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Aedes aegypti es una especie de importancia sanitaria, 
ampliamente distribuida alrededor del mundo y que se ha 
adaptado a vivir en ambientes urbanos. Las variaciones cli-
máticas y ambientales han afectado su distribución, llevando 
a esta especie a ocupar nuevos ambientes. Como se sabe 
que las variables meteorológicas son factores influyentes 
en la variación de la abundancia de Ae. aegypti, se propuso 
como objetivo evaluar la actividad de oviposición del vector 
en relación a variables ambientales y meteorológicas en la 
ciudad de Córdoba (Argentina). Se seleccionaron 177 sitios 
en la ciudad dónde se colocaron ovitrampas, las que se re-
emplazaron semanalmente y a partir de las cuales se conta-
bilizaron los huevos. El estudio se realizó durante tres tem-
poradas, de noviembre a mayo (2009-2012). Se desarrollaron 
modelos lineales generalizados mixtos con distribución bi-
nomial negativa, modelando el número de huevos promedio 
semanal por ovitrampa en función de variables ambientales 
y meteorológicas con retardo en el tiempo, utilizando datos 
de las dos primeras temporadas de muestreo. Además, se 
incluyó el tiempo como factor aleatorio. El modelo se vali-
dó con los datos de la tercera temporada. El mejor modelo 
incluyó un índice de vegetación (EVI), presión de vapor (PV), 

precipitación (Pr) y fotoperiodo (F). Se observó que por cada 
aumento en EVI, PV y F, el número medio de huevos de Ae. 
aegypti aumenta en un 72%, 20% y 29% respectivamente al 
mes siguiente, y disminuye en un 50% por cada aumento en 
Pr. Además, la temperatura mínima resultó importante aun-
que no fue incorporada en éste modelo. Como resultado de 
la validación, el coeficiente de correlación fue 0,84 (p<0,05), 
indicando un buen ajuste del modelo. Los resultados evi-
dencian la importancia de la vegetación, probablemente 
debido a la sombra que brindan a los recipientes en los que 
se desarrolla la especie. La relación negativa con la Pr que 
refleja el modelo puede deberse a que como consecuencia 
de lluvias abundantes, los recipientes se colman con agua 
impidiendo la oviposición. Si bien no se ha detectado efecto 
significativo del fotoperiodo sobre la abundancia del vector 
en el norte del país, en Córdoba se observa un efecto impor-
tante cuando se presenta junto a otras variables producien-
do diferente efecto de esas variables en distintas regiones. 
Por último, es importante remarcar la importancia de la tem-
peratura mínima en zonas templadas, ya que puede actuar 
como una variable limitante que impide la actividad de Ae. 
aegypti durante el invierno.


