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RESUMEN: 

 

La llegada de una especie exótica a un ecosistema al que no pertenece 

puede causar el desplazamiento de especies nativas, la homogeneización de 

la biodiversidad global, o la propagación y transmisión de enfermedades 

infecciosas. El dengue es una enfermedad infecciosa causada por 

flavovirus y transmitida por mosquitos como vectores biológicos. Esta 

enfermedad está presente en todas las regiones tropicales del planeta, y 

en las últimas décadas la dispersión y establecimiento de especies 

exóticas con potencial invasor, principalmente Aedes aegypti y A. 

albopictus, han favorecido su propagación. Estos procesos dependen de la 

geografía y de las condiciones ambientales del nuevo emplazamiento, por 

lo que quedará reflejado en los modelos de distribución de especies. Los 

modelos son una herramienta de la disciplina de la biogeografía cada vez 

más aplicada en el manejo de problemáticas dependientes de la escala 

geográfica. En la presente comunicación se presenta la aplicación de los 

modelos de distribución de especies como método de análisis del patrón de 

distribución de las enfermedades. Concretamente se analiza la 

distribución actual del dengue como enfermedad infecciosa de alto 

potencial de propagación espacial. Para el análisis, se usó una grilla de 

0.5° (cuadrículas de aproximadamente 50km x50km de lado en el ecuador) 

como unidad territorial para el Sur de América. A partir de los datos de 

distribución de dengue en el Sur de América y un conjunto de variables 

descriptoras de las condiciones ambientales (espaciales, topográficas, 

climáticas, actividad humana y usos de suelo) se aplicó la Función de 

Favorabilidad para calcular el grado en que un determinado ambiente 

proporciona condiciones favorables, o de riesgo, para la presencia del 

dengue. Se detectaron dos grandes núcleos favorables para la presencia de 

dengue: uno al noroeste, y otro al este, principalmente emplazado en 

Brasil, así como algunos núcleos de menor extensión en países de 

interior. Los territorios favorables y con presencia de los vectores de 

transmisión, conforman las zonas de mayor riesgo para la enfermedad en el 

Sur de América. En cuanto a las variables que explican el patrón de 

distribución del dengue en el Sur de América, el modelo describió que las 

zonas de mayor riesgo a la aparición de la enfermedad son los territorios 

de cierta altitud, con presencia de cultivos y vegetación inundada, en 

los que se den altas temperaturas medias anuales, con pocas diferencias 

entre las máximas y mínimas, con bajo régimen de precipitaciones en los 

meses más fríos y con elevada densidad poblacional. Es de destacar que en 



los alrededores de cuadrículas donde ya se ha dado la enfermedad, el 

modelo detecta otras cuadrículas altamente favorables para el dengue, por 

lo tanto territorios de riesgo donde habría que extremar las precauciones 

y los planes de manejo, control y prevención. 


