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Resumen 

El dengue es una de las enfermedades con mayor incidencia de morbilidad y mortalidad 

en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Actualmente, no existen vacunas ni 

ningún tratamiento específico para combatir esta enfermedad, por tal razón su mitigación 

se basa en el control del vector transmisor de este virus: Aedes aegypti.  

 

Las metodologías tradicionales empleadas para este control se basan en el uso de 

insecticidas y la eliminación de criaderos potenciales. Sin embargo, actualmente, estudios 

basados en marcadores que describen la estructura genética de este vector, permiten la 

elaboración de planes de control específicos acorde a las características de cada 

población. En Bolivia, son pocos los estudios realizados a nivel genético, continuando de 

esta forma con los métodos convencionales de control. 

 

El  objetivo de este trabajo fue caracterizar los haplotipos del gen mitocondrial ND4 en 

poblaciones de Aedes aegypti de dos comunidades endémicas de dengue: Caranavi y 

San Borja, hallándose seis haplotipos para el gen ND4 a partir de una muestra de diez 

individuos: Caranavi (AEA-CAR1; AEA-CAR2; AEA-CAR3) y San Borja (AEA-SB1; AEA-

SB2; AEA-SB3). 

 

El análisis de polimorfismo molecular mostró un valor de 6,6%, y una diversidad 

nucleotídica igual a 0,0265, mostrando que este fragmento del gen es apto para análisis a 

nivel poblacional y filogenético. 

 

El análisis filogenético, reveló la existencia de dos clados entre estas comunidades, 

planteándose la hipótesis de que la introducción de estas poblaciones fue resultado de la 

migración de distintas regiones del mundo al país. Por otro lado, no se descarta una 

migración pasiva de estas poblaciones influenciada por el comercio y las migraciones 

humanas, entre estas comunidades. 

 

Además, haciendo una comparación a nivel continental (Asia, África, América) se observó 

que los tres haplotipos de San Borja, pertenecen a un clado independiente, 

constituyéndose en una población diferente y única. 

 



 

 

 

Es así, que en este estudio las poblaciones de Aedes aegypti de San Borja y Caranavi, 

presentaron seis haplotipos del gen mitocondrial ND4, donde el haplotipo AEA-CAR1 es 

compartido con poblaciones de México y Brasil, siendo los haplotipos AEA-SB1, AEA-SB2 

y AEA-SB3 únicos de nuestro país. Al mismo tiempo, este fragmento mostró ser 

altamente polimórfico y variable, lo que permite su posterior aplicación en estudios 

poblacionales y filogenéticos. 
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GLOSARIO 

 

Análisis Molecular de Varianza: El Análisis de varianza molecular (AMOVA) es un 

método de estimación de la diferenciación de una población medida directamente a partir 

de datos moleculares y pruebas de hipótesis sobre esa diferenciación. El AMOVA trata a 

cualquier tipo de datos moleculares en bruto, es decir, a partir de una matriz, donde, 1 

indica la presencia de diferenciación y 0 su ausencia. Este análisis puede realizarse en 

base a nucleótidos, secuencias de bases, un fragmento de restricción, o un evento 

mutacional.  

  

Antrópicas: Lo relativo (por estar asociado, influido, ser perteneciente o incluso 

contemporáneo) al hombre, entendido como especie humana o ser humano. 

 

Arbovirus: Virus que se multiplica en un artrópodo hematófago y posteriormente es 

transmitido por la picadura a un vertebrado. 

 

Ciclo gonotrófico: Período que existe desde que el mosquito chupa la sangre - 

ovopostura- hasta que vuelve a alimentarse. 

 

Clado: Cada una de las ramas de un árbol filogenético propuesto para agrupar a los 

seres vivos. Por consiguiente, un clado se interpreta como un conjunto de especies 

emparentadas que tienen un antepasado común. 

 

Convergencia: se da cuando dos estructuras similares han evolucionado 

independientemente a partir de estructuras ancestrales distintas y por procesos de 

desarrollo muy diferente. Sus diferencias muestran que la evolución ha seguido una ruta 

exclusiva en cada grupo, dando por resultado patrones funcionales diferentes. 

 

Diferenciación genética: Distinción entre individuos cuya información genética en base a 

un marcador genético, es característica de su especie o de su población. 

 



 

 

 

Distancia genética: Medida de diferenciación en base a las frecuencias genéticas 

producidas por mutaciones diferentes entre individuos de la misma especie o de diferente 

especie. 

 

Fst: Índice que mide el grado de subdivisión a través de sus efectos de aumento de 

endogamia y reducción de heterocigosis (con respecto a la misma población global pero 

sin subdivisión). 

 

Filogenia: Estudio de las relaciones evolutivas entre diferentes grupos de organismos, 

utilizando matrices de información de moléculas de ADN y de morfología. 

 

Flavivirus: Es un género de virus ARN pertenecientes a la familia Flaviviridae. 

Los Flavivirus son virus con envoltura y cuyo material genético reside en una única 

cadena de ARN de polaridad positiva. 

 

Flujo Génico: Intercambio de información genética entre individuos de subpoblaciones 

distintas, que homogeniza las frecuencias alélicas de las poblaciones. 

 

Grupo Externo (outgroup): Es cualquier grupo usado en el análisis que no es incluido en 

el taxón bajo estudio. Se utiliza para fines comparativos y debe ser lo más cercano posible 

al grupo interno, preferentemente su grupo hermano. 

 

Haplotipo: Fragmento simple de información en una región especifica del genoma. 

 

Heterocigosis: Condición de un organismo heterocigoto, es decir aquel que posee dos 

formas diferentes de un gen en particular; cada una heredada de sus progenitores. 

 

Intrones: Cada uno de los fragmentos de ADN que no son capaces de expresarse bajo la 

forma de una proteína. Es una secuencia no codificadora de ADN que separa a 

dos exones. 

 

Marcadores genético: Segmento conocido de material genético cuya ubicación física es 

identificable en un cromosoma y su herencia se puede rastrear. 



 

 

 

 

Modelo del Reloj Molecular:  Es una medida del tiempo transcurrido desde que dos 

especies se han separado evolutivamente en base a la frecuencia con que aparecen las 

mutaciones que pueden ser constantes para un gen en particular tomando en cuenta el 

número de cambios neutros. 

 

Mutación: es una alteración o cambio en la información genética de un ser vivo y que, por 

lo tanto, va a producir un cambio de características de éste y puede transmitirse o heredar 

a la descendencia. 

 

Nodo: El punto donde cada rama de un árbol filogenético se bifurca o termina 

 

Palpos: Los palpos son apéndices sensoriales de los artrópodos. En los insectos sirven 

para examinar los alimentos.  

 

Paralelismo: Fenómeno evolutivo por el que en dos ramas separadas dentro de 

un clado se produce, un cambio evolutivo análogo. 

 

Polimorfismo: Diferentes alelos o diferentes formas que puede adquirir el genoma de los 

individuo dentro de una población. 

 

Principio de Evolución Mínima: búsqueda de aquel árbol que presente una menor 

longitud de sus ramas. Por sus propiedades estadísticas el árbol de mínima evolución es 

uno de los mejores para la obtención de un árbol filogenético, sin embargo conlleva un 

tiempo muy largo de análisis. 

 

Probóscide: Apéndice alargado y en forma de tubo que tienen algunos animales en la 

cabeza y que, normalmente, utilizan para la succión. 

 

Método de Remuestreo (Bootstrap): Método estadístico que puede estimar las 

distribuciones por creación repetida y análisis de conjunto de datos artificiales. 

 



 

 

 

Reversión: Elimina la señal filogenética y restringe nuestra capacidad para estimar las 

relaciones filogenéticas. Los caracteres derivados pueden revertir la forma ancestral por 

mutación o selección. Estos sucesos eliminan la similitud originado por la descendencia 

desde un ancestro en común.  

 

Serotipo: Subconjunto de una determinada especie de microorganismo infeccioso 

clasificado según los antígenos que presentan en su superficie celular. Los serotipos 

permiten diferenciar organismos a nivel de subespecie. 

 

Tasa de mutación: Es el número de mutaciones que se producen por unida de tiempo, 

las unidades de tiempo que se emplean son el periodo que corresponde a la vida del 

organismo.  

 

Transición: es una mutación puntual del ADN, que viene dada por la sustitución de 

una base púrica por otra base púrica (A ⇔ G), o una base pirimidínica por otra base 

pirimidínica (C ⇔ T). 

 

Transversión: Tipo de mutación puntual relacionada con la sustitución de una base 

púrica por pirimidina (C ⇔ G), o pirimidina por púrica (A ⇔ T). 

 

Variabilidad genética: Capacidad del material genético de variar, cambiar, modificarse 

conforme a diferentes factores que actúan sobre el; tales como la selección natural o las 

mutaciones. 
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I. INTRODUCCION.- 

El dengue se encuentra entre los problemas más importantes de salud pública en el 

mundo, especialmente en lugares con climas tropicales y subtropicales (Martínez, 2005). 

Esta enfermedad infecciosa es producida por un virus de la familia Flaviviridae, en el que 

se reconocen 4 antígenos diferentes o serotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4, todos 

capaces de producir la enfermedad en el hombre. Los vectores transmisores de este virus 

son mosquitos del género Aedes, siendo el principal Aedes aegypti, que puede transmitir 

los cuatro serotipos al igual que Aedes albopictus, de gran importancia en Asia y de 

progresivo incremento en Sudamérica (Ribeiro, 2006). 

La incidencia de este arbovirosis ha ido incrementándose a nivel mundial y nacional, a 

partir de 1980 (OMS, 2009). Así, en Bolivia, entre Enero a Julio del 2012 se reportaron 

7373 casos confirmados de dengue (Ministerio de Salud y Deportes, 2012). Una de las 

posibles causas del éxito de este virus es que aún no se han desarrollado vacunas o 

tratamientos específicos y la única forma de evitarla es mediante el diseño de estrategias 

de control de las poblaciones del vector, Aedes aegypti (Gubler, 1998). 

Actualmente, Aedes aegypti, está presente en siete de los nueve departamentos de 

nuestro país, excepto en Potosí y Oruro. Su amplia distribución geográfica puede 

explicarse por la facilidad de adaptación a hábitat urbano, donde se crean microambientes 

acuáticos que permiten el desarrollo de su ciclo biológico, además de la migración 

humana que es un factor importante para su dispersión. 

En este sentido, se han desarrollado una serie de estudios para mejorar el control de este 

vector y entender la transmisión del virus, con el fin de establecer estrategias eficientes de 

prevención y control, donde los estudios genéticos han permitido diferenciar las 

poblaciones de mosquitos a nivel inter e intrapoblacional (Hu, 2009), desarrollándose una 

amplia variedad de marcadores moleculares.  
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Uno de los más empleados, está referido al ADN mitocondrial, que es una molécula 

fácilmente amplificable, no posee intrones, sus regiones inter-génicas son cortas, es 

altamente variable, y no sufre recombinación ya que es de linaje materno; estas 

características hacen de esta molécula un marcador apto para estudios a nivel 

filogenético, taxonómico y poblacional (Rai, 1991; Galtier, 2009; Guedes, 2006). En los 

insectos, el ADN mitocondrial es una molécula compuesta por 37 genes, entre ellos el 

Nicotin Adenin Deshidrogenasa - subunidad 4, ND4, ha demostrado ser de gran utilidad 

en estudios poblacionales (Ready, 1997; Monteiro, 1999; Nuñez, 2004; Grisales, 2010) 

permitiendo la identificación de la estructura y diversidad genética en varias especies de 

insectos, incluido el Aedes aegypti (Gorrochotegui, 2000; Bossio, 2005; Bracco, 2007). 

En Bolivia, el estudio genético en poblaciones de Aedes aegypti es escaso, a pesar de su 

importancia epidemiológica y del impacto que tiene su dispersión en la salud de la 

población boliviana, es por esto que se hace necesario el considerar nuevas estrategias 

para el control de estos vectores. 

La aplicación de la genética surge como una opción metodológica en el manejo de 

poblaciones de Aedes aegypti y en la prevención del dengue, ya que nos permite la 

caracterización genética inter e intrapoblacional y la inferencia en las posibles rutas de 

colonización y en los patrones de distribución de estas poblaciones.  

Este estudio forma parte del proyecto “Relación filogenética en poblaciones de culícidos 

(insectos vectores de la malaria, dengue y fiebre amarilla) en el rango altitudinal de la 

vertiente oriental en los Andes bolivianos”  cuyo objetivo principal fue el determinar la 

relación filogenética entre poblaciones de culícidos y su correlación con la altura. Es asi 

que la presente investigación estudió únicamente la especie Aedes aegypti con el objetivo 

de hacer una descripción preliminar de las características genéticas de los haplotipos del 

gen mitocondrial ND4 hallados en las poblaciones de Aedes aegypti en dos comunidades 

endémicas del país: Caranavi y San Borja, de los departamentos de La Paz y Beni, 

respectivamente. 
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II. MARCO TEORICO.- 

1. DENGUE.- 

El dengue es una de las enfermedades virales con mayor incidencia a nivel mundial, en 

los últimos años ha causado serios problemas de salud pública en las regiones tropicales 

y subtropicales del mundo (Gibbon, 2002). La incidencia del dengue ha aumentado 

extraordinariamente en todo el mundo en los últimos decenios. Unos 2,5 mil millones de 

personas, dos quintos de la población mundial, corren el riesgo de contraer la enfermedad 

y, según la OMS, se calcula que cada año puede haber 50 millones de casos nuevos de 

dengue en todo el mundo (OMS, 2009; Rey,  2010).  

En las zonas tropicales de Bolivia, se ha reportado el aumento de casos positivos de 

dengue a partir del año 2000; a finales del 2009 y principios del 2010, los casos se 

incrementaron a tal extremo que el Ministerio de Salud y Deportes declaró alerta sanitaria 

a nivel nacional por esta epidemia (Ministerio de Salud y Deporte, 2009; CEPAL, 2009). 

El incremento de casos de dengue, se debe a la falta de vacunas o tratamientos 

específicos para esta enfermedad, y los esfuerzos para manejarla se basan en el control 

de su vector, mediante la aplicación de insecticidas y la eliminación de criaderos.  

1.1. Transmisión y síntomas.- 

El virus del dengue es un patógeno urbano que se transmite por el contacto humano-

vector, especialmente a través de la picadura del mosquito doméstico y antropofágico, 

Aedes aegypti, aunque se conoce a otros representantes del género que son capaces de 

transmitirla, como el Aedes albopictus (Ribeiro, 2006). 

El ciclo de transmisión del virus ocurre cuando un mosquito sano pica a una persona 

enferma y adquiere uno de los serotipos del virus, luego, para alimentarse pica a una 

persona sana  y le transmite el virus adquirido, después del periodo de incubación 

extrínseco (Figura 1).  
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Entre los síntomas del dengue no grave se encuentran la fiebre alta, severos dolores de 

cabeza y espalda, dolores corporales, náusea, vómitos, dolor en los ojos, salpullido, y 

otros (Badii, 2007). Mientras que en el caso del dengue grave se presenta fiebre de 2-7 

días de duración acompañada por los síntomas descritos, y seguida por hemorragias por 

piel, nariz, encías, y a veces, hemorragias internas, la cual puede llevar a fallos 

circulatorios y un posterior shock (síndrome de shock por dengue), el cual, a veces es 

mortal (OPS, 1995; Rey, 2010). 

1.1. Características epidemiológicas del dengue.- 

Los esfuerzos para controlar las poblaciones de  Aedes aegypti en América comenzaron 

antes del año  1940, cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS) inició un 

programa de erradicación para prevenir las epidemias de fiebre amarilla urbana. El vector 

fue eliminado de 19 países, sin embargo su erradicación fue difícil de mantener y 

volvieron a aparecer epidemias en años recientes (CEPAL, 2009).  

 

Figura 1: Esquema de la transmisión del virus del dengue en el hombre. 
Disponible en: www.tecnologiahechapalabra.com 

http://www.tecnologiahechapalabra.com/
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En el caso de Bolivia, desde el 2004 se vieron aumentados los casos de dengue y es a 

partir de finales del 2008 que se reportó una epidemia de dengue que alcanzó niveles 

superiores al número de personas infectadas en brotes anteriores (Tabla 1). Debido al 

notable incremento en la cantidad de casos de dengue a nivel nacional, a partir del 2009 

se tomaron medidas de mayor seguridad para la prevención de esta enfermedad en 

nuestro país (CEPAL, 2009). 

Tabla 1: Número de casos de dengue clásico, dengue hemorrágico y casos 

confirmados en laboratorio desde el 2004 a mayo del 2009 (CEPAL, 2009). 

Años Casos de Dengue 
Clásico 

Casos 
confirmados 
laboratorio 

Casos de 
Dengue 

Hemorrágico 

2004 7390 682 13 

2005 5213 618 10 

2006 2555 559 20 

2007 7332 2186 12 

2008 6452 2159 11 

2009 (al 31 

de Mayo) 

69 252 6895 174 
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Figura 2: Tasas de incidencia de casos de  dengue por departamento, por 

cada 10.000 habitantes hasta el 2009. 
Fuente: Ministerio de Salud y Deportes, 2009. 
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2.  Aedes aegypti.- 

Los dípteros son un orden de insectos caracterizados porque sus alas posteriores se han 

reducido a halterios, es decir, que poseen sólo dos alas membranosas y no cuatro como 

el resto de los insectos y el segundo par de alas, está transformado en balancines o 

halterios que funcionan como giróscopos, usados para controlar la dirección durante el 

vuelo (Faccioli, 2010). Dentro del orden Díptera, se encuentra la familia Culicidae, 

insectos de gran importancia epidemiológica, ya que actúan como vectores de diferentes 

enfermedades virales o parasitarias, tales como el dengue o la malaria. 

La familia Culicidae, engloba los géneros Anopheles, Culex, Psorophora, Ochlerotatus, 

Aedes, Sabethes, Culiseta y Haemagoggus; varios de ellos transmisores de 

enfermedades al hombre y a los animales. Dentro del género Aedes, tenemos a la 

especie aegypti, la cual es la principal especie transmisora de la enfermedad viral del 

dengue (Faccioli, 2010). 

 

Este insecto, tiene una distribución muy amplia y estable en las regiones tropicales 

alrededor del mundo, mostrando una preferencia doméstica en su ciclo de vida, por lo que 

su adaptabilidad y accesibilidad hacia los diferentes escenarios que el hombre crea en 

sus viviendas es alta, razón por la que se encuentra muy difundido en áreas con 

características urbanas (Almiron, 2009).  

 

Figura 3: Aedes aegypti. Mosquito transmisor de la fiebre amarilla y 

dengue. 
Disponible en: http://www.losmicrobios.com.ar 

PANDO 

http://www.losmicrobios.com.ar/
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Las poblaciones de Aedes aegypti se distribuyen entre los 35° de latitud Norte y 35° de 

latitud Sur, pero pueden sobrepasar los 45° Norte/ 40° Sur, en una altitud menor a los 

1,200 metros sobre el nivel del mar.  

Físicamente puede distinguirse con facilidad, ya que es un mosquito negro con manchas 

de color plateado en diversas partes del cuerpo; las más características son las de la 

región dorsal del tórax, que dan la apariencia de una lira. Presenta las escamas plateadas 

en las bases de las patas, que forman anillos en cada uno de los tarsómeros (Figura 3). 

En el abdomen, las escamas plateadas forman bandas en el margen anterior de cada una 

de Ias placas dorsales de sus segmentos (Almirón, 2009). 

Las hembras del Aedes aegypti presentan antenas con pelos cortos y escasos, los palpos 

son de un tercio o menos de longitud que la probóscide, mientras que en los machos las 

antenas son plumosas con pelos largos y abundantes y los palpos son del tamaño de la 

probóscide (Foranttini, 2002) 

 

MACHO 

 

HEMBRA 

 

C 

 

B 

 

A 

 

Figura 4. Diferencias morfológicas entre hembra y macho de Aedes aegypti. 
A. Los machos presentan antenas plumosas. B. Las hembras son más grandes. C. La probóscide de 

los machos está diseñada para succionar y presenta palpos, mientras que en la hembra la 
probóscide está diseñada para picar y no presenta palpos. 

 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Culicidae 
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El alimento principal del Aedes aegypti hembra es la sangre de mamíferos y aves 

(hematófago), pero también puede alimentarse de néctares de las plantas que se 

encuentran en el hábitat doméstico; prefiere realizar sus actividades alrededor del hombre 

y alimentarse de su sangre (antropófago). Los machos se alimentan de néctares de 

plantas que se encuentran a su alrededor; frecuentemente se posan sobre los animales 

de los que se alimentan las hembras, en espera de éstas para realizar el apareamiento 

(Foranttini, 2002). 

Entre cada ciclo gonotrófico, se ha observado que, a diferencia de otros géneros de 

mosquitos, el Aedes aegypti pica o se alimenta varias veces de uno o varios huéspedes, 

hasta satisfacer sus necesidades alimenticias, este es un factor de importancia en su 

capacidad como transmisor de enfermedades (Urdaneta, 2003).   

La etapa adulta es una fase en la vida del insecto especializada en la alimentación, 

reproducción y dispersión. La distancia de desplazamiento de vuelo de los mosquitos 

entre las casas, se halla influida, entre otras circunstancias, por la cercanía de criaderos 

preferidos, la accesibilidad para alimentarse y por los lugares de reposo. También se ha 

observado que la hembra de Aedes aegypti puede volar en un radio promedio de 40 a 60 

metros, mientras que los machos se desplazan hasta más de los 80 metros de distancia, 

aunque el viento, ocasionalmente los desplaza más lejos. También pueden ser 

trasladados en vehículos terrestres (ferrocarril, autobuses, llantas usadas), marítimos o 

aéreos a mayores distancias (Salvatella, 1996; Bracco, 2004). 

2.1.  Ciclo Biológico.- 

El Aedes aegypti  tiene dos etapas diferenciadas en su ciclo de vida: fases acuática o de 

estadios inmaduros y la fase aérea o de adulto  que corresponde al mosquito o imago; 

proceso que recibe el nombre de metamorfosis completa o ciclo de vida holometábolo 

(Figura 4). Dentro de la fase acuática existen tres etapas diferentes: huevo, larvas y pupa 

(Foranttini, 2002). 
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2.2. Criaderos.- 

Los cuerpos de agua donde se lleva a cabo la fase acuática del Aedes aegypti son 

comúnmente llamados criaderos. En general, son producidos por el hombre y ubicados 

dentro o cerca de las casas. En forma potencial, todo recipiente capaz de contener agua y 

con la presencia del mosquito puede transformarse en criadero. En realidad, de las 

características de los criaderos, depende la presencia permanente o temporal de los 

mosquitos. El tamaño puede variar, e ir desde la tapa de un envase de refresco hasta una 

cisterna. Así también, estos criaderos pueden ser artificiales (plástico, metal, madera y 

cemento) o naturales (como son las axilas de los árboles, plantas o pequeños 

encharcamientos debidos a los accidentes del terreno) (Figura 5). La disponibilidad de 

agua es muy importante para aumentar la probabilidad de que los recipientes puedan 

convertirse en criaderos de mosquitos (Urdaneta, 2003). 

 

Figura 5: Ciclo de vida del Aedes aegypti. 
Disponible en: http://tribunadonorte.com.br 

http://tribunadonorte.com.br/
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El nivel socioeconómico de las familias que habitan una casa hace que varíen la cantidad 

y características de los recipientes, los cuáles, por la naturaleza de su uso, pueden ser 

desechables o útiles, controlados o fuera de control. Además, pueden presentarse 

condiciones externas a la casa  que pueden condicionar la presencia del Aedes aegypti: 

servicios públicos de agua, recolección de basura y de accesibilidad al desarrollo social, 

cultural y económico de la población (Foranttini, 2002; Urdaneta, 2003). 

2.3.  Capacidad vectorial.- 

Entendemos por capacidad vectorial a la idoneidad de los vectores para la transmisión 

efectiva de un patógeno; es considerada de gran importancia, pues se refiere a la 

capacidad intrínseca del vector para infectarse con el virus, permitir su replicación y 

posteriormente su transmisión a un huésped susceptible; la cual está determinada por 

múltiples factores propios del vector, del agente, del ambiente y del receptor (Quintero, 

2010). 

 
Figura 6: Potenciales criaderos de Aedes aegypti 
Disponible en: http://www.losmicrobios.com.ar 

http://www.losmicrobios.com.ar/
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Esta puede expresarse de manera diferente entre cepas de mosquitos o entre especies 

cercanamente relacionadas, ya que se sabe que dicha capacidad se determina 

genéticamente en poblaciones diferentes. En el caso de Aedes aegypti, la capacidad de 

infección con el virus del dengue, ha mostrado variar entre poblaciones de diferentes 

regiones geográficas.  

Se observó que factores medioambientales como la temperatura y la humedad, afectan el 

periodo de incubación de la virosis en el mosquito (Severson, 2004). Esta característica 

hace que Aedes aegypti sea una especie compleja por presentar variaciones 

morfológicas, fisiológicas y de conducta mucho mayores que la mayoría de otros insectos 

(Tabachnick, 1979). 

2.4. Resistencia a insecticidas.- 

La resistencia a insecticidas en poblaciones de Aedes aegypti, es una de las mayores 

preocupaciones para el control del dengue, ya que cada vez surgen poblaciones 

residuales y los insecticidas utilizados se hacen obsoletos en su aplicación. Algunos 

estudios realizados con enzimas de restricción, muestran que una de las explicaciones 

para la resistencia a insecticidas es la presencia de poblaciones de Aedes aegypti 

genéticamente distintas (Huber, 2003).  Así, la emergencia de poblaciones resistentes a 

los insecticidas implica un cambio en la estructura genética de las poblaciones debido a la 

extensa actividad de control del vector, lo cual puede provocar una evolución selectiva de 

las poblaciones. Es decir, que sobrevivirán aquellas que genéticamente pueden resistir a 

las concentraciones de ciertos insecticidas (Severson, 2004; Kuno, 2010). 

Para entender la dinámica poblacional y realizar un control efectivo de Aedes aegypti es 

importante conocer la resistencia a insecticidas de sus poblaciones, las cuales si bien 

morfológicamente son iguales, genéticamente tiene características  únicas; que les 

permite resistir a la acción de diferentes agentes químicos. Estudios realizados en 

diferentes partes del mundo (Huber, 2003; Severson, 2004; Kuno, 2010),  muestran que 

las diferencias genéticas entre  cepas pueden  dar lugar a dicha resistencia frente a 

ciertos insecticidas (Foranttini, 2002).  
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De esta forma vemos que el estudio de la variación genética y su correlación con la 

variación en la competencia vectorial y resistencia a insecticidas entre poblaciones de 

Aedes aegypti es de gran utilidad al momento de elaborar programas de control y 

prevención contra el dengue.   

3. ENTOMOLOGIA MOLECULAR.- 

El desarrollo de la entomología molecular inició el año 1953, generando, durante las 

últimas décadas, la implementación de nuevas técnicas moleculares (Collins, 2000; 

Godoy, 2009) y el uso de nuevos marcadores (mitocondriales y  nucleares), para el 

análisis filogenético y taxonómico de poblaciones de insectos (Loxdale, 1998; Norris,  

2002; Cook, 2005; Behura, 2006),  lo cual permitió utilizar la genética como una 

herramienta en la prevención de la expansión de enfermedades transmitidas por insectos 

(Murillo, 2001; Julio, 2009) y el desarrollo de nuevas medidas de control de los vectores 

(Bossio, 2005; Gorrochotegui, 2000). 

En el caso de Aedes aegypti, un elevado número de estudios han sido desarrollados 

utilizándose diferentes marcadores, como enzimas de restricción (Wallis, 1984; Ayres, 

2003; Sukonthabhirom, 2008), marcadores RFLP (Bisset, 2005), Polimorfismo de Longitud 

de Fragmentos Amplificados: AFLP (Cáceres, 2007), Amplificación al azar de ADN 

Polimórfico (Random amplified polymorfic DNA): marcadores RAPD (Gorrochotegui & 

Escalante, 2002), Conformación de Polimorfismo de Cadena Simple (Single Stranded 

Conformation Polymorphism): SSCP (Leiva, 2004)  y microsatelites (Endersby, 2009; 

Brown, 2011).  

4. ADN MITOCONDRIAL COMO MARCADOR MOLECULAR.- 

El ADN mitocondrial (ADNmt) representa una pequeña fracción del tamaño total del 

genoma de un organismo. Sin embargo, a pesar de su pequeño tamaño, poco a poco se 

ha convertido en uno de los marcadores moleculares más populares y útiles para estudios 

genéticos (Eguiarte, 2009). 
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En los insectos, el ADN mitocondrial está constituido por 37 genes dispuestos en una 

molécula circular, con un tamaño entre 14.503 pb a 19.571 pb (Figura 6). Cumple una 

función muy importante en el metabolismo celular para la síntesis de ATP, mediante la 

fosforilación oxidativa y transporte de electrones (Matioli, 2001;  Cáceres, 2007; Hu, 2009; 

Galtier, 2009). En los insectos, el ADN mitocondrial se caracteriza por tener una tasa de 

re-arreglo relativamente estable, baja (Hu,  2009), y por presentar un alto contenido en el 

porcentaje de Adenina – Timina (%AT). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Una de las razones por las que el ADNmt es un marcador de elección para estudios 

genéticos, es que experimentalmente es fácil de amplificar, ya que tiene múltiples copias 

en la célula, no posee intrones y sus regiones intergénicas son cortas (Hu, 2009; Galtier, 

2009). Por otro lado, a comparación del ADN nuclear, es altamente variable, ya que 

evoluciona diez veces más rápido, debido a que la tasa de evolución del ADN mitocondrial 

es mayor a la del ADN nuclear.   

Al no poseer mecanismos de reparación, se ve facilitada la acumulación de mutaciones, 

por esta razón, las variaciones intraespecíficas en el ADN mitocondrial son fácilmente 

detectadas, presentando una elevada tasa de mutación que proporciona datos acerca de 

la historia de poblaciones en periodos cortos de tiempo (Rai, 1991; Guedes, 2006).  

 Figura 7: Esquema del ADN mitocondrial: ubicación en la mitocondria y genes que lo 

componen. 
Disponible en: http://miadn-biologia.blogspot.com 
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Otra característica importante es que es de herencia materna y no sufre recombinación 

(Galtier, 2009), lo que posibilita que esta molécula sea usada con el objetivo de trazar la 

historia evolutiva de una determinada especie y determinar la filogenia entre las 

poblaciones, independientemente de que éstas hayan sufrido efectos de adaptación o 

selección (Black, 1996; Guedes, 2006). 

5. ESTUDIOS GENETICOS.- 

La variabilidad observada dentro de las poblaciones de insectos, puede ser atribuida a la 

facilidad de adaptación a factores climáticos como temperatura y humedad, además de 

acciones antrópicas como la urbanización, contaminación ambiental y uso de insecticidas 

para su control Whittaker, 1975). Todas estas condiciones actúan como factores 

determinantes en la estructura genética de las poblaciones en estos organismos 

(Hodkinson, 2005).  

Es así, que varias regiones del ADNmt de especies vectores de enfermedades han sido 

clonadas, caracterizadas y secuenciadas. Las poblaciones de Aedes aegypti, presentan 

especial interés a nivel genético en todo el mundo, debido a su importancia 

epidemiológica, ya que el conocimiento de patrones genéticos y de flujo génico, permite 

optimizar los programas de control para la prevención del dengue (Ocampo, 2004), 

mediante la inferencia de las relaciones filogenéticas y las posibles rutas migratorias de 

estas poblaciones.  

Diferentes genes mitocondriales se han estudiado en poblaciones de Aedes, entre ellos, 

la región control (D-loop) (Rondan-Dueñas, 2002); Citocromo Oxidasa I (COI) (Scarpassa, 

2008); Nicotin Adenin Deshidrogenasa Subunidad 5 (ND5) (Mousson, 2005) y el Nicotin 

Adenin Deshidrogenasa Subunidad 4 (ND4) (Bossio, 2005).  
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6. Nicotin Adenin Deshidrogenasa – Subunidad 4: NADH-4.- 

El Nicotin Adenin deshidrogenasa – subunidad 4 (ND4), es uno de los genes 

mitocondriales más utilizados en estudios de poblaciones del Aedes aegypti, pues ha 

demostrado ser una excelente herramienta de diferenciación genética (Gorrochotegui – 

Escalante, 2000; Bracco, 2007). El ND4, es un gen que codifica la subunidad 4 de la 

proteína NADH deshidrogenasa que se encuentra en el genoma mitocondrial de la célula 

eucariota y forma parte de  la síntesis de polipéptidos del complejo I de la cadena 

respiratoria (Figura 8); complejo enzimático que cataliza la transferencia de electrones del 

NADH a la coenzima Q  y permite el transporte de electrones (Conn, 1978; Grisales, 

2010). 

 

Figura 8: Complejos de la cadena respiratoria en la mitocondria. El gen NADH 4 forma parte 
de la síntesis del  complejo I, que es el responsable de la transferencia de electrones del 

NADH a la coenzima Q. 
 Disponible en: www.respiracioncelularyfermentacion.blogspot.com 

 

 

http://www.respiracion/
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En 2005, Bossio y colaboradores, desarrollaron el estudio en poblaciones de Aedes 

aegypti provenientes de Tailandia, observando la existencia de una baja variación 

genética, para el gen ND4. Hallaron 7 haplotipos en 1346 individuos, proporcionando una 

variación del 0,5%. El valor de la diversidad nucleotídica fue 0,00793, los datos del 

Análisis Molecular de Varianza (AMOVA), mostraron que la mayoría de las variaciones 

(25%) encontradas fueron resultado de una variación dentro de las poblaciones 

(Fst=0,4308, Fsc=0,2421, Fct= 0,2484) concluyendo que las poblaciones de Tailandia 

están posiblemente influenciadas por la deriva génica.  

Uno de los estudios desarrollados en América utilizando el gen ND4 en poblaciones de 

Aedes aegypti es el realizado por Bracco y colaboradores el año 2007. Ellos analizaron 

218 individuos, colectados en 36 localidades de diferentes países de América (Brasil, 

Perú, Venezuela, Guatemala y Estados Unidos), Asia y África; donde identificaron 20 

distintos haplotipos, de los cuales 14 fueron exclusivos de América, cuatro de África/Asia, 

uno en común entre África y América y, otro común entre Asia y América. El nivel de 

polimorfismo fue de 6,5%, la diversidad nucleotídica fue de 0,01997. Para inferir los 

procesos evolutivos de estas poblaciones, realizaron el Análisis de Clados Anidados y de 

Máxima Parsimonia, obteniendo como resultado la presencia de dos linajes 

mitocondriales para América, uno relacionado con África y otro relacionado con los 

haplotipos de Asia.  

Gorrochotegui y colaboradores (2000), analizaron el polimorfismo del gen ND4 en 

poblaciones naturales de Aedes aegypti en México, detectaron 7 haplotipos en un total de 

574 individuos analizados con una variación del 1,22%. La diversidad nucleotídica 

encontrada entre aquellas poblaciones fue del 0,0134. En 2002, los mismos autores 

aumentaron el número poblacional, lo sometieron al mismo tipo de análisis y detectaron la 

presencia de 25 haplotipos que resultaron en una variación del 1,26%. Los resultados de 

AMOVA mostraron que la mayoría de las variaciones encontradas fueron resultado de la 

variación entre mosquitos dentro del mismo sitio de colecta, es decir, dentro de las 

poblaciones, llegando a la conclusión de que el patrón de estructura genética entre estas 

poblaciones varía por región. 
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Lima y Vera, el año 2009, publicaron un estudio realizado en  7 ciudades de la Amazonia 

del Brasil, utilizando un fragmento del gen ND4 en poblaciones de Aedes aegypti.  En un 

total de 213 individuos se hallaron 13 haplotipos con un polimorfismo del 4,2% y una 

diversidad nucleotídica igual a 0,0115. El test de AMOVA mostró que la mayor parte de 

esta variación (70-72%) ocurre dentro de las poblaciones, el valor de Fst no fue 

significativo, al igual que la relación entre la distancia genética y la distancia geográfica, lo 

cual sugiere una distribución pasiva de las poblaciones. Las relaciones filogenética entre 

estas poblaciones, mostraron dos linajes genéticamente distintos entre las poblaciones de 

la amazonia del Brasil. 

En Perú, Costa-da-Silva y colaboradores (2005) utilizaron este gen para estimar la 

variabilidad genética de Aedes aegypti en tres ciudades del Perú, encontrando tres 

haplotipos y una alta estructuración  (Fst = 0,64568; Fsc=0,77804) siendo la población de 

Piura, la que presentaba mayor estructuración genética frente a las otras poblaciones 

estudiadas. La diversidad nucleotídica presentada en este estudio fue baja, con un valor 

de  0,0079. Con estos resultados los autores refuerzan la hipótesis de que entre estas 

poblaciones existe un flujo génico restricto. 

El 2006, Herrera y colaboradores, estudiaron el gen ND4 en poblaciones venezolanas, 

encontrando siete haplotipos en 24 individuos analizados, con una diversidad nucleotídica 

igual a 0,01877. Sus resultados mostraron que el 77,6% de la variación ocurre dentro las 

colectas de mosquito con un valor de Fst = 0,224, sugiriendo una estructuración genética 

entre poblaciones. El análisis filogenético mostró la existencia de un linaje matriarcal en 

las poblaciones venezolanas.  

En Bolivia, el único  trabajo  publicado hasta el momento es el realizado por Paupy y 

colaboradores (2012), en el cuál se estudió la estructura genética de poblaciones de 

Aedes aegypti en siete departamentos de Bolivia mediante el uso dos marcadores 

mitocondriales (COI y ND4) y nueve microsatélites, detectándose ocho haplotipos para  

CO-I y cuatro haplotipos para ND4. La diversidad nucleotídica para CO-I y ND4 fue 

0,00135 y 0,00159 respectivamente; en cuanto a los loci hallados mediante microsatélites 

mostraron ser altamente polimórficos (2 a 10 alelos).  
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La inferencia filogenética sugirió la  existencia de dos linajes diferenciados: uno del sur de 

Bolivia y otro del resto de los departamentos, lo que indica que, posiblemente, la 

introducción de esta especie al país ocurrió  por dos rutas geográficas distintas. 

Así, los estudios citados anteriormente, muestran la utilidad del gen mitocondrial ND4 en 

el análisis poblacional de Aedes aegypti, ya que presenta un elevado nivel de 

polimorfismo; es decir, que almacena y acumula el suficiente número de mutaciones y 

cambios dentro del gen,  como para poder inferir en su evolución y en la descripción 

genética de poblaciones. Por otro lado, los resultados hallados muestran claramente la 

existencia de dos linajes mitocondriales en las poblaciones estudiadas. Este tipo de 

resultados y el análisis de los mismos, permiten comprender de mejor forma la dinámica 

poblacional y las rutas migratorias de las poblaciones de Aedes aegypti en diferentes 

zonas geográficas. 
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7. PARAMETROS ESTADISTICOS.- 

Para poder realizar el análisis genético de poblaciones a partir del uso de los marcadores 

mitocondriales, tales como el ND4, existen una serie de parámetros estadísticos que se 

han desarrollado, ya sea para describir la estructura genética de los individuos, o para 

estimar la diversidad genética, el flujo de genes, e incluso la relación filogenética entre las 

poblaciones y especies; algunos de  estos parámetros estadísticos se describen a 

continuación. 

7.1. Análisis de Polimorfismo Molecular.- 

Para realizar el estudio de la estructura génica en poblaciones naturales, se realiza el 

análisis de  polimorfismo molecular que permite evaluar la diversidad molecular en los 

haplotipos hallados utilizando parámetros estadísticos como la diversidad de nucleótidos 

(π), diferencia de nucleótidos, número de sustituciones nucleotídicas y otros (Nei, 1987; 

Méndez, 2005).   

7.1.1. Diversidad nucleotídica.- 

 

La diversidad nucleotídica es un estimado de la heterocigosis en el nivel nucleotídico, que  

mide el grado de polimorfismo en una población (Templeton, 2006). Su método de 

estimación toma en cuenta la distancia que hay entre dos secuencias de ADN, así como 

el número de diferencias y lo corrige multiplicándolo por las frecuencias de ambas 

secuencias (Fórmula 1) (Nei, 1987).  

Este estadístico nos permite conocer las características polimórficas del fragmento del 

gen en estudio y comparar las diferencias frente a una secuencia patrón (polimorfismos), 

los valores de tienen un rango de 0 a 1; mientras más próximo a 1 se considera que 

existe una mayor diversidad nucleotídica y mientras más cercano a cero la diversidad 

nucleotídica es menor (Nei, 1987). 
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Fórmula 1 

Está dada por la siguiente fórmula:  

 

Donde:  

n = Número de secuencias analizadas en los individuos de la población. 

Xi = Frecuencia estimada de la i-ésima secuencia en la población. 

Xj= Frecuencia estimada de la j-ésima secuencia en la población. 

πij= Proporción de nucleótidos diferentes entre las secuencias i y j . 

7.1.2. Diferencia Nucleotídica.- 

Para estimar el número de sustituciones nucleotídicas es necesario usar un modelo 

matemático de sustitución de nucleótidos, los cuales se han desarrollado ampliamente por 

diferentes autores y son aplicables de acuerdo a las características de la investigación 

que se realiza.  

En este estudio, el método aplicado para el cálculo del número de sustituciones 

nucleotídicas es el descrito por Tamura (1992) también conocido como el método Tamura 

3 – parámetros (Fórmula 2). 

 

Fórmula 2 

 

Donde: 

 

h= 2θ(1-θ.) 

θ =contenido de GC. 

P= proporción de sitios con  transicionales. 

Q= proporción de sitios con transversiones. 

 

 

 

d= - hln (1-P/h – Q) – ( ½)(1-h)ln (1-2Q) 
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7.1.3. Porcentaje de polimorfismo.- 

 

El porcentaje de polimorfismo (% P) nos permite conocer la proporción de las variaciones 

en el total de nucleótidos analizados dentro de una secuencia (Fórmula 3). Expresando el 

grado de variación que presenta un determinado fragmento del gen estudiado.  

 

 

Formula 3  

 

7.1.4. Sustituciones nucleotídicas sinónimas y no sinónimas: 

Dentro del estudio molecular en genes que codifican proteínas, las sustituciones 

nucleotídicas pueden resultar siendo sinónimas y no sinónimas, las cuales nos permiten 

detectar posibles cambios en los aminoácidos que conforman una proteína, a partir de 

una secuencia de ADN.  

Una sustitución nucleotídica no sinónima es aquélla que presenta un cambio  en una de 

las bases del codón, ocasionando la expresión de un aminoácido diferente. Por otro lado, 

una sustitución sinónima es aquella que presenta un cambio en una de las bases sin 

afectar la expresión del aminoácido (Nei, 2000). 

Para hallar el número de sustituciones sinónimas y no sinónimas, se han propuesto 

diferentes modelos matemáticos, uno de los mas aceptados es el método propuesto por  

Nei-Gojobori modificado (1986), ya que para el computo de sustituciones sinónimas y no 

sinónimas, toma en cuenta una sustitución nucleotídica al azar, entre las cuatro bases, 

además de la tasa de cambios de transición y transversión, existente en las secuencias 

analizadas.  

Fórmula 4 

 

 

 

 

ps= Sd / SR  

pN= Nd / NR 

 

 

 

 

% P = np x 100 
nt 
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Donde:  

ps= proporción de sustituciones sinónimas 

pN= proporción de sustituciones no sinónimas 

Sd= número de diferencias sinónimas  

Nd= número de diferencias no sinónimas 

8. Inferencia filogenética.- 

El análisis filogenético tiene como objetivo estimar las relaciones evolutivas entre los 

haplotipos, lo que nos permite diferenciar subpoblaciones dentro de una determinada 

especie. Para esto existen muchos métodos estadísticos, los cuales tienen características 

que los hacen aptos para su aplicabilidad de acuerdo al estudio que se quiere realizar. 

Para este análisis se han desarrollado diferentes métodos de agrupamiento de acuerdo a 

caracteres o distancia, para poder entender mejor la relación evolutiva de las poblaciones 

de estudio (Figura 9).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Figura 9: Esquema de los modelos de agrupamiento y las matrices  

empleadas para cada uno. 
Fuente: Gonzales, 2007 
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8.1. Métodos  basados en caracteres.- 

Los métodos basados en caracteres, son aquellos que usan directamente las secuencias 

(ADN o proteínas) de los taxones para determinar la relación con el ancestro más 

parecido, comparando la composición nucleotídica para hallar las relaciones entre 

taxones. 

Máxima Parsimonia: Es uno de los métodos cladísticos más populares, que reconstruye 

un árbol filogenético que representa la relación evolutiva de las especies estudiadas. Para 

la construcción de un árbol basado en el método de parsimonia se busca la 

representación de aquel que tenga el menor número de cambios genéticos con respecto a 

la secuencia de un ancestro común, basándose en los sitios informativos que tenga 

cada secuencia analizada (Gonzales, 2008). 

La condición básica en parsimonia es que los taxa que comparten una característica lo 

hacen porque heredaron esa característica de un ancestro común (homología); cuando 

esto no se cumple, esta similitud se explica por eventos como reversión, convergencia o 

paralelismo (homoplasia). La parsimonia consiste en que para cada sitio (caracteres), se 

busca reconstruir la evolución del mismo en un árbol, con la condición de recurrir al menor 

número de cambios. Entonces, bajo el criterio de parsimonia se reconocen sitios que 

contribuyen a decidir cuál sería el árbol óptimo (de a cuerdo al menor número de pasos), 

mientras que las otras agrupaciones no serian útiles para este fin. Aquellos sitios que no 

son variables (constantes), no son informativos en parsimonia y no se incluyen en el 

análisis; al igual que los sitios variables en los que solo una secuencia o taxón es 

diferente (singletons), porque la variación en ese sitio puede ser explicada con el mismo 

número de pasos en cualquier árbol, solo los sitios en donde más de dos secuencias 

tienen un mismo estado son considerados filogenéticamente informativos (sitios 

parsimónicos) (Gonzales, 2008). 
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Máxima verosimilitud: este método emplea modelos probabilísticos para seleccionar 

como el mejor árbol a aquel que tenga la más alta probabilidad (verosimilitud) de reflejar 

el proceso evolutivo real. Utiliza todos los sitios para calcular la probabilidad para todos 

los árboles y combinaciones posibles de secuencias ancestro en los nodos internos de 

acuerdo a un modelo de substitución predefinido, y no solo de los sitios informativos. 

 Figura 10: Esquema de la construcción de un árbol según el modelo de Máxima Parsimonia. 

Fuente: Gonzales, 2007 
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8.2. Métodos basados en distancia.- 

Los métodos basados en distancia, primero calculan la distancia total entre todas las 

parejas de taxones, teniendo en cuenta las diferencias en sus secuencias y luego calculan 

un árbol basado en esas distancias. 

UPGMA (Sneath y Sokal 1973):.El UPGMA (Unweighted pair-group method using 

arithmetic averages), es considerado el método más simple dentro de esta categoría;  

consiste en el  cálculo de una matriz de distancia genética, a través de la búsqueda de la 

distancia más pequeña generada (Formula 5) para así relacionar los dos grupos de 

especies más cercanos. Una vez realizada esta operación, se procede a re-calcular la ya 

mencionada matriz de distancias y todo el proceso es repetido hasta que todas las 

especies se encuentren relacionadas a un único grupo. El UPGMA basa todos sus 

cálculos en la matriz de distancia que genera a partir de las secuencias genéticas que 

recibe (Ramírez, 2008). 

 

Formula  5  

 

Donde:  

r y s = número de taxones en el grupo A y B respectivamente 

dij = distancia entre el taxón i en el grupo A y el taxón j en el grupo B 

 

Para hallar el tamaño de la rama del árbol generado, a partir de las distancias genéticas, 

entre dos grupos se aplica la fórmula dAB/2, que nos da la estimación del largo de las 

ramas, asumiendo que son iguales para cada rama entre los grupos (Figura 11), ya que 

no considera un modelo evolutivo y simplemente permite la agrupación de acuerdo a las 

características genéticas entre grupos (Acero, 2007) 

dAB=Ʃdij/(rs)ij 
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Figura 11: Esquema de un cladograma basado en el modelo UPGMA (Unweighted pair-group 
method using arithmetic averages) 

Fuente: Acero, 2007 

 

Neighbor Joining (Saitou & Nei, 1987): Este método permite la construcción de árboles 

filogenéticos basándose en una matriz de distancias genéticas de acuerdo al principio de 

evolución mínima (dos Reis, 2011), uniendo los haplotipos más cercanos (vecinos) 

tratando de minimizar la longitud total del árbol, obteniendo un árbol con el menor número 

de pasos mutacionales posibles y sin raíz. Uno de los conceptos importantes en este 

método es el de “vecinos”, que se entiende como dos taxa que están conectadas por un 

nodo simple en una rama del árbol (Templeton, 2006). 

El primer paso en este método, consiste en calcular la distancia genética de cada 

haplotipo frente a todos los otros haplotipos en la muestra (Formula 6). Permitiendo que 

dik sea la distancia genética de la molécula entre el haplotipo i y el haplotipo k, entonces la 

distancia genética de la molécula neta para el haplotipo i es: 

 

Formula 6 
 ri =∑dik 

k=1 
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El segundo paso (Fórmula 7) es utilizar las distancias de la red halladas, para crear un 

nuevo conjunto de valores de distancia genética molecular corregida, tal que: 

Formula 7    δij= dij – ri+ r 

n-2 

El tercer paso es la actual “unión de vecinos”. Los dos haplotipos con la menor δij son 

agrupados en una rama común, en el árbol estimado. Esto significa que los haplotipos i y j 

están ahora conectados por un nodo en común, digamos u, y que u a su vez está 

conectado a los restantes haplotipos, los haplotipos i y  j, ahora se eliminan del 

procedimiento de estimación y se sustituyen por el nodo en común u. 

El cuarto paso, (Fórmula 8) consiste en calcular las distancias genéticas de cada uno de 

los haplotipos restantes al nodo u. empleando la siguiente fórmula: 

Formula 8          dku = (dik + djk – djk)/2 

 

El quinto paso es disminuir el valor de  n en 1. Lo que refleja el hecho de que dos 

haplotipos (i y j) se han sustituido por un solo nodo (u). Los pasos 1 al 5 se repiten hasta 

que solo se deja una rama, produciendo de esta manera el árbol Neighbor Joining 

(Templeton, 2006).  
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8.3. Modelos de distancia genética.- 

Todos los organismos poseen características específicas, que nos permiten hallar las 

semejanzas entre ellos. Esta comparación se realiza utilizando pares de secuencias y 

observando la presencia, ausencia o diferencia con respecto a las características que 

represente dicho par.  

La distancia genética se refiere a una medida resultante de la comparación de las 

secuencias, con respecto a la frecuencia y orden de los pares en estas (Aranguren, 2005), 

que mide el grado de diferenciación existente entre poblaciones de una misma especie o 

entre especies, pudiéndose cuantificar esa diferencia mediante índices de distancia. Estas 

distancias ayudan a entender la relación evolutiva entre poblaciones (Araguren, 2005). 

Existen diferentes modelos para hallar la distancia, siendo los más importantes el de 

distancia de Nei; Tamura y Nei; Jukes y Cantor y Kimura -2 parámetros. 

Distancia de Nei: la distancia de Nei, calcula la diferencia de codones por locus entre dos 

poblaciones. 

 

Figura 12. Esquema de los pasos para la construccion de arboles filogeneticos de 
acuerdo al metodo Neigbor Joining (Saitou & Nei, 1987). 

Fuente: Pearson, 2012. 
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Distancia de Jukes y Cantor: es un método sencillo, que se basa en la igualdad de 

frecuencias de bases y,  en la tasa de transiciones y transversiones.  

Distancia Kimura 2-parametros (1980): incorpora un análisis en base a diferentes tasas 

de mutaciones en transiciones y transversiones, así como también en problemas 

relacionados con la estimación del número de sustituciones sinónimas y no sinónimas, 

considerando una frecuencia igual para los cuatro nucleótidos (0,25) (Vinuesa, 2008). 

Distancia de Tamura y Nei: este modelo toma en cuenta los índices y las frecuencias 

nucleotídicas. Asume que existe una igualdad en la sustitución en cuanto a transversiones 

y transiciones (Tamura, 1993; Nei, 1987). 

Distancia de Tamura 3-parametros (1992): en el modelo de Kimura, las frecuencias de 

los cuatro nucleótidos se asume que es igual para todos, es decir del 0,25; sin embargo, 

en los datos reales esto se cumple en raras ocasiones, y el contenido de GC es diferente. 

Tamura desarrollo un modelo basado en el Kimura 2- parámetros;  para los casos en los 

que el contenido de GC sea alto o bajo. 

En síntesis, a partir de estos parámetros estadísticos basados en modelos matemáticos 

propuestos por diferentes autores, podemos describir las características genéticas de 

individuos de la especie Aedes aegypti en poblaciones especificas, a partir del 

conocimiento de dichas características, haciendo posible hacer una estimación de la 

relación filogenética entre las poblaciones en diferentes regiones del mundo.  
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III. JUSTIFICACION.- 

La información con la que se cuenta respecto a las características genéticas de las 

poblaciones de Aedes aegypti distribuidas en Bolivia es escasa, a pesar de que este 

mosquito es el principal vector del dengue, enfermedad que en los últimos años ha sido 

responsable de epidemias con elevadas tasas de morbilidad y mortalidad en regiones 

tropicales y subtropicales de nuestro país. 

Por otro lado, si bien se han realizado muchos estudios sobre dengue, aún no existe 

vacuna disponible ni ningún tratamiento específico en contra de esta enfermedad. Pues 

bien, la única alternativa es el control del vector,  el Aedes aegypti. Una de las opciones 

para  mejorar dicho control, es el conocimiento de ciertas características genéticas de las 

poblaciones de mosquitos que existen en las diferentes regiones geográficas de Bolivia, y 

más aún en aquéllas que cada año presentan elevados índices de incidencia de esta 

arbovirosis. 

Es así, que surge la siguiente interrogante ¿cómo podemos mejorar las estrategias de 

control del vector Aedes aegypti a partir del conocimiento de las características genéticas 

de sus poblaciones?, pues la respuesta está en dos importantes características del Aedes 

aegypti: la resistencia a insecticidas y la capacidad vectorial. 

Sabemos que poco a poco las poblaciones de Aedes aegypti se han hecho resistentes a 

diferentes insecticidas utilizados para su control. La información genética permite la 

discriminación entre subpoblaciones resistentes a ciertos insecticidas y permite analizar la 

dispersión de estas subpoblaciones. Además, con estudios posteriores se permitiría 

establecer marcadores moleculares propios de Aedes aegypti, para la identificación de 

especies resistentes o sensibles a determinados insecticidas. 
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Por otro lado, el abandono de los programas de control y vigilancia del mosquito, el 

transporte humano y el rápido crecimiento de la población; ha conllevado a la expansión 

del virus y su mosquito vector; haciendo que éste se adapte a nuevos ambientes. Por lo 

tanto, el factor humano, ambiental y evolutivo; han originado poblaciones polimórficas de 

Aedes aegypti a nivel genético, que podrían influenciar su capacidad vectorial para los 

virus que trasmite. La relación que existente entre la capacidad vectorial de este mosquito 

y las características genéticas de las poblaciones nos permite explicar las posibles 

diferencias entre los patrones de distribución geográfica de las poblaciones, y la 

transferencia de serotipos específicos.  

Además, que el conocimiento genético de estas poblaciones en una determinada región 

nos permite conocer y estimar los patrones de rutas migratorias del mosquito, permitiendo 

prevenir la posible colonización en nuevas regiones geográficas.  

En este sentido, para poder comprender la relación entre las características genéticas del 

vector y los factores previamente mencionados (resistencia a insecticidas, capacidad 

vectorial, patrones de migración y tendencias evolutivas), es necesario describir 

genéticamente a las poblaciones de Aedes aegypti, empleando genes como el ND4, que 

es considerado un marcador molecular apto para estudios de filogenia y genética de 

poblaciones. Es así, que el presente trabajo tiene la finalidad de describir la variabilidad 

genética de un fragmento de este gen en dos comunidades endémicas de dengue en los 

Yungas y Alto Beni, identificando de forma premilitar haplotipos y sus relaciones 

filogenéticas, como primer paso para la optimización de los programas de control y 

prevención del dengue en Bolivia, basados en características especificas de cada 

población.  

 

 

 

 

 

 



Caracterización de haplotipos del gen ND4 en poblaciones de Aedes aegypti 

Claudia Heredia Chucatiny 33 
2013 
 

IV. PREGUNTA DE INVESTIGACION.- 

¿Es posible identificar haplotipos únicos de Aedes aegypti en comunidades endémicas 

como las de San Borja y Caranavi en base a la variabilidad del marcador mitocondrial 

ND4? 

V. HIPOTESIS.- 

Las características genéticas de un fragmento del gen mitocondrial ND4 en poblaciones 

de Aedes aegypti presentan un alto nivel de variabilidad, permitiendo la identificación de 

haplotipos únicos en las comunidades de San Borja y Caranavi.   

VI. OBJETIVOS.- 

1. OBJETIVO GENERAL.- 

 

Describir el nivel de variabilidad genética de un fragmento del gen mitocondrial ND4 en 

poblaciones de Aedes aegypti de las comunidades de San Borja y Caranavi. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

 

2.1. Describir las características nucleotídicas de los fragmentos del gen mitocondrial 

ND4,  hallados en las comunidades de San Borja y Caranavi. 

 

2.1. Determinar los haplotipos del gen mitocondrial ND4 en las poblaciones de Aedes 

aegypti en las comunidades de estudio. 

 

2.3. Comparar los haplotipos hallados del gen mitocondrial ND4 de Aedes aegypti entre 

las comunidades de estudio. 

2.4. Estimar la inferencia filogenética entre los haplotipos del gen mitocondrial ND4 de las 

comunidades estudiadas en relación a las poblaciones de  América. 
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VII. METODOLOGIA.- 

1. Sitio de estudio.- 

El área de estudio corresponde a dos poblaciones, Caranavi y San Borja,  del 

departamento de La Paz y Beni, respectivamente (Figura 15). 

 El municipio de San Borja pertenece a la región amazónica del departamento de Beni, se 

encuentra a 393 Km de la ciudad de La Paz, al  sur de la provincia Ballivián (Figura 13). 

Tiene un clima cálido y húmedo, con una temperatura anual promedio de 25.6º C,  con 

extremas de 11 y de 40ºC, situada a 270 metros sobre el nivel del mar;  llegando a variar 

hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. San Borja se caracteriza por ser una zona 

cuya economía está basada esencialmente en la ganadería y la agricultura (Jiménez, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Vista de la comunidad de San Borja. 

Disponible en: www.pueblos20.net/bolivia 
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Al igual que San Borja, Caranavi es una población de clima cálido y húmedo con una 

temperatura que oscila entre los 20 y los 32° C (Figura 14). Se encuentra ubicada al norte 

del departamento de La Paz, distante a 160 km de la ciudad; en el sector conocido como 

faja de Los Yungas. Tiene una situación geográfica estratégica, debido a que es eje 

central de la región amazónica en los yungas, con una capacidad agrícola que la 

convierte en una de las provincias más productivas del departamento (López, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Vista de la comunidad de Caranavi. 
Disponible en: www.pueblos20.net/bolivia 
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Figura 15. Ubicación geográfica de los puntos de colecta: San Borja (Beni) y Caranavi (La Paz). 
Fuente: Elaboración propia 
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2. Colecta de especímenes.- 

En cada población seleccionada, se colectaron larvas y mosquitos adultos del género 

Aedes aegypti,  por la mañana (9:00 am a 12:00am) y durante la tarde (3:00pm a 

6:00pm). 

En el caso de las larvas, primero se identificaron los criaderos de Aedes aegypti, 

tomándose en cuenta los siguientes parámetros:  

 Sitios de ovoposición en cercanías a los asentamientos urbanos (casas, llanterías, 

cementerios)  

Tabla 2. Coordenadas geográficas de los puntos de colecta en las 
comunidades de San Borja y Caranavi. 

 

 

 

 

 

 

 Características de movimiento de las larvas (movimiento serpenteante y posición 

de 70° cuando respiran). 

La larvas se colectaron en criaderos que se encontraron en cercanías de las casas 

(bidones, platos, floreros), llanterías (llantas) y cementerios (floreros), se priorizó la 

colecta en la llantas que se identificaron como principales criaderos (Figura 16). La 

colecta se realizó utilizando goteros o cucharones de plástico (dependiendo la 

profundidad) para extraer el agua con larvas, luego se las depositó en bandejas con fondo 

blanco, y se las trasladó a tubos con alcohol al 70%, herméticamente cerrados e 

identificados con sus respectivos códigos (Com. Pers. Lardeux, 2011; Carbone 2002).  

 

 

  S WO 

SAN BORJA 14°51.426´ 66°44.707´ 

  14°51.201´ 66°44.810´ 

  14°52.348´ 66°44.685´ 

      

CARANAVI 15°30.381´ 67°33.011´ 

  15°50.398´ 67°33.021´ 

  15°50.228´ 67°33.176´ 
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Los mosquitos adultos se colectaron, también en llantas y dentro de las casas, debajo de 

las camas y en los baños, utilizando la técnica de colecta en reposo (Com. Pers. Lardeux, 

2011; Gualdron, 2007), que consiste en succionar al insecto por medio de capturadores 

bucales, cuando este se encuentra reposando. 

Una vez atrapados se los trasladó a frascos de plástico, que se congelaron por 8 horas 

aproximadamente, pasado este tiempo, utilizando pinzas entomológicas de punta fina, se 

los retiró del frasco y se los colocó en microtubos con perlas de silicagel, para 

conservarlos intactos.  En aquellos casos, donde los mosquitos aun estaban vivos a pesar 

de haber sido congelados por el periodo de tiempo establecido, se procedía a ponerlos en 

frascos con solución letal. (Com. Per. Lardeux, 2011; Carbone 2002; Gualdron, 2007) 

3. Identificación taxonómica.- 

La identificación taxonómica de adultos se realizó en la Unidad de Limnología del Instituto 

de Ecología – UMSA, utilizando características morfológicas generales para la especie 

Aedes aegypti, que presenta patas negras con anillos blancos y la especie de lira 

plateada que tiene el tórax de dicho mosquito (Reinert, 2000; Rueda, 2004; Gonzales, 

2008). 

 

Figura 16. A. Colecta de larvas. B. Identificación y conservación de especímenes. 
Fuente: Elaboración propia 

 

A B 
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4. Análisis genético de  los especímenes.- 

4.1. Extracción del ADN.- 

La extracción del material genético se realizó tanto en larvas como en adultos. En el caso 

de las larvas se utilizó la cabeza y para los adultos, se utilizaron las patas, ya que en su 

composición la cantidad de lípidos (interferente en el PCR) es menor a la de otras 

estructuras. 

Para el protocolo de extracción se aplicó el sistema comercial WizardTM DNA Purification 

System (Promega) modificado,  basado en la lisis química y precipitación con sales, 

añadiendo DTT (0,5 M) y Proteinasa K (100 mg/l) en la etapa de lisis e incrementando el 

tiempo de precipitación con isopropanol, debido a que los tejidos utilizados, presentan una 

elevada cantidad de proteínas.  

4.2. Amplificación del fragmento específico ND4.- 

La amplificación del fragmento de interés se realizó utilizando el sistema comercial 

Colorless Master mix (Promega). La reacción se llevó a cabo en un termociclador 

Amplitronyx ThermalCycler Series Four Nixtech (USA, 2010), de acuerdo a las 

condiciones de temperatura descritas en la figura 17.  

Se utilizaron cebadores específicos descritos por Bosio y colaboradores (2005), para 

amplificar y secuenciar un fragmento de 376pb del gen mitocondrial de la subunidad 4 de 

la NADH deshidrogenasa (ND4), correspondiente a Aedes aegypti que se detallan a 

continuación. 

Forward 
5' – TCGTCTTCCTATTCGTTCAT  -  3' 

Reverse 
5' - ACTACCAAAGGCTCATGTAG - 3' 
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4.3. Secuenciación de los productos de la amplificación.- 

Para la secuenciación, los productos de PCR se purificaron utilizando la técnica de  

purificación alcohólica. 

El PCR de secuenciación se realizó utilizando el kit Big Dye Terminator 3.1 (Applied 

Biosystems), que hace uso de cuatro fluoroforos o fluorocromos  para la observación de 

los nucleótidos e identificación de una secuencia de ADN se realizó a través de 

electroforesis capilar en el Analizador Genético ABI 3130. Los datos de las secuencias se 

obtuvieron empleando los programas Data Collection v. 3.0 y Sequencing Analysis v.5.2. 

 

Figura 17. Protocolo de temperaturas para la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para el gen ND4 
de Aedes aegypti. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Edición de Secuencias.- 

La edición de secuencias consiste en comparar la secuencia obtenida a partir del 

electroferograma frente a una secuencia patrón, reportada en una base de datos y asi 

modificar o eliminar aquellos nucleótidos que hayan presentado interferencia ya sea por 

contaminación o por algún error en la corrida; en este caso se utilizo la secuencia del 

fragmento ND4 de Aedes aegypti reportada en la base de datos GenBank, con numero de 

acceso # 5848251. Todo esto se realizó en programa BioEdit Sequence Alignment Editor 

v. 7.1.3.0. (1997-2011). 

4.5. Alineamiento de secuencias 

Para el alineamiento de secuencias se descargó del GenBank la secuencia completa del 

gen ND4 de la especie Aedes aegypti (Número de acceso: 5848251), con la que se 

realizó la alineación manual para luego hacer la confirmación utilizando la aplicación 

Clustal W del programa MEGA v. 5 (1993-2011). 

5. Análisis Estadístico.- 

Se amplificó un fragmento del gen ND4 con un tamaño de 376 pb, de las cuales se 

utilizaron únicamente 276 pb para el análisis estadístico. Los análisis fueron basados en 

el fragmento del gen mitocondrial ND4  de 10 individuos: 5 de Caranavi y 5 de San Borja. 

El análisis nucleotídico de secuencias se realizó en los tres codones, empleando el 

programa DnaSP v.5 (2009), para estimar el polimorfismo y las características 

nucleotídicas que presenta el fragmento de estudio. 

Por otro lado, basándonos en el cálculo de distancia genética por pares, según el modelo 

matemático Tamura 3-parametros, se realizaron las matrices de distancia para la 

construcción de los árboles con un valor de remuestreo (bootstrap) de 500 réplicas; 

utilizando el modelo de distancia Neighbor Joining (Saitou&Nei, 1987). Todo esto se 

realizó utilizando las aplicaciones del programa MEGA v. 5 (1993-2011). 

El Grupo externo empleado para el análisis genético de las poblaciones fue un culícido del 

género Anopheles, especie darlingi. 
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VIII. RESULTADOS.- 

 

1. Colecta de especímenes.- 

En ambas comunidades se colectaron un total de 79 individuos Aedes aegypti, de las 

cuales 25 eran adultos y 54 larvas (Tabla2). 

Tabla 3: Número de individuos Aedes aegypti colectados en las comunidades de estudio. 

 

 

 

 

Se pudo observar que los principales reservorios acuáticos para el desarrollo de estadios 

inmaduros de Aedes aegypti fueron llantas y recipientes de plástico; los adultos se 

encontraron en una mayor proporción dentro de las llantas y en baños o piletas de las 

casas a las que se pudo acceder.  

2. Extracción y amplificación del material genético.- 

 

La extracción de material genético que se realizó a partir de patas de adultos y cabezas 

de larvas, permitió la obtención de ADN en mínimas cantidades, visualizándose en 

electroforesis en gel de agarosa al 1%  bandas  de baja intensidad y no definidas, siendo, 

sin embargo, material genético suficiente para la amplificación de un fragmento de 376 pb 

del gen mitocondrial ND4. Este fragmento fue visualizado mediante electroforesis en gel 

de agarosa al 1,5%, con bandas definidas y con la calidad suficiente para su posterior 

secuenciación tanto en muestras de larvas como de adultos (Figura 17).  

 

 

 

 

 

 CARANAVI SAN BORJA 

Larvas 42 12 

Adultos 12 13 

Total 54 25 
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Figura 18. Corrida electroforética en gel de agarosa 1,5% (100V por 15 minutos) del gen ND4 de 
poblaciones de Aedes aegypti.  

 

3.  Secuenciación.- 

 

Se obtuvo un fragmento de 276  pb, observándose picos con la calidad suficiente, las 

barras azules en la parte superior de la figura 18 indican un alto valor de calidad en la 

secuencia obtenida (Quality Value “QV”, por sus siglas en inglés) para el análisis posterior 

(Figura 18). 
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1 = Marcador de Peso Molecular  
2 = Fragmento de 376pb del gen ND4: individuo SB - 001 / San Borja. 
3 = Fragmento de 376pb del gen ND4: individuo SB - 002 / San Borja. 
4 = Fragmento de 376pb del gen ND4: individuo SB - 008 / San Borja. 
5 = Fragmento de 376pb del gen ND4: individuo CAR - 002 / Caranavi. 
6 = Fragmento de 376pb del gen ND4: individuo CAR - 004 / Caranavi. 
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4.  Análisis del gen ND4.-  

4.1. Composición Nucleotídica.- 

 

Para ambas poblaciones, la composición media de nucleótidos fue de 7,4% para Citosina; 

42,4% para Timina; 19,9% Guanina y 30,3% para Adenina, presentando un alto contenido 

de  AT  (72,7%) (Tabla 3). 

 
Tabla 4: Composición nucleotídica en las poblaciones de estudio expresada en porcentaje 

 C (%) G (%) A (%) T (%) AT (%) GC (%) 

Promedio 7,4 19,9 30,3 42,4 72,7 27,3 

Caranavi 7,6 19,9 29,9 42,5 72,4 27,5 

San Borja  7,4 20,1 30,1 42,5 72,5 27,5 

Figura 19: Secuencia del gen ND4 de Aedes aegypti obtenido del individuo SB-001 con el programa Sequencing 
Análysis v.5.2. (Las barras superiores de color azul, indican un alto valor de calidad, las amarillas un valor intermedio 
y las rojas una calidad baja. El eje X representa el tamaño del producto y el eje Y la intensidad de la señal en pixeles. 

Rojo = Timina; Azul = Citosina; Verde = Adenina; Negro = Guanina 
Fuente: Sequencing Analysis. 
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4.2.  Polimorfismo nucleotídico del fragmento del gen ND4.- 

El fragmento del gen ND4 utilizado en este estudio mostró la presencia de 259 sitios 

conservados y 17 sitios variables en las posiciones: 65, 77, 83, 91, 98, 146, 161, 207, 209, 

210, 211, 212, 246, 248, 251, 261, 267. Donde 16 fueron sitios parsimónicos informativos 

y uno fue de sustitución única (singletons) (Tabla 4). 

Tabla 5: Características nucleotídicas de los haplotipos hallados en las comunidades de estudio. 

 

Un 70,5%  de las mutaciones fueron transiciones y 29,5% transversiones.  No se 

observaron sustituciones no sinónimas, al contrario las sustituciones presentadas fueron 

sustituciones silenciosas o sinónimas (Tabla 5).  

En las diez secuencias analizadas se hallaron 6 haplotipos: tres para San Borja y tres 

para Caranavi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitios 

variables 

Sitios 

conservados 

Sitios de 

sustituciones 

únicas 

Sitios parsimónicos 

Ambas 

comunidades 

17 259 1 16 

Caranavi 9 267 0 9 

San Borja  8 268 1 7 
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Tabla 6: Sitios que presentaron las mutaciones en las secuencias de Aedes aegypti analizadas. En la primera fila se observa la secuencia patrón (rojo) 
de esta especie obtenida del Genbank (Número de acceso: 5848251), posteriormente están las secuencias  halladas en este estudio: de color azul las 

transiciones y de color verde las transversiones. 

 

 

 

  065 077 038 098 146 161 207 209 210 211 212 246 248 251 261 267 

Aedes aegypti Genbak 

(#5848251) 

A G C T T G G T T T A G A A A A 

Caranavi 004           A   A A A T C   T T T 

Caranavi 005           A   A A A T C   T T T 

Caranavi 002           A                     

Caranavi 047           A                     

Caranavi 042           A                     

San Borja 001 T   G G   A                     

San Borja 006 T   G G   A                     

San Borja 002   A G   A A A           C       

San Borja 010   A G   A A A           C       

San Borja 008   A G   A                       
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5. Diversidad nucleotídica del gen ND4.-  

 La diversidad nucleotídica para ambas comunidades fue de 0,0265. Aplicando la 

corrección de Jukes y Cantor  este valor fue 0,02736. Por otro lado, la media de la 

diferencia nucleotídica fue de 6,4222 (Tabla 6).  

 
Tabla 7: Valores de diversidad nucleotídica hallada en ambas comunidades y por comunidad. 

 

 

 

 

  Corrección  

Jukes& Cantor 

Ќ 

Ambas comunidades 0,0265 0,02736 6,4222 

San Borja 0,0166 0,01685 5,4000 

Caranavi  0,0224 0,02295 4,0000 
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7. Distancias genéticas.-  

 

Las distancias genéticas halladas (Tabla 7), según el modelo Tamura 3- parámetros (Tamura, 1992), mostraron como menor 

distancia 0,004171 en el individuo Caranavi – 002; y la mayor distancia de 0,074434, fue hallada en el individuo  San Borja – 010. 

 
Tabla 8: Distancias genéticas según el modelo Tamura 3-parámetros (Tamura, 1992). 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Aedes aegypti            

2 Caranavi 004 0,047293           

3 Caranavi 005 0,042845 0,004163          

4 Caranavi 002 0,004171 0,042942 0,038513         

5 Caranavi 047 0,008352 0,038512 0,034114 0,004163        

6 Caranavi 042 0,008352 0,047405 0,042944 0,004163 0,008354       

7 San Borja 001 0,016798 0,056426 0,0519 0,012574 0,016822 0,016822      

8 San Borja 006 0,016798 0,056426 0,0519 0,012574 0,016822 0,016822 0,025353     

9 San Borja 002 0,025383 0,065302 0,060737 0,021068 0,025353 0,034011 0,034011 0,034011    

10 San Borja 010 0,025352 0,074435 0,069817 0,029688 0,034021 0,03402 0,03402 0,03402 0,025361   

11 San Borja 008 0,021064 0,060731 0,056199 0,025352 0,029666 0,029666 0,038384 0,038384 0,029667 0,03843 
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8. Inferencia filogenética.- 

 

Se hallaron seis haplotipos a partir de los cuales se construyeron los árboles filogenéticos 

(Tabla 8):  

Tabla 9: Clasificación de los seis haplotipos hallados en las comunidades de San Borja y Caranavi 

 

HAPLOTIPO SECUENCIA 

AEA-SB1 San Borja 002 
San Borja 010 

AEA-SB2 San Borja 008 
 

AEA-SB3 San Borja 001 
San Borja 006 

AEA-CAR1 Caranavi 002 
Caranavi 042 

AEA-CAR2 Caranavi 005 
Caranavi 004 

AEA3 CAR3 Caranavi 047 
 

 
 

En la figura 20 podemos observar la existencia de dos clados, uno exclusivo de Caranavi 

(II) y el otro que incluye individuos de Caranavi y San Borja (I).  Ambos nacen a partir de 

un nodo, lo que sugiere  la presencia de un ancestro en común para ambas comunidades.  

 

El árbol construido según el método Neighbor Joining, permite reflejar las distancias 

evolutivas entre los individuos, mostrándonos que los individuos de Caranavi 

pertenecientes a los haplotipos 1 y 3 son los más antiguos y el haplotipo 2 de la misma 

población es el más reciente.  
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El segundo árbol construido, se basó en el método de agrupamiento de distancias 

Neighbor Joining, buscando la relación existente entre los haplotipos hallados en este 

estudio frente a los haplotipos hallados en poblaciones de Aedes aegypti de México, 

Brasil y Perú, para este dendograma se utilizaron secuencias  depositadas en el GenBank 

(Figura 20).  

 

Así, el haplotipo 1 de Caranavi (AEA-CAR1) es el mismo que se halló en México y Brasil. 

Por otro lado, los haplotipos AEA-CAR2 y AEA-CAR3 se encuentran relacionados con los 

hallados en México. El haplotipo dos de Caranavi (AEA-CAR2) constituye la rama más 

reciente del árbol y los haplotipos hallados en San Borja: AEA-SB1; AEA-SB2 y AEA-

SB3 forman una rama separada del árbol, tratándose de un clado propio para Bolivia.  

 

 AEA-SB1

 AEA-SB2

 AEA-SB3

 AEA-CAR1

 AEA-CAR2

 AEA-CAR3

 Anopheles darlingi

78

47

41

43

0.02

Figura 20. Árbol filogenético de los haplotipos del gen mitocondrial ND4 de Aedes aegypti  entre   las 
comunidades de estudio, basado en el modelo Neighbor Joining (Satiou & Nei, 1987), con el método de 

distancia de Tamura 3-parametros (Tamura, 1987), con un valor de bootstrap de 500 réplicas. Los 
cuadros verdes muestran los haplotipos más antiguos, en el cuadro azul el haplotipo más reciente y en 

el cuadro naranja se observa un clado exclusivo con haplotipos de San Borja. 
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 AEA-MEX-05

 Anopheles darlingi
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37

49

74
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46

44
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37

30

11
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18

34

0.02

 

 Figura 21. Árbol filogenético basado en método de distancia Neighbor Joining (Saitou & Nei, 1987) y 
el modelo Tamura & Nei (Tamura & Nei, 1993), que muestra la relación existente entre los haplotipos 

hallados en las comunidades de estudio y  los haplotipos de poblaciones de Aedes aegypti en 
México, Brasil y Perú. 
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IX. DISCUSION.- 

 

Durante las últimas décadas, el desarrollo de la genética ha permitido dar soluciones  a 

ciertos problemas de salud pública, por un lado, la genética humana permite la 

prevención, tratamiento y pronóstico de ciertas enfermedades. Al mismo tiempo, en el 

campo de la entomología se ha hecho uso de la ingeniería genética para la modificación 

del material genético de insectos como Aedes aegypti (“mosquitos transgénicos”) para 

disminuir las densidades poblacionales del vector y en consecuencia, la transmisión del 

dengue (Barón, 2012). Por otro lado, el conocimiento de la estructura genética, el flujo de 

genes y las tendencias evolutivas de las poblaciones de insectos vectores de 

enfermedades (Arias, 2005; Behura, 2006), han permitido optimizar los programas de 

control de las poblaciones de insectos. 

 

El presente trabajo se basó en el estudio del gen mitocondrial ND4, el cuál ha sido 

ampliamente utilizado alrededor del mundo, en poblaciones de Aedes aegypti 

(Gorrochotegui-Escalante, 2002; Bosio, 2005; Bracco, 2004; Lima, 2007; Herrera, 2006; 

Paupy, 2012). Los resultados encontrados por diferentes autores han mostrado que es un 

marcador apto para estudios poblacionales y filogenéticos, ya que posee elevados niveles 

de diversidad y polimorfismo, a diferencia de otros genes mitocondriales.  

 

Entre los genes más estudiados está el gen ND5 que ha mostrado menores niveles de 

diversidad y polimorfismo frente al ND4, si bien a comparación de genes como el CO-I, 

CO-II presenta elevados niveles de variabilidad y ha sido más estudiado en otras especies 

de Aedes, tales como Aedes albopictus, este gen tiene menor variabilidad que el ND4 

(Mousson, 2005; Gomes, 2005; Birungi, 2005).Por otro lado, marcadores como el 

Citocromo Oxidasa I y Citocromo Oxidasa II  son mas conservados;  los niveles de 

polimorfismo son inferiores a ND4 (Mousson, 2005; Gómez, 2005; Scarpassa, 2008) y 

mostraron ser de mayor  utilidad en la identificación taxonómica de subespecies de 

Aedes, como Aedes taylori y Aedes  furcifer (Cook, 2005). 
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En relación a las características nucleotídicas del gen ND4, Hu (2009) determinó que el 

contenido total de Adenina – Timina (AT) del genoma mitocondrial en insectos oscila entre 

el 63 al 88% (Hu, 2009), los resultados obtenidos en este estudio se encontraron dentro 

de este porcentaje (72,7%), tal como lo reportaron otros autores para diferentes especies 

de Aedes sp (Bracco, 2004; Ribeiro, 2006; Trinidade, 2008; Lima, 2009).  

 

Por otro lado, la frecuencia de transiciones, en general, es mayor que las transversiones, 

lo que de acuerdo a Bracco (2004)  da lugar a una menor desorganización del ADN y por 

ello son menos reconocidas como errores. El fragmento de estudio mostró un mayor 

porcentaje de transiciones (70,5%) frente al porcentaje de transversiones (29,5%), lo que 

demuestra su estabilidad funcional, aunque hay que considerar que algunos estudios 

como el de Bracco y colaboradores (2004), mostraron un mayor porcentaje (90,5% de 

transiciones y 4,8% de transversiones), posiblemente debido a que el tamaño del 

fragmento utilizado fue mayor. 

 

Conocer el porcentaje de mutaciones, ya sean transiciones o transversiones, es útil 

cuando hablamos de modelos de distancia evolutiva, tales como Kimura 2-parámetros, 

Tamura 3 – parámetros; Tamura & Nei, ya que nos permiten la comparación de 

secuencias basándonos en la proporción de estas mutaciones, los cuales influyen a nivel 

evolutivo, en mayor medida, cuando se habla a nivel de subpoblaciones.  

 

La variabilidad del gen ND4 fue medida de acuerdo al nivel de polimorfismo (%p) y a la 

diversidad nucleotídica ( . El nivel de polimorfismo hallado en las poblaciones de 

estudio fue 6,45%, y la diversidad nucleotídica tuvo un valor de 0,0265, ambos fueron 

superiores a los encontrados en otros países. Citando algunos de estos resultados 

tenemos que en México el nivel de polimorfismo fue 1,22% (Gorrochotegui-Escalante, 

2000), Tailandia 0,5% (Bosio, 2005), Perú 0,5% (Costa-da-silva, 2005), Brasil 4,2% (Lima, 

2009), Venezuela 5% (Herrera, 2006) y Bolivia 2,2% (Paupy, 2012). Así mismo, la mayor 

diversidad nucleotídica ( reportada en poblaciones venezolanas (Herrera, 2006) con un 

valor de = 0,0187, seguida por la  hallada en México ( =0,01434) por Gorrochotegui – 

Escalante; el valor más bajo reportado fue el hallado por Bosio (2005) y Costa-da-Silva 

(2005) que analizaron 19 y 3 poblaciones de Tailandia y Perú, respectivamente, 

estimando un valor idéntico de  (0,0079). Por otro lado, estudios realizados en 
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poblaciones del Brasil (Lima, 2009),  tuvo un valor de 0,0115 y en Bolivia la diversidad 

nucleotídica hallada fue 0,00159 (Paupy, 2012). 

 

Analizando las comunidades individualmente podemos observar que  Caranavi presenta 

un mayor nivel de polimorfismo (3,3%) y de diversidad nucleotídica (0,0224), lo cual 

podría deberse a que esta comunidad es un centro de comercio importante para la región 

con una gran densidad demográfica y un transporte constante entre regiones, lo que 

podría estar influenciando en la diversificación de las poblaciones de Aedes aegypti a 

través de una migración pasiva de individuos entre comunidades. Otro posible factor que 

conlleve a esta diversificación de poblaciones, es que la aplicación de insecticidas en esta 

población aumentó significativamente, a partir del año 2009, debido a la epidemia de 

dengue registrada, lo que podría haber originado el surgimiento de poblaciones 

polimórficas de Aedes aegypti a nivel  genético (Santibañez, 2007; PLAGBOL). 

 

Una de las preocupaciones que refleja este elevado nivel de polimorfismo, se debe a que 

podría estar influenciando en la capacidad vectorial de Aedes aegypti, ya que esta se 

expresa de acuerdo a las características genéticas de las poblaciones (Cáceres, 2007), es 

así que al existir una elevada variabilidad entre poblaciones, el control vectorial se hace 

más complejo. Siendo necesario, realizar estudios que nos permitan comprender mejor la 

correlación entre las características genéticas y la transmisión del virus en estas regiones 

del país (Huber, 2003; Quintero, 2010).  

 

La elevada variabilidad del fragmento de estudio que se reporta en este estudio,  

(elevados niveles de polimorfismo y diversidad nucleotídica), podría verse influenciados 

por el bajo número de individuos analizados y por el tamaño del fragmento utilizado 

(cantidad de pares de bases), ya que las fórmulas propuestas para hallar estos valores se 

basan en el número de secuencias (fórmula 1) y en el tamaño del fragmento (fórmula 2), 

lo cual podría   influir en los  elevados valores de polimorfismo nucleotídico hallados. Sin 

embargo, a pesar de la influencia de estas posibles variables, los resultados hallados 

muestran que el fragmento utilizado es lo suficientemente variable y polimórfico para ser 

utilizado en estudios poblacionales y filogenéticos, lo cual se refuerza con estudios 

previamente realizados por otros autores, (Gorrochotegui – Escalante, 2000; Bracco, 

2005; Bosio, 2005; Herrera, 2006) quienes utilizaron el mismo fragmento del genoma 

mitocondrial. 



Caracterización de haplotipos del gen ND4 en poblaciones de Aedes aegypti 

Claudia Heredia Chucatiny 55 
2013 
 

En relación a los haplotipos hallados, los resultados muestran un incremento en la 

diversidad poblacional comparado con el estudio realizado por Paupy y col. (2012) en 

2005-2007, donde se encontraron únicamente cuatro haplotipos del gen ND4 en 21 

localidades, de los que solamente el  haplotipo AEA-CAR1 es compartido con el haplotipo 

1 de dicho estudio, siendo, por tanto, esta investigación la primera en reportar los otros 

cinco haplotipos. La colecta de especímenes en el presente estudio se realizó 5 años 

después al de Paupy y col. (2005-2007), lo cual podría sugerir que durante los últimos 

años, en esta región existió una diversificación a nivel  molecular de las poblaciones, ya 

sea por el aumento de comercio entre poblaciones o la influencia del uso de insecticidas 

aplicados con mayor frecuencia en esta región después de la epidemia de dengue el año 

2009 (CEPAL, 2009).  

  

En otros países de América, los haplotipos hallados varían de acuerdo al sitio de estudio. 

Así, Gorrochotegui-Escalante y colaboradores (2000) hallaron 7 haplotipos en 574 

individuos de  poblaciones mexicanas,  dos años más tarde utilizando 1977 individuos  

hallaron 25 haplotipos, algunos de ellos (AEA- Mex25 y AEA- Mex46b), compartidos con 

el haplotipo AEA-CAR1 de este estudio (Figura 21); Lima y colaboradores (2009) 

encontraron 13 haplotipos en 123 individuos en la Amazonia del Brasil; en Perú, se 

hallaron 3 haplotipos diferentes (Herrera, 2006) en 24 individuos analizados.  

 

Uno de los estudios más significativos realizados con el gen ND4 en poblaciones de 

Aedes aegypti fue el de  Bracco y colaboradores el año 2007, quienes analizaron 218 

individuos, de localidades de América, África y Asia hallando 21 haplotipos distribuidos en 

estas regiones. Es así, que mediante la construcción del árbol filogenético, mostrado en la 

figura 21, se muestra que el haplotipo AEA-CAR1 es compartido con haplotipos de México 

y Brasil.   

 

La presencia de un haplotipo compartido, muestra la posible migración de Aedes aegypti 

a Bolivia desde México y Brasil, es así, que surge la hipótesis de la migración pasiva de 

las poblaciones a través del comercio o del transporte humano. En el caso de México, 

esta afirmación es poco probable, por la distancia que separa a estos dos países, sin 

embargo el estudio realizado por Ayres (2003) en la Amazonia del Brasil, muestra que 

algunos haplotipos hallados en este país, tienen sus ancestros en México, de esta forma   
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podría explicarse la presencia de los haplotipos hallados en Caranavi, que tienen una 

relación con los de México, mediante una migración a través del Brasil (Figura 24). 

 

Por otro lado, esta investigación basó la construcción de los dendogramas, en el método 

de agrupamiento de distancia genética Neighbor - Joining, ya que aplica un modelo 

evolutivo (Tamura 3-parametros) que estima cuál de los haplotipos es el más reciente y 

cuál el más antiguo, pudiendo de esta forma estimar la distancia en el tiempo y la relación 

filogenética entre los haplotipos hallados.  

 

Es así, que los resultados hallados muestran existencia de dos linajes mitocondriales para 

el gen ND4 en poblaciones de Aedes aegypti; ya que los haplotipos AEA-CAR2 y AES-

CAR3 de Caranavi forman un clado y un segundo clado está formado por el haplotipo 

AEA – CAR1 de Caranavi y los tres haplotipos de San Borja (AEA – SB1, AEA – SB2, 

AEA-SB3). El patrón encontrado en este estudio, tal como se mencionó anteriormente 

sugiere la presencia de dos linajes mitocondriales en las poblaciones de Aedes aegypti, 

de las comunidades de estudio,  permitiendo el planteamiento de la siguiente hipótesis 

que permite explicar la presencia de estos dos linajes: 

 

- La introducción de estas poblaciones al país se produjo  a través de dos distintas 

regiones geográficas, dando lugar a dos linajes mitocondriales. Esta hipótesis se 

reforzaría con los resultados hallados por Paupy (2012), quien mostró la existencia 

de dos linajes en poblaciones bolivianas: una al sur del país y otra en las regiones 

restantes, lo que de acuerdo a Bracco et al. (2007) correspondería a un linaje 

africano y otro asiático. Por otro lado, Scarpassa y colaboradores (2008), 

estudiando el gen COI, mostraron la presencia de dos linajes mitocondriales  de 

Aedes aegypti; una relacionada con  poblaciones del Este de África y un segundo 

linaje con poblaciones del Oeste del continente africano. Llegándose a la 

conclusión de la presencia de múltiples introducciones de este vector al continente 

americano; atribuidos al comercio y al transporte humano entre continentes.  
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Por otro lado, no se debe descartar la posibilidad del transporte pasivo debido al comercio 

y las migraciones humanas, donde las poblaciones de insectos podrían haber migrado y  

posteriormente colonizado las regiones, debido a la característica que tienen estos 

insectos de adaptarse fácilmente a nuevos hábitat, siempre y cuando las condiciones de 

los criaderos (temperatura y humedad) sean favorables (Figura 23). 

  

Existe la posibilidad de que esta migración y adaptación, puedan haberse visto 

influenciados por el aumento de temperatura debido al cambio climático, lo que casi con 

certeza da lugar a la diversificación genética de poblaciones (Chadee, 2001; Ortiz, 2005), 

siendo ésta una situación preocupante y que debe tomarse en cuenta en los programas 

de control, pues este vector podría empezar a colonizar lugares de mayor altura que no 

cuentan con ningún tipo de prevención frente a las enfermedades que transmite el Aedes 

aegypti (Figura 25).  

Figura 22. Red de haplotipos de una región de 336 pb del gen ND4 de 190 muestras de  
Aedes aegypti de América, Asia y África, descrita por Bracco y colaboradores (2007), donde se  

observa claramente la presencia de dos linajes mitocondriales para este gen; ; uno proveniente de 
África (Clado 1) y otro de Asia (Clado 2). Los círculos indican la proporción de individuos  

que presentaron el haplotipo correspondiente. 
Fuente: Bracco, 2007. 
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Figura 23.  Hipótesis de la posible migración pasiva entre poblaciones a través de rutas comerciales y transporte humano. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24 Hipótesis de la posible migración  de las poblaciones por  diferentes rutas 

geográficas: México y Brasil.   
Fuente: Elaboración propia 
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Algo muy particular que se pudo observar en los resultado hallados, es que los haplotipos 

de San Borja forman un clado único, lo que podría indicar que estos son propios de esta 

región (Figura 26). Si bien la presencia de haplotipos exclusivos de San Borja es clara en 

los árboles construidos, para poder afirmar dicha hipótesis es necesario realizar un 

análisis con un mayor número de individuos, que permitan confirmar si estos son 

haplotipos que representan a una nueva población de Aedes aegypti con un genotipo 

diferente o simplemente estos haplotipos representan mutaciones únicas en los individuos 

tomados al azar para este trabajo y no así extrapolarlos a una población.  

 
Para poder encontrar una relación entre nuestros resultados y los resultados hallados 

alrededor del mundo y en función de la primera hipótesis planteada, se elaboró un árbol 

filogenético utilizando secuencias de países de América, Asia y África (Figura 26), 

observándose que las poblaciones de Aedes aegypti son altamente variables en las 

diferentes regiones del mundo, ya que no existen ramas únicas para cada continente o 

para cada país; al contrario, estas poblaciones se encuentran diversificadas entre 

continentes, lo que podría apoyar la teoría de migración. Por otro lado, se observa la 

existencia de un haplotipo ancestral perteneciente a Kenia – África, lo cual indicaría que el 

origen de este mosquito es africano y monofilético (Hipótesis 2). 
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 Figura 25.  Árbol filogenético de las poblaciones de Aedes aegypti de América, Asia y África,  
según el modelo Tamura & Nei (1987) el método Neigbor-Joining (Saitou & Nei, 1987) con un  

valor de bootstrap 1000, utilizando el programa MEGA v. 5.0. 
Fuente: Elaboración propia 
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Si bien, el tamaño de la muestra utilizada  en este trabajo es pequeño, las características 

descritas permiten dar una pauta acerca de la diversidad y variabilidad de las poblaciones  

de Aedes aegypti, permitiendo establecer hipótesis sobre su origen y patrones de 

migración.  

 

Es así, que los resultados hallados pueden ser considerados un estudio preliminar para su 

posterior aplicación en el control y prevención del dengue en Bolivia, ya que conocer las 

características genéticas de las poblaciones de Aedes aegypti en cada región de nuestro 

país, permitiría entender la dinámica poblacional de estos mosquitos y su relación con la 

capacidad de transmisión del dengue. Estos conocimientos pueden ayudar, en la 

elaboración de planes de vigilancia y estrategias de control del dengue, además de un 

modelamiento predictivo de migración y colonización de su vector, todo esto acorde a las 

características genéticas particulares que tienen las poblaciones de Aedes aegypti en 

nuestro país. 
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X. CONCLUSIONES.- 

 

Los análisis realizados en el gen mitocondrial ND4 en poblaciones de Aedes aegypti, en 

dos comunidades de Bolivia, San Borja y Caranavi, nos permite concluir que:  

 

 Las poblaciones de Aedes aegypti de San Borja y Caranavi del departamento de 

Beni y La Paz respectivamente, presentan seis haplotipos del gen mitocondrial 

ND4, donde el haplotipo AEA-CAR1 está relacionado con poblaciones de México y 

Brasil, mientras que AEA-CAR2 y AEA-CAR-3 están relacionados solamente con 

poblaciones mexicanas, siendo los haplotipos AEA-SB1, AEA-SB2 y AEA-SB3 

únicos de nuestro país.   

 

 El valor de polimorfismo en las secuencias estudiadas fue de de 6,5% mientras 

que el de diversidad nucleotídica fue de 0,0239, encontrándose los mayores 

niveles en las poblaciones de Aedes aegypti de Caranavi. 

 

 Los árboles filogenéticos sugieren la existencia de dos linajes mitocondriales del 

gen ND4 en estas poblaciones., siendo los de Caranavi más antiguos y los de San 

Borja más recientes. 
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XI. RECOMENDACIONES.-  

 

 Es necesario ampliar el número de individuos para confirmar los resultados 

obtenidos aplicando las mismas metodologías propuestas en este estudio para el 

gen ND4.  

 

 Se debe profundizar el estudio de genética poblacional para Aedes aegypti en 

estas regiones del país con el marcador ND4, con el fin de conocer el nivel de 

estructuración molecular y el  flujo génico entre las poblaciones del vector.  El uso 

paralelo de microsatélites sería una opción para reforzar los resultados obtenidos, 

con el uso de marcadores mitocondriales. Por otro lado la estimación de las 

relaciones filogenéticas entre estas poblaciones, podrían permitir conocer los 

patrones migratorios y la posible adaptación a factores medio ambientales, tales 

como la altura.   

 

 Es necesario que para aplicar nuevas estrategias de control del vector en la 

prevención del dengue se realicen estudios que correlacionen las características 

genéticas con la capacidad vectorial de los insectos, la resistencia a insecticidas e 

incluso en la distribución geoespacial de poblaciones. 
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