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Introducción

El dengue es una enfermedad tropical ocasionada por un virus que se mantiene en un ciclo

que involucra al hombre y al mosquito Aedes aegypti L. (Diptera: Culicidae).

Entre los años 1992 y 2000 la región americana fue la que reportó más casos de dengue en

el mundo aunque la mayor tasa de fatalidad se registró en el sudeste asiático (Guzmán y Kouri

2002). En la Argentina la enfermedad no es considerada endémica y resurgió en 1998 con una

epidemia en la Provincia de Salta. En los últimos años se han registrado ingresos de personas

virémicas a la Ciudad de Buenos Aires desde el exterior (Seijo et al. 2000) pero no se ha detectado

transmisión autóctona.

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra próxima al límite sur de la distribución mundial de

Ae. aegypli y se encontraría dentro del área de riesgo de transmisión de dengue (Carbajo et al.

200 l ). El estudio de riesgo en la ciudad es de importancia ya quejunto al conurbano contiene casi

el 30 % dela población del país.

En estudios previos el riesgo de transmisión de dengue se estimó para el país a una escala

de poco detalle que no permite estimarlo en la ciudad. El vector es urbano y el estudio en detalle del

riesgo de transmisión requiere de información detallada sobre la variación espacio - temporal de los

factores de riesgo a escala urbana. Estos estudios suelen comenzar por el análisis de la distribución

del vector, hospedador o reservorio de la enfermedad (Kosoy et al. 1997), dado que limitan las

áreas de transmisión; y deben considerar la distribución de la población humana porque

dependiendo de la enfermedad, puede influir en su riesgo de transmisión (Scholten y de Lepper

l99l) especialmente en ambientes urbanos.

La distribución del vector en la ciudad ha presentado un patrón heterogéneo tanto en el

tiempo como en el espacio. En el tiempo presentó variaciones estacionales: con actividad de adultos

en verano y no en invierno (Schweigmann et al. ¡997), y plurianuales: registros históricos

coincidentes con años más cálidos que la tendencia general (de Garin et al. 2000). Espacialmente

los barrios cercanos al centro-río (Este) mostraron mayor actividad de ovipostura que los de la

periferia (Oeste; Schweigmann et al. 2002). La ecología del vector y su asociación a las variables

ambientales en esta ciudad son críticos para la determinación del riesgo de transmisión de dengue.

El objetivo de esta Tesis fue estimar el riesgo de transmisión de dengue en la Ciudad

de Buenos Aires basándose en la ecología de su vector. Para ello se estudió la asociación de la

abundancia de Aedes aegypti con el ambiente urbano físico y demográfico.



La Tesis se dividió en 7 capítulos.

El capítulo l describe los antecedentes sobre la enfermedad del dengue, el vector Aedes

aegypri (Diptera: Culicidae) y la transmisión del virus.

En el capítulo 2 se describe el marco teórico sobre el que se basaron los mapas de riesgo, se

describe el enfoque de la Tesis y la metodología general utilizada. Se explica porqué el estudio del

riesgo se enfoca desde el punto de vista de la ecología de su vector Ae. aegypti. Se plantea también

un modelo conceptual de relación entre el vector del dengue y el ambiente urbano para encarar el

estudio de riesgo desde el punto de vista de la ecología de Ae. aegypli. El estudio de esta relación

requiere que el patrón de distribución del vector sea estable en el tiempo.

El capítulo 3 incluye los análisis sobre la distribución espacio-temporal de Aedes aegypri en

la Ciudad de Buenos Aires y su constancia interanual.

Los capítulos 4 y 5 incluyen estudios de la relación entre la distribución del vector y el

ambiente urbano, tanto demográfico como estructural (edificios, vegetación, etc) de forma de poder

asociar el paisaje urbano con la infestación. El capítqu 4 se dividió en dos partes (A y B). La parte

A estudia la relación entre el ambiente y la infestación de las zonas que se mantuvieron infestadas o

negativas durante los 3 años de estudio. La parte B estudia la asociación del nivel de infestación

(abundancia) y el ambiente cuantitativamente y considera la posibilidad de asociación espacial. El

capítulo 5 trata la abundancia y el ambiente pero a una escala de mayor detalle.

El capítulo 6 busca realizar mapas de recipientes y criaderos del vector para verificar los

resultados obtenidos por monitoreo de oviposición.

El capítqu 7 utiliza técnicas de minería de datos y probabilidad para verificar las relaciones

encontradas y postula los mapas de riesgo de infestación de Ae. aegypti.

En las consideraciones finales de la Tesis se discute el modelo conceptual de asociación

entre Ae. aegypri y el ambiente urbano y las implicancias de los resultados sobre el riesgo de

transmisión de dengue.

En los apéndices se extienden las descripciones y detalles de las metodologías empleadas.
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Capítulo l La enfermedad del dengue y su vector Aedes

aegypti

En el presente capítulo se describe el estado de conocimientos sobre los temas relacionados a la

enfermedad del dengue, su vector Aedes aegypli (Diplera: Culicídae) y el ciclo de transmisión.

El dengue

El dengue es una enfermedad urbana de los trópicos ocasionada por un virus que se

mantiene en un ciclo que involucra al hombre y a Aedes aegypli (Diptera: Culicidae), un mosquito

doméstico que pica de día y prefiere alimentarse de humanos. La enfermedad comienza luego de

una incubación de 5 a 8 días con una fiebre aguda benigna que se inicia bruscamente y es

acompañada por dolores oculares, musculares, articulares y frecuentemente por una erupción en el

tórax que puede extenderse a otras partes del cuerpo. La fiebre no dura más de 7 días pero la fatiga

y depresión pueden persistir por semanas. El enfermo sufre malestares que le imposibilitan realizar

actividades y debe permanecer en reposo durante varios días. Los casos fatales son poco frecuentes

en la primera infección (OPS l995).

Se conocen cuatro serotipos del flavivirus del dengue (DEN-l, DEN-2, DEN-3 Y DEN-4).

La infección con uno de estos serotipos provee inmunidad homóloga (es decir frente a la

reinfección con ese mismo serotipo) pero no protege contra infecciones con cualquiera de los otros.

Por lo tanto las personas que viven en un área endémica de Dengue pueden sufrir cuatro

infecciones diferentes de dengue durante sus vidas (Gubler y Clark 1995).

El dengue hemorrágico (DH) puede iniciarse como la fiebre del dengue común y luego de

unos pocos días producir hemorragias, hipotensión y a veces shock. La enfermedad se observó en

lugares donde habían ocurrido epidemias previas involucrando la circulación de un serotipo

diferente, o dos serotipos simultáneamente (Hammon l973). Los pacientes afectados habían

sufrido una infección previa con un serotipo distinto del virus y en el caso de niños menores de un

año las madres tenían inmunidad a algún otro serotipo (Halstead I988). Se ha observado una

mortalidad aproximada del 5% entre los enfermos de DH, siendo generalmente niños (Gubler y

Clark 1995).
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Hasta el año 1970 solo el virus DEN-2 circulaba por América. La entrada de nuevos

serotipos en 1971 (DEN-l) y (DEN-4) en 1981 produjeron grandes epidemias. En 1981 también

entró una nueva cepa de DEN-2 que ocasionó en Cuba la primer gran epidemia de dengue

hemorrágico (DH) americano (Gubler y Clark 1995). Esta cepa se expandió rápidamente

ocasionando brotes en Venezuela, Colombia, Brasil, Guayana Francesa, Surinam y Puerto Rico.

Hacia el año 1995 catorce países americanos habían informado casos de DH.

En el trienio 1996-1998 se observó un agravamiento en la situación de dengue, ya que en

algunos países reemergía la transmisión (Argentina, Cuba) y en otros se producía un aumento de

casos (Colombia, Venezuela, Brasil y México; OPS 1999). En síntesis desde 1992 hasta 2000 la

región americana fue la que reportó más casos de dengue en el mundo aunque la mayor tasa de

fatalidad se registró en el Sudeste Asiático (Guzman y Kouri 2002).

Figura l. Distribución mundial del Dengue epidémico. En gris se indican las zonas con Ae. aegypti. En
negro las zonas con Ae. aegypli y dengue epidémico (Gubler 2002)

menos¡'nAfide

En Argentina los primeros registros de casos de dengue corresponden a Ia llegada de barcos desde

Brasil, con casi la totalidad de sus tripulantes afectados por el dengue (Otero 1916). También existen

registros de frecuentes casos aislados en Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, donde se la conocía como

fiebre rosada (Otero 1916; Kraus 1916). En 1916 en Entre Ríos se registró la primera epidemia de dengue.

Transcurrió entre febrero y abril, afectando al 85% de población de Concordia, y con menores prevalencias
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en Gualeguaychu, se extendió a otras ciudades hasta Paraná (Gaudíno 1916). En 1926 se registra otra

epidemia que afectó a la región mesopotámica y a la ciudad de Rosario (Gandolfo y Gonzalez 1945).

Desde entonces no se observaron nuevos episodios de esta enfermedad hasta 1997, cuando se detectaron

casos aislados en la Provincia de Salta (Aviles et al. 1999). Las epidemias de dengue resurgieron en 1998

en Tartagal (Salta), en Misiones (derivados de una epidemia en Foz do Iguazú, Brasil; Curto et al. 2002;

OPS 1999) y en 1999 en Formosa derivados de una epidemia en Asunción del Paraguay (Boffi R. com.

Pers.). El dengue no es considerado una enfermedad endémica en la Argentina.

El vector

El principal vector urbano del dengue es Ae. aegyptí (Horsfall 1967) que fue el responsable

de la transmisión urbana en América de la fiebre amarilla a fines del siglo XIX y principios del XX

(Soper 1963).

Aedes aegyptí L. es un culícido de probable origen Africano ya que allí se lo encontró en el

medio silvestre (Rodhain 1996). Su presencia en muchas regiones del planeta quedó demostrada

por las epidemias de dengue o fiebre amarilla registradas desde hace más de 200 años. Es un

mosquito de hábitos domésticos y se lo encuentra principalmente en aglomeraciones urbanas.

A principios del siglo XX Ae. aegypti se hallaba en casi todo el continente. Hasta la década

de 1950 alcanzó una distribución mundial entre los 35° S y 45 ° N (Christophers 1960; figura 2).

Figura 2. Distribución mundial de Ae. aegypti. En negro se indican las zonas ínfestadas (según
Christophers 1960)
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En el año 1934 se inició en América una intensa campaña continental de erradicación

dirigida por la OPS (Soper 1963) que logró restringir su distribución a Venezuela, países de

\ Centroamérica, Caribe y sur de los Estados Unidos (Gubler y Clark 1995).

La discontinuidad en los sistemas de vigilancia del vector condujo a una reinfestación

paulatina del continente (figura 3). De esta manera en 1991 Ae. aegypti se había reinstalado en casi

todos los países previamente erradicados (Gubler y Clark 1995). En Argentina su presencia fue

registrada en 1986 en las ciudades de Posadas y Puerto Iguazú de la província de Misiones y Puerto

Pilcomayo y Clorínda de la provincia de Formosa. En 1991 fue hallado en Quilmes, provincia de

Buenos Aires (Campos 1993) y en 1994 en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán (Curto et al.

2002). En 1995 en Córdoba (Aviles et al. 1997), en la ciudad de Buenos Aires (Junín et al. 1995), y

en las provincias de Corrientes, Chaco, Santa Fe, y Entre Ríos (Curto et al. 2002). Actualmente la

distribución de Aedes aegyptí es muy similar a la histórica, y además se ha extendido hacia el sur

incluyendo a La Pampa (figura 4). Esto podría deberse al proceso de urbanización del país, al

crecimiento de las vías de transporte o simplemente a la búsqueda más extensiva del mosquito en

los últimos años.

Figura 3. Distribución de Ae. aegypti en latino América (áreas sombreadas). Antes, durante y después
de la campaña de erradicación (según Gubler 2002).

i EÉÑÜBÏE Micíííiítogy”
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Figura 4. Distribución de Ae. aegyptí en Argentina. (A) según Bejarano l956a; (B) entre 1991 y agosto
de 1999 según Curto et al. 2002. Los símbolos negros indican localidades infestadas y los blancos
donde no se halló al vector.

500 km ' V i 500 km

Biología del vector

Los mosquitos son holometábolos y su ciclo de vida consta de cuatro etapas: huevo, cuatro

estadios larvales, pupa y adulto (Nelson 1986; figura 5).

Las hembras requieren la ingestión de sangre para completar el ciclo gonadotrófico

(McClelland y Conway 1971). Ambos sexos se alimentan de carbohidratos para suplir la energía

necesaria para volar, sin embargo la hembra puede usar también la sangre como fuente de energía

(Clements 1992; Scott et al. 1997). Ae. aegyptí tiene preferencia de picadura por los humanos

(entre 85 y 98%) y se alimenta ocasionalmente de animales domésticos (Christophers 1960; Scott

et al. 1993). Estudios realizados en Asia, Centroamérica y Africa demuestran que las horas tipicas

de picadura son en la mañana (7 y ll hs) y a la tarde (l 7 hs). Se cree que estas preferencias están

asociadas a la cantidad e luz (Chadee y Martinez 2000).

Las hembras normalmente oviponen sobre substratos sólidos y sombríos a corta distancia

de la superficie del agua. Los pequeños recipientes hogareños y las cubiertas descartadas de

automóvil son excelentes criaderos para estos mosquitos. Desde que la hembra obtiene la sangre

hasta que ovipone pueden transcurrir tres o más dias. Luego de la oviposición los huevos requieren

aproximadamente 48 horas para su desarrollo embrionario. Concluido este pueden mantenerse en

estado latente durante varios meses. Al entrar en contacto con el agua, los embriones eclosionan
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como larvas l, durante su desarrollo mudan a larva II, III, IV, pupa y finalmente emergen como

adultos (Nelson 1986).

Figura 5. Ciclo de vida de Ae. aegypti. Fase acuática: huevos, 4 estadios larvales y uno pupal; fase
aérea: adultos.

HUEV

La supervivencia de Ae. aegypti no depende de la edad (Sheppard et al. 1969). Clements y Paterson

(1981) no encontraron variaciones significativas de este parámetro a lo largo del año, a pesar de que el área

de estudio presentaba estacionalidad térmica e hídrica. En sus estudios la supervivencia varió entre 0,762 y

0,959 con una media de 0,88 lo que equivale a una esperanza de vida de 8,5 días. (Trpis et al. 1995) en

Kenya propuso una longevidad mínima de 9 días. En 1933 Korovitskii y Artemenko (Christophers 1960)

estimaron en Odessa (Ucrania) que la expectativa de vida de Ae. aegyptí era 10 días en habitaciones

templadas, 15 en el exterior y 18 en los subsuelos. Debido a sus hábitos domésticos, Ae aegypti tiene

probablemente muy pocos depredadores naturales, sobre todo en la fase adulta, en la cual habita

preferentemente en el interior de las viviendas (Christophers 1960).

La dispersión de los adultos es generalmente de 50 a 200 m y sólo algunos individuos lo

hacen a mayores distancias (400 m con extremos de l a 3.5km; Morlan y Hayes 1958; Bond et al.

1970; Edman et al. 1998; Muir y Kay 1998; Rhodain en Reiter 1996). Pero Reiter (1996) considera

que esto se debe a que los estudios en Asia corresponden a poblados muy chicos, y que el mosquito

no abandona los poblados cuando estos están rodeados de desierto o selva. En Río de Janeiro se

observó que era capaz de dispersarse hasta 800 m en tres días (Honorio et al. 2003) y que en

promedio recorrió 180 m (Harrington y Edman 2001).

La dispersión no es función del tiempo, ya que las distancias observadas son recorridas en

el primer día de soltados (Reiter et al. 1995; Trpis et al. 1995).
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La dispersión activa del mosquito responde a la búsqueda de fuentes de hidratos de

carbono, fuentes de sangre, aparcamiento, sitios de descanso y sitios de oviposición (Service 1997).

También buscan sombra y humedad para descansar (OPS l995). Otros autores han demostrado el

efecto de algunos de estos requerimientos sobre la dispersión: la disponibilidad de lugares frescos y

oscuros para descansar y la vegetación (Schultz l993 en Muir y Kay 1998); la disponibilidad de

recipientes para oviponer (Reiter 1996; Edman et al. 1998). Esto se debe a que las menores

cantidades de recipientes provocan que las hembras vuelen más para encontrar donde depositar sus

huevos y a que tienden a distribuir sus huevos en distintos recipientes (Christophers 1960; Reiter

l996; Chadee ¡997). Edman y colaboradores (l998) opinan que la sangre es más fácil de encontrar

(está dentro de las casas) que los sitios para oviponer, y que es por ello que los recipientes

prevalecen en la determinación de la dispersión. Sin embargo Harrington y Edman (2001)

demostraron que era improbable que Aedes aegypti depositara sus huevos en distintos recipientes.

Se demostró que los recipientes pueden variar por época y lugar (Haber y Moore ¡973;

Moore et al. 1978) y cuando los recipientes son escasos que la variación temporal se puede asociar

a las lluvias.

Respecto a las fuentes de hidratos de carbono (Trpis et al. 1995) sostiene que los mosquitos

deben salir de las casas, porque no pueden obtenerlas dentro. Martinez-Ibarra y colaboradores

(1997) capturaron hembras dentro de viviendas y encontraron una asociación entre el número de

hembras que se había alimentado de azucares vegetales y la disponibilidad de plantas en floración

fuera de las casas. No encontraron asociación entre el número de habitantes de las casas y las

entradas de mosquitos al igual que (Edman et al. 1998). De estos párrafos se deduce que el vector

necesita entrar y salir de las viviendas para encontrar sus requerimientos, los cuales influyen en su

dispersión.

La dispersión pasiva se produce debido al transporte accidental del mosquito por el hombre

o el viento. El viento puede transportar adultos (Muir y Kay l998). Los medios de transporte del

hombre (barcos, trenes) y sus cargas (por ejemplo en la comercialización de neumáticos) pueden

transportar adultos o inmaduros (Bejarano l956b; Service I976).

Ae. aegypli sigue patrones de colonización asociados a las vías de transporte (caminos,

puertos; Hammon 1973). Se cree que su entrada al continente americano en el siglo XlX fue en el

interior de los depósitos de agua de los barcos y que la reinfestación de las localidades se produjo

mediante el transporte de mercaderías que contenían huevos o larvas (Reiter y Sprenger l987; Jupp

y Kemp l993; Mouchet et al. 1995; Suleman et al. I996).

En el Caribe se demostró que el flujo genético entre las poblaciones de Aedes aegypti

mantenía las distancias génicas iguales en islas separadas en promedio por lOOkmde mar; se

postuló que la dispersión pasiva del vector era lo suficientemente importante como para mantener

este libre flujo (Wallis et al. l984).
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Efectos del ambiente sobre Ae. aegypti

En estudios experimentales se demostró la actividad de Ae. aegypli hasta presiones

equivalentes a alturas de l.330 metros (Finlay l886). Sin embargo el mosquito fue hallado a más

de 2.l00 m en lndia y 2200 en Colombia. Fuera de las zonas tropicales es difícil hallarlo por

encima de los 1.000 m (Nelson 1986). En Argentina el registro de mayor altitud se realizó en la

Ciudad de Jujuy a l.258 rn (Bejarano 1956).

La distribución mundial de Ae. aegyprí entre 35° S y 45° N coincide con la isoterma

de invierno de l0° C (Christophers 1960; figura 2). En experimentos de laboratorio, los adultos no

lograron sobrevivir al ser expuestos por períodos prolongados a temperaturas inferiores a 0° C o

superiores a 42° C. (Davis 1932) no logró criar colonias a 36° C ni por debajo de 18° C. Tampoco

detectó actividad alimenticia a temperaturas inferiores a 15° C. La supervivencia de Ae. aegypli

tiende a ser mayor cuando la temperatura es levemente inferior a la óptima para su actividad (28° C

aproximadamente; Christophers l960). Este autor sugiere que en la naturaleza el calor no es un

limitante para los adultos debido a la tendencia de estos a refugiarse en sitios con condiciones

microclimáticas propicias. Este concepto explicaría los hallazgos de adultos por distintos autores en

lugares donde la temperatura del aire llegaba a 46° C. En cambio el frío sí sería un factor limitante;

a temperaturas menores de 15° C la actividad del insecto disminuye abruptamente hasta hacerse

nula cuando la medía diaria es de l2° C. Sin embargo, sostiene que la distribución mundial estaría

limitada principalmente por Ia duración de la estación cálida y solo en menor grado por la

capacidad de los huevos de resistir el frío. El enlentecimiento del desarrollo debido a las bajas

temperaturas impediria a la población de Ae. aegypli producir al menos una generación durante el

verano (Christophers 1960).

La duración de una generación de Ae. aegypri aumenta con la latitud. Mientras que en las

zonas ecuatoriales varía entre l6 y 30 días, en el Mar Negro y Meseta brasileña requiere entre 39 y

45 días (Christophers 1960).

La supervivencia de Ae. uegozptien el laboratorio se correlaciona positivamente con Ia

humedad relativa. En Ia naturaleza se Io encuentra preferentemente en ciudades costeras donde las

lluvias y Ia humedad garantizan el mantenimiento de sitios de crianza. Sin embargo, en

experimentos de laboratorio se observó que aún con 70% de humedad relativa y a 23° C los

mosquitos no sobrevivieron más de 4 días sin recipientes (Christophers 1960).

Aedes aegypli se cría preferentemente en recipientes a la sombra (Barrea-R et al 1979;

Focks et al. 198]; Kittayapong y Strickman [993) y en lugares desordenados y con suciedad (Tun

Lin et al. 1995). Los materiales descartados por el hombre también suelen representar posibles

criaderos (Nelson 1986). Los criaderos también se asocian a mayores coberturas vegetales (Focks

et al. 198l; Vezzani et al. 2001), aunque este último autor no encontró asociación al desorden.
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La abundancia del vector puede depender de la disponibilidad de recipientes con agua.

(Tinker ¡964) vio asociación entre infestación y disponibilidad de recipientes pero en viviendas

con muy bajas densidades (recipientes promedio 2,7 vs. l,8). La cantidad de criaderos por casa

suele ser de muchas con pocos y pocas viviendas con muchos recipientes infestados (Focks et al.

|98|). Esto es típico para zonas de baja o de alta infestación (Tinker ¡978 en Focks et al. l98l).

La preferencia de recipientes para criarse suele estar asociada al uso de recipientes con

agua de una zona. En zonas con pocos recipientes llenados por el hombre, la lluvia está altamente

correlacionada a Ia abundancia del mosquito (Jakob y Bevier |969; Gould et al. l970; Moore et al.

1978). En cambio donde los criaderos son mayormente recipientes llenados por el hombre, no hay

relación con la lluvia (Sheppard et al. l969; Marquetti et al. 1995).

Importancia del vector

Aedes aegypti es vector de numerosas enfermedades, algunas de ellas pueden consultarse en

(Acha y Szyfres l986; Carbajo 1997). Entre las más importantes se encuentran la fiebre amarilla

urbana y el dengue. La transmisión urbana de fiebre amarilla en América cuenta con pocos registros

desde principios del siglo XX. Un ejemplo son unos pocos casos en Santa Cruz, Bolivia, en [998

que sucedieron agrupados en el espacio y no pudieron ser atribuidos a viajes (Van der Stuyft et al.

1999). Sin embargo la posibilidad de que llegue el virus desde el medio rural existe como Io

demostraron los enfermos que llegaron a Río de Janeiro y San Pablo luego del año nuevo 2000.

Transmisión del virus

En América el ciclo de transmisión involucra solamente a humanos y mosquitos, sin

embargo en Asia se conoce un ciclo selvático entre monos y mosquitos debido al cual el dengue es

considerado una zoonosis (Acha y Szyfres 1986). Los mosquitos hembra adquieren el virus al

ingerir sangre de una persona infectada en período de viremia. El virus, luego de ingresar al

mosquito junto con la sangre succionada, debe desarrollarse hasta alcanzar concentraciones

infectivas en las glándulas salivales del vector. De esta manera el vector puede transmitirlo al

volver a picar (Clements l992). El intervalo de tiempo desde que el parásito ingresa al mosquito

hasta que es capaz de infectar se denomina Período Extrínseco de lncubación (PEl). Luego de

completado el PEI el vector es capaz de seguir infectando durante el resto de su vida (Figura 6). El

hombre al ser infectado pasa por un período intrínseco de incubación (Pll, 5 días

aproximadamente), luego por un período virémico (5 a 7 días) que coincide con los sintomas (es

cuando el virus se encuentra en altas concentraciones en la sangre) y finalmente adquiere

inmunidad al serotipo de virus que le produjo la infección.
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Figura 6. Ciclo de transmisión de un serotipo del virus del dengue. Se indican los sucesivos estados de
la enfermedad en el hombre. El mosquito blanco no está infectado y adquiere el virus al ingerir
sangre de la persona virémica. Luego de transcurrido un periodo extrínseco de incubación (PEI) del
virus el mosquito (negro) puede transmitirlo al picar. Los individuos susceptibles al ser inoculados
con el virus pueden infectarse. Luego de un periodo intrínseco de incubación (Pll)comienza la
viremia y luego los síntomas. Terminados los síntomas se adquiere inmunidad al serotipo.
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La duración del PEI está asociada a la temperatura ambiente (Pant y Yasuno 1973; McLean

et al. 1974; Watts et al. 1987; figura 7). A su vez, la infectividad de los mosquitos está relacionada

a la temperatura y al tiempo de incubación. (Rueda et al. 1990) demostraron la efectividad del

modelo de Focks y colaboradores (1993; 1995) para describir el desarrollo de Ae. aegyptí en

función de la temperatura.

Figura 7. Influencia de la temperatura en el
PEI del virus dengue-2 en Ae. aegyptí. ° =
sin transmisión del Virus; + = transmisión
del virus; la linea sólida representa el
umbral de temperatura y período de
incubación requerido para la transmisión
del virus. (Watts et al. 1987)
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Una picadura por ciclo puede implicar, en el transcurso de su vida, el contacto con varios

hospedadores y posibilitar la transmisión del virus entre los mismos. Ae. aegypti se diferencia de
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otros mosquitos por picar varias veces durante el intervalo correspondiente a un ciclo

gonadotrófico (McCleIIand y Conway l97l; Putnam y Scott 19953; Trpis et al. 1995). Las

succiones, de ser realizadas sobre el mismo individuo, podrían aumentar la dosis viral,

incrementando la probabilidad de transmisión. (Putnam y Scott l995b) probaron que la infectividad

de Ae. aegypri no disminuia aún después de picar 20 veces. Además, los mosquitos infectados

artificialmente con el virus no presentaron variaciones en los tiempos de búsqueda del hospedador,

de prueba y de succión, (Putnam y Scott l995b).

La alta preferencia alimenticia sobre humanos es una de las causas de su alta eficiencia

como vector (Scott et al. 1993).

El pasaje del virus del adulto a los huevos y luego a través de los estadios preimaginales

implicaría que aún sin personas infectadas el parásito podría mantenerse endémico en una región.

Se ha observado transmisión transovárica del virus en Ae. aegypri en el laboratorio (Fouque y

Carinci 1996), y en la naturaleza (Khin y Than |983; Hull et al. 1984; Fauran et al. ¡990).

Debido a la falta de una vacuna efectiva, el control del vector es por el momento la

principal herramienta para la prevención del dengue (Gubler 2002; Guzman y Kouri 2002).

Dispersión del virus

La forma más importante de entrada de virus a una región es a través de personas

infectadas. El período de viremia en los seres humanos tiene una duración de aproximadamente

cinco días (Halstead et al. ¡969; Hammon 1973; Gubler 1988). Normalmente la dispersión de los

virus entre localidades se produce a través de individuos que se ínfectan en un lugar y se desplazan

a otro en tiempos menores al de incubación del virus (5-8 días aproximadamente; Acha y Szyfres

1986). El transporte aéreo facilita esta forma de dispersión ya que posibilita llegar a casi cualquier

punto del planeta en menos dc dos días. Entre diciembre de l999 y marzo del 2000 fueron

diagnosticadas 38 personas con dengue de 85 pacientes sospechosos en Buenos Aires. Salvo un

caso que provenía del caribe todos provenían de Paraguay donde había una epidemia en curso

(Seijo et al. 2000).

Abundancia de mosquitos

Luego de la epidemia de dengue de Entre Ríos en 1916, Gaudíno (l9l6) postuló que las

mayores prevalencias en humanos en las ciudades sobre el Río Uruguay se debían a la mayor

densidad de mosquitos en esa zona. Kraus (1916) afirmaba en la reunión de la Sociedad Argentina

de Higiene, Microbiología y Patología que también los casos aislados de dengue habían coincidido

con aumentos en las densidades de mosquitos. Rodriguez-Figueroa y colaboradores. (|995) al
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analizar los factores de riesgo del dengue, encontraron una relación directa entre los nuevos casos

de la enfermedad en Puerto Rico y la cantidad de hembras de Ae. aegypti presentes en las casas. Sin

embargo Reiter y colaboradores (2003) describen una situación inversa en el límite EEUU.

México, donde las mayores abundancias de Ae. aegypii coincidieron con la menores prevalencias

de dengue.

La OMS utiliza los índices de inmaduros (tabla l) definidos para la fiebre amarilla. En la tabla l se

muestra la equivalencia a los niveles de densidad de la OMS, l equivale a 2 picaduras por persona por

hora. Valores por encima de 5 se consideran de riesgo para la transmisión de fiebre amarilla, sin embargo

para el dengue no existe un umbral conocido y se ha registrado transmisión aún por debajo de los umbrales

recomendados para la fiebre amarilla (ver en Tun-Lin et al. 1996). Focks y colaboradores (1995)

desarrollaron un modelo de transmisión de dengue en función del numero de inmaduros por hectárea. Las

pupas por tener poca mortalidad en su pasaje a adultos suelen ser mejores indicadores de la población de

adultos; además son de fácil visualización e identificación. Focks y Chadee (1997) encontraron que los

índices clásicos (tabla l) no se asociaban a la densidad de pupas por hectárea, o por persona.

Tabla l Equivalencias de los Índices de inmaduros con
el índice de densidad definido por la OMS: I equivale a 2
picaduras por persona por hora. Índice de viviendas (1V):
porcentaje de casas con recipientes con inmaduros; Índice de
criaderos (IC): porcentaje de recipientes con inmaduros;
Índice de Breleau (IB): número de recipientes con inmaduros
por cada lOOviviendas revisadas.
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Capítulo 2 Mapas de riesgo de transmisión de dengue y

distribución de su vector Aedes aegypti en la Ciudad de

Buenos Aires

En este capítulo se describe el marco sobre el que se estudió el riesgo de Iransmisión del virus

dengue en la Ciudad de Buenos Aires. Se describe el marco teórico de los mapas de riesgo, del

análisis ecoepidemiológicoy se presenta un modelo conceptual de las relaciones hipotéticas del

vector con el ambiente sobre las que se trabajó en la Tesis.Sepresenta la melodologia general

para alcanzar el objetivo.

Estudios de riesgo

La evaluación de riesgo en salud es esencialmente una estimación de niveles de exposición

a un determinado factor (Briggs 1995). En el campo de la epidemiología se define al riesgo como la

probabilidad de que ocurra un evento expresada en diversas formas, por ejemplo la probabilidad de

adquirir una enfermedad por habitante por día en un lugar con determinadas condiciones (Stedman

1993).

Los estudios de riesgo están apuntados a determinar variables asociadas a la ocurrencia de

enfermedades con el objetivo de predecir su ocurrencia o de comprender sus mecanismos. Cuando

se trata de enfermedades endémicas o crónicas el estudio del riesgo se realiza sobre factores de

riesgo asociados a los casos ocurridos. Por ejemplo se pueden identificar factores de riesgo

asociados a la transmisión de enfermedades aunque no se conozcan todos sus mecanismos de

transmisión (principio de caja negra; Susser y Susser l996a). Se busca la asociación entre la

ocurrencia de casos de la enfermedad y factores ambientales, demográficos o comportamentales

pero sin explorar la causalidad'. Pero cuando son enfermedades emergentes, no endémicas o con

muy pocos casos sólo puede estudiarse el riesgo analizando los factores indirectamente.

El tipo de factores de riesgo que se estudian puede estar relacionado con el comportamiento

y condiciones de los pacientes o con las condiciones ambientales del lugar que habitan o

frecuentan. En este segundo caso, la relación con el espacio geográfico se vuelve obvia e

indispensable.

' Por ejemplo en los estudios epidemiológicos de cáncer de pulmón que asocian la ocurrencia a tabaquismo
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Mapas en salud

Las epidemias de fiebre amarilla y cólera de fines del siglo XVlll y principios del XIX

generaron los primeros mapas de enfermedades (Seaman 1798; Snow ¡854 en Focks et al. [999).

En esa época la epidemiología consistía en estadística sanitaria; se creía que las enfermedades

surgían de los miasmas que estaban en el ambiente. Al realizar los mapas de los casos de cólera se

observó que estos se asociaban a la provisión de agua. Se demostró la asociación espacial entre la

alta mortalidad en la clase baja y las malas condiciones sanitarias en que vivían (Susser y Susser

l996a). La construcción de cloacas y suministro de agua resolvió parte de esos problemas.

El descubrimiento de los gérmenes, y de la asociación de cada enfermedad con su patógeno

(principio de causalidad), hizo que el ambiente pasara a un plano secundario. Esta etapa de la

epidemiología se denominó de las enfermedades infecciosas; se trabajaba en el aislamiento de los

patógenos y en el desarrollo de sus vacunas o antibióticos.

Luego de la segunda guerra mundial, con cierto control ya establecido sobre las

enfermedades infecciosas en Europa gracias a los antibióticos y vacunas, las enfermedades crónicas

ganaron atención como causas de muerte. La aplicación del principio de causalidad y la etiología de

la "causa única" perdió relevancia en sociedades donde la gente moría de cáncer, de enfermedades

cardíacas, alcoholismo o violencia. Las enfermedades ya no se consideraban el resultado de una

cadena epidemiológica sino el producto de múltiples factores (sistema plurifactorial). Debido al

desconocimiento de los causantes directos, o el mecanismo, la epidemiología de enfermedades

crónicas considera a la enfermedad una caja negra. Se estudia a nivel individual (paciente) la

ocurrencia de la enfermedad en poblaciones expuestas a diferentes factores de riesgo que podían ser

ambientales, demográficos, económicos o comportamentales (Susser y Susser l996a).

En la actualidad a pesar de saber “qué hacer para evitar las enfermedades, en general no se

sabe cómo lograrlo”, no se puede hacer por falta de recursos o existen costumbres

comportamentales dificiles de cambiar.

Por un lado se dispone de tecnologías avanzadas para determinar a escala molecular las

causas del problema y por otro existe gran cantidad de información accesible por país y hasta para

cada población, se dispone de alta capacidad de análisis de datos. Se ha vuelto a dar importancia a

la naturaleza espacial de las enfermedades (Verhasselt 1993) y se tiende al enfoque eco

epidemiológico, donde las enfermedades son sistemas complejos con una relación estrecha al medio

ambiente en donde ocurren y a otras enfermedades (Susser y Susser l996b). En la actualidad la

epidemiología incluye ambas ramas la del estudio de las causas moleculares de las enfermedades

(universal, definida) y la de los efectos debidos al entorno (locales). Considera todas las relaciones

a escalas diversas, como si fuera una caja china, donde cada cajón tiene dentro más cajones: Escala
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de individuo con su comportamiento y entorno, población y su entorno, país, sociedad, mundo

entero.

Tabla 2
para estudiar las enfermedades y las medidas de control.

Eras epidemiológicas y sus paradigmas. Se muestra el enfoque típico que utilizaba cada una

era paradigma enfoque Control
Estadística Miasma: Demostrar agrupamiento Medidas sanitarias
sanitaria envenenamiento por de mortalidad

emanaciones

Enfermedades Teoría del germen Aislamiento y cultivo de lnterrumpir transmisión.
infecciosas l patógeno a los agentes Vacunas, cuarentena,

enfermedad antibióticos

Enfermedades Caja negra Riesgo relativo de Modificar comportamiento,
crónicas Exposición relacionada exposición a nivel dieta, ambiente para reducir

a ocurrencia individual el riesgo
Eco epidemiología Caja china Análisis de los Aplicar conocimientos

Relación entre y dentro
de sistemas locales,
jerarquía de niveles

determinantes en
profundidad (molecular) y
entre sistemas (sistemas
de información)

adquiridos a los dos niveles

Mapas de riesgo

7 . . . . .

Los mapas‘ suelen realizarse al comienzo de todo estudio sanitario (Lamm 1989); se

utilizan para planear acciones de control y evaluar sus efectos (OPS l996), dirigir recursos a las

zonas más necesitadas y generar hipótesis sobre mecanismos de transmisión de enfermedades

(Briggs 1995).

Los mapas de riesgo son el producto de modelos basados en información espacial y

temporal. Estos modelos incorporan en variadas proporciones datos epidemiológicos,

entomológicos, climáticos y ambientales (Kitron 1998). Las enfermedades infecciosas que circulan

por la naturaleza como las zoonosis y las transmitidas por artrópodos, tienen focos difusos,

dispersos, y por ello es importante definir las áreas de riesgo elevado. Pero debido a la distribución

no siempre continua de las enfermedades, o aún de los vectores que las transmiten, si se quiere algo

más que una percepción intuitiva se deben usar técnicas de estadística espacial (Zeman l997).

La apariencia y utilidad de un mapa de riesgo dependerán si fue hecho para poner a prueba

una hipótesis, identificar vacíos en el conocimiento, proveer una dirección para el monitoreo o

control de una enfermedad o evaluar la potencial utilidad de una intervención (Kitron 2000). No

debe confundirse el concepto de riesgo relativo utilizado en la epidemiología de enfermedades

crónicas con los mapas de riesgo dirigidos hacia el estudio espacial de la dinámica de enfermedades

2 En el apéndice B se presenta una descripción de los principales tipos de mapas.
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o vectores. Los mapas de riesgo de enfermedades que involucran artrópodos o reservorios animales

suelen basarse en la epidemiología de paisaje para estudiar la relación ecológica de los seres vivos

involucrados en la transmisión de la enfermedad con el ambiente.

La epidemiología de paisaje surgió de la teoría de nidos naturales (focos naturales) de

enfermedades (Pavlovsky 1966). Planteaba que las zoonosis se mantienen en determinadas

condiciones de hábitat (suelo, clima, pendiente, vegetación) dados por los requerimientos de los

organismos involucrados en la transmisión (vectores, hospedadores, reservorios) y sus relaciones

con el ambiente físico (clima, vegetación, ciudades). Según este enfoque la transmisión, monitoreo

y control de las enfermedades transmitidas por vectores dependen de la ecología del vector o

reservorio, de las personas y del agente patológico. Mediante el conocimiento del ambiente donde

se producen las enfermedades se puede estudiar su mecánica, extrapolar o limitar su distribución

geográfica. Por otro lado, el estudio de la distribución de la enfermedad, de la población humana y

del vector puede indicar cual de ellos es el elemento clave para la transmisión. La regionalización

para predecir donde se puede encontrar cada patología se usa principalmente en las enfermedades

transmitidas por artrópodos (Meade et al. ¡988). Los dos criterios más usados de regionalización

son el geografica, basado en las condiciones naturales como el clima, la vegetación, el paisaje

físico (Pavlovsky 1964), y el estruclurul y funcional, basado en las diferencias y similitudes en el

sistema patógeno-hospedador o sus componentes (Dubrovsky [978). El enfoque epidemiológico de

paisaje es preferible a los análisis basados en los límites geográficos que suelen cubrir ambientes

heterogéneos y por ende tienen utilidad limitada.

Los paisajes se componen de elementos físicos, bióticos y culturales}. El análisis de estos

elementos permite predecir las enfermedades que pueden ocurrir en determinados ambientes. El

estudio de paisajes se puede realizar a muchas escalas, desde la de un domicilio hasta la de un

continente; y suele ser necesario porque la dinámica de las enfermedades transmitidas por vectores

es afectada por variables que operan a una variedad de escalas de paisaje (Washino y Wood l994).

En la década de |990 el enfoque del estudio de riesgo de transmisión de las enfermedades

como complejos espacio-temporales en donde interactúan patógeno, humano, vector y ambiente

(enfoque ecológico y enfoque epidemiológico de paisaje) ha crecido debido a la ayuda que brindan

las redes de información mundiales y los Sistemas Geográficos de Información (SIG). Las

principales líneas de estos tipos de estudios en enfermedades son malaria (Beck et al. ¡994; Beck

et al. ¡997; Hay et al. l9983; Hay et al. l998b; Montgomery et al. |998; Kuhn et al. 2002) y

enfermedad de Lyme (Glass et al. ¡995; Dister et al. |997; Kitron y Kazmierczak 1997; Zeman

¡997). También hay trabajos aislados en otras enfermedades como schistosomiasis (Cross et al.

3La epidemiología de paisaje está relacionada a la Ecología de paisaje que estudia la dinámica de la
heterogeneidad espacial, la relación entre paisajes diferentes, y su relación con los procesos bióticos. Es la
heterogeneidad espacial, más que el equilibrio, lo que determina la estructura de los ecosistemas (refiriéndose
a parámetros como parche, borde. corredor: Kitron 1998)
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l996) virus de encefalitis Equina y St. Louis (Reisen et al. 1997)y filariasis linfática (Lindsay y

Thomas 2000).

El riesgo de transmisión de dengue

Carbajo y colaboradores (l997; 200l) realizaron los mapas de riesgo de transmisión de

dengue en la Argentina cuando aún no habían ocurrido epidemias y los casos autóctonos eran muy

escasos. Se basaron en los factores de riesgo descriptos por Prothero (1989), que suponen que la

epidemicidad de una enfermedad transmisible por artrópodos respondería a: I- Una densidad del

vector que garantice el contacto con personas virémicas. 2- La existencia de una población de

humanos susceptibles a la infección con el virus. 3- El arribo de al menos un individuo virémico

desde donde los vectores podrían infectarse. 4- La supervivencia de los vectores hasta que el

patógeno complete su desarrollo en ellos y pueda ser transmitido (periodo extrinseco de incubación,

PEI). El enfoque fue mixto, sobre los factores de riesgo y epidemiológico de paisaje. Se utilizaron

las condiciones ambientales asociadas a Ia distribución geográfica del vector para definir las áreas

de posible infestación y se utilizaron modelos matemáticos basados en la temperatura ambiente para

estimar dónde, cuándo y cuánto se produciría el desarrollo del patógeno (virus del dengue).

Estos mapas abarcaron Ia totalidad del país en forma continua (figura 8). El riesgo máximo

ocurría en el none del país donde las mayores temperaturas acortan el PEI, existe contacto

fronterizo con los países endémicos y habria mayores abundancias del vector (Carbajo et al. 2001).

También se observó que la época cálida era la más propicia para la transmisión. La zonificación fue

realizada a escala chica (poco detalle) e incluyó bajo iguales niveles de riesgo ciudades y áreas

rurales o no pobladas.

El vector del dengue, Aedes uegypli. es un mosquito de hábitos domésticos, y su

distribución geográfica está restringida a los centros urbanizados como lo está la enfermedad del

dengue. Para aumentar el detalle de los estudios se necesita estudiar el riesgo dentro de las

ciudades, no alcanza reducir la unidad de análisis a distritos o departamentos como propone Briggs

(1995) para otras enfermedades. Por varias razones históricas, diferentes zonas de las ciudades

están caracterizadas por distintos ambientes físicos y humanos. Esta heterogeneidad de ambientes

puede determinar un patrón heterogéneo en las condiciones de salud de la población (Barbash

1983).

Los mapas de riesgo de transmisión de dengue deberían describir el riesgo en los centros

urbanos, especialmente en Argentina donde la población urbana ronda el 90% (INDEC l99l). La

interpolación a la totalidad del territorio (incluyendo áreas rurales) se realizaría sólo a fin de

proveer mapas de fácil visualización e interpretación.
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Figura 8. Mapa de riesgo de transmisión de dengue en la Republica Argentina. Las líneas indican los
días al año que puede concretarse el PEI (suponiendo una expectativa de vida de ¡5 dias). E]
sombreado indica las condiciones ambientales para el desarrollo de Ae. aegypti (oscuro es más
favorable)
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Esquema conceptual de relación entre el vector y el ambiente a escala urbana

El riesgo de transmisión dado por el vector está principalmente asociado a la presencia de

insectos adultos, ya que ese estadio es el que puede transmitir el virus. Los estudios de esta Tesis se

centraron en la distribución de la actividad de los adultos y su asociación al paisaje urbano

(edificación, vegetación, avenidas). Finalmente se utilizaron los datos de los monitoreos de

inmaduros para verificar los resultados y se analizaron las implicancias en el riesgo de transmisión

de la enfermedad.

Se planteó el siguiente modelo de relación entre el ambiente y el adulto de Ae. aegypti:

Figura 9. Diagrama de relación entre el ambiente urbano y los adultos de Aedes aegypti. Cada nodo
indica una condición ambiental; las flechas el sentido de los efectos y las líneas asociación mutua.
Línea continua indica asociación positiva entre los nodos (mayores niveles del origen se asocian a
mayores niveles del terminal); línea punteada asociación negativa y rayada indeterminada (positiva o
negativa). La caja gris engloba los requerimientos del mosquito y la conectividad indica el grado de
fragmentación o accesibilidad entre ellos. Los mayores niveles de estos recursos se asocian con
mayor abundancia de adultos.

1‘ población .7l

edificación

I

1 protección -' temperatura" A

alimento

."..-"vegetación

"""" depredadores

El modelo se basa en la relación entre los elementos desde el punto de vista espacial (no

temporal). El estudio a escala urbana tiene sentido siempre y cuando exista una heterogeneidad

espacial. Los nodos representan la presencia de una condición o de un recurso en una unidad

espacial de unos 300 metros de diámetro, teniendo en cuenta una dispersión típica del vector entre

100 y 400 metros. Las flechas muestran la asociación que existe entre los nodos: mayores niveles

del origen se asocian a mayores o menores niveles del terminal (linea continua o punteada
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respectivamente); se pueden interpretar como una probabilidad de coexistencia espacial de ambos

factores. Las líneas muestran una asociación, pero sin relación causal (por ejemplo, ¿la edificación

aumenta la población o la población la edificación?).

Los requerimientos básicos del vector serían: alimento, protección (del ambiente o de los

depredadores), sangre para completar el desarrollo de los huevos y recipientes para oviponer y

criarse. Estos requisitos (o recursos) básicos deben estar accesibles, es decir, el adulto debe tener

acceso a todos ellos. Se propone que estos recursos no siempre están en un mismo lugar (parche) en

cantidad suficiente, y que el grado de separación, o de dificultad para que el vector acceda a todos

está dado por la conectividad entre los parchesl. Esta conectividad se define a escala de percepción

del vector, según sus distancias de dispersión hasta unos 800 metros. De este modo en la ciudad (16

km de diámetro) se pueden presentar diferentes condiciones de conectividad.

La conectividad será influenciada por la edificación, en un área con edificios altos el libre

movimiento de los adultos será entorpecido y la conectividad será menor.

En zonas con mayor densidad de población humana probablemente se presente mayor

densidad de edificios. mayor cantidad de sangre disponible pero puede que suba o baje la cantidad

de recipientes con agua para la cría.

Mayor edificación coincidiría con menor cobertura de vegetación y con mayores

temperaturas debido al efecto de isla de calor (los edificios tienen mayor capacidad calórica que los

vegetales, presentan mayor superficie de contacto y generan su propio calor).

Mayor cobertura vegetal se asociaría con mayor protección, alimento, humedad y quizás

mejor ambiente para los depredadores; también con menores temperaturas por efecto de la

evaporación.

La temperatura más elevada podría asociarse a menor humedad pero mayor protección

dadas las condiciones de latitud de la ciudad que limitarían al vector por frío y no por calor.

Mayor humedad brindaría protección y mejores condiciones para la cría (recipientes con

agua). Mayores densidades de depredadores disminuirían la protección.

Aproximación metodológica utilizada

Para estudiar la distribución de Ae. aegypti y su asociación con el ambiente según el

modelo presentado se construyó un Sistema Geográfico de Información (SIG). Un SIG puede ser

definido como un sistema de manejo de datos georreferenciadoss asistido por computadora. El SlG6

integra el manejo (adquisición, almacenamiento y mantenimiento), el análisis (estadístico o

l Por ejemplo dentro o fuera de las viviendas, o entre manzanas.
5 Localizado respecto a un sistema de coordenadas estándar que puede ser local o global.
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espacial) y la muestra (gráficos, mapas) de datos geográficos. Estos datos pueden provenir de

diversas fuentes: relevamientos de campo, mapas, imágenes satelitales, fotos aéreas, censos, etc.

Al igual que los mapas, el SIG contiene dos bases de datos principales: la geográfica y la

base de información. La primera consiste en los elementos geométricos que representan el modelo

del espacio, con elementos que describen formas y posición (puntos, líneas, polígonos ubicados

mediante coordenadas). La segunda contiene la información sobre esos objetos, los atributos no

espaciales (datos climáticos, altitud, si se trata de un río o de un arroyo). Como ejemplo podemos

imaginar un mapa digital de las provincias de Argentina. Habrá una capa de polígonos que

representan los límites políticos de las provincias, con su ubicación en un sistema de coordenadas,

y otra base con el nombre de cada provincia asociado al polígono correspondiente. La principal

diferencia del SIG respecto al papel de calco consiste en que un SIG puede contar con un número

grande de capas de información operables entre si y actualizables de manera más rápida y

económica.

El SIG se compone de un hardware (computadoras), un software o programas de

computadoras y un entorno organizacional. El hardware debe contar con unidades de

procesamiento, de entrada de datos (teclado, mouse, escáner, tablero digitalizador) de

almacenamiento (disco duro) y de salida (disco regrabable de alta capacidad, monitor de alta

resolución, impresora, plotter; Johnston ¡998). El software debe permitir el manejo de la

información, almacenamiento, análisis y su muestra. El entorno se refiere al papel del SIG en una

organización. y a su función como herramienta para tomar decisiones (Burrough ¡986).

Desde el año ¡960 se comenzaron a utilizar mapas por computadora y desde el 70 el uso de

SIG fue reforzado por la mayor accesibilidad a las computadoras, por el paso de computadoras

grandes a minicomputadoras, por la creación de interfaces amigables (mouse y click en vez de línea

de comandos) y por la creciente disponibilidad de mapas e información en formato digital (Clarke

et al. 1996).

En 1998 ya se utilizaban SIG en temas de salud; Clarke y colaboradores ([996) hace una

revisión de ellos. Actualmente su uso se ha extendido a muchas disciplinas dentro y fuera de las

relacionadas con salud, y resulta extraño encontrar trabajos que consideren el espacio sin hacer uso

de SIG.

Integración del Sistema de Información Geográfico

Se integró un SIG a escala nacional, provincial, urbana y hasta de barrios o de manzana. De

esta forma serviría para investigaciones a varias escalas y sobre diversos temas: riesgo de dengue y

° En el Apéndice B se puede consultar una breve historia de su surgimiento y profundizar sobre sus
componentes.
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distribución del mosquito a escala nacional; estudios sobre mosquitos, sobre fauna de charcos en la

ciudad; sobre Ae. aegypti en cementerios, etc.

Se utilizó el software Arcview 3.1 que posee gran capacidad para el análisis de información

vectorial7 y la posibilidad de usar también información raster. También es un software de gran

difusión mundial, por lo que se pueden obtener capas de información geográficas previamente

construidas.

Se buscó construir un sistema capaz de mostrar información de una manzana y luego hacer

un “zoom” o alejamiento hasta observar todo el país. Se utilizó una proyección8 que permitió

trabajar con el país completo y con la ciudad en detalle. Las bases de datos se encontraban en una

proyección que imita a la Gauss Krugger, porque el programa Arcview 3.1 no permite esa

proyección estándar de la Argentina‘). En la tabla 3 se muestra una comparación de los parámetros

de cada una. La proyección Transversa Mercator es una proyección cilíndrica horizontal que se

ubica sobre un meridiano de referencia. Sobre ese meridiano las deformaciones son mínimas; a

medida que los objetos se alejan de él la deformación de área y de formas grandes aumenta. Las

formas pequeñas y las direcciones se mantienen en todo el mapa. El uso de esta proyección debe

limitarse a 15-20 grados a ambos lados del meridiano central (la Ciudad de Buenos Aires se

encuentra a 58 grados, 8° de la faja 3).

Tabla 3 Parámetros de proyección usados para representar los mapas de la Argentina.

Elipsoide Tipo de Meridiano Latitud de Falso Falso Este
proyección central referencia Norte

Gauss Krugger Campo lnchauspe Cilíndrica 66° Lon W 0 0 500.000
(ahora WGSS4) horizontal faja 3

¡lrcvíew 3.1 International ¡909 Transversa -66° ” o ¡0.002.289 3.500.000
Mercatorlo

Base de datos geográfica y de información

Para representar digitalmente los datos del mosquito se utilizaron técnicas de representación

gráfica vectoriales puesto que representaban sitios de muestreo (puntos, polígonos). Las variables

ambientales y demográficas en cambio se representaron mediante el formato raster por contar con

información de toda la superficie de la ciudad; se realizaron mapas temáticos de cada una de ellas.

7Vectorial es el formato digital que utiliza coordenadas para definir los elementos gráficos. Raster es el que
utiliza una grilla con diferentes valores para cada celda (o pixel). Ver apéndice B.
a Los mapas son planos, pero representan superficies curvas. La transformación del espacio tridemencional en
un mapa bidimensional se llama proyección. La proyección transforma coordenadas geográficas de latitud y
longitud sobre una esfera o esferoide en coordenadas de posición en una superficie plana. Este proceso
inevitablemente deforma las áreas, las formas, las distancias o las direcciones (Snyder l994). También se
podria dejar la información en el sistema esférico de coordenadas, pero al usarse unidades de grados se
dificultan demasiado las operaciones (por ejemplo, cálculos de distancias, de áreas, etc).
9Actualmente, la versión 3.2 si lo permite.
'0 La Transversa Mercator es una proyección cilíndrica, horizontal, conformal
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Debido a que no se disponía de la información geográfica de todas las variables del

esquema conceptual, se trabajó sobre variables demográficas y ambientales que podrían servir

como indicadores de ellas. Por ejemplo, aunque no se tuvo información sobre la cantidad o

densidad de edificios altos en una manzana de la ciudad, se lo asoció a la densidad de

departamentos o de personas.

La información del ambiente se obtuvo de bases geográficas preexistentes. Consistió en

datos nacionales de rutas, altitud, ciudades, departamentos políticos, provincias (lNTA-Aeroterra

1995) e información hidrológica sobre cuerpos de agua (ríos, lagunas, lagos) tanto permanentes

como temporarios (lNA 2002);

La información de la ciudad utilizada se encontraba en formato vectorial, y consistió en

manzanas de la ciudad (polígonos) con su base de datos con número de habitantes, de casas, de

departamentos, personal ocupado, personas con necesidades básicas insatisfechas, parques, plazas;

veredas, rios, vias del ferrocarril, autopistas, avenidas y calles (líneas); altitud sobre el nivel del mar

y principales industrias (puntos); fotos aéreas de un relevamiento del IGMI2(1998) a escala

aproximada de I:l3.000. De las l23 fotografías estereoscópicas fueron escaneadas 56 que cubrían

por completo la ciudad a una resolución de 300 puntos por pulgada. Las fotografías fueron

registradas” a la base geográfica de las manzanas con el módulo Image Analysis. Debido a que las

fotos aéreas presentan deformaciones en sus bordes (Morain y Baros 1996), se recortaron los

mismos y se utilizó solo el centro de las fotos.

Todas las capas vectoriales de información se registraron a la base de manzanas de la

ciudad con el módulo ShapeWarp de Arcview.

Variables ambientales

Se calcularon las siguientes variables para todas las manzanas de la ciudad:

o Densidad de población humana

o Densidad de casasH

o Densidad de departamentos

o Habitantes por vivienda

“ En los SlG generalmente se pone como coordenadas negativas a las longitudes Oeste y latitudes Sur.
'2 lnstituto Geográfico Militar
'3 Registrar una capa (raster o vectorial), es recoordenar los pixeles de manera que queden ubicados
coincidentemente con otra capa (vectorial o raster). Se eligen puntos de control en Ia imagen y en la capa de
referencia para luego ajustar una función de transformación. Esta función puede tener orden l, 2, 3 o mayor.
Mientras más grande es el orden mejor se ajusta la imagen, pero se requieren más puntos de control y las
deformaciones pueden ser mayores. Luego se debe remuestrear la imagen para adjudicar los valores a los
nuevos pixeles (los métodos se muestran en el apéndice E).
'4 Las viviendas pueden ser casas, departamentos o casillas. Casas y casillas se unieron como casas.
Departamentos son las inudades habitacionales de un edificio. La variable viviendas (las suma de los 3 tipos)
no mostró resultados diferentes a departamento por Io que se excluyó (probablemente por su número mucho
mayor).
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o Proporción de la población con necesidades básicas insatisfechas (PPNBI)

o Número de personas empleadas (empleados)

Las variables puntuales, lineales y de vegetación se utilizaron directamente.

El modo de construcción de los mapas dependió del estudio realizado, la escala y la

extensión del área y se explican en detalle en cada capítulo.

Variables de infestación de Aedes aegzgli

Las 3 técnicas más conocidas de muestreo de Ae. aegypli son la búsqueda de inmaduros

(larvas y pupas), la captura de adultos y el uso de trampas de oviposición (detección de los huevos

que colocan las hembras). Se utilizaron las trampas de oviposición (Fay y Perry 1965) y los

monitoreos de inmaduros (Focks et al. 1995).

Las trampas de oviposición consisten en un frasco de vidrio de unos 350 cm3 pintado de

negro por fuera, lleno hasta un tercio de su volumen con agua y con una maderita en su interior.

Esta madera, que tiene una cara lisa y una rugosa, se sostiene en forma vertical con la cara rugosa

hacia el centro mediante un gancho para papeles (Service 1976). La trampa se revisa

periódicamente, se guarda la tabla en una bolsa y luego en el laboratorio se buscan huevos con una

lupa. El frasco se lava en el campo y se vuelve a colocar otra madera limpia y agua para dejar la

trampa activada.

Las recomendaciones para colocarlas son a la sombra del sol de la tarde, al nivel del suelo,

fuera de flujos de agua (hojas, techos), cerca de arbustos o basura, atrás de la casa donde hay más

criaderos, no ocultarlas de la visión lateral y evitar la cercanía de acumulaciones de cubiertas

(porque podrían competir con las trampas). Fay y Eliason (l966) también recomiendan ubicarlas

fuera del sol directo aunque algunos autores no encontraron diferencias entre sol y sombra (Evans y

Bevier 1969). Respecto a la altura se observó que las ovitrampas a I,2 m del suelo presentaban más

huevos; seguían aquellas colocadas a 0 m, y con muy pocos huevos las puestas a 3 y 4,6 m del piso

(Chadee I99l).

La búsqueda de inmaduros de Ae. aegypli (larvas, pupas) se realiza en recipientes con agua

menores a los 500 litros aproximadamente debido a las costumbres de ovipostura del mosquito. Se

usan coladores, cucharones, embudos, redes, etc para capturarlas y determinarlas luego en el

laboratorio. Los muestreos se dirigen a zonas de pocas hectáreas y se monitorea la mayor cantidad

de predios a los que se tiene acceso (viviendas, depósitos, comercios, etc). Se registran además los

criaderos y los recipientes que podrían contener agua.

Los costos de monitorear con ovitrampas se estiman en 5 veces menos que los de monitoreo

de inmaduros debido al entrenamiento y cantidad de personal necesarios. Evans y Bevier (l969)

sostienen que este tipo de metodología es mejor que los muestreos larvales para la detección de Ae.

aegypli ya que es eficiente aun con abundancias bajas del vector y además brinda mayor tiempo de
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sensibilidad (3 semanas contra unos días; Fay y Eliason ¡966). Además es representativa a

diferentes escalas con diferentes distancias de separación entre los sitios de postura en zonas muy

infestadas (Tanner ¡969). En ocasiones las ovitrampas pueden detectar Ia infestación en áreas

donde las búsquedas larvales no Io consiguen por inaccesibilidad (Evans y Bevier 1969; Jakob y

Bevier 1969). Los principales motivos son prohibición de entrada a los predios, predios

abandonados, sitios de crianza muy ocultos o altos.

Se utilizó el monitoreo semanal con ovitrampas para describir la distribución espacial y

temporal de Ae. aegypti y los monitoreos de criaderos en predios de la ciudad para verificar los

resultados obtenidos con las ovitrampas y para estimar la disponibilidad de recipientes.

Las posiciones de los sitios de ovitrampas fueron representadas con puntos en la base

geográfica sobre las veredas correspondientes tomando los nombres de las calles y las alturas de los

números de las viviendas como referencia. De esta forma la posición quedó ubicada con un error de

I m en la dirección perpendicular al sentido de la calle y de lO m en el paralelo. Los puntos

quedaron asociados a una base de datos donde figuraba el estado de la trampa para cada semana

(activa-inactiva) y la cantidad de huevos encontrados en ella.

Los datos de criaderosIS provinieron del trabajo de Cardinal (2002). Los grupos de

manzanas monitoreados fueron digitalizados en el SIG sobre las manzanas, con la ayuda de las

fotografías aéreas que permitían distinguir los lotes. De esta forma cada grupo de manzanas

monitoreado (conjunto de predios cercanos) se representó con un polígono que abarcaba todos los

predios asociado a sus datos de cantidad de recipientes encontrados, recipientes con agua,

recipientes con aegypti, viviendas, superficies, etc.

'5 Tanto los datos de ovitrampas como los de criaderos provienen de los muestreos realizados por los pasantes
del Grupo de Estudio de Mosquitos, financiado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Antes de obtener la beca de CONICET me desempeñé como pasante y luego colabore en los diseños de
muestreo y análisis de datos.
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Capítulo 3 Patrón de distribución espacio-temporal de Aedes

aegypti

Este capi/nio esIuc/iala distribución espacio-temporal ¿leia infestación de la ciudad con adultos de

Ae. aegzgti. Incluye el análisis del palrón espacial y temporal anual y "miriam/al.

Introducción

La distribución espacial de las enfermedades transmitidas por vectores está típicamente

restringida a la distribución espacial del vector y a sus preferencias de hábitat (Kitron ¡998), por lo

que el estudio del riesgo de transmisión de dengue requiere el conocimiento detallado de la

distribución de su vector.

Buenos Aires está situada cerca del límite sur de la distribución mundial de Ae. aegypli

(Sabattini et al. 1998), por ello estudiarlo en esta ciudad puede brindar conocimientos sobre las

condiciones ambientales que influyen sobre su desarrollo.

Para poder estimar qué ambientes urbanos se asocian con la abundancia de Aea’esaegypli es

necesario contar con datos fehacientes de su distribución espacial, y que sea constante en el tiempo.

El objetivo de este capítulo fue estudiar si el patrón espacio-temporal de infestación en la

ciudad era estable durante los años. Esto implicaría una heterogeneidad durante el año y

homogeneidad interanual.

Metodología

Monitoreo del vector

Para describir el patrón de distribución del vector se eligió el monitoreo por ovitrampas. A

diferencia de los monitoreos de formas inmaduras (larvas y pupas), las ovitrampas permiten

estudiar grandes extensiones a una mayor frecuencia temporal“.

Se construyeron grillas de 283 sitios de colocación de ovitrampas en ¡998, 279 en ¡999 y

29] en 2000”. La distancia aproximada de separación entre sitios fue de 850 metros. Los sitios

'° En el capítulo 2 se vieron las citas correspondientes.
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fueron elegidos en veredas de la ciudad, en canteros o lugares con plantas que protegieran a las

ovitrampas parcial o totalmente del sol y de su detección a simple vista por transeúntes (figura 10).

Durante el periodo 2000 los sitios se relocalizaron a unos 100 metros de los anteriores y buscando

homogeneidad respecto al microambiente (condiciones alrededor de la trampa) para verificar que el

patrón espacial general de infestación de la ciudad no respondiera a los microambientes particulares

de los sitios (figura 11). Las trampas se revisaron y reactivaron semanalmente; se contaron los

huevos que había en sus maderas y si habían estado activas18o inutilizadas (rotas, sin la madera,

desaparecidas). Se consideró a un sitio infestado durante una semana determinada cuando la

ovitrampa presentó al menos un huevo en ese lapso.

Figura 10. Fotografías de 3 microambientes elegidos como sitios de colocación de ovitrampas en la
Ciudad de Buenos Aires. Se muestran canteros con plantas o árboles en las veredas y en una fachada

'7 Los periodos de muestreo fueron de invierno a invierno, pero se denominaron con el año de inicio: 1998
para 1998-1999; 1999 para 1999-2000; 2000 para 2000-2001.
'8 Las trampas activas son aquellas que pudieron ser recuperadas y verificarse si contenían huevos.
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Figura l l. Ubicación de los sitios de colocación de las trampas en la Ciudad de Buenos Aires (BsAs)
durante los 3 períodos de muestreo. Los períodos comprenden las semanas entrejulio del año
indicado hastajulio del siguiente.
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Debido a que las ovitrampas resultaron negativas durante el invierno, se definió al año como

el periodo entrejulio de un año y del siguiente. Se calcularon las siguientes variables con los datos

originales de los 3 periodos (1998, 1999 y 2000) para cada sitio:

o Número total de huevos en el periodo (huevos).

o Número de semanas infestadas totales en el periodo (positivas).

o Estado de infestación: infestada o positiva (P) y negativa o no infestada (N). Según si se

detectaban huevos o no durante el periodo.

Patrón espacio-temporal

Se calcularon las variables anteriores por mes para describir el patrón temporal durante el año.

En estos casos se consideraron como positivos aquellos sitios que presentaron al menos un huevo

en alguna de las semanas de ese mes. Con el fin de facilitar la interpretación visual se realizaron

polígonos de Thiessen para los sitios usados en cada periodo.

Los polígonos de Thiessen consisten en polígonos alrededor de puntos muestreados'o s, de

tal forma que todos los puntos del espacio que se encuentren más cercanos a ese punto queden

incluidos en el área del polígono. Se obtienen polígonos irregulares llamados también teselación de

Dirichlet (figura l2). La predicción para cualquier .s'es el valor z, del s, más cercano. Equivale a

adjudicar los puntos del espacio al punto de medición más cercano (o viceversa). Los polígonos se
., zo . . . .,

pueden colorear en funcnon de sus valores para mejorar la vrsualtzacron.

Figura l2. Polígonos de
Thiessen para 6 puntos
(izquierda); cada polígono
abarca los puntos que
están más cerca de su
punto central. Los limites
de los polígonos son
perpendiculares a las
líneas de unión entre sus
centros (derecha).

'9 Se puede consultar la convención de notación en el apéndice A.
7 . . , . . . . . .

'° Este tipo de mapas se denomina coropleticos por codificar con colores los distintos niveles de una variable.
Ver apéndice B.



3.34

Coherencia interanual de la infestación

Se realizó una intersección de los tres mapas de polígonos de Thiessen para generar una

nueva capa de información que contuviera los 3 periodosjuntos. Se evaluó la “coherencia” de la

infestación de los sitios entre años adjudicando a los polígonos resultantes los valores de la

infestación en cada periodo (positivo o negativo) en orden cronológico. De esta manera quedaron 8

combinaciones: NNN, PPP, NNP, PPN, NPN, PNP, NPP, PNN. Se consideraron coherentes

aquellos polígonos con igual estado de infestación en los 3 periodos (NNN o PPP) y el resto de las

combinaciones como incoherentes (denominadas iii).

Se calculó Ia proporción de coincidencia entre periodos (de a dos y de los tresjuntos)

dividiendo los polígonos con iguales valores de coherencia sobre el número total de polígonos.

Resultados

La cantidad de huevos por puesta presentó una mediana de 25,2 en 1998, 24,7 en 1999 y

34,3 en 2000. La mediana de huevos por semana infestada fue de 26, 30 y 6] en orden cronológico

para los 3 periodos (tabla 4) y de semanas positivas 2,9 3,] y 4,]. Los periodos ¡998 y 1999

presentaron valores similares de todas las variables. 2000 en cambio mostró valores superiores.

El muestreo de 1998 presentó problemas en su puesta a punto, sobre todo en los días de

exposición de las trampas (no siempre fueron 7 días) lo que provocó que las semanas no se

correspondieran para todos los sitios. En 2000 debido a la cantidad de huevos que las hembras

depositaron en las trampas se contaron solo hasta 200 por madera, sin proseguir cuando esta

cantidad era superada; tampoco se contó con la información de ovitrampas activas o inactivas. Los

análisis detallados sobre la distribución espacial en los capítulos siguientes prosiguieron sobre los

datos del año |999 (periodo 1999-2000), ya que fueron los más confiables y con los que todas las

variables pudieron ser calculadas.
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Tabla 4 Estadística descriptiva de las variables de infestación por sitio para los tres periodos.
Positivas: número de semanas en que el sitio estuvo infestado; Huevos: huevos totales del periodo. Activas:
semanas de funcionamiento de las trampas (durante las 32 semanas de infestación entre octubre y mayo).
En la primer columnajunto con el año se indica la cantidad de sitios.

Patrón Temporal

En la figura |3 se muestran la proporción de sitios infestados acumulados por semana. Se

pueden distinguir 3 periodos: uno de crecimiento exponencial, otro lineal y por último un

decrecimiento exponencial. Estas 3 etapas podrían asociarse a las etapas poblacionales del adulto

del vector. Durante el invierno no se detectó actividad de ovípostura en ninguno de los 3 periodos.

El patrón temporal muestra crecimiento en primavera y máximos en verano. Tanto la

cantidad de huevos promedio por sitio como Ia proporción de semanas infestadas (figura 14). Los

histogramas de los 3 periodos fueron similares mes a mes, y presentaron un sesgo hacia el otoño.

Patrón Espacio-temporal

La infestación mostró un patrón espacial heterogéneo, con mayor cantidad de sitios

infestados en laperiferia y menor en el centro-rio. Los 3 años de monitoreo mostraron un patrón

espacial similar, con leve expansión en 2000-2001 (figura 15).

Se observó una dinámica en estos patrones espaciales. La infestación comenzó en

primavera por la periferia, se extendió en verano hacia el Este sin llegar a ocupar el centro y volvió

a retraerse en otoño hacia laperiferia. Durante el invierno no se detectaron adultos y los máximos

de expansión se observaron a fines de febrero y marzo (figura l5). Hubo zonas en el centro nunca

infestadas. En los 3 años la infestación comenzó en octubre y finalizó en mayo. Esta dinámica fue

estable durante los 3 periodos de monitoreo.
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Figura 15. lnfestación mensual de la Ciudad de Buenos Aires. Los polígonos en negro indican los sitios
infestados. En orden, periodo 1998, 1999 y 2000.
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Primovero

a Ago Invierno

Coherencia interanual de infestación

El análisis de coherencia de infestación mostró que los 3 periodos presentaban un grado de

coincidencia alto: 1998 y 1999 78,1%; 1999 y 2000 75,1%; 1998 y 2000 75.4%; no hubo

diferencias significativas entre estas coincidencias ([PPP+NNN]/total; XZZGL= 3,589 p = 0,166).

La coincidencia entre los 3 periodos fue del 64.3%. En la figura 16 se puede distinguir una zona

coherente en el microcentro de la ciudad (Este) y en laperiferia, mientras que hay una franja

incoherente que las separa.

La proporción de polígonos infestados difirió entre años (PPP/total; XZZGL= 7,48 p =

0,024). El año 2000 presento mayor proporción de sitios infestados que los anteriores (p < 0,001) y

los años 1998 y 1999 difirieron marginaimente (p = 0,077).
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Figura 16. Coherencia interanual de la infestación en BsAs. Zonas coherentes: en negro los polígonos
que estuvieron infestados los 3 periodos (PPP); en blanco los que nunca lo estuvieron (NNN). Zonas
incoherentes: en gris aquellos que mostraron uno de los periodos distinto a los otros (iii).

Discusión

Existe un patrón heterogéneo en la distribución espacial del vector en la ciudad y también

en la distribución temporal durante el año. Estos resultados son coherentes con los monitoreos por

larvitrampas y ovitrampas realizados con anterioridad. La dinámica que definen estos dos patrones

se repitió similarmente durante los 3 períodos de estudio sugiriendo que es estable.

Las zonas infestadas mostraron coherencia interanual, con dos zonas estables y una

interfase más inestable. La proporción de zonas coincidentes no difirió entre periodos. Por otro lado

se encontraron diferencias significativas en cuanto a la proporción de zonas infestadas cada año (el

año 2000 fue el de mayor infestación). Quizás la variación interanual se presenta en la interfase, y

su estudio en el futuro pueda ayudar a identificar los motivos.

La estabilidad interanual de las áreas de infestación permitirían ahondar en el estudio de la

asociación entre el ambiente urbano y la infestación de Aedes aegyplí.
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El patrón temporal mostró un comportamiento de crecimiento en la primavera y el verano y

un decrecimiento en el otoño; comenzó en octubre y finalizó en mayo. Este patrón reflejaría el

estado poblacional de Ae. aegypti. Schweigmann et al. 2002 mostraron que el modelo matemático

poblacional del mosquito desarrollado por Focks y colaboradores (1993; ¡995) describía

correctamente este patrón temporal; la actividad de adultos comenzaba en noviembre, presentaba

sus máximos en febrero-marzo y concluía en junio.

En el periodo 2000 se detectó mayor proporción de zonas positivas. Una de las posibles

causas sería la variabilidad climática, que pudo haber influido en la infestación (de Garín et al.

2000). Por otro lado, al reubicar los sitios para las ovitrampas en ese año, se eligieron en su mayoría

canteros en veredas. Esto pudo haber representado un sesgo ya que los sitios eran buscados con

condiciones microambientales particulares y probablemente más favorables“.

El patrón espacio-temporal anual observado sugirió la presencia de una expansión y

contracción del área de infestación. Esa expansión aparente podría responder a un gradiente

ambiental relacionado a la aptitud del hábitat para Aedes aegypti o a una migración anual de la

población del vector.

Conclusión

La infestación de Ae. aegypli en la Ciudad de Buenos Aires mostró un patrón de

distribución heterogéneo en el tiempo y en el espacio. Ese patrón se repitió en los 3 periodos de

estudio aunque el nivel de infestación varió.

La infestación fue mayor en laperiferia según la cantidad de zonas donde se detectó a Ae.

aegypli. Los sitios que estuvieron infestados los 3 periodos se encontraban en la periferia y los que

nunca se infestaron en el microcentro de la ciudad (Este geográfico).

La infestación comenzaría en la periferia en primavera, se extendería hacia el Este en verano

(sin abarcar el microcentro) y luego se retraería hacia laperiferia nuevamente a fines otoño.

2' Se encontró cierta relación entre el microambiente de las trampas y la infestación (capítulo 5).
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Capítulo 4 Distribución de Ae. aegypti y el ambiente urbano

en Buenos Aires

En este capítulo se estudia la asociación de la distribución espacial de Ae. aegygti con las

variables ambientales y demográficas de la ciudad. Se divide en dos partes, la primera (A)

considera las zonas según la infestación de los 3 periodos (coherencia interanual). La segunda

parte (B) considera el nivel de infestación cuantitativamente. pero toma un solo periodo (1999

2000).

Parte A Zonas de infestación coherentes en el tiempo

El monitoreo de la ciudad mostró dos grandes zonas que repetían su comportamiento en el

tiempo (coherentes inter-anuales). Una infestada en la periferia (N, Oy S) y una que no presentaba

infestación durante todo el año en el área del microcentro (E). Entre ellas se extendía un área que

algunos años resultaba infestach y otros no (incoherente).

En este capitulo se estudian las condiciones ambientales y demográficas de cada una de

esas 3 zonas.

Introducción

Dado que las zonas no infestadas coincidieron con el microcrentro de la ciudad, se esperaba

que presentaran diferentes condiciones urbanísticas y demográficas respecto a laperiferia donde

todos los años hubo infestación. Se estudió si existía una asociación de las diferentes áreas de

coherencia con las variables ambientales relacionadas con la población humana, la edificación y la

vegetación.

Metodologia

La variable respuesta fue coherencia de infestación, un factor con 3 niveles: sitios

infestados los 3 años (PPP), nunca infestados (NNN) y sitios con alguna combinación de
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infestado/no infestado (iii, compuesto por NNP, NPN, PPN y PNP; capítulo 3). Se trabajó sobre los

279 sitios de l999 (puntos).

Se realizaron mapas temáticos con las variables ambientales y demográficas. Las capas de

información por manzanas se convirtieron en grillas con celdas de lO x lO m. Las calles quedaron

sin valores y cada manzana representada por aproximadamente lOOceldas, de modo que se

minimizó el efecto del borde dentado de las manzanas oblicuas.

Se realizaron capas de igual resolución que las anteriores con:

o Proporción de la superficie con espacios verdes (ppver)

Y distancia de cada celda con un sitio de ovitrampa a:

o Industrias seleccionadas (dim/s)

o Espacios verdes (parques y plazas) (diver)

o Avenidas (diave)

Las industrias seleccionadas fueron las que podrían contener acumulaciones de recipientes que

pudieran servir de criaderos: metalúrgicas, frigoríficas y depósitos. Se excluyeron las alimenticias,

químicas y textiles por considerarse menos propicias a presentar recipientes.

Se generó una capa de altitud relativa. Se utilizó una muestra de 3.000 puntos al azar sobre

un total de l6.000 y se realizó un kriging22común sobre una grilla con el formato anteriormente

descripto para obtener una interpolación a toda la superficie. También se generó una capa vectorial

(lineas) con las curvas de nivel cada 3 metros de altitud (all).

Se realizaron buffersz'1de l50 y 300 metros (3 hm) de radio alrededor de los sitios de

colocación de las ovitrampas del periodo l999 y se calcularon para las celdas que quedaban

contenidas en ellos:

o Sumatorias de variables puntuales (industrias, empleados, espacios verdes: sind, emp, ver)

o Promedios de variables de densidad o relaciones (densidad de departamentos, casas, personas:

dio, cas. pob). Proporción de la población con Necesidades Básicas lnsatisfechas (ppnbi),

Relación entre empleados y habitantes (ppemp).

Análisis

Preliminarmente se calcularon las correlaciones entre pares de variables. Se realizó una

prueba de Kruskal-Wallis (Siegel l956) para comparar las medianas de las variables explicativas

entre cada nivel del factor.

22Se explica la teoría en el capitulo 5 y la metodología en el apéndice E.
23Los buffers son áreas alrededor de un elemento puntual, lineal, poligonal o celda formadas por la extensión
de sus bordes una distancia fija en todas las direcciones. El resultado es un área que incluye al objeto inicial y
todos los puntos vecinos que se encuentran a una distancia menor al radio especificado.
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Se realizó una regresión logística para buscar las variables ambientales y demográficas que

mejor podían clasificar los sitios de trampas siempre positivos y negativos (PPP y NNN).

Se utilizaron regresiones múltiples con Modelos Lineales Generalizables (GLM; Nelder y

Wedderburn 1972; McCullagh y Nelder 1989). Los GLM permiten una mayor variedad de

distribuciones del error cuando el supuesto de distribución normal no se cumple (Bustamante 1997)

y además producen menor error de tipo l que la transformación logarítmica cuando los datos

representan conteos y tienen una distribución muy sesgada (Wilson et al. ¡996; Wilson y Grenfell

I997). Los modelos de regresión simple, ANOVA y ANCOVA son casos particulares de los GLM

(Negro et al. 1996). Los GLM se componen de 3 elementos principales: un predictor lineal, un nexo

(link) y una distribución de error. El predictor lineal (PL) se obtiene de una función de nexo de

manera que el modelo se construya sobre el PL y no sobre los datos originales. Mediante diferentes

nexos se pueden linealizar varios tipos de relaciones entre variables. Los datos de conteos o

proporciones generalmente presentan distribución Poisson o Binomial respectivamente, y en estas

distribuciones la varianza se relaciona con la media“.

Se utilizó la distribución Binomial del error dado que la variable respuesta podía tomar 2

valores (PPP o NNN). Como nexo se utilizó la función logística que restringe los valores predichos

de Ia variable respuesta” entre Oy l. La probabilidad de un sitio de ser NNN o PPP sigue una

curva con forma de "s" para una sola variable explicativa: p = ep"/(l+e"") que se linealiza: Ln(p/(l

P)) = PL (Crawley 1993).

Se utilizó el software S-p/us con los módulos de análisis espacial y conexión al Arcview.

Las regresiones múltiples se efectuaron mediante un proceso escalonado hacia arriba,

agregando de a un término. El uso de métodos escalonados hacia arriba es preferible en estudios

observacionales mientras que hacia abajo cuando se trata de diseños experimentales (Nicholls

199l). Se utilizó la metodología escalonada ramificada hacia arriba descripta por Donazar y

colaboradores (|993) que prueba el poder explicativo de a una variable por vez y va agregando

aquella que minimiza la desvianza”; luego de terminado ese modelo comienza uno nuevo pero con

la segunda variable que minimiza y construye esa rama. Finalmente se obtiene una serie de modelos

similares que reducen al máximo la desvianza. En cada paso, para evitar la colinealidad, se calculó

la correlación entre pares de variables explicativas y si alguna superaba un r = 0,45 sólo se dejaba

en el modelo la variable que producía el mayor cambio de desvianza y la otra no se usaba más en

y Por ejemplo en la distribución Poisson la media es igual a la varianza. En el apéndice D se muestran otras
asociaciones frecuentes.

25Llamaremos variables explicativas a las independientes y variables respuesta a las dependientes. Esto se
basa en que con los modelos buscamos “explicar” malematicamente una cierta variable “respuesta” que no
necesariamente es dependiente.
2°La desvianza es una medida de falta de ajuste a un modelo; el modelo nulo tiene la máxima desvianza y
con cada variable significativa que se le agrega disminuye. Es el logaritmo del cociente de máxima
verosimilitud entre 2 modelos (por ejemplo el nulo y uno con una variable explicativa). Con el cambio en la
desvianza respecto a los grados de libertad entre un modelo y otro se puede ver la significación.
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ese modelo. También se verificó que los parámetros estimados por la regresión múltiple estuvieran

correlacionados menos de 0,45.

Para poner a prueba la significación de cada variable se utilizó una prueba de t para el

parámetro estimado dividido por su error estándar, comparado a un valor crítico de tabla con el

mismo número de grados de libertad del modelo nulo (n). Se incluyeron en el modelo las variables

con un p < 0,01.

Para verificar el buen ajuste de los modelos se observaron el máximo, mínimo, mediana y

cuartiles de los residuos que deberían ser normales con media O.También se realizó un jackknife27

con los parámetros para verificar que no hubiese puntos muy influyentes.

La variable respuesta de los modelos se retransformó para obtener la probabilidad de que el

sitio fuera PPP o NNN. Se tomó como punto de corte una probabilidad de 0,5 de modo que valores

menores a esta probabilidad eran considerados NNN y mayores PPP. Se calculo el porcentaje de

clasificación correcta y se estimó cuánto mejor que el azar era el modelo para clasificar los sitios.

Esto es necesario porque la cantidad de elementos PPP y NNN no era igual (modelo

desbalanceado) y se realizó con el índice Kappa (Titus y Mosher l984).

Resultados

En la figura l7 se muestran los mapas temáticos de las variables explicativas utilizadas.

Las variables correlacionadas fueron obviamente aquellas calculadas sobre las mismas

capas de datos (por ejemplo proporción de espacios verdes y distancia a espacios verdes). Se

correlacionaron además las siguientes variables (se indican por tipo, tabla 5): Las asociaciones más

fuertes fueron entre departamentos y población (asociación positiva +) y entre casas y espacios

verdes (asociación negativa -). Es decir a mayor densidad de casas menor de espacios verdes. De

modo marginal se asoció casas con altitud (+) y con industrias (+)”; industrias con empleados (-) y

por último población con espacios verdes (-). Estas asociaciones serían propias de la estructura

urbana de la ciudad y se observan también comparando los mapas mostrados en la figura |7. Allí se

ve claramente que la alta densidad de departamentos, la de casas y los espacios verdes son

espacialmente excluyentes; y que la densidad de población, de departamentos, ppnbi y empleados

presentarían cierta coincidencia.

27Jackknife: Consiste en excluir de a una por vez las observaciones y recalcular el modelo. Luego se obtiene
la media y desvío estándar de los parámetros estimados. Se espera que estos parámetros no difieran de los
originales. Evalúa de esta manera Ia influencia de puntos extremos.
23Es distancia a industrias, por Io tanto se inviene la relación: más lejos, menos industrias
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Figura l7. Mapas temáticos de las variables ambientales y demográficas de la Ciudad de Buenos Aires.
Los tonos de gris oscuro indican valores mayores o ubicación a modo informativo. Población por
vivienda (povi); ubicación de los espacios verdes (vera’);ubicación de avenidas (aven); ubicación de
las industrias seleccionadas (inds); densidad de departamentos (dio); densidad de casas (cas);
densidad de habitantes (pob); cantidad de habitantes con necesidades básicas insatisfechas (ppnbi);
altitud (alti); cantidad de empleados (emp).
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Mapa temático ESPMIOSverde Ciudad de Buenos Aires
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Tabla 5 Correlación entre pares de variables. Se indican las variables por tipo (no las definidas en la
metodología). El número l indica correlación (r > 0,45); la M indica correlación marginal (O,42<M<O,45) y
el signo (-) correlación negativa. Solo se incluyeron aquellas variables que presentaron correlación mayor a
0,42.

El análisis de medianas mostró asociación entre PPP (zonas los 3 años infestadas) con mayor

densidad de casas, menor de departamentos y de población humana, menor distancia a industrias y

mayor cantidad de empleados (tabla 6). Las relaciones fueron graduales con valores intermedios de

las variables para la clase iii.
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Tabla 6 Comparación de medianas de las variables ambientales expresados por zona de coherencia
(siempre negativa NNN; siempre infestada PPP; mixta iii). En negrita se muestran las variables con
diferencias significativas según la prueba de Kruskal-Wallis con la corrección para pruebas múltiples de
Bonferroni (p corregido = 0,003 l), ql y q3 indican los cuartiles. Proporción de la superficie con espacios
verdes ppver; distancia a industrias seleccionadas dinds, a espacios verdes (parques y plazas) diver, a
avenidas diave; altitud all; sumatoria de industrias, empleados, espacios verdes: sind, emp, ver; habitantes
por vivienda povi; densidad de casas, departamentos y población cas, dlo, pob ; proporción de la población
con Necesidades Básicas lnsatisfechas (ppnbi), relación entre empleados y habitantes (ppemp).

NNN n = 34 iii n = 98 PPP n = ¡47

p K-W mediana ql q3 mediana ql q3 mediana gl 93
dinds 0,0000 ¡.015 700 ¡.526 510 36l 823 33I 179 566
(Ito 0,0000 |07 37 I76 55 I6 H3 23 l4 35
cas 0,0000 3 l 7 l4 7 2| 2| l4 29
pob 0,0000 444 295 574 276 158 409 180 l44 215
povi 0,038! 3,27 2,99 3,55 3,29 3,00 3,63 3,37 3,22 3,55
ppver 0,7085 0,l l 0,00 0,38 0,04 0,00 0,36 0,05 0,00 0,23
alli 0,4967 ¡5 4 20 16 6 |9 ¡5 8 21
diave 0,0806 95 35 159 7l 32 159 ll4 29 239
sind 0,38l9 6 3 ¡0 6 2 8 5 2 8
ver 0,0482 63 5 223 9 0 101 6 0 l06
emp 0,0000 l20 74 235 59 30 84 38 25 5|
ppnbi 0,0408 0,05 0,03 0,08 0,06 0,04 0,09 0,06 0,05 0,09
ppemp 0,0938 0,50 0,24 0,88 0,28 0,17 0,65 0,25 0,l6 0,49

Las regresiones logísticas para discriminar entre zonas siempre infestadas de las no

infestadas (PPP y NNN) mostraron 3 modelos principales (tabla 7). Las variables explicativas

significativas fueron densidad de casas (cas), de departamentos (dio), distancia a industrias

seleccionadas (dinds) y densidad de población (pob). El modelo que explicó matemáticamente

mayor proporción de la variabilidad fue el I (incluyó las variables cas, dto y dinds). Sin embargo el

que clasificó mejor los sitios fue el 2 (cas, dinds, pob), dado que clasificó correctamente el 94,5%

de los sitios y la mejora respecto a clasificar aleatoriamente fue del 8 l ,5%. La diferencia entre el

modelo l y 3 fue que en el l el radio de buffer para dio fue l50 m y en el modelo 3 fue 300 m.

Como en las pruebas de medianas los GLM mostraron que mayor densidad de casas se asoció a

PPP mientras que mayor densidad de departamentos, de población y mayor distancia a industrias a

NNN.

Los residuos de los modelos fueron relativamente simétricos (tabla 8). La aleatorización por

jackknife mostró que en el modelo l la variable cas no era significativa. Las variables de los

modelos 2 y 3 mantuvieron su significación (tabla 9).
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Tabla 7 Modelos logísticos de regresión para los sitios con infestación interanual coherente (variable
con valores posibles NNN y PPP). Se indican los parámetros y sus desvíos estándar (DE). La fila menor!
indica el mínimo t de Student significativo (l%). En el modelo l el radio para estimar la densidad de
departamentos (dlo) fue ¡50 m y en el modelo 3 fue 300 m (3 hm).

desvianza nula 174,876 Modelo l Modelo 2 Modelo 3
n = l8l Parámetro DE Parámetro DE Parámetro DE
Ordenada 3,3 l7 1,095 3,880 0,799 3,]83 0,736
Cas (3 hm 100 m2) l4,26l 5,238 17,38 3,79 l6,04 3,75
Dto (¡oo m2) -3,27 0,88 - - -2,6l 0,46

Dinds (km) -2,90 0,89 -2,9 0,6 -2,70 0,59
Pob (3 hm 100 m2) - - -0,908 0,I52 - 

R2(aproximado) 0,666 0,659 0,658

Máx corr parámetros 0,3l 0,42 0,38
Menor t 2,72 4,58 4,28
Clasificación correcta 93,4% 94,5% 92,8%

Clasificación por azar 70,9% 70,2% 69,8%
ma” 77,2% 8|,5% 76,2%

Tabla 8 Tabla indicadora de la distribución de los residuos de los 3 modelos.

Tabla 9 Recálculo de los parámetros de los modelos mediante Jackknife. Solo el modelo 2 presentó
una variable con t < 2,326 (VC) que fue cast = 2,24.

Jackknife Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4
l8l Parámetro D.E. Parámetro D.E. Parámetro D.E.
Ordenada 3,3l9 1,008 3,883 1,035 3,I85 0,883
Cas (3 hm 100 m2) ¡4,275 6,369 l7,39 6,537 16,055 6,4Il

Dlo (¡oo m2) -3,276 1,692 - — -2,6l4 0,391

Dina's (km) -2,90 0,957 -2,92 0,954 -2,706 0,84

Pob (3 hm ¡oo m2) - - -0,908 0,262 - —

t mínimo 2,24 NS 2,66 2,50

1 . . .

‘9 lndica cuánto mejor que el azar es el modelo para clasrficar.



Discusión

No se observó relación con la vegetación ni con variables relacionadas al nivel social

(habitantes por vivienda, proporción con Necesidades Básicas lnsatisfechas). La escala utilizada

hizo que espacios verdes representaran principalmente parques y plazas, lugares que podrían no ser

favorables para Ae. aegypti dada su domesticidad.

Aunque la cantidad de empleados mostró asociación al considerarse sola, luego no aportó

poder explicativo en los modelos logísticos; probablemente la variabilidad que explicaba esta

variable quedó incluida en otras (población o departamentos).

El agrupamiento de los sitios PPP y NNN sugiere que podria existir correlación espacial en

los datos. Esto podria violar el supuesto de independencia de los tratamientos del modelo de

regresión y se abordará en los capítulos siguientes.

Las correlaciones y los mapas de las variables ambientales mostraron la variabilidad de la

estructura urbana de Buenos Aires. Las zonas de viviendas se encontrarían espacialmente separadas

de las de parques (a escala de poco detalle). Dentro de las zonas habitadas existiría un gradiente

doble entre edificios de departamentos y casas. Las zonas con mayores densidades de casas

tenderían a estar en partes elevadas y las industrias asociadas marginalmente a las casas. Los

departamentos estarían relacionados con la densidad de población y también con los empleados.

Conclusión

Las zonas de infestación coherente interanual (las siempre infestadas y la no infestadas) se

asociaron al ambiente urbano demográfico.

Las zonas infestadas durante los 3 años presentaron mayor densidad de casas, menor de

departamentos o población humana y estaban cerca de zonas industriales. Por el contrario las zonas

nunca infestadas presentaron alta densidad de departamentos o de población, baja densidad de casas

y mayor distancia a las zonas industriales.
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Parte B Niveles de infestación

La distribución espacial y temporal de Ae. aegzpti resultó heterogénea en la ciudad. La

regularidad multianual de esa heterogeneidad se asoció al ambiente urbano. Mientras en el

capítulo anterior se estudió la asociación de la presencia o ausencia del vector con el ambiente en

este capítulo se analiza la relación deforma cuantitativa (nivelde infestación)y considerando la

posible correlación espacial de los datos. Se utilizó la información de un solo periodo (1999-2000)

Introducción

El estudio espacial detallado de la distribución del vector requiere de técnicas estadísticas.

La estadística permite resumir y comprender mejor los datos o las variables cuando son muy

numerosos y también estimar valores de elementos desconocidos cuando se tienen muestras

representativas de los mismos (Bailey y Gatrell ¡995). Sin embargo, la estadística básica requiere la

independencia de las observaciones de forma que representen réplicas de los tratamientos y que la

variación observada sea reflejo de los tratamientos y no de interacciones. Además la distribución de

Ia variable debe ser homogénea, es decir su varianza constante (Rossi et al. l992; Cressie 1993).

En ecología generalmente no se cumplen estos supuestos debido a que los sucesos no

suelen ser independientes, ni estar distribuidos al azar (Cressie ¡993; Legendre 1993).

Generalmente la distribución de los recursos, o de las especies, se presenta agrupada en unos

parches y ausente en otros. El anastomosamiento en la distribución de los seres vivos se presenta a

muchas escalas, y cuando está ausente generalmente se debe a que la escala de estudio no abarca

todos los estados en cuestión.

En definitiva, existe una continuidad espacial que genera mayor parecido entre muestras

cercanas respecto a pares de muestras lejanas (Legendre l993). Lo mismo podria decirse del

tiempo, en ambos casos las observaciones cercanas tienden a parecerse más que las lejanas

mostrando una correlación; esta correlación implica una dependencia espacial o temporal que

invalida el supuesto de independencia de las muestras. Como se trata de una variable correlacionada

en sí misma se denomina autocorrelaciónw.

Para resolver este problema se ha propuesto por ejemplo limitar el área de estudio para que

la distribución sea homogénea; pero esto acota mucho el estudio de fenómenos integrales y en

ocasiones es imposible (Legendre 1993). Otra forma suele ser la de excluir muestras hasta obtener

un grupo de datos independientes, pero esta técnica desperdicia información costosa. También se

"oLa correlación se define entre dos variables.
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pueden implementar diseños de muestreo específicos como el de bloques o bloques completamente

aleatorizados. Sin embargo estos diseños no son del todo eficientes para anular los efectos en casos

de correlaciones muy altas (Cressie 1993). Además en los problemas estadísticos espaciales en

salud, los registros provienen generalmente de observaciones (por ejemplo datos epidemiológicos

provistos por el sistema de salud) razón por la cual no se puede elegir el diseño de muestreo.

Para no perder información se pueden utilizar métodos que incorporen la dependencia

espacial (Rossi et al. 1992; Cressie l993). La estadística espacial considera la posición de las

observaciones para no suponerlas independientes y distribuidas al azar sino relacionadas por su

vecindad (Legendre l993). Estos métodos estiman y modelan la autocorrelación espacial agregando

al modelo clásico un término de covariación U; por ejemplo: Z = T + U + E. Donde la variable Z se

describe mediante una tendencia o variación estructural T, una variación estocástica correlacionada

Uy un error aleatorio normal e independiente E.

La infestación de Ae. aegypti en la ciudad puede incluir estos tipos de dependencias, tanto

temporal como espacial. En el capítulo 3 se observó que existía continuidad en la distribución

espacial del vector monitoreada con las ovitrampas. Dado que estas trampas detectan la ovipostura

de hembras adultas, la dependencia en las observaciones en cada sitio podría estar dada por

distancias de dispersión de los adultos, o por migraciones de camadas sucesivas. Otra opción sería

que Ia dependencia fuera producto del ambiente, es decir que la distribución del vector estuviera

relacionada al ambiente y que fuera este último el que presentara la autocorrelación. El uso de

estadística espacial puede servir como herramienta para estudiar si el patrón observado del vector

responde al ambiente o a efectos de su propia dinámica.

Datos espaciales y modelos espaciales

Los datos espaciales son multívariados (tienen al menos dos dimensiones: x,z; x,y_z;etc).

Por ejemplo una variable medida en distintos sitios del espacio. Así los datos se componen de

variables que se refieren a su posición en el espacio (x, xy) y variables medidas en cada uno de esos

sitios (z, etc). Cressie (1993) describe 3 ramas principales del análisis estadístico espacial según el

tipo de representación espacial de los datos: geoestadísticos, areales (Iattice) y patrones de puntos.

La geoestadística trata con datos espaciales en forma de puntos de muestreo. Estas muestras

tienen una ubicación determinada (coordenadas) y alguna variable continua (concentración de un

mineral, altitud).

Los datos areales corresponden a datos espaciales que abarcan toda la superficie de estudio

como polígonos que no se superponen ni dejan espacios vacios. Pueden ser polígonos regulares en
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forma de grilla (imágenes satelitales) o irregulares (división política, polígonos de Thiessen); estos

polígonos a su vez tienen asociada una variable no espacial.

Los patrones de puntos corresponden a datos de ubicación de elementos puntuales que

representan la totalidad de los elementos (por ejemplo todos los árboles de una zona) y no una

muestra de ellos. Pueden ser simplemente las ubicaciones o las ubicaciones más alguna otra

variable (ej. Ubicación de los árboles y diámetro del tronco en la base).

Aunque cada una de estas ramas es propicia para un tipo de datos, suelen utilizarse de

forma cruzada, según las costumbres de los grupos de investigación“. En el apéndice C se puede

consultar el planteo formal de estas 3 líneas de análisis de datos espaciales.

Figura 18. Ejemplos de datos espaciales correspondientes a cada rama de la estadística espacial. A
geoestadística, puntos de muestreo sobre una variable contínua en el espacio; B- datos areales o
lattice, arriba grilla regular, abajo división política (irregular); C- patrón de puntos, elementos
censados en la superficie (no son una muestra).

ï l B V i i l

‘A GEOESTADISTICA p AREALES i C PATRONES DE PUNTOS
1 ‘ l

l

codo celdo con su valor 1 VA
l i 1 i l i

l ‘ i

codo punto es uno codo punto puede
muestro, puede haber tener un valor, pero son
infinitos ‘ 1 l todos los puntos

l 4‘ ‘. , i l

división pofitico l i
i 7 7 al

Para el estudio de la distribución espacial y asociación de Ae. aegyptí con el ambiente se

utilizó la geoestadística debido a que los datos espaciales correspondían a puntos de muestreo en el

espacio (sitios de muestreo de Ae. aegyptí). Se ha utilizado la geoestadística previamente para

mapear casos de enfermedades (Carrat y Valleron l992; Srividya et al. 2002) y distribución de

insectos (Brenner et al. 1998; Focks et al. 2000).

La geoestadística supone que la información espacial se puede incrementar muestreando

más sitios íntercalados entre los sitios iniciales, por lo tanto debería suponerse que existe cierta

continuidad espacial en su infestación o abundancia a la escala de muestreo.

31Generalmente, los grupos se especializan en un tipo de análisis y luego lo aplican a todos los datos
espaciales que poseen.
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La continuidad de una variable en el espacio implica dependencia espacial. Esta

dependencia o estructura espacial puede ser determinística o estocástica. La primera consiste en un

gradiente que puede ser descripto por las coordenadas absolutas. La segunda depende de las

relaciones de vecindad y consiste en la autocorrelación espacial. La terminología puede confundir,

porque la correlación espacial también es producida por una tendencia; llamaremos tendencia a la

determinística y autocorrelación a la estocástica.

Geoestadística

Se basa en modelos que dividen la variación espacial (Z) en 3 componentes principales:

tendencia general (7), variación aleatoria autocorrelacionada32 (U) y variación aleatoria o ruido (E).

Z = T+ U + E

Se suele llamar a la tendencia variación estructural o de primer orden (asociada a los momentos de

ler orden como la media) y a la autocorrelación variación de 2do orden (asociada a los momentos

de 2do orden: varianza, covarianza, correlación); el error aleatorio se supone independiente del

espacio, normal con media O.

En la figura l9 se muestran dos ejemplos. La variación de lcrorden (T) se observa en la

figura de la izquierda: en la variación vertical abrupta (salto hacia abajo); y la figura de la derecha

en la pendiente. La autocorrelación sería la ondulación amplia (U) y el error aleatorio la ondulación

de alta frecuencia (E).

En estos modelos suele ser dificultoso determinar que parte de la variación corresponde a

tendencia y cual a autocorrelación (Cressie 1993; Bailey y Gatrell l995). Especialmente porque

podría haber procesos que respondieran de forma autocorrelacionada a una escala y que mostraran

una tendencia a otra. En ocasiones puede ocurrir que un área de estudio represente solo una porción

de la variación y la autocorrelación se vea como una tendencia; en este caso no se quitará el

gradiente, ya que es parte de lo que se busca describir.

Podría ocurrir también que la tendencia enmascarara la autocorrelación. Cuando interesa

estudiar la autocorrelación y se presentan tendencias, se pueden quitar modelándolas en función de

las coordenadas espaciales y luego trabajar con los residuos. Una vez quitada la variabilidad dada

por la tendencia es más sencillo encontrar el patrón propio del objeto de estudio. La mejor opción,

si se dispone de Ia información, es quitar la tendencia modelándola en función de variables

ambientales; aunque podría ocurrir que quedaran variables ambientales sin considerar que fueran

las responsables de generar el patrón.

7 . . , . . . .

3' Autocorrelacrón se refiere a la correlacnon que eXiste en una misma variable (correlamón es entre más de
una variable). En este caso se refiere a la correlación de los valores de pares de puntos en distinta ubicación
del espacio.



4.58

Figura l9. Dos ejemplos de variación espacial de 3 componentes. Se presenta la variación espacial en un
solo eje (X). A la izquierda el componente de la tendencia (T) es una media global (salto abrupto)
mientras que a la derecha es un gradiente (crecimiento constante). Se presenta la descomposición de
los elementos de la variación en la parte inferior; U = autocorrelación, E = error aleatorio. Los
círculos representan los puntos de muestreo y la línea de puntos la tendencia. La oscilación amplia es
la variación correspondiente a la autocorrelación y, la variación de alta frecuencia el error aleatorio 0
ruido.
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Es necesario conocer la biología del ser vivo en estudio para que tenga sentido determinar

que porción de la variación espacial responde al ambiente y cual al ser vivo (Legendre 1993). Bajo

la hipótesis ecológica de modelo de control ambiental (Whittaker 1956; Bray y Curtis 1957), la

estructura del ambiente y del ser vivo coinciden; sí se quita el gradiente los residuos mostrarán la

variación propia del ser vivo. En cambio según la hipótesis de control biótíco (Southwood 1987 en

Legendre 1993) usada generalmente en estudios a escalas menores, la población o comunidad

regulan la estructura espacial; y en estos casos no sería apropiado quitar la estructura (ya que se

debe al ser vivo). El estudio de Ae. aegypti a escala urbana se encuadraría en la primera hipótesis de

control ambiental.

Legendre (1993) en un ámbito ecológico, define dos tipos de gradientes espaciales:

gradientes verdaderos y gradientes falsos. Los verdaderos son aquellos que produce el ambiente, y

los falsos los que responden a autocorrelación, a patrones relacionados a efectos biológicos (por

ejemplo de interacción entre individuos de una especie). Los gradientes verdaderos se pueden

describir como función de las coordenadas absolutas; los falsos en cambio se pueden describir

como función de la vecindad, están dados por la autocorrelación.
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Se estudió la asociación de la heterogeneidad espacial del nivel de infestación de Ae.

aegypli con el ambiente urbano y si la continuidad de esa distribución respondía a un gradiente

ambiental o podía deberse a la dinámica propia del vector.

Metodología

Los registros obtenidos durante el periodo 1999-2000 fueron agrupados por sitio para

anular la dependencia temporal. Este set de datos sería utilizado como modelo conceptual de la

heterogeneidad espacial y temporal de Ia infestación en la Ciudad de Buenos Aires.

Se utilizaron los datos de infestación en modo vectorial (puntos) y los ambientales y

demográficos en modo raster (grilla). De esta forma se crearon grillas que describían cada variable

del ambiente para luego obtener sus valores en los puntos de muestreo del vector o en buffers a su

alrededor.

Se utilizaron las siguientes variables como variable respuesta:

o Proporción de semanas infestadas (PP): semanas positivas / semanas activas en el periodo33

para todos los sitios (279) y PPo para los l90 sitios infestados al menos una vez (sin los sitios

negativos).

o Huevos por semana infestada (HSo): cantidad de huevos promedio por semana infestada

(huevos totales del periodo / semanas positivas del periodo) para los sitios infestados al menos

una vez.

Se caracterizaron cualitativamente los sitios de muestreo respecto al microambiente en que

se ubicaba cada ovitrampa: insolación (sol, sombra, ambos) y plantas (muchas, pocas, ninguna). Se

probó si las variables de infestación diferirían según estas variables (Prueba de Rangos de

Wilcoxon y de medianas de KruskaI-Wallis).

Como variables explicativas se utilizaron las mismas capas raster descriptas en la parte A

de este capítulo.

Modelo espacial

El análisis espacial se basó en la teoría de 3 componentes de variación espacial descripta:

Tendencia (T), autocorrelación (U) y error normal (E). Primero se modeló la tendencia y luego sus

residuos se trataron con geoestadística. Los modelos se concluyeron cuando los residuos finales

eran normales e independientes.
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Los dos primeros componentes están relacionados al espacio (componen la estructura

espacial de los datos), el tercero es independiente. El primero se asocia a la escala global, a todo el

sistema de estudio. El segundo en cambio está relacionado a la variación local, a distancias

menores.

Modelado de la tendencia

Se modelaron las tendencias con regresiones múltiples de tipo GLM (ver capítulo 4) a

variables ambientales y se obtuvieron sus residuos.

Para verificar el buen ajuste, además de las pruebas ya mencionadas, se graficaron los

residuos en función de los valores predichos y en función de los cuantiles normales. En el primer

gráfico se espera un patrón de "cielo estrellado" (ausencia de tendencias) mientras que en el

segundo se espera una recta34(que demuestra la normalidad de los residuos del modelo).

Una vez obtenido el modelo óptimo (cuando ninguna variable agregada producía cambios

en la desvianza) se agregaron las coordenadas geográficas X e Y como variables explicativas

adicionales para corroborar que no aportaban valor explicativo (no mejoraban el modelo). La

ausencia de asociación con las coordenadas demuestra que no quedan tendencias espaciales

(Legendre 1993).

Se buscó para cada variable respuesta Ia distribución de error y el link de GLM propicios”.

- PP correspondió a una proporción por lo que se eligió la distribución de error Binomial y el link

logit para el predictor lineal (PL): PL = In (mu/(l-mu)

Esta transformación permite que al reconvertir el PL en los valores predichos mu = ep" / (l+e')")

estos queden restringidos entre Oy l.

- HS aunque fue continua no tuvo varianza constante, por lo que se utilizó Ia distribución

gamma (coeficiente de variación constante) y el link inverso.

Como segundo método para excluir tendencias se repitieron los estudios sobre los sitios

infestados excluyendo del análisis los negativos. De esta forma se analizó la relación entre Ia

infestación y el ambiente de modo cuantitativo pero quitando el efecto de las zonas no infestadas

(ceros).

“ J ' J ¡de la autncnrrelación

La autocorrelación espacial surge de la similitud entre vecinos, similitud de una misma

variable en puntos diferentes del espacio. La variografía se utiliza para describir la variabilidad

33Esta variable usó como denominador el total de semanas con trampas activas desde Ia primer positivización
hasta la última semana con algún sitio infestado
3‘ Si aparecen curvaturas o puntos muy apartados de Ia recta sugiere que los supuestos no se cumplen
(Nicholls |99|).
35Se puede consultar el Apéndice D.
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entre pares de puntos en función de su distancia de separación (h), y lo hace mediante los

momentos de segundo orden: covarianza, varianza y correlación (Cressie ¡993; Rossi et al. ¡993).

Si se considera Z(s) una función en R y u(s) su esperanza (Esp):

Esp (Z(s)) = u(s) y se estima como:

z = Z Z(s,) / n

La varianza (Var) de Z(s) = Esp (Z(s) - u(s))2y es igual a la covariación C(0) para un mismo punto.

Se estima como:

C"(0) = z (Z(s,) —z)2 / n

La covariación entre 2 puntos:

C(s,, 5,) = Esp (Z(sJ —u(s)) . (Z(sj,) - 11(5)) si Ir = s, - s, se estima

C’Yh)= Z (Z(s,+h)-z) . (Z(sJ-z) / n-h

Aquí queda claro que C(h) con h = 0 es igual a la varianza. Para comparar el comportamiento

espacial de distintas variables se puede relativizar la covariación con la varianza obteniendo la

autocorrelación36 que varía entre l y -l:

p(h) = C’Yh) / C’YO)

La semivarianza37 se define como 7(h)= Var(Z(s,)-Z(s,)) / 2

7/(h) = Esp (Z(s+h)-Z(s))2 / 2 , y se estima:

Wh) = z (Z(s,+h)-Z(s,))2 / 2(n-h)

Eslacionariedaaux

Las funciones mencionadas se pueden utilizar para describir la naturaleza espacial de la

variación en general, pero para que indiquen la autocorrelación requieren el cumplimiento de

algunos supuestos. Se habla de estacionariedad intrínseca cuando u(s) = u y Var(s) = Var es decir

que la media y la varianza no dependen de su posición absoluta en el área de estudio; y cuando

además se cumple que:

C(.s',,si) = C(s, - sl) = C(h)

Es decir que la covariación sólo depende del vector de separación h. En estacionariedad las 3

funciones son transformables:

PU?) = C(h) / C(0) C(h) = 1- 701) C(0) = C(h)+ 707)

Cuando la media no es estacionaria se puede modelar mediante regresión o quitar para

diferentes áreas de forma de neutralizar su efecto (figura 20). La regresión puede ser a las

3°La correlación también sería: p (5,, s,) = C(s,,s,) / V(s,) . V(s,)
37Esta función resulta en el doble de la varianza, porque la varianza de una diferencia de medias es 2 oz/n;
por eso se divide por 2 para que en el gráfico su asíntota coincida con Ia varianza.
’8 Estacionariedad se refiere a constancia. estabilidad.
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coordenadas X e Y”, o a covariablesm. Esta 2‘lnopción es preferible ya que sugiere posibles causas

de la dependencia espacial al gradiente (Bailey y Gatrell I995). Cuando la varianza no es

estacionaria la autocorrelación pierde sentido debido a que C(0) no es constante y entonces

C"(hj/C’YO)tampoco es igual a p(h).

La semivarianza es robusta frente a la falta de estacionariedad debido a que no involucra el

cálculo de la media (ver fórmulas). Es por eso que se definen condiciones un poco menos estrictas

que la estacionariedad intrínseca: la estacionariedad débil, o hipótesis intrínseca. Requiere media

constante (o eliminable mediante la resta de la tendencia) y varianza finita dependiente solo del

vector de separación h:

Esp (Z(s + h) - Z(s)) = 0

Var (zm/1) —Z(s)) = Esp (zm/1) —Z(s))2 = 2701)

Para estudiar el comportamiento espacial estas funciones se grafican en función de h. Se

llama al gráfico de C(h) covariograma, al de p(h) correlograma y semivariograma (o variograma) al

de ym) (figura 20).

En la figura del covariograma se ve, como se explicó anteriormente, que C(0) = oz, es decir

que la covarianza en un mismo punto es igual a la varianza. Y que l - C(h) = p(h). Si observamos

el semivariograma podemos ver que para mayor h la semivarianza es mayor. La semivarianza es un

indicador de variabilidad, por Io que nos indicaría que a mayor separación de los puntos mayor

sería la disimilitud de sus valores. En el semivariograma se llama ra_ng9a la distancia a la cual se

alcanza un plateau, a partir de esa distancia, la disimilitud de la variable es independiente de la

separación de los puntos; y es esa la máxima semivarianza entre puntos (Srividya et al. 2002). La

autocorrelación espacial se presenta entre el origen y el rango, ya que en ese intervalo existe una

asociación entre la variación y la distancia de separación. Cuando un variograma es horizontal,

indica que la variabilidad no presenta ninguna asociación con la distancia de separación de los

puntos. Sería una confirmación de la independencia espacial (requerida en estadística clásica).

Cuando la semivarianza es cero en el origen indica que para puntos muy cercanos la

variación es despreciable. A veces la curva corta el eje de y arriba del origen, este punto se llama

nugget, y muestra la variación aleatoria o ruido del proceso. El nugget sirve como estimador de la

varianza de los datos C(0) (Burrough 1986). Este ruido se puede deber a que la escala de muestreo

no es lo suficientemente detallada para detectar toda la autocorrelación, o a que las mediciones

tienen un nivel basal de error aleatorio (aun cuando medimos la variable en el mismo punto). En el

primer caso podría existir autocorrelación a distancias menores a la separación mínima de los

puntos de muestreo, por lo que convendría aumentar la densidad de muestreo. En el segundo caso

"9En el apéndice E se explica el modelado respecto a las coordenada como "superficies de tendencia"
4°Por ejemplo variables ambientales.
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debería mejorarse la precisión de medición. Cuando se dan ambos a la vez suele ser difícil

discriminarlos.

Figura 20. Variografia. Arriba: variograma modelo con sus componentes. Abaio: Funciones de
covariograma C(h), variograma }/(Í'I)y correlograma p(h). /1representa la separación entre puntos de
muestreo.
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Se puede utilizar la relación entre el nugget y la variación total (plateau) para ver la

proporción de variación que responde a la estructura espacial de los datos: por ejemplo si la

varianza es lO y el nugget 2 en un variograma con plateau, se podría estimar que el 80% de la

variabilidad responde a la autocorrelación espacial; la diferencia entre el plateau y el nugget se

denomina _s_iu(figura 20).

Cuando el semivariograma no alcanza un plateau y crece indefinidamente se debe

principalmente a que hay tendencias muy fuertes y que la estructura espacial responde a gradientes.

La forma puede ser cóncava (potencial), lineal, convexa (exponencial) y describe el tipo de

continuidad de Ia variable (figura 2|). Por ejemplo, la convexa empieza con mucha variación para

distancias cortas y luego, la variación es cada vez menor para distancias más largas. Bajo la

hipótesis intrínseca pueden darse estos tipos de variogramas.
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Figura 2]. Diferentes tipos de semivariogramas. En Ia absisa h, y en Ia ordenada la semivarianza.

Lineal ESfáÍCO Expmmclol

OndJlCIJO

PdenCIGI Cuodrótico

Si el objeto de estudio no muestra una tendencia (variación de l"rorden) o esta es poco

importante, entonces veremos en el gráfico Ia caracterización de la variación de 2d°orden“.

Para estimar los gráficos de los datos se usan intervalos para h, tanto de distancia como de

dirección. Existe una modificación que permite calcular el semivariograma sin que lo deformen los

puntos extremos (outliers; Cressie y Hawkins 1980):

y(h) = {(1 /2|n(h)|). zm, ¡sz —Z(s¡)|“2}4/ 0.457 + 0.494/|n(h)|

n(h) es el número de elementos h.

Generalmente se ajustan funciones a estos variogramas visualmente, aunque hay métodos

numéricos42(Cressie 1993). Se utilizó la técnica de Cuadrados Mínimos Generalizados Ponderados

(CMGP). Eso permite estimar la semivarianza o covarianza entre los puntos muestreados y otros

desconocidos utilizando su distancia de separación (h), lo cual es útil para realizar interpolaciones
- 43 . , . . - 44

espacrales . Las funciones mas usadas son: exponencral, gausseana y esferlca .

4' Suele ocurrir que la tendencia es relativamente fuerte respecto a la autocorrelación y por ende la eclipsa.
42Se utilizan Máxima Verosimilitud Restringida (REML), Cuadrados Mínimos Generalizados o Cuadrados
Mínimos Generalizados Ponderados. Los últimos son preferibles cuando Ia distribución de Z no es normal.
Para realizar kriging es suficiente aproximar visualmente una función al gráfico.
43En el apéndice E se describe la técnica de interpelación llamada kriging.
4‘ Existen más funciones (ver figura 2|) y además se pueden combinar; ver Cressie (1993).
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Esférico: y(h) = a} (311/2r - [13/2r3) para h < = r

y(h) = a) en otros casos

Exponencial y(h) = a; (l - e'W')

Gausseano y(h) = 02(1 - dun/m)

o2es el sill y r es el rango. Se puede agregar un nugget sumando a la fórmula un término

independiente.

La anisotropía se puede considerar modelando un variograma para cada dirección o rango

de direcciones.

Se realizaron los semivariogramas para 4 direcciones de separación entre puntos (0, 45, 90

y l35 grados); el norte correspondió a la dirección de 0°. Se utilizó un h de 750 metros que

permitió que cada valor del variograma se estimara con al menos lOOpares de puntos“. Se

calcularon los semivariogramas estandarizados (Rossi et al. l992), que consisten en dividir la

semivarianza por la varianza general de la variable para que los gráficos sean comparables entre

distintas variables (7/02). De esa forma se gráfica la proporción de la varianza total que representa

la semivarianza de cada intervalo de distancia considerado. Se espera que los variogramas alcancen

un plateau cerca de la unidad.

Todos los análisis tanto de modelado de tendencias como de la autocorrelación se

realizaron con el software S-plus 6 con los módulos de Estadística espacial y de Conexión con el

Arcview 3.1.

Resultados

La variable microambiental insolación no mostró diferencias significativas para la cantidad

de huevos por semana (HSo) ni para la proporción de semanas infestadas (PP p = 0,78; PPo p =

0,81). En cambio plantas sí mostró diferencias significativas para PP (W p = 0,017) luego de

agrupar las categorías pocas y ninguna planta.

La proporción de semanas infestadas (PP) mostró máximos en laperiferia y mínimos o

nulos en el Centro-Este. En la figura 23 se observa cierta continuidad o gradiente de esta variable

hacia el Este.

Todos los variogramas mostraron anisotropía. PP presentó estructura espacial; todas las

direcciones crecieron continuamente sin alcanzar un plateau. Los nugget rondaron 0,3 7/02

(indicando una variación aleatoria del 30%). La semivarianza de PP alcanzó su máximo en la

dirección 90° (1,0 7/02) y mínimo a l35° (0,6 y/oz; figura 22).

45Se recomiendan 30-40 pares de puntos o más.
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Figura 22. Variogramas PP 0 2000 4000 sooo eooo
anisotrópicos estandarizados 2 l l ' J
(y/oz) de la proporción de y/G a ’ 1'0
semanas infestadas (PP) en 1999 e0.a
en BsAs. Cada dirección se
indica con un símbolo: redondel

0° (N-S), triángulo 45° (NE- Ï
SO), cuadrado 90° (E-O) y D 90
rombo 135° (SE-NO). El ajuste °
(línea) se realizó por cuadrados
mínimos generalizados A
ponderados.
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Figura 23. Proporción de semanas infestadas (PP) en el periodo 1999 (BsAs).
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Cuando los nuggets son iguales, las direcciones de máxima semivarianza indican la

dirección de mayor estructura espacial (ya sea de gradiente o de autocorrelación espacial). En este

caso fueron las direcciones de 45 y 90° que además mostraron crecimiento exponencial. En cambio

0 y 135° presentaron crecimiento lineal.

Figura 24. Isolíneas de la interpolacíón por kriging46de la Proporción de semanas infestadas (PP)
(1999, BsAs) basadas en el semivariograma isotrópico (no se muestra).
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Las variables demográficas y ambientales presentaron alta continuidad (ver capítulo 4,

parte A). Los variogramas lo confirman (figura 25), la variable densidad de casas (cas) mostró

dependencia espacial sin plateau. En cambio sí presentaron plateau altitud (alt) en todas las

direcciones, proporción de superficie verde (ppver) a 90°, distancia a industrias seleccionadas

(dinds) a 135° y densidad de departamentos (dio), de población humana (pob) y cantidad de

empleados (emp) en la dirección de 0°. Las variables habitantes por vivienda (povi) y distancia a

avenidas (diave) presentaron variogramas horizontales, por lo que su variabilidad fue independiente

del espacio.

Los variogramas de las variables explicativas cas, pob, dto y emp presentaron sus máximos

de estructura espacial en las mismas direcciones que PP, a 45 y 90 grados, lo que sugiere

asociación.

Figura 25. Variogramas anisotrópicos estandarizados (7/62) de las variables explicativas
(ambientales y demográficas) en BsAs. Cada dirección se indica con un símbolo: redondel 0° (N-S),
triángulo 45° (NE-SO), cuadrado 90° (E-O) y rombo 135° (SE-NO). Densidad de casas (cas),
densidad de departamentos (dio), altitud (alt), proporción de superficie verde (ppver), distancia a
industrias seleccionadas (dinds), de población humana (pob), cantidad de empleados (emp), relación
empleados/habitantes (ppemp), habitantes por vivienda (poví) y distancia a avenidas (díave).
Proporción de habitantes con necesidades básicas insatisfechas (ppnbi).
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Los variogramas paraproporción de semanas positivas de los sitios infestados (PPo)

mostraron menor estructura espacial que los variogramas de todos los sitios; fueron horizontales en

0 y 135° con nugget entre 0,7 y 0,8. Las direcciones 45 y 90° mostraron estructura espacial con

nugget de 0,6, plateau y máximo de 1,0 (figura 27). La distribución espacial de HSo se muestra en

la figura 26. Sus variogramas fueron horizontales (independencia de la posición) a excepción de la

dirección de 90°.

Figura 26. Cantidad de huevos por semana infestada (HSo) en el periodo 1999 (BsAs).
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Figura 27. Variogramas anisotrópicos estandarizados (y/oz) de la proporción de semanas infestadas de los
sitios alguna vez infestados (PPo) y de la cantidad de huevos por semana infestada (HSo) en 1999
(BsAs). Cada dirección se indica con un simbolo: redondel 0° (N-S), triángulo 45° (NE-SO), cuadrado
90° (E-O) y rombo 135° (SE-NO). El ajuste (linea) se realizó por cuadrados mínimos generalizados
ponderados.
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Modelado de la tendencia

Las variables densidad de departamentos (dto) y de población (pob) y se hallaron muy

correlacionadas entre sí. Se usó dto por ser la que mayor poder explicativo tuvo. Los factores

insolación y plantas no aportaron valor explicativo a los modelos de regresión.

El mejor modelo de regresión GLM para la proporción de semanas infestadas (PP) incluyó

las variables densidad de casas (cas), dto y distancia a industrias (dinds) (tabla 10). El poder

explicativo de PP fue del 40,4%. La verificación de residuos normales y sin tendencia (figura 28)

no resultó del todo satisfactoria, ya que la curvatura de la primera indicó falta de normalidad de los

residuos y la segunda mostró asociación de la varianza con la media en la porción inferior.
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Las variables explicativas del mejor GLM para PPo coincidieron con las anteriores: cas,

dto y dínds. Pero explicaron menor proporción de la variabilidad (27,0 %). Los residuos mostraron

mejor normalidad (figura 28). No se pudo encontrar un modelo satisfactorio para HSo con las

variables consideradas.

En ambos casos la mayor densidad de casas, menor distancia a industrias y menor densidad

de departamentos indicarían los mayores niveles de infestación (PP).

Tabla lO Modelos de regresión GLM (distribución de error Binomial y nexo logit) para la proporción
de semanas infestadas (PP) y la proporción de semanas infestadas en los sitios positivos (PPo) en 1999
(BsAs). Se indican los parámetros, los grados de libertad (GL) y los desvíos estándar (DE). Se reescalaron
los parámetros para reducir el número de decimales. Mínimo | t | indica el mínimo t de Student
significativo (1%).

dto(lOOm2) -l.125(0‘l95) l -l.125(0.ló8) —O.709(0.189) l -0,709(0.153)
cas ( IOOmz) 2,677 (0.490) l 2,677 (0,494) 1.797 (0.444) l 1,797 (0,440)

Figura 28. Gráficos de verificación de los residuos de los modelo de regresión para PP (arriba) y PPo
(abajo). Sobre la izquierda se muestran los cuantiles normales y sobre la derecha los residuos vs. los
valores esperados (predichos).
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Los mapas de residuos de la regresión mostraron algunos agrupamientos en el espacio de

valores extremos. Estos valores indican los sitios donde el modelo no basta para describir la

infestación. Para PP los grupos fueron de valores mayores a lo esperado en los barrios de Villa

Pueyredon, Mataderos y rodeando al cementerio de la Chacarita (figura 29).

Figura 29. Mapa de los residuos del modelo GLM de PP (1999, BsAs). Los cuadrados indican residuos
menores a la media y los círculos mayores a la media. Se indican los barrios donde se agrupan residuos
mayores a 2 desvíos estándar.
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A Modelado de la autocorrelación

Los variogramas de los residuos de la regresión (modelado de la tendencia de PP por GLM)

se mantuvieron anisotrópicos (figura 30). La dirección de 135° fue horizontal a 0,7 y/oz, y la de 90°

mostró la mayor asociación espacial con nugget de 0,6 y máximo de 0,9. 45 y 90° presentaron

crecimiento lineal y 0° exponencial.

Los variogramas de los residuos de PPo fueron horizontales y muy cercanos a 1,0 y/oz.

Debido a que no hubo diferencias para las direcciones se consideraron isotrópicos. Se verificó así la

validez del modelo de regresión clásico (T + E; Cliffy Ord 1973), es decir independencia de los

residuos.
_ ' pp regduos de GLM o 2000 4000 sooo 8000

Figura 30. Variogramas a x I s a
anisotrópicos Y/Ü’ —1,0

estandarizados (y/oz) de los ü D ° _ o 8residuosdelmodeloGLM W c o o o° '
de la proporción de D D o “ 0-6
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El modelo espacial completo sería Z = T + U + E. Se usaron las regresiones GLM para

estimar Ty los variogramas de los residuos para estimar U(con el sill) y E (con el nugget; ver tabla

11‘”).

Tabla l l Componentes aditivos del modelo completo de variación espacial con un término de tendencia
(T), uno de variación aleatoria correlacionada (U) y uno aleatorio normal (E). Entre paréntesis se indica
como se estimó cada componente. GLM: regresión a covariables; sill y nugget: del variograma isotrópico
de los residuos del GLM con cuadrados mínimos generalizados ponderados. El % explicado indica qué
porcentaje de la variación explicaría el modelo en conjunto.

variable T (GLM) U (sill) E (nugget) Rango total % explicado
PP 40% 34% 41% - 115 4
PPo 27% 0% 66% - 93 28

Para PP el GLM explicó un 40% (T) y el variograma (isotrópico no mostrado) estimó un U

de 34% y E de 41%; estos valores no suman 1 y puede deberse a que las regresíones no explicaron

toda la tendencia y por ese motivo el variograma no llegó a un plateau (que rondaría la unidad; ver

47La forma de sumar los términos que se usó es una aproximación. Existen modelos de regresión espacial que
estiman todos los términos a la vez (CAR, SAR, etc. Cressie 1993).
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variogramas de los residuos). PPo no presentó estructura espacial, su modelo espacial quedó como

un modelo aditivo clásico (T + E: 27 + 66%).

Discusión

La proporción de semanas infestadas (PP) estuvo asociada al ambiente urbano

demográfico; existirían diferentes ambientes urbanos con distintas condiciones para el desarrollo

del vector. Esta relación se observó aún al excluir los sitios negativos (PPo), por lo que el gradiente

ambiental estaría presente también en laperiferia de la ciudad.

El modelado de PP presentó residuos con estructura espacial (tendencia remanente)

mientras que al considerar solo los sitios infestados (PPo) los residuos no presentaron ningún tipo

de asociación espacial. Los variogramas de los residuos de PP mostraron las mismas anisotropías

que los datos originales con máxima estructura espacial a 45 y 90 grados. Dado que estas

direcciones coinciden con la ubicación relativa del área centro-rio respecto a laperiferia se

verificaría que la asociación espacial de los residuos de PP se debería al efecto de los ceros

(agrupados en el microcentro), ya que no se mantuvo cuando se estudiaron solamente los sitios

positivos. Se utilizó una regresión local (LOESS) para probar si un ajuste no lineal de PP anulaba la

tendencia restante pero el modelo no mejoró.

PPo mostró plateau con rango (4,1 km) en las direcciones 45 y 90°, pero sobre la

variabilidad antes de modelar su tendencia. Los residuos no mostraron patrón espacial sugiriendo

que la autocorrelación era propia de las variables ambientales.

La cantidad de huevos por semana infestada (HSo) también presentó un plateau (con rango

cercano a 4 km) en Ia dirección de 90°; podría indicar autocorrelación, aunque se esperaría menor

anisotropía (que fuera en todas direcciones por ejemplo). AI quitar la tendencia de PPo la

autocorrelación espacial (similar a la de HSo) desapareció; pero no se pudo modelar ninguna para

HSo quizás por falta de alguna variable importante o simplemente porque la variabilidad intrínseca

era muy elevada.

La variación aleatoria mostrada por los nugget de los variogramas sobre los datos crudos

fue elevada («30%) y sugirió una escala de análisis más detallada ya que podría estar ocurriendo a

menores distancias de separación que los 850 m entre trampas.

El modelo general de PP sumó más de 100% de variabilidad. Podría deberse a que el GLM

no bastó para quitar la tendencia o a ruido generado por la anisotropía43 que inflaría el nugget. Por

ejemplo, si consideráramos el nugget de los datos crudos (cercano al 30%) más T = 40% y U = 34%

indicarían un 104% de la variabilidad explicada, valor más aproximado que el de l ¡5%.

48Se supuso isotropía para obtener los valores de los variogramas de la tabla



4.76

La variable proporción de semanas infestadas (PP) incluye la variabilidad temporal de la

infestación, ya que indica el número de semanas en el año con adultos; al considerarla

espacialmente se está resumiendo Ia distribución espacial y temporal de Ae. aegypli y podría

considerarse un índice de abundancia.

De los resultados se deduciría que la distribución espacio-temporal del mosquito a escala de

toda la ciudad presentaría estructura espacial que respondería al medio ambiente (gradiente

verdadero) y no a interacciones propias de sus poblaciones (gradiente falso o autocorrelación). La

presencia de patrones en los variogramas de PP similares a los de las variables explicativas

sustentan esa hipótesis (Legendre l993).

Conclusión

El nivel de infestación aumentaría a mayor densidad de casas, menor de departamentos y

menor distancia a las industrias. Esta relación se observaría aún luego de excluir los sitios no

infestados. La distribución de Ae. aegypli presentaría estructura espacial pero debida al gradiente

ambiental al que está asociada y no a interacciones propias del vector.

La cantidad de huevos por semana infestada no mostró asociación al ambiente urbano con

las variables consideradas, pero sí una estructura espacial en la dirección de 90° que coincide con la

separación centro-Río periferia.

Consideraciones finales del capítulo 4

En ambos análisis, presencia-ausencia y nivel de infestación, las variables clave fueron

casas, departamentos e industrias. Parte de la asociación de departamentos podría haber estado

dada por la densidad de población, ya que ambas estuvieron muy correlacionadas. La asociación

observada no sería el producto de un gran área desfavorable (cenlro-río) y una favorable (periferia),

sino que también existiría un gradiente de condiciones para el vector en las zonas más favorables.

Estas variables caracterizan demográfica y urbanísticamente a la ciudad; representarían el patrón de

edificación de las viviendas en la ciudad, el paisaje urbano, el cual sería heterogéneo.

Algunos autores ya han mencionado la importancia de la heterogeneidad espacial por

ejemplo para estimar abundancias (Tun-Lin et al. 1996). En Estados Unidos han encontrado

disparidades en la distribución de Ae. aegypli asociadas al nivel económico (Tinker 1964) y a

condiciones dese'rticas en Tucson (Fink et al. l998). Este último describe que la ciudad presentaba

mayor infestación en eI microcentro dado que allí la humedad emitida por los aire acondicionados

podría favorecer al vector.
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En Buenos Aires por el contrario Aedes aegypti parecería estar asociado a zonas con menos

edificación (barrios de casas) y no al centro de la ciudad ni al nivel socioeconómico. Tampoco la

vegetación mostró asociación al nivel de infestación como ocurrió entre cementerios de la ciudad

(Vezzani et al. 200 l ). Sin embargo la escala de muestreo utilizada en este capítulo solo consideró

los espacios verdes públicos o grandes y no los espacios vegetados dentro de las manzanas de

viviendas, como pueden serjardines particulares o patios. Sería necesario probar con capas de

información de vegetación más detalladas.

Los resultados de I999 mostraron una asociación de la cantidad de plantas alrededor de las

ovitrampas (microambientes) con la proporción de semanas infestadas (PP). La proporción de sitios

con microambientes con pocas o muchas plantas fue homogénea para las 3 zonas de coherencia

interanual (PPP, iii y NNN; XZZGL3,6242 p = 0,1633). De las variables significativas usadas en los

modelos Ia única que mostró diferencias por muchas o pocas plantas fue departamentos (Wilcoxon

Z = -2,63; p = 0,009), indicando que a mayor densidad de departamentos menos sitios tendrían

plantas. El efecto de los microambientes (con o sin plantas) estaría confundido con la densidad de

departamentos; sin embargo la variable no aportó poder explicativo a los modelos de regresión".

Las variables que excluyeron los sitios negativos (PPo y HSo) no mostraron asociación a Ia

cantidad de plantas en el microambiente, sugiriendo que el efecto de confusión se generaría

principalmente en el microcentro de la ciudad.

La elección de los sitios en el año 2000 de manera de homogeneizar los microambientes

pudo haber influido en Ia mayor infestación detectada pero sin embargo no afectó la distribución

espacial de las áreas de infestación coherentes en el tiempo”.

Algunos autores consideran que los recipientes cerca de las ovitrampas competirían por los

huevos (Reiter 1996), de forma que no se apreciaría la actividad de las hembras sino una mezcla

entre la actividad de ovipostura y la disponibilidad de recipientes cerca de la trampa.

El efecto de competencia de recipientes sería despreciable en este trabajo dado que las

ovitrampas fueron colocadas en veredas, y en la Ciudad de Buenos Aires no es frecuente el

agrupamiento de recipientes en ellas. Por otro lado la sensibilidad de la variable PP está dada por

que una hembra coloque al menos un huevo en un lapso de una semana, periodo mayor al de un día

o 3 días usualmente utilizados. La disponibilidad de recipientes se considerará en los capitulos 6 y

7.

J - , .
9 Equrvaldrla a armar dos modelos uno con muchas plantas y otro con pocas-ninguna.

5°En el capítulo 7 se incluyen 3 periodos, 2 de los cuales usaron sitios homogéneos en cuanto a plantas y las
relaciones con dio, cas e inc/s se mantuvieron.
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Capítulo 5 Distribución de Ae. aegypti y el ambiente en un

área de alto nivel de infestación en la periferia de la ciudad.

En este capítulo se estudia la asociación espacial entre Ia distribución de Ae. aegygri y el ambiente.

Se realiza un análisis similar al de la parte B del capitulo 4, pero a escala de mayor detalle y en un

área de la periferia donde los niveles de infestación se encuentran entre los más elevados de Ia

Ciudad de Buenos Aires.

Introducción

Los análisis de la distribución de Ae. aegypti mostraron zonas más infestadas en laperiferia

de la ciudad. Los mayores niveles de infestación se asociaron a mayores densidades de casas,

menores de departamentos y distancias más cortas a las industrias. También se observó que la

correlación espacial podía estar ocurriendo a una escala menor, de más detalle. Dado que en los

estudios de toda la ciudad los sitios se encontraban a unos 850m de separación esos estudios

caracterizaron la situación a escala urbana pero no los detalles que podrían estar determinando la

distribución a menor escala.

Se realizó entre 2000 y 200] un monitoreo detallado de ovitrampas y relevamiento

mediante fotos aéreas con el fin de estudiar la infestación y su relación con el ambiente a una escala

más detallada.

Metodología

Para facilitar la denominación de los diferentes muestreos y comparar luego los resultados

se definieron las siguientes escalas. La escala grande o macroescala sería la urbana analizada

previamente (toda la ciudad). La escala utilizada en trabajos anteriores para el estudio del riesgo de

dengue en todo el país (Carbajo 200i) se denominaría megaescala. En el otro extremo se

encontraría la microescala, que fue estudiada en el cementerio de Chacarita llegando al nivel de

detalle de cada recipiente por Vezzani (Tesis en preparación). La escala intermedia estudiada en

esta sección (500 x 500 metros) correspondería a mesoescala (tabla l2).



Tabla 12 Propuesta de denominación para las escalas de estudio de Aea'es aegypti.

Denominación Extensión del estudio Nivel de detalle resolución

microescala grupo de manzanas recipiente, cada planta 0,25 - I m
mesoescala barrio, grupo de manzanas árboles, lotes l - I0 m
macroescala ciudad manzanas 10 - lOOm

megaescala país ciudades l - 50 km
escala global el laneta aíses

Los datos provinieron del monitoreo de 25 manzanas en el barrio de mataderos en la zona

sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires. Se escogió esta zona por mostrar los índices de infestación

más altos de la ciudad en los monitoreos previos. Se encuentra en laperiferia en el barrio de

Mataderos (figura 31), y está caracterizada por barrios de casas bajas con algunos comercios,

depósitos y frigoríficos.

Se ubicaron 60 sitios, aproximadamente uno por cuadra separados 60 metros entre sí (figura

3 l) con dos ovitrampas en cada uno. Los sitios se eligieron de manera que las trampas quedaran

cubiertas por vegetación baja (plantas o arbustos) y árboles; la mayoría fueron canteros en las

veredas y algunosjardines al frente de casas. Semanalmente se registró su estado y se contaron los

huevos presentes entrejulio de 2000 y de 200 l5'.

Las variables ambientales utilizadas provinieron de las mismas capas que las descriptas en

el capítqu 4 pero rasterizadas a celdas de 2 x 2 m. Se agregaron dos capas de información nuevas,

cobertura de árboles y de jardines verdes (espacios vegetados). Estas se calcaron sobre las

fotografías aéreas en el SIG y se verificaron con los pares estereoscópicos en papel”. Se calcularon

las variables distancia a espacios vegetados (dverd), distancia al árbol más cercano (darb),

proporción de la superficie con árbol (psarb), y proporción de la superficie con espacios vegetados

(psver).

Para determinar el valor de las variables ambientales correspondientes a cada trampa se

utilizó el valor mayoritario de Ia variable en un radio circundante a la trampa de I0 metros para las

variables demográficas y de l5 metros para las de vegetación. Se utilizaron distancias más cortas

debido a que la separación entre las trampas era menor. Por ejemplo si se usaran buffers de 50 m

alrededor de cada trampa se produciría una superposición de las áreas del 20%. Esto introduciría

una autocorrelación propia del tipo de muestreo usado y no propia de las variables en si mismas. En

los estudios anteriores los buffers de hasta 300 m no se superponían porque las trampas estaban

separadas más de 800 m. Se utilizó la moda y no la media, porque el tamaño minimo de detalle de

datos demográficos era una manzana, y por ende en un radio de lS o lO metros alrededor de una

trampa podia haber entre l y 3 manzanas diferentes (solo 3 datos distintos).

5' Se Io denominará 2000.
7 , . . . . . . . ..

5' Fotografias aereas de a pares que permiten ver en 3 dunensrones. Este trabajo de digitalizacron lo
realizaron A. Rubio y LA. Lanati.
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Figura 31. Ubicación de la zona de estudio detallado en el Barrio de Mataderos (rectángulo negro) en la
Ciudad de Buenos Aires (2000-2001). Las isolíneas en gris representan una interpolación por kriging
de la proporción de semanas ínfestadas (PP; 1999-2000, BsAs).
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Figura 32. Ubicación de los sitios de ovitrampas en la zona de mataderos (2000, BsAs). Cada sitio
(banderita) contuvo 2 trampas. Se muestran las líneas de veredas y edificación. En sombreado gris
claro las zonas verdes y en gris oscuro las copas de árboles.
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Los procedimientos fueron similares a los empleados en el capítulo 4. Con la diferencia que

la variable respuesta PP presentaba distribución normal (prueba de normalidad de Shapiro-Wilk =

0,9903, p = 0,63). De forma que el GLM en este caso fue equivalente a una regresión común. El

análisis espacial fue realizado solo de manera isotrópica debido al numero de puntos de muestreo

(120 muestras en 60 sitios). Tener 2 muestras por sitio permite estimar mejor el nugget (la varianza

en un mismo sitio). Se utilizó un h de 30 metros que permitió estimar los variogramas con un

mínimo de 40 pares de puntos por lag.
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Resultados

La infestación se detectó durante 23 semanas entre octubre y mayo. Una sola ovitrampa de

las l l8 funcionales no resultó infestada durante el periodo de estudio. En las semanas de mayor

infestación se alcanzó al 80% de las trampas infestadas (figura 33). Se descartaron los sitios con

menos de 18 semanas de seguimiento (menos del 75% del tiempo de muestreo 18/23) resultando en

109 trampas.

Figura 33. Proporción de ovitrampas infestadas por semana en la zona de estudio de Mataderos (2000,
BsAs) durante el periodo de infestación (octubre-mayo).

0.90

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

Proporcióndesitioslnfestados 0.10

0.00 -’ '
‘- (0 ln N O) 1- 0') ID IN O)‘- ‘_ ‘_ ‘_ F

Semana
21 23o

Tabla l3 Estadísticos básicos de las variables respuesta y explicativas utilizadas en la zona de estudio
de Mataderos (2000, BsAs). Las variables de densidad se expresaron por ha y las de distancia en metros.
Proporción de semanas infestadas (PP), huevos por semana infestada (HS); densidad de departamentos
(dio), de casas (cas), de habitantes (pob); distancia a avenidas (diave), a industrias seleccionadas (inds), a
árboles (darb); proporción de la superficie con árboles (anrb); proporción de habitantes con necesidades
básicas insatisfechas (ppnbi), con empleo (pptrab); altitud (all); cantidad de habitantes empleados (emp).
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Los mapas de pr0porción de semanas infestadas (PP) y número de huevos por semana

infestada (HS) no mostraron un patrón definido (figura 34). Tampoco la infestación espacio

temporal mostró un patrón de expansión o contracción.

La mediana de densidad de casas (16 c/ha) y de departamentos (l7 d/ha) se encuentran más

próximas a las observadas previamente para los sitios siempre infestados de la ciudad (2] c/ha y 23

d/ha) que a los sitios nunca infestados (3 c/ha y 107 d/ha).

La distancia media a zonas vegetadas fue 49 m y al árbol más cercano 6 m. No se

compararon las variables de distancia porque la zona de estudio fue muy chica en comparación con

toda la ciudad. La proporción de empleados resultó mayor que para toda la ciudad. La proporción

de superficie vegetada no dio resultados positivos (estuvieron ubicados a más de 15 m de las

trampas); la proporción de habitantes con NB] se excluyó porque se disponían datos de pocas

manzanas en el área (fue mayoritariamente igual a cero).

Figura 34. Distribución espacial de la proporción de semanas infestadas (PP) y huevos por semana
infestada (HS; Mataderos, 2000). El tamaño de los círculos es proporcional a los valores.
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El variograma de PP mostró una variación aleatoria de 33% y estructura espacial del 63%

con plateau definido. Por Io tanto Ia variable presentó continuidad espacial y autocorrelación hasta

una distancia de 185 m. En cambio HS presentó un variograma de puro nugget, es decir de

variación aleatoria independiente de la posición espacial (figura 35).
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Figura 35. Variogramas isotrópicos de la proporción de semanas infestadas (PP) y los huevos por semana
infestada (HS) seguidos de la tabla de parámetros estimados (Mataderos, 2000).

¡una

Figura 36. lnterpolación por kriging de la proporción de semanas infestadas (PP) (Mataderos,
2000). Las líneas más gruesas indican mayor PP.
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En la figura 37 se muestran los variogramas de las variables explicativas. Todas mostraron

dependencia espacial. dver mostró el variograma más parecido al de PP (por forma, rango y

plateau).
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Figura 37. Variogramas isotrópicos de las variables respuesta consideradas. Densidad de departamentos
(dlo), de casas (cas), de habitantes (pob); distancia a avenidas (diave), a industrias seleccionadas
(dina’s),a espacios verdes (diver); proporción de la superficie con árboles (Psarb); relación
empleados/ habitantes (ppemp). Mataderos, 2000.
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La correlación entre pares de variables mayor al 45% se muestra en la tabla l4.

Departamentos y población resultaron correlacionados. Las avenidas estuvieron correlacionadas

negativamente con las casas y árboles.

Tabla 14 Pares de variables con coeficientes de correlación
mayores a 0,45. Se obviaron las correlaciones entre variables
derivadas de los mismos datos (por ejemplo las variables derivadas
de la capa de árboles: distancia al árbol más cercano y proporción
dela superficie con árboles) y aquellas que no mostraron
correlación. Densidad de departamentos, de casas y de población:
dio, cas, pob; cobertura de árboles arb, distancia a avenidas diave.
Mataderos, 2000.

La variable HS no se pudo modelar satisfactoriamente. La distribución de Ia variable no fue

normal, y con la distribución gamma solo se logro una asociación del l0%. Se probó cambiar el

nexo y la función de error sin resultados satisfactorios.

Dos modelos de tendencia resultaron satisfactorios para PP (tabla lS). El modelo l incluyó

como variables explicativas densidad de departamentos (dio), de casas (cas) y distancia a espacios

vegetados (dverd), explicó 42% de la variabilidad. El modelo 2 incluyó dio y distancia a avenidas

(diave) explicó 5 l% (tabla lS). Ambos modelos mostraron normalidad y ausencia de tendencias en

los residuos (figura 38). Los variogramas mostraron que el modelo 2 no presentaba autocorrelación

espacial de los residuos y en cambio el modelo l sí (28%; figura 38, tabla 16).

Tabla 15 Modelos GLM para la tendencia de la variable respuesta proporción de semanas infestadas
(PP) en Mataderos, 2000. En ambos casos se utilizó el link identidad y distribución del error normal. Se
indica: parámetro estimado, ES error estándar, SC suma de cuadrados; p Ia probabilidad según un t de
Student. R2es una medición aproximada de la variación explicada (por ser calculado sobre la desvianza no
es un R2exacto). Festadístico de Fisher para todo el modelo. Modelo l: 2 y l05 grados de libertad. Modelo
2: 2 y l06.

-0.0042 0.0008 0.79 0.000 -0.0033 0.0007 0.3| 0,000
0.0073 0,00I5 0.53 0,000

-0,00l2 0.0006 0.08 0,042
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Figura 38. Residuos de los modelos GLM para la proporción de semanas infestadas (PP) en Mataderos,
2000. Arriba: Variogramas de los 2 modelos de PP (a la izquierda modelo l, a la derecha modelo 2).
Centro: Gráficos de verificación de residuos. Abaio: tabla de distribución de los residuos.
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El modelo espacial completo se muestra en la tabla 16. El modelo I presentó un nugget

aproximado de 40% una tendencia del 42% y 24% de estructura autocorrelacionada. El modelo 2

no presentó estructura espacial (sill = 0) estuvo compuesto de tendencia (5 I%) y error aleatorio

(54%).
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Tabla l6 Modelos espaciales completos de la proporción de semanas infestadas (PP) en Mataderos,
2000. En el modelo l se estimaron los parámetros del variograma isotrópico con 3 distancias h (27, 30 y 33
m) y se indicaron los valores minimo y máximo de cada parámetro. La tendencia se obtuvo del modelo

Discusión

Los estudios a mesoescala mostraron un patrón temporal similar al de toda la ciudad en

lmde mayo), y también en lacuanto al comienzo (3rasemana de octubre) y fin de la infestación (

forma, con máximos en verano a fines de febrero.

El número de huevos por semanas infestada (HS) no mostró relación con el ambiente a esta

escala ni tampoco estructura espacial. Se utilizó una transformación logaritmica (logaritmo del

número de huevos: LH) para controlar la variabilidad pero los modelos no superaron el l8% de

explicación.

La proporción de semanas infestadas (PP) presentó estructura espacial y asociación al

ambiente como ocurrió a macroescala, pero la variabilidad explicable fue mayor. El modelo 2 de

GLM explicó un total del 51% de variabilidad y solo incluyó tendencia (con las variables distancia

a avenidas y densidad de departamentos dio). El modelo l en cambio, alcanzó un 66% entre la

tendencia (con las variable dio, densidad de casas, y distancia a espacios vegetados) y la

autocorrelación entre IOOy l7O metros.

Las variables Árbol, casas y avenidas presentaron correlación, por lo que parte de la

variación explicada por distancia a avenidas en el modelo 2 podría deberse a alguna de estas dos

variables.

El modelo l sugirió que la variación en el nivel de infestación respondería en parte al

ambiente (42% gradiente real, tendencia) y en parte a la autocorrelación (20-28% gradiente falso);

esta última podría deberse a relaciones propias del vector, es decir a una dependencia espacial en la

oviposición. Como la distancia típica de dispersión del vector ronda entre 50 y |80 m, se podría

plantear que los resultados de una trampa serían similares a los de trampas cercanas debido a que se
, . . . . , 3 , .

encontrarlan dentro del radio de efecto de un mismo foco de prolrferacrons o aun de un mismo

5’Se denominó focos de proliferación a aquellos lugares que podrían encontrarse en cualquier casa (de un
lote o menos) donde se pudiera criar el vector: en cambio grandes/bear de proliferación a predios de varios
lotes de tamaño con alta capacidad de cría (muchos recipientes, vegetación, chatarra, etc).
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mosquito. El rango entre l00 y |70 metros observado en los variogramas se correspondería con esta

hipótesis.

La asociación del nivel de infestación a la vegetación podría responder a los requerimientos

básicos del vector; en cambio la asociación inversa a avenidas podría deberse a que estas actúen

como barreras a la dispersión de los adultos (tránsito intenso, altas concentraciones de dióxido de

carbono).

No se observó relación con la distancia a las industrias a mesoescala. Probablemente a esta

escala la diferencia de distancia sea despreciable, o quizás las industrias indiquen una probabilidad

de encontrar determinados tipos de hábitat favorables en la ciudad, y la zona de estudio sea toda

ella una de estas zonas.

Conclusión

El nivel de infestación a mesoescala estaría asociado con el ambiente urbanístico y

demográfico.

El mayor nivel de infestación se asoció a menor densidad de departamentos, mayor

distancia a avenidas, mayor densidad de casas y menor distancia a espacios verdes. Podría existir

autocorrelación en el nivel de infestación hasta 160 metros debida a la dispersión o vuelo de los

adultos.

La cantidad de huevos por semana de infestación no mostró relación con el ambiente ni

estructura espacial.

Consideraciones finales sobre los capítulos 4 y 5

La infestación en la Ciudad de Buenos Aires está asociada al ambiente urbano. Además el

nivel de infestación dado por la proporción de semanas infestadas (PP) mostró estructura espacial

asociada al gradiente ambiental a dos escalas diferentes (macro: toda la ciudad y meso: zona de

mataderos). En cambio la cantidad de huevos depositados por semana no estuvo asociada al

ambiente ni mostró patrón espacial. Estos resultados coinciden con los de Vezzani (Tesis en

preparación) que comparando cementerios de la ciudad a mesoescala no encontró diferencias en la

cantidad de huevos por ovitrampa aunque sí en los índices de criaderos (recipientes con agua con

Aedes aegypli).

La proporción de semanas infestadas (PP) indicaría abundancia del vector, o calidad del

hábitat ya que considera el tiempo apto para el desarrollo. Sería un índice de riesgo porque indicaría
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la cantidad de semanas con actividad de adultos capaces de picar (y posiblemente transmitir el

virus). La cantidad de huevos por semana infestada (HSo) en cambio indicaría productividad de las

hembras.

En los 3 capítulos se vio asociación de con los departamentos y las casas como a su vez la

posible correlación con la densidad de población humana. A macro escala también se presentaría

distancia a industrias y a mesoescala avenidas y espacios vegetados. En el capítulo 7 se analizará

que combinación de estas variables se asocia a cada nivel de infestación. Probablemente las

variables departamentos, casas e industrias indiquen la calidad ambiental para el desarrollo del

vector; y esa calidad dependa de Ia fragmentación del hábitat dada por la alta urbanización o de la

cantidad de parches de hábitat favorable asociados a cada una.

Los modelos aplicados a las dos escalas mostraron que gran parte de la variabilidad

responderia al gradiente ambiental y a mesoescala podría presentarse autocorrelación.

A macroescala una eventual autocorrelación podría interpretarse como algún efecto

poblacional (por ejemplo dispersión de generaciones sucesivas), debido a que la distancia entre

trampas se aproximaba a las máximas de dispersión del vector (800 m) y la autocorrelación habría

sido a distancias aún más grandes. En cambio a mesoescala las trampas se encontraban a distancias

promedio de 60 m, menores que las típicas de dispersión del mosquito. Por lo tanto la

autocorrelación podría plantearse como efectos propios de los individuos debida a la presencia de

pequeños focos de proliferación cercanos o a la propia dispersión del vector, ya que un modelo

mostró asociación espacial hasta l70 metros. En futuros estudios sería conveniente muestrear aún a

menores separaciones para poder describir mejor la autocorrelación a distancias menores a los 60

metros (por ejemplo 20 metros de separación media).

El patrón espacio-temporal a macroescala mostró una aparente expansión y contracción

pero a mesoescala en pocas semanas casi la totalidad de los sitios se habían infestado. Esto no

apoyaría la hipótesis de dispersión año a año de las sucesivas generaciones del vector desde grandes

focos de proliferación.
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Capítulo 6 Recipientes e inmaduros del vector en la ciudad

En este capitulo se estudia la posibilidad de generar mapas de disponibilidad de recipientes y de

criaderos de Ae. ¿legzglipara la Ciudad de Buenos Aires. Losprimeros para usar como variable

indicadora de la aptilud del hábitat y los segundospara verificar que las ovitrampas indiquen la

situación real de la población (abundancia).

Introducción

En los capítulos 4 y 5 se mostró la asociación entre la urbanización y el nivel de infestación

de la Ciudad de Buenos Aires en base a la presencia/ausencia del vector y la cantidad de semanas

con actividad del mosquito a dos escalas diferentes. Sin embargo no se tuvo en cuenta la

disponibilidad de recipientes para la cria, la cual puede ser espacialmente heterogénea. Cardinal

(2002) observó que la disponibilidad de recipientes en la ciudad (cuartil l-mediana-cuartil 3

respectivamente: l-4-8) variaba según el uso de la tierra siendo máxima en los depósitos en cuanto

a valor absoluto. Por otro lado al considerar la densidad (50-250-600 recipientes/ha) era menor en

comercios (0-0-200 r/ha) y mayor en residencias departamento (200-500-1000 r/ha).

El objetivo del presente capítulo fue construir mapas de distribución de recipientes y de

criaderos de Aedes aegypli para verificar si los niveles de infestación medidos con ovitrampas

reflejaban la abundancia de inmaduros y estaban asociados a la disponibilidad de recipientes.

Metodología

Los registros de inmaduros provinieron del monitoreo de grupos de manzanas realizados

entre 1998 y 2000 por el Grupo de Estudios de Mosquitos en el marco de un convenio con el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Cardinal 2002). Consistió en la búsqueda de recipientes

que pudieran contener agua e inmaduros de Ae. aegypti dentro en la mayor cantidad posible de

casas alrededor de potenciales focos de proliferación. La elección de los grupos de manzanas a

monitorear respondió a la infestación detectada por las ovitrampas y a denuncias de casos de

dengue, y se llevó a cabo en aproximadamente 4 manzanas alrededor del punto seleccionado.

Durante la primavera cuando un sitio de ovitrampa resultaba positivo se delimitaba una zona
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alrededor del mismo y se monitoreaba la mayor cantidad de predios54posible en función de la

posibilidad de acceso. El resto del año se escogían zonas de depósitos muy grandes o áreas de la

ciudad donde no se había monitoreado para cubrirla de forma representativa. La metodología de

muestreo fue elegida con objetivos diferentes a los de este capítulo, por lo que se intentó

compatibilizar la información para obtener una aproximación satisfactoria. Se buscó resumir

temporalmente la información de acuerdo a los trabajos realizados con las ovitrampas. Entre los

problemas que se podrían presentar se encuentran: falta de representatividad espacial

(sobremuestreo de algunas zonas de la ciudad; Briggs 1995); falta de representatividad temporal

(meses del año sin monitorear); interacciones de las dos (muestreo preferencial de determinadas

zonas en determinado momento del año). Se realizaron pruebas de independencia entre los meses y

estaciones del año y se analizó la representatividad espacial de los datos.

La información disponible consistió en polígonos que representaban los grupos de

manzanas donde se monitorearon los predios y tablas con la información de cada uno incluyendo:

número de recipientes, recipientes con agua, recipientes con Ae. aegypti y área (Cardinal 2002).

Para representarlos espacialmente se consideraron los centroides” de esos polígonos (figura 39) y

se les adjudicaron las siguientes variables promedio de todos los predios de cada polígono:

Recipientes por hectárea Rha

Recipientes con agua por hectárea Gha

Recipientes con inmaduros de Ae. aegypri por hectárea Aeha

Proporción de recipientes con agua que contenían inmaduros de Ae. aegyplij” IC

Se estudió la posibilidad de interpolar mediante geoestadística estas variables a toda la

ciudad para poder estimar su valor en los sitios de muestreo de ovitrampas.

5‘Viviendas, comercios, depósitos, escuelas, etc.
55El centroide es el centro de masa en el espacio bidimensional; para un polígono es el centro aritmético, para
un punto el mismo punto.
5°Índice de criaderos
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Figura 39. Centroides de los grupos de manzanas monitoreados entre 1998 y 2000 en busca de
recipientes e inmaduros en BsAs. Las líneas indican la división de barrios de la ciudad.
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Resultados

La densidad de recipientes por ha (Rha) resultó muy correlacionada con la densidad

recipientes con agua por ha (Gha); La densidad de recipientes con Ae. aegypti estuvo

correlacionada a las 3 variables (Rha, Gha e índice de criaderos IC; tabla 17).
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Tabla l7 Correlaciones de a pares para las variables de recipientes (l
indican r > 0,45. Rha, recipientes por ha; Gha recipientes con agua por
hectárea; Aeha recipientes con agua con Aedes aegyptí por ha; IC,
índice de criaderos (recipientes infestados/recipientes con agua).

Los asteriscos

Los registros de niveles de infestación de recipientes (IC) y recipientes con Ae. aegyptí por

ha (Aeha) presentaron diferencias temporales similares a las observadas en las ovitrampas con

máximos en verano y principios de otoño y mínimos en invierno (figura 40). Los máximos se

presentaron en abril mientras que para las ovitrampas en marzo.

Figura 40. Diagramas de caja57por mes de muestreo para la Ciudad de Buenos Aires (1998-2000).
Recipientes por ha (Rha), recipientes con agua por ha (Gha), recipientes con Aedes aeglpti por ha
(Aeha) e índice de criaderos (IC).

EFMAYJUGSOND EFMAYJUéso’uó

Recipientes y recipientes con agua por hectárea resultaron homogéneos durante el año, en

cambio Aeha e IC presentaron diferencias significativas por estación y por mes (tabla 18).

57 , . . ., , . . . ,
En el apendice A se puede consultar la composrcron de estos graficos. Indican mediana, cuartiles, desvro

estandar, etc.



Tabla ¡8 Comparación de medianas por mes y por estación para
las cuatro variables (prueba de Kruskal-Wallis) en Bs As, 1998-2000.
Recipientes por ha, Rha; Recipientes con agua por ha, Gha;
Recipientes con Ae. aegypli por ha, Acha: proporción de recipientes
con agua infestados, IC.

Se utilizó el mapa de coherencia interanual58de infestación para identificar los meses con

representatividad espacial equilibrada. Entre febrero yjunio todos los meses presentaban l

muestreo en la zona central de la ciudad (NNNSO),2 o más en la iii y más de 5 en la PPP (en total

47 puntos). Este periodo excluyó el invierno, la primavera y el inicio del verano; incluyó la época

de mayor actividad de adultos (febrero-marzo) hasta pasado el cese de su actividad (mayo). De esta

forma la frecuencia de muestreo temporal y la representatividad espacial fueron equilibradas.

Tabla 19 Número de grupos de manzanas monitoreados por mes y estación del año entre 1998 y 2000
en BsAs.

mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
n lO |3 9 7 8 IO 2 2 l 3 ¡2 ¡l

Iestaciónlinv oto pri ver]
bi [7 26 24 3| J

Entre febrero yjunio Rha y Gha tampoco mostraron diferencias significativas en el tiempo

(respectivamente p = 0,1638 y 0,3028; Kruskal-Wallis). Suponiendo que los puntos de muestreo en

el espacio representaron la situación de la ciudad, se podría extrapolar la situación de estas dos

variables en el periodo seleccionado a todo el año. En cambio no sería correcto para Aeha y IC

puesto que si variaron.

En la figura 4| se muestran los variogramas isotrópicos y los parámetros estimados. Los

variogramas de recipientes mostraron plateau y los de criaderos no. Se interpolaron mediante

kriging superficies para Gha, Acha e IC; los valores de la interpolación se denominaron igual a las

variables anteriores pero con el prefijo k. En la figura 42 se muestran las superficies de las variables

y se indica con líneas las áreas donde por falta de muestreos no se pudo estimar (parques en la costa

del Rio de la Plata y en el sur de la ciudad). Rha no pudo interpolarse por falta de estructura

espacial significativa. Los valores de kGha podrían considerarse un estimador de la situación

general de la ciudad: entre 94 y 263 recipientes con agua por ha con valor promedio l78 y desvío

estándar 32 (figura 42).

58Capitqu 3: PPP infestado los 3 periodos, NNN ningún periodo, iii al menos un periodo diferente.
59Clasificación de los polígonos de Thiessen del capitqu 3 en NNN, PPP y iii.
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Figura 4|. Variogramas isotrópicos de
recipientes por ha, Rha; recipientes
con agua por ha, Gha; recipientes con
Ae. aegypti por ha, Aeha y
proporción de recipientes con agua
infestados, IC (febrero a junio, |998
2000, BsAs). h = ¡.500 m; mínimo número de pares para estimar cada lag = 67.
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La distribución de semanas infestadas (PP) muestra 3 zonas de máximos: en el sudeste,

noroeste y sudoeste y un área de minimos en el microcentro (este) (figura 42). La distribución de

recipientes con agua coincide con PP en los máximos del sudoeste y noroeste pero presenta

minimos en el sudeste. La densidad de recipientes con Ae. aegyptí coincide con PP, y el indice de

criaderos (kIC) también aunque en menor grado.
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Figura 42. Superficies por kriging de recipientes con agua por ha, kGha; recipientes con Ae. aegypti por
ha, kAeha y proporción de recipientes con agua infestados, kIC para los meses entre febrero y junio
de BsAs (1998-2000). Realizados en base a los varíogramas de la figura 41. Los tonos de gris más
oscuros indican valores más altos, las líneas indican las zonas sin puntos de muestreo. Se incluye
también la variable PP.
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Tabla 20 Diferencias de medianas entre las zonas de coherencia interanual de infestación en BsAs
(l998-2000). p según Kruskal Wallis (2 grados de libertad); se indica: mediana (lcr cuartil - 3crcuartil).
Variables interpoladas por kriging: recipientes con agua por ha, kGha; recipientes con Ae. aegypli por ha,
kAeha y proporción de recipientes con agua infestados, le.

La densidad de recipientes interpolada por ha (kGha) no aporto poder explicativo a los

modelos GLM realizados para proporción de semanas al año infestadas (PP), proporción de

semanas infestadas sin los sitios negativos (PPo) ni para huevos por semana infestada"o (HSo).

Ninguna de las variables ambientales consideradas se correlacionó con kGha.

Se encontró una correlación positiva entre PP y las dos variables de infestación por

inmaduros (kIC y kAeha). También se correlacionaron las variables de inmaduros entre sí (pero

fueron calculadas sobre los mismos datos). El índice de criaderos estimado por kriging (le)

mostró asociación con la densidad de departamentos (dio) y de población humana (pob; tabla 2 l ).

Tabla 2| Correlaciones de las variables de recipientes con las de ovitrampas y del ambiente. Calculadas
sobre los 279 sitios de 1999-2000. Se obviaron las correlaciones menores a 0,45. Densidad de
departamentos (dto), de población (pob), recipientes con agua por ha, kGha; recipientes con Ae. aegypli por
ha, kAeha; proporción de recipientes con agua infestados, le.

correlación kGha kAeha dto pob ’P
kAeha 0,63 ),47
le 0,8] -0,53 -0,50 ),48

Discusión

Se observó una asociación entre la infestación de la Ciudad de Buenos Aires y la densidad

de recipientes con agua al comparar los sitios infestados con los no infestados (coherentes

interanuales); pero esa densidad, que varió entre 94 y 263 por hectárea, no aportó poder explicativo

a los modelos de niveles de infestación cuantitativos ni se asoció con ninguna variable ambiental.

Vezzani (Tesis en preparación) encontró que las densidades de recipientes superiores a 100 R/ha no

serían un factor limitante sobre la infestación (medida como índice de criaderos IC) y propuso que

la limitación se presentaría debajo de lOOr/ha. Según estos resultados las densidades de recipientes

6°También es sin los sitios negativos, ya que no tienen huevos.
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con agua estimadas en la ciudad no serían limitantes o perderían importancia frente a otras

condiciones ambientales más influyentes en los niveles de infestación.

La correlación entre índices de inmaduros y de ovitrampas verificaría los resultados

obtenidos en los capítulos anteriores y apoyaría la validez de utilizar las ovitrampa como

estimadores de la abundancia poblacional. También se observó una asociación temporal.

La densidad de recipientes con Ae. aegypli (kAeha) y el kIC se asociaron con la densidad

de departamentos y de población. La coincidencia con 2 de las variables más importantes para

ovitrampas indica que serían variables relacionadas a la calidad del hábitat.

Los recipientes presentaron baja estructura espacial, los recipientes con agua débil y en

cambio los recipientes con Aedes aegypti (que tienen también agua) presentaron fuerte estructura.

Lo mismo se vio para la actividad de adultos por ovitrampas. Podría especularse que la dependencia

espacial sería producto de los mosquitos que oviponen y se crían en ellos, y estos a su vez

responden al gradiente ambiental. La correlación espacial estaría asociada a la temporal y se tendría

un comportamiento similar al epidémico en enfermedades con agrupamiento en el espacio y en el

tiempo.

Aunque los registros de inmaduros pudieran estar sesgados por el tipo de metodología de

muestreo, la asociación fue importante. La exclusión de los datos de inmaduros de invierno y

primavera podría desperdiciar información importante sobre la distribución en esas estaciones ya

que la actividad de adultos es baja o nula y se dispone de pocos registros. Pero como se mencionó

previamente permitió a la vez minimizar el sesgo muestral.

Al considerar a Ia ciudad en su conjunto se observó que a pesar de variar los niveles de

infestación, la disponibilidad temporal de recipientes (con o sin agua) era casi constante. En lugares

donde los recipientes no son llenados por el hombre la proporción con agua suele depender de las

lluvias (Moore et al. ¡978; Chadee ¡990), en cambio donde los habitantes almacenan agua o

intervienen comportamentalmente en su llenado se ven patrones independientes de la lluvia

(Marquetti et al. ¡995). La alta correlación entre recipientes por ha y recipientes con agua (84%) en

la Ciudad de Buenos Aires sugiere que la cantidad de recipientes con agua (Gha) sería una

proporción fija de los existentes. Debería estudiarse la relación entre el patrón anual de Gha y el

régimen de lluvias.

La disponibilidad constante en el tiempo de recipientes con agua y la variación temporal de

la infestación sugiere que la temperatura sería el principal regulador temporal de los niveles de

infestación. Se podría pensar que la capacidad de carga del ambiente dada por la disponibilidad de

recipientes no sería colmada porque las condiciones térmicas favorables se terminarían antes de que

el vector alcanzara sus abundancias máximas (otoño). Esto sería coherente con el concepto de que

la longitud de la estación cálida limita la distribución mundial y no las bajas temperaturas

(Christophers l960) y también con los resultados encontrados para la ciudad por de Garín y
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colaboradores (2000), que observaron que en los años con temperaturas mayores a una tendencia

solía detectarse Aedes aegypti en la ciudad o registrarse epidemias de fiebre amarilla.

Conclusión

Se pudo construir un mapa de disponibilidad de recipientes. La densidad de recipientes con

agua por hectáreaa se asoció levemente al nivel de infestación, pero esta asociación no se mantuvo

al considerar otras variables ambientales.

Las estimaciones de criaderos para toda la superficie de la ciudad no resultaron del ¿odo

satisfactorias. Si se las considera a modo indicativo apoyarían que los resultados medidos con

ovitrampas en la Ciudad de Buenos Aires responden a la abundancia del vector.

Las variables ambientales densidad de población y de departamentos se correlacionaron

con el índice de criaderos y serían indicadoras de la calidad del hábitat.
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Capítulo 7 Mapas de riesgo de infestación de Ae. aegypti

En este capítulo se utilizó la información ambiental para estimar la distribución potencial de lg.

aegzgli y analizar sus implicancias en el riesgo de transmisión de dengue.

Introducción

La epidemiología de paisajes estudia los componentes ambientales presentes en las zonas

donde se transmite una enfermedad. Como el dengue no es endémico en la ciudad, en este capítulo

se buscó describir los paisajes urbanos asociados a los distintos niveles de infestación del vector del

dengue. Esos paisajes indicarían el riesgo de transmisión de la enfermedad debido a la presencia del

vector. Se construyeron mapas de distribución potencial de Aedes aegypri y se estimaron la cantidad

de habitantes y de empleados expuestos a cada nivel de riesgo.

Metodología

Los paisajes asociados a los niveles de infestación se definieron en función de los niveles

de cada variable ambiental asociada significativamente al nivel de infestación.

Se utilizaron metodologías de minería de datos6| que permiten ajustar modelos o determinar

patrones a partir de sets de datos muy numerosos. Este ajuste normalmente es de tipo estadístico, en

el sentido que se permite un cierto ruido o error dentro del modelo.

Se utilizó la metodología de redes de probabilidad bayesiana. Esta permite deducir de los

datos relaciones de dependencia entre los niveles de distintas variables y además estimar las

probabilidades asociadas a la ocurrencia de cada nivel. No modela paramétricamente los datos pero

permite sobrellevar los problemas de colinealidad que se presentaron con las regresiones. No fue

necesario incorporar modelos espaciales debido a que a macroescala los gradientes ambientales

aportaban toda la estructura espacial (capítulo 4).

6' En el apéndice F se muestran las principales ramas de la minería de datos.
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Para el vector se utilizaron datos de monitoreos por ovitrampas de ¡999, 2000 y 200]. Se

consideraron los totales por estación delimitadas por el 2l de diciembre,junio, marzo y septiembre.

El total de observaciones fue de 2.828: 570 sitios en 4 estaciones.

Las variables utilizadas fueron:

o Nivel de infestación: Número de semanas infestadas en la estación o el año

Se eligió esta variables porque no se contaba con los datos de trampas activas del año 2000

(para calcular la proporción de semanas infestadas PP). Se podría haber excluido el año 2000, pero

la metodología requiere grandes cantidades de datos para estimar mejor las probabilidades. No se

consideró el numero de huevos (o su logaritmo).

Las variables ambientales y demográficas usadas fueron: densidad de población por

hectárea (población), densidad de casas por ha (casas), densidad de departamentos por ha

(departamento), altitud relativa en metros (altitud), distancia a la industria seleccionada más

cercana (industrias), distancia a la avenida más cercana (avenidas), proporción de la superficie con

espacios verdes o plazas (vera’e)y recipientes con agua por hectárea (lrth1).

Tomando como referencia la ubicación de cada sitio con ovitratnpa se realizaron buffers de

l50 metros de radio alrededor de los mismos y se calcularon:

o Promedios de variables de densidad y proporciones

o Valor puntual en el sitio para las variables de distancia, altitudy kGha.

Modelo de Probabilidad

EI procedimiento de redes bayesianas se utilizó para establecer relaciones de dependencia62

entre las variables consideradas en el estudio. Se utilizaron para armar un diagrama de nodos y

nexos con las probabilidades asociadas a cada nivel de la variable.

Se discretizaron las variables en un número finito de clases o niveles y cada variable fue

considerada un nodo, por ejemplo 2 variables (a y b) con 3 estados cada una (ej. al, a2, a3); "a"

podría ser nivel de edificación y al= bajo, a2 = medio, a3 = alto. La probabilidad de ocurrencia de

cada nivel se estimo por su frecuencia relativa. Para armar el diagrama de relaciones se calculó una

medida de dependencia (M) que contabilizó la dependencia entre pares de variables:

=z¡z] p(ai5bj)-Ip(ahbj)_ p(a|)-

7 . . .

6' dependencra estadistica, no causal.



7.103

"a" y "b" son dos variables, "i" y "j" sus posibles estados o niveles. p(a,-,bj)es la probabilidad de

coocurrencia del estado "i" de a y del "j" de b. El M se calculó para todas las combinaciones de

pares de variables (ab, ac, ad, ae, bc...).

Los M se ordenaron de mayor a menor y se construyó el gráfico de nodos uniendo los más

dependientes"3 sin que se formaran ciclos cerrados. Se eligió el sentido de las uniones en función

del conocimiento de las variables, esos sentidos definieron las relaciones de nodos padre e hijo. Las

probabilidades de los nodos hijo son condicionales a las de sus padres (si conozco la probabilidad

del padre, Ia de nodos arriba de él no aportan información adicional; Moore 2002).

La metodología relaciona todos los nodos según las máximas dependencias“, pero no

evalúa si esas dependencias son significativas o no; por ese motivo deben analizarse los resultados

para determinar cuales de esas asociaciones son importantes.

La relación entre niveles de las variables se estudió mediante probabilidades condicionales

utilizando el teorema de Bayes (Carlin y Louis 2000). Si se tiene una probabilidad a priori según los

datos p(D) y p(D/h) es la probabilidad de los datos dada una hipótesis, se quiere estimar p(h/D) es

decir, la probabilidad de una hipótesis dados los datos observados. Según el teorema de Bayes

p(h/D) = p(D/h)p(h) / p(D)“. Se utilizó un software para facilitar el cálculo“ de las probabilidades.

El procedimiento consistió en instanciar las variables de a una: hipotetizar que todas las

observaciones de la ciudad habían sido de un nivel determinado de la variable (por ejemplo, todas

las densidades de población menores a 80 hab/ha) y postular como deberían ser las probabilidades

de todas las clases del resto de la variables (en base a las probabilidades condicionales apoblación

<80).

Clasificación de las variables

Todas las variables continuas fueron transformadas a 4 o 3 clases. Se buscaron clases que

contuvieran aproximadamente igual cantidad de elementos en cada una. También se buscó que los

valores de cada clase presentaran una progresión geométrica (l,2,4,8...) pero sin que se deformara

demasiado la cantidad de elementos por clase.

Para la variable densidad de población se eligieron las clases en función de los habitantes

que habría en una manzana de casas bajas típica: si tiene 40 lotes, con l vivienda por lote y 3,5

habitantes por vivienda (promedio de la ciudad) resultaría que una manzana de todas casas tendría

l40 habitantes. En la tabla 22 se muestran las clases consideradas. Se generaron dos sets de datos,

uno anual y otro estacional. Con ellos se realizaron 3 modelos diferentes que se indican en la misma

tabla.

63Si p(a¡) es independiente de p(bj) el módulo es cercano a cero y cuantas más combinaciones sean bajas más
bajo será M. Cuanto mayor es el M mayor es la dependencia de las variables.
M En el apéndice F se muestra un ejemplo.
65Programación e idea Pablo Felgaer. Las salidas gráficas provienen de este soflware.
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Tabla 22 Niveles usados para construir las clases y discretizar las variables de infestación,
ambientales y demográficas (BsAs, |999-200l). Las columnas Ml, Mll y Mlll indican las variables usadas
para cada modelo. Las variables indicadas con (a) corresponden al set anual exclusivamente y con (e) al
estacional. Se indican las unidades de medición: m metros, ha hectáreas pp proporción.

Mapas de riesgo de infestación de Ae. aegypti

Se construyeron mapas defavorabilidad ambiental para el vector basados en la asociación

entre los distintos niveles de infestación y de las variables ambientales significativas.

Se armaron capas raster (lO x lO m de celda) de cada variable ambiental y se reclasificaron

sus niveles en función del número de semanas infestadas (por ovitrampas) para obtener una capa de

aptitud para el vector“. Los niveles de variables asociados a “ninguna semana infestada” se

clasificaron con valor 3, “entre l y 3 semanas” valor 2 y “más de 4 semanas de infestación” valor l.

Se sumaron las capas celda a celda y se obtuvo un mapa de favorabilidad para el vector con valores

bajos en las celdas con condiciones favorables y altos cuando eran desfavorables.

¡67de 50 metros deLos mapas de favorabilidad se suavizaron mediante una media móvi

radio. Se calibraron respecto a los resultados de ovitrampas (N'° de semanas = PP x Nrode semanas

activas) para que mostraran el número esperado de semanas de infestación con Aedes aegypti

(mapas de riesgo de infestación). Se definieron paisajes de riesgo y se calculó la cantidad de

habitantes y empleados expuestos en cada uno.

6°Los valores bajos indican mejores condiciones, mayor aptitud, mayor favorabilidad.
('7En el apéndice E se explica la técnica de ventana móvil.
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Resultados

Modelos de probabilidad

Los resultados se presentan en forma de diagrama de nexos y tablas. Los diagramas

muestran las asociaciones y probabilidades absolutas: por ejemplo el número de semanas de

infestación (infestación) estuvo asociado a la estación del año (estación) y a la densidad de

población (población); de todas las observaciones, el 59% no presentó infestación, el 23% presentó

población menor a 80 hab/ha. De otro modo: la probabilidad en la ciudad de que un sitio de

trampeo no esté infestado es 0,59 y de que tenga densidad menor a 80 hab/ha 0,23.

Figura 43. Modelo l de nodos y nexos. Bs As, estacional entre 1999 y 2001. Probabilidades absolutas
expresadas como porcentajes. Las flechas indican con su grosor la importancia de la dependencia
(fuerte, media, débil). En cada nodo se indican los niveles de la variable y el porcentaje de
observaciones del total que presentaron ese valor.

Población
Estacion Altitud

Menos de 80 23%

Primavera 25% Entre 80 y ¿,5044% Menos je 10 35%

Ue‘ano 25% Entre 1m 20% Entre 10 V20 4€”)

Ü-Uñu 25% Más de s2: 12% M55 LL“20 23""!

ira-¡emo 25% i

lnfaitación
J semanas 59% Verde

J semana 11% Menzs del 37%

-.' semanas ¡3% tntr: U,1V/o y ’ILVJc

3 semanas o 14% Másdel 20% 22%

Industrias Ucpartamcntos

Menos ce lÜÜ 9%

Entre IDE y 25%

Entre 30: y 3am

Más de ECIU 32%

Menos de 10 28%

Entre 10 f 30 37%

Entre- 30 y’EIÜ 14%

Más de EO 21%

Casas Avenidas

Me'os de 5 21% Mems de 30 26%

Entre S V10 fic!) Entre su y 90 21%

Entra lÜ V.20 4.5% EI'ILIH'93 y 2m 39%

Más de 20 '_E'=r) Mas de 270 14%
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Las tablas muestran los estudios de probabilidad condicional. En la columna figura la

variable que se instanció (por ejemplo en la tabla 23: estación) y sus clases (verano, otoño, etc). En

la primera fila se indica la variable sobre la que se observan los resultados y sus clases (en este caso

infestación), que debe ser de un nodo inferior en el diagrama de nexos. En la segunda fila y segunda

columna se indican las probabilidades absolutas de la ciudad (que se muestran en el diagrama de

nexos). Para estación los datos corresponden en un 25% a cada clase (fueron equilibrados en el

tiempo). lnstanciar una variable significa suponer que todas las observaciones pertenecen a una

clase elegida y estimar las probabilidades del resto de las variables. Cada fila representa la

probabilidad condicional dado que ocurrió una determinada clase de la variable instanciada (padre).

Por ejemplo la variable instanciada en la tabla es estación. En la fila ver se muestran los porcentajes

hipotéticos de eventos de cada clase de infestación si todas las observaciones fueran verano. Los

resultados pueden compararse entre filas o contra los valores sin instanciar (fila 2).

Tabla 23 Modelo I. Probabilidades de infestación condicionales a estación. La primer columna indica la
variable que se instanció (estación). La primera fila indica la variable sobre la que se observan los
resultados (en este caso positivas), que debe ser de un nodo Ml ¡nfes¡ac¡Ón o l 2 3+
inferior en el diagrama de nexos. En la segunda fila y Estación % 69 l l 6 ¡4
segundacolumnase indicanlasprobabilidadesabsolutas(sin W 25 l l ¡0 50
instanciar). Cada fila representa la probabilidad condicional
dado que todos los sucesos fueron de esa clase. Se indican
con celda gris aquellas instancias que modificaron [,5 veces
la probabilidad respecto a la total de la ciudad y en letra gris
las que disminuyeron a Ia mitad.

Otoño 25 72 18 7
Invierno 25 lOO

primavera 25 76 |4 6

El modelo l mostró 3 nodos supriores, estación del año (estación), población y altitud.

Población estuvo conectada a la mayoría de los nodos.

Debido a que las variables demográficas fueron tomadas como constantes en el tiempo

(fueron repetidas para cada estación) solo infestación varió en función estación y demostraron

dependencia fuerte (ver tabla 23). La probabilidad de que un sitio fuera negativo dado invierno fue

l. El verano implicó las mayores probabilidades de alta infestación (3 o más semanas = 50%) y el

otoño fue equivalente a la primavera en todas las clases salvo para l semana de infestación que fue

levemente superior.

La densidad de población (población) mostró fuerte asociación con infestación; alto nivel

de infestación (positivas = 3+) fue máximo entre 80 y l60 hab/ha. Por el contrario Ia menor

infestación se presentó con densidades mayores a 320 habitantes.

La densidad de población humana resultó conectada con casi todas las variables, sin

embargo la dependencia fue variable“. La distancia a avenidas (avenidas) mostró dependencia muy

leve. La baja densidad de casas (casas <5) estuvo asociada con baja y alta densidad de población,

68El modelo postula un diagrama de nexos con las mayores asociaciones, pero algunas pueden ser muy
sutiles.
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mientras que la alta densidad de casas se asoció a densidad de habitantes intermedia” (80 a 160

hab/ha). La densidad de departamentos mostraron un comportamiento lineal con la densidad de

personas: mayores densidades de uno se correspondieron con mayores del otro. La proporción de

superficie verde (verde) mostró una asociación leve: bajas densidades (población <80) se

corresponderían con mayor cobertura vegetal (verde >0,20). La cercanía de industrias se relacionó

con baja densidad de población y la lejanía con alta densidad (lineal). La asociación entre altitudy

verde fue muy de'bil.

Tabla 24 Modelo l. Probabilidades condicionales. Arriba: infestación condicional a población. Centro:
avenidas y casas condicionales a población. Abaio: departamento, verde e industrias condicionales a
población. En Ia segunda fila y segunda columna se indican las probabilidades absolutas (sin instanciar).
Cada fila representa Ia probabilidad condicional dado que todos los sucesos fueron de esa clase. Se indican
con celda gris aquellas instancias que modificaron I.5 veces la probabilidad respecto a Ia total de Ia ciudad
y en letra gris las que disminuyeron a la mitad.

Ml lnfeslación 0 l 2 3+

población % 69 l I 6 I4
< 80 23 70 lO 6 l4

7

5

80- l60 44 60 l3 2|
l60-320 20 76 lO 9
> 320 12 92 6

En el modelo ll (Mll) se repitió el análisis pero sobre los datos anuales, sin estaciones y

agregando Ia variable recipientes con agua por hectárea (kGha) (figura 44, tabla 25).

Las conexiones y asociaciones de población se mantuvieron como en el modelo l excepto

para industrias: La cercanía de industrias (<lOOm) se asoció con mayor nivel de infestación y Ia

lejanía (>600m) con menor nivel. Los recipientes con agua no mostraron asociación con la

infestación. La mayor densidad de recipientes con agua se asoció con mayor densidad de casas y

viceversa. La altitud no mostró asociación significativa con los recipientes con agua.

t) . . , . . .
6 Esta asocracron muestra la capacrdad de estos modelos de detectar relacrones no lineales.
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Figura 44. Modelo ll de nodos y nexos. Bs As, anual entre 1999 y 200]. Probabilidades absolutas
‘ expresadas como porcentajes. Las flechas indican con su grosor la importancia de la dependencia

(fuerte, media, débil). En cada nodo se indican los niveles de la variable y el porcentaje de
observaciones del total que presentaron ese valor. Rgha = kGha

Industrias Población

Menos de 100 9% Menús de EÜ 23% Mutua

Ent'e 100 'y' 25% Entre 80 "1160 44% Ne'os de 10 35%

Ent'g 300 y 34% Entre 16€ 5' 20% E- ln: 10 y 20 42%

Másde 600 32% Más de 32 12% lv‘a'sde 20 25%

i
Ihresmción cams

Menos de 5 22%

C semanas 35% Entre 5 v 10 17%

Í semana Ll'Ï/o EHUH y) y '20 43%
.- a Ü RFaI'I'I FHM. Mas de 2: 18%
4 semanas o 44%

Departamentos Verde

Menos de 1|: 28% Mami del 37% 3

Entre1oy3: 37% Eme011%Y 39% X_—
F1'Il'I'F."ll'l y rl- 14% Más je! ¿UH/v ¿ww Rgha

Masde 60 21% menor a 15D 29%

Cb 150 a 200 49%

Avenidas ano o mas ¿3%

Manos de 3D 25%

Entre 30 y 9C! 21%

ás de 270 14%

Tabla 25 Modelo ll. Probabilidades condicionales. Izquierda: infestación condicional a población,
industrias y densidad de recipientes con agua (kGha). Derecha: kGha condicional a casas y altitud. En la
segunda fila y segunda columna se indican las probabilidades absolutas (sin instanciar). Cada fila
representa la probabilidad condicional dado que todos los sucesos fueron de esa clase. Se indican con celda
gris aquellas instancias que modificaron 1,5 veces la probabilidad respecto a la total de la ciudad y en letra
gris las que disminuyeron a la mitad.

100-300
300-600

150-200
>
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Se procedió con el modelo III (MIII) quitando las variables de asociación débil para

eliminar el ruido (altitud y avenidas). También se excluyó población para ver si cambiaban las

relaciones respecto apositivas (figura 45, tabla 26).

La densidad de casas quedó conectada con kGha. kGha, industrias y departamentos se

conectaron con positivas. Baja densidad de casas y larga distancia a industrias se asociaron con

infestación nula. La cercanía de industrias con alto nivel de infestación. Densidad de departamentos

alta se correspondió con baja o nula infestación y densidad media (10 —30)con los máximos niveles

de infestación. La baja densidad de recipientes se asoció con nula infestación. La cobertura vegetal

no mostró asociación importante.

Figura 45. Modelo III de nodos y nexos. Bs As, anual entre 1999 y 2001. Probabilidades absolutas
expresadas como porcentajes. Las flechas indican con su grosor la importancia de la dependencia
(fuerte, media, débil). En cada nodo se indican los niveles de la variable y el porcentaje de
observaciones del total que presentaron ese valor. Rgha = kGha

Industrias Casas Departamentos

menos de m0 8% Menos de 5 22% Menos de 1U 28%
D o .

Entre lÜÜ lt -5 /< Entre 5 .Vlo ¿7% Ei [IE 10 y 30 37%
_J 0

ENTE 330 Y 45 ¡0 Entra 10 y 23 43% Ertre 3D V ÜÜ 14%
AL o

Md- de son 33 Íc- Más de 20 18% Más de 50 20%

Rgha

menar a 15D 23%

de 150 E 230 43%

200 o más 22%

i.
Verde

Menos del 37%

Entre 0,1% y 39%

Más del 20% 24%

V
infestación

Üsemanas 22%

'_semana 14%

2 a 3 sem 22%

4 semanas 3 43%
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Tabla 26 Modelo lll. Probabilidades condicionales. infestación condicional a industrias, casas
departamentos y kGha (recip. con agua/ha). En la segunda fila y segunda columna se indican las
probabilidades absolutas (sin instanciar). Cada fila representa la probabilidad condicional dado que todos
los sucesos fueron de esa clase. Se indican con celda gris aquellas instancias que modificaron ¡,5 veces la
probabilidad respecto a la total de la ciudad y en letra gris las que disminuyeron a Ia mitad.

| 50-200
>

De los 3 modelos se puede resumir que lapoblación se asociaría negativamente con las

industrias (de forma casi lineal); las casas y los recipientes se asociarían directamente, como la

densidad de población con la de departamentos. La densidad de casas y la infestación se

relacionarían con la densidad de población de forma no lineal.

El paisaje característico de la mayor infestación presentaría cercanía de industrias, alta

densidad de casas y baja de departamentos o humanos. El de baja o nula infestación por el contrario

presentaría alta densidad de departamentos o población, baja de casas e industrias lejanas. Existiría

una asociación débil de la mayor infestación a las zonas con mayor densidad de recipientes con

agua que podría estar determinada por la densidad de casas.



Mapas de distribución potencial de Ae. aegypti

Se utilizaron los modelos II y III para construir los mapas. El modelo II con densidad de

población (población) y distancia a industrias (industrias) produjo el mapa de favorabilidad FPI. El

modelo III con las variables industrias, densidad de departamentos (departamentos) y densidad de casas

(casas) derivó en el mapa de favorabilidad FDCI. No se usó la densidad de recipientes con agua (kGha)

porque la asociación con la infestación había sido débil y porque se buscaban variables estándar de fácil

adquisición.

En la tabla 27 se muestran los valores de aptitud para el vector adjudicados a cada capa

ambiental. Los mapas de favorabilidad se muestran en la figura 46.

Clases de aptitud ambiental para Ae. aegypti para las 4 capas según la asociación de las variables

ambientales urbanas y demográficas a los niveles de infestación (infestación). Capas: Densidad de casas,

de departamentos y de población, por ha; distancia a industrias, en metros.

semanas
infestación

Figura l. Mapas de favorabilidad para toda la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
Favorabilidad por suma de capas de aptitud por población e industrias (FPI); y favorabilidad por
suma de capas de aptitud por departamentos, casas e industrias (FDCI). En orden de
favorabilidad marrón, rojo, naranja, amarillo, verde y azul.

l Valores más bajos indican mejor aptitud para el vector.
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Los dos mapas de favorabilidad (figura 46) fueron similares. En la zona del centro-río se

observaron 3 sectores, uno de grandes parques (verde7'), uno del microcentro (lila/azul) y una

extensión del microcentro hacia el Oeste y Norte (celeste) probablemente de edificios altos. En la

periferia se distinguieron los grandes parques (verde) y otros grandes espacios verdes en amarillo

(cementerio de chacarita, facultad de agronomía). Las zonas de casas bajas e industrias en naranja y

rojo.

De los mapas de favorabilidad (FPI y FDCI) se obtuvieron los valores en cada sitio de

ovitrampa y se graficaron en función de la proporción de semanas infestadas (1999) para calibrarlos

a un número máximo de semanas de infestación anuales (figura 47). Los valores de cada celda de

los mapas resultantes de Riesgo de lnfestación se obtuvieron mediante las siguientes ecuaciones:

RDCI = 0,6385 —0,0709 x FDCI

RPI = 0,7794 —0,1223 x FP]

Figura 47. Proporción de semanas infestadas al año (PP) en función de la favorabilidad del ambiente
según los mapas FPl (izquierda) y FDCI (derecha). La recta indica la mayor pendiente negativa
estimada.

4 .. 5 e 7 echorcnuaoo choradtldcn

Los mapas de riesgo de infestación (RPI y RDCI) son similares a los de favorabilidad y

muestran un patrón general similar a los resultados de ovitrampas en cuanto a la distribución

espacial de los máximos y minimos. Pero dado que estiman el número máximo de semanas de

infestación sus valores no coinciden (figuras 48 y 49).

7 . . . .
' No toda la zona vrde corresponde a los parques, ya que figuran con cada color distintas combmacrones de

ambientes que suman igual número (casas I + industrias 2 = casas 2 + industrias l = 3).
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Figura 48. Semanas de infestación anuales predichas. Riesgo de infestación RPI (modelo II, población e
industrias) para la Ciudad de Buenos Airesjunto a la proporción de semanas infestadas (PP, 1999).

Semanas de infestación

Mapa temático Pl'edÍChaS[30"el ¡“Odelode riesgo Ciudad de Buenos Aires
RPI

4135000 QIÜÜIÜÜÜ 4195000 420 ÜÜÜ 4205000

. . “,0.q,o o H
3‘31 a ° "‘‘ numnnn

F“¡45000

u Huuu u nA/Innnn

Aa'unnn

4185000 410C000 4105000 420E000 4205000

r . Ciudad de Buenos Aires
i Ü 1 2 Kilometms semanasm)55 o

- ¡4420
l: NoData

Se procedió con el mapa RPI, se diferenciaron 3 zonas principales de riesgo de infestación

asociables al tipo de paisaje urbano: mínima infestación potencial (de 1 a 6 semanas al año), en

áreas céntricas, con edificación alta y densa, en el Centro-Este de la ciudad (edificios altos).

Infestación media (6 a 12 semanas) en las zonas de grandes parques lindantes al Rio de la Plata y

del sur de la ciudad (espacios verde). Infestación máxima (más de 12 semanas) en las zonas de

barrios de construcciones bajas e industrias en la periferia (casas bajas figura 50).
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Figura 49. Semanas de infestación anuales predichas. Riesgo de infestación RDCI ( modelo III,
departamentos, casas e industrias) para la Ciudad de Buenos Aires.

Semanas de infestación predichas por RDCI
Mapa temático Ciudadde BuenosAires
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El paisaje de casas bajas que incluiría las zonas de máximos niveles de infestación presentó

densidades de población intermedia72(95 hab/ha). Las áreas de edificios altos presentaron las

menores abundancias de Ae. aegyptí y mayor densidad de población73(378 hab/ha). Sin embargo

las cantidades absolutas de habitantes en ambas áreas no difirieron significativamente: 1.130.000

habitantes en las zonas de edificios altos y 930.000 en las zonas de casas bajas (tabla 28). Los

resultados de personal empleado fueron equivalentes, presentaron densidades menores de

habitantes y empleados en las zonas de mayor infestación y valores absolutos similares en los 3

paisajes (tabla 28).

Tabla 28 Totales de habitantes y empleados por paisaje de riesgo (mapa abajo). BsAs

área
infestación

Figura 50. Paisajes de riesgo según mapa RP]. Blanco edificios altos, gris claro espacios verde, gris
oscuro casas bajas.

72 . ., ,
Los valores se recalcularon sobre las capas de mformacron demografica crudas.

73 . . . . , . . .
Estas densrdades se calcularon sobre los mapas de riesgo de infestaCIon leldldOS en 3 zonas: parques,

casas bajas y edificios altos.
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Discusión

Los modelos probabilísticos confirmaron los resultados sobre el patrón temporal del

capítulo 3.

Respecto al patrón espacial mostraron a la variable densidad de población como la más

importante tanto en su asociación a otras variables urbanas como a los niveles de infestación.

Ambos modelos (GLM y probabilísticos) coincidieron con la variable industrias. Los modelos de

regresión quizás no mostraron todas las relaciones debido a que no pueden manejar bien los datos

muy correlacionados (colinealidad) y las relaciones no lineales” . Los modelos de probabilidad no

presentaron estos problemas pero como no producen ciclos de conexiones (solo conectan los nodos

con la relación más alta) hubo que excluir la variable población del modelo para profundizar los

resultados (y encontrar la relación con las variables casas y dio que indicaron los GLM).

Los recipiemes con agua se asociaron marginalmente a la densidad de casas, sugiriendo

que la variable casas podría indicar la favorabilidad del ambiente desde el punto de vista de

disponibilidad de recursos para el vector porque los recipientes son un recurso para su desarrollo.

Esta relación puede deberse a que las zonas de casas presenten más superficie como patios, terrazas

ojardines donde se podrían acumular los recipientes.

La asociación inversa con la densidad de departamentos podría indicar mayor densidad de

edificios o más altos, que entorpecerían el vuelo de los mosquitos entre las manzanas,

disminuyendo la conectividad entre parches del hábitat y disminuyendo la favorabilidad.

Las industrias representan sitios propicios para la proliferación del mosquito, por ser

predios extensos, con vegetación intercalada o grandes acumulaciones de recipientes. Las industrias

además se agrupan en zonas de la ciudad con menor densidad de población y de edificios que

garantizaría conectividad entre manzanas.

La densidad de población indicaría la composición del paisaje ya que está asociada a casi

todas las variables físicas de la ciudad. Solamente en los grandes parques podría representar un

limitante como recurso para los vectores (poca sangre), ya que está demostrado que muy bajas

densidades de humanos pueden mantener poblaciones de Ae. aegypri (Fages y Pichon 1982;

Barbazan et al. 2000).

Los mapas de riesgo mostraron que las zonas de mayor abundancia del vector no coincidían

con las de mayor densidad de población y de empleados. En el capítulo 3 la distribución de los

empleados también mostró estar asociada negativamente con la infestación y en el mapa se podía

observar una mayor cantidad de personas empleadas en el microcentro de Ia ciudad. Desde el punto
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de vista del riesgo de transmisión esto sería positivo, ya que las personas no estarían aglomeradas

en las áreas de mayores abundancias de Ae. aegypti. Sin embargo la cantidad de personas expuestas

es considerable.

EI riesgo de exposición se debe medir donde la población habita (vivienda) y también

donde trabaja (Briggs l995). Especialmente en una enfermedad como el dengue, cuyo vector Ae.

aegypri es diurno. El riesgo de exposición a picaduras se presentaría principalmente de día y por ese

motivo se calculó la cantidad de empleados expuestos. Sin embargo la distribución de empleados

fue equivalente a la de los habitantes. Teniendo en cuenta que además de los 3.000.000 de

habitantes que habitan Buenos Aires entran a la ciudad desde el conurbano 1.700.000 y salen

500.000 por día (Kralich l984), la equivalencia de distribución podría extenderse a otras ciudades,

donde los datos de empleados no fueran fáciles de obtener.

Debido a que las capas de información de departamentos y casas también serían de dificil

adquisición y que el patrón espacial de ambos mapas era similar, se eligió eI mapa derivado del

modelo de población e industrias.

Conclusión

La densidad casas podría indicar la aptitud del hábitat en función de la mayor probabilidad

de contener recipientes con agua respecto a las zonas con alta densidad de departamentos.

No se descartaría la hipótesis de que los edificios altos disminuyan la conectividad.

Los mapas de riesgo de infestación pudieron definir al menos 3 paisajes principales:

edificios altos, parques y casas bajas. Los edificios presentan los menores niveles e infestación y

las casas bajas los más altos.

Estos paisajes fueron indicados por la ubicación de las industrias y los habitantes y

definidos por una composición de elementos urbanos (departamentos, casas, industrias) y otros no

considerados que ofrecen distintos niveles de favorabilidad para la proliferación de Ae. aegypli. Los

parques se compondrían de bajas densidades de población, de casas y de edificios y pocas

industrias. Los edificios alros presentarían alta densidad de población, de departamentos, baja de

casas y pocas industrias. Las casas bajas alta densidad de casas, baja de departamentos, intermedia

de población y cercanía de industrias.

7‘ La densidad de población mostró una asociación no lineal con la prop. de semanas infestadas: baja y alta
densidad mostraron bajo PP y densidad media alto PP.
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Discusión General

Esquema conceptual de relación entre Aedes aegypti y el ambiente

Los resultados mostraron relaciones entre los componentes ambientales y la infestación. Sin

embargo algunas de esas relaciones no son directas y requieren de un análisis para proponer sus

mecanismos de influencia sobre el vector.

Se reformuló el esquema conceptual de la relación entre el adulto de Aedes aegypti y el

ambiente urbano en la Ciudad de Buenos Aires (figura 49). Las variables humedad, temperatura y

depredadores que no fueron estudiadas se incluyeron en el nodo protección. Se excluyó altitud por

mostrar asociaciones débiles. La edificación pudo subdividirse en industrias, departamentos y

casas. La vegetación se subdividió en parques (grandes espacios verdes) y vegetación (áreas

vegetadas dentro de manzanas).

La aptitud del hábitat para el desarrollo de Ae. aegypti estaría dada por la disponibilidad de

recursos. Esa disponibilidad sería influida por la cantidad de recursos y la accesibilidad de los

mismos. De esta manera un lugar (predio por ejemplo) que presentara todos los recursos y en gran

cantidad constituiría un gran foco de proliferación en cambio si hubiera algunos recursos, o en baja

cantidad y los mosquitos se dispersaran entre parches sería unfoco de proliferación a secas.

Un gran foco de proliferación debería disponer de gran cantidad de recipientes con agua, o

acumulaciones de basura y chatarra que sirvieran de recipientes; vegetación abundante y poca

perturbación (típica de lugares abandonados, o mal cuidados); además debería ofrecer fuentes de

sangre y permitir el vuelo libre dentro del área y hacia zonas donde se dispersara (o emigrara). Este

tipo de ambientes serían preferiblemente descubiertos: jardines, patios, depósitos; y si fueran

techados deberían permitir el libre tránsito de los mosquitos: techados sin paredes, garajes,

depósitos, industrias abandonadas (con sus vidrios rotos). Otro ejemplo podrían ser los depósitos

municipales o policiales nacionales y algunos hospitales, que constan de edificios separados por

espacios verde y suelen acumular mobiliario debido a razones administrativas.

La composición de casas, industrias y departamentos de cada zona de la ciudad indicaría

una probabilidad de hallar estos grandes focos. La probabilidad de encontrar superficies como la

descripta en zonas de edificios altos sería menor que en zonas industriales, o de casas bajas. En el

esquema conceptual este mecanismo se vería en la asociación de las industrias con la infestación, y

se podría indicar a través de la conectividad (muchos recursosjuntos).

Por otro lado losfocos de proliferación constarían de menores cantidades de recursos o

separados en parches. Las casas y los edificios podrían tener diferente probabilidad de presentar

esos recursos (recipientes con agua y plantas), y cantidad por lo que los mosquitos deberían volar
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entre parches para obtener sangre, alimento o más sitios de cría (entrar y salir de viviendas, de

manzanas); aún migrar si los recursos fueran limitados.

En el esquema conceptual estaría indicado el efecto sobre Ae. aegypli a través de la

conectividad y por la asociación entre casas y recipientes con agua. Habría una combinación entre

los recursos más probables en cada ambiente y el grado de conectividad (tabla 29). Los edificios75

podrían actuar como barrera para la libre dispersión del mosquito en su búsqueda de recursos,

mientras que las casas no. Focks en Nueva Orleáns (|98|) observó que Ae. aegypli tendía a habitar

en el centro de las manzanas. En la Ciudad de Buenos Aires los pulmones de manzana vegetados y

húmedos estarían aislados en las zonas céntricas por bloques de edificios, disminuyendo la

conectividad y la probabilidad de dispersión. En cambio en las áreas de casas bajas el mosquito

tendría mayor libertad de movimiento entre centros de manzanas y casas.

Tabla 29 Disponibilidad de recursos para el desarrollo de Ae. aegypn'. Favorabilidad del ambiente.

La población humana sería una fuente de sangre en casi todos los ambientes, salvo en los

grandes parques donde sería limitante especialmente durante la semana. Además la densidad de

población indica la composición de las variables ambientales en la ciudad (está asociado a todas

ellas), por lo que sus efectos se podrían estudiar a través de las otras variables.

Los parques ofrecerian protección y recursos (en áreas de vegetación bajan) pero también

depredadores y exposición al viento en zonas arboladas. Menor oferta de sangre y probablemente

de recipientes (aunque no se estudió en esta Tesis). Las áreas vegetadas en las zonas de viviendas

serían fuentes de recursos (alimento y protección) para el vector.

Las avenidas también podrían entorpecer el vuelo de los mosquitos o indicar áreas con

menos recursos (por su asociación inversa a casas y directa a los comercios). Cardinal 2002 mostró

que los comercios eran el único uso de la tierra con menor probabilidad de presentar recipientes.

75Las altas densidades de departamentos indican los edificios altos
7°Un parque de árboles altos y césped cono no sería favorable para Ac. aegypti
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Patrón espacio-temporal de Aedes aegyptí

Durante el desarrollo de la Tesis surgieron 3 hipótesis principales sobre el patrón espacio

temporal de distribución de Ae. aegyptí en la Ciudad de Buenos Aires; dado que no se realizaron

experimentos como para rechazarlas se describírán y discutirán en función de los resultados.

l- Dispersión 0 migración desde focos y ambiente heterogéneo entre barrios

- Aedes aegypti se dispersa desde grandes focos de proliferación ubicados en la periferia hacia

zonas cercanas al microcentro de la ciudad año tras año 

Esta dispersión, quizás migración debido a la escala, requeriría varias generaciones del

mosquito durante una temporada para reinfestar la ciudad y podría ser graduada por la fricción

generada por la edificación. La fricción estaría dada por la composición de departamentos y casas,

y actuaria como barrera física o como menor oferta de ambientes favorables para criarse y volver a

migrar.

Los resultados del análisis espacio-temporal de toda la ciudad mostraron un patrón

comparable a una expansión y contracción (capítulo 3). Además en el capítulo 4 se encontró

asociación a las industrias, que indicarían la presencia de grandes focos de proliferación.

Sin embargo la regularidad interanual del patrón no se corresponde con esta hipótesis, dado

que una migración poblacional cada año hubiera generado patrones más variables. Los estudios a

mesoescala de la zona de Mataderos (capítulo 5) no mostraron ninguna expansión ni contracción, y

sin embargo la abundancia del vector se asoció a las casas y los departamentos como a
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macroescala. Este resultado sugiere que la fricción en la periferia se debería a la disponibilidad de

ambientes para la cría y redispersión.

2- Ambiente heterogéneo entre manzanas

- El ambiente en la ciudad es heterogéneo en cuanto afavorabilidad para el vector. La densidad de

casas, departamentos y cercanía de industrias indica esafavorabilidad indirectamente 

La favorabilidad estaría dada por Ia disponibilidad de parches aptos para el desarrollo. Esa

disponibilidad Ia daría la abundancia de esos parches o la conectividad entre parches (barreras:

ventanas cerradas, paredes altas, imposibilidad de dispersión). Las condiciones de favorabilidad

serían igualmente dependientes de la temperatura (todas las zonas de la ciudad seguirían el patrón

temporal de distribución).

Esta segunda hipótesis se vería apoyada por la asociación entre recipientes con agua y

densidad de casas (capítulo 7), ya que constituyen uno de los recursos necesarios para el vector

(indican aptitud del hábitat). La infestación por ovitrampas se asoció marginalmente con la

distribución de criaderos de imnaduros (capítulo 6) y con los recipientes con agua, que indican

directamente las condiciones dentro de las manzanas. Otro recurso que podría indicar aptitud sería

la vegetación, también marginalmente relacionada a mesoescala en la zona de Mataderos (capítulo

5). En Méjico se estudió Ia relación entre el nivel de edificación y las plantas disponibles. Se

observó que la zona periférica de Ia ciudad (edificación más dispersa) presentaba mayor

disponibilidad de plantas y que allí las hembras se alimentaban más de azucares y aumentaba su

fecundidad y supervivencia (Martinez-Ibarra et al. 1997).

3- Detección heterogénea, ambiente heterogéneo en la manzana

- Lafavorabilidad para el desarrollo en la ciudad es homogéneay la proliferación se produce en

los pulmones de manzana 0 dentro de los predios dado que las calles usualmente no ofrecen

buenos sitios para la cría 

El vector debería volar desde esos sitios para llegar a las ovitrampas. Las trampas estarían

indicando de esta manera la “permeabilidad de las fachadas” a la dispersión. El cambio de

temperaturas durante el año favorecería el desarrollo de poblaciones del vector hasta alcanzar

mayores abundancias aumentando las probabilidad para algunos individuos de franquear esas

barreras edilicias (más edificios. mayor dificultad).

Esta hipótesis indicaría un problema en el muestreo, dado que subestimaría la infestación

en las zonas de edificios altos. Explicaría el patrón de expansión y contracción a macroescala,

porque en laperiferia (casas bajas) la infestación se detectaría al comienzo de la temporada

mientras que en el centro recién en el verano cuando las abundancias fueran mayores. También a

mesoescala, dado que el efecto de las fachadas sería muy local y podría ser indicado por la



7.122

densidad de departamentos o de casas de cada manzana. Focks y colaboradores (|98 l) encontraron

mayor cantidad de criaderos en las partes posteriores de las casas en Nueva Orleans.

Sin embargo la coincidencia espacial de la distribución de criaderos de ¡"maduros con la

actividad de (lu/[05no se correspondería con esta hipótesis, ya que coincidiría la distribución dentro

de viviendas y predios (criaderos) con la detectada en las veredas (ovitrampas).

Conclusiones e implicancias sobre el riesgo de transmisión de dengue

ertles aegypti presenta una distribución heterogénea en el espacio y el tiempo en la

ciudad. Esa distribución se repite anualmente: la actividad de adultos comienza en la

periferia en primavera y se extiende hacia el centro en verano. Entre fines de verano

y principios de otoño alcanza las máximas abundancias (y extensión) pero sin

abarcar las zonas más urbanizadas. A fines de otoño se retrae a la periferia hasta

que en invierno no se detecta más la actividad de adultos.

o Existe un gradiente de favorabilidad para el desarrollo de Ae. aegypti dado por la

composición relativa de casas, departamentos e industrias en la Ciudad de Buenos

Aires. Esa favorabilidad estaria regulada por la disponibilidad de recursos en

cantidad y accesibilidad. Las áreas de casas presentarian mayor cantidad de

recursos y mayor conectividad mientras que las zonas de edificios altos presentarían

menor conectividad entre parches. A su vez las industrias indicarían la presencia de

grandes focos de proliferación.

o En Buenos Aires Ae. (legypries más abundante en los barrios de casas bajas con

industrias ubicados principalmente en la periferia y está en menores abundancias o

ausente en las zonas céntricas (más urbanizadas).

La abundancia fue estimada por el tiempo al año con actividad de adultos y la cantidad de

zonas con actividad de adultos. por lo que se deriva directamente cn el riesgo de transmisión del

virus del dengue.

Las consecuencias sobre el riesgo de dengue del patrón temporal ya fueron indicadas por

Schweigmann y colaboradores (2002). Los meses de mayor riesgo de transmisión serían febrero y
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marzo, cuando la población de adultos del vector alcanza sus máximos de abundancia y coincide la

vuelta de turistas de zonas endémicas (Brasil, Caribe, Sudeste Asiático).

Respecto al espacio, las zonas de máximas abundancias del vector presentaron menores

densidades de personas (habitantes y trabajadores), lo cual podría representar una disminución del

riesgo relativo de transmisión.

Se han hallado previamente relaciones de la incidencia de dengue con el paisaje urbano (da

Costa y Natal 1998). En Sao Jose de Rio Preto, Brasil (300.000 hab), el paisaje se definió en

función del nivel económico y educacional caracterizados por las condiciones demográficas

(habitantes por vivienda, tipo de recolección de residuos, etc) y edilicias (tipo de construcciones).

En ese estudio las mayores incidencias se asociaron con el nivel económico-educacional más bajo,

sin embargo en Buenos Aires las variables de nivel económico no mostraron relación con la

infestación.

En Thailandia, estudios realizados sobre las epidemias de dengue mostraron que las zonas

con densidades de población intermedias presentaban las incidencias más altas (Barbazan et al.

2000). Aunque los autores propusieron que se debería al momento de ingreso del virus, no se puede

descartar que distintas abundancias del vector hubiesen afectado la transmisión.

Generalmente la incidencia de dengue es más elevada a mayores densidades de población

o urbanización. En Venezuela, en una ciudad hiperendémica de dengue (1.000.000 de hab.) se

describe una asociación positiva entre la densidad de población en sus distritos y la incidencia de

dengue, y además un patrón espacial de la incidencia estable en el tiempo (Barrera et al. 2000). En

Tahiti se observó que la mayor urbanización se asociaba a las mayores incidencias de dengue y

también a la mayor abundancia de Ae. aegypti (Fages y Pichon 1982); pero los poblados

considerados tenían entre 250 y 20.000 habitantes.

La disminución en la conectividad debida a Ia edificación no solo podría ser desfavorable

para el desarrollo del vector como se planteó en esta Tesis sino que también podría disminuir el

riesgo de transmisión. La conectividad entre el exterior y el interior de las viviendas fue postulada

como la causa de que en una ciudad limítrofe entre Mejico y EEUU el lado mejicano de la ciudad

mostrara mayor incidencia de dengue que el lado norteamericano (Reiter et al. 2003). Se postuló

que el lado norteamericano tenía aire acondicionados en sus edificios (ventanas y puertas cerradas)

y por lo tanto los mosquitos no tenían libre acoeso.

El riesgo de transmisión de dengue en la ciudad está relacionado con las características

físicas de edificación y con su demografia. Aunque suele asociarse la mayor abundancia de Ae.

aegypli y mayor incidencia de dengue con altas densidades de población, en la Ciudad de Buenos

Aires ocurrió lo contrario. Probablemente las diferencias sean a causa de las particulares

condiciones de alta urbanización de la ciudad, que es la 9"aaglomeración urbana del mundo y 2‘“Ide

Sudamérica (Mage l996 en Figuerola y Mazzeo ¡998).
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Los resultados de esta Tesis se podrán usar para estimar la distribución potencial de Ae. aegyptí

en otras ciudades similares como Córdoba y Rosario y además en otras megalópolis en zonas de

transmisión endémica de dengue (Brasil, Sudeste Asiático) que podrían presentar limitaciones en la

distribución del vector por alta urbanización.

o El riesgo de transmisión de dengue en la Ciudad de Buenos Aires seria mayor en la

periferia debido a las mayores abundancias de Ae. aegypti y a la mayor posibilidad

de dispersión de potenciales mosquitos infectados con el virus. La cantidad de gente

expuesta en la periferia es cercana al millón de habitantes. Sin embargo las mayores

densidades de habitantes y trabajadores se encuentran en el centro de la ciudad,

donde la abundancia del vector es menor.

Deben tenerse en cuenta los hospitales públicos, ya que son ambientes favorables para la

cria del vector y no suelen tener ventanas aislantes con el exterior (ni mosquiteros ni aire

acondicionado); Si arribara un paciente con dengue a la ciudad podría ser atendido en un hospital

público y constituirse en un foco de transmisión de la enfermedad.

)

W AMy.
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Apéndiccs

A- Convenciones y nomenclatura

Todas las variables se representaron con fuente itáliea. Los puntos en el espacio bidimensional (con
u ¿aócoordenadas .\'.y)donde se midió una variable “s,” y a los prediehos . Los vectores se

representaron con las mismas letras que los puntos pero en negrita (el vector s de todos los puntos

.r,). Los valores de la variable respuesta (aquella que interesa predecir) como “z”. con cada valor en

s, = 2,, y todos los valores de .s'= z. Para representar otras variables asociadas a z se usó v. Las letras

a, b, c, d, e... representaron parámetros (estimados por regresiones: pendientes, ordenadas al

origen...). Los parámetros poblacionales con letras griegas. El error aleatorio con distribución

normal: E. la letra u sc utilizó para indicar la media de una variable z (por ejemplo 11(5)es la media

de z en los puntos alrededor de s). w indicó un ponderador generalmente dependiente de la

distancia. El símbolo Ase utilizó después de una variable para indicar que se trataba de un valor

estimado. Exp indicó esperanza y Vvarianza.
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Gráficos de caja (box plot)

Se basan en la representación gráfica de la mediana y los cuartiles l y 3. Se puede realizar

para un grupo de datos sólo o para varios, subdividiendo la variable en clases (figura 52) dadas por

un factor con distintos niveles. En gris claro se muestra el intervalo intercuariil. Los límites se

definen a ¡,5 distancias intercuarlil del cuarlil correspondiente (l o 3). El ancho de las barras es

proporcional a la raíz cuadrada del número de observaciones (n) del grupo. Los outlyers son

aquellos datos que quedan por fuera de los Iímires. En gris oscuro se representan los intervalos de

confianza al 95% basados en la distribución t y el error estándar. Cuando los intervalos de

confianza de las barras no se alinean se puede considerar que los grupos no provienen de la misma

zona de la distribución (son diferentes al 5% de significación).

Figura 52. Gráfico de caja (box plot)
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B- Técnicas de exposición gráfica

hdapas

Los mapas son un modelo espacial que, mediante el uso de símbolos tales como puntos,

líneas y áreas, integran los elementos de la realidad. Constituyen una herramienta única, poderosa y

flexible para el análisis de los fenómenos geográficos, por lo que su construcción e interpretación

son un tema central para la Geografía. La mayoría de las investigaciones y trabajos geográficos

tratan de explicar las variaciones espaciales de los fenómenos, lo que significa comprender el

porqué de su distribución sobre la superficie terrestre. Para contestar esta pregunta se necesita

responder a otra pregunta previa que es ¿donde están? y eso es lo que la geografia generalmente

hace a través del mapa. El uso de mapas se remonta a tiempos anteriores de los romanos. cuando su

uso era principalmente para describir zonas lejanas para fines militares o de navegación (Hodgkiss

198 l ). [Enel siglo XVllI, cuando se revalorizó su utilidad se pudieron mapear sistemáticamente los

territorios de Europa. Los mapas pueden contener información general (mapas base) y ser usados

para diversos objetivos o pueden resumir información determinada y específica, en cuyo caso se

denominan temáticos (Burrough l986). El uso de mapas temáticos fue usado por muchas ramas de

la ciencia. entre ellas la medicina.

Mapa de puntos

El mapa de puntos (dot map) Representa la distribución individual de personas, casos u

objetos. Es el método más simple de análisis espacial. El ejemplo clásico de estos mapas es el mapa

de Snow que relaciona las muertes por cólera y las bombas de agua de la calle Broad en Londres.

Más recientemente (Barreto 1993) utilizó esta metodologia para mapear infecciones de

Schisrosomu mansoni.

Los mapas de puntos son deficientes para revelar la frecuencia (tasa) conque ocurren las

enfermedades en el conjunto de la población. Para esos casos es sustituido por el mapa de áreas

(rate map) que en vez de casos (puntos) representan coeficientes o tasas. Pueden ser de dos tipos:

coropléticos o isopléticos.

Mapas coropléticos

Los mapas coropléticos (del griego choros = área y plethos = cantidad) representan

variaciones de un fenómeno en el espacio. Los datos utilizados en estos mapas son intervalos o

razones (Johnston 2000). Generalmente se hace mediante tonos de sombreado proporcionales a la

variación del fenómeno en estudio. Los límites de las áreas pueden ser imaginarios, políticos

(provincias o depanamentos) u operacionales (regiones sanitarias). Los datos pueden ser
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presentados divididos en clases o categorías y representados con colores o rayados de diferente

intensidad en función del valor de la variable. La formas usadas para dividir la variable son la

media y la desviación estándar, cuantiles, intervalos regulares o bien valores definidos según

conocimientos de la enfermedad u objeto de estudio.

Una limitación de los mapas coropléticos reside en que los distritos más grandes dominan

sobre los más pequeños. donde las estimaciones frecuentemente son mejores.

Mapas isoplélicos

Los mapas isopléticos (del griego isos = igual y plethos = cantidad) representan la

variación de un fenómeno en el espacio mediante lineas (isolíneas, isopletas) que unen puntos de

igual valor (Johnston 2000). Un ejemplo clásico de estos mapas son los mapas de isotermas (lineas

que unen puntos de igual temperatura). Una condición necesaria para la construcción de estos

mapas es el tratamiento de la variable bajo estudio como un proceso continuo en toda la región y

además considerar al espacio regional como un espacio isomórfico, lo que significa sin corredores,

rutas, relieves o rios. Un ejemplo de este tipo de mapas en salud es el mapeo de una epidemia de

Influenza en Francia (Carrat y Valleron l992), aunque la metodología de interpolación utilizada en

ese trabajo para generar las líneas se explicará más adelante.

Escala

La elección de la escala o nivel de resolución para describir y caracterizar áreas es muy

importante para evitar Io que se denomina falacia ecológica o sesgo ecológico que se produce

cuando se deducen características individuales a partir de datos agregados (Johnston 2000). La

falacia ecológica atormentó a las comparaciones geográficas por largo tiempo debido a que la

varianza cambia con la escala. Si la información es obtenida a escala individual (entrevistas o

casos) encontraremos una gran variedad de respuestas. Si esas respuestas las agrupamos al nivel de

departamentos o provincias Ia tendencia central aumenta. Así habrá menos variación entre 24

provincias que entre 500 departamentos y a su vez esta será menor que la de 37 millones de

personas.

Manejo digital de la información espacial

Formato Raster vs. vectorial

Los dos modos más importantes de manejar elementos gráficos en las computadoras son el

vectorial y el raster. El vectorial se refiere a Ia representación mediante líneas, polígonos y puntos.

Estos sc describen mediante la ubicación de sus vértices con coordenadas que pueden tomar valores
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continuos. Cada elemento puede tener información adicional de sus propiedades (nombre, altura...)

El formato raster en cambio consiste de una grilla regular de cuadrados de un tamaño definido que

tienen un valor numérico que identifica sus cualidades. Como ejemplo se puede tomar la

representación gráfica que hace un monitor de computadora, donde cada uno de los pixeles77es

ubicado mediante coordenadas discretas (número de fila y de columna) y tiene un valor de color.

Espacialmente existe una limitante en la resolución dada por el tamaño del pier (Burrough l986).

El formato raster tiene la desventaja de requerir mucho espacio de almacenamiento de información

(llamémoslo memoria), ya que cada celda necesita tener la información de color (o intensidad); en

cambio el formato vectorial sólo informa la posición de los elementos existentes, ahorrando

memoria. De esta forma. para obtener una representación gráfica precisa en modo raster se necesita

un hardware más poderoso. Respecto a las ventajas, el formato raster permite operaciones

algebraicas entre pixeles, entre capas de información y además, al dar información sobre toda la

superficie. puede resultar idóneo para generar modelos de predicción o de probabilidad. El formato

vectorial permite hacer este tipo de análisis pero requiere mucho más tiempo de procesamiento,

puede generar cantidades inmanejables de elementos geográficos (por ejemplo al intersectar 3 o 4

capas de información) y/o generar polígonos de tamaños despreciables. Como ventaja, el modo

vectorial permite cambiar de proyección cartográfica con mayor facilidad. Actualmente los SlG

permiten trabajar con los dos modos y pasar de uno a otro cuando es necesario (Burrough l986;

Collet l992).

Sistema de Información Geográfico

Los SIG surgieron del desarrollo en paralelo de varias disciplinas que buscaban el manejo

integrado de mucha información espacial: diseño por computadora (CAD), cartografía, análisis

espacial, interpolación, sensores remotos (Burrough 1986). Coincidía con la tendencia de encarar

los problemas de maneras holisticas, considerando todo lo que sucedía en un lugar, aun variables

provenientes de diferentes disciplinas. Por ejemplo la geografía médica se encontraba frente al

dilema de que las enfermedades no respondían solo a patógenos sino que se presentaban como el

resultado de muchos elementos de distinto origen coincidiendo en el tiempo y el espacio: biología

del vector, del hombre. del patógeno, características del ambiente. Esto requería poder combinar

información de diversas disciplinas y orígenes (demografia, ecología, climatología, geología, etc) y

además poder analizar esa información en conjunto. Por otro lado la computación empezaba a

permitir el manejo de información espacial mejorando la calidad de procesamiento y de

visualización.

77 - u - ucelda: provrene de picture element
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El sistema dc información geográfico (SIG) está formado por 3 elementos principales:

hardware”. software” y entorno dc decisión (Burrough |986). Los 3 elementos deben estar

combinados (lc manera dc poder cumplir las siguientes funciones (Briggs l995):

Ingreso de datos (digitalización, tipeo de datos, búsqueda de bases preexistentes)

Limpieza (corrección de posibles errores)

Integración (registro, proyección cartográfica)

Almacenamiento (de forma que luego pueda ser usarlo)

Búsqueda temática (sobre la base de criterios definidos)

Análisis espacial (buffers, vecinos, interpolación, superposición)

Análisis estadístico (de capas simples o múltiples, geoestadística)

Muestra, representación (mapas, gráficos)

Algunas dc estas funciones pueden cambiar de orden y otras pueden ser combinaciones de

dos o más. El SIG debe permitir que cualquiera de ellas pueda volver a realizarse con

posterioridad: correcciones. ingreso de nueva información, realización de nuevos análisis.
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C El modelo espacial básico

(Cressie l993)

Sea s e Rduna ubicación en el espacio (¡dimensional euclidiano, y suponiendo que Z(s) es una

cantidad aleatoria en el sitio .s'.Luego sis varía por D c Rdse genera un proceso estocástico

mullivariado (o proceso aleatorio).

l. {Z(s): s e D}

una realización de (l) se denomina: {z(s): s e D}

La multivariación la da d, que típicamente es 2 (coordenadas espaciales x ey) y a veces 3 (por

ejemplo con altitud). Usualmente se considera a D fijo, pero aquí tanto D como Z pueden variar de

realización en realización, de manera de poder incluir los siguientes 3 principales tipos de datos

espaciales bajo el mismo modelo: datos geoestadísticos, areales (lattice) y patrones de puntos.

En los dos primeros casos cl modelado espacial es en Z y en el tercer caso puede ser en D o

en D y Z a la vez. Típicamente se modela una variación a gran escala (tendencia) y una a escala

chica (correlación espacial).

Datos geoestadísticos80

D es un subconjunto fijo de Rdque contiene un rectángulo de volumen positivo (la posición es una

variable continua).

Z(s) es un vector aleatorio cn la posición s e D

Los datos provienen Idemuestrear una variable en el espacio en puntos determinados. La

variable toma valores desconocidos en el espacio entre las muestras, y suele ser de naturaleza

continua. Un ¡muestreomás exhaustivo (mas sitios) aportaría mas información. Se puede interpolar

entre muestras.

La geoestadística (Matlieron 1962 en Cressie l993) surgió en la década del 80 como una

disciplina híbrida entre la geología, la minería, la matemática y la estadística. Su principal

propiedad es que puede tratar Ia variación espacial a escala grande y chica. En minería es común

observar cstos dos tipos (le variaciones: una tendencia general y una variación menor que presenta

aulocorrclación espacial (o sea que los puntos más cercanos se parecen más entre si); estas se

utilizan para interpolar y predecir valores de depósitos de minerales (la técnica se llama kriging,

apéndice E). Además de minería el análisis geoestadístico se utilizó para analizar propiedades de

suelos. precipitaciones, contaminación de aguas, lluvia ácida y en salud pública (Cressie 1993).

R"Las técnicas que sc verán cn cl apéndice E dc variografia y krigging se enmarcan en la geoestadística.
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Datos arealcs (lattíce)

D es un grupo de ubicaciones fijas y finitas en Rd.

Z(s) es un vector aleatorio en la posición s e D

El espacio esta dividido en celdas fijas que no se superponen ni dejan lugares vacíos. Se

posee información sobre todas ellas. (por ejemplo regulares: grilla raster, imágenes; irregulares:

división política, polígonos de Thiessen). Generalmente la información asociada representa un

resumen de condiciones (promedio) o una variable medida para el total del área que no puede ser

representada en subareas (casos de una enfermedad por departamento, votos para un candidato en

una provincia).

En esta categoría se incluyen los datos presentados como polígonos (regulares o

irregulares) que cubren el total de una determinada superficie de estudio. También se los puede

transformar en puntos (por ejemplo en los centroides de cada polígono) como representantes de

cada área. La principal característica de este tipo de datos es que se puede definir vecindad entre los

elementos: vecinos de primer orden (polígonos que están contiguos al polígono en cuestión);

vecinos de segundo orden (los contiguos a los vecinos de primer orden) y así sucesivamente“. A

diferencia de los datos geoestadísticos, suelen ser exhaustivos (dan información de todo el área de

estudio).

Datos de Patrones de puntos

D cs un subconjunto de R"(a). o un patrón de puntos en R"(b).

Z(s) es un vector aleatorio en la posición s e D (a). Si Z fuera fijo (un vector de unos), resultaría un

patrón de ptmtos simple (b).

El espacio representa un conjunto finito de puntos del cual se conoce la ubicación. No son

una muestra sino que son todos los puntos existentes (por ejemplo árboles o plantas censados en un

área de estudio).

Los patrones de puntos se usan cuando interesa la ubicación de "eventos". Generalmente la

primer pregunta cs si los ptmtos siguen un patrón espacial "completamente aleatorio", "agregado" o

"regular"; esto se puede efectuar bajo el modelo (a). Cuando además de la posición interesa otra

variable medida en cada punto (por ejemplo, si consideramos la posición de árboles en un bosque y

además nos interesa el diámetro de los mismos) entonces se llama un proceso espacial marcado (las

marcas serían los valores de diámetros) y estamos frente al modelo (b). Estas marcas podrían ser

variables no continuas.

MVecinos de l" orden ponderados: En ocasiones se define este tipo de vecindad que además de los vecinos
de primer orden anteriormente descriptos agrega aquellos polígonos cuyo centroide se encuentra a menor
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Ejemplo de modelo de 3 componentes de variación espacial

Se considera la variable “altitud” en un médano de arena definida como la altitud de un

punto, la cual varía según la posición en las coordenadas X e Y. El modelo de 3 componentes

consiste en tendencia (T), variación estocástica correlacionada o autocorrelación (U) y error

aleatorio ([3):

Z=T+U+E

La tendencia está representada por el relieve general del médano (figura 53); la autocorrelación la

representan los pequeños surcos ondulados que genera el viento, que se repiten. Los granitos de

arena gencrarian una variación que podríamos considerar ruido, o normal e independiente.

Figura 53. Ejemplo de variación espacial autocorrelacionada

También podría

existir otra

autocorrelación si muchas

personas caminaran por el

médano, borraran los

surcos del viento y

generaran con los pics un

nuevo patrón

autocorrclacionado de

pequeños pozos y

montañas. Este segundo

ejemplo permite mostrar

la diferencia entre

autocorrelación

isotrópica: las huellas en

Ia arena son casi

redondas. y anisolrópica:

los surcos del viento

presentan diferente

variación

VISTA SUPERIOR

VlSTA LATERAL

Tendencia

f Anisotrópica

Aitocorrelación

Isotrópica

“ bl 4""

DETALLE

distancia que la media dc la distancia entre todos los centroides dc los vecinos de primer orden. Esto reduce
los problemas que se presentan cuando los polígonos son muy irregulares.
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autocorrelacionada según la dirección, ya en el sentido longitudinal la distancia a la que se presenta

similitud será mayor que en el perpendicular.

Si los surcos se alisaran habría tendencia y error aleatorio; si no hubiera médano, por

ejemplo en la playa donde la superficie es plana solo habría correlación y error.

Si en vez de un solo médano se considera un sistema de ellos, se veria una autocorrelación

a una escala mayor. Cabe destacar que la escala del muestreo, o la capacidad de muestreo, puede

generar cambios en este análisis (Burrough en Jongman et al. ¡987), por ejemplo si se pudiese

medir la altitud exacta en un punto extremadamente chico habría una autocorrelación dada por el

tamaño típico de los granitos de arena. Si el detalle no lograra discriminar los surcos, esa

variabilidad sería agregada al error aleatorio.
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D Modelos lineales generalizables

Los modelos lineales generalizados (GLM; Nelder y Wedderburn ¡972; McCullagh y

Nelder |989) constan de un predictor lineal (n), una función de nexo (G(,u)) y una distribución de

error. El n se define como la suma de los efectos de las variables explicativas32 (x., x2, etc): n = a +

bx. +C.\'3+

Donde a, b, c, son los parámetros a estimar de las observaciones y las variables explicativas

pueden ser continuas o factores. Los parámetros definen el efecto de las variables explicativas sobre

el PL y por Io tanto sobre Ia variable respuesta. El predictor lineal n se obtiene de la transformación

de la variable respuesta con alguna función de nexo G(,u).

La función de nexo o link ( Gal) )se usa para transformar cambios de n en cambios de la

variable respuesta. Esto permite que nuestra respuesta esté acotada dentro de los valores que puede

tomar realmente: por ejemplo en una variable de conteo no se espera que el modelo prediga valores

negativos: cl link logaritmo que se usa para este tipo de variable respuesta hace que nunca una

predicción resulte en un número negativo (Crawley l993). En la tabla 30 se muestran los links

típicos para cada tipo dc datos, aunque pueden combinarse de otras formas.

La función del error depende de la naturaleza de la variable respuesta, está relacionada con

el comportamiento de la varianza respecto a la media. Permite que el término de error

independiente y normal pueda ser reemplazado con otros tipos de errores. Para variables binarias

(presencia/ausencia. 0 o l) y para proporciones la función de error Binomial es la adecuada. Para

conteos (números enteros de 0 a infinito) la Poisson, para densidades la Gamma y por supuesto para

datos normales la Normal. En la tabla se puede ver la relación entre la varianza y la media que

utiliza cada función de error.

El modelo general

My r 0. «5)= expttvü- bw» / ua») + cor. ev}

var( Y) = 17'70) UM)

depende de dos funciones. una de 0 y por ende de la media, y otra de qt. La función (¡(45)suele ser

(¡(qt)= (¡t/a).ql es llamado el parámetro de dispersión y es constante mientras que (o varía para las

observaciones. La deducción sc puede consultar en McCullagh & Nelder (1989).
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Tabla 30 Distribuciones de error. nexos y funciones de varianza de los modelos lineales generalizables

Reales +/

lJ

“(l-ll)

u

Modelo Clásico

El modelo clasico supone efectos aditivos y error distribuido normalmente. Tiene dos

parámetros la media y la varianza relacionadas por una escala. La varianza es constante. Se utiliza

para datos continuos.

Poisson

El modelo log lineal supone efectos multiplicativos y error de tipo Poisson. Tiene un solo

parámetro, la media que es igual a la varianza. Trabaja sobre datos de conteo, frecuencias, números

de elementos. Como la media debe ser positiva, el modelo aditivo para p no es adecuado, ya que

puede resultar en valores de tt negativos. El modelo multiplicativo consiste en r] = e", donde es n la

que sigue un tnodelo lineal. Esto garantiza que sea positiva para cualquier valor de los parámetros y

de las covariables.

Binomial

[3| modelo logístico posee una distribución del error Binomial. Su parámetro p está

contenido entre los valores 0 y l. En la tabla 30 se muestra la relación de la varianza con la media.

Gamma

En este modelo la varianza no-es constante sino el coeficiente de variación (Var/media). La

varianza se relaciona con el cuadrado de la mcdia generalmente. Posee ttn parámetro de "forma"

u. cuyo valor determina el tipo (le error. Cttando es menor que tino la distribución declina (Binomial

negativa), cuando es mayor que l0 es Normal. Dos casos especiales de la distribución Gamma son

la Exponencial y la Chi-cuadrado (Crawley |9993). Debido a la necesidad de estimar este

al Llamaremos variables explicativas a las independientes y variables respuesta a las dependientes. Esto se
basa en que con los modelos de regresión buscamos “explicar” una cierta variable “respuesta” que no
necesariamente es dependiente.
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parámetro además de los estandar se utilizan metodologías de cuasi-verosimilitud (McCullagh y

Nelder ¡989).

Significación

La significación del ajuste de un nuevo término se mide por el cambio en la desvianza. La

desvianza mide la falta de ajuste a un modelo, la dispersión; al reducir la desvianza se está

¡mejorando el ajuste. El cambio de la desvianza entre un modelo y otro se puede considerar

distribuido como un Chi cuadrado con tantos grados de libertad como los perdidos en el ajuste. Con

variables continuas. como en la regresión, ese cambio está asociado a la pérdida de un grado de

libertad. Si en cambio ajustó un factor, se perderán tantos grados de libertad como niveles menos l.

Regresión múltiple

Para construir un modelo múltiple suele compararse cada variable al modelo nulo (es decir

el modelo que ajusta todos los datos a la media de los mismos). Luego se elige la variable que

mayor cambio de desvianza produjo. Se repite de nuevo el procedimiento respecto a este segundo

modelo de una media general más una pendiente respecto a la variable elegida hasta que ninguna

variable agregada produce un cambio significativo en la desvianza. Se pueden usar variables

continuas. que incorporan pendientes, o factores, que incorporan niveles. También se

suele agregar términos de interacción y cuadráticos para probar su ajuste.

La escala

En el modelo clásico normal, la escala es la relación entre la media y la varianza. Es

estimada en los calculos directamente. Ahora en los otros modelos en principio se asume que la

relación es l. La distribución Poisson se espera que tenga la media equivalente a la varianza.

Cuando la relación es distinta de l, generalmente mayor, se presenta sobredispersión. La varianza

es mayor de lo que debería y suele originarse por el agrupamiento de los valores. El problema que

esto representa es que los estadísticos calculados para evaluar la significación de los términos no

serán correctos. Una forma de resolverlo es recscalando el modelo inflando el error estándar de

manera que la relación sea igual a l. Esto puede hacerse "mamlalmente" o usando técnicas de cuasi

verosimilitud que estiman el escalamiento óptimo directamente (le los datos (McCullagh y Nelder

¡989).
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E Metodologías de análisis espacial

En el apéndice B se describió la forma de representar digitalmente los datos geográficos.

Esta podía ser raster o vectorial, pero al igual que los mapas en papel, utilizaba una base geográfica

para representar con elementos geométricos la realidad (polígonos, líneas, celdas, etc) y una base

de datos con la información de esos elementos (altura, peso, color, edad, etc).

Dentro del análisis espacial se incluyen dos tipos principales de análisis, uno que estudia

las relaciones de posición o topológicas. que efectúa operaciones relacionadas con los elementos

geométricos de la base geográfica y el otro que se refiere a la estadística espacial que opera sobre

abstracciones numéricas de los elementos gráficos (posición del centroide o matrices de

vecindad”) y sus valores asociados.

La bibliografía sobre análisis espacial suele dividirse en estas dos grandes categorias

mencionadas anteriormente. tratando una rama o la otra. También existen clasificaciones basadas

en las operaciones que pueden realizar los SIG, dado que son estos sistemas los que se utilizan

generalmente para realizar análisis espacial. (Burrough ¡986) clasifica las operaciones que puede

realizar un SlG en "Iopológicas", "de propiedades " y "de topología y propiedades ”. (Johnston

l998) en cambio divide a las operaciones que puede realizar un SlG en 3 grupos: Operaciones

sobre bases de datos (espaciales o no), operaciones sobre una capa de información espacial y

operaciones sobre más de una capa espacial.

Se describen a continuación las operaciones de análisis utilizadas que no fueron explicadas

en los capítulos (le la Tesis.

Análisis espacial básico

Ventanas móviles

Se usa solo con datos de tipo raster. La ventana móvil consiste en evaluar una función en

una ventana de número impar de celdas y adjudicar el resultado a la celda central. Esta ventana se

aplica a todos los pixeles de la capa raster, simulando una ventana que se va corriendo de pixel a

pixel. Estas ventanas se superponen, y pueden usarse para variar el contraste, o para cualquier

función de medición.

"3El centroide es el centro de masa en el espacio bidimensional (para un polígono es el centro aritmético, para
un punto el mismo punto). Las matrices de vecindad indican para grillas por ejemplo, que celdas son vecinas
de cuales.
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Transformación o corrección geométrica (registro)

Principalmente es el registro de capas, o sea, la transformación de una capa para que

coincida geográficamente con otra. En un SIG los elementos de las capas deben poder asociarse a

los objetos de la realidad que representan. Para ello todas las capas de información deben estar co

registradas y sus coordenadas deben poder transformarse a las coordenadas mundiales o de un

mapa cartográfico. El registro puede hacerse directamente a las coordenadas geográficas o a una

capa registrada previamente.

Otra operación es la de unión de bordes de mapas y la de hacer coincidir las líneas o

polígonos que se encuentran en los bordes de esos mapas para formar un mosaico.

Superposición

La más común de las funciones del SlG es la de superponer capas temáticas, especialmente

si son vectoriales (por ejemplo ríos, caminos, división política). Pero también se pueden generar

nuevas capas con la combinación, unión, intersección de distintas capas. Los nuevos elementos

formados se pueden reclasificar en función de los atributos de las distintas capas.

En raster se pueden realizar operaciones algebraicas entre las capas (sumar, multiplicar

píxel a píxel).

Análisis espacial avanzado (estadistica espacial)

Dentro del modelado espacial, la interpolación es una de los posibles usos. Ya que si

tenemos un modelo que describe la variación en el espacio podremos predecir un valor en un lugar

no muestreado. Sin embargo un modelo espacial es mucho más útil que una simple herramienta de

interpolación, ya que sirve para entender mejor los motivos o causantes del comportamiento

espacial de la variable.

lnterpolación espacial

Cuando no se cuenta con la información de todos los objetos que se estudian, pero se posee

un muestreo con una porción representativa, se puede recurrir a la interpolación. La interpolación

consiste en estimar valores de una variable en sitios no muestreados dentro de un área a partir de

una muestra de puntos con valores conocidos. La interpolación requiere la creación de un modelo

descriptivo de una variable respuesta. En el caso de la interpolación espacial se utilizan como

variables explicativas a las coordenadas espaciales o la posición relativa, a diferencia de la

interpolación común que puede usar cualquier variable asociada a la variable respuesta. La

estimación de valores de una propiedad o variable fuera del área donde se encuentran los puntos

muestreados (con valores conocidos) se denomina extrapolación (Burrough 1986). A pesar que en
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estadística no se extrapola fuera de los límites del modelo, en la interpolación espacial sí se realiza,

tratando de que las condiciones generales no cambien fuera del área de estimación.

La interpolación espacial se utiliza para estimar altitudes, profundidades y hasta

concentraciones de metales en el suelo (variables continuas). Luego de estimar los valores para los

ptmtos no conocidos se pueden construir isolíneasa4para representar la continuidad de la variable en

el espacio. No solo cumplen una función predictiva sino que facilitan la representación y su

interpretación. La interpolación espacial requiere el conocimiento de la variable a interpolar, su

comportamiento y características. Requiere además del conocimiento de las herramientas

matemáticas específicas, el conocimiento detallado del espacio geográfico y aunque en forma

cualitativa, el conocimiento del comportamiento básico de la variable e hipótesis de cuales pueden

ser los factores que la afectan.

Por otra parte, la posibilidad de interpolar valores para una variable es dependiente de las

escalas (espaciales y también temporales). Existen variables que solo se pueden interpolar a

determinadas escalas ya que a otras escalas dejan de ser continuas o de estar asociadas al espacio

(Bailey y Gatrcl 1995).

En términos generales el proceso de interpolación es considerado un trabajo artesanal para

el cual no basta el conocimiento matemático. Algunos de los métodos nos permiten escoger

parámetros que nos proveen distintos resultados y que deberemos escoger adecuadamente para

obtener resultados apropiados. La racionalidad en la que se basan estos métodos es que, en general,

puntos más próximos en el espacio son probablemente más parecidos en cuanto a sus propiedades

que aquellos puntos que se encuentran lejanos entre sí.

Los métodos de interpolación pueden agruparse en dos aproximaciones principales:

métodos para variables de cambios abruptos y métodos para cambios graduales (.longman et al.

1987).

Métodos que involucran cambios abruptos (le Ia variable

Estas técnicas asumen que todas las variaciones importantes ocurren dentro de límites,

donde la variación es homogénea e isotrópica”.

Clasificación de áreas homogéneas

Divide con límites zonas homogéneas y las separa de otras distintas. Se utilizan técnicas de

búsqueda de bordes (sobre todo en procesamiento de imágenes). Es como una técnica de

agrupamiento. De todas maneras, luego de hecha una clasificación se puede subdividir cada área

nuevamente según sus heterogeneidades a menor escala.

l“ Se puede consultar “mapas isople'ticos" en el apéndice B
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Polígonos de Thiesscn

Se explicó en el capítulo 3. lntuitivamente, cuando se necesitan datos meteorológicos de un

área de estudio se realiza este tipo de razonamiento, dado que se busca la estación meteorológica

más cercana y se considera que es representativa del área. Los polígonos se pueden elevar de

acuerdo al valor que asume la variable en su interior, obteniendo una superficie irregular de tres

dimensiones (con mesetas a diferentes alturas).

Métodos o ¡nm/elos (¡ueasumen que los cambios son gradual“

En estos modelos el cambio en el espacio es continuo y puede ser expresado

matemáticamente como una superficie de cambios suaves. A su vez, estos métodos pueden

clasificarse como globales o locales según si consideran todos los puntos del área de estudio o solo

zonas para estimar los valores.

Globales Se construye un modelo a partir de todo el conjunto de observaciones de la

variable de interés en puntos del área. En general en estos modelos los puntos específicos no tienen

un buen “ajuste” al modelo. Por lo tanto estos métodos se usan especialmente para analizar

tendencias generales y no para obtener mapas detallados o modelos de simulación de una

superficie.

Locales Estiman los valores de una variable a partir de los valores conocidos de puntos

vecinos (o ventanas). Con este método las anomalías locales pueden ser modeladas fácilmente sin

afectar el valor (le la interpelación en otros puntos de la superficie.

Superficies de tendencia

Se modela el valor z de una variable en función de las coordenadas Xe Yde ubicación en el

espacio mediante una regresión múltiple (de dos variables). Se pueden incluir términos cuadráticos

para las variables explicativas (Xe Y)y obtener un modelo no lineal, con una superficie ondulada

como una colina. Si se utilizan tantos términos como puntos se puede describir el comportamiento

exacto de la variable, pero se perdería poder predictivo debido a que se tendrían demasiados

parámetros. El compromiso suele estar entre el grado de explicación logrado (ajuste) y los grados

de libertad perdidos (cantidad (le parámetros que debo estimar de los datos).

En general: Nro de orden = p : Nro de términos = (¡7+1)(p+2) / 2

ordenO z=a+E

lerorden z=a+b.x+c.y+E
2doorden z=a+bx+cy+dx2+ex2+fzy+E

35lsotropía: comportamiento equivalente en todas las direcciones
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Estos métodos“ estiman tendencias globales de la variable, pudiendo ser una media general (orden

0), una tendencia lineal (recta o plano; orden l) o de mayor orden (en general con forma de

montaña) que generalmente pasan por alto la variación local. Si se intenta ajustar una superficie

más complicada se pierde potencia predictiva. Por otro lado, se podrían realizar regresiones locales

para describir Ia variación local (tipo LOESS o spline87por ejemplo), pero esto conllevaría la

pérdida de la predicción paramétrica que dan las ecuaciones anteriormente vistas (las regresiones

locales son como una ventana móvil que va estimando parámetros distintos en cada subárea por Io

que no provee una ecuación general).

Figura S4. Distintos órdenes de ajuste para
tendencias con dos variables (latitud,
longitud); orden I, 2 y 3. los puntos
muestran el desvío mediante Ia línea que
los une a los planos.

Orden 1

Orden 2

Orden 3

Desventajas de estos métodos:

a) No son exactos. estiman mal los valores en los sitios usados para construir el modelo (5,).

b) Suponen que los residuos (E, la parte de la variación de z no explicada) son normales, y esto no

es así generalmente. Es común que estos residuos muestren una sobredispersión debida a la

autocorrelación espacial positiva, o sea a que los puntos más cercanos se parecen más entre sí que

los lejanos aún después de quitar la tendencia”.

e) Para ver la exactitud se usa la parte explicada vs. la no explicada, SCM + SCM = Seres.hla cual no

suele ser normal como debería.

d) Los puntos extremos pueden (leformar mucho el modelo (especialmente en los modelos

cuadrátieos o de mayores órdenes).

a" Llamados también “trend surface" (superficies de tendencia).
a7LOESS es un tipo de regresión ponderada localmente y spline es una curva ajustada localmente. Esta
última tiene parámetros, pero varían para cada vecindad.
“aAutocorrelación



7.159

Media móvil espacial

Se puede estimar el valor de z ens como una media "(5) con un simple promedio de los

valores z,-de los .s'¡más cercanos a s (y puedo elegir Ia cantidad de vecinos: más vecinos, más

suavidad dc la superficie).

"(.T) = (z: + zz + zx ) /3

Se puede utilizar para suavizar superficies o para completar pequeñas zonas sin datos.

Desventajas:

Esta metodología puede ponderar igualmente a un punto cercano que a uno lejano al

estimar un valor (por no considerar la distancia de separación entre los puntos).

Media móvil espacial ponderada (lnverse Wheighted Distance: lWD)

Se pondera la influencia de z en la estimación de "(5) (z es el vector de 2,) según la distancia

entre el punto s y los puntos 5.-usados para estimar (a cada punto s, corresponde su z,).

"(5) = X z¡ w,-(s)

w,-es l llf, donde (I es la distancia entre z¡y z. r es un factor de suavización para que la distancia

influya más o menos en la estimación. A mayor r, la distancia pesa más y entonces los puntos

influyen hasta menor distancia; como resultado la superficie queda con más picos abruptos. En este

método, se puede modificar r (llamado comúnmente potencia 0 "power" y el número de puntos a

considerar (a veces también el radio de búsqueda de esos puntos).

Modelos óplimos de ¡”lema/ación espacial

Se basan en Ia geoestadística descripta en el capítulo 4.

Kriging simples"

Este método se basa en que si los datos presentan autocorrelación, serán más parecidos los

sitios cercanos que los lejanos; este parecido se reflejará en la covariación en el espacio de la

variable en esos sitios. Utiliza una metodología parecida a la media móvil espacial, pero se pondera

diferencialmente a los puntos que colaboran en estimar la variable en los sitios desconocidos. Se

utiliza la matriz de covarianza C(c,. 6,) de todos los sitios muestreados para estimar los

ponderadores de distancia. El nexo con el valor a estimar lo representa el vector de covarianza c(s)

entre el punto y todos los vecinos.

8°Kriging simple en inglés es "Simple kriging"
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Partiendo de un modelo de variación con un término de tendencia y uno de error que en vez

de ser independiente (E) presenta dependencia espacial (correlacionado a la posición relativa):

Z(s) = T(.s') + U(.s')

con Zfis')valor de la variable, T(.s')una tendencia conocida (podría ser una media, una pendiente

planar...), U(s) una variación estocástica relacionada al espacio (autocorrelación espacial; 2do

orden..). Se resta la tendencia (que en este caso se supone conocida”) y se prosigue con los residuos

Uh). Se debe hallar estimadores u’Yx)para los valores 11(5).Para ello se cuenta con n valores

observados u(.s'.)de la variable U(s,). Luego se sumaran los u’Ys)a T(s) para formar los z’Ys) de la

variable Y(.r).Según el modelo de un ponderador según la distancia y los valores observados:

U’Ys) = X La) . U(s,)

Se busca la combinación lineal de los residuos que estime con menor error a U(s). La deducción se

puede consultar en Cressie (|993) o Bailey & Gatrell (l995), y propone minimizar los cuadrados

medios esperados para Ia diferencia entre UAG)y U(s). Eso se logra estimando los 14(5)tales que:

Ms) = c" . c(s)

C'I es la matriz (n x n) de covarianza C(c,, 0,) entre todos los puntos s, ; c(s) es el vector (n x l) de

covarianza C(.s',s,) entre el punto a predecir s y los puntos s,. (figura 55).

Luego: U"(s) = ¡.T(s) U = cT(s) . C'| . U

U es el vector (n x l)dc U(.s',)en cada sitio s,. La ecuación para el error cuadrado medio de la

estimación por kriging realizada sería:

E((U"(s) - U(s))2) = 02'c'lfis').C".c(s) llamada varianza del kriging (062).

Ejemplo

Considerar los datos de la figura 55. Se quiere estimar u"(.r) en el sitio s con un vector z con

datos de 5 sitios .\-,..\'_7....\'5.La media del vector (que debe quitarse) es ¡60.37. Eso resulta en el

vector u de residuos.

Se asumió que la función de covariación era conocida:

C(h)=20°'-‘“'°°

h representa la separación entre 2 puntos.

9°En cl capitulo 4 se mostraron las funciones de covariación espacial (covariograma, variograma,
correlograma) y cómo se estiman de los datos.
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Figura 55. Tabla de datos de un ejemplo de kriging y gráfico de los puntos utilizados.

z u c(s) C l
SÍÍÍOS Sl S) S3 S4 Ss

Sl 122.0 -38.37 6.895 20.00 4.57l 3.970 2.828 3.228 0.225
S; l83.0 22.63 5.032 4.571 20.00 5.970 3.739 |.086 0.066
S; |48.0 -|2.37 |0.|5 3.970 5.970 20.00 |2.45 2.300 0.35]
S4 160.0 -O.37 8.083 2.828 3.739 l2.45 20.00 2.479 0.|28
Ss ¡76.0 |5.63 4.079 3.228 |.086 2.300 2.479 20.00 0.]07

Y .2 y
[183.0]

'1
(122.0) .5

'3 [176.0]
(143.0) .5

O

(160.0)

X x

Reemplazando con las separaciones entre s y s, se obtiene el vector c(s). La matriz C se

calcula directamente de los datos. Finalmente se invierte la matriz y se obtienen los Ms) = C'l . c(s)

Se puede continuar con otros puntos s, y solo se recalcula el vector c(s), ya que la matriz es siempre

la misma. Siguiendo el ejemplo, u"(s)= -9.86 y z’Ys)= ¡60.37 -9.86 = |50.5

La of sería cs2' cT(.s').C".c(s)= 20 - 6.92 = 13.08

Resultando en: |50.5 i 7.09

Se estimaron los ponderadores basándose en la matriz de covariación C(c,, 0,). Esta matriz

no varia para cada punto a estimar, sino que depende de todos los puntos muestreados. El nexo con

el valor a estimar Io represento el vector de covarianza c(s) entre el punto a estimar y todos los

vecinos muestreados que, en el kriging común lo conocemos a priori y en los otros tipos se muestra

a continuación.
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Kriging común”

Esta variación del kriging incluye la estimación de la tnedia y de la función de covariación

en su procedimiento.

En vez de trabajar con los residuos, incluye la tendencia estimando directamente los z"(s)

con la combinación lineal de observaciones z, en los sitios de muestreo 5,. Supone que Z(s) tiene

una media constante m (o sea mtv) = m).

Z"(s) = E w.(s) Z(S.)

Entonces se buscan witales que Z"(s) = m (la misma media de Z(s)). Como Z(s) e Z(s¡) son

iguales a la media (por definición), entonces basta con que E un=l para que Z"(s) sea igual a la

media. Como se incluye la estimación de un parámetro (para la media) se debe introducir un

multiplicador de Lagrange (que se expresa como una matriz aumentada con una fila y una columna

de unos y un cero en su intersección). La deducción es similar a la anterior y puede consultarse en

Cressie (1993) o Bailey y Gatrell (1995).

w+(.s') = C+".L'+(s)

La suposición de media constante (estacionariedad o estacionariedad intrínseca) se debe a que en

este método debe calcularse el covariograma para obtener la relación c(s). Este puede calcularse

con el semivariogratna en vez del c0variograma (recordar que con estacionariedad C(h) = o2 - y(h)).

w (.s') FJI. y.(.\')

Aqui solo se cambia covarianza por semivarianza, y además se puede utilizar "vecindarios"

alrededor de cada punto en vez de estimaciones globales (por ejemplo hasta una distancia igual al

rango). Eso permite que el método sea aún más robusto respecto a la estacionariedad, porque en un

vecindario se espera con mayor certeza que la media no varíe considerablemente. En el kriging

común se conocía de antemano el covariograma y como no se estima de los datos no es necesaria la

estacionariedad. En los demás tipos de kriging la estacionariedad solo se utiliza cuando es necesario

estimar el covariograma con Ia muestra, no es un requisito del método (Cressie ¡993). La forma del

semivariograma cerca del origen es la que más importa para el kriging, ya que define las relaciones

de covariación más fuertes. Por eso al ajustar visualmente la función debe prestarse atención a esa

porción.

Entre las ventajas de esta metodologia se encuentran que permite interpolar valores

teniendo en cuenta las propiedades espaciales particulares de los datos, es decir usando la

dependencia espacial. No se eligen distancias o suavizadores arbitrarios y además se puede obtener

un indicador del error con el que estoy prediciendo cada punto (of).

9' Kriging común en inglés es "ordinary kriging"



7.163

F Minería de datos

La velocidad en que se almacenan datos es muy superior a la velocidad en

que se analizan. La automatización de procesos, avances tecnológicos en el almacenamiento de la

información y abaratamicnto de costos han contribuido a generar enormes bases de datos. Esto ha

rebasado las capacidades de las técnicas tradicionales de análisis de la información.

La minería de datos utiliza algoritmos con procedimientos interactivos e iterativos para

encontrar patrones en los datos. Se relaciona con disciplinas como aprendizaje computacional,

bases de datos, conocimiento de patrones, estadistica, inteligencia artificial, adquisición de

conocimientos y visualización de datos.

El objetivo dc estas metodologías es procesar automáticamente grandes volúmenes de datos

crudos. identificar los patrones más relevantes y presentarlos como información apropiada para

satisfacer las metas del usuario.

Las redes bayesianas o causales se enmarcan en los análisis de dependencias dentro de las

metodologías de minería de datos. El valor de un elemento puede usarse para predecir el valor de

otro. La dependencia puede ser probabilística, definir una red de dependencias o ser funcional. la

dependencia puede ser estructural (dependencias e independencias entre variables) o cuantitativa

(fuerza de las dependencias).

La técnica más común es la de Modelos Gráficos de Dependencias Probabilísticas:

Básicamente rcdes bayesianas en donde la evaluación se basa en probabilidad y en encontrar el

modelo en heurísticas (esta fue la metodología utilizada en el capítulo 6).

Eiemplo sobre la heuristica del diagrama de nodos y nexos:

Las 2 variables (a y b) tienen 2 estados cada una (l y 2). Las probabilidades se obtienen de

las tablas siguientes (las frecuencias son chicas para facilitar la interpretación):

Si M(ab) = El z] P(í|..b,) - IP(í‘ubj) - P(a¡) - P(bj)i

entonces:

M(ab) = 0.0000: M(ac) = 0.] l ll
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Probabilidad y teorema de Bayes

Si consideramos una población sobre la que se puede medir (o registrar) las variables A y

B, y donde los valores que pueden tomar A son al y a2 y B son bl y b2. El Teorema de Bayes

propone que:

P(aj/b¡) = P(bj) . P(a¡/b,)/ Z,-P(a./b,-) P(bj)

Además si bl, bz...bk son una partición de S y "a" es un evento respecto a S

P(a) = 2, P(a/b,) P(bj)

P(a/b) es la probabilidad de que ocurra a dado que ya ocurrió b.

P(D) probabilidad por los datos

P(D/h) probabilidad de los datos dada una hipótesis

queremos estimar P(h/D): la probabilidad de la hipótesis dados los datos

El teorema de Bayes dice

P(h/D) = P(D/h) . l’(h)/ P(D)

Se busca la h con Mayor Probabilidad a posteriori (hMAP):

hMAP = Max P(h/D)

hMAP = max P(D/h) . P(h) / P(D). Como P(D) no depende de h es cte, entonces:

hMAP = max P(D/h) . P(h). Si todas las hipótesis son equiprobables

hMAP es Ia h dc máxima verosimilitud.

Sino se puede calcular el P(D/h) para todas las h y tomar el de mayor probabilidad.
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