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a escalas regionales. Los datos sobre la distribución 
(espacial o temporal) conocidos del organismo se 
asocian matemática o estadísticamente con diferen-
tes variables independientes que describen y carac-
terizan el ambiente. El resultado de este tipo de 
modelos son mapas de predicción que permitirían 
identificar áreas de alta actividad del vector en una 
ciudad o potenciales áreas donde podría estar prese-
nte la especie objeto de estudio, siempre en función 
de sus características ambientales. A una escala 
local genera herramientas de apoyo para la planif-Los mosquitos forman parte de los ecosiste-
icación y la organización de un eficiente control vec-mas, por lo que cambios a nivel del ambiente genera-
torial en una ciudad (ej. Khatchikian et al; 2010, rán cambios a nivel de su distribución y abundancia. 
Estallo et al; 2013, Espinosa et al; 2016) donde se Las condiciones ambientales ejercen un importante 
contaría con una herramienta que permitiría a orga-efecto sobre las poblaciones, influyendo significati-
nismos públicos de gestión y toma de decisiones, vamente en su desarrollo y supervivencia. La tempe-
optimizar recursos, al establecer zonas prioritarias ratura influye tanto la tasa de desarrollo de los dife-
para el manejo integrado de vectores (MIV), tal como rentes estados de los individuos como también la 
lo recomienda la Organización Panamericana de la tasa de supervivencia. La humedad relativa afecta la 
Salud. mortalidad de los adultos mientras que la presencia 

Los modelos de distribución se aplican de agua es un factor importante para la oviposición, 
desde hace más de 50 años en el estudio de diversas eclosión de los huevos y el desarrollo de larvas y 
especies. Muchos son los ejemplos de este tipo de pupas.
modelos, que difieren en los algoritmos que adoptan El estudio de la relación entre las especies y 
y en el tipo de datos que utilizan. Así, encontramos su ambiente ha sido el eje central de la ecología. 
modelos que se valen de registros de presencia de Muchas son las tecnologías disponibles en la actuali-
especies (como por ejemplo: modelos logísticos, dad que permiten el desarrollo de modelos predicti-
Bioclim, DOMAIN) y los que se valen de registros de la vos en cuanto a la distribución de hábitats potencia-
abundancia relativa de las especies, que incluye les de las especies. Se cuenta con una amplia gama 
varios tipos de modelos de regresión (Guisan y de modelos estadísticos, sumado al desarrollo y apli-
Zimmermann, 2000). El método Bioclim es el más cación de los Sistemas de Información Geográfica 
simple (por su facilidad de construcción y visualiza-(SIG) y disponibilidad de datos ambientales tomados 
ción), adopta algoritmos de tipo “sobre”  o “envuelta” a partir de Imágenes Satelitales, y estaciones meteo-
(del Inglés “envelop”): parte de una base de datos de rológicas. De esta forma se ha visto facilitado el desa-
registros de presencia de la especie y de un conjunto rrollo y simulación de modelos tanto espaciales 
de variables ambientales (generalmente climáticas) como temporales. Un modelo predictivo de distribu-
para construir perfiles de hábitat adecuado en base ción espacial parte de datos reales georreferencia-
a los valores límites registrados de cada variable en dos de presencia de una especie y de información 
“sobres” (rectángulos) que progresivamente inclu-sobre el ambiente, para luego hacer predicciones de 
yen una menor proporción de puntos de ocurrencia. áreas o regiones potencialmente idóneas para su 
Este método tiende a sobre predecir la distribución. ocurrencia. Por otro lado, los modelos predictivos de 
Por otro lado, encontramos los modelos DOMAIN, distribución temporal, buscan obtener una aproxima-
que son una mejora respecto a Bioclim ya que sus ción a las fluctuaciones en el tiempo de la abundan-
algoritmos tienen en cuenta índices de similitud cia de las diferentes especies.
(distancias de Gower) para comparar las condiciones Tomando en cuenta que los modelos son una 
de sitios de presencia conocida de la especie con representación parcial de la realidad, los modelos de 
otros sitios no conocidos.distribución espacial o geográfica de las especies 

En los últimos años, se han utilizado modelos conocidos como modelos SDM (“Species distribution 
de nicho ecológico como los GARP (Genetic Algo-model”) pueden ser desarrollados a escalas locales o 

Modelos predictivos de distribución espacial y temporal 
de mosquitos

C A P Í T U L O 5
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S E C C I O N 2

rithm for Rule-set Prediction), que se vale de la 
combinación de cuatro algoritmos para comparar las 
condiciones de los sitios de presencia conocida con 
otros sitios. Estos han sido aplicados en predicción 
de riesgo de Aedes (Stegomyia) albopictus (Bendict 
et al., 2007), distribución de especies del género 
Anopheles (Fuller et al., 2012), de Culex pipiens en 
África (Conley et al., 2014) o para Aedes (Stegomyia) 
aegypti en México (Candelario-Mejía et al., 2015). 

Existen muchas otras alternativas que se 
implementan en SIG, entre los que se encuentran 
MaxEnt (maximum entropy). La elección del método 
apropiado no debe depender sólo de considera-
ciones estadísticas, sino también de la utilidad de los 
modelos en función de los objetivos de estudio. Los 
modelos de distribución espacial o geográfica de las 
especies, además de ser una herramienta de predic-
ción potencial, pueden ser de utilidad en el diseño de 
futuros muestreos destinados a colectar nuevos 
ejemplares, o para evaluar el posible grado de dismi-
nución de las áreas adecuadas para una especie 
respecto al área de distribución original, por ejemplo 
por cambios en el uso del suelo o en el ambiente 
bioclimático (Gill y Lobo, 2012), como así también 
para explorar la distribución potencial de una especie 
invasora (Herborg et al., 2009).

Los modelos predictivos de distribución tem-
poral permiten proyectar la actividad de las diferen-
tes especies en el tiempo. Esta información resulta 
útil en el caso de especies de mosquitos vectores 
para decidir, por ejemplo, durante que semana del 
año sería apropiado y efectivo aplicar medidas de 
control vectorial, basándose por ejemplo en la tasa 
intrínseca de crecimiento del vector (Estallo et al., 
2011). El conocimiento del ambiente, la dinámica 

estacional de las diferentes especies, el monitoreo 
de los datos climático meteorológicos y la vigilancia 
del vector y seres humanos, aumentan la capacidad 
de predicción de los programas para la vigilancia de 
enfermedades. 

Si bien la diversidad de técnicas estadísticas 
disponibles está en crecimiento, los análisis ordina-
rios de regresión y los modelos lineales generaliza-
dos (GLM) son muy populares y usados frecuente-
mente. Otros métodos incluyen redes neuronales, 
métodos de clasificación y de ordenación. La selec-
ción del tipo de modelo a implementar dependerá en 
gran medida del origen y comportamiento de los 
datos. 

Los datos ambientales que conformarán el 
conjunto de variables predictivas de los modelos 
pueden referirse a datos tomados directamente en 
terreno (datos climático meteorológicos), o a varia-
bles bioclimáticas obtenidas como resultado de una 
interpolación espacial de datos climáticos provenien-
tes de una serie de estaciones meteorológicas, y que, 
como en el caso de WordClim (www.worldclim.org/ 
bioclim), pueden estar disponibles como bases de 
datos abiertas y libres. Worldclim ha permitido un 
desarrollo exponencial de los trabajos sobre biogeo-
grafía, macroecología y cambio climático en los 
últimos 10 años, permitiendo la descarga de 19 
variables climáticas, a diferentes resoluciones espa-
ciales y en diferentes formatos raster (que son forma-
tos SIG, es decir, una matriz de datos georreferen-
ciada). Por otro lado, la caracterización del ambiente 
también puede ser indirecta, con variables ambien-
tales calculadas a partir de datos extraídos de imáge-
nes satelitales generadas por sensores remotos 
satelitales.

D I S T R I B U C I Ó N

Teledetección espacial

La teledetección espacial o percepción remo-
ta consiste en la adquisición de información cualitati-
va y cuantitativa de las características físicas de la 
superficie terrestre, sin estar en contacto directa con 
ella. Se relaciona frecuentemente con las técnicas de 
observación de la superficie de la tierra desde saté-
lites en órbita. 

Los fundamentos físicos de la teledetección 
espacial se basan en la medida de la radiación 
electromagnética emitida o reflejada por los objetos, 
como respuesta a la incidencia de una radiación 
natural (luz solar) o artificial (radar). En el primer caso 
se habla de teledetección pasiva y en el segundo de 
teledetección activa. La energía electromagnética es 
un tipo de energía que se transmite por el espacio a 
través de ondas. Tanto la longitud de onda como la 

frecuencia permiten clasificar los diferentes tipos de 
energía electromagnética, recibiendo todos, en con-
junto, el nombre de espectro electromagnético. Cada 
proporción del espectro recibe un nombre de acuer-
do al rango de longitud de onda considerada (visible, 
ultravioleta, infrarrojo...). Para que la observación a 
partir de sensores remotos sea posible es necesario 
que entre los objetos y el sensor remoto exista la 
interacción dada por el flujo de energía que incide 
sobre el objeto y que éste refleja ya que los sensores 
remotos perciben el flujo energético que les llega 
reflejado de las diferentes superficies.

Las fuentes de energía electromagnética 
utilizadas en teledetección espacial son esencial-
mente tres, dos de ellas naturales, en estrecha 
relación con su temperatura, y otra artificial. En 
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primer lugar tenemos el Sol como la principal fuente 
de energía natural que utiliza la teledetección, y que 
funciona como un cuerpo que emite energía de forma 
continua. La fuerte radiación en el espectro visible lo 
convierte en fuente natural de radiaciones que son 
recibidas por otros cuerpos que, a su vez, las reflejan, 
absorben y transmiten. En segundo lugar, constituye 
una fuente de energía cualquier cuerpo con una 
temperatura superior al cero absoluto (0º Kelvin » 
273º Centígrados) que emite igualmente radiación 
electromagnética, con una intensidad y composición 
espectral muy diferente a la emitida por el sol. Por 
último, la fuente de energía artificial comúnmente 
utilizada en teledetección espacial se emplea a 
través de un sistema de teledetección activo que 
genera radiación electromagnética de gran longitud 
de onda (microondas o hiperfrecuencias) para poste-
riormente registrar su "eco" sobre la superficie terres-
tre. Este sistema corresponde al RADAR y es de gran 
utilidad dada la buena penetrabilidad del tipo de 
energía utilizada a través de las nubes, incluso de 
cuerpos de gran homogeneidad (las arenas).

Los satélites nos proporcionan información 
de nuestro ambiente natural, la cual puede ser sumi-
nistrada en diferentes resoluciones disponibles. Este 
tipo de datos ambientales nutren los modelos y otor-
gan variables que permiten predecir la distribución 
de las especies. La elección de la resolución de los 

datos obtenidos por sensores remotos es crítica para 
la decisión del tipo de imágenes a usar conforme al 
propósito de la investigación que se quiera llevar a 
cabo. La resolución espacial nos indica el nivel de 
detalle que ofrece una imagen, determina la super-
ficie terrestre que es representada en un pixel y se 
mide en metros sobre el terreno. Un pixel (picture 
element) es la menor unidad de la que está com-
puesta una imagen, representada por una matriz de 
pixeles. La resolución espectral es el rango de longi-
tudes de onda en los que cada sensor es capaz de 
captar la energía reflejada. En otras palabras, indica 
el número y ancho de las bandas espectrales que 
puede discriminar el sensor. Un sensor será tanto 
más idóneo cuanto mayor número de bandas propor-
cione, ya que facilita la caracterización espectral de 
las distintas cubiertas. La resolución temporal se 
refiere a la periodicidad con la cual el satélite obtiene 
las imágenes de la misma porción de la superficie 
terrestre y por último, la resolución radiométrica se 
refiere a la sensibilidad del sensor, su capacidad 
para detectar variaciones en la radiancia espectral 
que recibe y se expresa en el número de bits que 
precisa cada elemento de la imagen para ser alma-
cenado. Los detalles respecto a resolución espectral, 
espacial y temporal de los sensores más utilizados 
para estudios epidemiológicos y de vectores se 
describen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Sensores más utilizados en estudios epidemiológicos y de vectores con sus respectivas características.

C A P Í T U L O 5
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AVHRR: Advanced Very High Resolution Radiometer.
TM :Tematic Mapper.
ETM+: Enhanced Thematic Mapper Plus. 
OLI: Operational Land Imager.
HRG: Haute Résolution Géométrique.
MODIS: Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer.

S E C C I O N 2 D I S T R I B U C I Ó N

5

Resolución
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 La información proveniente de sensores 
remotos satelitales nos proporciona mediciones 
continuas de la tierra y su ambiente, ofreciendo así 
una gran capacidad de monitoreo. En cuanto al uso 
de este tipo de información en el estudio de mosqui-
tos o de las enfermedades derivadas por su interven-
ción como vectores, involucra la caracterización de 
áreas ecogeográficas donde se encuentran las dife-
rentes especies. Si bien las diferentes especies de 
mosquitos no pueden observarse directamente con 
las imágenes satelitales, los datos procedentes de 
sensores remotos proveen una aproximación que 
toma en cuenta las relaciones y las interacciones 
entre diferentes elementos del ecosistema, bajo el 
supuesto de que la dinámica poblacional es condu-
cida por elementos ambientales tales como la 
temperatura, la precipitación, la humedad, la vegeta-
ción y el uso de la tierra. Particularmente, los senso-
res remotos proveen de observaciones útiles para el 
monitoreo de las condiciones ambientales favora-
bles para el éxito reproductivo, desarrollo, dispersión 
y supervivencia de vectores, principalmente artrópo-
dos y particularmente insectos. 

Muchas especies de mosquitos, especial-
mente en áreas templadas, colocan sus huevos  en 
hábitat acuáticos específicos, que contienen comu-
nidades de plantas características, las cuales pue-
den ser identificadas fácilmente a través de sensores 
remotos. Como cualquier conjunto de especies bioló-
gicas, las comunidades vegetales muestran hetero-
geneidad espacial y variabilidad temporal, siendo la 
más evidente la variación ligada a condiciones 
climáticas estacionales, definida por la variación de 
la temperatura, de las lluvias y por ende de la hume-
dad. Por ello, las imágenes satelitales derivadas de 
sensores remotos pueden proveer información rele-
vante del entorno relacionado a la variación del 
ambiente (variables meteorológicas y de vegetación). 
Los índices espectrales de vegetación (IEV) explotan 
el hecho de que la vegetación saludable tiene una 
reflectancia baja en el espectro visible (rojo) debido a 
que los pigmentos fotosintéticos en los tejidos de las 
plantas absorben la luz en esa longitud de onda y 
reflejan fuertemente en el infrarrojo cercano (la 
estructura del mesófilo de las hojas reflejan la 
radiación en esas longitudes de onda). El Índice 
Normalizado de Vegetación (NDVI) es el índice 
espectral de vegetación más usado. Los valores de 
NDVI se encuentran entre -1 y +1, en la práctica 
valores entre 0,0 - 0,2 corresponden a suelo desnu-
do, 0,2 - 0,7 vegetación fotosintéticamente activa y 
valores negativos indicarían agua. Por lo expuesto 
con anterioridad, es que los índices de vegetación 
son usados como indicadores indirectos de la varia-

bilidad climática, donde el NDVI se define como:

NDVI = (ρ  - ρ )/ (ρ  + ρ )NIR RED NIR RED

donde ρ  es la radiancia del canal rojo cerca de los RED

0,66 µm y ρ  la del canal correspondiente al NIR

infrarrojo cercano alrededor de los 0,86 µm. Este 
índice ha sido usado en numerosas aplicaciones, 
inclusive en salud y en enfermedades transmitidas 
por vectores. Este índice se viene aplicando desde 
hace más de 30 años, para inferir parámetros ecoló-
gicos asociados a enfermedades como la Fiebre del 
valle de Rift (FVR) en Kenya (Linthicum et al., 1987), 
para predecir patrones espaciales y temporales de la 
población de mosquitos y el riesgo de transmisión de 
FVR (Pope et al., 1992), más recientemente en estu-
dios de ecología de vectores (Dantur Juri et al., 
2015), en estudios de malaria en África (Ryan et al., 
2015), y de estructura de comunidades de mosqui-
tos (Ferraguti et al., 2016) entre otros.  La mayoría de 
los estudios donde se utiliza el NDVI puntualizan en 
la vegetación como un recurso necesario para la 
supervivencia, refugio y desarrollo de los mosquitos 
adultos. Otro índice no tan utilizado es el NDWI . Se GAO

trata de un índice sensible al contenido de agua en la 
vegetación, donde las moléculas líquidas de agua 
ubicadas en las cubiertas vegetales interactúan con 
la radiación solar incidente. Este índice es más bien 
un indicador de humedad que usa dos canales del 
infrarrojo cercano, uno aproximadamente a los 0,86 
µm y el otro a los 1,24 µm y se define como:

NDWI = (ρ -ρ ) / (ρ +ρ )  GAO NIR SWIR NIR SWIR

donde ρ  es la reflectancia o radiancia en longitud SWIR

de onda corta del canal del infrarrojo (1,2 – 20,5 µm). 
Este índice ha sido utilizado para explorar el uso 
potencial de los sensores remotos en el mapeo y 
monitoreo de agua en la cubierta de plantas de maíz 
y soja (Jackson et al., 2004). Existe otro NDWI que 
maximiza la reflectancia del agua al utilizar longitu-
des de onda del verde. Este último ha sido utilizado 
para identificar piscinas descuidadas, como posibles 
sitios de cría de mosquitos (Mc Feeters, 2013):

      NDWI = (ρ -ρ ) / (ρ +ρ )McFeeters verde NIR verde NIR

Así, las asociaciones entre las variables 
ambientales derivadas de satélites y los datos de 
presencia y/o abundancia de los mosquitos son 
usadas para identificar y caracterizar los diferentes 
hábitats de estos insectos. Los datos satelitales ofre-
cen además la posibilidad de medir temperatura de 

Uso de información satelital
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consideración correcciones atmosféricas y de emisi-
vidad de los objetos. Variables ambientales tales 
como tipo y estado de la vegetación, agua superficial, 
temperatura de la superficie de la tierra y del mar 
pueden ser identificadas y medidas desde el espa-
cio.

superficie en áreas espacialmente amplias con 
resolución suficientemente alta, en vez de usar 
valores puntuales. Los datos satelitales aportados 
por las bandas térmicas están directamente vincu-
lados con la temperatura de superficie, la cual se 
puede obtener a partir de algoritmos que toman en 

Situación en Argentina

2012) apuntaron a la utilización de índices normali-
zados de vegetación (NDVI, NDWI  ) calculados a GAO

partir de series temporales de imágenes Landsat 5 y 
Landsat 7 (Tabla 1), en la predicción de índices 
aédicos que permitiría predecir el nivel de infestación 
en el tiempo. Además, se han generado modelos 
predictivos de distribución espacial o geográfica por 
medio de la utilización de SIG y la identificación de 
potenciales criaderos del vector, que apuntaron a 
identificar las zonas de alto riesgo de transmisión en 
una ciudad (estratificación de riesgo) aportando así 
herramientas prácticas para la toma de decisiones 
(Estallo et al., 2013). Por medio de los SIG y la aplica-
ción de modelos de regresión logística se llegó a un 
mapa de riesgo para la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orán, provincia de Salta, el cual fue validado 
durante el brote de dengue del año 2009 en dicha 
ciudad (Gil et al., 2016), donde los casos se iniciaron 
y desplazaron en las zonas que habían sido ya 
descriptas como áreas de mayor probabilidad de 
ocurrencia del vector.  Por otro lado, se han generado 
modelos predictivos de la fluctuación de la actividad 
de oviposición del vector caracterizando el ambiente 
donde éstos se desarrollan (Estallo et al., 2015).

En los últimos cinco años se puede 
evidenciar un creciente uso de información prove-
niente de sensores remotos satelitales en el estudio 
de otras especies de mosquitos vectores, muchos de 
los cuales apuntan a estudios de distribución así 
como también caracterización de criaderos como es 
el caso de Culex quiquefasciatus (Sartor, 2010), de la 
distribución de la comunidad de mosquitos adultos 
(Bornancini, 2012), estudios de Cx. quiquefasciatus 
y Culex interfor comparando diferentes ambientes en 
base a ejemplares adultos capturados (Gleiser y 
Zalazar, 2010; Batallan et al., 2015) en la ciudad de 
Córdoba (zona centro de Argentina). Otros estudios 
han apuntado a conocer más sobre mosquitos de 
inunda-ción en la costa sur de la laguna de Mar 
Chiquita (norte de la provincia de Córdoba) donde se 
utilizó el producto de 10 días de NDVI de SPOT 
VEGETATION (S10 product) basado en una 
composición de valores máximos y con resolución 
espacial de 1 km, para la predicción de las diferentes 
especies de mosquitos colectados en el área de estu-

En nuestro país el desarrollo de modelos 
predictivos de distribución de mosquitos comenzó en 
los años 90 con estudios en el norte de la provincia 
de Córdoba, en la zona de la laguna de Mar Chiquita. 
Allí se estudio el principal vector de encefalitis equina 
del oeste en Argentina, el mosquito Aedes albifas-
ciatus donde se utilizaron datos ambientales deriva-
dos de satélites meteorológicos (NOAA - AVHRR). A 
través de estos estudios se pudo ver el valor informa-
tivo contenido en el índice de vegetación (NDVI) 
calculado con datos de NOAA - AVHRR de 1,1 km de 
resolución espacial. Las imágenes satelitales utiliza-
das, a pesar de su baja resolución espacial, presen-
taban una alta resolución temporal (Tabla 1) lo que 
resultó útil en la estimación de abundancia larval y 
consecuentemente en la predicción de adultos con 
siete días de anterioridad (Gleiser et al., 1997; 2002; 
Gleiser y Gorla, 2007).

En los últimos 10 años la aplicación de 
información espacial al estudio de mosquitos vecto-
res ha tomado un especial dinamismo. Gracias a la 
cooperación y el trabajo en conjunto del Centro de 
Investigaciones Entomológicas de Córdoba (IIBYT 
CONICET - Universidad Nacional de Córdoba) con el 
Ministerio de Salud de la Nación (Coordinación 
Nacional de Control de Vectores), con el Ministerio de 
Salud de la Provincia de Córdoba (área epidemiolo-
gía) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE), varios proyectos han y están siendo lleva-
dos a cabo. 

Estudios de distribución de mosquitos y la 
aplicación de sensores remotos se extendieron hacia 
el noroeste argentino, ya que para el año 2005 la 
problemática del dengue se centraba principalmente 
en esa zona del país. De esta manera se abordaron 
estudios sobre el principal vector del virus dengue 
Ae. aegypti y se desarrollaron modelos predictivos de 
distribución temporal. Algunos de estos modelos 
basados en variables climáticas meteorológicas 
permitieron determinar en qué momento del año 
tomar medidas apropiadas para el control de la 
población de estos mosquitos vectores al considerar 
la tasa intrínseca de crecimiento del vector y como la 
afectaba la temperatura (Estallo et al., 2011). Otros 
modelos desarrollados por Estallo et al. (2008, 
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(Dantur Juri et al., 2015). Actualmente, al encon-
trarse disponibles por medio de convenios entre 
CONICET y CONAE imágenes satelitales de alta reso-
lución espacial como las SPOT 5 HRG1 (10 metros 
resolución espacial), se han aplicado, por ejemplo, 
para evaluar las relaciones entre la infestación por 
larvas de mosquitos de importancia sanitaria y 
diferentes coberturas del paisaje en la ciudad de 
Córdoba (Benitez, 2016) y en la ciudad de Tartagal 
(Espinoza et al., 2016). De esta manera, los conoci-
mientos logrados apuntarían al desarrollo de mode-
los predictivos de distribución de especies vectores 
aportando así herramientas para su manejo integra-
do. 

dio (Visintin, 2012). Otro sensor muy utilizado es 
MODIS, a bordo del satélite Terra. Los productos 
generados por Nasa a partir de imágenes MODIS 
incluyen productos NDVI y LST a diferentes resolu-
ciones espaciales y temporales, los cuales se en-
c u e n t r a n  d i s p o n i b l e s  d e  m a n e r a  l i b r e  
(http://modis.gsfc.nasa.gov/data/). Dichos produc-
tos han permitido estimar la fluctuación temporal de 
huevos de Ae. aegypti en la ciudad de San Ramón de 
la Nueva Orán por medio del desarrollo de modelos 
del tipo regresión lineal múltiple (Estallo, 2010), y la 
distribución de mosquitos adultos del género Ano-
pheles, muy importantes por ser vectores de Plasmo-
dium causantes de malaria en el norte del país 
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