelo del ciclo gonotrófico. En la Figura 46. se muestran los 

resultados de la población adulta del vector AE en los mapas departamentales de la estación 

de verano de la gestión 2016. 

 
Figura  46. Mapa Raster de la población adulta del vector AE en Bolivia. 

Fuente: Elaboración Propia 
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El proceso de elaboración de los mapas raster por departamento no es muy complejo, debido 

a que todas las celdas de un mapa tienen el mismo valor. La función convert Poligon to Raster 

permite convertir un mapa de formato shape a formato raster, la función se ejecutó desde un 

Script realizado en PyScripter con base en el lenguaje ArcPy, en la Figura 47 se puede 

observar el código que no es complejo desde el punto de vista de programación.  

 
Figura  47. Script para la creación de mapas raster de la población del vector AE 

Fuente: Elaboración Propia en PyScripter con ArcPy 
 

5.3.2. Uso del Suelo 

El uso del suelo depende de tres factores climáticos primordiales: temperatura, precipitación 

y altura. Cada uno de los factores tiene asociada una función propia. Las funciones se 

trabajaron en scripts con el lenguaje Arcpy. La herramienta que se utilizó para ejecutar los 

scripts es PyScripter. La herramienta ArcMap, también permite ejecutar scripts desde la caja 

de herramientas de ArcCatalog sobre los mapas, sin embargo, demora un mayor tiempo. Es 

por esta razón que se optó por ejecutar los scripts con la herramienta PyScripter. 

5.3.2.1. Temperatura 

La temperatura en un factor bastante variable dentro del territorio de Bolivia, depende de las 

estaciones del año y de las características de la región. Es por esta razón que se procedió a 

organizar los valores de la temperatura por estaciones del año. Se cuenta con datos de la 

temperatura en grados centígrados de las gestiones 2015 y 2016 otorgados por el SENAMHI, 

por lo que se elaboraron 7 mapas de la temperatura, los mismos representan las estaciones 

de: 

 Verano 2015 

 Otoño 2015 
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 Invierno 2015 

 Primavera 2015 

 Verano 2016 

 Otoño 2016 

 Invierno 2016 

Los mapas se encuentran clasificados por colores, en el caso de la temperatura, el color rojo, 

representa las temperaturas máximas, el color amarillo representa las temperaturas medias 

y el color azul representa las temperaturas más bajas registradas por el SENAMHI (Figura 

49.). 

 
Figura  48. Escala de colores para la Temperatura 

Fuente: Elaboración Propia en ArcMap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verano 2015 Otoño 2015 Invierno 2015 

Primavera 2015 Verano 2016 Otoño 2016 

Invierno 2016 

Figura  49. Mapas Interpolados de la Temperatura por Estaciones 
Fuente: Elaboración Propia en ArcMap adaptado de SENAMHI 
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En la Figura 50 se muestran los mapas interpolados de la temperatura desde la primera 

estación de estudio, verano del 2015, hasta la estación de invierno de 2016, la que 

corresponde a la última estación actualizada hasta la fecha. 

Los mapas mostrados en la Figura 5. representan información histórica de toda la extensión 

territorial de Bolivia, los mismos fueron interpolados y ajustados al tamaño de celda de 50 

metros. Cada mapa tiene una temperatura máxima independiente de las demás, es decir, que 

en cada mapa se presentan diferentes valores de temperatura por cada color. Por lo que no se 

debe comparar los mapas entre sí. 

Cada uno de los mapas se subdividieron en nueve mapas de los diferentes departamentos de 

Bolivia, lo que dio un total de 63 mapas de la temperatura. En la Figura 50 se muestra un 

ejemplo del mapa de temperatura de la estación de verano de 2016, recortado por 

departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verano 2016 

Pando 

Beni 

Santa Cruz 

Tarija 

Chuquisaca 
Potosí 

Oruro 

Cochabamba 

La Paz 

Figura  50. Recorte del mapa de Temperatura por departamento 
Fuente: Elaboración propia en ArcMap 
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En la Figura 51 se muestra el Script con el que se realizó el recorte de los mapas. También 

es posible utilizar la herramienta desde ArcMap, sin embargo, debido a que es una 

herramienta grafica la ejecución del proceso tarda más tiempo. Los colores varían en cada 

departamento debido a que los datos aún no se encuentran normalizados. En este caso el 

color rojo representa la temperatura máxima por departamento el color azul la temperatura 

más baja por departamento. 

 
Figura  51. Script para recortar mapas raster en base a polígonos. 

Fuente: Elaboración Propia en PyScripter con ArcPy 

Después de recortar los mapas, es momento de aplicar el modelo de temperatura en cada 

mapa, de forma que cada uno represente una probabilidad, dadas las características del 

vector, además se normalizaron los datos de forma que se encuentren en un intervalo entre 0 

y 1.  

La función de la temperatura muestra resultados entre 0 y 1, nuevamente se utilizó el color 

rojo para representar la máxima probabilidad de ocupación: 1. Y el color azul representa la 

probabilidad mínima: 0. Al convertir la matriz en un mapa raster, el mapa se convierte en un 

rectángulo y pierde la forma del departamento, para no repetir el proceso de recorte de mapas 

se realizará una clasificación por colores, se asignará el valor de -1 a las celdas que no 

corresponden al mapa. Como resultado se tiene el mapa de la Figura 52, el proceso se repite 

para todos los mapas restantes. 

En la parte izquierda de la Figura 52 se puede observar el rango de los valores de la 

temperatura, se evidencia que los valores se encuentran entre 0 y 1. El mapa pertenece a la 

estación de verano de 2016 para el departamento de Tarija, es importante señalar que los 

mapas resultantes del modelo no presentan una gran variación en los colores con los mapas 
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originales de temperatura, debido a que no existen grandes cambios en las proporciones de 

temperatura, pero si existe una gran variación de rango de valores. 

 
Figura  52. Modelo de Temperatura aplicado al Mapa de Tarija 

Fuente: Elaboración Propia en ArcMap 
 

En la Figura 53 se puede observar el script para la función de la temperatura, en este caso se 

requiere analizar celda por celda, por lo tanto, se procede a convertir el mapa raster en una 

matriz, después de realizar las operaciones correspondientes se vuelve a convertir la matriz 

en un mapa raster. Para mostrar los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  53. Script para la función de Temperatura 
Fuente: Elaboración Propia en PyScripter con ArcPy 
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5.3.2.2. Precipitación 

La precipitación tiene un comportamiento bastante parecido a la temperatura, por lo que se 

realizó el mismo procedimiento en la clasificación de los datos. Se trabajó con los periodos 

por estaciones, desde verano de 2015 hasta invierno de 2016. Los datos fueron recolectados 

del SENAMHI. En la Figura 54 se muestra la escala de colores que se utilizó en la 

clasificación de la precipitación. Donde el color azul representa la precipitación máxima, el 

color verde la precipitación media y el color amarillo representa la precipitación mínima 

registrada por el SENAMHI. 

 
Figura  54. Escala de colores para la Precipitación 

Fuente: Elaboración Propia en ArcMap 

El proceso de elaboración de los mapas de la precipitación es similar al de los mapas de la 

temperatura, para esto se utilizó el método de interpolación Kriging y el ajuste de las celdas 

se estableció en 50 metros. Los mapas resultantes de la precipitación muestran que la función 

tiene un comportamiento esférico desde el punto de vista estadístico, donde la precipitación 

máxima se encuentra registrada por el centro del país. 

Otra observación importante es que la precipitación esta medida en mm, y los datos 

observados son de los principales puntos de control que tiene el SENAMHI en cada 

departamento de Bolivia. 

En la Figura 55 se muestran los siete mapas resultantes de la interpolación y el ajuste de 

celdas, en cada estación del año. Cada mapa estacional tiene valores independientes de los 

demás mapas, es decir, el valor máximo y mínimo en cada mapa es diferente, por lo que los 

colores representan el valor máximo y mínimo de cada mapa por separado. No se puede 

realizar una comparación entre mapas basándose en los colores, ya que cada mapa tiene un 

rango de valores diferente. Sin embargo, si es posible realizar una comparación por 

proporciones. 
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Al igual que la temperatura, cada mapa de precipitación se subdividió en 9 mapas de los 

departamentos de Bolivia, dando un total de 63 mapas de la precipitación.  

En la figura 56 se muestra un ejemplo del recorte de los mapas departamentales de la 

precipitación correspondiente a la estación de verano de 2016. Para realizar el recorte de los 

mapas, se utilizó la función extract by mask, mencionada anteriormente en este capítulo. Los 

colores varían en cada departamento debido a que los datos aún no se encuentran 

normalizados. En este caso el color azul representa la precipitación máxima por departamento 

y el color amarillo la precipitación más baja registrada por departamento. 

Verano 2015 Otoño 2015 Invierno 2015 

Primavera 2015 Verano 2016 Otoño 2016 

Invierno 2016 

Figura  55. Mapas de Precipitación por estaciones 
Fuente: Elaboración Propia con datos del SENAMHI 
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A continuación, se aplicó el modelo de precipitación a cada mapa, de manera que cada celda 

contenga el valor de una probabilidad, dadas las características del vector, es importante, 

normalizar los datos para que se encuentren en un intervalo entre 0 y 1.  

El modelo dio como resultado un mapa normalizado y adecuado a la probabilidad de la 

presencia del vector (Figura 57), para la representación de los resultados se utilizó la misma 

escala de colores que de los mapas originales, donde el color azul representa la máxima 

precipitación y el color amarillo es la mínima precipitación registrada. Se realiza el mismo 

procedimiento para los mapas restantes. 
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Chuquisaca Potosí 

Oruro 
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Figura 56. Recorte del mapa de precipitación por departamento 
Fuente: Elaboración Propia en ArcMap 
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Figura  57. Modelo de precipitación aplicado al mapa de Tarija 

Fuente: Elaboración Propia en ArcMap 

En la Figura 58 se puede observar el script para la función de la precipitación, en este caso 

no es necesario hacer el análisis celda por celda. Por lo tanto, para diseñar el modelo se utilizó 

el álgebra de mapas, el mismo nos permitió hacer las operaciones sobre todo el mapa raster 

directamente, sin necesidad de convertir el mapa a una matriz. Es importante señalar que 

cuando se realizan operaciones directamente en mapas raster, se optimiza el tiempo de 

ejecución, debido a que el proceso de convertir un mapa raster a una matriz y viceversa 

demora una gran cantidad de tiempo, además se debe considerar que se está trabajando con 

celdas de tamaño de 50 metros, lo que incrementa el tamaño de la información a procesar. 

Entre más pequeñas son las celdas, el tiempo de ejecución se hace mayor.  

 
Figura  58. Script del modelo de precipitación 

Fuente: Elaboración Propia en PyScripter con ArcPy 
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5.3.2.3. Altura 

La altura es un factor estático, es decir, no cambia en función al tiempo, por lo que su análisis 

se hace más sencillo a diferencia de la temperatura y la precipitación. La información con la 

que se cuenta es el Dem30, es decir, mapas de Bolivia rasterizados a 30 metros que contienen 

el valor de la altura en datos enteros. Primeramente, se convirtió el mapa raster de una 

extensión de 30 metros por celda a 50 metros, con la función Resample, mencionada en el 

principio del capítulo.  

Como en este caso no es necesario variar los datos por estaciones, se procedió directamente 

al recorte de los mapas, obteniendo un total de nueve mapas. Para este caso se utilizó la escala 

de colores de la Figura 59 donde la altura máxima está representada con el color morado, la 

altura mínima con el color verde y las intermedias con el color beige. 

 
Figura  59. Escala de colores para la Altura 

Fuente: Elaboración Propia en ArcMap 
 

El mapa se encuentra previamente recortado con los límites de Bolivia, posteriormente se 

subdividió el mapa en departamentos (Figura 60).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  60. Recorte del mapa de la altura por departamento 

Fuente: Elaboración Propia en ArcMap 
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El resultado obtenido aplicado para el departamento de Tarija se muestra en la Figura 61. A 

diferencia de los anteriores mapas en este caso no fue necesario realizar un análisis por 

estaciones, por lo que solo se obtuvieron nueve mapas resultantes. En la parte izquierda se 

puede observar que el intervalo de los valores de la altura se encuentra entre 0 y 1. La escala 

de colores es la misma que se utilizó en el mapa original, donde el color morado representa 

la altura máxima y el color verde la altura mínima. 

 
Figura  61. Modelo de Altura aplicado al departamento de Tarija 

Fuente: Elaboración Propia en ArcMap 
 

El modelo de la altura no requiere ser analizado celda por celda por lo que el procedimiento 

se hizo más sencillo y más rápido en tiempo de ejecución. Las operaciones se realizaron con 

algebra de mapas al igual que en el caso de la precipitación, es decir, se realizaron 

directamente sobre el mapa raster. En la Figura 62 se muestra el Script que se utilizó para 

aplicar el modelo a los diferentes mapas. 

 
Figura  62. Script para el modelo de la Altura 

Fuente: Elaboración Propia en PyScripter con ArcPy 
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5.3.2.4. Modelo Unificado del Uso del Suelo 

Después de haber realizado los cálculos de los modelos por separado, se procedió a unir los 

mapas resultantes en un solo mapa, con un solo modelo. Cada capa tiene asociada una 

probabilidad o un peso sobre el modelo, el mismo describe el grado de influencia que tiene 

cada factor sobre el modelo en su conjunto. En la Figura 63 se visualizan los mapas de la 

temperatura, la precipitación y la altura en 3D con ayuda de la herramienta ArcScene. Como 

resultado se muestra la suma de las tres capas multiplicadas por su parámetro de probabilidad 

asociado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para visualizar el mapa resultante se debe utilizar una escala de colores que represente las 

probabilidades de ocupación del suelo por el Vector Aedes Aegypti, en el territorio de 

Bolivia. En la Figura 64 se muestra la escala de colores donde el color rojo representa la 

probabilidad máxima y el color verde la probabilidad mínima. 

 
Figura  64. Escala de colores para la probabilidad de ocupación del vector AE 

Fuente: Elaboración Propia en ArcMap 
 

 

P*A+P*T+P*P 

P*A 

P*P 

P*T 

Figura  63. Esquema del modelo de uso del suelo 
Fuente: Elaboración Propia en ArcScene 
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El mapa de la Figura 65 representa la probabilidad de uso del suelo del departamento de 

Tarija para la estación de verano de la gestión 2016. Se realizó el mismo procedimiento para 

los demás departamentos y las demás estaciones.  

 
Figura  65. Modelo del uso del suelo aplicado al mapa de Tarija 

Fuente: Elaboración Propia en ArcMap 
 

En la Figura 66 se muestra el Script donde se ha codificado el modelo completo del uso de 

suelo utilizando el álgebra de mapas aplicado a los mapas resultantes de la temperatura, la 

precipitación y la altura.  

 
Figura  66. Script del modelo de uso del suelo 

Fuente: Elaboración Propia en PyScripter con ArcPy 

 



93 

 

5.3.3. Distancia 

La distancia se aplicó directamente con los autómatas celulares, como se mencionó 

anteriormente la distancia depende del tamaño de las celdas, y del recorrido del vector AE 

en una región. 

5.4. AUTÓMATAS CELULARES 

A continuación, se elaboró el modelo final, donde se realizó la unión de los resultados 

obtenidos en los puntos anteriores. Es importante verificar que todos los datos resultantes se 

encuentren normalizados en un intervalo entre 0 y 1.  

Las reglas de transición se basan en la Ecuación 21, mencionada en el capítulo 4, donde se 

tienen tres variables independientes: 

 Ciclo Gonotrófico 

 Uso del Suelo 

 Distancia 

Además de los parámetros señalados en la Tabla 11, del capítulo 4, que asignan un peso a 

cada variable en función a la influencia que tienen en la propagación del vector AE.  

En primer lugar, se debe tener claro que cada ciclo del autómata celular representa un 

intervalo de tiempo, el cual se refiere a un periodo de tres meses. El tiempo 0 se refiere a la 

estación de verano de la gestión 2015, donde se deben establecer datos iniciales. 

Para establecer los valores del tiempo 0 se tomó en cuenta solo el ciclo gonotrófico y el uso 

del suelo, la distancia solo se aplicó en el desplazamiento del vector, es decir, desde el tiempo 

1.  

5.4.1. Valores Iniciales 

Como se está trabajando con mapas departamentales de 50 metros, se dificulta la 

visualización del valor de todas las celdas. Es por esta razón que se tomó una pequeña 

muestra para que se pudiera ejemplificar el procedimiento a realizar en la transición de los 

mapas. 

En la Figura 67 se muestra el procedimiento que se realizó para fijar los valores iniciales. El 

proceso consiste en multiplicar los mapas resultantes por el peso que corresponde a cada uno, 
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y posteriormente se suman los valores de cada celda obteniendo un mapa de probabilidades. 

Es posible que los resultados obtenidos sobrepasen el valor límite de 1, para solucionar esto 

se recurre nuevamente a la normalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El proceso que se esquematiza en la Figura 68. se aplicó a los mapas de uso del suelo y de la 

población del vector de cada departamento, para cada una de las estaciones señaladas. Donde 

se muestra el mapa resultante del departamento de Tarija correspondiente a la estación de 

verano de 2016, donde se utilizó la escala de colores señalada en la Figura 39, se tiene una 

clasificación de 32 colores debido a que se requiere diferenciar los puntos de mayor y menor 

probabilidad, y los valores son bastante pequeños por lo que la diferencia es un poco difícil 

de notar a simple vista.  

0,16 1 0,82 0,48 0,25 

0,45 0,87 0,74 1,00 0,21 

0,15 0,77 0,20 0,53 0,36 

0,61 0,96 0,48 0,82 0,44 

0,46 0,24 0,02 0,49 0,75 

0,08 0,08 0,94 0,01 0,02 

0,92 0,46 0,89 0,39 0,43 

0,69 0,01 0,34 0,97 0,55 

0,93 0,93 0,19 0,58 0,93 

0,03 0,18 0,40 0,47 0,84 

0,07 0,24 0,64 0,1 0,06 

0,55 0,41 0,59 0,40 0,25 

0,37 0,16 0,21 0,59 0,34 

0,59 0,66 0,19 0,46 0,56 

0,10 0,14 0,20 0,33 0,57 

0,03 0,2 0,16 0,1 0,05 

0,09 0,17 0,15 0,20 0,04 

0,03 0,15 0,04 0,11 0,07 

0,12 0,19 0,10 0,16 0,09 

0,09 0,05 0,00 0,10 0,15 

0,04 0,04 0,47 0 0,01 

0,46 0,23 0,44 0,20 0,21 

0,35 0,00 0,17 0,49 0,27 

0,47 0,46 0,09 0,29 0,47 

0,01 0,09 0,20 0,23 0,42 

0,2 0,5 

Figura  67. Proceso para establecer valores iniciales en el autómata celular 
Fuente: Elaboración Propia 

Población del vector Uso del suelo 

Mapa de valores 

iniciales verano 2015 

Parámetros 
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Figura  68. Mapa de Tarija con Valores Iniciales 

Fuente: Elaboración Propia en ArcMap  
 

El algoritmo que se elaboró para establecer los valores iniciales en función a los mapas de la 

población del vector y el uso del suelo, no presenta complejidad y se muestra en la Figura 69 

donde se observa que se está aplicando el álgebra de mapas sobre los mapas raster, para 

obtener un mapa resultante en el mismo formato. También es importante señalar que la 

normalización se aplicó en los mapas antes de realizar las respectivas operaciones  

 
Figura  69. Script para los valores iniciales de los mapas raster 

Fuente: Elaboración Propia en PyScripter con ArcPy 
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5.4.2. Transiciones del autómata celular 

Para las transiciones en el autómata celular se aplicaron los tres factores: Uso del Suelo, 

Población Adulta del Vector y la Distancia. El punto de partida son los mapas raster de 

valores iniciales calculados en el punto anterior, donde se tiene los datos del uso del suelo y 

de la población unidos y normalizados. A continuación, se aplicó la función de la distancia 

para cada celda que cumpla con la condición de que tengan un valor mayor a 0,5.  

Cada celda del mapa inicial tiene un valor que representa una probabilidad, para analizar el 

estado de una celda se toma en cuenta un vecindario de radio 2 y los valores actuales del uso 

del suelo y de la población del vector. En la Figura 70 se muestra un esquema del 

procedimiento que se sigue para realizar la transición en el tiempo 1, a partir de los datos 

iniciales. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

0,07 0,24 0,64 0,1 0,06 

0,55 0,41 0,59 0,4 0,25 

0,37 0,16 0,55 0,59 0,34 

0,59 0,66 0,19 0,46 0,56 

0,1 0,14 0,2 0,33 0,57 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,5 

0,5 0,8 14,4 0,8 0,5 
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0,05 0,07 0,1 
0,17 

0,29 

0,04 0,12 0,32 0,05 0,03 
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Mapa Inicial Distancia 

 Celda Normalizada Sumatoria 

∑  �  
∑ −, −  

Figura  70. Cálculo de la distancia en un mapa raster 
Fuente: Elaboración Propia 
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El procedimiento consiste en multiplicar el mapa inicial por el mapa que contiene los pesos 

correspondientes a la distancia, excepto la celda del centro X que es la celda analizada, 

después de realizar la multiplicación se sumaron los valores de todas las celdas vecinas de 

X, el valor encontrado se lo asignó a la celda X. Es importante notar que el valor máximo 

que puede tomar la celda X es 14,4 en caso de que todas las celdas vecinas tuvieran el valor 

de 1, y el menor valor que podría tomar X es de 0, en caso de que todas las celdas vecinas 

tuvieran un valor de 0. Esta observación es de ayuda para normalizar el valor de la celda, 

donde 14,4 representa el 100% de probabilidad, y 0 representa una probabilidad de 0%. En 

la Figura 71 se muestran los resultados obtenidos para el departamento de Tarija en la 

estación de verano de 2015, que en este caso es la estación inicial o la primera generación. 

 
Figura  71. Mapa de Tarija para la estación de verano de 2015 

Fuente: Elaboración Propia en ArcMap 
 

A continuación, se realizaron las iteraciones para las demás estaciones, el procedimiento se 

repite, pero además se debe tomar en cuenta el mapa de la estación anterior. Para la segunda 

generación, se toma en cuenta la estación de otoño de 2015, en este caso además de la 

población del vector y el uso del suelo, se adiciona el mapa de distancias de la Figura 71 con 

una probabilidad de 0,3 como se estableció en el modelo general de Autómatas Celulares 

(Ecuación 21). En otras palabras, se utilizó el mapa de uso del suelo y de la población del 

vector de la estación de otoño de 2015, y el mapa de distancias de la estación de verano de 

2015, como se puede observar en la Figura 72. 
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Luego se aplica el mismo procedimiento de la Figura 72, al mapa de valores iniciales, para 

realizar las transiciones de cada celda que cumpla con una probabilidad mayor a 0,5. 

0,04 0,12 0,32 0,05 0,03 

0,28 0,33 0,47 0,32 0,13 

0,19 0,13 0,37 0,47 0,17 

0,3 0,53 0,15 0,37 0,28 

0,05 0,07 0,1 0,17 0,29 

0,04 0,12 0,32 0,05 0,03 

0,28 0,33 0,47 0,32 0,13 

0,19 0,13 0,37 0,47 0,17 

0,3 0,53 0,15 0,37 0,28 

0,05 0,07 0,1 0,17 0,29 

0,56 0,02 0,1 0,25 0,92 

0,2 0,95 0,14 0,7 0,1 

0,53 0,13 0,6 0,67 0,98 

0,55 0,43 0,94 0,48 0,76 

0,08 0,73 0,09 0,75 0,34 

Distancia verano 2015 

Uso del Suelo otoño 2015 

Población del Vector otoño 2015 

0,3 

0,5 

0,2 

Figura  72. Transición de una celda con autómatas celulares  
Fuente: Elaboración Propia  

Mapa de Valores 

Iniciales otoño 2015 
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5.4.3. Resultados  

Después de realizar el procedimiento señalado en los puntos anteriores se obtuvieron los 

resultados finales. En la Figura 73 se observa los resultados obtenidos para el departamento 

de Tarija hasta la estación de invierno de la gestión 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verano 2015 Otoño 2015 

Invierno 2015 Primavera 2015 

Verano 2016 

Figura  73. Resultados para el departamento de Tarija 
Fuente: Elaboración Propia en ArcMap 

Otoño 2016 

Invierno 2016 
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5.5. ESCENARIOS FUTUROS 

Hasta el momento todas las pruebas han sido realizadas con datos históricos, lo que dio como 

resultado mapas de gestiones anteriores y actuales: 2015 y 2016. Para obtener resultados 

futuros de Bolivia se requiere de datos pronosticados de los factores que pueden sufrir algún 

tipo de variación. La altura se mantiene constante y no sufrirá cambios trascendentes en los 

próximos dos años, pero la temperatura y la precipitación varían a causa de fenómenos 

climáticos, como el calentamiento global. 

Según (Corral, 2015) en el periódico El Mundo, la temperatura está aumentando a una 

velocidad cada vez mayor, explica que un estudio realizado por investigadores del 

Laboratorio Nacional del Pacifico Noreste de EEUU revela que la Tierra está entrando en un 

periodo de cambio climático que probablemente será más rápido de lo que se ha producido 

de forma natural durante los últimos 1000 años. Los resultados de la investigación muestran 

que la temperatura se incrementara en 2ºC por año. 

Por otro lado, (Intergovermental Panel on Climate Change, 2016), en su página del cambio 

climático indica que la precipitación se incrementa en un 7% por cada 1 ºC de aumento en la 

temperatura. 

Los datos señalados en los párrafos anteriores, son de utilidad para estimar la temperatura y 

la precipitación de las dos gestiones futuras 2017 y 2018, y así realizar la simulación en un 

primer escenario, basado en el calentamiento global. 

También se debe tomar en cuenta un segundo escenario que muestre la posibilidad de que la 

temperatura se mantenga constante y no sufra variaciones, en caso de que se frene el 

calentamiento global y así mejoren las condiciones climáticas. 

5.5.1. Primer escenario 

Como se mencionó anteriormente se realizó un cálculo de la temperatura y la precipitación 

en base a los parámetros que se producen a causa del calentamiento global. Para este 

procedimiento se utilizó la temperatura y la precipitación anual del 2015 y 2016, obteniendo 

un promedio de ambas, en base a este dato se calculó la temperatura (Tabla 12) y la 

precipitación (Tabla 13) anual de las gestiones 2018 y 2019. 
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        Tabla 12. Pronostico de la Temperatura para Bolivia en las gestiones 2017 y 2018. 

Departamento 2015 2016 Promedio 2017 2018 

Pando 27,27 26,59 26,93 28,93 30,93 
Cochabamba 18,33 18,48 18,40 20,40 22,40 
La Paz 7,98 7,54 7,76 9,76 11,76 
Oruro 9,73 9,18 9,45 11,45 13,45 
Potosí 8,43 9,28 8,85 10,85 12,85 
Chuquisaca 14,78 15,76 15,27 17,27 19,27 
Tarija 19,00 17,74 18,37 20,37 22,37 
Beni 26,64 25,90 26,27 28,27 30,27 
Santa Cruz 24,98 23,93 24,45 26,45 28,45 

 

En la Tabla 12 se calculó el pronóstico de la temperatura en base al promedio de las 

temperaturas de las gestiones 2015 y 2016, al promedio calculado se le sumo 2ºC para obtener 

la temperatura de la gestión 2017, y a este valor se sumó 2ºC nuevamente para obtener la 

temperatura del 2018. 

        Tabla 13. Pronostico de las precipitaciones para Bolivia en las gestiones 2017 y 2018 

Departamento 2015 2016 Promedio 2017 2018 
Pando 137,38 128,61 133,00 151,62 172,84 
Cochabamba 35,07 22,45 28,76 32,78 37,37 
La Paz 54,29 52,65 53,47 60,96 69,49 
Oruro 43,26 20,35 31,80 36,26 41,33 
Potosí 30,22 22,54 26,38 30,07 34,28 
Chuquisaca 75,51 53,70 64,60 73,65 83,96 
Tarija 63,25 30,43 46,84 53,39 60,87 
Beni 149,84 108,34 129,09 147,16 167,76 
Santa Cruz 124,91 95,18 110,04 125,45 143,01 

 

En la Tabla 13 se calculó la precipitación futura en base al promedio de las precipitaciones 

anuales del 2015 y 2016. Al valor de la precipitación promedio se le adicionó el 14% para la 

precipitación del 2017, y a este valor se le adicionó nuevamente el 14% para obtener el valor 

de la gestión 2018. 

La altura se mantiene constante y la población del vector se obtiene con los mismos modelos 

utilizados anteriormente. La distancia se calculó en base a los mapas resultantes actuales. Se 
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Figura  74. Mapas de Tarija para el primer escenario de simulación 

puede inferir que la probabilidad se incrementa a causa de un incremento en la temperatura 

y la precipitación, y de la población del vector AE. 

En la Tabla 14 se muestra la población del vector AE para cada departamento de Bolivia, 

para las gestiones 2017 y 2018. 

Tabla 14. Población pronosticada del vector AE para Bolivia (Escenario 1). 

 

2017 2018 

Departamento H(T) L(T) P(T) A(T) H(T) L(T) P(T) A(T) 

Pando 1516511 293842 74846 15837 2702369 497813 142851 25890 

Santa cruz 2169544 420814 107075 22668 3866539 712552 204429 37056 

Beni 7638449 1481418 377087 79803 13613395 2508599 719792 130469 

Tarija 3452952 682084 170621 36407 6168158 1144561 327320 59493 

La paz 67560 29608 771 1043 129521 35805 7381 1529 

Oruro 461 179 21 7 908 226 56 11 

Chuquisaca 97699 19400 4787 1032 174365 32456 9247 1682 

Cochabamba 120187 23514 5927 1261 214384 39643 11350 2061 

Potosí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

En la Figura 74 se muestran los resultados obtenidos para el departamento de Tarija, en las 

condiciones indicadas. 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 
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5.5.2. Segundo Escenario 

En el segundo escenario se tomaron como datos pronosticados los promedios de la 

temperatura y la precipitación. En este escenario no se toma en cuenta el calentamiento global 

y se sobreentiende que los datos oscilan en un promedio de los datos históricos. En la Tabla 

15 se muestran los promedios de la temperatura y la precipitación, los mismos son utilizados 

para las dos gestiones posteriores. 

      Tabla 15. Promedio de la Temperatura y la precipitación en Bolivia para 2017 y 2018. 

Departamento Promedio Temperatura Promedio Precipitación 

Pando 26,93 133,00 
Cochabamba 18,40 28,76 
La Paz 7,76 53,47 
Oruro 9,45 31,80 
Potosí 8,85 26,38 
Chuquisaca 15,27 64,60 
Tarija 18,37 46,84 
Beni 26,27 129,09 
Santa Cruz 24,45 110,04 

 

En la Tabla 16 se muestra la población del vector AE para cada departamento, en caso de 

que la temperatura se mantenga constante, es importante señalar que la población es menor 

que en el primer escenario. 

Tabla 16. Población pronosticada del vector AE para Bolivia (Escenario 2). 

 
2017 2018 

Departamento H(T) L(T) P(T) A(T) H(T) L(T) P(T) A(T) 

Pando 1516475 293837 74844 15836 2702129 497791 142839 25888 

Santa cruz 2169417 420798 107068 22667 3865681 712473 204384 37049 

Beni 7638220 1481390 377075 79801 13611855 2508458 719709 130456 

Tarija 3451031 681845 170522 36388 6155200 1143368 326619 59385 

La paz 65832 29185 693 1020 117006 34671 6263 1419 

Oruro 454 177 20 7 857 221 51 11 

Chuquisaca 97528 19379 4778 1030 173214 32350 9184 1673 

Cochabamba 120121 23506 5924 1261 213939 39602 11326 2057 

Potosí 0 0 0 0 0 0 0 0 
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En la Figura 75 se muestran los resultados obtenidos para el departamento de Tarija en el 

Segundo Escenario, es decir, en condiciones normales, sin tomar en cuenta el calentamiento 

global. 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante señalar que se muestra una diferencia entre los valores de probabilidad de los 

mapas de ambos escenarios. Primero se compara la gestión 2017, en el primer escenario se 

obtuvo una probabilidad desde 0,23 hasta 0,78 y para el segundo escenario la probabilidad 

oscila entre 0,07 y 0,47. Se comprueba que en caso de que el calentamiento global siga en 

aumento la probabilidad de propagación del vector AE también se hace mayor con el paso 

del tiempo. 

Para la gestión 2018, el primer escenario se tiene una probabilidad de 0,48 a 1 y en el segundo 

escenario las probabilidades se encuentran entre 0,29 y 0,95. Al igual que en la gestión 2017 

se evidencia una probabilidad mayor en el primer escenario. Pero también se debe tomar en 

cuenta que la probabilidad para el 2018 en el segundo escenario es bastante alta. Aun si se 

frena el calentamiento global, la propagación del vector no se detiene, debido a que las 

condiciones del suelo y del clima, son favorables para su sobrevivencia dentro del territorio.  

Los mapas pronosticados para las gestiones 2017 y 2018 presentaron coherencia en los 

resultados, debido a que muestran que la probabilidad de expansión del vector AE se 

incrementa en función a los cambios producidos en la temperatura y la precipitación a causa 

de fenómenos climatológicos como el calentamiento global. 

2017 2018 

Figura  75. Mapas de Tarija para el segundo escenario de simulación. 
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5.6. PÁGINA WEB 

Por último, para que los resultados estén disponibles para toda la población se elaboró una 

página web, donde se publican todos los resultados obtenidos, así como los datos estadísticos 

recolectados. En la Figura 76 se muestra la página principal que contiene los datos del vector 

Aedes Aegypti y las enfermedades que transmite. 

 
Figura  76. Página principal del portal web de resultados 

Fuente: Elaboración Propia en HTML 
 

En la Figura 77 se muestran los datos estadísticos de la población infectada con dengue, zika 

o chikungunya. Además, se muestra un reporte de la población del vector en los diferentes 

estados de su ciclo de vida. 

  
Figura  77. Estadísticas del Vector en el portal web 

Fuente: Elaboración Propia en HTML 
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Para una mejor visualización de los mapas, se los presenta en 3D con ayuda de la herramienta 

ArcScene, que se encuentra dentro del sistema de ArcGIS. Con ayuda de la herramienta se 

implementó elevaciones a los mapas resultantes, como se muestra en la Figura 78, 

posteriormente se realizó una exploración del mapa para grabarla en un video. De esta forma 

se introducen los videos en la página web, para un mejor entendimiento de los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Escenario 1 - 2017 Escenario 1 - 2018 

Escenario 2 - 2017 Escenario 2 - 2018 

Figura  78. Mapas Resultantes del departamento de Tarija 3D en ArcScene. 
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CAPÍTULO 6   

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

 

 

 

 

6.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS : El diseño y aplicación de un modelo de simulación computacional de la dinámica del 

comportamiento de la población del vector Aedes Aegypti en función al cambio climático en 

Bolivia, puede pronosticar su expansión a otras regiones con un nivel de confianza del 90 % 

hacia un horizonte de 2 años. : El diseño y aplicación de un modelo de simulación computacional de la dinámica del 

comportamiento de la población del vector Aedes Aegypti en función al cambio climático en 

Bolivia, no puede pronosticar su expansión a otras regiones con un nivel de confianza del 90 

% hacia un horizonte de 2 años. 

6.2. NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

El grado de confianza para la aceptación de la Hipótesis Nula es del 90%. Por lo tanto, el 

nivel de significancia es: = ,  

 Estos valores son altos debido a que se trabaja con mapas departamentales que presentan 

una extensa región geográfica, y además recordando que no se cuenta con la información 

suficiente en cuanto al comportamiento del vector AE en Bolivia. 

“El conocimiento descansa no solo 

sobre la verdad, sino también sobre el 

error” (C. G. Jung). 
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6.3. ESTADÍSTICA DE PRUEBA 

Para realizar la prueba de hipótesis se toma como muestra los nueve departamentos de 

Bolivia, debido a que se está trabajando con mapas geográficos, es prudente realizar pruebas 

en base a comparaciones de regiones territoriales de gestiones pasadas. En este caso se 

compara los mapas departamentales de la estación de invierno de 2016 (Figura 79), con el 

mapa publicado por el Ministerio de Salud acerca de la presencia del vector Aedes Aegypti 

hasta el 2016 (Figura 80).  

 
Figura  79. Mapa Resultante de Bolivia hasta invierno de 2016 

 

 
Figura  80. Mapa de la propagación del vector Aedes Aegypti 

Fuente: (Ministerio de Salud, 2016) 
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6.4. EVIDENCIA DE LA MUESTRA 

Los mapas se trabajaron por departamentos, por lo que se tiene una media y una desviación 

estándar de cada departamento. Así también se cuenta con los datos departamentales emitidos 

por el Ministerio de Salud. Estos datos se resumen en la Tabla 17. 

Tabla 17. Resumen de datos estadísticos departamentales de Bolivia 

Departamento 

Datos Resultantes Datos Reales 

Media Desviación 

Estándar 

Media  Desviación 

Estándar 

La Paz 0,57 0,24 0,48 0,50 

Oruro 0,00 0,00 0 0 

Potosí 0,17 0,04 0 0 

Santa Cruz 0,81 0,12 1 1 

Cochabamba 0,32 0,26 0,39 0,49 

Beni 0,93 0,04 1 1 

Pando 0,64 0,06 1 1 

Tarija 0,70 0,21 0,63 0,48 

Chuquisaca 0,40 0,20 0,33 0,47 

Promedio Total 0,50 0,13 0,54 0,55 

 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, los resultados se encuentran en un intervalo 

entre 0 y 1. Es importante notar que la desviación estándar de los resultados obtenidos es más 

pequeña, debido a que los datos son más precisos. 

6.5. T DE STUDENT 

Para realizar la prueba de hipótesis se utilizó la distribución t de Student, debido a que se 

cuenta con los datos estadísticos de la media y la desviación estándar de ambos mapas, 

además el tamaño de la muestra es menor a 30. 
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A continuación, se establecen los datos para realizar la prueba. 

 Media: �̅ = ,  

 Valor a analizar: = ,  

 Deviación Estándar: = ,  

 Tamaño de muestra:  =  

 Grados de libertad: = − = − =  

 T de Student: ⁄ = �̅−���√�  

Reemplazando los datos en la fórmula de t de Student se tiene: 

, ⁄ = , − ,,√ = ,, = ,  

6.6. TOMA DE DECISIÓN 

En este paso se definen las regiones de aceptación y rechazo. Para lo cual se busca en la tabla 

de t de Student el intervalo de confianza con los siguientes datos: 

  Nivel de significancia:  0,10 

      Grados de libertad:  8 

Por lo tanto, el valor crítico de t es: 1,397.  

 
Figura  81. Región de aceptación del modelo. 
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En la Figura 81 se muestra de forma gráfica la región de aceptación y rechazo en función al 

valor crítico 1,397. Por lo tanto, se puede afirmar que: 

 Si:   , ⁄ < ,           ℎ   
 Si:   , ⁄ > ,       ℎ      

A continuación, se sitúa el valor de t de Student en la gráfica de aceptación para verificar si 

el valor se encuentra dentro de la región de aceptación. 

 
Figura  82. Región de aceptación del modelo. 

De la Figura 82 se tiene que el valor de t está dentro de la región de aceptación: 

, ⁄ = ,  , < ,  

Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Se puede afirmar 

que:  

“El diseño y aplicación de un modelo de simulación computacional de la dinámica del 

comportamiento de la población del vector Aedes Aegypti en función al cambio climático en 

Bolivia, puede pronosticar su expansión a otras regiones con un nivel de confianza del 90 % 

hacia un horizonte de 2 años.”. 
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CAPÍTULO 7   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

7.1. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la presente tesis cumplen con los objetivos planteados, se ha 

desarrollado el modelo de simulación en base a autómatas celulares y sistemas de 

información geográficos, y de esta forma se comprobó que se puede predecir la propagación 

del vector Aedes Aegypti en Bolivia en función al cambio climático, con un nivel de 

confianza del 90%. 

El modelo matemático de la población del vector Aedes Aegypti que se planteó para el 

proceso de simulación funciona correctamente y se adecua a las características geográficas 

de Bolivia en función a factores climáticos. 

La combinación de autómatas celulares y el álgebra de mapas en sistemas de información 

geográficos facilitó los procedimientos realizados en el proceso de simulación sobre los 

mapas geográficos de Bolivia. 

El proceso de simulación es de gran utilidad para predecir escenarios futuros, siempre y 

cuando se tengan datos históricos confiables, depende mucho de los datos de entrada, para 

que los resultados se aproximen a la realidad. 

El mapa de Bolivia presenta una gran variedad de suelos, y condiciones climáticas, por lo 

que se tuvo que realizar un análisis por separado para cada departamento y así observar 

detalladamente el comportamiento de cada sector. 

“La conclusión final es que sabemos muy 

poco y, sin embargo, es asombroso lo mucho 

que conocemos. Y más asombroso todavía 

que un conocimiento tan pequeño nos pueda 

dar tanto poder” (Bertrand Russell). 
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Las herramientas de los SIG requieren de un amplio espacio de memoria y capacidad de 

procesamiento, debido a que los archivos con los que se requiere trabajar son bastante 

pesados y requieren de un gran tiempo de ejecución cuando se realizan operaciones y 

procesos sobre los mismos. 

Entre más pequeña sea la celda del mapa raster se obtendrá una mayor precisión en los 

resultados, sin embargo, también requiere de una mayor cantidad de espacio y de un mayor 

tiempo de ejecución en las operaciones. 

7.2. RECOMENDACIONES 

La población inicial del vector Aedes Aegypti fue calculada de manera matemática en 

función al número de casos reportados, es posible obtener una mayor precisión y 

confiabilidad en los datos si la información se obtiene mediante experimentos reales en las 

diferentes regiones del país. 

El modelo matemático planteado se basa en tres factores: temperatura, precipitación y altura. 

Sin embargo, es posible tomar otros factores que influyen en la población de vectores, como 

la distancia de casas y la hidrografía del país. 

En el proceso de transición de los autómatas celulares se utilizó una frontera cerrada, por lo 

que no se toma en cuenta factores externos, esto difiere de la realidad y afecta a las celdas 

que se encuentran en la frontera, es aconsejable tomar una frontera abierta para obtener una 

mayor precisión en los resultados. 

Debido a que los mapas requieren de un gran espacio en memoria y un amplio tiempo de 

ejecución, se aconseja trabajar en mapas subdivididos, de forma que se pueda reducir aún 

más el tamaño de celda y así obtener una mayor precisión de los resultados en un tiempo 

menor de ejecución. 

Los algoritmos utilizados para el cálculo de los mapas deben ser optimizados de forma que 

tarden el menor tiempo posible, esto debido a que los mapas requieren un gran tiempo de 

ejecución, y un algoritmo mal elaborado puede duplicar el tiempo de ejecución. 

En el presente trabajo se realizó un análisis global del vector y las tres enfermedades que 

transmite, se recomienda elaborar un modelo por separado para el vector y cada una de las 

enfermedades. 
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Es aconsejable analizar el área rural y el área urbana por separado, dado que la mayoría de la 

población del área rural descuida su salud por la falta de recursos. En el caso del área urbana 

se tiene una mayor atención a la salud, sin embargo, no se toman las medidas preventivas a 

tiempo. 

El proceso de simulación se realizó para toda Bolivia, dividiendo los mapas en 

departamentos, se puede realizar un análisis para cada departamento por municipios, y 

otorgando al área rural una mayor probabilidad en el proceso, debido a sus condiciones 

climáticas y topográficas. 

La información con la que se cuenta no representa a toda la población infectada con alguna 

de las enfermedades, debido a que no toda la población acude a un centro médico cuando se 

enferma. Es aconsejable elaborar una aplicación móvil que permita a la población reportar 

los casos positivos. 
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ANEXO A – TEMPERATURAS EN BOLIVIA 

Temperaturas del 2015 en grados centígrados (ºC) 

Departamento ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Cobija 26,4 26,7 27,0 27,0 26,0 26,5 25,3 28,1 29,0 28,8 28,3 28,1 

Cochabamba 18,6 19,1 19,3 18,2 16,8 15,7 14,9 16,4 19,1 20,3 20,9 20,6 

La Paz 8,6 9,4 9,6 8,0 6,6 6,2 5,5 6,3 7,5 8,6 9,9 9,6 

Oruro 11,6 12,4 12,5 11,2 6,7 6,0 4,8 6,6 8,9 10,9 12,1 13,1 

Potosí 9,0 9,2 9,1 8,6 6,5 7,2 5,4 6,5 8,4 10,3 10,0 10,9 

Sucre 14,6 15,5 15,2 14,4 12,9 13,2 12,4 14,5 15,6 16,5 16,0 16,5 

Tarija 20,9 21,4 20,9 19,3 16,3 14,9 13,7 18,0 19,3 20,1 20,7 22,5 

Trinidad 27,0 26,9 27,2 27,2 25,2 24,4 22,9 27,0 28,0 27,7 28,0 28,2 

Santa Cruz 26,4 26,4 26,6 25,3 22,5 21,7 20,2 24,5 26,3 26,0 26,6 27,3 

 

Temperaturas del 2016 en grados centígrados (ºC) 

Departamento ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Cobija 28,0 27,7 27,4 27,2 25,3 24,1 25,9 27,1 

Cochabamba 20,7 20,2 21,4 20,2 17,3 15,3 16,0 16,7 

La Paz 8,6 9,4 9,6 8,0 6,6 5,5 6,1 6,5 

Oruro 11,6 12,6 13,8 11,2 7,3 4,9 5,5 6,5 

Potosí 12,4 11,3 13,1 10,3 7,6 6,1 6,2 7,2 

Sucre 16,4 16,4 16,0 16,3 **** 13,7 **** **** 

Tarija 22,1 22,9 19,8 20,7 14,3 11,4 14,2 16,5 

Trinidad 28,5 27,9 27,5 27,4 23,6 22,1 24,5 25,7 

Santa Cruz 28,1 27,2 25,9 25,7 20,4 18,1 22,4 23,6 
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ANEXO B – PRECIPITACIONES EN BOLIVIA 

Precipitaciones del 2015 en litros por metro cuadrado (mm) 

Departamento ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Cobija 349,7 272,7 195,9 210,3 192,8 41,5 13,1 37,3 16,8 75,0 110,1 133,4 

Cochabamba 168,3 77,2 28,1 19,4 0,3 0,0 28,2 5,5 1,0 29,4 9,1 54,3 

La Paz 135,4 86,2 95,9 75,9 4,2 0,0 15,4 17,7 33,5 75,4 41,3 70,6 

Oruro 131,2 83,8 37,4 65,5 3,8 0,0 8,2 35,8 26,5 57,1 40,4 29,4 

Potosí 139,8 84,8 32,7 33,1 0,0 0,0 0,0 4,5 4,8 53,9 4,4 4,6 

Sucre 270,8 88,9 45,7 92,4 0,3 0,0 4,8 4,5 35,1 74,6 114,4 174,6 

Tarija 237,0 211,2 78,8 24,5 0,0 0,9 1,0 0,0 0,0 40,9 50,8 113,9 

Trinidad 255,6 292,1 232,7 54,6 168,1 18,6 96,7 39,8 84,8 134,1 231,8 189,2 

Santa Cruz 182,7 80,9 105,3 81,9 226,6 148,4 299,6 29,1 44,8 113,5 101,7 84,4 

 

Precipitaciones del 2016 en litros por metro cuadrado (mm) 

Departamento ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Cobija 287,8 366,6 171,8 58,7 60,7 6,2 37,7 39,4 

Cochabamba 64,6 111,6 1,9 0,1 0,0 0,0 0,0 1,4 

La Paz 105,4 126,1 95,9 75,9 4,2 2,7 2,9 8,1 

Oruro 54,2 75,7 8,2 19,8 0,0 2,2 2,3 0,4 

Potosí 47,3 101,0 18,8 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sucre 148,3 80,1 26,7 13,4 **** 0,0 **** **** 

Tarija 131,5 85,4 10,9 5,1 0,1 0,0 0,0 10,4 

Trinidad 268,0 213,5 168,7 97,5 10,1 28,2 2,7 78,0 

Santa Cruz 193,1 160,7 128,9 61,0 63,4 50,8 6,3 97,2 
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ANEXO C – CÁLCULO DE LA POBLACIÓN DEL VECTOR AEDES AEGYPTI 

Estaciones para el departamento de Pando 

Tiempo Temperatura hrl lrp pra ovr mh ml mp ma nh a ef y(L) H(T) L(T) P(T) A(T) 

0 0,0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 865,05 153,3 65,7 10,95 

1 26,6 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 1230,854 206,89333 75,131015 13,9574359 

2 26,6666667 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 2274,362 384,804009 118,340668 22,6737489 

3 26,6333333 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 5112,80625 917,272983 270,337453 49,1850271 

4 28,7 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 14168,8153 2656,93335 765,512957 146,268023 

5 27,9333333 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 49544,4249 9583,39348 2550,76636 546,425696 

6 26,6333333 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 212475,523 43050,7512 10114,9641 2456,62486 

7 25,7 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 1084710,91 234255,998 45151,1234 13310,3802 

 
Estaciones para el departamento de Santa Cruz 

Tiempo Temperatura hrl lrp pra ovr mh ml mp ma nh a ef y(L) H(T) L(T) P(T) A(T) 

0 0,0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 1240,3 219,8 94,2 15,7 

1 26,4 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 1764,78096 296,641036 107,721784 20,0119757 

2 24,8 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 3260,64803 551,706962 169,660455 32,5066603 

3 22,1333333 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 7325,86896 1314,90172 387,365306 70,484736 

4 26,3 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 20300,7024 3807,62651 1096,64111 209,613418 

5 27,5333333 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 70988,8475 13732,9168 3653,96783 782,9912 

6 24 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 304328,527 61690,2494 14484,0366 3519,29833 

7 21,3666667 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 1551580,81 335673,432 64484,538 19056,9118 
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Estaciones para el departamento de Beni 

Tiempo Temperatura hrl lrp pra ovr mh ml mp ma nh a ef y(L) H(T) L(T) P(T) A(T) 

0 0,0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 4363,17 773,22 331,38 55,23 

1 27,0 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 6208,2 1043,5 378,951 70,39 

2 26,5333333 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 11471,5 1940,8 596,8 114,3 

3 24,7666667 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 25784,8 4626,4 1363,3 248,05 

4 27,9 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 71454,9 13399,8 3860,4 737,6 

5 28,2 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 249864,2 48331,8 12863,4 2755,7 

6 26,1666667 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 1071514,7 217117,5 51008,1 12389,0 

7 21,3666667 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 5462792 1181606 227215 67081 

 

Estaciones para el departamento de Tarija 

Tiempo Temperatura hrl lrp pra ovr mh ml mp ma nh a ef y(L) H(T) L(T) P(T) A(T) 

0 0,0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 2045,3 362,4 155,3 25,8 

1 21,2 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 2909,2 489,0 177,581404 32,9 

2 18,8333333 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 5367,2 909,0 279,3 53,5 

3 15,5333333 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 11971,4 2161,4 633,2 115,4 

4 20,0333333 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 33143,6 6236,1 1786,7 343,2 

5 22,5 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 115907,3 22468,0 5946,4 1279,9 

6 18,2666667 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 494745,4 100877,9 23453,3 5736,1 

7 14,0333333 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,02 0,02 0,02 0,02 63 0 0,1 0,63 2463239 549456 99912 30721 
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Estaciones para el departamento de La Paz 

Tiempo Temperatura hrl lrp pra ovr mh ml mp ma nh a ef y(L) H(T) L(T) P(T) A(T) 

0 0,0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 154,84 27,44 11,76 1,96 

1 9,0 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,04 0,04 0,04 0,04 63 0 0,1 0,63 213,00 36,27 13,00 2,41 

2 8,06666667 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,06 0,06 0,06 0,06 63 0 0,1 0,63 359,43 64,88 18,86 3,63 

3 6 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,12 0,12 0,12 0,12 63 0 0,1 0,63 608,89 144,47 32,16 6,49 

4 8,66666667 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,05 0,05 0,05 0,05 63 0 0,1 0,63 1540,77 361,07 68,81 18,75 

5 9,2 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,04 0,04 0,04 0,04 63 0 0,1 0,63 4934,71 1216,51 174,05 62,34 

6 8,06666667 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,06 0,06 0,06 0,06 63 0 0,1 0,63 16695,84 5229,07 245,81 248,29 

7 6,03333333 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,11 0,11 0,11 0,11 63 0 0,1 0,63 40166,9 30986,0 5866,13 1179,58 

 

Estaciones para el departamento de Oruro 

Tiempo Temperatura hrl lrp pra ovr mh ml mp ma nh a ef y(L) H(T) L(T) P(T) A(T) 

0 0,0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,79 0,14 0,06 0,01 

1 12,0 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,02 0,02 0,02 0,02 63 0 0,1 0,63 1,11 0,18 0,06 0,01 

2 10,1333333 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,03 0,03 0,03 0,03 63 0 0,1 0,63 1,96 0,34 0,10 0,01 

3 5,8 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,12 0,12 0,12 0,12 63 0 0,1 0,63 3,24 0,77 0,17 0,03 

4 10,6333333 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,03 0,03 0,03 0,03 63 0 0,1 0,63 8,79 1,91 0,40 0,10 

5 12,4333333 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,02 0,02 0,02 0,02 63 0 0,1 0,63 30,75 6,62 1,29 0,35 

6 10,7666667 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,03 0,03 0,03 0,03 63 0 0,1 0,63 120,42 28,76 4,44 1,51 

7 5,63333333 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,13 0,13 0,13 0,13 63 0 0,1 0,63 286,13 181,83 11,73 6,72 
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Estaciones para el departamento de Chuquisaca 

Tiempo Temperatura hrl lrp pra ovr mh ml mp ma nh a ef y(L) H(T) L(T) P(T) A(T) 

0 0,0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 60,04 10,64 4,56 0,76 

1 15,1 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 85,12 14,32 5,19 0,96 

2 12,9 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,02 0,02 0,02 0,02 63 0 0,1 0,63 154,96 26,47 8,07 1,54 

3 14,5 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 344,59 62,55 18,23 3,33 

4 16 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 949,18 179,89 51,03 9,8 

5 16,4 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 3298,41 645,94 168,04 36,62 

6 16 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 14005,19 2889,05 653,62 163,53 

7 14 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,02 0,02 0,02 0,02 63 0 0,1 0,63 69707,59 15676,87 2747,39 874,60 

  

Estaciones para el departamento de Cochabamba 

Tiempo Temperatura hrl lrp pra ovr mh ml mp ma nh a ef y(L) H(T) L(T) P(T) A(T) 

0 0,0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 89,27 10,64 4,56 0,76 

1 18,9 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 116,953585 16,6625777 5,48127687 0,96796796 

2 18,1 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 194,761088 32,7844915 9,87551812 1,62706194 

3 15,6666667 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 409,293477 75,3339442 22,8448565 3,84984314 

4 20,1 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 1131,6027 212,894458 61,6145222 11,9116736 

5 20,5 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 3986,93752 772,126152 203,417712 43,9685262 

6 19,6333333 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 17022,2062 3466,22548 807,738781 197,116242 

7 16 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,01 0,01 0,01 0,01 63 0 0,1 0,63 85861,9798 18846,2752 3518,19254 1063,00671 
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Estaciones para el departamento de Potosí 

Tiempo Temperatura hrl lrp pra ovr mh ml mp ma nh a ef y(L) H(T) L(T) P(T) A(T) 

0 0,0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 9,1 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,04 0,04 0,04 0,04 63 0 0,1 0,63 0 0 0 0 

2 8,06666667 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,06 0,06 0,06 0,06 63 0 0,1 0,63 0 0 0 0 

3 6,36666667 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,10 0,10 0,10 0,10 63 0 0,1 0,63 0 0 0 0 

4 9,56666667 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,04 0,04 0,04 0,04 63 0 0,1 0,63 0 0 0 0 

5 11,5333333 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,02 0,02 0,02 0,02 63 0 0,1 0,63 0 0 0 0 

6 10,3333333 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,03 0,03 0,03 0,03 63 0 0,1 0,63 0 0 0 0 

7 6,5 0,24 0,2088 0,384 0,372 0,10 0,10 0,10 0,10 63 0 0,1 0,63 0 0 0 0 
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ANEXO D – RESULTADOS POR ESTACIONES 

Mapa de Bolivia para verano de 2015 

 

 

Mapa de Bolivia para otoño de 2015 
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Mapa de Bolivia para otoño de 2015 

 

 

Mapa de Bolivia para primavera de 2015 
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Mapa de Bolivia para verano de 2016 

 

 

Mapa de Bolivia para verano de 2016 

 


